
Capítulo IX

El derecho a la protección de la salud*

1. FUENTES

1.1. ANTECEDENTES

El derecho a la protección de la salud (en adelante, derecho a la salud),
entendido como derecho fundamental, surge en España con la Constitución
de 19781. La primera referencia relevante a la salud de nuestro constituciona-
lismo histórico se encuentra en el texto de 1931, según el cual «el Estado
prestará asistencia a los enfermos» (art. 43), añadiéndose que «La República
asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, acci-
dente [...], vejez, invalidez y muerte» (art. 46). Parece claro así que la Consti-
tución republicana no llegó a configurar un derecho subjetivo pero sí un
mandato de actuación de los poderes públicos (nótese la forma imperativa
de los verbos en cursiva), el cual apenas llegó a desarrollarse, dada la breve-
dad de su vigencia.

En el régimen de Franco encontramos referencias similares, desprovistas
de la fuerza vinculante propia de una Constitución, en la Ley de Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, según la

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA. Agradecemos los comentarios generales de María José
AMORÍN y Manuel GARCÍA ENCABO a una primera versión de este capítulo, así como los
comentarios puntuales, a alguna de nuestras tesis, de Fernando BENITO y Pablo DE LORA.
Concluida la redacción del capítulo, tenemos noticia de la aparición de la extensa
monografía de LEÓN ALONSO (2010), que aborda nuestra misma temática pero que, por
razones de cierre editorial, lamentablemente no hemos podido tomar en considera-
ción.

1. Obviamente, mucho antes existió en nuestro país un Derecho sanitario meramente admi-
nistrativo, que no corresponde tratar aquí. Para esa Historia remitimos, por todos, a
las síntesis de MUÑOZ MACHADO, 1995, pp. 15-90, y ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2007, pp. 27 y ss.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

cual «todos los españoles tienen derecho: [...] a los beneficios de la asistencia
y Seguridad Sociales» (Principio IX), añadiéndose que «El Estado procurará
por todos los medios a su alcance perfeccionar la salud física y moral de los
españoles» (principio XII). Pese a la naturaleza meramente política del texto,
en esta larga etapa se sentaron las bases (de gran trascendencia para la sus-
tancial efectividad actual, como veremos, del elemento de disponibilidad del
derecho) de un sistema sanitario público, si bien limitado a los trabajadores
y ajeno a la lógica de los derechos fundamentales2. Así, la Ley de 14 de
diciembre de 1942 creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, que fue ex-
pandiéndose progresivamente, tanto en materia de prestaciones sanitarias
como de sujetos beneficiarios de las mismas, especialmente a partir de la
aprobación de la Ley de 28 de diciembre de 1963, de Seguridad Social3.

1.2. TEXTO CONSTITUCIONAL

1.2.1. El proceso constituyente

El vigente artículo 43 CE, central para nuestro análisis, no fue objeto de
excesivo debate en las Cortes Constituyentes. Resulta significativo que nunca
llegara a discutirse la oportunidad de un precepto de esta naturaleza. En el
Anteproyecto Constitucional encontramos ya una redacción similar a la ac-
tual: «1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a
los poderes públicos organizar y tutelar la sanidad y la higiene, así como
garantizar las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los dere-
chos y deberes de todos al respecto» (art. 36). De acuerdo con las tendencias
más modernas de política sanitaria, la Ponencia Constitucional introdujo des-
pués la referencia a las «medidas preventivas»4 y la Comisión de Constitución
del Senado sustituyó la expresión «la sanidad y la higiene» por «la salud
pública»5. De estas modificaciones y de los debates correspondientes, PEMÁN

GAVÍN ha extraído como consecuencia que la CE incorpora un concepto am-
plio de salud pública6, tesis con la que coincidimos (infra, 4.1).

2. En esta época, autores como ORTIZ DÍAZ (1966), MORELL OCAÑA (1970) o ESCRIBANO

COLLADO (1976) destacaron la necesidad de subjetivizar las obligaciones propias del
sistema sanitario público, propuesta sin duda loable pero sólo posible, en el contexto
de las leyes fundamentales, bajo la figura de los derechos subjetivos de rango mera-
mente legal.

3. Sobre este proceso, por todos, PEMÁN GAVÍN, 2005, pp. 5 y ss.
4. Aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario de UCD. BOCG de 17 de abril

de 1978, Congreso de los Diputados, nº 82, pp. 1545 y 1546.
5. Aceptación de las enmiendas del senador Sánchez Castiñeiras (UCD), similares a las

presentadas por el Senador Hurtado SIMÓN (UCD) y por el Grupo Socialista del Se-
nado. BOCG de 30 de agosto de 1978, Senado, nº 46, pp. 2078-2079 y 2084.

6. PEMÁN GAVÍN, 1989, pp. 67-68.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

Del debate previo al rechazo de determinadas enmiendas por la Ponen-
cia del Congreso7 pueden extraerse dos nuevas pautas para la interpreta-
ción auténtica:

a) La prohibición de «socializar» (más correctamente, nacionalizar) la
sanidad, por cuanto se consideró innecesaria la referencia a la liber-
tad de creación y gestión de centros sanitarios privados, por encon-
trarse esta implícita en el reconocimiento de la libertad de empresa8

(infra, 4.3.1).

b) La consideración de la libertad de elección de médico y centro sani-
tario como facultades que quedan fuera del contenido constitucional
del derecho fundamental (infra, 4.3.1).

1.2.2. Normas sobre el derecho a la salud

La protección de la salud aparece, directa o indirectamente, expresa o
implícitamente, en normas de reconocimiento de derechos, mandatos a los
poderes públicos y normas de organización de la CE. Una primera aproxima-
ción a todos ellas resulta necesaria para centrar el objeto de nuestro estudio
y encauzar adecuadamente la posterior interpretación sistemática. Así:

a) El artículo 43.1 reconoce el «derecho a la protección de la salud»
con categoría de derecho fundamental, esto es, directamente exigi-
ble por los ciudadanos ante todos los poderes públicos, sin que para
ello resulte obstáculo, como hemos sostenido, el artículo 53.39 (su-
pra, III, 1.2). El análisis de este derecho, centro de toda la regulación
constitucional de la salud10, es el objeto central del presente
capítulo.

b) El artículo 43.2 (y el 43.3, en su referencia al fomento de la educa-
ción sanitaria) incorpora un mandato (y una reserva de ley correla-
tiva), dirigido a todos los poderes públicos, que básicamente viene a
concretar, como complemento del párrafo anterior, las principales
obligaciones derivadas del derecho fundamental, entendido básica-
mente en sentido objetivo (infra, 2.2 y 4.1).

c) El artículo 15 reconoce el derecho a la vida e integridad, que puede
contemplarse como uno de los fundamentos posibles del derecho a

7. BOCG de 17 de abril de 1978, nº 82, p. 1545.
8. Así, con apoyo precisamente en la interpretación auténtica, GARRIDO FALLA, 2001, p.

881.
9. La cita de este último precepto resulta, en todo caso, ya superflua, pues la legislación

de desarrollo confirma la subjetivización (infra, 4.1).
10. Acertadamente, APARICIO TOVAR, 2002, p. 1555.
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la salud (infra, 3.2), cuestión ésta relevante a la hora de determinar
su contenido. Además, entre los derechos de los artículos 15 y 43.1
existe una marcada unidad fenomenológica11, de ahí que no resulte
infrecuente que cuando un Tribunal no pueda proteger el derecho
a la salud como tal, este sea protegido a través de las normas de
reconocimiento del derecho a la vida e integridad12. De no darse
este obstáculo procesal, resulta preferible garantizar estas situaciones
fronterizas por la vía del artículo 43.1 y no del artículo 15, y ello
por las razones metodológicas ya vistas, a las que remitimos (supra,
IV, 1.4).

d) Los artículos 41 y 45 reconocen, respectivamente, los derechos a la
Seguridad Social y al medio ambiente, preceptos que ayudan, nueva-
mente, a la delimitación negativa del derecho a la salud, solución
que en este caso carece de consecuencias jurídicas significativas pero
que resulta útil a efectos dogmáticos, para una mejor sistematización
de las figuras a estudiar. En primer lugar, el artículo 45 CE puede
ser interpretado, entre otras cosas, como una ampliación del derecho
a la salud, en el sentido de eliminación de situaciones que a corto,
medio o largo plazo pueden llegar a producir enfermedades13. En
cuanto a la problemática relación entre Seguridad Social y salud,
especialmente debatida en nuestra doctrina, nos adscribimos a la
tesis según la cual los derechos a la Seguridad Social y la salud están

11. Insiste en esta idea DEL REY GUANTER (1998), de la cual el autor parece extraer, como
consecuencia fundamental (y en apariencia paradójica), que el derecho a la salud
tiene un contenido propio, cuya importancia obliga a desvincular la figura de los
parámetros propios del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social; vid. asimismo,
RIVERO LAMAS , 2000, pp. 48-49.

12. Inspirándose en el TEDH (infra, 1.3.1), el Tribunal Constitucional ha señalado que
«el derecho a la salud o, mejor aún, el derecho a que no se dañe o perjudique la salud
personal, queda comprendido en el derecho a la integridad personal del artículo 15
CE, si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración
del derecho fundamental a la integridad física y moral, sino tan sólo aquel que genere
un peligro grave y cierto para la misma» (SSTC 35/1996, 119/2001, 5/2002, 62/2007
y 160/2007). Téngase en cuenta que, si no se diera el obstáculo formal de la exclusión
del art. 43.1 del recurso de amparo (ésta es la auténtica razón de que apenas exista
jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la salud, frente a la explicación dada
por PEMÁN GAVÍN, 2009, pp. 85-86), lo correcto hubiera sido proteger estas situaciones
por la vía del derecho a la salud y no por la vía del derecho a la vida e integridad.
Dada la «función educadora» de esta doctrina sobre los tribunales ordinarios, no
tenemos nada que objetar, pero estos últimos, no condicionados ya por el mencio-
nado obstáculo formal, deberían ya razonar sin problema a partir del art. 43.1.

13. Así, ESCOBAR ROCA, 1995, pp. 80-82. El medio ambiente es unánimemente considerado
como uno de los condicionantes más importantes de la salud, y así lo reconoce el
propio legislador (p. ej., art. 19 LGS).

1076

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

configurados de forma independiente (supra, VIII, 4), lo que ofrece
un argumento (entre otros que después se verán) para concluir que
resulta más coherente con la Constitución que la titularidad del dere-
cho a la salud no se haga depender de la previa condición de afiliado
a la Seguridad Social, lo que tradicionalmente ha implicado alguna
forma de cotización.

e) El mandato de los poderes públicos de velar por «la seguridad e
higiene en el trabajo» del artículo 40.2 CE es un complemento im-
portante de la política sanitaria exigida por el artículo 43.2, situán-
dose extramuros de la misma. Nuevamente, la regla interpretativa
que venimos utilizando nos lleva a analizar esta cuestión en otra sede
sistemática (supra, VII, 4.2).

f) Como excepción, el deber de los poderes públicos de garantizar la
salud «de los consumidores y usuarios», del artículo 51.1, debe inte-
grarse en el derecho que estudiamos, pues carece de sustantividad
propia: no hay una salud de los usuarios (potencialmente, todos los
ciudadanos) distinta de la salud en general. De esto se deduce que
alguna de las garantías típicas del Derecho de consumo resultarán
aplicables al derecho a la salud (infra, 7.4).

g) Los artículos 39.2, 49 (ambos implícitamente) y 50 (expresamente)
establecen, respectivamente, el deber de los poderes públicos de pro-
mover la salud de la embarazada, de las personas en situación de
discapacidad y de las personas mayores. Las tres previsiones han de
verse como un recordatorio de que, al menos en estos casos, la polí-
tica sanitaria debe ser especialmente cuidadosa, en una suerte de
acción afirmativa constitucionalizada (infra, 5.1.2).

h) Las normas constitucionales de distribución de competencias en la
materia merecen una referencia especial14. Según el artículo
148.1.21 CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competen-
cias en materia de «Sanidad». Por su parte, el artículo 149.1.16 re-
serva al Estado la «competencia exclusiva» (compartida, en realidad)
sobre «Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad.
Legislación sobre productos farmacéuticos». En su delimitación de
estas materias, el Tribunal Constitucional se ha preocupado especial-
mente de garantizar la igualdad entre todos los españoles en el ejerci-

14. No es éste, en todo caso, el lugar para analizar a fondo esta cuestión, que será abor-
dada de forma tangencial, por cuanto sólo indirectamente incide sobre el derecho a
la salud. Para más detalles, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2007, pp. 41 y ss.
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cio del derecho a la salud. Las decisiones más relevantes son las si-
guientes15:

– Sobre las competencias estatales de coordinación y planificación
sanitarias, la STC 32/1983 (leading case en la materia) analiza el
todavía vigente Real Decreto 2824/1981, reglamento que, en
cuanto al fondo, resiste las críticas de los Gobiernos vasco y cata-
lán, desde una generosa concepción de las bases estatales sobre
sanidad. Uno de los argumentos, a nuestro juicio decisivo, emplea-
dos por el Tribunal para delimitar ampliamente la noción de bases
es precisamente su conexión con los artículos 43.1 y 149.1.1. De
esta conexión se deriva, en general, la «exigencia constitucional
de que exista un sistema normativo de la sanidad nacional» y se
justifican, en particular, las competencias estatales sobre control
sanitario de alimentos, aditivos, drogas y productos médicos y far-
macéuticos, así como la alta inspección16, como modo de «garanti-
zar la igualdad de las condiciones básicas (art. 149.1.1 CE) entre
todos los españoles para el ejercicio de su derecho a la salud».

– Sobre los registros sanitarios de alimentos, las SSTC 32/1983, 42/
1983, 87/1985 y 111/1986 enjuician la creación y competencias de
registros estatales y autonómicos. Se justifica la existencia de un
registro nacional y se recortan, mediante sentencias interpretati-
vas, las competencias de los registros autonómicos, nuevamente
(aunque con menor contundencia que en el caso anterior), desde
un concepto amplio de bases, fundado, entre otras cosas, en «la
necesaria protección del derecho a la salud de todos los ciudada-
nos, [...] cuya protección deben garantizar los poderes públicos en
condiciones de igualdad».

– Sobre el derecho al medicamento, la STC 98/2004 resuelve el re-
curso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Go-
bierno contra el artículo 51 de la Ley de Canarias 5/1996, que
habilita al Gobierno de Canarias a regular precios de referencia
de los medicamentos, de forma tal que si los facultativos desean
prescribir medicamentos más costosos deberán emitir un informe
complementario, que a su vez deberá ser aprobado por el órgano
competente del Servicio Canario de la Salud. Aunque en esta oca-

15. Hacemos referencia tan sólo a las sentencias que conectan, directa o indirectamente,
las materias competenciales en juego con el derecho del art. 43.1 CE. Para una pano-
rámica más amplia, vid., p. ej., DE LA CUEVA ALEU, 2004, pp. 49 y ss.

16. Se citan las cuatro materias que se conectan expresamente con el derecho a la salud.
La conexión implícita se produce también en relación con las demás.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

sión no se alude expresamente al artículo 43.1 CE17, es evidente
que el derecho a la salud se encuentra implícito en la argumenta-
ción del Tribunal. La Sentencia realiza una interpretación de la
normativa canaria que salva su constitucionalidad, y ello en el sen-
tido siguiente: con la legislación estatal del medicamento (actual-
mente, Ley 29/2006) «se garantiza una uniformidad mínima en
las condiciones de acceso a los medicamentos con independencia
del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y se
evita la introducción de factores de desigualdad en la protección
básica de la salud. Sin embargo, esa necesaria uniformidad mí-
nima, que corresponde establecer al Estado, asegurando así un
nivel mínimo homogéneo o nivel de suficiencia de las prestaciones
sanitarias públicas, puede ser susceptible de mejora (y nada se dice
de limitaciones al legislador autonómico presupuestario ex art.
149.1.13), en su caso, por parte de las Comunidades Autónomas,
en virtud de su competencia sustantiva y de su autonomía finan-
ciera». En consecuencia, la fijación autonómica de precios de refe-
rencia es constitucional «siempre que se respeten los mínimos esta-
blecidos por la norma básica estatal»18.

1.3. NORMATIVA INTERNACIONAL19

1.3.1. Panorámica del bloque del artículo 10.2 de la Constitución

Los textos internacionales más relevantes para la interpretación del ar-
tículo 43 CE20, que serán nuevamente aludidos después, al tratar de las cues-
tiones concretas, son los siguientes:

a) En el sistema de Naciones Unidas, ya el artículo 55.b) de su Carta

17. Tampoco se alude al art. 149.1.1, escudándose al respecto el Tribunal en un argu-
mento procesal, a nuestro juicio (y a juicio de los dos votos particulares) en exceso
formalista.

18. Conviene destacar que la STC 98/2004 fue seguida de dos votos particulares, lo-
grando ambos la adhesión de otros tres magistrados del Alto Tribunal. En síntesis,
para los cinco magistrados disidentes, las bases del artículo 149.1.17, dada su cone-
xión con el derecho a la salud, no permiten diferencias (ni siquiera para mejorar)
entre las Comunidades Autónomas. Volveremos sobre esta cuestión en los lugares
oportunos.

19. Para la búsqueda en Internet de la mayor parte de los documentos que siguen y para
una relación más amplia de los mismos remitimos a la exposición de SALADO en FIO,
2006, pp. 25-84 y 111-139.

20. Dejamos fuera la importante labor de la Organización Internacional del Trabajo, ya
que la problemática específica de la salud laboral no será abordada en este capítulo;
al respecto, supra, VII, 1.2 y VIII, 1.2.
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fundacional, de 1945, incluyó el compromiso de «solución de problemas in-
ternacionales de carácter [...] sanitario y de otros problemas conexos» y poco
después el Tratado de Constitución de la Organización Mundial de la Salud
de 1946 calificó en su Preámbulo de derecho fundamental «el goce del grado
máximo de salud». Seguidamente, la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de 1948 proclamó que «Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial
[...] la asistencia médica» (art. 25). Resulta claro, en consecuencia, que desde
el comienzo la salud fue considerada un derecho humano a nivel universal21.

A nivel universal, el texto más importante para el derecho a la salud22

es sin duda el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de 1966 (PIDESC), cuyo artículo 12 reconoce «el derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental» y establece,
a título de ejemplo, cuatro medidas obligatorias para los Estados: la reduc-
ción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de
los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y
del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas;
y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servi-
cios médicos en caso de enfermedad. La Observación General del Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC) nº 14, de
2000, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (OG
14), ha dado amplia concreción al contenido del artículo 12, la cual, con
independencia de su exacto valor jurídico (al respecto, supra, IV, 4.3.2 y
4.4.2), resulta de especial utilidad para la interpretación del artículo 43 CE.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de 1966,
se refiere a la salud pública como límite directo de los derechos a la libertad
deambulatoria (art. 12.3), a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
(art. 18.3), al derecho de reunión (art. 21) y al derecho de asociación (art.
22.2). Otros convenios internacionales sobre derechos humanos se ocupan
también fragmentariamente del derecho a la salud, entendido esta vez como
derecho subjetivo, tales como la Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 [art. 5.e)], la

21. Para más detalles, p. ej., TOEBES, 1999, o TOGRUSKIN, MILLS y TARANTOLA, 2007, pp. 449
y ss.

22. La normativa internacional sobre salud pública tiene menos trascendencia para este
capítulo; para una panorámica reciente de la misma, PONS RAFOLS, 2010, pp. 23 y ss.
En cuanto a la conexión del derecho a la salud con otros derechos y obligaciones del
sistema universal, en cuyos detalles no podemos ahora entrar, vid., p. ej., GONZÁLEZ,
2003, pp. 161 y ss.
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer de 1979 [arts. 11.1.f) y 12]23, la Convención sobre Derechos del
Niño de 1999 (arts. 24.1, 25, 32 y 39)24 o la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de 2006 (arts. 22.2 y 25)25.

b) En el sistema del Consejo de Europa26, la Carta Social Europea de
196127 reconoce, en la Parte I, que «Toda persona tiene derecho a benefi-
ciarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que
pueda alcanzar» (ap. 11) y, dentro de la Parte II y bajo la rúbrica del «dere-
cho a la protección de la salud» (art. 11), el deber de los Estados de «adoptar,
directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, me-
didas adecuadas para, entre otros fines», eliminar las causas de una salud
deficiente, establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la me-
jora de la salud y prevenir las enfermedades (especialmente las epidémicas y
endémicas); y, bajo la rúbrica del «derecho a la asistencia social y médica»
(art. 13), el compromiso de los Estados de, entre otras cosas, «velar por que
toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condicio-
nes de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes
[...] pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los
cuidados que exija su estado»28. El mismo artículo 13 remite al Convenio
Europeo de Asistencia Social y Médica, de 11 de diciembre de 1953, que
establece la obligación de los Estados Partes de atender en su territorio a los
nacionales del resto de los Estados Partes.

El Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina,
de 1997 (Convenio de Oviedo), incluye no sólo normas sobre bioética (temá-
tica que, salvo referencias puntuales, quedará fuera de este capítulo) sino
también sobre el acceso equitativo a los beneficios de la sanidad (art. 3), las
obligaciones profesionales y las normas de conducta (art. 4) y sobre los dere-

23. Vid. la Recomendación General del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer nº 24, sobre la mujer y la salud, de 1999 y SALADO, en FIO, 2004, pp.
40-41.

24. Vid. la OG del Comité de Derechos del Niño nº 4, sobre la salud y desarrollo de los
adolescentes, de 2003, y SALADO, en FIO, 2004, pp. 42-44.

25. Vid. SALADO, en FIO, 2010, pp. 53-55.
26. Para más detalles, desde nuestra perspectiva, FOÀ, 1998, pp. 57 y ss.
27. Se cita el texto original, pues el texto revisado (que introduce modificaciones impor-

tantes sobre el derecho a la salud) no ha sido ratificado por España.
28. La evidente diferencia entre los contenidos de las Partes I y II se explica por el

diferente grado de vinculación de ambas: la primera, casi utópica, contiene objetivos
políticos y la segunda, más realista, quiere presentarse como vinculante y por tanto
susceptible de ser cumplida.
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chos al consentimiento (arts. 5-9) y a la información (art. 10), en relación
con el derecho a la salud.

Tangencialmente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950
(CEDH) configura la salud pública como límite directo de los derechos a la
libertad y seguridad [art. 5.1.e)], al respeto a la vida privada y familiar (art.
8.2), a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 9.2), a la liber-
tad de expresión (art. 10.2) y a la libertad de reunión y asociación (art. 11.2),
si bien este límite ha sido aplicado en escasas ocasiones por la juris-
prudencia29.

Con bastante frecuencia, el propio Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos ha incluido algunas facetas del derecho a la salud como parte del
contenido de los derechos a la vida (art. 2), a la prohibición de la tortura
(art. 3) y a la vida privada y familiar (art. 8). La ubicación sistemática no nos
parece relevante, y el propio Tribunal no se muestra del todo coherente en
este punto. Por la relevancia que está cobrando la jurisprudencia europea en
nuestro Tribunal Constitucional y en nuestra doctrina (ya tuvimos oportuni-
dad de hacernos eco de ello, a título ejemplificativo, en supra, IV, 6.3), y sin
perjuicio de volver sobre algunas Sentencias en los lugares oportunos, con-
viene exponer ahora las líneas esenciales del TEDH sobre el derecho a la
salud:

– En su faceta defensiva, se han considerado intervenciones contra el
derecho a la salud la extradición o expulsión de extranjeros si están
gravemente enfermos y no pueden recibir cuidados médicos en su
país30, las detenciones de personas enfermas o en riesgo de enferme-
dad31, la obligación de cumplir el servicio militar por personas mayo-
res32 y la obligación de someterse a radiaciones potencialmente peli-
grosas para la salud33.

– Se ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria y medicamentos,
en relación sobre todo con el fallecimiento de reclusos por inexistente
o inadecuada asistencia sanitaria34. Es importante destacar que se con-

29. SSTEDH Cha'are Shalom Ve Tsedk contra Francia, de 27 de junio de 2000 y Clisse contra
Francia, de 9 de abril de 2002.

30. D contra Reino Unido, de 2 de mayo de 1997 y N contra Reino Unido, de 27 de
mayo de 2008.

31. Aliev contra Ucrania, de 23 de abril de 2003; Slimani contra Francia, de 27 de julio
de 2004; Noveselov contra Rusia, de 3 de junio de 2005 y Slawomir contra Polonia, de
20 de enero de 2009.

32. Tastan contra Turquía, de 4 de marzo de 2008.
33. McGuinley y Egan contra Reino Unido, de 9 de junio de 1998.
34. Más que de titulares privilegiados podemos hablar aquí de una obligación de dotar

de efectividad al derecho a la salud en situaciones de vulnerabilidad, algo que, por
cierto, deriva de su misma naturaleza; al respecto, infra, 3.2 y 5.1.2.

1082

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

dena al Estado no por falta de garantías judiciales tras el fallecimiento
sino por la omisión de la asistencia misma. Uno de los casos más claros
es Tarariyeva contra Rusia, de 14 de diciembre de 2006, donde de la
mera falta de asistencia se deduce sin más la vulneración del artículo
3 CEDH. Si bien el TEDH no lo indica expresamente, puede hablarse
entonces de una obligación estatal de asistencia médica a los reclu-
sos35. Fuera del ámbito de los reclusos, la asistencia sanitaria se co-
necta con el derecho a la Seguridad Social, por vía del Protocolo 136.
No hay muchas Sentencias al respecto, por lo que no llega a aclararse
si el CEDH contiene un derecho universal a la asistencia sanitaria o
si ésta cubre, únicamente, bien a los cotizantes previos (así parece
desprenderse de la conexión con la propiedad privada), bien los casos
de enfermedad ocasionada por omisión del deber estatal de protec-
ción frente a riesgos.

– Se imponen también actuaciones preventivas para evitar la muerte o
enfermedad. En general, se considera que la omisión de actuaciones
preventivas en caso de riesgo para la vida o la salud vulnera el CEDH.
La jurisprudencia se centra en casos relacionados con el medio am-
biente37. En este bloque cabe incluir las Sentencias sobre el ámbito
penitenciario no relacionadas con la asistencia sanitaria en cuanto tal
sino más bien con la obligación estatal de prevenir la enfermedad38.

– En cuanto a las garantías del derecho a la salud, el TEDH considera
que en caso de fallecimiento por inexistente o inadecuada asistencia
médica, debe existir una reparación39. Asimismo, se considera obliga-

35. McGlinchey contra Reino Unido, de 29 de abril de 2003; Farbthuhs contra Letonia, de
2 de diciembre de 2004; Labzov contra Rusia, de 16 de junio de 2005; Gürbüz contra
Turquía, de 10 de noviembre de 2005; Melnik contra Ucrania, de 28 de febrero de
2006; Scoppola contra Italia, de 10 de junio de 2006; Kotsaftis contra Grecia, de 12 de
junio de 2008; Renolde contra Francia, de 16 de octubre de 2008; Kilavu contra Tur-
quía, de 21 de octubre de 2008; Dzieciak contra Polonia, de 9 de diciembre de 2008;
Gagiu contra Rumanía, de 24 de febrero de 2009; Paladi contra Moldavia, de 10 de
marzo de 2009; Grori contra Albania, de 7 de julio de 2009; Generalov contra Rusia,
de 9 de julio de 2009; Sulejmanovic contra Italia, de 16 de julio de 2009; y Pitalev
contra Rusia, de 30 de julio de 2009.

36. Bourdov contra Rusia, de 7 de mayo de 2002.
37. Powell y Rayner contra Reino Unido, de 21 de febrero de 1990; López Ostra contra

España, de 9 de diciembre de 1994; Guerra y otros contra Italia, de 19 de febrero de
1998; Öneryildiz contra Turquía, de 18 de junio de 2002 (confirmada por la de 30 de
noviembre de 2004); Hatton y otros contra Reino Unido, de 8 de julio de 2003; Moreno
Gómez contra España, de 16 de noviembre de 2004; Fadeyeva contra Rusia, de 10 de
junio de 2005; Giacomelli contra Italia, de 2 de noviembre de 2006; Budaieva y otros
contra Rusia, de 20 de marzo de 2008.

38. Brânduse contra Rumanía, de 7 de abril de 2009.
39. Calvelli y Ciglio contra Italia, de 17 de enero de 2002.
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ción del Estado la creación de un sistema de recursos (civiles o pena-
les) que permita el ejercicio efectivo de las acciones indemnizatorias
en caso de responsabilidad médica40. Esto es, el derecho a la vida
privada incluye el derecho a una indemnización por error médico.

c) En el sistema de la Unión Europea el artículo 35 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (versión revisada de 2008)
señala que «Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria
y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por
las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las polí-
ticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de
la salud humana». Asimismo, puede hablarse de un carácter meramente obje-
tivo del derecho a la salud, derivado de la política sanitaria comunitaria que
diseña el artículo 168 TFUE. Como veremos en su momento (infra, 5.1.3),
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido implícitamente un
cierto derecho fundamental comunitario a la salud, pero no derivado del
artículo 35 CDF sino, curiosamente, de la libertad de prestación de servicios
de los actuales artículos 56 a 62 TFUE. Por su parte, el Reglamento (CE)
883/2004, reconoce el derecho a la asistencia sanitaria de los ciudadanos
comunitarios en todo el territorio de la Unión Europea (infra, 5.1.3).

1.3.2. Referencia a otros documentos internacionales

Sin la fuerza jurídica propia de los textos citados en el apartado anterior
y dejando fuera la amplísima documentación internacional específica sobre
salud pública41, cabe citar un grupo heterogéneo de documentos útiles para
la interpretación del derecho a la salud, formado básicamente por los si-
guientes:

a) En el sistema de Naciones Unidas42, la Declaración de Alma-Ata, de
1978, que se ocupó sobre todo del derecho a la salud en la atención
primaria, y, parcialmente, la Declaración del Milenio, y en concreto,
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 2000, de los cuales tres
están relacionados con la salud (reducir la mortalidad infantil, mejo-
rar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades); las Resoluciones de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas 37/194, de 18 de diciembre de 1982 (Principios de ética
médica en la protección de personas presas y detenidas), 58/173, de

40. Codarcea contra Rumanía, de 2 de junio de 2009.
41. La política de salud pública no será objeto de atención prioritaria en este capítulo.
42. A nivel universal, fuera del sistema de Naciones Unidas, tiene interés la Declaración

de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del paciente, hecha en Lisboa
en 2005.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

10 de marzo de 2004 y 60/35, de 8 de febrero de 2006; los Informes
anuales de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud, así
como sus planes de acción (el último, para el decenio 2006-2015);
los múltiples documentos, y en especial los Informes anuales (desde
2003), del Relator Especial sobre el Derecho a la Salud43; y, con rela-
ción a España, las Observaciones Finales del Comité DESC, que pe-
riódicamente este órgano emite sobre nuestro país.

b) En el sistema del Consejo de Europa, las Recomendaciones del Co-
mité de Ministros 99-21 E, sobre listas de espera; 2000-18 E, sobre
políticas de promoción de la salud; 2000-5 E, sobre participación en
salud; 2001-12 E, sobre la salud de personas en situación de margina-
ción; 2006-7, sobre la seguridad sanitaria; 2006-18 E, sobre la salud en
una sociedad multicultural44; las Recomendaciones de la Asamblea
Parlamentaria 1445-2000, sobre la seguridad sanitaria de la población
europea; 1626-2003, sobre la reforma de los sistemas sanitarios en
Europa; 1784 y 1785-2007, sobre el VIH-SIDA; 1921-2010 sobre la
salud de la mujer; y 1959-2011, sobre la políticas preventivas de salud;
así como la Resolución 1339-2004, del mismo órgano, sobre la estra-
tegia europea de promoción de la salud sexual y reproductiva45; y,
con relación a España, las Conclusiones del Comité Europeo de De-
rechos Sociales, que periódicamente este órgano emite sobre nues-
tro país.

c) En el sistema de la Unión Europea, la salud se enfoca básicamente
desde una perspectiva objetiva, sólo de forma muy indirecta relacio-
nada con el derecho a la salud estrictamente considerado46. De entre
los múltiples documentos sobre salud, seleccionamos, por su relación
directa con el derecho a la salud, la Comunicación de la Comisión
de 20 de abril de 2004, para el apoyo a las estrategias nacionales de
modernización de la asistencia sanitaria.

1.4. DESARROLLO CONSTITUCIONAL47

1.4.1. La Ley General de Sanidad

Los primeros años de vigencia del texto constitucional no resultaron

43. Los textos, en http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/visits.htm.
44. Los textos, en http://www.coe.int/t/dg3/health/recommendations_en.asp.
45. Los textos, en http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingThesaurus_E.asp?DescID=6628.
46. Hay multitud de documentos en http://europa.eu/legislation_summaries/public_

health/index_es.htm. Para una síntesis de los más relevantes remitimos a CAMPINS

ERITJA, 2010, esp. pp. 397-405.
47. Para una exposición más amplia del contexto sociopolítico, remitimos a RODRÍGUEZ y

D̈E MIGUEL (1990), GUILLÉN y CABIEDES (1998) y RICO (1998).
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propicios para el desarrollo del artículo 43.1 CE, y ello por dos motivos prin-
cipales: la existencia de otras prioridades (se consideró procedente comenzar
con la regulación de los derechos liberales) y la crisis económica del mo-
mento. No obstante, entre 1978 y 1981 se aprueban algunos reglamentos
importantes, que abren paso a una concepción de la sanidad más acorde con
los parámetros constitucionales, como el Real Decreto-ley 36/1978 (creación
del INSALUD) o los Reales Decretos 1517/1981 (transferencia de competen-
cias sanitarias a Cataluña) y 2824/198148 (coordinación y planificación sa-
nitarias).

