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PERMISO  
“ENFERMEDAD GRAVE FAMILIAR” 

Información médica 
 de los familiares del funcionario 

***** 
Únicamente podrá determinar la gravedad de una 

enfermedad el médico que atiende al paciente 
 

***** 
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El órgano de personal no puede valorar 
por sí mismo la gravedad de la dolencia 

 
 
 

Una certificación por el facultativo que trate al familiar 
del funcionario, donde conste el carácter grave de la 
enfermedad padecida, sin que se concrete la misma, 
es suficiente a efectos de justificar el permiso. 

 

***** 
En relación a la solicitud de permiso como consecuencia de la concurrencia de una 
enfermedad grave en un familiar, el artículo 48.1 a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de 
Estatuto Básico del Empleado Público dispone que “las Administraciones Públicas 
determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios 
públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación 
aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes (...) por 
fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el 
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea 
en distinta localidad”, añadiendo que “cuando se trate del fallecimiento, 
accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se 
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en 
distinta localidad”. 
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Tal y como consta en la consulta, a quién debe determinar la gravedad de un determinada 
enfermedad que dicha valoración únicamente podrá corresponder “al médico que 
atiende al paciente”, por lo que la procedencia de la concesión del permiso al que 
se viene haciendo referencia habrá de atenerse al carácter grave de la enfermedad 
diagnosticada, de forma que en caso de no poderse conocer esta circunstancia no constaría 
al órgano de personal la concurrencia de los requisitos exigidos expresamente por la Ley para 
que proceda la concesión de la licencia solicitada.  
 
Por lo tanto, implicaría que la cesión del dato relativo a la gravedad de la enfermedad del 
familiar será imprescindible para poder obtener la licencia, sin que por su parte, el órgano de 
personal pueda valorar por sí mismo la gravedad de la dolencia. De este modo, la 
cesión planteada encontraría cobertura en lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 
15/1999 en conexión con el artículo 48.1 a) de la Ley 7/2007, que impone el requisito de 
gravedad de la enfermedad, junto con el de parentesco o afinidad, para la valoración de la 
concurrencia de los requisitos previstos en el mismo”. 
 
La consecuencia anteriormente alcanzada, no obstante, debe ser matizada en virtud del 
principio de proporcionalidad, regulado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
forma que la información que hubiera de facilitarse debería ser la mínima 
imprescindible para que el órgano de personal pudiera llevar a cabo una efectiva 
constatación del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. 

 
En este punto, debe tenerse en cuenta lo ya señalado por esta Agencia en informe de 21 de 
octubre de 2011, en que se analizaba si la información a facilitar debería incluir los 
datos referentes a la concreta enfermedad padecida por el familiar o si sería suficiente y 
proporcional a lo requerido por la Ley la aportación de una certificación que se limite a 
indicar que la mencionada enfermedad tiene carácter grave. Así, en dicho informe se 
indicaba lo siguiente: 
 
“(…) Debe así recordarse que en el marco de las Administraciones Públicas 
la finalidad que justifica el tratamiento de datos personales es el 
ejercicio de la competencia legalmente atribuida al órgano responsable de 
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la emisión de una certificación por el límites fijados por el principio de 
proporcionalidad. 
 
De este modo si bien el artículo 48 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, concede a los funcionarios públicos 
el derecho a un permiso en caso de enfermedad o accidente grave de un 
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, lo que 
implica que deberá acreditarse dicha circunstancia ante la 
Administración, dicho precepto no autoriza al órgano de la Administración 
en que el funcionario presta servicios a valorar la gravedad de la 
enfermedad, ni a conocer otros datos de salud distintos a la mera 
existencia de la situación de enfermedad grave”. 
 
En consecuencia, debe concluirse que la emisión de una certificación por el 
facultativo que tratase al familiar del funcionario solicitante en que aquél se 
limitase a poner de manifiesto el carácter grave de la enfermedad padecida, que 
justifica la solicitud del permiso al que se refiere esta primera parte de 
la consulta, sería conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
sin que dicha certificación pueda referirse a la concreta enfermedad padecida, 
dado que en ese caso resultaría violentado el principio de proporcionalidad consagrado por el 
artículo 4.1 de dicha Ley Orgánica. Del mismo modo, el órgano de personal no podría solicitar 
información adicional a la contenida en la certificación. 
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