El proceso de elaboración de la primera ley de desarrollo del derecho a
la salud, que vino acompañado de algunos reglamentos preparatorios49 y dio
lugar a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), comienza
en la primera legislatura socialista, con un borrador presentado por el minis-
tro Ernst Lluch en diciembre de 1983. Este borrador diseña un modelo sani-
tario totalmente novedoso en nuestro país, creando un Sistema Nacional de
Salud (SNS) inspirado en el National Health Service británico y basado en
cinco ejes fundamentales: la desvinculación de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social50, la superación de una concepción exclusivamente curativa
de la sanidad, la universalización de la asistencia sanitaria, la integración de
la red pública y la descentralización. Debido a la presión de sectores conser-
vadores y a divergencias dentro del propio Gobierno, la propuesta inicial
socialista, especialmente hasta la aprobación, en abril de 1985, por el Consejo
de Ministros del Proyecto de Ley, perdió algo de su sentido transformador
originario51, si bien conservó, a nuestro juicio, sus principales rasgos origina-
les. En el trámite parlamentario los partidos nacionalistas lograron potenciar
la descentralización del sistema, prestando así su apoyo a la ley. En la votación
final no se obtuvo la aprobación de los grupos parlamentarios popular (por
no garantizarse la libre elección de médico) y comunista (por posponerse la
universalización –en el sentido de gratuidad– de la sanidad).

La LGS tiene naturaleza básica (art. 2.1), salvo sus artículos 31.1.b) y c)
(sobre determinadas potestades inspectoras) y 57 a 69 (sobre la organización

48. Anulado parcialmente por la ya citada STC 32/1983.
49. El RD 137/1984, sobre estructuras básicas de salud, y sucesivas ampliaciones de la

cobertura de la asistencia sanitaria pública anticipan ya puntos esenciales de la LGS.
50. No lograda del todo, ni aun hoy, como iremos viendo. Existe en esta materia una

cierta esquizofrenia legislativa: la LCC se dicta al amparo del art. 149.1.16 CE pero
poco después, la reforma del art. 86.2 LGSS operada por la Ley 24/1997 sigue relacio-
nando asistencia sanitaria y Seguridad Social. Recientemente, la DA 22ª de la Ley 27/
2011 parece volver a la senda marcada, a nuestro juicio, por la CE y la LGS.

51. Se mantienen los conciertos con la sanidad privada y se pospone la financiación vía
impuestos y universal a un momento posterior.
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de las Áreas de Salud), que quedan como Derecho supletorio del dictado
por las Comunidades Autónomas. Paralelamente, se dictó la Ley Orgánica
3/1986, por entenderse que las materias en ella reguladas estaban reservadas
a este tipo normativo.

Como iremos comprobando, aunque sólo dos de sus artículos (el 1 y el
10) se refieren directamente a posiciones subjetivas, casi todo su contenido
(con la excepción, quizás, de los dos últimos títulos, sobre docencia e investi-
gación y sobre el Instituto de Salud Carlos III) afecta, de una u otra forma,
al derecho a la salud. Así se señala en el artículo 1.1 de la propia Ley, que
concreta su objeto en «la regulación general de todas las acciones que permi-
tan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el
artículo 43 y concordantes de la Constitución».

La LGS ha sido objeto de un desarrollo normativo suficiente y de un
grado de aplicación, a grandes rasgos, bastante satisfactorio. La bonanza eco-
nómica de los primeros años de vigencia de la Ley hizo posible la separación
(todavía no definitiva) entre sanidad y Seguridad Social, así como un desarro-
llo importante de la red asistencial y de las prestaciones sanitarias públicas.
La sanidad no se ha convertido en un campo habitual de confrontación
radical entre los principales partidos y hoy se sigue considerando a la LGS
como uno de los pilares normativos fundamentales de nuestro Estado social.
Resulta significativo que ni siquiera en el contexto de la actual crisis econó-
mica se haya planteado seriamente su reforma.

1.4.2. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

Los más de 16 años transcurridos desde la entrada en vigor de la LGS
llevaron a la necesidad de adaptarla a la evolución posterior, especialmente
de cara a la configuración de un sistema sanitario de hecho modificado tras
la fuerte (y ya concluida, en el momento de presentarse el proyecto) descen-
tralización acaecida. El proyecto de ley, presentado por el segundo Gobierno
del Partido Popular en noviembre de 2002 (bajo la responsabilidad de la
ministra Ana Pastor), se convirtió finalmente en la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC), que fue
aprobada, tras un rápido y fructífero debate parlamentario (se tuvieron en
cuenta buena parte de las enmiendas presentadas), por unanimidad de las
Cámaras.

La LCC modifica partes importantes de la LGS y regula un variopinto
conjunto de cuestiones (lo que se demuestra, p. ej., en la relación, contenida
en su art. 2, de los principios que la informan), con importantes novedades
en materias como la función estatal de coordinación general de sanidad, el
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Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) o la finan-
ciación sanitaria. Si bien la mayor parte de sus contenidos guardan relación
indirecta, aunque trascendental (por cuanto garantizan la disponibilidad del
derecho o miran por la igualdad en el ejercicio del mismo) con el derecho
a la salud, existen otros que implican desarrollo más claro y directo del ar-
tículo 43 CE, y en especial el artículo 4 y la amplia y novedosa regulación de
las prestaciones sanitarias (arts. 7 a 29), que no se encontraban concretadas
en la LGS, con vulneración, a nuestro juicio, de la reserva de ley establecida
en el mismo artículo 43. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento para su actualización (RDCSC), desarrolla el
alcance de las prestaciones sanitarias, y tiene por tanto una trascendencia
constitucional evidente.

La LCC tiene en su mayoría carácter básico (DF 1ª), si bien un buen
número de preceptos no admite desarrollo autonómico, bien por ser dicta-
dos en ejercicio de competencias exclusivas, bien por ser de aplicación única-
mente a la Administración General del Estado.

1.4.3. Referencia a otras leyes estatales

Otras cinco leyes estatales regulan, de manera más indirecta o parcial,
aspectos importantes del derecho a la salud. A ellas sólo haremos breve
mención:

a) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica (LAP) sigue en gran parte al ya citado
Convenio de Oviedo y regula cuestiones en su mayoría previstas lacó-
nicamente en la LGS y desarrolladas en los años anteriores por la
legislación autonómica. Trata de los derechos a la información y do-
cumentación sanitarias, intimidad, autonomía del paciente, así como
de la historia clínica, temas que afectan a la faceta defensiva del dere-
cho a la salud52, los cuales, pese a la ya amplia doctrina y jurispruden-
cia que han generado, no serán abordados aquí en profundidad (in-
fra, 4.2).

b) La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los

52. El art. 2.6 tiene una trascendencia más amplia, en su referencia a que «Todo profesio-
nal que interviene en la actividad asistencial está obligado [...] a la correcta prestación
de sus técnicas». La regulación de los derechos a la intimidad y protección de datos,
por su parte, queda claramente fuera del contenido del art. 43 CE, pues encaja mejor
en el art. 18.
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medicamentos y productos sanitarios, llamada Ley del medicamento
(LM), aborda, bien que tangencialmente, como veremos, un aspecto
clave del derecho a la salud, el derecho al medicamento (infra, 4.4).

c) Las Leyes 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profe-
siones sanitarias (LOPS) y 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (LEMPE),
resultan relevantes por cuanto contribuyen a fijar las obligaciones
del personal sanitario, el cual conforma una parte importante del
grupo de obligados por el derecho a la salud (infra, 5.2.2).

d) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LGSP),
además de realizar modificaciones puntuales en la LGS, la LCC y la
LAP y de poner fin a un viejo problema de igualdad en la atención
sanitaria (supra, 5.1.2), regula las actuaciones de salud pública y re-
fuerza las competencias estatales en la materia. A efectos de este capí-
tulo, adquiere especial relevancia la ampliación de las garantías obje-
tivas del derecho a la salud (infra, 7.1 y 7.2).

1.4.4. Panorámica de la legislación autonómica

Inicialmente, los Estatutos de Autonomía se limitaron a asumir mediante
una fórmula escueta («desarrollo y ejecución de la legislación básica del Es-
tado en materia de sanidad interior» o similares) las competencias que se
derivaban del texto constitucional, con la única precisión añadida, en algu-
nos casos, de la organización y administración de los centros sanitarios a su
cargo, con un alcance claramente ejecutivo53.

Específicamente sobre el derecho a la salud, tras la aprobación de la
LGS las Comunidades Autónomas fueron adoptando, bien leyes generales
sobre la sanidad propia, que incluyeron una regulación más amplia y deta-
llada de los derechos de la LGS, algunos derechos no previstos por ella y
la conversión de determinadas obligaciones administrativas de la legislación
estatal en derechos subjetivos54, bien normas específicas sobre derechos de
los pacientes, normalmente de alcance más limitado, circunscrito sobre todo
a un reconocimiento pormenorizado de los derechos del Convenio de

53. Por citar los todavía vigentes, p. ej., EA de Galicia, art. 33 o EA del País Vasco, art.
18.

54. Así, Andalucía (Ley 2/1998, art. 6), Aragón (Ley 6/2002, art. 4), Asturias (Ley 1/
1992, art. 49), Baleares (Ley 5/2003, arts. 5-19), Cantabria (Ley 7/2002, arts. 23-42),
Canarias (Ley 11/1994, arts. 6-10), Castilla-La Mancha (Ley 8/2000, art. 4), Extrema-
dura (Ley 10/2001, art. 11), La Rioja (Ley 2/2002, arts. 5-14) y Madrid (Ley 12/2001,
arts. 27-29).
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Oviedo55, bien un doble listado de derechos56. Como veremos, poco después
(o, en algún caso, poco antes) de la aprobación de estas leyes, la LAP y la
LCC, al modo de mínimo común denominador, harán suyas la mayor parte
de las innovaciones autonómicas.

Casi todos los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados desde 2006
concretan, a veces con mucho detalle, el alcance de la materia compartida57,
recordando la participación de la Comunidad Autónoma en la planificación
y coordinación estatal58 (algo ya previsto en la LCC) y, lo que resulta más
discutible, asumiendo competencias exclusivas (desbordando por tanto lo
ejecutivo) en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sanitarios59

e incluso en toda la sanidad60, previsión esta última dudosamente constitucio-
nal61. En cuanto al derecho a la salud, es regulado por vez primera en los
nuevos Estatutos de Andalucía (art. 22), Aragón (art. 14), Baleares (art. 25),
Castilla-León (art. 13.2) y Cataluña (art. 23)62, que recogen (a veces con
cierto detalle y vocación de generalidad, a veces de forma breve y fragmenta-
ria) elementos del derecho que ya habían sido previstos, en su mayoría, en
su legislación propia.

Desde la perspectiva que aquí interesa, el problema principal que plan-
tea la normativa autonómica que sumariamente acaba de describirse es la
afectación de las diferencias, estatutarias y legales, entre Comunidades Autó-
nomas al principio de igualdad de todos los españoles en el disfrute del
derecho a la protección de la salud, cuestión ésta que conviene examinar
caso por caso, por lo que remitimos a los lugares oportunos de este capítulo.

2. CONCEPTO

2.1. LA SALUD COMO OBJETO DEL DERECHO A LA SALUD

La salud es el bien jurídico-constitucional que da vida al derecho recono-

55. Así, Castilla y León (Ley 8/2003), Cataluña (Ley 21/2000), Galicia (Ley 3/2001) y
País Vasco (Decreto 175/1989).

56. Así, Navarra (Ley 10/1990, arts. 5 y 8-11 y Ley 11/2002) y Comunidad Valenciana
(Ley 3/2003, arts. 15 y 16 y Ley 1/2003).

57. P. ej., EA Andalucía, art. 55.2; EA Canarias, art. 117.3; EA Cataluña, art. 162.3.
58. P. ej., EA Andalucía, art. 55.4; EA Canarias, art. 117.4; EA Cataluña, art. 162.4.
59. P. ej., EA Andalucía, art. 55.1; EA Aragón, art. 71.55; EA Canarias, art. 117.1; EA

Cataluña, art. 162.1.
60. P. ej., EA Aragón, art. 71.55; EA Castilla y León, art. 74.1.
61. Vid., sobre este punto, la interpretación del art. 2.6 del RD 2824/1981 que se realiza

en la STC 32/1983.
62. Los Estatutos extremeño y valenciano no incluyen catálogos de derechos.
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cido en el artículo 43.1 CE. Puede considerarse el objeto o finalidad del
derecho, pero no estrictamente su contenido, el cual no viene conformado
por la salud en sí sino por las acciones encaminadas a su consecución (dere-
cho a la protección de la salud)63. De esta forma, nos encontramos ante un
derecho de alcance, en principio, finalista: como regla general, no puede
exigirse la salud como tal (algo muchas veces imposible para la acción hu-
mana) sino más bien que se realicen acciones en su favor (obligación de
medios), aunque en ocasiones pueden exigirse también resultados64; pién-
sese sobre todo en los casos de enfermedades claramente susceptibles de
curación65.

La salud, como objeto del derecho a la salud, no es un concepto típica-
mente jurídico, sino en parte científico, en parte cultural y en todo caso
histórico. La dogmática tiene el deber de dar cuenta de las definiciones al
uso y de adaptarlas a un ordenamiento jurídico concreto, que tiene su propia
lógica. Debe partirse al respecto, como resulta habitual, de la conocida decla-
ración de la Organización Mundial de la Salud, que en su norma constitutiva,
de 1946, definió a la salud como el «estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades y dolencias».
Parece claro, y así lo reconoce con rotundidad la doctrina, que esta defini-
ción no resulta sin más aplicable a nuestro Derecho, ya que incluye bienes
no protegidos por el artículo 43 sino por otros preceptos de la CE66 y porque
alude a un objetivo que no cabe pretender constituya una finalidad abarcable
por el Derecho y la acción del Estado. Aquí tiene razón el dicho «quien
mucho abarca, poco aprieta».

Desde la Medicina, todas las definiciones remiten a un estado de norma-
lidad orgánica y funcional, delimitado negativamente como la ausencia de
enfermedad. En esta dirección, la definición más precisa y exigente que en-
contramos en nuestro ordenamiento (y la que tomaremos como referencia
en este capítulo) se encuentra en el artículo 20.3 LCC, el cual, a la hora de

63. La protección a la que alude el art. 43.1 engloba las facetas de respetar, proteger (en
sentido estricto) y cumplir del Derecho internacional (vid., p. ej., ap. 33 de la OG
14), a las que parte de la doctrina ha añadido la de promover.

64. Aun en esta dirección (insistimos, nunca absoluta), no debe perderse de vista el dato
de la participación del paciente en su propia curación, pues en algunas ocasiones no
se llega al resultado previsto por falta de colaboración de aquél.

65. De esta forma, no podemos aceptar, al menos en términos absolutos, la doctrina
jurisprudencial según la cual las obligaciones sanitarias son siempre obligaciones de
medios.

66. La LGS hace referencia, entre otros, a tres ámbitos relacionados con la salud, con el
fin de conectar la actuación sanitaria con la propia de los sectores correspondientes:
seguridad e higiene laboral (arts. 18.9 y 21), medio ambiente (arts. 18.6 y 19.2) y
consumo (arts. 18.10, 25.2 y 27).
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fijar criterios para la incorporación de nuevas prestaciones al SNS, viene a
señalar que la salud guarda relación, negativamente, con la ausencia de en-
fermedades, dolor y sufrimiento y, positivamente, con la esperanza de vida y
con la autonomía personal. En definitiva, tener salud implica vivir los años
deseados, sin necesidad de ayuda de otras personas y desprovisto de enferme-
dades, dolor y sufrimiento (en estos dos últimos casos, en el sentido sanitario
de la expresión). Recordemos que estos elementos deben ponerse en cone-
xión con la idea de protección, también en el sentido estricto que ya hemos
apuntado en relación con la propia salud: el derecho fundamental no incluye
cualesquiera medidas encaminadas a evitar la enfermedad, el dolor o el sufri-
miento o a promover la esperanza de vida o la autonomía sino únicamente
las medidas sanitarias. Así, quedaría fuera del ámbito protegido por el ar-
tículo 43 CE, además de la actuación sobre los ámbitos laboral, ambiental y
de consumo, el amplio campo de la atención socio-sanitaria, relativo a las
consecuencias no sanitarias de los problemas de salud67, que más bien encaja
en el contenido del derecho a los servicios sociales (infra, XIII, 2.1)68.

Los elementos que integran la definición de salud (y en especial los
términos enfermedad, dolor y sufrimiento) remiten, como adelantábamos, a
consideraciones científicas, pero también culturales y por tanto históricas69.
No es igual, por ejemplo, la concepción del sufrimiento de una u otra cultura
o de uno u otro momento histórico dentro de la misma cultura. Sin embargo,
no cabe caer en un relativismo cultural, pues existe un mínimo común deno-
minador que, dentro de las pautas dominantes en nuestro entorno, permite
objetivar en alta medida el concepto de salud70. Desde esta perspectiva, tal y
como sucede con la mayor parte de los derechos sociales, cabe apreciar una
tendencia a la ampliación progresiva del concepto de salud, pues cada vez
son mayores no sólo los conocimientos científicos (lo que antes se conside-
raba una molestia sin trascendencia es ahora calificado de enfermedad) sino
también los anhelos y exigencias de bienestar de la sociedad71. Por cuanto

67. Así, la DA 4ª del RD 63/1995, declarada vigente por el RDCSC. En contraste, las
prestaciones relacionadas en el art. 14 LCC podrían encontrar cobijo en el concepto
constitucional de salud; téngase en cuenta que el precepto, pese a su título, está
hablando más bien de atenciones sanitarias especiales, no tanto de atención sanitaria
propiamente dicha.

68. Existen buenos Informes sobre la materia del DEFENSOR DEL PUEBLO (2000) y del ARA-

TEKO (2007). Obviamente, la relación es recíproca: los problemas de salud tienen
consecuencias sociales y viceversa.

69. Últimamente, Moscoso, 2011.
70. Recordemos que las necesidades son básicamente objetivas (supra, IV, 3.2); de interés

para nuestro tema, DE CURREA-LUGO, 2005, pp. 36-40.
71. No obstante, debemos recordar que las necesidades son básicamente objetivas (supra,

IV, 3.2) y que sólo pueden evolucionar hasta cierto punto. Recientemente, en un
sugerente ensayo, COHEN (2009, pp. 119-120) cita el clásico trabajo de ARROW donde
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la salud tiene mucho de concepto abierto y por cuanto la salud resulta ser la
antesala de la determinación del contenido del derecho a la salud (las accio-
nes que van a exigirse son aquellas necesarias para la protección del bien
jurídico y no otras), se impone un diálogo colectivo para definirla en cada
momento: no sólo el Parlamento y la Administración (y el personal sanitario
a su servicio) tienen algo que decir sobre qué es enfermedad, dolor o sufri-
miento o sobre hasta dónde debe proteger frente a ellos el Estado sino tam-
bién las sociedades científicas y la sociedad civil deben pronunciarse al res-
pecto72, lo que exige adecuados foros de participación (infra, 4.1 y 7.2).

2.2. SALUD INDIVIDUAL Y SALUD PÚBLICA

La salud como bien jurídico-constitucional es única, pues en última ins-
tancia mira siempre hacia el interés de personas concretas (infra, 5.1.1). A
nuestro entender, las expresiones «salud» del artículo 43.1 CE y «salud pú-
blica» del artículo 43.2 no aluden a objetos distintos sino a uno solo, que
puede protegerse de dos maneras73:

a) La protección de la salud individual abarca el conjunto de acciones
dirigidas a tutelar la salud (esto es, conservar la vida, favorecer la
autonomía y eliminar o paliar la enfermedad, el dolor y el sufri-
miento) de personas concretas en casos concretos, normalmente a
solicitud de éstas. Los dos componentes típicos del contenido del
derecho, entendido en este sentido, son la asistencia sanitaria y,
como prolongación de ésta, el derecho al medicamento. En las pági-
nas que siguen de este capítulo nos ocuparemos sobre todo de este
doble componente del derecho a la salud.

b) La protección de la salud pública (también llamada colectiva) abarca
el conjunto de acciones (en su mayoría preventivas), dirigidas igual-
mente a tutelar la salud, en el sentido antes indicado, pero al margen
o con independencia de la situación concreta de personas concretas
(art. 1 LGSP). Como es habitual, la determinación de las acciones
que integran esta forma de protección es más difusa que en el caso

este demostró que las necesidades (subjetivas) de atención sanitaria de la población
están muy condicionadas por la oferta (en el sentido económico del término), afir-
mación pensada sobre todo para Estados Unidos (donde los servicios sanitarios nor-
malmente se compran y venden) pero que bien podría servir para España (exigencias
arbitrarias al «papá» Estado).

72. Obviamente, hasta cierto punto, pues no debe olvidarse que los derechos fundamen-
tales (también por tanto los DFSP) deben, en su esencia, permanecer al margen de
las mayorías (el Estado social como límite de la democracia).

73. Así viene a reconocerse en una de las monografías más relevantes sobre salud pública
de la reciente doctrina española: CIERCO SEIRA, 2006, p. 8.
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anterior, pero hoy día la normativa internacional y los antecedentes
históricos (recordemos que el Estado se preocupó antes de proteger
la salud colectiva –policía sanitaria– que la salud individual –asisten-
cia sanitaria–) permiten dibujar un conjunto bastante diferenciado y
consolidado de actuaciones sobre las que difícilmente cabría marcha
atrás, conformando así una suerte de garantía institucional de la sa-
lud pública, ahora consolidada por obra del artículo 43.2 CE74.

Como después veremos (infra, 4.1), como regla general, la protección
de la salud individual configura el contenido del derecho fundamental subje-
tivo y la protección de la salud pública el carácter meramente objetivo de
dicho derecho fundamental. Sin embargo, hay también algunas excepciones
o supuestos de intersección (acciones en defensa de la salud pública que
forman parte del contenido del derecho a la salud estrictamente con-
siderado).

3. FUNDAMENTO

Habida cuenta de su expreso reconocimiento constitucional, el derecho
a la salud no precisa ser fundamentado en principios constitucionales. Sin
embargo, la perspectiva iusfilosófica resulta útil para destacar la importancia
de este derecho (situándolo al mismo nivel que los directos liberales) y da
pautas para la solución de alguno de los problemas jurídicos más difíciles de
resolver. Tras exponer las principales teorías actuales sobre el fundamento
del derecho a la salud, analizaremos brevemente su relación con los princi-
pios constitucionales de más claro componente moral.

3.1. TEORÍAS

Las teorías más relevantes sobre el fundamento del derecho a la salud
pueden agruparse como sigue75:

74. A título de ejemplo, pueden citarse las actuaciones en cinco ámbitos concretos (vid.
asimismo el título II de la LGSP): a) La vigilancia y control de las enfermedades
transmisibles. b) Las campañas de vacunación, articuladas en torno a los calendarios
de vacunación aprobados por el CISNS. c) La lucha contra la drogadicción: además
de los tipos penales relacionados con la droga (infra, 7.7) y de la amplia labor policial
y judicial que ello conlleva, el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, dependiente del Ministerio, ejecuta un amplio Plan de carácter transversal
pero centrado fundamentalmente en la prevención, mediante actuaciones de muy
diverso signo. d) la lucha contra el tabaquismo. La Ley 28/2005, de Medidas Sanita-
rias contra el Tabaquismo, ha supuesto un cambio radical en la lucha contra este
problema. Como medida más llamativa, se ha tipificado como infracción administra-
tiva el consumo de tabaco en los centros de trabajo, así como en los establecimientos
abiertos al público. La Ley 42/2010, de reforma de la anterior, ha limitado aún más
el consumo. e) La seguridad alimentaria, regulada ahora por la Ley 17/2011.

75. Para profundizar en la materia, que en este lugar no podemos obviamente estudiar
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a) Libertarias. Para el liberalismo más extremo y conservador, en la es-
tela de HAYEK y NOZICK, no existe un derecho humano a la protección
de la salud. Partiendo de una concepción absolutista de la libertad
individual, los autores libertarios que se han ocupado del tema (EN-

GELHARDT, sobre todo76) rechazan, en general, cualquier interven-
ción no consentida sobre la propiedad privada y, en particular, que
pueda exigirse compensar las necesidades sanitarias de terceros (las
cuales son producto del infortunio, no de la injusticia), especial-
mente si implican imposiciones del Estado sobre la distribución de
los recursos disponibles. El único sistema justo de protección de la
salud es el que deriva del mercado. Las demandas de asistencia sani-
taria no son demandas de justicia y sólo pueden ser satisfechas, en
su caso, mediante la caridad.

b) Utilitaristas. Las corrientes utilitaristas, muy en boga en Estados Uni-
dos, normalmente no se pronuncian sobre la existencia de un dere-
cho humano a la protección de la salud, cuestión ésta que consideran
un pseudoproblema. Tampoco proponen una teoría completa de esta
temática, limitándose a establecer criterios de justicia sanitaria (en-
tendida, sobre todo, como racionalización del gasto), en la línea de
aumentar la salud sumada de todos los ciudadanos. Suele asociarse
a las concepciones utilitaristas77 el método AVAC (años de vida ajus-
tados por la calidad, QALY en inglés), que combina el número de
años y la calidad de vida que una persona puede ganar gracias al
tratamiento médico78. De esta forma, en caso de restricciones presu-
puestarias, se daría preferencia a aquellos pacientes con mayor capa-
cidad de mejorar su salud con el tratamiento, no a los más enfermos
ni necesitados. En general, el método lleva al resultado de ayudar al
mayor número de los menos necesitados en perjuicio del menor nú-
mero de los más necesitados.

c) Teorías del «mínimo decente». En el contexto del ya largo debate,
todavía abierto, sobre la reforma sanitaria en Estados Unidos, a partir
de los años setenta se formularon diversas teorías que cabe agrupar
bajo el rótulo del «mínimo decente». Estas concepciones vienen a
defender, con matizaciones y oscilaciones, la existencia de un dere-

en detalle (la Filosofía del Derecho es disciplina auxiliar de la dogmática), existen
dos buenas monografías recientes en lengua castellana: LEMA AÑÓN, 2009, y DE LORA

y ZÚÑIGA FAJURI, 2009.
76. Existe traducción al castellano de su obra más importante: ENGELHARDT, 1995.
77. Así al menos lo afirman DE LORA y ZÚÑIGA FAJURI, 2009, pp. 107 y ss.
78. Por todos, McKIE, RICHARDSON, SINGER y KUHSE, 1998.
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cho humano a la salud (desmarcándose así con claridad de los liber-
tarios) pero se encuentran excesivamente condicionadas por la
misma obsesión de los utilitaristas: racionalizar el gasto sanitario.
Charles FRIED defiende un «derecho positivo fundamental» a acceder
a los recursos de una sociedad, que no debería limitar los derechos
negativos de los demás (propone para ello un impuesto al consumo),
así como una obligación del Estado de dar satisfacción a un mínimo
decente de protección de la salud, cuyo contenido debe ser fijado a
partir de lo que la sociedad esté dispuesta a gastar en salud79. Allen
BUCHANAN se mueve en la misma dirección, si bien, seguramente con
mayor coherencia, destaca la naturaleza benéfica y no de derecho
humano del mínimo decente, basándose no tanto en la necesidad
de salvaguardar la libertad de terceros como en la irresoluble inde-
terminación del contenido de dicho mínimo decente80. Norman DA-

NIELS (seguramente el autor más reconocido en la materia), que se
considera heredero de RAWLS, entiende la asistencia sanitaria como
un bien primario derivado del principio de igualdad de oportunida-
des. Ahora bien, habida cuenta de la imposibilidad de satisfacer las
necesidades sanitarias de todos, DANIELS exige la determinación de
un mínimo de justicia moralmente exigible, que cabe concretar en
la obligación del Estado de procurar que todos los individuos conser-
ven o recuperen su «funcionamiento normal» como miembros de la
especie humana. Esto implica, positivamente, que hay necesidades
objetivas que deben satisfacerse y, negativamente, que el Estado no
tiene la obligación de introducir mejoras en el funcionamiento nor-
mal de los individuos. DANIELS llega a proponer un amplio catálogo
de necesidades objetivas de salud (servicios médicos preventivos, cu-
rativos y rehabilitadores y servicios personales y sociales no médicos),
que debe concretarse en los casos particulares a partir de un con-
cepto ampliado de justa igualdad de oportunidades. Dentro de los
recursos económicos y nivel tecnológico disponibles, el Estado de-
berá atender las necesidades conectadas a la protección equitativa de
la igualdad de oportunidades para conquistar los proyectos indivi-
duales en las distintas etapas de la vida81. En sus últimos trabajos,

79. FRIED, 1978.
80. BUCHANAN, 1984, pp. 212 y ss. Se insiste en la tesis de la indeterminación en HESSLER

y BUCHANAN (2002, pp. 92-95), proponiéndose como solución el método democrático.
Nótese que el argumento de la indeterminación es falaz, por cuanto es utilizado por
estos autores en relación al ámbito internacional y no al nacional. En este capítulo
se trata del derecho a la salud en el Derecho constitucional español, ámbito en el
cual la indeterminación no es obviamente tan acusada.

81. DANIELS, 1985.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

DANIELS insiste especialmente en la importancia de la deliberación
pública para determinar el contenido del derecho a la salud82.

d) Teorías de las capacidades. Las teorías más recientes vienen a aceptar
la existencia de un derecho humano a la salud. Yendo más allá de
las doctrinas del mínimo decente y superando buena parte de sus
ambigüedades y contradicciones, llevan hasta sus últimas consecuen-
cias los principios de libertad e igualdad y evitan centrar el debate
en el problema del racionamiento sanitario; no niegan su existencia
pero lo relegan a una posición secundaria. En cierto modo hacen
suyos algunos planteamientos de la teoría de las necesidades83 (supra,
IV, 3.2) pero intentan superar los problemas que plantean.

Las dos autoras que mejor reflejan esta concepción se acogen expre-
samente a la teoría de los derechos de Amartya SEN, que se mueve,
como es sabido, en la crítica igualitaria al liberalismo imperante, in-
cluso al liberalismo moderado de RAWLS. Graciela VIDIELLA funda-
menta el derecho a la salud en los principios de autonomía y diferen-
cia, si bien apenas llega a desarrollar el segundo de ellos. Para
VIDIELLA, el principio de autonomía (escasamente desarrollado, a su
juicio, en RAWLS) exige dotar a los individuos de capacidad suficiente
para desarrollarse como persona moral, lo que entre otras cosas in-
cluye ser capaz de vivir hasta el final de la vida lo mejor posible (no
morir prematuramente o no quedar reducido en sus posibilidades,
estar libre de enfermedades evitables, usar los cinco sentidos o va-
lerse por sí mismo en la edad adulta). El principio de la diferencia
exige compensar las desigualdades existentes en salud entre los indi-
viduos. VIDIELLA critica a los autores que no llegan a resultados con-
cretos y útiles para orientar la política sanitaria y establece ella misma
una lista de prioridades en salud, que sin embargo no llega a conec-
tar con las capacidades que previamente había considerado derivadas
del principio de autonomía. Al final, reconoce que desde la Filosofía
no se puede ir mucho más allá en la concreción de las prioridades,
al depender aquélla de «datos empíricos que ilustren sobre el estado
sanitario de la población y sus necesidades preponderantes, el nivel
de desarrollo tecnológico y económico, los recursos disponibles,

82. DANIELS, 2002. Así también, DWORKIN, 2003, p. 345 y DE LORA y ZÚÑIGA FAJURI, 2009, p.
221.

83. Fundamenta el derecho a la salud expresa y únicamente en la teoría de las necesida-
des es MARTÍNEZ DE PISÓN, 2006, pp. 134-137, sin un desarrollo de la tesis que nos
permita obtener luz para resolver problemas concretos. Más ampliamente, DE LORA y
ZÚÑIGA FAJURI, 2009, pp. 174 y ss.
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etc.»84. Por su parte, Jennifer Prah RUGER, en un nivel más elevado
de abstracción, elabora igualmente un listado de capacidades, desti-
nado a justificar tanto los derechos positivos de los individuos como
las obligaciones de la sociedad de satisfacerlos. Destaca la presencia
de un cierto número de objetivos irrenunciables de toda política sa-
nitaria (no queda del todo clara su configuración como derechos
humanos) pero también un amplio ámbito, todavía mayor, de «acuer-
dos teóricamente incompletos» que deben ser concretados por cada
sociedad en particular. RUGER defiende la necesidad de consensos
para la toma de decisiones en materia sanitaria y establece algunos
criterios, materiales y procedimentales, al respecto85.

Los cuatro bloques de teorías sobre el fundamento del derecho a la
salud que, en apretada síntesis, acaban de ser expuestos, se mueven en un
plano puramente filosófico, sin proyección expresa, ni general ni particular,
sobre el ordenamiento jurídico. Aquí deben seleccionarse aquellas teorías
que resulten compatibles o más coherentes con la moralidad implícita en
nuestra norma fundamental y, sobre todo, que puedan arrojar alguna luz
para la mejor interpretación de la misma.

Desde nuestra perspectiva, las teorías que consideran la protección de
la salud como objeto de la caridad o de la beneficencia (todas las libertarias
y alguna otra) resultan inaceptables, por negar lo que con total claridad se
deduce de la Constitución: el reconocimiento de un derecho. Tampoco las
teorías utilitaristas pueden ser asumidas aquí, no sólo por su negación, en la
práctica, de la existencia de este derecho sino también por la primacía que
otorgan a la razón económica sobre la razón jurídica. El método AVAC (al
parecer, en franca decadencia86) nos parece abiertamente incompatible con
la finalidad de los derechos sociales (satisfacción de las necesidades básicas)
y se enfrenta a la concepción del derecho a la diferenciación que, como
enseguida veremos, se impone en materia de salud87.

Las teorías del «mínimo decente» tienen su parte de interés, por cuanto
ponen el acento en la necesidad de definir prestaciones mínimas, algo, como
veremos, esencial en cualquier planteamiento jurídico de la cuestión. Desde
una perspectiva no muy lejana, las teorías de las capacidades, aunque precisa-
rían dar el salto a la afirmación sin rodeos de un derecho humano a la salud,
encaran el mismo problema, si bien de forma más adecuada, por cuanto no

84. VIDIELLA, 2000.
85. RUGER, 2006.
86. Así lo cree al menos HEINIG, 2008, pp. 448-449.
87. Para una crítica más amplia de las doctrinas utilitaristas, DE LORA y ZÚÑIGA FAJURI,

2009, pp. 114 y ss.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

centran su argumentación en el problema de la escasez sino en la realización
de las capacidades exigidas por principios morales indiscutidos.

3.2. SALUD Y VALORES CONSTITUCIONALES

La existencia de un derecho humano a la salud es clara para el Derecho
internacional universal (supra, 1.3.1), vinculante para el intérprete, como
sabemos (art. 10.2 CE), y para las teorías sobre el fundamento del derecho
que hemos considerado, por las razones expuestas, más acertadas. Siendo
esto así, el derecho conecta con valores morales constitucionalizados, que
pueden ayudar a comprender el sentido de la figura y a resolver alguno de
los problemas concretos que suscita.

La dignidad de la persona, entendida como principio constitucional au-
tónomo (art. 10.1 CE), resulta escasamente operativa para fundamentar el
derecho a la salud, habida cuenta de la persistente indeterminación de su
contenido jurídico88. Ya hemos visto cómo, en sus formulaciones más recien-
tes, la dignidad se concreta, ante todo, en la capacidad del individuo para
ser efectivamente libre (supra, III, 2.1); de esta forma, la dignidad queda
diluida en el contenido de otro principio, el de libertad, mucho mejor perfi-
lado en la Filosofía moral y política y en la Teoría constitucional. De otro
lado, la doctrina filosófica que seguramente mejor conecta con el principio
de dignidad es la teoría de las necesidades (supra, IV, 3.2) y acabamos de
poner de manifiesto que lo mejor de esta teoría ha sido asumido por las
teorías de las capacidades, centradas también en el principio de libertad. Las
formulaciones empíricas de las necesidades de salud apuntan en la misma
dirección89.

Sea como fuere, no cabe descartar un uso residual del principio de dig-
nidad, en aquellos casos en los cuales el principio de libertad resulte insufi-
ciente para justificar prestaciones moralmente exigidas por la comunidad,
especialmente cuando está en riesgo la vida de las personas. La dignidad es
un principio jurídico que involucra obligaciones de terceros y bien puede
considerarse un trato indigno, necesitado por tanto de eliminación mediante
acciones positivas, dejar sin asistencia sanitaria a personas necesitadas de cui-
dado, más cuando sin dicho cuidado una persona podría fallecer.

88. Aquí sí debemos dar la razón a HESSLER y BUCHANAN, 2002, pp. 89-90. KIRCHHOF (1998,
p. 201) se basa tan sólo en este valor para concluir que «la protección de la dignidad
humana exige que un paciente pueda recuperar la salud gracias a un tratamiento
médico». Esta posición nos parece que parte de una concepción de la dignidad que
seguramente no hallaría consenso suficiente.

89. DOYAL y GOUGH, 1994, pp. 219-241.
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El valor de la libertad (art. 1.1 CE) o, si se quiere, el «libre desarrollo
de la personalidad» (art. 10.1), ofrece un mejor fundamento del derecho a
la salud; al exponer las teorías del mínimo decente y de las capacidades ya
vimos como ambas coincidían en dotar de importancia al derecho en la me-
dida en que resultara necesario para poder ejercer realmente la libertad (art.
9.2 CE). Así, dentro del contenido del derecho habrá de incluirse, al menos,
el aseguramiento de la salud necesaria para poder ejercer los derechos de
libertad expresamente reconocidos en la CE: desarrollar ideas y exponerlas
(arts. 16 y 20), desplazarse (art. 19) o realizar una vida social y económica
activa (arts. 21, 22, 23, 35 y 38). Pese a las afirmaciones del Preámbulo y del
artículo 45.2, la CE no reconoce un derecho al bienestar o a la calidad de
vida, pero ambos bienes pueden conectarse con el artículo 10.1, a fin de
justificar los cuidados a la salud en los casos no cubiertos por específicos
derechos de libertad.

Por otro lado, el valor de la libertad se proyecta sobre el derecho a la
salud en el sentido de considerarlo como un derecho en sentido estricto,
esto es, como una protección que en principio no puede imponerse sin el
consentimiento de su titular (infra, 4.2).

El valor o principio de igualdad, por su parte, tiene menos fuerza, al
menos de manera autónoma (ya hemos visto que complementa eficazmente
al valor de la libertad, que debe ser efectiva o libertad para todos), para
fundamentar el derecho a la salud. Como veremos, la igualdad sirve, sobre
todo, para extender la titularidad del derecho (infra, 5.1.2) o de alguno de
sus elementos (infra, 4.3.2): un derecho que sólo beneficia a una minoría no
es un derecho fundamental, consideración ésta que se deriva de la misma
naturaleza de esta categoría pero que queda más clara si atendemos a la
conexión del derecho con el valor o principio de igualdad.

En todo caso, la igualdad impide diferencias de trato injustificadas en el
disfrute del derecho a la salud, y ello tanto en un sentido jurídico como
fáctico. Ya hemos señalado que las teorías utilitaristas resultan inaceptables
para nuestra Constitución, por cuanto descuidan precisamente este princi-
pio. En primer lugar, habrá que examinar si las normas que excluyen a los
extranjeros de la titularidad del derecho y las que establecen diferencias en
el contenido del derecho según el lugar de residencia de su titular son in-
constitucionales. En segundo lugar, deberá atenderse a las condiciones reales
de disfrute del derecho, el cual tiene por objeto principal, como sabemos,
proteger frente a la enfermedad, sin que quepa establecer diferencias por
razón de la misma. Es más: en la lógica del derecho está proteger antes las
enfermedades más importantes, esto es, atender primero a quien se encuen-
tra en peor situación. De esta forma, el derecho tiene un componente natu-
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ral, un mandato implícito de acción afirmativa90, y así se señala parcialmente
en la propia Constitución y se recuerda con reiteración en la OG 14, entre
muchos otros documentos internacionales.

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Estructuralmente, el derecho a la salud es, ante todo, un derecho de
prestación. Contiene también una faceta defensiva, de menor relevancia para
la imagen típica (la que resaltaremos en esta obra) de la figura, que es la
propia de un derecho social.

Como hemos adelantado, la normativa vigente configura un auténtico
derecho subjetivo, esto es, judicialmente exigible por los particulares; siendo
esto así, la mención al artículo 53.3 CE resultaría ya del todo superflua, in-
cluso para quienes defienden la inexistencia de auténticos derechos en el
capítulo tercero91. Así, los dos primeros párrafos del artículo 1 LGS hablan,
literalmente, de «derecho a la protección de la salud» y el párrafo cuarto del
mismo precepto confirma plenamente que nos hallamos ante un derecho
subjetivo, al afirmar que, para su ejercicio (más exactamente, para su cumpli-
miento primero y para su garantía después), sus titulares «están legitimados,
tanto en la vía administrativa como jurisdiccional». Seguramente porque es
el leitmotiv de toda la Ley, el artículo 10 LGS no incluye expresamente la
asistencia sanitaria en el catálogo de derechos reconocidos (sí suelen hacerlo,
en cambio, las leyes autonómicas), pero este reconocimiento puede conside-
rarse implícito en el apartado 7 (derecho a la asignación de médico), más
cuando después se incluye (ap. 14) el derecho al medicamento, el cual no
tendría sentido sin una asistencia sanitaria previa.

90. Si la pobreza es la primera causa de las diferencias en el estado de salud de las
personas (por todos, POND y POPAY, 1996, pp. 184 y ss.), la misma existencia de un
derecho a la salud de titularidad universal lleva consigo una carga antidiscriminatoria
evidente. Ésta es en síntesis la tesis de EBSEN (1997, pp. 77 y ss.), para quien «una
asistencia mínima tendría que garantizar que quienes necesiten ayuda no sean dife-
renciados por ello». Así también, DE CURREA-LUGO, 2005, pp. 40-41, PUYOL, 2001, pp.
239 y ss. y, sobre todo, LEMA AÑÓN, 2009, pp. 165 y ss.

91. La doctrina va lentamente asumiendo esta tesis. Vid., al respecto el trabajo pionero,
muy completo y razonado, de CABAÑAS GARCÍA, 1989, pp. 5405 y ss.; asimismo, entre
otros muchos, BORRAJO DACRUZ, 1996, esp. p. 196 o PAREJO ALFONSO, 2004, pp. 224 y
230. Entre los trabajos más recientes, todavía insisten en la concepción tradicional
DE LORA (2004, pp. 878-879) y MARTÍNEZ DE PISÓN (2006, pp. 140-141). Resulta paradó-
jico que sean filósofos del Derecho quienes se aferren a la interpretación tradicional
del art. 53.3 CE.
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La LCC, que se mueve en una lógica algo distinta, no contiene una
fórmula general de reconocimiento del derecho o de los derechos asociados
al mismo, sino que se preocupa tan sólo de reconocer (al menos, expresa-
mente) aquellos derechos que considera necesarios para la cohesión del SNS,
lo que guarda relación, sobre todo, con el derecho a la igualdad (art. 4 LCC).
Sin embargo, para el derecho a la salud la LCC resulta quizás más importante
que la propia LGS, por cuanto concreta con una precisión antes inexistente
a nivel legal el contenido de las prestaciones que cabe exigir como parte del
SNS. Inicialmente, en el artículo 3.1 se hace una alusión genérica a los «dere-
chos a la protección de la salud y a la atención sanitaria» y luego los artículos
7 a 19 detallan las prestaciones del SNS, sin que llegue a realizarse una cone-
xión entre ambos tipos de preceptos. A nuestro juicio, de la interpretación
sistemática (del conjunto de la LCC y de ésta con la LGS) se deduce que las
prestaciones del SNS forman parte del contenido del derecho fundamental
subjetivo a la salud (esto es, pueden exigirse en última instancia ante los
tribunales), salvo que por su contenido no quepa establecer una relación
clara con la salud individual de personas concretas.

La determinación del contenido del derecho a la salud corresponde,
como es habitual, primeramente al legislador, con la colaboración del poder
reglamentario, que incluye aquí normas muy peculiares92, y subsidiaria-
mente, en los casos particulares, a la jurisprudencia y a la propia Administra-
ción, incluyendo, en última instancia, a los profesionales sanitarios. Como ya
hemos adelantado, el contenido del derecho es relativamente abierto y de
ahí la importancia de la deliberación pública en este ámbito (algo exigido,
por otra parte, por el art. 28 del Convenio de Oviedo) y de la participación
social en la toma de decisiones correspondiente, cuestión esta advertida por
la mayor parte de los filósofos estadounidenses (entre los ya citados, HESSLER,
BUCHANAN, DANIELS y RUGER) y sobre la que volveremos (infra, 7.2).

En la determinación del contenido del derecho a la salud hay tres cues-
tiones generales a resolver, que remiten a su vez a tres biparticiones de di-
cho contenido:

a) ¿Cuál es el contenido del derecho, indisponible por el legislador, esto
es, su contenido constitucional? De no encontrarse dicho contenido
reconocido en la ley, existiría inconstitucionalidad por omisión. Se-
gún los parámetros generales aquí asumidos (supra, IV, 4.2), este con-

92. Nos referimos a los protocolos y a las guías de práctica clínica, cuyo carácter norma-
tivo (relativo, en términos estrictamente jurídicos) se destaca en el art. 4.7.b) LOPS
y, sobre todo, a lo largo y ancho del RDCSC; al respecto, GALÁN CORTÉS e HINOJAL

FONSECA, 1996.
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tenido está integrado por las acciones necesarias para proteger el
objeto del derecho (la salud) constitucionalmente definido, de con-
formidad con los valores, también constitucionales, que le sirven de
fundamento93. Las dificultades de precisar este contenido (de sepa-
rar entre contenido propiamente dicho y el contenido adicional) son
obvias, de ahí que, en búsqueda del consenso, podamos asumir la
determinación que realiza la OG 1494, la cual, dejando fuera los lla-
mados condicionantes de la salud, incluye obligaciones estatales en
las siguientes materias: asistencia sanitaria no discriminatoria (en es-
pecial, acceso de los grupos vulnerables o marginados); medicamen-
tos esenciales (al menos, los del Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales de la OMS); distribución equitativa de
instalaciones, bienes y servicios de salud; plan de acción nacional de
salud pública (con especial referencia a grupos vulnerables y margi-
nados), con mecanismos de participación, revisión periódica y segui-
miento; atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal)
e infantil; inmunización contra las principales enfermedades conta-
giosas; prevención, tratamiento y combate de enfermedades epidémi-
cas y endémicas; educación e información sobre «los principales pro-
blemas de salud en la comunidad», incluyendo métodos de
prevención y combate de esas enfermedades; y capacitación ade-
cuada del personal sanitario, incluyendo educación en salud y dere-
chos humanos (apartados 43 y 44). Pese al esfuerzo de concreción
realizado por el Comité DESC, las fronteras entre lo mínimo y lo
adicional resultan todavía bastante borrosas. Sin embargo, considera-
mos que, como comprobaremos, nuestra legislación recoge estos
puntos esenciales.

b) ¿Pueden existir contenidos diferentes del derecho, según el lugar de

93. Si aceptamos que el objeto del derecho fundamental es la lucha contra toda enferme-
dad, una vez demostrado que una enfermedad existe, hay poco margen para el conte-
nido adicional. Resulta significativo que HEINING, partidario de una determinación
estrecha del contenido del derecho a la salud (si bien llega a ella, como veremos,
más bien tras la entrada en juego del límite de la reserva de lo posible), acaba recono-
ciendo (2008, p. 447) que «en condiciones normales, una relectura [del art. 2.2 LFB]
adecuada al Estado social se aproximaría a un derecho prima facie que asegurase cual-
quier forma de terapia médica que fuera adecuada y necesaria de manera evidente. Los defen-
sores de una concepción restrictiva del mínimo médico existencial considerarán en-
deble este amplio punto de partida, lo cual refleja la enorme importancia de los
bienes jurídicos en cuestión. Una argumentación estricta en función de la libertad
sólo puede concluir que el mínimo médico existencial debe ser determinado más
exhaustivamente que los mínimos propios de [otros DFSP]» (cursivas en el original).

94. Así p. ej., PARRA VEGA, 2003.
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residencia u otros factores? En cuanto a lo primero, ya hemos seña-
lado que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la
existencia de contenidos adicionales distintos, incorporados por las
Comunidades Autónomas, resulta legítima95. Las diferencias (jurídi-
cas y fácticas) entre unas y otras Comunidades Autónomas96 pueden
afectar al contenido propiamente dicho del derecho a la salud o a
su contenido adicional; centrándonos en las diferencias jurídicas (las
fácticas son difícilmente evitables), en el primer caso cabe presumir
su inconstitucionalidad y en el segundo (que será el habitual) su
constitucionalidad.

En cuanto a las diferencias de prestaciones por otros motivos, el caso
más claro es el de los funcionarios que reciben asistencia sanitaria
privada (no siempre, pues se les permite optar por el régimen co-
mún) pero financiada públicamente, gracias a los convenios suscritos
con el SNS por sus respectivas mutualidades. El supuesto es diferente
al de quienes deciden acudir, asumiendo su coste, a la sanidad pri-

95. En general, supra, III, 3.5. En relación con nuestro tema, esto conlleva que pueda
negarse un determinado tratamiento (o negar su gratuidad) a un paciente que no
tenga establecida su residencia en una Comunidad Autónoma que haya decidido ir
más allá del contenido constitucional del derecho. Esta diferencia de trato entre
residentes y no residentes parece objetiva y razonable (STC 98/2004) y no creemos
aplicable el razonamiento de la jurisprudencia estadounidense (describiéndolo, sin
pronunciarse al respecto, DE LA QUADRA-SALCEDO, 2004, pp. 30-34) según el cual la
diferencia de trato vulneraría «el derecho fundamental a viajar» (sic).

96. El Consejo Económico y Social (CES), en un Informe reciente (2010), viene a criticar
la disparidad en el ejercicio del derecho a la salud entre Comunidades Autónomas;
vid. asimismo, GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCÁRCEL y BARBER PÉREZ, 2006. Se trata además del
problema más frecuentemente denunciado por los expertos en salud pública (éstos
suelen preferir el término equidad, pero no vemos razones de peso para dejar de
utilizar el término más propio de nuestro ámbito, la igualdad) pero, hasta donde
hemos visto, con poca claridad sobre su encaje jurídico. Incluso el CES (órgano a
quien se presume una preparación jurídica mayor) se muestra al respecto extremada-
mente ambiguo (o prudente): tras enumerar las situaciones sanitarias que reflejan
una mayor disparidad entre Comunidades Autónomas, en ningún caso afirma que
dicha disparidad vulnere la igualdad o resulte inconstitucional. Veamos: «no cabe
interpretar cualquier diferencia como desigualdad», y más adelante: «La equidad en
el acceso a las prestaciones no debe interpretarse como uniformidad total, ni como
identidad de las carteras de servicios». El Estado «únicamente [...] [debe] garantizar
un mínimo común denominador o un nivel mínimo de prestaciones suficiente, com-
patible tanto con la efectividad del derecho a la salud como con el desarrollo de
prestaciones diferenciales por las comunidades autónomas, en coherencia con la op-
ción constitucional por un Estado descentralizado políticamente», afirmación que no
deja de ser un lugar común. Es decir, sabemos que algunas diferencias son legítimas
y que, quizás, otras no lo serían, pero no se establece criterio alguno para distinguir
entre unas y otras.
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vada, pues en ese caso el derecho a la salud, en sentido estricto97, no
entra en juego (supra, IV, 5.2.3). Parece claro que estos funcionarios
disfrutan, al menos, del mismo nivel de prestaciones que los demás
(si no lo creen así, pueden elegir el régimen común). El problema
que entonces se plantea es si resulta constitucional que reciban más,
pero para llegar a esta premisa deberíamos admitir que la sanidad
privada es mejor que la pública, lo que no se ha demostrado. A nues-
tro entender, los funcionarios que no opten por adscribirse al régi-
men común pueden recibir una atención sensiblemente distinta,
pero derivada no tanto de la cobertura de las prestaciones (en lo
sustancial, idéntica a la general, DF 4ª LCC y DA única del RDCSC)
sino más bien de la comodidad derivada, en su caso, de la sanidad
privada. Ahora bien, como veremos, la comodidad no es un elemento
del derecho fundamental sino a lo sumo de su contenido adicional
(infra, 4.3.1). Por tanto, el régimen especial de los funcionarios nos
parece constitucional.

c) ¿Todos los contenidos del derecho son exigibles como derecho subje-
tivo? Existe una parte del derecho fundamental que es meramente
objetiva98: sirve a los mismos intereses (la protección de la salud, que
en última instancia es siempre salud individual) pero no en todos los
casos puede ser exigida ante los tribunales; desde otra perspectiva,
puede afirmarse que forma más bien parte de las garantías (objeti-
vas) del derecho y no tanto de su contenido (infra, 7.3 y 7.4). Así
sucede con la parte sustancial de la política de salud pública99. Esta
política, que cabe definir como aquella destinada a la prevención y
control de enfermedades al margen de la asistencia sanitaria con-
creta100, forma parte de las prioridades de la LGS, de la LCC y, sobre
todo, de la LGSP, y se concreta en un amplio y variado conjunto

97. Obviamente, sí en su faceta defensiva.
98. Detrás de esta tesis se encuentra seguramente la imposibilidad fáctica de dar satisfac-

ción efectiva a todos los intereses relacionados con la salud: vid. al respecto, p. ej.,
HESSLER y BUCHANAN (2002, pp. 85-86).

99. La LCC incluye algunas acciones en materia de salud pública que creemos forman
parte del derecho subjetivo a la salud [sobre todo, art. 12.2.c) y d), desarrollado
por los apartados 3 y 4 del Anexo II del RDCSC]. La conversión de obligaciones
administrativas en contenido del derecho subjetivo está más clara en algunas leyes
autonómicas.

100. Hacemos esta precisión conceptual, pues la legislación utiliza con frecuencia un
concepto muy amplio de salud pública, que prácticamente la identifica con la salud
sin más. Por otra parte, uno de las finalidades principales de la LGS, no conseguida
del todo, fue integrar las medidas preventivas en el ámbito de la asistencia sanitaria
individual (p. ej., arts. 12.1 y 13.1 LCC), en cuyo caso nos encontraríamos fuera, a
nuestro entender, del concepto típico de salud pública.
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de obligaciones de las Administraciones públicas, cuya vinculación
jurídica resulta sin embargo bastante relativa101. Entre ellas cabe citar
la realización de estudios epidemiológicos y la planificación y evalua-
ción sanitaria, basándose en «un sistema organizado de información
sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica» (art. 8.1 LGS), la educa-
ción sanitaria (exigida ya por el art. 43.3 CE), considerada «elemento
primordial para la mejora de la salud» (art. 18.1), la difusión de la
información epidemiológica «para fomentar el conocimiento deta-
llado de los problemas de salud» (art. 18.13) y el fomento de la inves-
tigación científica en salud (arts. 18.15 y 106-110). El artículo 65 LCC
y la LGSP in totum establecen también obligaciones importantes, des-
provistas sin embargo de sanciones específicas frente a los incumpli-
mientos de la Administración; no es de extrañar, por ello, que no
siempre haya llegado a adoptarse una práctica plenamente coherente
con los principios legales. No hay que olvidar, sin embargo, el valor
añadido de esta normativa (desarrollo, en definitiva, del art. 43.2
CE) como límite o justificación de las intervenciones sobre derechos
fundamentales (incluyendo el mismo derecho a la salud, en su faceta
individual: infra, 6), algo ya previsto, según vimos, en el PIDCP y en
el CEDH, lo que en última instancia redunda en beneficio de la salud
individual, habida cuenta de que, como sabemos, el bien jurídico
protegido es el mismo.

4.2. LA SALUD COMO DERECHO DE DEFENSA

El derecho a la salud incluye, en primer lugar, la posibilidad de reaccio-
nar jurídicamente frente a los ataques contra la salud individual y colectiva.
Desde el punto de vista del derecho fundamental no es necesario que todas
estas reacciones sean de naturaleza judicial ni que queden a disposición di-
recta de los titulares del derecho. Al menos, los daños directos contra la
salud de personas concretas (que normalmente también afectan al derecho

101. P. ej., ninguna de las carencias de la sanidad española, que habitualmente se critican
(p. ej., NAVARRO, 2005, pp. 455-458 y 2006, pp. 50-59) sería fácilmente superable
mediante la mera invocación de los mandatos constitucionales aplicables, al margen
de la lógica de los derechos subjetivos. Desde luego, no cabe descartar (y resulta
recomendable como estrategia procesal) la exigencia ante los tribunales de obliga-
ciones legales de la Administración, por la vía del art. 43.1 CE (en general, supra,
IV, 4.4.3). Al respecto resulta significativa la STS de 25 de junio de 2010 (RJ 2010,
5886), en la cual (por cierto, por vía de responsabilidad patrimonial y sin referencia
expresa al derecho a la salud) se acaba subjetivando una obligación administrativa
general de información en materia sanitaria.
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a la integridad102) deben ser castigados y reparados mediante acciones que
los afectados puedan entablar ante los tribunales, y así sucede, como después
veremos, en nuestro ordenamiento jurídico. Frente a los ataques directos
(procedentes, normalmente, de particulares)103, la consideración de la salud
como derecho reaccional no plantea especiales problemas de determinación
del contenido, debiéndonos remitir al respecto al apartado sobre las garan-
tías del derecho (infra, 7.7).

El derecho reaccional puede ser afectado también por omisión de los
poderes públicos en su protección: buena parte de los controles administrati-
vos sobre los servicios sanitarios (infra, 7.4) vienen exigidos por el derecho
fundamental104, por lo que su falta de previsión legal o reglamentaria o su
falta de aplicación pueden ser inconstitucionales. En estos supuestos, las fron-
teras entre lo defensivo y los prestacional nuevamente se diluyen.

En segundo lugar, la salud es configurada en la CE como un derecho,
no como un deber ni como un derecho-deber. En consecuencia, la libertad
de someterse o no a un determinado tratamiento médico forma parte del
contenido del derecho a la salud105. Esta interpretación del artículo 43.1,

102. Se trata de un supuesto de concurrencia de derechos o, como dice CANOSA (2006,
pp. 106-110), de solapamiento.

103. Paradójicamente, los ataques directos procedentes de la Administración se produci-
rán casi siempre en el mismo ámbito sanitario (p. ej., contagio de hepatitis o VIH
en una transfusión o consecuencias de un tratamiento médico invasor o peligroso):
en este caso, la intervención sobre la faceta defensiva y sobre la faceta prestacional
(por mala asistencia sanitaria) del derecho vienen a confundirse.

104. Veamos p. ej. la regulación de la seguridad del tratamiento sanitario, dirigido en
última instancia a evitar daños a la salud de los pacientes. Los artículos 22 y 27 LCC
imponen garantías de seguridad (a desarrollar reglamentariamente), en los casos
de «técnicas, tecnologías o procedimientos respecto de los que no exista suficiente
información» y de apertura de nuevos centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Pese a que la legislación vigente incluye únicamente obligaciones de los poderes
públicos, creemos que en supuestos excepcionales resultan exigibles, como conte-
nido de un derecho subjetivo a la seguridad sanitaria (integrado en el derecho
fundamental a la salud), unas actuaciones mínimas.

105. Las SSTS (Civil) de 12 de enero de 2001 (RJ 2001, 3) y 11 de mayo de 2001 (RJ
2001, 6197) califican al consentimiento informado como «derecho humano funda-
mental, [...] consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida,
a la integridad física y a la libertad de conciencia», afirmándose seguidamente que
deriva también del «derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo
atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición
sobre el propio cuerpo». A nuestro juicio, se citan demasiados derechos y lo más
correcto seguramente sea reconocer aquí que se produce una cierta intersección
entre salud e integridad física. En la dirección correcta, aunque todavía con alguna
ambigüedad parece situarse RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2007, 133), cuando afirma que
«el derecho fundamental implicado [¿el derecho a la salud?] impone al Estado que
[la] prestación se lleve a cabo en un marco procedimental a través del cual se
articule –ex ante– la participación del individuo en la decisión sobre las medidas
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coherente con el valor superior de la libertad (art. 1.1) y con el principio
del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1), implica que la decisión de
ejercer el derecho (en especial, solicitar las prestaciones que integran su
contenido) es una decisión libre, que sólo compete a su titular. Una asisten-
cia sanitaria impuesta atentaría contra el derecho a la salud, en su faceta de
derecho de libertad.

La configuración de la salud como un derecho de libertad, proclamada
al menos desde la LGS106, se encuentra hoy reconocida en los artículos 2.1
a 2.4 y 8 a 11 LAP, reguladores del llamado consentimiento informado107, y
en la práctica totalidad de las leyes autonómicas sobre derecho a la salud.
Con buen criterio, el legislador ha considerado que la decisión de ejercer o
no el derecho a la salud debe adoptarse tras una información adecuada. Esta
información no tiene un contenido autónomo sino más bien un carácter
instrumental, por lo que sistemáticamente conviene estudiarla al hablar de
las garantías (infra, 7.1).

Según el artículo 8.1 LAP, «Toda actuación en el ámbito de la salud de
un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una
vez que [...] haya valorado las opciones propias del caso». Como regla gene-
ral, el consentimiento es verbal (art. 8.2). La mera presencia de una persona
en el centro sanitario puede considerarse ya indicativa de su decisión de
ejercer el derecho y someterse al tratamiento decidido por un facultativo.
Como excepción, se exige el consentimiento escrito en los casos de «inter-
vención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y,
en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconve-
nientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del pa-
ciente». Se trata de una garantía del derecho a la información (el art. 8.3
dice que el documento a firmar «tendrá información suficiente sobre el pro-
cedimiento de aplicación y sobre sus riesgos» y el art. 10.1 detalla este conte-
nido) y por tanto de la libertad plena de la decisión, pero también de una
salvaguarda del facultativo y de la Administración sanitaria, por cuanto, como
después veremos, la existencia o no de consentimiento es relevante para atri-
buir responsabilidad por daños (infra, 7.6). Desde luego, existe una amplia

médicas que deben adoptarse, de forma tal que el afectado otorgue su consenti-
miento a las mismas».

106. Vid. el hoy derogado art. 10.6 LGS. Para otros datos legales, derogados y vigentes,
MÉJICA y DÍEZ, 2006, pp. 42-47.

107. La amplia problemática del consentimiento informado no va a ser desarrollada en
profundidad en este capítulo (Vid., no obstante, infra, 7.1), que se inserta en una
obra dirigida básicamente a estudiar los derechos sociales como derechos prestacio-
nales. Para una panorámica general sobre el consentimiento informado remitimos,
por todos, a GALÁN CORTÉS, 2001.
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zona fronteriza de supuestos en los que no está clara la exigibilidad del con-
sentimiento escrito. El artículo 10.2 ofrece al respecto un criterio orientativo:
«El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más du-
doso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo
consentimiento por escrito del paciente». Finalmente, la LAP señala que «El
paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cual-
quier momento» (art. 8.5).

El tratamiento sanitario sólo puede ser realizado sin consentimiento del
paciente en cuatro circunstancias (art. 9): cuando existe riesgo para la salud
pública (infra, 6), cuando el paciente no pueda prestar el consentimiento por
razones de urgencia108 o incapacidad de hecho, cuando esté incapacitado
legalmente o cuando sea menor de edad (infra, XV, 3.2.1). En los tres últimos
casos el facultativo debe consultar a los representantes y, en su caso, a los
familiares y allegados del paciente, cuya opinión en algún caso parece confi-
gurarse como vinculante [art. 9.3.a)]. El artículo 9.5 aporta elementos para
flexibilizar esta vinculación, permitiendo implícitamente al facultativo apar-
tarse del parecer de sus representantes, de hecho o de derecho: «la presta-
ción del consentimiento por representación será adecuada a las circunstan-
cias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en
favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente partici-
pará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del
proceso sanitario».

La importancia dada por el legislador a la libertad de decisión se pone
de manifiesto en el artículo 11 LAP, que regula las llamadas instrucciones
previas. Se trata de un documento (escrito y que puede inscribirse en el
Registro nacional aludido en el artículo 11.5) mediante el cual «una persona
mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con
objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en
cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los
cuidados y el tratamiento de su salud», pudiéndose designar en el docu-
mento a un representante «para que, llegado el caso, sirva como interlocutor
suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento
de las instrucciones previas». Según el artículo 11.3 son nulas («No serán
aplicadas») las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico o a
la lex artis. Esta última previsión del artículo 11.3 LAP plantea el problema
de si el paciente puede negarse a todo tratamiento, aun cuando de esta

108. Nótese la diferencia con el anterior art. 10.6 LGS, según el cual el consentimiento
podía obviarse «cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar
lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento». Ahora no basta la urgencia,
debiendo existir también falta de consentimiento.
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negativa se derive la pérdida de la propia vida. Nuestro ordenamiento no
castiga la propia muerte libremente decidida pero sí la ayuda de un tercero
a causarla (art. 143 CP). Aunque existe una línea borrosa entre la eutanasia
pasiva y la activa, con carácter general en la práctica se admite que el médico
puede imponer el tratamiento frente a la voluntad del paciente, para evitar
la muerte, libremente decidida, de éste. No podemos detenernos aquí en
esta difícil cuestión109, ya que afecta más bien al derecho a la vida y no tanto
al derecho a la salud estrictamente considerado.

4.3. EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA

4.3.1. Disponibilidad

Según el apartado 12 de la OG 14, el Estado debe contar con un «nú-
mero suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y
centros de atención de la salud», lo que entre otras cosas incluye «hospitales
y clínicas» y «personal médico capacitado y bien remunerado». En España
tradicionalmente se sigue el modelo de provisión directa de servicios sanita-
rios por el Estado, tendencia que consolida el artículo 66.1 LGS, según el
cual «Formará parte de la política sanitaria de todas las Administraciones
Públicas la creación de una red integrada de hospitales del sector público.
Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados
al Sistema Nacional de Salud [...] cuando las necesidades asistenciales lo
justifiquen y las disponibilidades económicas del sector público lo permitan».
Por su parte, el artículo 9 LCC dispone que «Las prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud únicamente se facilitarán por el personal legal-
mente habilitado, en centros y servicios, propios o concertados, del Sistema
Nacional de Salud, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique
que no pudieron ser utilizados los medios de aquél».

La sanidad no puede ser considerada un servicio público en sentido
formal pero sí en sentido material110 (supra, IV, 5.2.3): ni existe monopolio
público sobre el sector ni se precisa la apertura de un concurso público
(aunque sí una autorización previa, art. 29.1 LGS) para la puesta en marcha
de un centro sanitario privado (lo que se considera ejercicio de la libertad

109. No obstante, en relación con un tema cercano, hace años nos pronunciamos sobre
el particular (ESCOBAR, 1993, esp. p. 352), en una línea favorecedora de la libertad
de decisión sobre la propia vida y salud. Para un amplio (y excelente) estudio de
esta materia, vid. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, 2009, con un acertado equilibrio entre
teoría y práctica y entre dogmática y Filosofía.

110. En esta línea, ya antes de la discusión en España sobre el «nuevo servicio público»,
FERNÁNDEZ PASTRANA, 1984, pp. 26 y ss.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

de empresa, arts. 88-89 LGS111); sin embargo, la creación y mantenimiento
de una red pública sanitaria parece impuesta por el artículo 43.2 CE («Com-
pete a los poderes públicos organizar...»)112, y así lo corrobora, como hemos
visto, la legislación vigente. De otro lado, y en coherencia con lo anterior, la
sanidad figura entre los «servicios esenciales de la comunidad» del artículo
28.2 CE113.

En la práctica, los centros sanitarios de titularidad pública son clara-
mente predominantes sobre los de titularidad privada adscritos al Sistema
Nacional de Salud114, los cuales se someten, en todo caso, al control público

111. Recordemos que, según nuestros parámetros conceptuales, el Estado social no im-
pone la igualdad material, que todos los ciudadanos disfruten de forma idéntica de
las mismas prestaciones (supra, III, 2.4) y la existencia de prestaciones privadas no
resulta incompatible con la naturaleza de los derechos fundamentales (supra, IV,
4.3.1), siempre que todos los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades básicas.
En relación con el derecho a la salud, HEINIG (2008, p. 449), con quien esta vez
coincidimos, afirma: «El Estado social según la LFB no prohíbe [...] que los indivi-
duos adquieran por cuenta propia las prestaciones médicas que necesiten [...]. Las
diferencias moderadas en los niveles de asistencia médica son inevitables. La nivela-
ción material hacia abajo no debe ser el objetivo de un Estado social libre adecuado
a la LFB; tampoco igualar las condiciones de vida de todos los individuos ajustándose
al nivel de quienes no conocen la escasez es algo que la Constitución exija [...] ni
es en realidad posible».

112. Desde una interpretación flexible del precepto se podría entender que constitucio-
nalmente cabe una red de titularidad privada pero sometida al control público (lo
estatal y lo público son conceptos distintos), que es el modelo alemán, pero este
debate no está sobre la mesa, como enseguida veremos.

113. La jurisprudencia no discute esta premisa; otra cosa es que deba justificarse en cada
caso la necesidad de los servicios mínimos, como recuerdan, últimamente, las SSTS
de 21 de enero de 2008 (RJ 2008, 1658) o 6 de marzo de 2009 (RJ 2009, 2132). En
caso de huelga en el sector, los convocantes deben dar un preaviso de diez días y
el Gobierno autonómico puede decretar servicios mínimos, incluyendo, en última
instancia, la reanudación de la actividad laboral o el arbitraje obligatorio (arts. 4 y
10 del RDley 17/1977).

114. Desde las reformas de los noventa (siguiendo alguna normativa autonómica, RDley
10/1996, convertido en Ley 15/1997 y art. 111 de la Ley 50/1998), dejando de lado
algunas excepciones muy puntuales, los Hospitales del SNS son gestionados con
arreglo a alguna de las fórmulas siguientes: a) Gestión directa (la fórmula más habi-
tual), mediante empresas públicas (también llamadas sociedades estatales), entida-
des públicas empresariales, fundaciones, fundaciones públicas sanitarias o consor-
cios sanitarios; b) Concierto con un centro sanitario privado para la prestación de
servicios propios del SNS, según las reglas generales del contrato de gestión de
servicios públicos arts. 251-265 LCSP, debiéndose prestar el servicio en iguales condi-
ciones que en los centros estrictamente públicos (art. 90.6 LGS) y bajo el control
permanente de la Administración sanitaria (art. 94.2 LGS); c) Convenio para la
vinculación de un centro sanitario privado al SNS, fórmula según la cual aquel pasa
a formar parte de éste, sometiendo su régimen sanitario, administrativo y económico
al que ya existe para los hospitales públicos pero conservando su titularidad privada
y el régimen jurídico de su personal, que continuará sometido al Derecho laboral
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(p. ej., arts. 6 y 29 LCC). En la actualidad, la polémica ideológica sobre lo
público y lo privado parece abandonada, pues la izquierda ha admitido mo-
delos más flexibles de gestión y la derecha ha renunciado a una privatización
generalizada de la sanidad.

La sanidad pública española pretende configurarse desde la LGS como
una organización única, denominada Sistema Nacional de Salud (SNS), que
integre todas las estructuras y medios públicos al servicio de la salud115. Ac-
tualmente tales estructuras y medios se agrupan en 17 Servicios autonómicos
de Salud. A grandes rasgos, puede considerarse que el Sistema cuenta hoy
con capacidad suficiente para atender a la totalidad de la población española.
Las carencias del sistema pueden considerarse excepcionales y casi inevita-
bles116 y, salvo lo que después se dirá sobre el reintegro de gastos sanitarios
y sobre las listas de espera, no puede hablarse de inconstitucionalidad estruc-
tural o normativa por vulneración del elemento de la disponibilidad.

No cabe liberalizar el sector (pues, estrictamente, ya lo está) pero sí
privatizar la gestión de centros públicos y hacer un uso más frecuente de las
fórmulas de adscripción de centros sanitarios privados al SNS. Una eventual
política pública de tal signo, en principio, no parece prohibida por la CE117,
pero puede implicar algunos riesgos para la efectividad del derecho a la
salud118. Aunque la normativa vigente introduce algunas cautelas, cabe dudar

(art. 66.3 LGS). Para más detalles, p. ej., DOMÍNGUEZ MARTÍN, 2006, o VILLAR ROJAS,
2007.

115. La integración de la sanidad pública en el SNS no resulta en la práctica absoluta;
subsisten aparte, p. ej., la sanidad penitenciaria y las mutuas patronales de accidentes
de trabajo, que pueden considerarse públicas; últimamente, DF 2ª y DF 3ª LGSP.

116. PEMÁN GAVÍN (2005, p. 105) llega a hablar de un cierto déficit «estructural» de todo
sistema de provisión pública, que no se da en el sistema de provisión privada con
financiación pública por acto médico.

117. Tesis unánime en la doctrina, incluso desde posiciones progresistas: p. ej., RODRÍGUEZ-
PIÑERO y DEL REY GUANTER, 1999, pp. 110-112.

118. El 24 de noviembre de 2009 el Pleno del Congreso aprobó (con los votos favorables
del PSOE y los partidos minoritarios de izquierda, la abstención de PNV y CiU y la
oposición del PP) la toma en consideración de una proposición de ley de Izquierda
Unida para la reforma de la citada Ley 15/1997. Según el diputado Llamazares, en
Madrid y Valencia se han cometido excesos privatizadores que han conducido a la
disminución en el cumplimiento del derecho a la salud en esas Comunidades. En
estas Comunidades Autónomas se utiliza con relativa frecuencia la fórmula diríamos
más liberal de las previstas en la Ley 15/1997: concierto para la gestión de todos los
servicios sanitarios. El razonamiento de Llamazares vendría a ser el siguiente: algu-
nas fórmulas de gestión sanitaria han implicado desprotección del derecho a la
salud; luego, prohibamos dichas fórmulas por ley. Otros grupos niegan la premisa
fáctica. En nuestra opinión, no se ha conseguido demostrar que el empleo de fórmu-
las de gestión más abiertas a la iniciativa privada haya conducido a la consecuencia
que se denuncia, y en todo caso nuestro ordenamiento contiene resortes que permi-
ten en todo momento el control estatal; no se olvide que seguimos bajo la cobertura
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

de que resulten siempre suficientes para garantizar que la asistencia se presta
en igualdad de condiciones con los centros públicos. Además de los controles
posteriores, que siempre caben, quizás sería aconsejable al menos, en línea
con lo propuesto implícitamente por el apartado 35 de la OG 14 y expresa-
mente por la Federación Iberoamericana de Ombudsman119, la introducción
de exigencias adicionales de garantía de la efectividad del derecho en los
centros sanitarios privados que quieran adscribirse al SNS.

Un elemento importante, ya anunciado, del componente del derecho
que ahora analizamos es la posibilidad de acudir a un centro sanitario pri-
vado cuando no resulta posible hacerlo a uno público (estrictamente, del
SNS), con derecho al posterior reintegro de los gastos correspondientes. De
1967 a 1986 el reintegro se producía en dos supuestos: denegación injustifi-
cada de asistencia sanitaria (lo que fue interpretado por la jurisprudencia en
un sentido muy favorable al derecho a la salud) y «asistencia urgente de
carácter vital» (art. 18 del Decreto 2766/1967). El artículo 17 LGS, todavía
vigente, optó por una fórmula de exclusión prácticamente total del reinte-
gro, lo cual fue matizado por el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995 (hoy
art. 4.3 RDCSC) y actualmente por el ya citado artículo 9 LCC. Este último
precepto parece permitir un único supuesto de reintegro (las «situaciones
de riesgo vital», que es algo más amplio que la urgencia pero menos que la
denegación injustificada de asistencia), interpretación que corrobora el ar-
tículo 4.3 RDCSC. De esta forma, nos encontramos con un aparente retro-
ceso con relación a la etapa de la vigencia del Decreto 2766/1967, pues la
«denegación injustificada» era interpretada abarcando los casos de recurso a
la sanidad privada tras un error de diagnóstico en la pública120, falta de
medios121 o espera prolongada122, posibilidades que ahora parece cerrar (la
expresión «riesgo vital» no incluye situaciones antes admitidas) la normativa
vigente123. Ciertamente, el retroceso se produce no tanto en relación con la

del servicio público material. En todo caso, el debate ha caído en el olvido y la
proposición de ley no llegó a tramitarse. Un informe de evaluación de los modelos
de gestión sanitaria, al parecer solicitado y no concluido, nos permitiría analizar, con
conocimiento de causa, si la premisa fáctica del diputado Llamazares es correcta.

119. Recomendación 5, en FIO, 2006, p. 554.
120. Para esta amplia jurisprudencia, muy casuística, vid. CANTERO RIVAS y ESTÁN TORRES

(1998), ROMÁN VACA (1998) y POLO SÁNCHEZ (2001).
121. P. ej., STS (Social) de 17 de julio de 2000 (RJ 2000, 7183).
122. P. ej., STS de 21 de febrero de 1995 (RJ 1995, 1168).
123. La STS (Social) de 8 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 9416) quiso mantener la tesis

tradicional ya bajo la vigencia del RD 63/1995, por considerar que subsistían las
mismas razones que justificaban dicha tesis. Esta interpretación, loable por lo que
implica de garantía del derecho fundamental (aunque más valiente hubiera sido
plantear la cuestión de inconstitucionalidad contra el art. 9 LCC), creemos que
rompe la literalidad de la norma, que sólo permite el reintegro en casos de urgencia
vital. Así se pronuncian con claridad desde 2000 los Tribunales Superiores de Justicia
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disponibilidad como con la garantía de una adecuada asistencia médica, por
lo que posponemos su análisis al lugar sistemático correspondiente (infra,
7.4).

La delicada cuestión de la financiación de la sanidad no puede ser abor-
dada aquí en su plenitud124. El gasto público en salud ha ido creciendo
en los últimos años125, lo que impide acusar al legislador presupuestario de
regresión y revela de nuevo lo infundado de la tesis de la crisis del Estado
social (supra, III, 2.4.1). En 2001 la financiación del SNS se integró en el
sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas, con la pre-
visión de que la aportación directa del Estado desapareciera (LO 7/2001 y
Leyes 21 y 22/2001, asentadas sobre un modelo de suficiencia, autonomía y
solidaridad), quedando tan sólo como garantía de la equidad del sistema
(Fondo de Cohesión y fondo de control de la ITE)126, y que por tanto el
SNS se financiara básicamente con cargo al Presupuesto de cada Comunidad
Autónoma. La crítica más frecuente al actual sistema de financiación del SNS
es que no garantiza de forma suficiente la equidad territorial; téngase en
cuenta, por ejemplo, que el gasto sanitario por persona oscila en 2010 entre
1.066 (Islas Baleares) a 1.623 euros (País Vasco)127. Adviértase, sin embargo,
que la importancia de este dato es relativa, pues el problema principal de la
financiación es la suficiencia dinámica y el gasto sanitario por persona está
influido también por otros factores. En definitiva, del mero dato de la dife-
rencia del gasto no cabe derivar sin más la vulneración del componente de
igualdad del derecho a la salud.

Por último, en cuanto al personal sanitario, incluido, como vimos, en la
OG 14, en el componente de disponibilidad del derecho, cabe inicialmente
decir que la legislación estatal (sobre todo, arts. 12, 13, 30, 36 y 39 LEMPE)
garantiza la disponibilidad del personal necesario para la efectividad del de-
recho a la salud. El número del personal sanitario es considerado suficiente
a nivel europeo: 0,7 médicos de familia y pediatras por cada 1.000 habitantes

e incluso, con alguna ambigüedad, la doctrina más reciente del propio Tribunal
Supremo (STS –Social– de 4 de febrero de 2000 [RJ 2000, 1605]). Vid., al respecto,
GUERRERO ZAPLANA, 2006, pp. 200-202.

124. Para más detalles, p. ej., ZORNOZA PÉREZ, 2004, REY BIEL y REY DEL CASTILLO, 2006 o
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2007, pp. 317 y ss.

125. El gasto público en salud fue en 2008 del 6,1 % del PIB (Informe de 2010 del SNS,
http://www.msps.es/organizacion/sns/docs/sns2010/Principal.pdf), lo que implica un in-
cremento importante en relación con los años inmediatamente anteriores, pero
sigue situando a España en los últimos lugares de la Unión Europea-15.

126. Habría que matizar que la equidad se garantiza también con otros instrumentos, y
en especial con la cartera de servicios comunes.

127. Fuente: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, tomado
del diario El País, 10 de marzo de 2011.
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y 1,2 médicos por cada 1.000 habitantes trabajando en hospitales del sector
público.

La OG 14 destaca especialmente el deber del Estado de asegurar (apar-
tado 35) que los profesionales sanitarios reúnan las condiciones necesarias
de educación, experiencia y deontología, deber que nuestro ordenamiento
proyecta sobre los propios profesionales (infra, 5.2.2), imponiendo exigen-
cias importantes, que con carácter general cabe encuadrar en el carácter
meramente objetivo del derecho a la salud.

Llegados a este punto, debe llamarse la atención sobre una idea que ya
fue anunciada con carácter general: ninguno de los elementos prestacionales
del derecho puede entenderse con carácter absoluto. Esto no quiere decir
que tales elementos estén sujetos a la disponibilidad presupuestaria (supra,
III, 5 y IV, 6.6) sino que sólo puede exigirse, constitucionalmente hablando,
un contenido determinado (el adecuado al objeto del art. 43 CE), no todos
los contenidos posibles. No hay, en consecuencia, un derecho fundamental
a disponer de las infraestructuras y técnicas sanitarias mejores del mundo,
sino a recibir una asistencia sanitaria suficiente para la tutela del bien jurí-
dico protegido.

Desde la perspectiva señalada, algunos elementos que cabe asociar a la
disponibilidad del derecho a la salud encajan mejor en su contenido adicio-
nal que en su contenido constitucional. Aquí podemos incluir la mayor parte
de las prestaciones que suelen asociarse a la idea de calidad de la asistencia
sanitaria. La calidad es definida en el apartado 12 de la OG 14 (resulta signi-
ficativo que el Comité DESC no vuelva sobre ella al concretar el contenido
mínimo del derecho) como «personal médico capacitado, medicamentos y
equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia
potable y condiciones sanitarias adecuadas»; como se advierte, estos elemen-
tos vienen a relacionarse, de un modo u otro con la disponibilidad. Por su
parte, la LCC parece admitir dos perspectivas de la calidad, que no resultan
incompatibles entre sí: una predominantemente jurídica (art. 28) y otra pre-
dominantemente administrativa (arts. 59-62); a esta última, importante para
la garantía objetiva del derecho, nos referiremos después (infra, 7.8). La pri-
mera perspectiva, que es la que ahora nos interesa, incluye, para todos los
titulares del derecho, tres posiciones subjetivas concretas, relacionadas tam-
bién con la disponibilidad:

a) El artículo 10.13 LGS reconoce el derecho «a elegir el médico y los
demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempla-
das en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo
y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud»,
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estableciendo el artículo 14 del mismo cuerpo legal un mandato al
poder reglamentario para la atención primaria. Dictada ya la norma-
tiva correspondiente (RR DD 1575/1993 y 8/1996)128, los artículos
13 LAP, 28.1 LCC y 5.1.d) LOPS129, reiteran, con unos u otros mati-
ces, dicho reconocimiento.

La libertad de elección de facultativo (la cual, pese a lo que sugiere
el término libertad, es ante todo un derecho de prestación) plantea
dos problemas principales. En primer lugar, la práctica imposibilidad
de permitirla a todos los titulares del derecho a la salud en condicio-
nes de total igualdad: piénsese sobre todo en las pequeñas poblacio-
nes rurales alejadas de centros urbanos, donde la libertad de elección
puede verse en ocasiones dificultada. Al encontrarnos más allá del
contenido constitucional del derecho, estas diferencias de trato resul-
tan conformes con la CE.

En segundo lugar, resulta difícil que el derecho se ejerza en condicio-
nes realmente libres. Como se advierte con frecuencia a lo largo de
todo el régimen jurídico del derecho a la salud (infra, 7.2), la previa
información (en este caso, sobre los facultativos objetivamente «me-
jores») resulta clave (punto de vista que destaca especialmente el art.
13 LAP) y esta no siempre se obtiene con facilidad.

b) El derecho a la segunda opinión facultativa ha sido reconocido,
como una facultad distinta a la anterior, por los artículos 4.a) y 28.1
LCC. En esta ocasión no existe desarrollo reglamentario a nivel esta-
tal, por lo que nos encontramos ante una omisión reglamentaria ile-
gal, pero no inconstitucional, en la medida en que este derecho no
resulta derivación directa del artículo 43.1 CE.

c) Una serie variada y todavía poco definida de facultades, que cabe
encuadrar en el derecho a la comodidad en la asistencia sanitaria. El
artículo 28.1 LCC señala que las instituciones asistenciales «aborda-
rán actuaciones para la humanización de la asistencia y para la me-
jora de la accesibilidad administrativa y de su confortabilidad. Los
hospitales [del SNS] procurarán la incorporación progresiva de habi-
taciones de uso individual». Algunas leyes autonómicas reconocen ya

128. Nótese que esta normativa resulta hoy casi inaplicable, pues no tiene carácter básico
(una nueva muestra de que nos encontramos dentro del contenido adicional del
derecho) y la mayor parte de las Comunidades Autónomas cuentan con normativa
propia.

129. Previamente se habían dictado los RR DD 1575/1993 y 8/1996 y la mayor parte de
las leyes autonómicas lo habían ya reconocido.
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un cierto derecho a la comodidad, en cuyo caso podría ser exigido
por sus titulares. A nivel nacional, consideramos que, puesto que el
precitado artículo 28.1 LCC se expresa en términos de obligaciones
administrativas y no de derechos subjetivos, dicha exigibilidad indivi-
dual no sería posible, por encontrarnos, nuevamente, dentro del con-
tenido adicional del derecho y por no resultar la comodidad necesa-
ria para la consecución del objeto del derecho a la salud, entendido
como derecho fundamental (supra, IV, 4.4.3).

4.3.2. Accesibilidad

El apartado 12 de la OG 14 enumera cuatro elementos de este segundo
componente del derecho a la salud: universalidad, accesibilidad física, accesi-
bilidad económica y acceso a la información. La primera y la última serán
tratadas después (respectivamente, infra, 5.1.2 y 7.4), por considerar que sis-
temáticamente encajan mejor en otros apartados de este capítulo.

Según la citada OG 14, los servicios de salud deben estar al alcance de
todos, «a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a
las zonas rurales», y en especial a los grupos vulnerables o marginados (la
OG cita ocho ejemplos) y a las personas con discapacidad. En nuestro orde-
namiento, el artículo 62.2.a) LGS exige tener en cuenta, en la delimitación
de las Zonas Básicas de Salud, «las distancias máximas de las agrupaciones
de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en
su recorrido usando los medios ordinarios» y el artículo 19 LCC incluye entre
las prestaciones sanitarias el transporte sanitario (que será asistido o no asis-
tido, según las necesidades, apartado 2 del Anexo VIII RDCSC130), el cual
«necesariamente deberá ser accesible a las personas con discapacidad» y que
«consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clíni-
cas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de trans-
porte». Este último precepto plantea sobre todo dos cuestiones:

a) El desplazamiento previsto ha de entenderse aquí como gratuito,
pues de otro modo el precepto carecería de sentido (así, el apartado
1 del citado Anexo VIII, que habla de «derecho a la financiación»).

b) Resulta problemático determinar en qué «situación» una persona
tiene derecho al transporte sanitario gratuito, pues el precepto no
aclara si se trata de una imposibilidad física o económica o si incluso

130. Dicho Anexo concreta también los requisitos generales del transporte y el supuesto
especial del traslado de pacientes entre Comunidades Autónomas, y ello en términos
sustancialmente similares a la normativa anterior. Para más detalles, F. A. GONZÁLEZ

DÍAZ, 2003, pp. 103-107.
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cabría exigir el transporte sanitario en los casos de dificultad de des-
plazamiento por razones meramente geográficas. El Anexo VIII, al
aludir a la «imposibilidad física u otras causas exclusivamente clíni-
cas» limita bastante las posibilidades interpretativas. La segunda frase
del artículo 19 LCC remite al reglamento autonómico la determina-
ción aún más concreta del contenido de esta prestación, y allí nos
encontramos con significativas ampliaciones del contenido de la
misma. En la práctica, el criterio que predomina es otorgar la presta-
ción en los casos de imposibilidad física y de ausencia de transporte
público en el domicilio del paciente. También suele abonarse el coste
del desplazamiento (en transporte público o privado) para trata-
miento médico (no para una primera consulta) a quienes residan
fuera de la localidad donde se encuentre el centro sanitario, lo que
excede claramente del contenido del derecho previsto en la legisla-
ción estatal (no siempre se está en una situación que impida al pa-
ciente desplazarse en los medios ordinarios de transporte). Las dife-
rencias de trato derivadas de estas ampliaciones son constitucionales,
por ir más allá, a nuestro juicio, del contenido en sentido estricto
del derecho fundamental.

El elemento quizás más importante de la accesibilidad física es el trans-
porte en caso de urgencia médica, que deriva directamente del mismo dere-
cho a la salud. La Recomendación 111/2009, del Defensor del Pueblo, res-
ponde a la queja del familiar de un fallecido que no fue trasladado al centro
más próximo y adecuado para su curación, por pertenecer dicho centro a
otra Comunidad Autónoma. Con buen criterio, el Defensor, sin referencia a
normativa alguna, recuerda que «debe primar la accesibilidad sobre la de-
pendencia orgánica de los centros» y recomienda con carácter general a la
Administración la utilización de «los recursos más cercanos, independiente-
mente de que éstos pertenezcan a una u otra comunidad autónoma». Con
el fin de lograr una solución permanente a este tipo de problemas, concluye
proponiendo el establecimiento de protocolos de actuación y convenios
marco de colaboración entre las Comunidades Autónomas limítrofes.

Por su parte, la accesibilidad económica o asequibilidad, impone, según
la OG 14, que la asistencia sanitaria esté al alcance de todos. El reconoci-
miento de un derecho social (en este caso, si se quiere, su universalidad) no
equivale necesariamente a su gratuidad sino, en todo caso, a su asequibili-
dad131. Nuestro ordenamiento no reconoce con claridad la gratuidad de la
asistencia sanitaria pero ésta se ha impuesto en la práctica con carácter gene-

131. Para el derecho a la salud, p. ej., BORRAJO DACRUZ, 1996, p. 186.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

ral, al menos para los sujetos que tienen reconocido este derecho mediante
normas especiales; para los demás, los artículos 16.3 y 83 LGS prevén la
«facturación». De hecho, la LGS permite (se trata de una habilitación) el
cobro de tasas (en realidad, precios públicos)132 por asistencia sanitaria [arts.
46.1.d) y 79.1.c)] y el «copago» ha sido defendido, como un instrumento no
tanto al servicio del ahorro como de la concienciación sanitaria de la pobla-
ción, lo que podría llevarse a cabo sin modificar la ley133.

Hasta aquí la regla general. Como excepción, hasta fecha reciente persis-
tían situaciones en las que ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros
con residencia en España134 (esto es, en ambos casos, titulares del derecho
a la salud: infra, 5.1.2) eran atendidos por el SNS, pero se les cobraba por
ello135. Se trataba de un colectivo, según el Defensor del Pueblo, de unas
200.000 personas, que respondían a situaciones heterogéneas136, pero básica-

132. PEMÁN GAVÍN, 2005, p. 233.
133. Esta implantación no sería inconstitucional, siempre que, obviamente, se respetara

el principio de asequibilidad. En todo caso, además de contrariar la tendencia natu-
ral a la gratuidad (a la que seguidamente aludiremos), siempre ha terminado descar-
tándose por razones de igualdad y por los costes de transacción que implicaría; en
efecto, resultaría difícil arbitrar un sistema compatible con la igualdad (la misma
cantidad para todos no parece compatible con ésta) que pudiera ser gestionado con
facilidad.

134. Dejamos fuera de momento el caso de los extranjeros sin residencia en España, cuya
facturación no plantea, a nuestro juicio, problemas de constitucionalidad.

135. La facturación plantea en la práctica numerosos problemas. Por tratarse de una
mera cuestión de eficacia administrativa, no será tratada aquí.

136. Según información facilitada al autor por Fernando Benito, Asesor de Sanidad del
Defensor del Pueblo, (y en similar sentido, FREIRE CAMPO, 2005, pp. 83-84) los distin-
tos ejemplos se podrían agrupar en cuatro bloques: a) Personas no incluidas en el
sistema de la Seguridad Social y que tienen (o pueden tener) derecho a la prestación
de asistencia sanitaria al margen del SNS, como las afiliadas mutualidades generales
de funcionarios; b) Personas incluidas en el sistema de la Seguridad Social, que
perciben la asistencia sanitaria a cargo de una empresa colaboradora; c) Personas
incluidas en el sistema de la Seguridad Social y excluidas de la cobertura de asisten-
cia sanitaria (antiguo régimen especial de los funcionarios de la Administración
Local, gestionado por la extinguida MUMPAL y otros supuestos en los que la asisten-
cia sanitaria se lleva a cabo por instituciones de carácter privado); d) Personas no
incluidas inicialmente en el sistema de la Seguridad Social pero a las que se les
otorga el derecho a la asistencia sanitaria de dicho sistema. En este último grupo
cabe integrar a aquellas personas que, por no realizar una actividad laboral o profe-
sional y no hallarse asimiladas a trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia,
no se encuentran incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad
Social y que, al mismo tiempo disponen de rentas o medios económicos suficientes,
todo lo cual les impide, en principio, ser reconocidos como titulares del derecho a
recibir asistencia sanitaria, pero que, no obstante, por diferentes razones y a través
de diversas técnicas (atribución directa del derecho, asimilación a la situación de
alta o suscripción de convenios especiales) el ordenamiento vigente les otorga la
posibilidad de beneficiarse de dicha prestación, reconociéndoles la condición de
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mente a la siguiente: no se encuentran en ninguno de los supuestos del
artículo 100 LGSS, según el cual «serán beneficiarios de la asistencia sanita-
ria», no todas las personas sino únicamente los trabajadores por cuenta ajena,
los pensionistas y los familiares o asimilados de ambos, en todos los casos si
se cumplen una serie de requisitos. Bien podría haberse entendido que este
precepto quedó derogado la legislación sanitaria posterior137, la cual, por un
lado, desvincula asistencia sanitaria y Seguridad Social y, por otro, reconoce
la titularidad universal (con la única excepción de los extranjeros no residen-
tes) del derecho a la salud, pero la interpretación que siguió la Administra-
ción fue más bien otra: la asistencia sanitaria reconocida por el artículo 100
LGSS es la asistencia sanitaria gratuita.

En principio, la mayor parte del colectivo citado se incluía en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 1088/1989, por el que se extiende la cober-
tura (léase la gratuidad) de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las
personas sin recursos económicos suficientes (los cuales se cifran en rentas
iguales o inferiores en cómputo anual al salario mínimo interprofesional).
Por ello, puede afirmarse con carácter general que, aun cuando se facturaran
los servicios sanitarios prestados a personas excluidas de cobertura por la
antigua normativa de la Seguridad Social, dicha facturación no contravendría
el principio de asequibilidad, al presumirse que quienes perciben el salario
mínimo interprofesional serán capaces de hacer frente a los gastos corres-
pondientes. En todo caso, la práctica habitual era prestar la asistencia y factu-
rarla después, sin exigir el pago por adelantado.

Como ya concluimos en una ocasión anterior138, la excepción mencio-
nada, prevista en la ley (pues el art. 100 LGSS y su normativa concordante
no han sido derogados) y considerada injusta por el Defensor del Pueblo139

titular de tal derecho, si bien exigiéndose en todos los casos una contraprestación
económica, a satisfacer en todo o en parte por el propio titular o por ciertos organis-
mos públicos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Entre la diversidad
de supuestos que caben englobar en este grupo, cabe hacer mención a los siguientes:
trabajadores españoles emigrantes que se hallen trabajando por cuenta ajena en
otro país, durante sus desplazamientos temporales a España; trabajadores españoles
que, después de haber desarrollado sus actividades laborales en el extranjero, retor-
nan al territorio nacional, sin derecho a percibir las prestaciones de asistencia sanita-
ria, ni por la legislación española ni por la del país de procedencia; beneficiarios
que residan en España de las diferentes categorías de pensiones de Seguridad Social
prevista por la legislación federal Suiza; y perceptores del subsidio por desempleo,
para los que, como una de las prestaciones constitutivas del nivel asistencial, se
prevé el abono por la entidad gestora de las cotizaciones a la Seguridad Social
correspondientes (entre otras) a las prestaciones de asistencia sanitaria.

137. Así parece afirmarlo PEMÁN GAVÍN, 2005, p. 32.
138. ESCOBAR ROCA, 2008, pp. 137-138.
139. Vid., sobre todo, la Recomendación 29/2001 y el Informe 2006, 241-242.
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y por parte de la doctrina140, era discriminatoria: si la asistencia sanitaria
efectivamente se presta y si la facturación se realiza respetando el principio
de asequibilidad, no se contraviene de manera frontal el artículo 43.1 CE
pero se vulnera el artículo 14 CE, pues desde que la sanidad se financia por
vía impositiva y no mediante cotizaciones, no hay justificación razonable para
la diferencia de trato consistente en exigir el pago de la asistencia sanitaria
(que no se exige a la amplia mayoría) al colectivo al que nos venimos refi-
riendo. La solución sólo podía venir (y en esto coincidían tanto el Defensor
del Pueblo como la doctrina citada) de la mano de una reforma de la legisla-
ción del Estado141 que anudara con claridad titularidad del derecho y gratui-
dad de la asistencia sanitaria pública y eliminara la obsoleta dependencia de
esta de la Seguridad Social. Pues bien, precisamente en los días de conclusión
de esta obra (y de finalización de la IX legislatura), llega una respuesta que
en principio (a falta de un análisis más detenido) parece adecuada para
resolver (en parte142) el problema: según comienza diciendo la disposición
adicional 6ª LGSP, «Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria
pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no
pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento
jurídico. Esta extensión, que tendrá como mínimo el alcance previsto en la
cartera de servicios comunes del [SNS], se hace sin perjuicio de lo expresado
en los números siguientes y de la exigencia de las correspondientes obligacio-
nes a aquellos terceros legalmente obligados al pago de dicha asistencia de
acuerdo con lo establecido en la [LGS, en la LGSS] y de lo dispuesto en los
reglamentos comunitarios europeos y convenios internacionales en la
materia».

Otro tipo de posibles barreras de acceso a la asistencia sanitaria es el
de los requisitos administrativos previos. En principio, el derecho a la salud
pertenece al tipo de los que pueden cumplirse sin formalidades: «el procedi-

140. Limitándonos a los juristas (hay otras aportaciones no jurídicas, como las de FREIRE

CAMPO o SEVILLA, que también critican la situación del colectivo mencionado), HER-

NÁNDEZ BEJARANO (2004, pp. 106-107), que distingue bien entre universalidad y gratui-
dad, señala que «estamos ante prestaciones básicas, esenciales, que tienen el carácter
de mínimas y que, en la actualidad, deberían ser de reconocimiento gratuito a
cualquier ciudadano», pero no aclara la naturaleza jurídica o moral de ese deber
ser. Por su parte, PEMÁN GAVÍN (2005, pp. 39, 99-100 y 170), pese a confundir universa-
lidad y gratuidad, llega a afirmar la inconstitucionalidad de esta situación, pero sin
citar siquiera los preceptos constitucionales vulnerados.

141. Erróneamente, HERNÁNDEZ BEJARANO (2004, pp. 107-109) atribuye esta tarea al legisla-
dor autonómico. Con mejor criterio, PEMÁN GAVÍN (2005, pp. 100, 155-156 y 171),
con quien coincidimos plenamente en este punto.

142. Se excluye a los extranjeros residentes y se deja la extensión de la asistencia del
colectivo mencionado en el apartado 3 de la DA en manos de un posterior desarro-
llo reglamentario.

1121

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

miento de prestación comienza cuando el enfermo se dirige directamente al
médico»143. Sin embargo, el artículo 57 LCC y el Real Decreto 183/2004, al
regular la denominada tarjeta sanitaria individual, lo hacen de forma tan
confusa (parece que la tarjeta sólo se otorga a quienes tienen derecho a la
asistencia gratuita) que puede dificultarse la asistencia a quienes carecen de
dicha tarjeta. Como después veremos, debe distinguirse entre titularidad y
gratuidad (infra, 5.1.2) y prestarse asistencia a todos los titulares del derecho,
dispongan o no de tarjeta sanitaria individual. Con mayor motivo, tampoco
la determinación del sujeto público obligado al pago puede servir de excusa
para negar la asistencia, que ha de prestarse por igual a todos los titulares
del derecho, con independencia de su lugar de residencia [arts. 4.c) y 24.1
LCC y 2.2 del RD 183/2004].

4.3.3. Cobertura

Las prestaciones sanitarias exigibles conforman la parte más caracterís-
tica del contenido del derecho a la salud. El artículo 43.1 CE impone al
respecto unas prestaciones mínimas, que deben resultar suficientes para do-
tar de efectividad a los bienes jurídicos que dan vida al derecho fundamental.
Si bien en su momento realizamos una buena poda, al dejar fuera del ar-
tículo 43 los llamados condicionantes de la salud (supra, 2), todavía el ámbito
de la enfermedad, el dolor y el sufrimiento resulta ser relativamente amplio
y borroso, y por ello también lo es la frontera entre lo exigible y lo no exigible
por el derecho fundamental. Las fronteras son, en todo caso, menos borrosas
de lo que normalmente se dice144, por repetición mecánica de uno de los
falsos lugares comunes de la doctrina tradicional sobre los derechos sociales.
En realidad, los supuestos fronterizos son pocos (después aludiremos a la
posición del Defensor del Pueblo al respecto) y sobre ellos podría llegarse a
un acuerdo científico y social sin demasiada dificultad. Desde luego, resulta
constitucional y razonable el criterio seguido por el RDCSC de excluir del
contenido del derecho las prestaciones «que tengan como finalidad meras
actividades de ocio, descanso, confort, deporte o mejora estética o cosmética,
uso de aguas, balnearios o centros residenciales u otras similares» [art.
5.4.a)].

Sea como fuere, la importancia de la labor del Parlamento en la determi-
nación de las prestaciones es evidente, y quizás por ello la segunda frase del
artículo 43.2 CE introdujo simultáneamente un mandato al legislador y una
reserva de ley en la materia, que sólo con la LCC ha sido cumplida145.

143. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, p. 149.
144. De interés, DE CURREA-LUGO, 2005, pp. 58 y ss.
145. La LGS no sólo no concretaba las prestaciones sanitarias sino que introdujo en su

DF 14ª una deslegalización contraria al art. 43.2 CE, que dio lugar al RD 63/1995,
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Como se adelantó, la CE opta por un concepto de salud comprensivo
de la salud individual y de la salud colectiva, en síntesis, respectivamente, de
la asistencia en caso de enfermedad y de la prevención frente a la misma
(supra, 2). Esta perspectiva, claramente asumida, según vimos, por la LGS, se
proyecta en el diseño de las prestaciones de la LCC, que incluye la asistencia
en caso de enfermedad en sentido estricto, pero también prestaciones de
prevención y promoción de la salud, rehabilitación y reinserción o, en térmi-
nos de su artículo 7.1, los «servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud». Llamamos la
atención sobre la inclusión de prestaciones no típicamente asistenciales (so-
bre todo, art. 11), pues ponen de manifiesto que una parte (no sustancial,
en todo caso) de la salud colectiva goza de una dimensión individual, y por
tanto puede ser exigida con las típicas técnicas del derecho subjetivo. En
esta dirección abunda la reciente Ley 17/2011, cuyo art. 1.1 señala que «en
desarrollo del artículo 43 de la Constitución» se pretende «el reconocimiento
y la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria, entendiendo
como tal el derecho a conocer los riesgos potenciales que pudieran estar
asociados a un alimento y/o a alguno de sus componentes; el derecho a
conocer la incidencia de los riesgos emergentes en la seguridad alimentaria
y a que las administraciones competentes garanticen la mayor protección
posible frente a dichos riesgos». Como se advierte, el legislador está subjeti-
vando aquí medidas típicas de salud pública, en una interpretación sin duda
generosa del contenido constitucional del derecho a la salud.

La LCC fija las prestaciones sanitarias que conforman el contenido del
derecho a la salud, lo que se traduce en un listado cerrado de prestaciones
(arts. 7 a 19), lo que aporta dosis elevadas de estabilidad y seguridad jurídi-
cas146, limitando la libertad de actuación del personal sanitario y la discrecio-
nalidad judicial, sobre todo en comparación con la situación anterior. El
Catálogo de Prestaciones de la LCC es concretado por una Cartera de Servi-
cios Comunes, aprobada, siguiendo los criterios y el procedimiento especí-
fico del artículo 20 LCC, mediante el ya citado RDCSC. Dado el amplio
margen de concreción que la LCC abre al reglamento y dada la trascenden-

vigente hasta la entrada en vigor del RDCSC (la DA 4ª del RD 63/1995 conserva su
vigencia).

146. Tras la decisión política de fijar por ley las prestaciones sanitarias se encuentran dos
tendencias que sólo en apariencia resultan contradictorias: la superación del temor
a la crisis económica y el interés por racionalizar el gasto, mediante la fijación estable
de las prioridades (p. ej., art. 10.3). Desde el punto de vista constitucional, la pri-
mera tendencia es sumamente positiva y la segunda resulta razonable y, salvo que
afecte al contenido del derecho fundamental (lo que no se ha demostrado, como
veremos), también constitucional.
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cia del mismo para la efectividad del derecho fundamental147, resulta critica-
ble, por razones ya expuestas (supra, 4.1), que no se hayan seguido en su
elaboración mecanismos de participación ciudadana que vayan más allá de
los generales de la LPC148.

Las Comunidades Autónomas pueden ampliar la Cartera de Servicios
del RDCSC, teniendo en cuenta, en todo caso, los criterios de actualización
exigidos a nivel nacional y que seguidamente veremos. La normativa vigente
es claramente consciente de que esta determinación autonómica del conte-
nido del derecho debe respetar el fijado a nivel nacional y que por tanto
sólo puede servir para añadir nuevas prestaciones149. Dado el nivel de detalle
al que se llega en el RDCSC, está claro que la normativa autonómica que
fuera más allá de él se movería en el ámbito del contenido adicional del
derecho fundamental, y que por tanto las eventuales diferencias entre Comu-
nidades Autónomas en principio resultarían, como ya se ha dicho, constitu-
cionales (supra, 4.1).

En su momento pusimos de manifiesto la naturaleza histórica y por tanto
variable del concepto de salud, naturaleza que nuevamente encuentra reflejo
en la determinación de las prestaciones concretas. En esta dirección, la LCC
fija los grandes elementos de las nueve prestaciones que configura, que sólo
pueden ser ampliadas por ley estatal (la técnica legislativa más correcta sería
reformar la LCC), y ello tras el cumplimiento de los requisitos del artículo
10.3 (memoria económica e Informe del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera)150. La ampliación («actualización», en los términos más comedidos del
art. 21 LCC) permanente del contenido del derecho (que, mientras no se
reforme la LCC, ha de referirse a alguna de las nueve prestaciones del Catá-
logo) viene dada, sobre todo, por la posibilidad de introducir nuevos servi-
cios comunes (mediante Orden del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo
del CISNS) o nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos dentro de los
servicios ya reconocidos (para lo que no se exige norma general alguna). Las
cautelas establecidas en el artículo 21.3 dejan traslucir una cierta intención
del legislador de impedir mejoras en el contenido del derecho, lo que podría
parecer contrario a la misma naturaleza del derecho a la salud (nuevas enfer-
medades requerirán nuevos tratamientos). Sin embargo, el precepto no re-

147. Pese a ello, entendemos que no se vulnera la reserva de ley, dada la necesidad de
flexibilizarla en materia de prestaciones (supra, IV, 4.4.2).

148. Con carácter general, DE LORA, 2004, pp. 903-904, y, en el sentido del texto, VIDA

FERNÁNDEZ, 2004, p. 64.
149. La doctrina es unánime al respecto; p. ej., VIDA FERNÁNDEZ, 2004, pp. 57-58.
150. Una nueva precaución frente al desbordamiento del gasto, que evidentemente no

vincula al legislador futuro.
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sulta inconstitucional, pues siempre queda la posibilidad de ampliación a
nuevos servicios o técnicas que contribuyan a las finalidades descritas en el
apartado a) del párrafo citado, las cuales coinciden, según vimos, con el bien
jurídico protegido por el derecho fundamental. La ausencia de mecanismos
de participación ciudadana en el proceso de actualización inicialmente pre-
visto (art. 8 RDCSC) ha sido parcialmente subsanada por la normativa
posterior151.

Por razones de espacio, no podemos realizar aquí un estudio pormenori-
zado de las nueve prestaciones de la LCC y de su concreción actual en el
RDCSC152 y en la normativa autonómica correspondiente, estudio este que
seguramente excedería de lo estrictamente constitucional. Sin embargo, sí
debe realizarse una valoración global de la tendencia legislativa, desde la
perspectiva de su adecuación a la satisfacción de las necesidades asociadas al
objeto del derecho a la salud. En relación con este punto, debe hacerse
obligada mención a la aportación al tema de PEMÁN GAVÍN, que, pese a su
indudable valor, cae en una cierta contradicción, por cuanto este autor co-
mienza afirmando «el carácter restrictivo con el que se abordan las modifica-
ciones ampliatorias del catálogo de prestaciones» para reconocer después
que se han producido «desarrollos ampliatorios» e incluso «un importante
ensanchamiento [que se sigue produciendo, GE] en el contenido efectivo de
no pocas de las prestaciones reconocidas»153.

Para conocer el estado actual de la cuestión, puede ser útil acudir a los
Informes del Defensor del Pueblo, que sintetizan las quejas de los ciudada-
nos. Pues bien, si analizamos despacio sus recomendaciones sobre la cober-
tura de la asistencia sanitaria, observamos que las carencias demandadas por
la Institución se refieren más bien a problemas, normalmente coyunturales,
de disponibilidad (p. ej., déficit de servicios pediátricos en atención primaria,
de servicios de reproducción asistida o de cuidados paliativos o insuficiente
tratamiento de algunas enfermedades como las raras o poco frecuentes o el
daño cerebral adquirido o de la rehabilitación de enfermos mentales), no
tanto a la falta de previsión de determinadas prestaciones en el RDCSC. En

151. El art. 8.7 RDCSC, interpretado sistemáticamente, no incluía la posibilidad de solici-
tudes ciudadanas de actualización (posibles, en todo caso, ex art. 29.1 CE). El art. 6
de la Orden SCO/3422/2007, acertadamente, palia esta carencia, al señalar que las
propuestas de actualización serán formuladas por el Ministerio de Sanidad, por las
Comunidades Autónomas o a «petición razonada» de «terceros interesados», entre
los que desde luego caben, al menos, las asociaciones de pacientes o de profesiona-
les.

152. Vid. al respecto GONZÁLEZ DÍAZ, 2003, pp. 61 y ss., con numerosas referencias jurispru-
denciales, y VIDA FERNÁNDEZ, 2004, pp. 74 y ss., con amplia bibliografía.

153. PEMÁN GAVÍN, 2005, pp. 86-91.
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definitiva, el grueso de las deficiencias de nuestro sistema sanitario, en lo
que al catálogo de prestaciones se refiere, es más bien producto de la inactivi-
dad o ineficacia administrativa que de la omisión reglamentaria. Como ex-
cepción, el Defensor del Pueblo señala, sin citarlo, algunas carencias del
RDCSC pero no tanto por la no inclusión de los tratamientos sanitarios en
la cartera de servicios como por la disparidad existente entre Comunidades
Autónomas154. Dando por hecho que tales enfermedades no encuentran ca-
bida, ni aun desde una interpretación flexible de su contenido, en el RDCSC,
para afirmar la inconstitucionalidad reglamentaria (algo que el Defensor del
Pueblo no llega expresamente a hacer) debería demostrarse que se trata de
enfermedades importantes, que realmente afectan al bien protegido por el
derecho fundamental, y para ello se precisaría de un cierto acuerdo científico
y social. Como sabemos, el Defensor del Pueblo puede exigir la reparación
de una injusticia, no sólo de una inconstitucionalidad (supra, V, 5), pero sus
recomendaciones ganarían firmeza acompañadas de datos sobre dicho
acuerdo.

Un tema importante y escasamente abordado por la doctrina es la forma
de otorgamiento de las prestaciones normativamente definidas, pues en la
práctica las decisiones competen al personal sanitario, el cual, pese a la ya
aludida limitación de la discrecionalidad, sigue disponiendo, como resulta
inevitable e incluso positivo, de un amplio margen de actuación. Dentro del
elemento de la cobertura de la asistencia sanitaria debe incluirse, a nuestro
juicio, el derecho al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades incluidas
en la cartera de servicios comunes, de forma adecuada a la lex artis ad hoc:
en la mayor parte de los casos, una mala praxis (esto es, el incumplimiento
de la lex artis) implicará vulneración del derecho a la salud. Aunque volvere-
mos sobre el tema después (infra, 5.2.2), adelantemos de momento que en
nuestro ordenamiento y práctica sanitarias estamos todavía lejos de llegar a

154. Informe 2010, pp. 398 y ss. Echamos de menos una mayor claridad en el razona-
miento del Defensor, quien no cita aquí los parámetros normativos (no es lo mismo
decir sin más que un tratamiento debería incluirse que decir que el RDCSC es
inconstitucional por omisión) y mezcla dos cuestiones diferentes: la conveniencia
de añadir tratamientos a la cartera nacional y la disparidad en la materia entre
Comunidades Autónomas. Parece que el Informe presupone que si un tratamiento
está incluido en una Comunidad Autónoma, debe incluirse en todas, lo que es un
error. Lo que hubiera sido necesario aclarar, y aquí está la clave, es si el Defensor
propone añadir tratamientos nuevos a la cartera nacional y, en caso afirmativo, con
qué fundamento (habría que demostrar que son necesarios para curar una enferme-
dad). El Defensor parece estar recomendando la inclusión pero siempre que existan
informes técnicos al respecto. Es decir, formula una especie de recomendación pro-
visional, una solicitud de apertura del procedimiento (el derecho a la salud como
derecho al procedimiento), posición modesta y deferente para con la ciencia, que
nos parece correcta.
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la crítica situación planteada en otros países (y que tanto preocupaba, como
vimos, a los filósofos utilitaristas y del «mínimo decente»), en la cual el perso-
nal sanitario puede negarse a prestar asistencia por falta de medios económi-
cos. En nuestro sistema las prestaciones sanitarias están bastante definidas,
son un derecho subjetivo y no puede aducirse la escasez de recursos para su
negación155. En supuestos excepcionales, el uso por el médico de determina-
das técnicas (p. ej., trasplante de órganos) exige una autorización administra-
tiva previa. Pues bien, creemos que incluso en estos casos quien deniegue el
tratamiento no podrá aducir como argumento fundamental su excesivo coste
(aunque en la práctica este pueda ser el motivo oculto de la denegación)
sino, en su caso, su falta de necesidad terapéutica156.

4.3.4. Integridad y continuidad

El artículo 43 CE, como sabemos, es de naturaleza finalista, y por ello
también han de serlo las prestaciones sanitarias derivadas del derecho a la
salud. En particular, las actuaciones de la Administración deben ir encamina-
das a proteger la salud, y ello al margen de eventuales vicisitudes organizati-
vas: la Administración sanitaria se construye al servicio del individuo y no al
revés, lo que va a exigir, en algunos casos, una interpretación flexible del
Derecho de la organización. Se trata, en definitiva, de incorporar al conte-

155. Nótese que hablamos ahora de la asistencia sanitaria. El derecho al medicamento
será tratado después.

156. No obstante, la distinción es sutil y a veces la omisión de una determinada prestación
se justifica no tanto por falta de medios (aunque alguna jurisprudencia apunta este
argumento) como porque no existe «el derecho del paciente a exigir la utilización
de técnicas más avanzadas» (al respecto, CANTERO MARTÍNEZ, 2008, pp. 36-40). En
nuestro Derecho, los llamados dilemas trágicos (en el sentido de DE LORA y ZÚÑIGA

FAJURI, 2009, pp. 265 y ss.) tienen lugar, más que en el plano normativo, en el ámbito
de la decisión médica. Ciertamente, la CE (y su desarrollo legislativo) exige la asis-
tencia sanitaria siempre que exista una necesidad terapéutica. Ahora bien, en mu-
chos casos determinar si existe o no dicha necesidad no resultará fácil, y el argu-
mento económico puede ser atendido de forma complementaria y muy matizada,
pues aquí damos la razón a DWORKIN (2003, p. 337) cuando afirma que no todo
puede quedar en manos de los médicos y pacientes, ya que el dinero que gastan es
de un tercero, la sociedad, y parece razonable un cierto control (por los gestores
sanitarios) de la actuación de los profesionales; más adelante volveremos sobre ello
(infra, 4.4.1). Dejando de la lado el problema, muy peculiar (no podemos centrarnos
en lo excepcional para construir la teoría general), de los trasplantes, pongamos p.
ej. el caso, relativamente habitual, de un tratamiento costosísimo, de resultados in-
ciertos y que sólo permitiría prolongar la vida, en condiciones difíciles, de un pa-
ciente, por un corto período, y que con el coste de dicho tratamiento podrían
acortarse las listas de espera para otros tratamientos menores. En este tipo de casos,
el argumento económico, aunque no pueda hacerse explícito (insistimos en que la
CE no lo permite), bien podría tenerse en cuenta, también por razones de justicia,
para responder a la pregunta de si el tratamiento es realmente necesario.
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nido del derecho fundamental el principio de atención integral, lo que se
traduce en integridad (en sentido estricto) y en continuidad de la asisten-
cia sanitaria.

La continuidad de la asistencia sanitaria es un elemento del derecho
que puede deducirse de la normativa vigente [arts. 20 LAP, en su referencia
al «proceso asistencial», 12.1 y 13.1 LCC y 10.2.a) RDCSC] y que ha sido
asumido por la jurisprudencia157. Se refiere al componente temporal de la
prestación, que comienza con el derecho al diagnóstico, continúa con la
obligación de asistencia integral [art. 2.d) LCC] y concluye con la obligación
de dictar el alta médica con una serie de requisitos158. Lo que se pretende,
en definitiva, es garantizar que el paciente no es abandonado por una Admi-
nistración negligente o renuente al gasto159.

El derecho al diagnóstico está reconocido, en coherencia con la concep-
ción amplia de salud implícita en la legislación [p. ej., arts. 7.1, 20.3, 21.3.a),
28.2, 44.a), 51 y 64 LCC], en los artículos 12.2.b) y 13.2.e) LCC. Tiene como
correlato, a nuestro entender, el deber del médico de realizar un primer
juicio clínico, utilizando, en su caso, las técnicas necesarias.

Por su parte, los artículos 15.1 LGS y 13.1 LCC exigen la coordinación
permanente entre la atención primaria y la atención especializada y los ar-
tículos 15.2 LGS y 28.2 LCC garantizan, respectivamente, el derecho a los
servicios de referencia y su disponibilidad. El artículo 15.2 LGS marca un alto
nivel de exigencia a nuestro sistema sanitario, al señalar que «El Ministerio de
Sanidad [...] acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder
todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibi-
lidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la Co-
munidad Autónoma donde residan». Aunque aquí no se utiliza literalmente
el término «derecho», sí mencionado en el párrafo anterior, parece clara no

157. Vid., p. ej., las SSAN de 8 de marzo de 2006 (JUR 2006, 118319) y 12 de julio
de 2006 (JUR 2006, 202376), que descubren nuevas concreciones del principio de
continuidad, respectivamente, en el art. 219.3 del RD 190/1996 y en el art. 157.3
de la Ley 17/1999.

158. En relación con esto, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2007, p. 144) habla de un cierto dere-
cho a una especie de procedimiento administrativo material, que comienza con la
visita del enfermo al médico y concluye con el alta.

159. Los supuestos más conflictivos serán seguramente los tratamientos más largos y cos-
tosos. El art. 14.2 LCC incluye entre las «prestaciones de atención sociosanitaria»
los cuidados sanitarios de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y
la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, sin introducir limi-
tación alguna por cuestiones presupuestarias. Por ello, no compartimos la propuesta
de VIDA FERNÁNDEZ (2004, p. 52) de buscar en todo caso «un equilibrio entre la
realización del derecho a la prestación y la racionalización del sistema».
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sólo la exigibilidad del acceso a los citados servicios de referencia160, con
independencia de su coste (el art. 28.2 LCC remite al respecto al Fondo de
Cohesión Sanitaria), sino también la exigibilidad de su implantación cuando
no existan, al menos en los casos necesarios para la efectividad del derecho
fundamental.

En cuanto al alta médica, el artículo 20 LAP dispone que debe emitirse
un informe por escrito. El artículo 21, por su parte, señala que el hecho de
que el paciente no acepte el tratamiento prescrito «no dará lugar al alta
forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter pa-
liativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibir-
los», añadiéndose que «en el caso de que el paciente no acepte el alta, la
dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspon-
diente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conoci-
miento del juez para que confirme o revoque la decisión». Esta regulación
pone nuevamente de manifiesto, a nuestro juicio, la alta relevancia que nues-
tro ordenamiento otorga al principio de continuidad, pues remite de oficio
al juez en los supuestos de exigencia por el ciudadano de asistencia sanitaria,
limitando considerablemente el margen de actuación del profesional.

4.3.5. Asistencia a tiempo

La asistencia sanitaria a tiempo es un elemento importante del conte-
nido del derecho y así se refleja en la opinión de los titulares del mismo, que
sitúan con rotundidad las listas de espera como el problema principal de
nuestro sistema sanitario161. Téngase en cuenta, en todo caso, que no cabe
confundir las necesidades (que son básicamente objetivas) con las preferen-
cias (inevitablemente subjetivas), que la espera no es igualmente dañina en
todos los casos y que su grado de afectación al derecho a la salud dependerá
del tipo de enfermedad, del momento de su avance, del modo en que cada
paciente afronta su enfermedad y de otros factores.

Como adelantamos, la demora en la asistencia sanitaria es un problema
difícilmente evitable en un sistema de provisión pública. Con carácter gene-
ral, el derecho a la salud impone actuaciones positivas de los poderes públi-

160. El RD 1302/2006, que desarrolla esta materia, tampoco lo hace, pero sí cita el
derecho a la salud en su Preámbulo y este derecho, como sabemos, marca toda la
impronta de la LGS.

161. Señala al respecto la Recomendación 28/2009, del Defensor del Pueblo, que «existe
consenso, tanto entre los ciudadanos en general como entre los profesionales y
gestores sanitarios, acerca de la necesidad de adoptar medidas urgentes y tendentes
a suprimir tiempos de espera que no sean razonables» (cursivas nuestras, GE).
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cos (obviamente, ante todo, del legislador) para paliar el problema162. Una
vez más, lo importante no es tanto el medio empleado como su eficacia real
al servicio del fin que se pretende.

La asistencia a tiempo es uno de los pocos elementos del derecho a la
salud reconocidos expresamente como tales por la LCC. El artículo 4.b) reco-
noce el derecho de los ciudadanos «a recibir asistencia sanitaria en su Comu-
nidad Autónoma de residencia en un tiempo máximo», a lo que el artículo
25.1 añade: «En el seno del Consejo Interterritorial se acordarán los criterios
marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del
Sistema Nacional de Salud, que se aprobarán mediante Real Decreto. Las
Comunidades Autónomas definirán los tiempos máximos de acceso a su car-
tera de servicios dentro de dicho marco». El artículo 25.2 excluye de esta
garantía los trasplantes y la atención sanitaria ante situaciones de catástrofe.

El Real Decreto al que se refiere el precitado artículo 25.1 LCC ha sido
dictado recientemente, con ocho años de retraso163, paliándose así la inactivi-
dad administrativa cometida por el Gobierno durante ese período. En efecto,
el reciente Real Decreto 1039/2011, de criterios marco para garantizar un
tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del SNS, impone algu-
nas reglas (de obligado seguimiento por las Comunidades Autónomas), para
avanzar (en ello insiste la Exposición de Motivos) en la garantía de la igual-
dad en el ejercicio del derecho a la salud, pero unos criterios muy básicos:
180 días de espera para sólo cinco intervenciones (cirugía cardíaca valvular,
cirugía cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla).
Resulta así discutible que se haya paliado la inconstitucionalidad de la ante-
rior inactividad reglamentaria, que en su momento denunciamos164.

Previamente, la mayor parte de las Comunidades Autónomas habían dic-
tado normas sobre la materia (normalmente, referidas a intervenciones qui-
rúrgicas o a determinadas enfermedades), pero siguiendo modelos muy dis-

162. La citada Recomendación 28/2009 exige primero una solución al problema estruc-
tural y luego el establecimiento de criterios uniformes sobre la información a facili-
tar a los usuarios sobre los tiempos de espera. Creemos que esta propuesta se queda
algo corta: a nuestro juicio, mejor hubiera sido comenzar recomendando la adop-
ción de una normativa general (si no, la solución material puede quedarse en provi-
sional) no sólo sobre información sino también sobre tiempos máximos de espera;
en caso de existir dicha normativa (la Recomendación nada dice sobre ello), anali-
zar su suficiencia y, en caso de respuesta afirmativa, exigir (más que recomendar)
que se cumpla.

163. Días antes de la entrada en vigor de la LCC se dictó el RD 605/2003, por el que se
establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las
listas de espera en el SNS, norma que constituyó un primer paso para la solución
del problema pero que quedó lejos de lo exigido por el art. 25.1 LCC.

164. ESCOBAR ROCA, 2008, pp. 142-144.
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tintos165. Las diferencias en la normativa autonómica siguen siendo
demasiado acusadas. La responsabilidad principal (en la efectividad del dere-
cho a la salud y en la igualdad básica en el ejercicio del mismo) recae, a
nuestro juicio, sobre el poder reglamentario estatal. El Gobierno ha seguido
el más exigente de los modelos autonómicos (fijación de un plazo máximo),
yendo más allá de la lógica de los mandatos objetivos y siguiendo la lógica
(implícitamente) de los derechos fundamentales, por cuanto la asistencia en
plazo (para cinco intervenciones) pasa ahora a formar parte del derecho
subjetivo reconocido en la LCC. No hay problema constitucional alguno en
que las Comunidades Autónomas (varias de ellas deberán ahora acomodar
su normativa al RD 1039/2011) mejoren esta garantía, y algunas ya lo han
hecho. La duda que persiste es si la nueva normativa estatal resulta suficiente,
cuestión que deberá responderse en sentido negativo si hay otros tratamien-
tos que no pueden esperar 180 días. El debate, centrado en una cuestión
técnica, queda abierto en su caso a la vía judicial.

4.4. EL DERECHO AL MEDICAMENTO

4.4.1. Medicamentos integrados en el derecho a la salud

El reconocimiento del derecho a la salud como derecho de prestación
conlleva el derecho al medicamento, pues obviamente una asistencia sanita-
ria sin los medicamentos asociados a la misma resultaría inútil. La OG 14
reconoce expresamente este derecho, dentro del contenido del derecho a la
salud, si bien limitado a los «medicamentos esenciales» (apartados 12, 17
y 43), en un ejemplo de autocontención revelador de que las dificultades

165. Pueden clasificarse en dos categorías: a) Fijación de uno o varios plazos máximos
(como regla general, 180 días) de asistencia, transcurridos los cuales el paciente
puede requerir la asistencia en un centro sanitario privado de su Comunidad (Anda-
lucía –Decreto 209/2001–, Cantabria –Ley 7/2006– y Extremadura –Ley 1/2005–),
en cualquier centro sanitario de España (Aragón, Decreto 83/2003), en un centro
privado concertado (Baleares, Decreto 83/2006) o en un centro alternativo (Cana-
rias –Orden de 15 de mayo de 2003–, Castilla-La Mancha –Decreto 9/2003–, Castilla
y León –Decreto 68/2008–, Murcia –Decreto 25/2006– y País Vasco –Decreto 65/
2006–). En estos ocho casos, la posibilidad de acudir a otro centro sanitario es
configurada claramente como un derecho subjetivo. b) Opción esencial por el mo-
delo anterior, pero utilizando cláusulas que evitan configurar un claro derecho sub-
jetivo, dejando en manos de la discrecionalidad administrativa la decisión a tomar;
así, se emplean fórmulas de salvaguarda como: el Servicio de Salud «podrá derivar»
al paciente o «podrá autorizar al centro escogido» para que este trate al paciente
(Cataluña, Decreto 354/2002), «podrá ofertar» al paciente otro centro (Madrid,
Decreto 62/2004) o el paciente «podrá solicitar» centro privado y la Administración
lo concederá «dentro de las disponibilidades presupuestarias» (Comunidad Valen-
ciana, Decreto 97/1996).
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presupuestarias de la sanidad van a afectar sobre todo a esta faceta del dere-
cho fundamental.

La normativa vigente reconoce el derecho a «obtener los medicamentos
y productos sanitarios que se consideren necesarios» (o «precisos», art. 18.4
LGS) para promover, conservar o restablecer «[la] salud» (art. 10.14 LGS),
«de forma adecuada a [las] necesidades clínicas [de los pacientes], en las
dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de
tiempo adecuado» (art. 16 LCC), y ello «en condiciones de igualdad en todo
el Sistema Nacional de Salud» (art. 88.1 LM). La configuración del derecho
al medicamento como derecho subjetivo resulta entonces clara en nuestro or-
denamiento.

En primer lugar, la normativa internacional (p. ej., la OG 14, aps. 12, 17
y 43) y nuestra legislación (sobre todo, art. 2 LM) exigen a los poderes públi-
cos garantizar la disponibilidad de medicamentos. También en garantía del
derecho a la salud de los usuarios (así, la propia OG 14, aps. 12, 34, 35 y 51),
los poderes públicos tienen encomendado el control de la calidad de los
medicamentos, mediante un amplio número de técnicas administrativas re-
guladas en los artículos 95 a 103 LGS y en buena parte de la LM. La más
importante de estas técnicas, que en su conjunto cabe considerar integradas
en el carácter meramente objetivo del derecho, es la obligatoria autorización
previa de todo producto farmacéutico que quiera ponerse a disposición de
los usuarios.

La prestación farmacéutica forma parte de las prestaciones del SNS (art.
16 LCC) y ha sido desarrollada por la LM y por el Anexo V del RDCSC. La
técnica tradicional de determinación de los medicamentos financiados por
el SNS para pacientes no hospitalizados es negativa, pues no hay un catálogo
cerrado (como sucede con el resto de las prestaciones) sino abierto: en prin-
cipio, todos los medicamentos autorizados forman parte del sistema, salvo
los que resulten excluidos por vía reglamentaria. Para los medicamentos nue-
vos, el Ministerio de Sanidad decidirá expresamente en cada caso sobre su
financiación (art. 89 LM).

Los criterios de financiación previstos en el artículo 89 LM tienen tras-
cendencia constitucional, por cuanto establecen parámetros materiales para
determinar, por parte de la Administración del Estado (en concreto, por el
Ministerio de Sanidad), qué medicamentos quedan dentro y cuáles fuera del
SNS. En sentido positivo, se tendrán en cuenta, entre otros factores, la grave-
dad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulte indi-
cado el medicamento en cuestión, las necesidades específicas de ciertos co-
lectivos, la utilidad terapéutica y social del medicamento y la existencia de
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medicamentos u otras alternativas para las mismas afecciones. Se excluyen
en todo caso «los medicamentos publicitarios, los productos de utilización
cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos
similares». A nuestro juicio, ambos tipos de criterios, aunque no se refieren
expresamente al derecho a la salud, resultan coherentes con el mismo166.

El Defensor del Pueblo ha recomendado que dos medicamentos, los
productos sin gluten para celiacos y los necesarios para el tratamiento de la
obesidad mórbida, sean incluidos en el catálogo del SNS167. Como sucedía
en el caso de las enfermedades no incluidas en la cartera de servicios comu-
nes, para calificar esta omisión reglamentaria como inconstitucional debería
demostrarse que se trata de medicamentos realmente necesarios para la salva-
guarda del bien protegido por el derecho fundamental, y para ello se precisa-
ría de un cierto acuerdo científico y social.

El caso de los llamados medicamentazos merece una atención especial,
a fin de analizar si implicaron o no un retroceso inconstitucional. Por razones
de síntesis nos detendremos tan sólo en el caso del Real Decreto 1663/1998,
que amplió a 869 nuevos medicamentos la relación de los excluidos de la
financiación pública168. Al menos en relación con buena parte de ellos, pa-
rece claro que nos encontramos dentro del contenido del derecho a la salud,
aunque seguramente en casi todos los casos dentro de su contenido adicio-
nal. Siendo esto así, se trata, al menos en apariencia, de un supuesto de
regresión (una serie de medicamentos –no necesariamente los 869– útiles
para el tratamiento de la enfermedad que antes eran cubiertos por el SNS
ahora dejan de serlo), la cual, como sabemos (supra, IV, 6.4), debe estar jus-
tificada.

De entrada, resulta criticable la parquedad de la exposición de motivos
del Real Decreto 1663/1998 y el propio contenido dispositivo del mismo,
que se limita a realizar una remisión genérica a la LM entonces vigente, sin

166. Existen, no obstante, dos afirmaciones del art. 89 LM que deberían ser objeto de
una interpretación conforme al art. 43.1 CE: en primer lugar, entre los criterios de
inclusión figura también la «racionalización del gasto público destinado a prestación
farmacéutica», lo que no puede entenderse en el sentido de que las razones econó-
micas primen sobre la garantía efectiva del derecho a la salud. En segundo lugar, se
señala que «Podrán no financiarse con fondos públicos aquellos [medicamentos]
cuya financiación pública no se justifique o no se estime necesaria». Esta habilitación
no debe entenderse en blanco, sino condicionada también a los criterios antes men-
cionados y, sobre todo, nuevamente, a la garantía efectiva del derecho a la salud.

167. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2006, p. 251.
168. Nuestra argumentación resultaría trasladable, mutatis mutandis, al caso del RD 83/

1993, enjuiciado por las SSTS de 6 de julio de 1998 (RJ 1998, 7023) y 31 de octubre
de 2000 (RJ 2000, 10045).
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mencionar los criterios legales seguidos y mucho menos la aplicación con-
creta de los mismos a los 869 medicamentos que se excluyen. A juicio de la
STS de 9 de julio de 2001169 no es ilegal este proceder de la Administración,
habida cuenta de que «en el expediente de aprobación de la norma aparece
una justificación razonable de la exclusión», deduciéndose de dicho expe-
diente que «la exclusión se ajusta a los criterios legales que deben orientar
la decisión, pues, considerada la relación en su conjunto, en un caso, se
refiere a especialidades que sólo proporcionan a los pacientes un beneficio
terapéutico limitado, o especialidades de utilidad terapéutica baja, en cuya
categoría se incluyen aquellas asociaciones de principios activos a dosis fijas,
al parecer poco justificadas a la luz de los conocimientos científicos terapéuti-
cos actuales, y, en otro, a especialidades indicadas en problemas de salud de
menor entidad o cuyo uso es de corta duración». Esta forma de argumentar
del Tribunal Supremo conduce a que la sociedad (sin acceso al expediente
administrativo) quede finalmente sin conocer las razones que llevaron al Go-
bierno a decidir una medida regresiva de este tipo, algo que nos parece
contrario a la deliberación democrática que hemos defendido en este ámbito
(supra, 4.1). En cuanto al fondo, no parece muy correcto admitir la regresión
de una forma tan escueta, pero quizás no es mucho más lo que podía pedirse
al Tribunal en este caso, dado el carácter genérico de la demanda
planteada170.

De mayor interés resulta otra STS dictada el mismo día171, que analiza
una exclusión concreta, la de los laxantes de lactulosa. El medicamento ex-
cluido sirve a la curación del estreñimiento, con eficacia demostrada, pero
la enfermedad es tratada con otros tipos de laxantes (los de fibra), que siguen
siendo financiados por el SNS. Razona al respecto el Tribunal para aceptar
la exclusión de los laxantes de lactulosa como sigue: «en la escala de utiliza-
ción, la lactulosa ocupa el lugar siguiente a los laxantes incrementadores del
bolo; de tal manera que parece responder al uso racional de los medicamen-
tos considerar a los de fibra como laxantes de primera elección y, por ende,
susceptibles de financiación generalizada, mientras que la lactulosa sólo se
financie cuando aquéllos no sean suficientes o no sean tolerados por el pa-
cientes, que es la opción que incorpora la norma impugnada». Creemos que
esta argumentación justifica suficientemente la exclusión, salvando así su
constitucionalidad. Si bien se mira, ni siquiera hubo estrictamente regresión,
pues no llegó a afectarse al contenido del derecho a la salud.

169. RJ 2001, 6755.
170. Un buen ejemplo, no obstante, de la desigualdad de armas en este tipo de procesos,

sobre la que volveremos luego (infra, 7.6).
171. RJ 2001, 6754.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

El otorgamiento de las prestaciones farmacéuticas en los casos concretos
queda en manos normalmente de los profesionales sanitarios. Sin embargo,
en este campo su libertad de decisión se ve condicionada con mayor frecuen-
cia, posibilidad que abre el ya citado artículo 88.1 LM (donde el derecho al
medicamento se reconoce «sin perjuicio de las medidas tendentes a racionali-
zar la prescripción y la utilización de medicamentos y productos sanitarios
que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus compe-
tencias») y que la legislación autonómica se ha apresurado a desarrollar. Una
vez más, debemos insistir en que la racionalidad económica no puede susti-
tuir ni prevalecer sobre la racionalidad jurídica, y en este sentido debe inter-
pretarse la legislación citada: quien deniegue la prestación farmacéutica (en
rigor, quien deniegue su gratuidad) no podrá aducir como argumento funda-
mental su excesivo coste (aunque en la práctica éste pueda ser el motivo de
fondo de la denegación) sino, en su caso, su falta de necesidad terapéutica.

4.4.2. Asequibilidad

Al regular las prestaciones farmacéuticas, el artículo 16 LCC señala que
aquéllas se proporcionarán «al menor coste posible para [los usuarios] y la
comunidad». De esta forma, se rompe la regla general de identificar derecho
a la prestación con gratuidad de la misma, ruptura que sólo resultaría incons-
titucional si afectara al principio de asequibilidad (supra, 4.3.2). En el modelo
actual, fuera de los centros sanitarios, los usuarios sufragan normalmente
el 40 % del coste de los medicamentos, los cuales resultan gratuitos para
pensionistas y asimilados (actualmente, Anexo V del RDCSC)172. En algunos
procesos crónicos o graves (entre ellos el SIDA) los enfermos aportan el 10
% del coste hasta un máximo de 2,64 euros por envase. Algunos Informes
revelan problemas de equidad social y territorial en relación con el pago de
medicamentos173. En diversas ocasiones se ha propuesto, como fórmula más
equitativa, el «copago» por nivel de renta, medida que siempre ha terminado
descartándose, especialmente por el riesgo de fraude que conllevaría.

Para explicar la situación actual debe recordarse que el gasto farmacéu-
tico implica un porcentaje del gasto sanitario público (el 19,8 % en 2010)

172. Los pensionistas afiliados a las mutualidades de funcionarios deben pagar, como
regla general, el 30 % del coste de los medicamentos. No creemos que pueda afir-
marse que esta obligación de pago implique una vulneración del principio de ase-
quibilidad, pero quizás sí el principio de igualdad, tal y como ha sugerido, sin llegar
a afirmarlo con rotundidad, la Recomendación 7/2004, del Defensor del Pueblo,
que se pronuncia claramente a favor de una reforma legislativa en este punto.

173. Los afiliados a mutualidades y entidades colaboradores suelen disponer de descuen-
tos más amplios. Por otro lado, existen algunas diferencias entre Comunidades Autó-
nomas en la financiación pública de medicamentos.
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que siempre ha sido considerado excesivo. Las políticas públicas, especial-
mente desde comienzos de los noventa, se han preocupado sobre todo de la
contención de dicho gasto174. Alguna de estas medidas reduce, aunque de
forma mínima, el coste del medicamento, lo que indirectamente favorece a
los usuarios.

A la vista de cuanto antecede, debemos preguntarnos si la situación ac-
tual de no gratuidad generalizada contraviene el elemento de asequibilidad
del derecho, cuestión ésta que no puede responderse con carácter general,
pues dependerá de la situación económica concreta de cada ciudadano. El
modelo actual favorece bastante la asequibilidad (en especial, la considerable
reducción –hasta un máximo de 2,64 euros por envase– del coste para los
procesos en principio más costosos) pero ello no impide que puedan darse,
aunque creemos que excepcionalmente, casos de imposibilidad de acceso a
determinados medicamentos por insuficiencia de medios económicos. Para
estas situaciones podría traerse a colación el artículo 16 LCC, en cuanto, de
forma bastante ambigua, exige a la Administración «actuaciones encamina-
das a que los pacientes reciban [los medicamentos] de forma adecuada a sus
necesidades clínicas»175, pero ni la LM ni el RDCSC concretan nada al res-
pecto. Como tampoco la normativa autonómica sobre servicios sociales da
solución al problema, creemos que podría llegar a plantearse un recurso
contra la Administración sanitaria correspondiente por inactividad reglamen-
taria, en caso de que la falta de desarrollo del artículo 16 LCC implicara una
vulneración del elemento de asequibilidad del derecho al medicamento y
por tanto una vulneración del derecho a la salud.

5. SUJETOS

5.1. TITULARES

5.1.1. Individualidad
Como resulta habitual en materia de derechos sociales (supra, IV, 5.1.1),

174. Así, se han ensayado medidas como la exigencia de visados previos para la prescrip-
ción de productos de alto precio, el control del uso de los talonarios de recetas, la
exclusión (como acabamos de ver) del SNS de medicamentos no necesarios desde
el punto de vista terapéutico, la fijación de precios máximos por especialidades, la
limitación de los márgenes de las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos o
el fomento del uso de productos genéricos, aplicando a los mismos un precio má-
ximo de referencia. La LM acentúa esta perspectiva, que se manifiesta ya en su
mismo título. Se pretende, nuevamente, el abaratamiento del gasto farmacéutico
del SNS, apostándose esta vez, sobre todo, por el mayor estímulo a los genéricos.
Más adelante haremos referencia a las últimas medidas de «racionalización» del
gasto farmacéutico (infra, 6).

175. No obstante, el precepto está pensando únicamente en una cuestión técnica, no en
la accesibilidad a la prestación farmacéutica como tal.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

el derecho a la salud, dada su directa conexión con la dignidad de la persona,
se atribuye sólo a las personas individuales. El bien jurídico protegido es de
naturaleza estrictamente personal (las enfermedades son sólo de las personas
físicas), de ahí que no quepa extender la titularidad del derecho a personas
jurídicas ni a colectivos176. Como hemos señalado (supra, 2.2), la salud pú-
blica o colectiva no hace referencia a un bien constitucional distinto a la
salud individual; en todo caso, se trataría de un componente objetivo del
derecho, no apto para la configuración de un elemento tan característico
del derecho subjetivo como es la titularidad.

Cuestión distinta es, obviamente, que personas jurídicas y colectivos pue-
dan defender, mediante acciones populares u otras técnicas de similar natu-
raleza, el derecho a la salud, algo que, como veremos, resulta de especial
utilidad (infra, 7.6). Se trataría, en todo caso, de un problema de legitima-
ción (en el amplio sentido del término) y no de titularidad.

5.1.2. Universalidad

Los derechos fundamentales (inclusive los sociales: supra, IV, 5.1.1), es-
pecialmente cuando son, a la vez, derechos humanos (y éste es el caso, como
sabemos, del derecho a la salud: supra, 1.3.1 y 3.2), son universales, esto
es, pertenecen a todos los seres humanos por igual y sin excepción177. Esta
universalidad (no necesariamente gratuidad178) del derecho a la salud de-

176. La calificación de la salud como derecho colectivo es manifiestamente errónea.
CUESTA SANZ (1998, p. 297) utiliza el término, pero de su explicación se deduce que
está hablando más bien de la función social del derecho a la salud. El mismo error
puede verse en BREMER, 2006, p. 45.

177. Pese a que en el ámbito sanitario a veces se usa con otro sentido, más asociado a la
ciudadanía o a la residencia, mantenemos el uso del término universalidad, como
equivalente a la condición de persona, que venimos sosteniendo en esta obra.

178. Preferimos el término universalidad, más propio de la teoría general de los derechos
fundamentales, al término universalización, que sin embargo suele ser el frecuente-
mente utilizado en materia de salud. Universalización es un término ambiguo, que
a veces se usa como sinónimo de titularidad universal del derecho, pero que más
bien suele identificarse con la gratuidad o financiación pública para todos de la
sanidad (p. ej., SEVILLA, 2006, p. 5), que, como recuerda la OG 14, es un problema
diferente, que ya hemos analizado en otro lugar (supra, 4.3.2). La propia legislación
participa con frecuencia de la confusión entre titularidad y gratuidad, lo que a veces
da lugar a problemas importantes. Piénsese, p. ej., en la regulación de la tarjeta
sanitaria individual, definida enigmáticamente por el art. 57 LCC como un medio
(¿requisito indispensable?) para facilitar (¿limitar?) «el acceso de los ciudadanos a
las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el [SNS]». Más adelante,
el art. 2.1 del RD 183/2004 señala que la tarjeta se emitirá por las Comunidades
Autónomas «a las personas residentes en su ámbito territorial [titulares] que tengan
acreditado el derecho a la asistencia sanitaria pública». Con ello se crea una confusión,
que se contagia a la doctrina (PALOMAR OJEDA, 2004, p. 209), que puede llevar a la
Administración sanitaria a negar la asistencia a quienes tienen jurídicamente dere-
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riva, a nuestro juicio, de la propia CE, no sólo por la conexión existente, ya
demostrada, entre los artículos 10.1 y 43.1 sino también, y más claramente,
por la misma literalidad de este último precepto, que utiliza una de las típicas
fórmulas de atribución universal de derechos («Se reconoce»)179.

Debe precisarse de antemano que la universalidad del derecho a la salud
se refiere a su contenido constitucional (supra, 4.1), lo que implica, ante
todo, asistencia sanitaria suministrada o garantizada por el Estado, resultando
legítima la existencia de regímenes diferenciados de prestación (inclusive
privados180), siempre que para todas las personas se respete dicho conte-
nido constitucional181.

La ampliación del contenido del derecho por parte de las Comunidades
Autónomas no contraviene el principio de universalidad (el titular del dere-
cho fundamental es el mismo en toda España), como tampoco la existencia
de posibles titulares privilegiados del derecho. Como sabemos, esta última
circunstancia, bien asentada en el estadio actual de evolución de los dere-
chos, resulta incluso obligada en materia de derechos sociales en general
(supra, III, 2.3.8) y del derecho a la salud en particular: como admite con
claridad la OG 14 (p. ej., aps. 18, 34 y 43), entre otros muchos documentos
internacionales, y reconoce con carácter general nuestro ordenamiento (art.
3.2 LCC), a necesidades específicas de salud deben corresponder derechos
específicos182 (o mejor dicho, mejoras sobre el régimen general del derecho

cho a ella. Con mayor acierto se expresa el art. 2.2 RDCSC. En la dirección que
proponemos, distinguiendo adecuadamente entre universalidad y gratuidad, Vid. la
Recomendación 92/2010, del Defensor del Pueblo, resolviendo la queja de una
persona a quien se negó asistencia sanitaria por tener caducada su tarjeta sanitaria.
Con buen criterio, el Defensor formula una recomendación general según la cual
la Administración ha de prestar asistencia sanitaria a todos los residentes en España,
con independencia de que después pueda facturarse el servicio (solución esta úl-
tima, por cierto, a la que, como vimos, el Defensor del Pueblo también se opone).

179. Destaca la «máxima amplitud en la configuración [del] ámbito subjetivo» del dere-
cho, p. ej., BORRAJO DACRUZ, 1996, p. 181.

180. Los funcionarios que reciben asistencia sanitaria fuera del SNS, gracias a los conve-
nios suscritos con sus respectivas mutualidades, siguen siendo titulares del derecho
a la salud. Sólo si recibieran prestaciones inferiores a las derivadas del contenido
constitucional del derecho (lo que jurídicamente no es posible, DA única RDCSC)
podría discutirse la afectación al principio de universalidad.

181. La legislación vigente destaca especialmente este punto en relación a los llamados
desplazados (no residentes en la Comunidad Autónoma que presta el servicio): arts.
4.c) y 24.1 LCC, 2.2 del RD 183/2004 y 2.4 y 5 RDCSC.

182. En ESCOBAR ROCA, 2010, pp. 689-690, ya sostuvimos que «la mera condición de inmi-
grante no habilita al legislador ni a la Administración a establecer acciones positivas
para proteger la salud de este colectivo. Con carácter general contamos con la obli-
gación de aceptabilidad ("Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán ser [...] culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las
personas, las minorías, los pueblos y las comunidades") contenida en la OG 14 y
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fundamental). El caso más claro es la salud de las mujeres183 (infra, XVI,
3.1.6).

La legislación vigente, culminando una tendencia que venía consolidán-
dose desde años atrás184, se muestra, con la excepción que será analizada
después, coherente, con la opción del constituyente por la titularidad univer-
sal del derecho a la salud: así, según el artículo 1.2 LGS, «Son titulares del
derecho [...] todos los españoles», idea que se reitera, con otras fórmulas,
incluso más generosas, en los artículos 3.2 («toda la población española»)185,
6.4 («todos los casos de pérdida de la salud») y 46.a) («toda la población»)
del mismo cuerpo legal, así como en los artículos 2.b) («aseguramiento uni-
versal») y 3.1.a) (nuevamente, «todos los españoles») LCC. En su momento
hicimos referencia a la aparente contradicción entre este bloque normativo
y la legislación de Seguridad Social y aportamos nuestra opinión al respecto
(supra, 4.3.2).

En la práctica del SNS, la asistencia se presta a cuantos lo solicitan y los
casos que suelen citarse como excepciones a la universalización (un colectivo
de unas 200.000 personas, según el Defensor del Pueblo) son, en realidad,
excepciones a la gratuidad, que ya fueron analizadas en otro lugar (nueva-
mente, infra, 4.3.2). En caso de denegación de asistencia se estaría vulne-
rando el derecho a la salud, quedando abiertas las vías establecidas para su
defensa. La única excepción a la regla de la universalidad es el caso de los
extranjeros no residentes186, que merece ser analizado con algún detalle.

con la obligación del art. 3.2 LCC de que las Administraciones públicas incorporen
"medidas activas que impidan la discriminación de cualquier colectivo de población
que por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales tenga especial dificultad
para el acceso efectivo de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud".
Ambos tipos de obligaciones podrían entenderse, al menos en determinados casos,
como parte del contenido del derecho a la salud y por tanto jurídicamente exigibles
por los inmigrantes empadronados en España pero también por [españoles] con sus
mismas necesidades» (cursivas posteriores a la edición original).

183. Al respecto, AGÍS DASILVA y BLASCO LAHOZ, 2010, pp. 485 y ss.
184. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social se amplía significativamente en los

años anteriores a la LGS: familiares de fallecidos como consecuencia de la Guerra
Civil (Ley 5/1979), trabajadores emigrantes retornados a España (OM de 18 de
febrero de 1981), minusválidos (Ley 13/1982) y desempleados (Ley 31/1984). Para
más detalles, ALONSO OLEA, 1999, pp. 52-58.

185. La DT 5ª LGS señala que «La extensión de la asistencia sanitaria pública [del art.
3.2] se efectuará de forma progresiva». La expresión no es muy afortunada y lleva a
confusión, pues tal y como se aclara en el apartado II del Preámbulo y exige la
interpretación sistemática, esa progresividad se refiere a la gratuidad, no a la titulari-
dad universal del derecho, que como tal, se reconoce desde la misma entrada en
vigor de la LGS. Acertadamente, HERNÁNDEZ BEJARANO, 2004, p. 105.

186. Como acabamos de ver, según la LGS y la LCC los españoles no residentes en España
tienen derecho a la salud. Con frecuencia se impone a estos ciudadanos el pago
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El artículo 1.2 LGS atribuye la titularidad del derecho (recordemos, no
necesariamente su gratuidad) a «los ciudadanos extranjeros que tengan esta-
blecida su residencia en el territorio nacional». El artículo 3.1.a) LCC187, por
su parte, remite al artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, que concreta el
requisito de la residencia como sigue: «Los extranjeros que se encuentren
en España inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio
habitual [la redacción anterior decía "residan habitualmente"] tienen dere-
cho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».
El empadronamiento no se exige (bastaría por tanto que el extranjero se
encontrara en España) en tres circunstancias188: «enfermedad grave o acci-
dente, cualquiera que sea su causa» (en cuyo caso se tiene derecho a la
asistencia sanitaria pública «de urgencia» y a la continuidad de dicha aten-
ción hasta la situación de alta médica), menores de 18 años (que tienen
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles)
y embarazadas (que tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el emba-
razo, parto y posparto)189.

Es importante recordar que en nuestro ordenamiento el empadrona-
miento es competencia (de obligado ejercicio, por tanto) de los Ayuntamien-
tos (arts. 16 y 17 LBRL), quienes no pueden negarlo a los extranjeros en
situación de ilegalidad (art. 18.2 LBRL, a contrario sensu). En esta dirección,
interesa transcribir el apartado 5 de la Resolución de 4 de julio de 1997, de
la Presidenta del INE y del Director General de Cooperación Territorial, de
instrucciones técnicas sobre actualización del padrón municipal, según el
cual «El Ayuntamiento ni interviene en la concesión de los permisos de resi-

de la asistencia, pero, nuevamente, se trata de un problema de gratuidad, no de
titularidad.

187. Es importante destacar que seguidamente el art. 3.1 incluye a los ciudadanos comu-
nitarios y a los demás extranjeros (se entiende, en ambos casos si no son residentes
en España), entre los «titulares» del derecho a la salud, pero sólo en la medida en
que se lo reconozca el Derecho comunitario o los tratados y convenios suscritos. En
realidad, esta remisión en blanco nos sitúa fuera del contenido constitucional del
derecho: p. ej., si se concede la asistencia sanitaria ante enfermedades no graves a
los ciudadanos comunitarios dicha asistencia formará parte del contenido adicional
del derecho, careciendo de trascendencia constitucional directa.

188. En algunas Comunidades Autónomas (p. ej., Navarra –Ley 2/2000– y Comunidad
Valenciana –Decreto 26/2000–) no se exige el empadronamiento en ningún caso.
PEMÁN GAVÍN (2005, pp. 167-168) señala que «las aludidas regulaciones resultan clara-
mente objetables desde la perspectiva competencial», citando al respecto las reglas
1ª, 2ª, 16ª y 17ª del art. 149.1 CE. No coincidimos con esta interpretación, por
cuanto la normativa autonómica presenta ampliaciones al derecho que ya hemos
juzgado constitucionales. Desde la perspectiva de la distribución de competencias,
la STC 98/2004 avala nuestra tesis.

189. Para más detalles sobre estas situaciones, ÁLVAREZ CORTÉS, 2001, pp. 386 y ss.
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dencia ni es competente para controlarlos. Su obligación es reflejar en un
registro, el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que
habitan en su término municipal, [sin que deba] controlar la legalidad o
ilegalidad de la ocupación de la vivienda, [ni sobre] la legalidad o ilegalidad
de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos. En el pa-
drón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en
el municipio, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Minis-
terio del Interior». La negativa a empadronar a los extranjeros «irregulares»
es ilegal y, por cuanto impide de hecho el acceso a la asistencia sanitaria190,
inconstitucional.

Una vez expuestos los datos legales, debemos examinar si la exclusión
general a los extranjeros no empadronados de la titularidad del derecho a
la salud es constitucional191. De entrada, recordemos que todos los extranje-
ros que se encuentran en España tienen derecho a la asistencia sanitaria ante
«enfermedades graves o accidentes», en cuyo caso se les prestarán los servi-
cios necesarios (no sólo los procedentes de los servicios «de urgencia», como
se desprendería de una lectura apresurada del art. 12.2 LO 4/2000192). A
nuestro juicio, los problemas más acuciantes podrían solucionarse desde una
interpretación generosa de la palabra «grave»193. Queda claro, sin embargo,
que el objeto del derecho fundamental va más allá de lo grave, por lo que la
limitación permanece.

Al tratarse de un supuesto de exclusión por razón de la nacionalidad,
no es precisa la existencia de un límite constitucional en sentido estricto,
bastando al respecto con la cláusula general del artículo 13.1 CE. Sin em-
bargo, la diferencia de trato debe contar con una finalidad legítima (de otro
modo, resultaría arbitraria, art. 9.3 CE) y superar el test de proporcionalidad.

190. Se ha denunciado (GÁMEZ GÁMEZ y GALID PELAYO, 2001, y MÉDICOS DEL MUNDO, 2006)
que algunos Ayuntamientos (singularmente el de Madrid) rechazan el empadrona-
miento de los extranjeros «irregulares» precisamente para impedirles el acceso a la
asistencia sanitaria.

191. Téngase en cuenta que algunos de ellos se encontrarán en centros de internamiento
o en espera de la concesión del estatuto de asilado o refugiado, en cuyo caso dispo-
nen también de asistencia sanitaria; al respecto, ÁLVAREZ CORTÉS, 2001, pp. 394 y ss.

192. SEUBA (2006, pp. 129-132), que enfoca correctamente la cuestión, interpreta la asis-
tencia reconocida a todos con la urgente y no con la necesaria ante enfermedades
graves, lo que le lleva a concluir que se vulnera el contenido constitucional (que él
llama esencial) del derecho a la salud.

193. El riesgo de tan ambigua expresión es que deja en manos del personal sanitario un
amplio margen de discrecionalidad (así, MALGESINI, 2002, pp. 289-290), algo que a
nuestro juicio debería evitarse mediante una mayor concreción reglamentaria. En
todo caso, por suerte, los médicos españoles suelen actuar pensando antes en la
salud de los pacientes que en las normas aplicables.

1141

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Este test debe examinarse aquí rigurosamente, habida cuenta de que nos
encontramos ante un derecho que deriva directamente de la dignidad de la
persona194 y que no se excluye a los extranjeros en el Derecho inter-
nacional195.

A nuestro juicio, la diferencia de trato (o exclusión de la titularidad del
derecho a la salud) a los extranjeros no empadronados prevista en nuestra
legislación es constitucional, ya que:

a) La exclusión tiene una finalidad legítima, y ello desde un entendi-
miento como el que en su momento propusimos de la cláusula de
«reserva de lo posible» (supra, IV, 6.6). No parece que el legislador
pretenda con ella «sancionar» a los extranjeros «irregulares» (los cua-
les, como sabemos, pueden empadronarse), sino más bien impedir
el «turismo sanitario»196. El SNS (aun cuando facturara, en su caso,
los servicios prestados) difícilmente podría responder a todas las de-
mandas sanitarias de todos los extranjeros que se encuentren en
España.

b) La exclusión de la asistencia (recuérdese, para enfermedades no gra-
ves) a ese grupo de personas es una medida adecuada a la finalidad
perseguida (a menos pacientes menos coste), necesaria (no parece
haber otros medios para lograrlas que resulten menos restrictivos
para el derecho) y ponderada (por cuanto sólo se suprime el dere-
cho en caso de enfermedad no grave).

5.1.3. ¿Derecho a la salud fuera del territorio nacional?

En términos digamos clásicos, el ámbito de aplicación de la Constitución
(y, por tanto, el ámbito de validez de los derechos fundamentales) es el terri-
torio del Estado. Sin embargo, esta consideración tradicional ha empezado
a quebrarse, por cuanto la jurisprudencia internacional y constitucional ad-

194. Recordemos que incluso para este grupo de derechos la jurisprudencia admite limi-
taciones específicas para los extranjeros (p. ej., STC 115/1987).

195. Vid., sobre todo, art. 2.2 PIDESC. El art. 2.3 evidentemente no es de aplicación a
España. Sin suficiente base en el Derecho internacional, la Declaración sobre los
Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País donde viven,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985, supedita el recono-
cimiento a los extranjeros del derecho a la salud a su residencia legal.

196. Así también, infra, XVIII, 4.2. Incluso cabría interpretar el art. 12.2, ya generosa-
mente interpretado por nosotros en el sentido de que protege con carácter general
(no sólo por los servicios de urgencias) frente a enfermedades graves, entendiendo
que la asistencia sanitaria a los extranjeros no residentes debe prestarse sólo ante
enfermedades contraídas (o diagnosticadas por vez primera) en España; de otro
modo difícilmente podría evitarse el «turismo sanitario».
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miten desde fecha reciente, en casos excepcionales, la exigibilidad de los
derechos fuera de dicho territorio (supra, IV, 5.2.1). En relación con el dere-
cho que estudiamos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo e, indirecta-
mente, la propia legislación, admiten esta posibilidad. Así, el ya citado ar-
tículo 9 LCC permite la asistencia sanitaria fuera del SNS «en situaciones de
riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios
de aquél», lo que confirma y concreta el artículo 4.3 RDCSC. En principio,
de este bloque normativo (cuya trascendencia constitucional ya hemos desta-
cado) se deriva que en casos de imposibilidad de acudir al SNS o de insufi-
ciencia de medios de este puede acudirse a la sanidad privada en España (el
típico ámbito de ejercicio de los derechos fundamentales) y exigirse después
el reembolso de los gastos ocasionados.

Sin embargo, cabe plantear que en determinados casos los titulares del
derecho fundamental puedan acudir a la sanidad (pública o privada) de
otros países. Recapitulando los supuestos que resultan admisibles de acuerdo
con la legislación vigente nos encontramos con:

a) Casos de riesgo vital durante la estancia del titular del derecho en el
extranjero. Por aplicación del artículo 9 LCC, procede el reintegro
de gastos derivados del tratamiento de la enfermedad en el extran-
jero por la Administración sanitaria española, tal y como venía siendo
reconocido por el Tribunal Supremo197, conforme a la legislación
anterior. Si la asistencia se realiza en un país de la Unión Europea,
el Reglamento (CE) 883/2004 reconoce el derecho a la asistencia
sanitaria a cualquier persona que se desplace por el territorio de la
Unión y que realice una estancia en un país distinto del Estado en
que reside, cualquiera que sea el motivo del desplazamiento, con el
único requisito de tener derecho a la asistencia sanitaria en el Estado
de origen.

b) Casos de inexistencia o retraso de tratamiento en España. El artículo
9 LCC no permite el reintegro en estos casos, y en esta línea se pro-
nunciaba la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo198,
pese a que la normativa anterior podía ser interpretada en un sentido
favorable a esta posibilidad. Sin embargo, el citado Reglamento 883/
2004 señala que los Estados miembros deben autorizar (y reintegrar
los gastos correspondientes) la asistencia sanitaria en otro Estado

197. SSTS de 3 de junio de 1975 y 4 de abril de 2000 (RJ 200, 2615).
198. SSTS de 31 de octubre de 1988 (RJ 1988, 9103), 16 de noviembre de 1989 (RJ 1989,

8069), 13 de octubre de 1994 (RJ 1994, 8050) y 7 de octubre de 1996 (RJ 1996,
7496).
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miembro «cuando la asistencia de que se trate figure entre las presta-
ciones previstas por la legislación del Estado miembro en cuyo terri-
torio reside el interesado y cuando, habida cuenta de su estado de
salud actual y la evolución probable de su enfermedad, esta asistencia
no pueda serle dispensada en el plazo normalmente necesario para
obtener el tratamiento de que se trata en el Estado miembro en
que reside».

Gracias a una generosa doctrina del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas (hoy TJUE)199 (que se basa, curiosamente, en la libre presta-
ción de servicios, actuales arts. 56 a 62 TFUE) esta normativa debe ser inter-
pretada en un sentido amplio, de forma tal que puede hablarse, en cierto
modo200, de un derecho de los ciudadanos comunitarios a recibir asistencia
sanitaria en cualquier país de la Unión cuando en el país de residencia no
se cuenten con los medios apropiados. En ese caso, la Sentencia Smits y Pee-
rbooms exige dos requisitos, que el tratamiento sea «habitual en el medio
profesional» y que un «tratamiento médico o que presenta el mismo grado
de eficacia para el paciente» no pueda conseguirse en tiempo oportuno en
el país de residencia.

Si el ciudadano extranjero reside habitualmente en otro país o si se
desplaza a este temporalmente [supuesto a)], p. ej., por turismo o educación,
no parece haber problema, pues el Derecho derivado es claro y razonable201.
El problema es que, en realidad, el Tribunal de Justicia va mucho más allá,
creando un derecho no previsto en el Derecho derivado202, pues llega a
afirmar que existe también un derecho a desplazarse a otro país de la Unión
para recibir en él la asistencia sanitaria que el ciudadano no ha recibido
adecuadamente en el suyo, siempre que en el mismo tuviera derecho a ella
(situación que el propio Tribunal denomina «asistencia hospitalaria planifi-
cada»). Más clara y concretamente, por lo que aquí interesa: si un español
tiene derecho a una prestación sanitaria en España y no la recibe en España,
puede desplazarse a otro país de la Unión para recibirla, y el Estado español
debe hacerse cargo del gasto correspondiente.

199. P. ej., SSTJCE Kohll, de 28 de abril de 1998, y Smits y Peerbooms, de 12 de julio de
2001. Para una exposición sintética de las Sentencias más relevantes, vid. RODRÍGUEZ

MEDINA, 2008, pp. 282-296.
200. Coincidimos con PEMÁN GAVÍN (2005, p. 362), quien criticando las opiniones al res-

pecto de ANTEQUERA VINAGRE y JIMÉNEZ LECHUGA, considera que no deben exagerarse
las consecuencias de estas Sentencias.

201. La Sentencia Comisión contra España, de 15 de junio de 2010 (C-211/08) da un
balón de oxígeno al Gobierno español (preocupado por la recepción de turismo
sanitario), frente a los argumentos de Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido.

202. Así, destacando (y criticando) el activismo judicial, RODRÍGUEZ CARDO, 2010, pp. 233
y ss.
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Aparentemente nos encontramos ante un problema de aplicación extra-
territorial de un derecho fundamental, lo que en principio (si los derechos
fundamentales son sólo los de la CE y esta sólo se aplica en el territorio
español) no cabe. Sin embargo, el Tribunal de Justicia acaba vinculando al
Estado español, no por exigirle que otorgue asistencia sanitaria fuera de Es-
paña (lo que obviamente no puede hacer) sino por exigirle que abone los
gastos correspondientes. Según el Derecho de la Unión, como se ha visto, la
regla es que, en estos casos, quien recibe asistencia sanitaria pública o gra-
tuita fuera de su país, debe contar con la previa autorización de su Adminis-
tración sanitaria. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha admitido, en algu-
nos casos, la obligación de pago, aun sin dicha autorización.

El caso más claro es la Sentencia Watts, de 16 de mayo de 2006203. Una
ciudadana británica tenía derecho a ser operada en su país pero le daban un
año de espera. Acude a la sanidad francesa, donde se considera que su opera-
ción no debe demorarse tanto, es operada en Francia (sin autorización de
las autoridades sanitarias británicas), paga la operación y luego exige el reem-
bolso al SNS británico, que le es denegado. El Tribunal de Justicia da la razón
a la sra. Watts: la autorización (necesaria según el Derecho derivado) no
puede ser discrecional. Dice la Sentencia: «no cabe basar la denegación de
una autorización previa únicamente en la existencia de listas de espera desti-
nadas a planificar y gestionar la oferta hospitalaria en función de prioridades
clínicas determinadas de antemano con carácter general, sin que se haya
procedido, en el caso individual de que se trate, a una evaluación médica
objetiva del estado patológico del paciente, de sus antecedentes, de la evolu-
ción probable de su enfermedad y de su grado de dolor o de la naturaleza
de su discapacidad en el momento en que se solicite o vuelva a solicitar
dicha autorización».

En la medida en que el Derecho español no señala nada parecido (más
bien dice lo contrario, pero será difícil que el Tribunal de Justicia afirme
expresamente esta incompatibilidad204), nos encontramos ante una amplia-
ción comunitaria del contenido del derecho fundamental o quizás, más pre-
cisamente, ante la creación de una garantía adicional al mismo, lo que en
términos prácticos viene a ser lo mismo.

Para la valoración jurídica de esta ampliación podemos seguir el mismo
criterio que para el problema anterior de la desigualdad territorial: las am-
pliaciones son legítimas. Quedaría no obstante por tratar una cuestión a la
que no aludimos antes: ¿estas ampliaciones, son realmente parte del conte-

203. C-372/04.
204. Para un planteamiento general, ESCOBAR ROCA, 2008, esp. p. 404.
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nido del derecho fundamental? En términos prácticos205, la cuestión carece
de excesiva trascendencia: los ciudadanos tienen ese derecho ampliado, sea
fundamental o no. No obstante, la resolveremos, por si algún día se presenta
la hipótesis del retroceso: bien mirado, de lo que se trata no es del derecho
a la asistencia sanitaria en cuanto tal (la CE no puede vincular a los poderes
públicos extranjeros y, menos aún, a los particulares extranjeros) sino del
derecho a la gratuidad de la misma. Dado que se rompe la regla general de
territorialidad y que se está en presencia de un aspecto parcial (el reintegro)
de uno solo de los elementos del derecho (la asequibilidad), consideramos
que el derecho mencionado queda fuera del contenido constitucional del
derecho206. Se trataría, entonces, de un contenido adicional.

No es previsible una huída en masa de ciudadanos españoles en lista de
espera para ser atendidos en otros países, entre otras cosas, por la incerti-
dumbre de si recuperarán o no el gasto. Sin embargo, la jurisprudencia es
útil, pues lanza una advertencia frente al posible olvido de los Estados en
solucionar el problema de la asistencia sanitaria a tiempo, exigiéndoles ade-
más justificar individualmente eventuales tardanzas.

Por otro lado, no puede hablarse de un derecho a la asistencia sanitaria
en el extranjero a favor de los extranjeros no residentes en España, pero sí
de un mandato a los poderes públicos españoles de cooperación para la
protección de la salud en los países menos desarrollados, que formaría parte
del carácter meramente objetivo del derecho fundamental (aps. 39 a 41 de
la OG 14). El legislador ya ha dado al respecto un primer paso (DA 7ª LCC),
de forma tal que una inactividad administrativa total, esto es, la práctica ine-
xistencia de una política española de cooperación al desarrollo sanitario no
sólo resultaría inconstitucional sino también ilegal.

5.2. OBLIGADOS

5.2.1. Los poderes públicos

El derecho a la salud obliga, en primer lugar y sobre todo, a los poderes
públicos. Así:

a) Los Parlamentos (estatal y autonómicos) deben regular el contenido,

205. En términos diríamos teóricos, el problema no es sin embargo baladí, por mucho
que pretenda ocultarse: la ampliación del TJUE contradice al legislador español, lo
que parece al menos discutible desde los principios constitucionales tradicionales
(división de poderes y democracia).

206. De momento, pues por la vía del art. 10.2 CE y a la vista del rango de tratado de la
CDF, si el TJUE acabara asentando su interpretación en el art. 35 de la misma, el
planteamiento podría ser otro.
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sujetos e instrumentos de tutela del derecho (incluyendo los medios
financieros necesarios), todo ello en términos suficientes para garan-
tizar el ámbito constitucionalmente protegido. Asimismo, mediante
las típicas técnicas del control parlamentario (cuyo ejercicio, obvia-
mente, no resulta jurídicamente obligatorio) realizan crítica pública
de la labor de la Administración sanitaria.

b) Las Administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales), cada
una en el ámbito competencial que le es propio, deben desarrollar
o concretar la regulación legal (reglamentos) y, si la reserva de ley
no lo impide, dictar los reglamentos independientes necesarios (en
general, supra, IV, 4.4.2). Asimismo, deben poner en marcha las ac-
ciones necesarias (normalmente sujetas a desembolsos económicos),
organizativas o fácticas, para la prestación efectiva de los contenidos
asociados al derecho a la salud.

c) Los jueces y tribunales deben garantizar el derecho mediante los
procedimientos legalmente establecidos para ello (infra, 7.6 y 7.7),
interpretando la normativa aplicable de forma favorable al artículo
43 CE y concordantes (supra, IV, 4.4.3). A lo largo de este capítulo
realizamos diversas propuestas en esta dirección, algunas de las cua-
les resultan inéditas en la jurisprudencia de nuestros tribunales.

Una vez fijado por ley el régimen jurídico básico del derecho a la salud
(que opta, como sabemos, por la integración de los servicios correspondien-
tes en el SNS, con la salvedad –matizada, en todo caso– de las mutualidades
de funcionarios y otros supuestos excepcionales), salvo los casos de inconsti-
tucionalidad legal (por acción o por omisión), el acento ha de ponerse, en
lo que a los sujetos obligados se refiere, en las Administraciones sanitarias.
En realidad, el SNS es un concepto abstracto207, que debe legalmente tradu-
cirse en obligaciones concretas de Administraciones concretas. En síntesis, el
reparto de obligaciones básicas se realiza como sigue208:

a) La Administración del Estado, y sobre todo el Ministerio de Sani-
dad209, debe cuidar de los aspectos exteriores de la sanidad, muchos
de los cuales resultan esenciales para la garantía objetiva del dere-
cho210 (arts. 38 y 39 LGS y 36-39 LGSP), concretar el contenido del

207. Para los detalles, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2007, pp. 159 y ss. Desde una perspectiva crítica,
FREIRE CAMPO, 2005, pp. 65-66.

208. Para más detalles, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2007, pp. 109 y ss.
209. Actualmente, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Sobre su estructura

y competencias, vid. el RD 263/2011.
210. Por todos, CIERCO SEIRA, 2006, pp. 137-144.
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derecho fundamental a la salud (normativa básica, art. 40 LGS) y
asegurar la financiación, cohesión y calidad del conjunto del sistema
sanitario, lo que en última instancia refuerza también, al modo de
garantías transversales, aspectos importantes del derecho fundamen-
tal. Al efecto, los instrumentos más relevantes son el sistema de infor-
mación sanitaria nacional (infra, 7.1), las acciones en materia de cali-
dad (infra, 7.3), el Fondo de Cohesión Sanitaria (DA 5ª LCC y RD
1207/2006), que favorece la disponibilidad del derecho en condicio-
nes de igualdad, la Presidencia e impulso del CISNS (arts. 69 a 75
LCC)211 y la Alta Inspección, establecida para «la garantía y verifica-
ción del cumplimiento de las competencias estatales y de las Comuni-
dades Autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del
[SNS], de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en los Esta-
tutos de Autonomía y en las leyes» (arts. 76 a 79 LCC).

b) Las Administraciones autonómicas, y sobre todo sus Consejerías de
Sanidad o equivalentes, deben concretar el contenido adicional del
derecho a la salud (normativa de desarrollo) asegurando, mediante
sus servicios autonómicos de salud, la disponibilidad última del dere-
cho y su prestación efectiva (la «ejecución» de la que hablan los
Estatutos de Autonomía). En el estadio actual de desarrollo de nues-
tro sistema sanitario, sobre ellas recae la responsabilidad esencial en
el cumplimiento del derecho a la salud.

c) Las Administraciones locales cuidan preferentemente de los aspectos
objetivos del derecho a la salud, mediante el ejercicio de sus compe-
tencias de control sanitario ambiental, industrial, de edificios y de
consumo (art. 42 LGS). La LGS (art. 50 y DF 2ª.4) impuso la integra-
ción de los centros sanitarios de ayuntamientos y diputaciones pro-
vinciales en el correspondiente servicio autonómico de salud.

5.2.2. El personal sanitario del Sistema Nacional de Salud

Como sucede en buena parte de los derechos sociales (supra, IV, 5.2.4),
el cumplimiento del derecho a la salud (esto es, la prestación efectiva de los
contenidos que conforman el mismo) depende de los altos cargos y del per-
sonal no sanitario de la Administración en un nivel bastante general, limitado
casi siempre a la fijación del marco normativo, en el sentido amplio del
término, y al cumplimiento de los elementos de disponibilidad y asequibili-

211. La LCC se muestra tímida a la hora de atribuir al Ministerio funciones de coordina-
ción, pero éstas parecen obvias a la luz del art. 43 CE y de la misma literalidad del
art. 149.1.16.
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dad del derecho, quedando la práctica concreta de la asistencia (lo único
que normalmente percibe el ciudadano) en manos de los profesionales sani-
tarios, dirigidos en todo momento por los médicos. Estos profesionales son,
por supuesto, obligados típicos del derecho a la salud, y así vienen a recono-
cerlo, entre otros, los artículos 6.1 y 6.2 LOPS.

En este lugar se hace preciso hacer breve mención a dos cuestiones hoy
muy debatidas, que afectan al tema que ahora nos interesa, pero que rara-
mente son analizadas desde la óptica constitucional:

a) El grado de determinación normativa de las obligaciones del perso-
nal sanitario. Recientemente, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO ha defendido
que la determinación normativa del contenido de las prestaciones
sanitarias se reduzca al mínimo, por entender que la fijación de las
mismas debe realizarse, con gran flexibilidad, en cada caso concreto
y de común acuerdo (desde un concepto de participación que él
mismo califica de novedoso) entre pacientes y profesionales. Este
punto de vista, que no se corresponde con las previsiones actuales
de nuestro ordenamiento (RDCSC), no puede ser plenamente com-
partido: la configuración de las prestaciones concretas equivale nada
menos que a la determinación del contenido de un derecho funda-
mental, algo que no puede quedar indefinido, so pena de caer en la
inseguridad jurídica, en la desigualdad permanente y en el riesgo
de arbitrariedad. Evidentemente, no puede encorsetarse en rígidos
moldes la actuación de los profesionales, pero con el vigente modelo
(RDCSC) éstos cuentan, en todo caso, con un margen todavía amplio
de discrecionalidad212.

b) La determinación de las personas que deben concretar en cada caso
el contenido preciso de la asistencia sanitaria. Sobre esta esencial
cuestión se produce un notable vacío normativo: el ordenamiento
detalla, con un grado de determinación que consideramos razonable
(RDCSC), las prestaciones que conforman el contenido de la asisten-
cia sanitaria, pero no indica después a quién en particular corres-

212. Veamos, p. ej., los casos de los trastornos del comportamiento alimentario, de la
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica: el Defensor del Pueblo, en su Informe de
2006, denuncia la falta de tratamiento, en ocasiones, de estas enfermedades, y en
todo caso, la disparidad en su tratamiento entre Comunidades Autónomas, recla-
mando como solución la aprobación, a nivel nacional, de protocolos o guías prácti-
cas de actuación. Nótese que estas enfermedades caben dentro, respectivamente, de
los apartados 7.5 y 13 del Anexo III del RDCS. Este último apartado se encuentra
formulado en términos todavía tan genéricos como para permitir que, legalmente,
unos médicos las traten y otros no. ¿Qué pasaría si ni siquiera contáramos con el
RDCSC?
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ponde decidir si una persona tiene o no derecho, en cada caso con-
creto, a recibir cada una de tales prestaciones. En la práctica y con
carácter general, la decisión queda en manos, primero, del médico
de atención primaria o del médico que atiende el servicio de urgen-
cias, y después, del médico especialista. Sólo excepcional e indirecta-
mente se prevén mecanismos de control previo de la decisión médica
estrictamente considerada213 (aunque sí de la receta, en determina-
dos casos), pero la Administración sanitaria suele poner en marcha
incentivos para lograr la contención del gasto por los propios profe-
sionales214. Para los casos extremos (piénsese en el médico que rea-
liza continuamente tratamientos costosos e inapropiados), el artículo
35 LGS permite un control posterior, hasta ahora, que sepamos,
nunca utilizado.

En todo caso, la libertad de decisión terapéutica del médico, o si se
quiere, su «plena autonomía técnica y científica» (art. 4.7 LOPS) permanece
en lo esencial y por tanto recae sobre él la obligación fundamental de dar
efectividad al derecho a la salud en los casos concretos. A nuestro juicio, en
los supuestos claros el médico está obligado a realizar (o a «derivar» al pa-
ciente a otro profesional) el diagnóstico y el tratamiento, sin que quepa ne-
garse a ello aduciendo razones económicas. En los casos terapéuticamente
discutibles podrían, en todo caso de forma complementaria, tomarse en con-
sideración tales razones (p. ej, para elegir el tratamiento menos costoso entre
dos igualmente útiles desde el punto de vista terapéutico), y en este solo
sentido creemos que debe interpretarse el precitado artículo 5.1.b)215.

Buena parte de los elementos del contenido del derecho a la salud tie-
nen como correlato obligaciones de los profesionales sanitarios. A título de
ejemplo, pueden citarse:

213. Según la normativa estatal (supletoria aquí de la autonómica), los Consejos de Direc-
ción y los Gerentes de Áreas de Salud carecen de competencias en este sentido (arts.
59 y 60 LGS).

214. Actualmente tales incentivos encuentran indirectamente un respaldo normativo: el
art. 5.1.b) LOPS señala, entre los «principios [que no obligaciones, pues no se anu-
dan a ellos sanciones específicas] generales de la relación entre los profesionales
sanitarios y las personas atendidas por ellos», el deber de los profesionales «de hacer
un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en
consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la sobreutilización
[...] y la inadecuada utilización de los mismos».

215. Creemos que se equivoca CONILL (1999, pp. 51-52) al poner al mismo nivel justicia
y eficiencia económica (¡por un profesor de Filosofía moral!) y exigir a los profesio-
nales sanitarios convertirse en parte en gestores. Desde la perspectiva constitucional,
y más en concreto, desde la perspectiva del derecho a la salud, las razones económi-
cas no pueden ponerse a tan alto nivel. Insistimos: sólo podrían entrar en juego, en
su caso, de manera complementaria y en los casos médicamente discutibles.
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a) En relación con la faceta defensiva del derecho, el deber de respeto
a las decisiones de los pacientes [arts. 2.6 LAP, 5.1.c) LOPS y 19.i)
LEMPE].

b) En relación con la disponibilidad, el deber de formación continuada
[arts. 4.6 LOPS y 19.c) LEMPE e, indirectamente, art. 42 LCC].

c) En relación con la cobertura, los deberes de «correcta prestación de
sus técnicas» (art. 2.6 LAP) y de «prestar una atención sanitaria téc-
nica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las perso-
nas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los
conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de cali-
dad y seguridad» previstos en la ley y en las normas deontológicas
[art. 5.1.a) LOPS].

d) En relación con la integridad y continuidad, el deber de respeto al
principio de continuidad asistencial e interdisciplinariedad [art.
4.7.d) y e) LOPS].

e) En relación con el derecho al medicamento, el deber de utilizar los
medios de los servicios de salud en beneficio del paciente [art.
19.j) LEMPS].

En otro orden de cosas, se ha discutido si los profesionales sanitarios
pueden ser eximidos de obligaciones de asistencia sanitaria moralmente dis-
cutibles216. En estas situaciones nos encontraremos casi siempre ante un con-
flicto entre la libertad de conciencia del profesional sanitario (art. 16.1 CE)
y el derecho a la salud del paciente (art. 43.1 CE), que debe ser resuelto
mediante una ponderación o acomodación razonable, destinada a garantizar
la disponibilidad de profesionales sin problemas de conciencia. De esta
forma, la garantía de la libertad de conciencia impone una obligación presta-
cional de la Administración217.

5.2.3. Los particulares

a) La faceta defensiva del derecho a la salud obliga a los particulares.
En caso de daños a la salud de carácter grave esta obligación deriva

216. El art. 26 del Código de Ética y Deontología Médica de 1999 cita el aborto, la
reproducción asistida y la esterilización de deficientes. Curiosamente, para ninguno
de estos supuestos se prevé legalmente la objeción (lo que no impide su ejercicio,
ex art. 16.1 CE) y sí para el caso del cumplimiento de las llamadas instrucciones
previas (Ley de la Comunidad Valenciana 1/2003, art. 17.2; Ley de Madrid 3/2005,
art. 3.3; Ley de Extremadura 3/2005, art. 21.2; Ley de La Rioja 9/2005, art. 7.4 y
Ley de Baleares 1/2006, art. 6).

217. Más ampliamente, ESCOBAR ROCA, 1993, pp. 378-396 y 1998, pp. 133-150.
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del artículo 152 CP (tipo de lesiones culposas, agravado en los casos
de imprudencia profesional). En caso de daños leves opera la cláu-
sula general del artículo 1902 CC (infra, 7.7).

Ya hemos hecho alusión al deber de los poderes públicos de protec-
ción (supra, 4.2). El defecto más grave de la legislación, a juicio del
Defensor del Pueblo, es la carencia de regulación, a nivel nacional,
de las llamadas medicinas alternativas. Los daños que producen es-
tas prácticas a la salud de las personas son ya lo suficientemente
frecuentes como para exigir una normativa específica. Podemos ha-
blar incluso de inconstitucionalidad por omisión, por vulneración
del artículo 43.2 CE.

b) El derecho a la salud como derecho de prestación obliga, como
regla general, a los poderes públicos y, como regla especial, a los
particulares que hayan concertado con la Administración la presta-
ción del servicio (caso de las mutualidades de funcionarios), que se
convierten así en sujetos que ejercen funciones públicas, al modo
de la figura tradicional del concesionario de servicios públicos (su-
pra, IV, 5.2.3).

En el supuesto excepcional de imposibilidad de acudir al SNS, la
asistencia sanitaria puede ser exigida a los particulares. No nos refe-
rimos al supuesto del artículo 9 LCC, pensado para el reintegro de
gastos, sino al caso del artículo 195 CP, que castiga penalmente a
quien «no socorriere a una persona desamparada y en peligro mani-
fiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de
terceros»218.

6. INTERVENCIONES Y LÍMITES

A lo largo de este capítulo hemos descrito diversos supuestos de inter-
venciones (en el sentido amplio de la expresión, supra, IV, 6) sobre el dere-
cho a la salud, prestando especial atención a las derivadas de leyes y regla-
mentos. Algunas de estas intervenciones generales fueron sometidas a un
análisis de constitucionalidad (quedó pendiente el problema de la posible
regresión en materia de reintegro, que se verá luego, infra, 7.3), con los
resultados que se reflejan en el siguiente cuadro comparativo, que sintetiza
ideas ya expuestas:

218. La doctrina mayoritaria (por todos, ESQUINAS VALVERDE, 2006, pp. 503-508) excluye
la aplicación del art. 196 CP (al que nos referiremos infra, 7.7) a los profesionales
sanitarios privados, al menos en los casos en los que no hubieran aceptado previa-
mente asistir a un determinado paciente.
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ELEMENTO DEL INTERVENCIÓN (Y FINALIDADDERECHO CALIFICACIÓN DE (EXPRESA O ANÁLISIS DE LA(PRESTACIÓN), LA MISMA RESULTADOTÁCITA) DE LA OMISIÓNDERIVADO DEL CONFORME A INTERVENCIÓNART. 43.1 CE supra, IV, 6)

Cobertura de la Omisión en el Supuestamente, La Administra- No puede lle-
asistencia sani- RDCSC de la li- la reducción de ción está, al pare- garse a un resul-
taria podistrofia aso- costes y la escasa cer, estudiando la tado mientras no

ciada al VIH, de importancia de cuestión. se aclare la rela-
la atención podo- esas enfermeda- ción entre esas
lógica a diabéti- des enfermedades y
cos y de la cirugía el concepto cons-
de reasignación titucional de sa-
de sexo (presta- lud.
ción insufi-
ciente).

Derecho al medi- Exclusión por el Supuestamente, Existen medica- No hay propia-
camento RD 1663/1998 la reducción de mentos alternati- mente regresión,

de determinados costes y la escasa vos, de utilidad luego el RD
medicamentos importancia de terapéutica si- 1663/1998 es
(entre ellos, los esos medica- milar constitucional.
laxantes de lactu- mentos
losa) de la fi-
nanciación pú-
blica (supuesta
regresión).

Derecho al medi- Obligación del Supuestamente, No es proporcio- La diferencia de
camento pago, en diversas la reducción de nal tratar a deter- trato, al no ser

normas regla- costes minados pen- proporcionada,
mentarias, por sionistas peor vulnera el art. 14
los pensionistas que al resto, al CE
afiliados a mutua- no tenerse en
lidades de fun- cuenta las cir-
cionarios, del 30 cunstancias per-
% del coste de sonales de los
los medica- miembros del
mentos (diferen- primer grupo.
cia de trato).

Universalidad El art. 12 de la Impedir el «tu- La medida tiene La LO 4/2000 es
LO 4/2000 ex- rismo sanitario». una finalidad le- constitucional.
cluye de la asis- gítima y resulta
tencia sanitaria adecuada, ne-
antes enferme- cesaria y ponde-
dades no graves a rada
los extranjeros
no empadrona-
dos (prestación
insuficiente).

Como se advierte, no hemos encontrado ningún supuesto de Leyes in-
constitucionales, pues el más evidente (la exclusión de aproximadamente
200.000 españoles de la gratuidad de la asistencia sanitaria), denunciado rei-
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teradamente por el Defensor del Pueblo, parece en vías de solución, y sólo
hemos detectado un caso de reglamento inconstitucional. Por tanto, nuestra
valoración de la normativa de desarrollo del artículo 43.1 no puede ser más
que positiva, al menos en términos constitucionales.

Las intervenciones señaladas tienen un carácter general; en relación con
las consideradas inconstitucionales (sobre las que siempre cabe plantear
cuestión de inconstitucionalidad o de ilegalidad), una vez realizadas las modi-
ficaciones normativas oportunas, dejarían de existir.

Las intervenciones más importantes y que las que suscitan las reclama-
ciones de los ciudadanos219 son, sin embargo, las que no se solucionan con
una simple modificación o anulación normativas. Proceden de los particula-
res y, sobre todo, de las Administraciones sanitarias (incluyendo el personal
sanitario dependiente del SNS) cuando dictan actos administrativos y otor-
gan prestaciones materiales insuficientes o cuando no hacen ni una cosa ni
otra (omisiones absolutas).

Las intervenciones no normativas pueden referirse a cualquiera de los
elementos del contenido del derecho que hemos estudiado, en su doble
consideración de derecho de defensa y derecho de prestación, así como a la
titularidad del derecho. En caso de resultar inconstitucionales, serán, ade-
más, contrarias a leyes o reglamentos, o a ambos tipos de fuentes a la vez.
Como resulta prácticamente imposible enumerar las numerosas hipótesis
concretas de intervención sobre el derecho a la salud, nos contentaremos
con aludir a los tipos más frecuentes y a proponer un método de análisis de
su constitucionalidad, con especial atención a los límites que normalmente
se invocan para justificar tales intervenciones.

Para ello, es preciso distinguir entre:

a) Intervenciones sobre el derecho a la salud como derecho reaccio-
nal. Las más graves se encuentran penalmente tipificadas (infra, 7.7). Los
delitos perseguidos con mayor frecuencia son las lesiones y la distribución
de sustancias potencialmente dañosas para la salud (significadamente, el trá-
fico de drogas), que afectan, respectivamente, a la salud individual (en con-

219. Debe destacarse, sin embargo, que también en los supuestos de inconstitucionalidad
legislativa, cabe la reclamación individual: en los dos casos de leyes inconstituciona-
les (normalmente, omisiones relativas), solicitando al juez el planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad. Si se tratara de un reglamento inconstitucional,
todo sería más fácil, pues en ese caso los afectados podrían solicitar directamente
su nulidad (también en caso de inactividad reglamentaria) ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.
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Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

currencia con la integridad física y moral) y a la salud colectiva220 y resultan
difícilmente justificables en términos constitucionales. Únicamente se nos
ocurre citar, para las lesiones, la causa de justificación de la legítima defensa
(art. 20.4 CP), que traslada al ámbito penal la necesidad de salvaguardar los
derechos a la vida e integridad y a la salud de otras personas (arts. 15 y
43.1 CE).

b) Intervenciones sobre el derecho a la salud como derecho de liber-
tad. Como sabemos (supra, 4.2), el artículo 9.2.a) LAP sólo admite los trata-
mientos sanitarios obligatorios en caso de «riesgo para la salud pública a
causa de razones sanitarias establecidas por la Ley». El artículo 2 de la Ley
Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública (a la
que remite el art. 54 de la LGSP), concreta algo más al señalar que «Las
autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconoci-
miento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios
racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la
población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo
de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una activi-
dad». A nuestro juicio, se trata de un límite al derecho a la salud que encuen-
tra claro anclaje constitucional (art. 43.2), pero que no cierra, pese a la letra
de la ley y a lo señalado por alguna doctrina221, la aparición de otros, menos
frecuentes pero igualmente legítimos. Piénsese, por ejemplo, en el trata-
miento sanitario obligatorio (jurídicamente discutible en todo caso: STC
132/2010), de enfermos mentales peligrosos, que no viene justificado tanto
en consideraciones de salud pública como de seguridad colectiva (art. 15
CE).

La intervención consistente en el tratamiento sanitario obligatorio222,
exigido normalmente mediante orden administrativa sin procedimiento ad-
ministrativo propiamente dicho y fundado en el límite constitucional de la
salud pública, además de cumplir con el supuesto de hecho legalmente pre-
visto (debe existir un riesgo real y de cierta entidad para la salud pública)
ha de ser, obviamente, respetuosa con el principio de proporcionalidad (su-
pra, IV, 6.1), cuestión esta a analizar caso por caso.

Un supuesto bien distinto de intervención es la imposición de hecho,

220. Aunque los delitos que protegen la salud pública son perseguibles a instancia de
parte (en materia penal la acción pública es la regla general), esta circunstancia es
difícilmente imaginable. El Ministerio Fiscal tiene aquí un papel decisivo.

221. Así, sin explicación al respecto, COBREROS MENDAZONA, 1988, pp. 360-361.
222. Si, además, se impone la hospitalización no sólo se estaría afectando a la faceta de

libertad del derecho a la salud sino también al derecho a la libertad personal del
art. 17.1 CE.
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por un facultativo, de tratamientos claramente innecesarios para la salud
pública, sin consentimiento del afectado, normalmente a causa de un mal
entendido paternalismo sanitario. Estos casos, contrarios a la LAP como regla
general, difícilmente pueden ser justificados desde la perspectiva consti-
tucional223.

c) Intervenciones sobre el derecho a la salud como derecho de presta-
ción. La amplísima variedad de intervenciones posibles, a la vista de las recla-
maciones planteadas ante el Defensor del Pueblo y ante los tribunales, se
reduce, en su mayoría (la casuística es, por supuesto, mucho más rica) a dos
grandes tipos de supuestos:

– Por parte de la Administración sanitaria, falta de disponibilidad o de
asistencia a tiempo, en cuyo caso el ciudadano podría acudir a un centro
sanitario privado224 y exigir después el reintegro de los gastos ocasionados,
en las circunstancias en las que ello resulta legalmente posible (supra, 4.3.1
y 4.3.5). En estos casos (que son los que suelen llegar a los tribunales pero
que sólo suponen una pequeña parte de las intervenciones que se producen
en la realidad), la intervención se materializa en el acto administrativo que
rechaza el reintegro.

Si se da el supuesto de hecho (existencia de una enfermedad que exige
tratamiento inmediato), ningún límite constitucional puede justificar esta
intervención. Como ya dijimos en relación con la disponibilidad (y resulta
aplicable con carácter general), la Administración no puede escudarse en
razones presupuestarias para negarse a prestar la asistencia sanitaria necesa-
ria para garantizar el bien protegido por el artículo 43.1 CE (supra, IV,
6.6)225.

223. Vid. la STC 154/2002, sobre la imposición de una transfusión a un menor testigo
de Jehová. A salvo está el caso de la eutanasia, citado infra, 4.2.

224. Desde una perspectiva sociológica, si su situación es muy grave o si conoce su dere-
cho al reembolso, lo que no va a resultar habitual. Por desgracia, en la práctica ni
el facultativo ni la Administración sanitaria suelen informar al demandante de asis-
tencia de que existe esta posibilidad.

225. La propuesta de DWORKIN (2003, pp. 333 y ss.) merece atención especial. DWORKIN cri-
tica el «principio de rescate» (predominante a su juicio entre los médicos), según el
cual debe dispensarse cualquier tratamiento médico necesario, con independencia de
su coste. Para DWORKIN, esta tesis «debe ser rechazada porque es inverosímil». En su
lugar, propone el principio del «seguro prudente», que permitiría dejar fuera de la
cobertura pública los tratamientos «heroicos o inciertos» (p. ej., una operación extre-
madamente costosa con escasas probabilidades de éxito y que a lo sumo permitiría
prolongar unos meses la vida de una persona), aunque admite que los ricos puedan
pagarlos. El argumento viene a ser triple: la versión estadounidense de la reserva de lo
posible (aunque, de forma más inteligente, se presenta no como un argumento nor-
mativo expreso sino como una premisa fáctica), la responsabilidad individual y la ex-
clusión del paternalismo. Lo más interesante de la propuesta de DWORKIN es la justifi-
cación del argumento económico (implícitamente, el decisivo) a través del principio
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– Por parte del personal sanitario adscrito al SNS, negativa al tratamiento
médico (rechazo inicial del paciente, no envío al especialista, no envío a un
centro de referencia, negativa a prescribir los medicamentos adecuados, alta
no consentida) o tratamiento médico deficiente, inferior a los parámetros
exigidos por la lex artis ad hoc. Normalmente, el paciente reclama, por la vía
de la responsabilidad patrimonial, tras sufrir un daño a su salud, muchas
veces ya irreparable226. En estos supuestos (haya o no daño) nos encontramos
ante una intervención fáctica (no ante un acto administrativo), consistente
en un determinado comportamiento médico, que presenta formas variadas
(desde una mera negativa verbal hasta una constancia en la historia clínica).
Tampoco creemos que exista aquí límite constitucional alguno que pueda
justificar la negativa al tratamiento.

En relación con lo antedicho, la lectura de la jurisprudencia sobre casos
de denegación de asistencia sanitaria puede resultar engañosa, dado que, por
razones estructurales (supra, 7.6), a los tribunales no llegan la gran mayoría de
este tipo de problemas. Al respecto, quizás resulte más iluminadora la lectura
de los Informes del Defensor del Pueblo. Entre los pocos casos relatados con
algún detalle por esta institución227, haremos mención, para corroborar las te-
sis que venimos manteniendo, a la denegación de la fecundación in vitro a una
pareja, por la unidad de reproducción asistida del Hospital de Valdecilla, de
Santander228. Inicialmente, la unidad decidió que médicamente era necesario

democrático: si en condiciones de escasez (a juicio de DWORKIN, estructurales) pregun-
táramos a los ciudadanos cuánto están dispuestos a pagar por la sanidad, la gran mayo-
ría optaría por reducir las prestaciones (en nuestro caso, la cartera del SNS). Ahora
bien, conviene subrayar una condición añadida por DWORKIN: las «personas prudentes
renunciarían a los tratamientos heroicos e inciertos si ello les permitiera lograr beneficios
seguros en relación con la educación, la vivienda y la seguridad económica. Si esto es
así, entonces la justicia nos exige que un esquema universal de salud no cubra tales
tratamientos» (p. 344, cursivas nuestras, GE). La tesis de DWORKIN (seguida en la dog-
mática constitucional europea, entre otros, por HUSTER, 2005, pp. 203 y ss. y por HEI-

NING, 2008, pp. 444 y ss.), casi revolucionaria en Estados Unidos, puede ser criticada
como sigue: 1) Los DFSP defienden también a las minorías frente a las mayorías y,
obviamente si nos movemos dentro de su contenido constitucional, son más fuertes
que la democracia y desde luego que la razón económica, implícita en la tesis de DWOR-

KIN; 2) La condición que pone DWORKIN no se cumple en la realidad (el Estado admiti-
ría la reducción de prestaciones pero cabe prever que no derivará el ahorro a otros
DFSP); 3) La tesis de DWORKIN (que no es seguida por nuestro legislador) puede servir,
no obstante, como un elemento a considerar en algunas decisiones a adoptar por los
médicos, como ya vimos (supra, 4.3.3).

226. Si el paciente falleció, pueden reclamar sus familiares, por lo que la garantía ya no
tiene más utilidad que la meramente preventiva de daños futuros a otras personas.

227. Al investigador se le plantea un problema de acceso a la información, pues los casos
estudiados por el Defensor del Pueblo suelen ser expuestos en sus Informes anuales
de manera muy sintética.

228. Recomendación 52/2006, de 26 de junio de 2006.
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realizar el tratamiento señalado229. Más adelante, ante la existencia de listas de
espera en la unidad, comunicó a la pareja que el tratamiento no se realizaría,
dado que previamente había tenido un hijo natural. Como se advierte, en el
caso existe un problema general de asistencia a tiempo, aunque la queja se pro-
duce no por este motivo sino por negativa de tratamiento (supuesto que hemos
encajado en el elemento de cobertura del derecho). El argumento utilizado
por el personal sanitario para no realizar el tratamiento no está previsto en la
ley, carece de fundamento constitucional y pretende encubrir la motivación
principal del rechazo, la falta de medios. La respuesta del Defensor del Pueblo
(que hace frente –y resulta significativo– no a la motivación expresa sino a la
motivación implícita de la intervención) es clara, y se mueve en la línea de
cuanto venimos defendiendo: «Esta Institución no puede compartir, en modo
alguno, el criterio sustentado [por la unidad de reproducción asistida] para
justificar la exclusión de una prestación sanitaria que, a tenor del marco legal
vigente en la materia, debe ser facilitada directamente a las personas y finan-
ciada con cargo a los fondos estatales adscritos a la sanidad, con fundamento
en razones de organización y funcionamiento de los servicios sanitarios, como
es la extensión de las listas de espera».

El problema de las regresiones merece una atención especial, y más en
estos tiempos. Como sabemos, las regresiones pueden ser fácticas y normati-
vas (supra, IV, 6.4). Dentro de las primeras podemos incluir las disminuciones
presupuestarias, fáciles de medir. A nosotros las regresiones que nos intere-
san son únicamente las normativas: si los derechos son definidos adecuada-
mente en las normas (y no hay motivos para pensar, con las matizaciones
señaladas en su momento, que esta determinación no es adecuada), una
eventual regresión meramente fáctica (que no modifique la normativa) no
plantea problemas; habrá, en su caso, un incumplimiento de la norma, pero
ésta es, nuevamente, una cuestión jurídica.

La sanidad ocupa el segundo rubro en los presupuestos públicos, con
clara tendencia al crecimiento. En época de recortes, resulta significativo
(por cuanto demuestra la importancia del derecho que analizamos) que, al
menos de momento, no se haya planteado abiertamente ninguna modifica-
ción normativa con motivo de la crisis. Como en el pasado, se habla de «racio-
nalización del gasto» en el ámbito del medicamento, la partida que más crece

229. Aceptamos este punto de partida, correcto al parecer según la ley (carecemos de
datos para resolver una cuestión de hecho, que en todo caso aquí no nos preocupa),
pero no dejamos de advertir que resulta discutible que este tipo de tratamientos
resulten siempre exigidos por el objeto del derecho fundamental (estamos en la
frontera entre enfermedad curable y natural deterioro de las capacidades físicas de
las personas).
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y que más contrasta con las equivalentes de los países de nuestro entorno.
Habrá que analizar en cada caso si nos hallamos realmente en presencia de
recortes o retrocesos. En su momento analizamos los recortes en materia
de medicamentos cubiertos por el SNS, llegando a la conclusión de que
propiamente no hubo regresión como tal (supra, 4.4.1). Veamos ahora otras
dos medidas concretas, una ya materializada y otra quizás en ciernes:

a) El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medi-
das extraordinarias para la reducción del déficit público, introduce
una única medida que en apariencia podría implicar un recorte230. En
realidad, el artículo 12 (que modifica los arts. 19.8 y 90.1 LM) es una
norma cosmética, pues no cambia nada de la realidad jurídica anterior.
Entonces, como ahora, se señala que el Gobierno establece el catálogo
de los medicamentos financiados públicamente, atendiendo a «crite-
rios de carácter técnico-económicos y sanitarios» y que se puede acor-
dar la dispensación por unidades. La primera es una norma de compe-
tencia, que en sí misma nada indica, ni a favor ni en contra, sobre el
derecho a la salud. La segunda tampoco implica retroceso alguno,
pues lo mismo decía la Ley en 2006. Cuando se introdujo la dispensa-
ción por unidades tampoco hubo retroceso con respecto a la situación
anterior, pues queda clara en la norma la adecuación de la prestación
en especie a las necesidades de la enfermedad.

b) El otorgamiento de las prestaciones farmacéuticas en los casos concre-
tos queda en manos normalmente de los profesionales sanitarios. Sin
embargo, como ya sabemos, en este campo su libertad de decisión se
ve condicionada con mayor frecuencia (art. 88.1 LM). Como ya diji-
mos, la racionalidad económica no puede sustituir ni prevalecer sobre
la racionalidad jurídica, y en este sentido debe interpretarse la legisla-
ción citada: quien deniegue la prestación farmacéutica (en rigor,
quien deniegue su gratuidad) no podrá aducir como argumento fun-
damental su excesivo coste (aunque en la práctica este pueda ser el mo-
tivo de fondo de la denegación) sino, en su caso, su falta de necesidad
terapéutica. Las medidas de reciente implantación (he aquí, por fin, el
posible retroceso) en algunas Comunidades Autónomas para «incenti-
var» económicamente a los médicos que menos gasten resultan de

230. El capítulo V del RDley lleva por título «Medidas en materia de sanidad». Introduce
otras dos medidas: el descuento en los medicamentos dispensados por las oficinas
de farmacia, reduciendo el margen de beneficio de los agentes de la cadena farma-
céutica (arts. 8-11) y el fomento a la adquisición centralizada de medicamentos (art.
13). El «legislador de urgencia» de la crisis avanza más aún en la reducción del
gasto farmacéutico en el RDley 9/2011.
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constitucionalidad cuando menos sospechosa. Habrá que analizar des-
pacio, en todo caso, cómo se formulan y cómo se aplican.

7. GARANTÍAS

7.1. INFORMACIÓN

La información recorre, en múltiples y variadas manifestaciones, toda
nuestra legislación sanitaria. Desde la perspectiva de la garantía del derecho
a la salud231, interesa aludir a tres tipos de información:

a) Derecho a la información sobre la propia enfermedad y sobre las
consecuencias de su eventual tratamiento, que sirve como instru-
mento para el mejor ejercicio de la libertad de opción incluida en la
faceta defensiva del derecho a la salud pero que no agota con ello
su finalidad232. Según los artículos 4 y 5 LAP, los pacientes tienen
derecho a ser informados, de modo comprensible y adecuado a sus
necesidades, por parte del médico responsable, de la finalidad y la
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Este
derecho puede limitarse al paciente en el llamado estado de necesi-
dad terapéutica, esto es, «cuando por razones objetivas el conoci-
miento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera
grave». Por su parte, se reconocen los derechos de acceso a la historia
clínica, salvo cuando afecte a la confidencialidad de tercero o al «de-
recho de los profesionales en su elaboración, los cuales pueden opo-
ner al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas»
(art. 18 LAP), y de obtención de «certificados acreditativos» del pro-
pio estado de salud (arts. 20 LAP y 10.2 RDCSC).

b) Derecho a la información sobre los servicios sanitarios, como instru-
mento para la mejor solicitud de los contenidos prestacionales del
derecho a la salud. En general, todo ciudadano tiene derecho a la
información sobre los servicios sanitarios disponibles, sobre su cali-
dad y sobre sus requisitos de acceso (arts. 9 y 10.2 LGS, 7.2 y 26 LCC,
12.1 LAP y 12 RDCSC); en garantía de ello, se obliga a los servicios

231. El diagnóstico queda fuera de este apartado, pues no es una garantía del derecho a
la salud sino una prestación que forma parte de su contenido [arts. 12.2.b) y 13.2.e)
LCC y apartados 2.1 y 5, respectivamente, de los Anexos II y III del RDCSC].

232. Recientemente, la STC 37/2011 considera vulneración del derecho a la integridad
física (art. 15 CE) la falta de información adecuada a un paciente sobre las conse-
cuencias de un determinado tratamiento médico. Igualmente podría haberse ha-
blado aquí de vulneración del derecho a la salud: la concurrencia de derechos
queda patente en el FJ 3.
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de salud a disponer de «una guía o cartera de los servicios en la
que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, las
prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro
o del servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios
técnicos» (art. 12.2 LAP), así como a regular «los procedimientos y
los sistemas para garantizar» el derecho a la información (art. 12.3
LAP). También se reconoce la llamada información epidemiológica,
prevista ya por el artículo 8.1 LGS y definida como el derecho «a
conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impli-
quen un riesgo para la salud pública o para [la] salud individual» y
a que esta información sea difundida (arts. 18.13 LGS y 6 LAP)233.

c) Información recopilada por el SNS, como medio necesario para la me-
jora de la normativa y de la política sanitaria, lo que indirectamente
favorece, al modo de garantía objetiva, al derecho a la salud. Los instru-
mentos de información, previstos ya en la LGS (arts. 23, 40.13 y 16, 73.1
y 77.3, entre otros), se potencian y desarrollan en la LCC; aunque exis-
ten referencias a la información a lo largo de esta última, éstas se con-
centran sobre todo en el capítulo V, relativo al sistema de información
sanitaria, que incluye una amplia relación de obligaciones públicas, di-
rigidas, entre otras cosas, a responder las necesidades de los ciudada-
nos (art. 53.1). Recientemente, el artículo 4 b) LGSP añade el derecho
«a recibir información sobre los condicionantes de salud».

7.2. PARTICIPACIÓN

En desarrollo del artículo 129.1 CE, el artículo 5.1 LGS señala que «Los
Servicios Públicos de Salud se organizarán de manera que sea posible articu-
lar la participación comunitaria a través de las Corporaciones territoriales
correspondientes en la formulación de la política sanitaria y en el control de
su ejecución», precisando el párrafo siguiente que «a los efectos de dicha
participación se entenderán comprendidas [entendemos que no con carácter
exclusivo] las organizaciones empresariales y sindicales». Advertimos de en-
trada un claro sesgo corporativista en la opción del legislador (que posterior-

233. El ordenamiento parece reconocer aquí un derecho subjetivo, pese a que no hay
afectación concreta y directa a los intereses individuales de ninguna persona con-
creta. En todo caso, en la práctica, la subjetivación de estas obligaciones de informa-
ción ha sido reconocida, sin demasiada preocupación por las disposiciones normati-
vas aplicables (como resulta frecuente en materia de responsabilidad patrimonial),
por la interesante STS de 25 de junio de 2010 (RJ 2010, 5886), donde se condena
a la Administración sanitaria de Castilla-La Mancha al pago de una fuerte suma por
los daños sufridos por una niña como consecuencia de la falta de una adecuada
campaña de información sobre vacunas.
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mente se diluye en el art. 53.1, que más correctamente habla de «criterios
de participación democrática de todos los interesados»), que nos resulta cier-
tamente extraña, pues no se entiende bien qué papel pueden tener las orga-
nizaciones empresariales en la participación en un sector ajeno a sus intere-
ses234. De hecho, la propia LGS olvida después a estas organizaciones, al
regular los órganos concretos de participación.

La regla organizativa precitada es concretada por la propia LGS me-
diante la creación de los Consejos de Salud, que básicamente pueden ser de
dos tipos:

a) Consejos de Salud de cada Comunidad Autónoma, a cuya creación
obliga el artículo 53.2 LGS235. Se han diseñado a semejanza de los
Consejos de Salud de Área, a los que nos referiremos seguidamente,
si bien con una composición más plural, abierta a las asociaciones de
usuarios, aunque de forma minoritaria236.

b) Consejos de Salud de Área de Salud, regulados por el artículo 58
LGS, supletorio de la normativa autonómica. Según la normativa es-
tatal, son de obligatoria constitución por las Comunidades Autóno-
mas (art. 53.2 LGS) y están formados por representantes de las enti-
dades locales (el 50 %), de los profesionales sanitarios titulados
pertenecientes a los sindicatos más representativos (al menos, el 25
%) y por la Administración sanitaria del Área de Salud (el resto).
Son diseñados como órganos de asesoramiento y, sobre todo, de con-
trol (p. ej., son informados del anteproyecto del Plan de Salud y de
la Memoria anual del Área y verifican «la adecuación de las actuacio-
nes en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanita-
ria y económica»).

La LCC, que tiene entre sus objetivos regular la participación en el ám-
bito sanitario [arts. 1 y 5.i)], además de referirse a la misma en ámbitos
concretos, como los recursos humanos (art. 35.3), la investigación [art.

234. A no ser en el ámbito de la salud laboral, regulado en los arts. 21-22.
235. Más ambiguamente, el art. 53.3 LGS señala que «En ámbitos territoriales diferentes [a

la Comunidad Autónoma y al Área de Salud], la Comunidad Autónoma deberá garan-
tizar una efectiva participación».

236. P. ej., Andalucía (Decreto 121/1997), Aragón (arts. 33-34 Ley 6/2002), Asturias (arts.
16-18 Ley 1/1992), Islas Baleares (arts. 41-42 Ley 5/2003), Cantabria (DA 8ª Ley 7/
2002 y Anexo de la Ley 10/2001), Canarias (arts. 20-21 Ley 11/1994), Castilla-La Man-
cha (arts. 23-25 Ley 8/2000), Castilla y León (Decreto 13/2002), Cataluña (arts. 18-20
Ley 15/1990), Extremadura (art. 13 Ley 10/2001), Galicia (art. 10 Ley 1/1989), La
Rioja (arts. 57-59 Ley 2/2002), Madrid (arts. 42-45 Ley 12/2001), Murcia (art. 25.5 Ley
4/1994), Navarra (arts. 42-43 Ley 10/1990) y País Vasco (art. 11 Ley 8/1997).
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45.3.b)], el sistema de información sanitaria [art. 53.1.d)] o la salud pública
[art. 66.e)], crea un nuevo órgano de participación de ámbito nacional y tres
mecanismos más, de carácter potestativo:

a) El Comité Consultivo del SNS, órgano dependiente del CISNS, presi-
dido por el ministro de Sanidad y formado por seis representantes
de la Administración General del Estado, seis de las Comunidades
Autónomas, cuatro de la Administración local, ocho de las organiza-
ciones empresariales (nuevamente, desconocemos con qué fin) y
ocho de los sindicatos más representativos de ámbito nacional. Tiene
como funciones informar, asesorar y formular propuestas sobre mate-
rias «de especial interés para el funcionamiento del [SNS]», entre
ellas los proyectos normativos que afecten a las prestaciones sanita-
rias y las disposiciones del CISNS relacionados con los derechos de
los pacientes (art. 67.2 LCC).

b) El Foro Abierto de Salud es un mecanismo que se pone en marcha
con carácter temporal por iniciativa del Ministerio de Sanidad [...],
cuando este lo juzgue conveniente y con la composición que «en
cada momento se determine» (entendemos, que también por deci-
sión del Ministerio), que puede invitar al afecto a «organizaciones,
consejos, sociedades o asociaciones», «para el estudio, debate y for-
mulación de propuestas sobre temas específicos que en un determi-
nado momento tengan impacto en el [SNS]» (art. 67.3 LCC).

c) Un enigmático Foro Virtual, del que el artículo 67.4 LCC únicamente
dice que «se mantendrá a través de la red informática».

d) Las redes de conocimiento, que pueden ser creadas por las Adminis-
traciones sanitarias, para generar y transmitir conocimiento cientí-
fico y favorecer la participación social, «como plataforma de difusión
de la información, intercambio de experiencias y como apoyo a la
toma de decisiones a todos los niveles del [SNS]» (art. 68.1 LCC).
Paralelamente, el artículo 68.2 obliga a crear una infraestructura de
comunicaciones, entendemos que como mecanismo de apoyo a las
redes de conocimiento que eventualmente se pongan en marcha.

Según nuestras indagaciones (que no fueron fáciles, lo que de por sí re-
sulta muy significativo), buena parte de los órganos de asesoramiento y control
previstos, dominados por representantes de la Administración local, sindicatos
y organizaciones empresariales, apenas están funcionando en la práctica. En
cuanto a los mandatos y habilitaciones de participación, no parecen haber sido
desarrollados. A nuestro juicio, los instrumentos de participación deberían ser-
vir, entre otras cosas, como instrumento de garantía del derecho a la salud (se
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gana legitimidad y se reducen los litigios237), y este cometido, con el actual di-
seño legal, no resulta fácil238. La participación queda reducida al asesora-
miento y al control (y esto nos parece correcto) pero queda encorsetada en
órganos que por su composición mayoritaria no favorecen los intereses de los
usuarios (sus intereses o son otros o no son específicos del sector), faltando
voluntad política para poner en marcha otros mecanismos legalmente previs-
tos. Sería deseable que se ampliaran las posibilidades de participación institu-
cional de las organizaciones no gubernamentales en general y de las asociacio-
nes de usuarios de la sanidad en particular, yendo más allá de las tímidas
previsiones de la normativa autonómica, pero lo cierto es que tampoco parece
existir demasiada presión al respecto. Tampoco se han ejercitado apenas los
derechos previstos en la legislación administrativa general (los cuales, por
cierto, no son muy generosos: supra, V, 2) ni se han aprovechado las posibilida-
des de participación no corporativa abiertas (bien que de forma bastante retó-
rica239) por algunas las leyes autonómicas. Todo ello nos obliga a reflexionar
sobre la utilidad de la llamada democracia sanitaria, quizás innecesaria, habida
cuenta de la falta de interés de políticos y ciudadanos en su implementación.

7.3. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

La actualización y efectividad del derecho a la salud exigen una constante
actividad de planificación y evaluación administrativa, que sirve de garantía ob-
jetiva al derecho a la salud. La LGS prevé la formulación de un plan integrado
de salud, compuesto por el plan nacional de salud y los planes homólogos de
las Comunidades Autónomas (arts. 70-77). Sin embargo, no ha llegado a apro-
barse ninguno a nivel nacional. La LCC, por su parte, prevé la formulación por
el CISNS de planes integrales de salud sobre enfermedades concretas (art. 64),
habiéndose adoptado, entre otros, planes sobre la cardiopatía isquémica, el
cáncer y la obesidad, nutrición y actividad física.

En cuanto a la calidad, el artículo 69 LGS y los artículos 59 a 63 LCC esta-
blecen una serie de obligaciones administrativas, repartidas entre diversos ór-
ganos, como la Agencia de Calidad del SNS (elaborar y mantener una «infraes-
tructura de la calidad», formada por normas de calidad y seguridad,
indicadores, guías de práctica clínica y asistencial y registro de buenas prácticas
y de acontecimientos adversos), el CISNS (elaborar periódicamente planes de

237. Más argumentos en DANIELS y SABIN, 1997, pp. 347-348.
238. Otros apuntes en esta dirección en GUTIÉRREZ SASTRE, 2005, pp. 98-100.
239. P. ej., art. 40 de la Ley 12/2001, de la Comunidad de Madrid, y en similares términos,

la normativa paralela de Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Recientemente, el art.
5.1 LGSP vuelve sobre el tema, sin operatividad de momento, pues remite al desarrollo
reglamentario.
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calidad), el Ministerio de Sanidad y sus homólogos autonómicos (elaborar pla-
nes de calidad240 y fomentar la evaluación externa y periódica de la calidad y la
seguridad de los centros y servicios sanitario mediante auditorías independien-
tes) y el Observatorio del SNS (elaborar estudios comparados de los Servicios
autonómicos de Salud y un Informe anual sobre el estado del SNS).

7.4. CONTROL ADMINISTRATIVO

Como garantía preventiva y fundamentalmente objetiva del derecho a
la salud, la Administración está obligada a llevar a cabo tareas permanentes
de control de las actividades potencialmente peligrosas para la salud y del
mismo sector sanitario, utilizando las típicas técnicas de la policía administra-
tiva, como la autorización, prevista con carácter general en el artículo 25.1
LGS, y aludida, en cuanto a sus manifestaciones específicas, en distintos apar-
tados de este capítulo (p. ej., supra, 4.3.1 y 4.4.1)241, o la inspección de los
centros y establecimientos sanitarios, públicos y privados (art. 30.1 LGS). Am-
bas tareas son concretadas por la legislación autonómica y llevadas a cabo
por las Administraciones sanitarias autonómicas.

La Alta Inspección, por su parte, regulada en los artículos 76 a 79 LCC,
es ejercida por los órganos estatales competentes en materia de sanidad, para
la «garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y
de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad y de atención sanita-
ria» del SNS, lo que evidentemente incluye el control del cumplimiento del
derecho a la salud242.

En última instancia, la Administración cuenta con la posibilidad de impo-
ner sanciones. Con carácter general, cabe citar al respecto buena parte de los
tipos sancionadores propios de la legislación de consumo (sobre todo, título
IV LGDCU) y, con carácter específico, el artículo 35 LGS, dirigido sobre todo
a los centros sanitarios privados y escasamente utilizado, dada su inconcre-
ción243. Más específicamente, el Derecho disciplinario castiga diversas conduc-
tas de los profesionales sanitarios, siendo la salud el bien jurídico implícita-
mente protegido por alguno de los tipos correspondientes (art. 72 LEMPE);

240. El último es de 2010; http://www.mspsi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/
pncalidad/PlanCalidad2010.pdf.

241. Más ampliamente, CIERCO SEIRA, 2006, pp. 188-193.
242. La utilidad de la Alta Inspección para garantizar el derecho a la salud, anunciada

ya en la STC 32/1983, apenas ha sido explorada. Apuntan levemente en esta direc-
ción TORNOS MÁS, 2002, p. 10, y SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, 2006, p. 39. Bien es cierto que
con la configuración actual de la Alta Inspección las posibilidades reactivas no son
muchas; vid., al respecto, REBOLLO PUIG, 2004, pp. 159-166.

243. El art. 35 se encuentra tan plagado de tipos sancionadores en blanco que raya la
inconstitucionalidad.
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paralelamente, los colegios profesionales pueden imponer sanciones en caso
de incumplimiento de los deberes propios de la deontología sanitaria (art. 63
RD 1018/1980). Parte de la jurisprudencia recaída sobre sanciones en materia
sanitaria utiliza el artículo 43.1 CE como criterio interpretativo, normalmente
para confirmar la legalidad de la sanción impuesta por la Administración.

En este apartado cabe incluir el tema del reintegro del gasto sanitario que
quedó pendiente de abordar (supra, 4.3.1). Recordemos que el reintegro
puede ser exigido cuando, ante la falta de disponibilidad del SNS, el paciente
acude a la sanidad privada (arts. 17 LGS y 9 LCC) pero no cuando el paciente
es atendido por el SNS pero recibe en él una prestación insuficiente, algo que
sí resultaba posible con la normativa anterior, lo que planteaba la duda de si
existe una regresión. Como sabemos, la regresión podría ser constitucional si
se demostrara que existen formas de compensarla (supra, IV, 6.4). Pues bien,
en la práctica, por vía de responsabilidad patrimonial (que cabe exigir a la pro-
pia Administración, sin necesidad de acudir a los tribunales), el reintegro
puede obtenerse también en estos casos244. La diferencia con la situación ante-
rior es únicamente una diferencia de procedimiento administrativo. Por ello,
consideramos que no hay regresión como tal. En definitiva, es la Administra-
ción la que se controla a sí misma, indemnizando a los pacientes que sufrieron
vulneración del componente de cobertura del derecho a la salud.

7.5. PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE RECLAMACIÓN

Con el fin de evitar el recurso a la vía judicial, el artículo 10.12 LGS
reconoce el derecho de toda persona a «utilizar las vías de reclamación y de
propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso deberá
recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se esta-
blezcan». Por su parte, el artículo 12.2 LAP establece que se «facilitará a
todos los usuarios información sobre [...] sugerencias y reclamaciones». No
existe normativa estatal de desarrollo de estas previsiones.

Los procedimientos extrajudiciales de reclamación han sido desarrolla-
dos por la normativa autonómica, en la cual encontremos tres modelos de re-
gulación:

a) Presentación de reclamaciones ante cada centro sanitario: Castilla y
León (art. 26 Ley 8/2003), Navarra (Decreto 204/1994) y País Vasco (De-

244. Últimamente, entre las sentencias estimatorias que condenan a la Administración al
reintegro en este tipo de casos, p. ej., STSJ de Asturias de 12 de septiembre de 2006
(JUR 2006, 287227), STSJ de Murcia de 23 de febrero de 2007 (RJCA 2007, 368681)
o STSJ de Madrid de 8 de abril de 2008 (RJCA 2008, 345).
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creto 175/1989). La normativa navarra es la más garantista, al incluir la obli-
gación de respuesta al ciudadano en un plazo no superior a 20 días.

b) Presentación de reclamaciones ante una Oficina directamente de-
pendiente de la Consejería competente en materia de sanidad: Cantabria
(art. 56 Ley 7/2002) y Canarias (art. 12.6 Ley 11/1994), esta última con una
regulación muy detallada del contenido de la contestación al ciudadano (art.
16.1 del Decreto 94/1999).

c) Creación de un Defensor del Paciente o Usuario de los servicios
sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma, para la defensa del derecho
a la salud frente a la Administración sanitaria autonómica. Las Comunidades
Autónomas que lo prevén han dictado normativas relativamente dispares,
como se refleja en el siguiente cuadro comparativo:

Elección y Independencia Garantía GarantíaPotestadesduración y cese subjetiva objetiva

ASTURIAS Por el Conse- Se proclama Se reconoce Sólo se prevé Memoria
(Ley 1/1992) jero de Sani- su «plena au- potestad ins- la propuesta anual, sin indi-

dad, según tonomía e in- pectora en de instrucción carse expre-
terna del Con- dependencia» sentido débil. de informa- samente que
sejo de Salud, pero no se im- ción reservada puede conte-
por cuatro pide su cese. o expediente ner sugeren-
años. sancionador. cias.

BALEARES Por el Go- Se proclama No se reco- Sólo se prevé Puede formu-
(Ley 5/2003) bierno de Ba- su «autonomía noce expresa- la propuesta al lar sugeren-

leares, oído el funcional» mente potes- Consejo de Sa- cias y debe dar
Consejo de Sa- pero no se im- tad inspectora. lud de exigen- cuentas anual-
lud, por cinco pide su cese. cia de respon- mente.
años. sabilidad

administrativa.

CASTILLA-LA Por las Cortes Se proclama Se reconoce No hay previ- Memoria
MANCHA Regionales, su «plena au- potestad ins- siones. anual, sin indi-
(Ley 8/2000) por seis años. tonomía e in- pectora en carse expre-

dependencia» sentido fuerte. samente que
y se prohíbe puede conte-
su cese discre- ner sugeren-
cional. cias.

EXTREMADURA Por el Go- Se proclama No se reco- Sólo se prevé Dación anual
(Ley 10/2001) bierno de Ex- su «plena au- noce expresa- la propuesta al de cuentas, sin

tremadura, a tonomía e in- mente potes- órgano com- indicarse ex-
propuesta del dependencia» tad inspectora. petente de exi- presamente
Consejo Re- pero no se im- gencia de res- que puede
gional de Con- pide su cese. ponsabilidad presentar su-
sumidores y administrativa. gerencias.
Usuarios, por
cinco años.

LA RIOJA Por el Go- Se proclama Se reconoce La Administra- Memoria
(Ley 2/2002) bierno de La su «plena au- potestad san- ción está obli- anual, que

1167

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Elección y Independencia Garantía GarantíaPotestadesduración y cese subjetiva objetiva

Rioja, a pro- tonomía e in- cionadora en gada a tener puede incluir
puesta del dependencia» sentido fuerte. en cuenta los sugerencias.
Consejero de pero no se im- «informes y re-
Salud, sin pide su cese. comendacio-
plazo. nes» del De-

fensor.

MADRID Por el Presi- Se califica de Se reconoce La Administra- Memoria
(Ley 12/2001) dente de la órgano inde- potestad san- ción está obli- anual, que

Comunidad; a pendiente en cionadora en gada a tener puede incluir
propuesta del el seno de la sentido débil. en cuenta los sugerencias.
Consejero de Consejería de «comentarios,
Sanidad, sin Sanidad pero informes y re-
plazo. no se impide comendacio-

su cese. nes» del De-
fensor.

Centrándonos en el aspecto que más nos interesa, la garantía subjetiva
del derecho a la salud, observamos notables limitaciones en la configuración
del órgano en Castilla-La Mancha (donde la ley guarda silencio al respecto)
y en Asturias, Baleares y Extremadura, pues en estas tres últimas Comunida-
des el resultado del juicio negativo de la actuación administrativa se circuns-
cribe a proponer la apertura de un posible expediente sancionador, que sólo
abarca una pequeña parte de las posibles vulneraciones del derecho, no re-
sultando previsible que llegue a buen término. Por el contrario, las leyes de
La Rioja y Madrid resultan más acertadas, configurando un órgano con mayo-
res posibilidades de actuación, claramente inspiradas en la figura del Defen-
sor del Pueblo.

En todo caso, las acentuadas disparidades en la regulación autonómica
de las vías extrajudiciales de reclamación no han de llevar, necesariamente,
a diferencias sustanciales de protección, pues todo dependerá de la voluntad
política de atender las reclamaciones, siendo para ello indiferente si son
tramitadas por un centro hospitalario o por una institución ad hoc.

En otro orden de cosas, puede reclamarse contra los incumplimientos
administrativos del derecho a la salud ante el Defensor del Pueblo o sus
homólogos autonómicos245. Como hemos comprobado, a título de ejemplo,
mediante referencias anteriores a algunas actuaciones del Defensor del Pue-

245. Está por ver cómo se coordina su actuación con la propia de los Defensores del
paciente en las seis Comunidades Autónomas recién citadas (cuestión aludida sólo
en Asturias, donde se obliga al Defensor de los Usuarios a prestar colaboración y
apoyo al Defensor del Pueblo), problema que se complica en las que cuentan con
Defensor autonómico (Asturias y La Rioja).

1168

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo IX. El derecho a la protección de la salud

blo de España, estos órganos han desempeñado una eficaz tarea en la garan-
tía, subjetiva y objetiva, del derecho a la salud246.

7.6. CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

La garantía más intensa de protección de los derechos fundamentales,
la vía judicial, también resulta aplicable, como es obvio, al derecho a la salud
(si no, no podría hablarse de derecho como tal: supra, 4.1 y III, 1.2), si bien
con limitaciones importantes (más fácticas que jurídicas), a las que seguida-
mente haremos mención.

El reparto de competencias se realiza todavía entre la jurisdicción social
y la contencioso-administrativa, desde una discutible interpretación del con-
cepto de «Seguridad Social» de los artículos 9.5 LOPJ y 2.b) LPL [ahora, art.
2 o) LJS]. Sin embargo, la tendencia lógica es la progresiva concentración
del control judicial de la Administración sanitaria en la justicia contencioso-
administrativa, y a esta última dedicaremos las líneas que siguen (sin perjui-
cio de su aplicación, mutatis mutandis, a la justicia social).

Con carácter previo, se plantea el problema del acceso a la jurisdicción,
debiendo remitirnos al efecto al artículo 19.1 LJCA, que concede legitima-
ción a «las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés
legítimo», así como a «las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos
[...] que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de
los derechos e intereses legítimos colectivos». En nuestro ordenamiento no
están previstas las acciones colectivas en materia de salud, lo que exige una
interpretación generosa del precepto citado (algo impuesto, por otra parte,
por el art. 43.1 CE), a fin de posibilitar la apertura del proceso a solicitud de
personas no individuales247: si los problemas son generales (piénsese sobre
todo en el incumplimiento del elemento de disponibilidad del derecho), las
soluciones también deberán serlo.

Una vez abierto el proceso, lo que va a discutirse es si hubo o no una

246. Para una síntesis de las actuaciones del Defensor del Pueblo de España remitimos a
la aportación de Fernando BENITO en FIO, 2006, pp. 465-474. Existen Informes
monográficos de la Institución sobre salud mental (1991), personas con discapaci-
dad (1996), atención socio-sanitaria (2000), listas de espera (2003) y daño cerebral
sobrevenido (2006).

247. Ello no implica, obviamente, que deba concederse legitimación activa a cualquier
ciudadano, como con acierto se razona en la STSJ de la Comunidad Valenciana de
26 de octubre de 2001 (JUR 2002, 75871). En contraste, sobre un ámbito próximo
al derecho a la salud, vid. las también correctas SSTS de 16 y 23 de enero de 1998
(respectivamente [RJ 1998, 566 y 1261]), que admiten la legitimación de diversas
asociaciones para recurrir el reglamento de acreditación de centros sanitarios para
la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo.
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intervención sobre el derecho a la salud248 y, en caso afirmativo, si la inter-
vención fue o no legítima; en este último caso, hubo vulneración del dere-
cho, lo que debería dar lugar a una sentencia estimatoria, con el contenido
que después veremos.

Podemos clasificar los diversos tipos de pretensiones (y, correlativa-
mente, de futuras sentencias) siguiendo nuestra misma exposición del conte-
nido y titularidad del derecho a la salud249. Así, nos encontramos con:

a) Ante las intervenciones sobre la faceta reaccional del derecho a la
salud ha de instarse a la Administración a que cese en la producción
del daño o, lo que será más frecuente, a que evite o ponga fin a los
daños producidos por particulares o que imponga sanciones por los
mismos. El derecho a la salud ha sido invocado con frecuencia frente
al otorgamiento irregular de autorizaciones de empresas o activida-
des o frente a la inactividad administrativa, especialmente en mate-
rias relacionadas con la contaminación, en su más amplio sentido. A
nuestro juicio, el artículo 43.1 CE puede permitir a los ciudadanos
exigir a la Administración que ponga en marcha los mecanismos de
control administrativo que ya han sido descritos (supra, 7.4). Para
ello deberá demostrarse que la actividad administrativa que se exige
es necesaria para la preservación del bien jurídico protegido por el
derecho fundamental.

b) Ante los tratamientos sanitarios obligatorios hay dos supuestos de
intervención judicial:

– El artículo 8.5 LJCA otorga a los Juzgados de lo Contencioso-admi-
nistrativo «la autorización o ratificación [...] de las medidas que las
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud
pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro
derecho fundamental». Como sabemos, todo tratamiento sanitario
obligatorio implica restricción, concurrentemente, de los derechos

248. Como sabemos (supra, V, 3.1), si se mantiene la lógica tradicional de la justicia
revisora y liberal (en ambos casos, control de acciones), ya en decadencia, raramente
van a calificarse de intervenciones las omisiones o los riesgos de intervención.

249. Nos centramos seguidamente en los casos de alegación directa del derecho a la
salud. No se olvide que este derecho puede también protegerse en sede judicial de
forma indirecta en muchos otros casos, ya aludidos en este capítulo (p. ej., la salud
como límite de derechos de defensa o la vulneración de la igualdad, la tutela judi-
cial, o de las garantías de información o participación). Dejando de lado la responsa-
bilidad patrimonial, la jurisprudencia española es escasa, en contraste, p. ej., con la
italiana; sobre ésta, resulta útil acudir a la síntesis de ANDREIS, 1998, pp. 193 y ss., de
gran interés para nosotros.
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fundamentales a la integridad física y a la salud, la STC 37/2011
lo confirma (supra, 4.2). El precepto da a entender que cabe la
imposición administrativa del tratamiento (normalmente, por ra-
zones de urgencia), pero en ese caso parece existir una obligación
de que sean ratificadas posteriormente. Si no es así (si no se some-
ten a ratificación o si el Juzgado las anula), hay que utilizar bas-
tante imaginación procesal para determinar las consecuencias.

– El artículo 9.2.a) LAP permite «a los facultativos [...] llevar a cabo
las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del
paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento [...]
cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sani-
tarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las
medidas pertinentes, se comunicarán a la autoridad judicial en el
plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el interna-
miento obligatorio de persona». Aquí el control judicial es más
laxo (parece que el legislador confía más en los facultativos que en
las autoridades sanitarias), pues sólo se prevé una comunicación al
juez, siempre posterior y en los casos de internamiento.

Ahora bien, en ambos casos, aunque la ley no lo diga, entendemos
que el afectado puede recurrir en cualquier momento al juez a fin
de lograr, bien la interrupción del tratamiento (en caso de que
este fuera continuado), bien una indemnización (en caso de que
hubiera concluido).

c) Los incumplimientos del derecho de prestación (como sabemos, la
faceta más característica del derecho a la salud) pueden adoptar for-
mas diversas, que van desde la omisión absoluta hasta la producción
de un acto administrativo formalizado, pasando por la actuación ma-
terial de la Administración (supra, IV, 6.2 y 6.3), que será el supuesto
más frecuente. A nuestro entender, todas estas intervenciones tienen
cabida en el proceso contencioso-administrativo, si bien el objeto del
recurso será en cada caso, obviamente, diferente (supra, V, 3.3).

En síntesis, podemos reclamar (y obtener) de la justicia contencioso-
administrativa tres grandes tipos de resultados, entre otros posi-
bles250: la obligación de la Administración de crear, aumentar o me-
jorar los servicios sanitarios disponibles, la obligación del personal

250. No creemos adecuado al objeto del derecho el único mandato judicial al que alude
BORRAJO DACRUZ (1996, p. 183), «el pago de las sumas necesarias para los cuidados,
para la prevención, para la readaptación», sólo procedente a nuestro juicio, en los
supuestos legales de reintegro.

1171

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

sanitario de otorgar una determinada prestación y la indemnización
en caso de daños (inclusive los morales) derivados del funciona-
miento de la Administración sanitaria. Este último tipo de supuestos
es el que acapara la práctica totalidad de las decisiones judiciales
sobre el derecho a la salud, aunque este derecho apenas sea citado
expresamente en la jurisprudencia. Como después reiteraremos, am-
bas circunstancias son reveladoras de un déficit grave en nuestro sis-
tema de garantía judicial del derecho a la salud, que no es exclusivo
de esta figura: a los tribunales no llegan los problemas importantes,
y cuando llegan, la jurisdicción evita guiar su razonamiento en una
perspectiva de derechos fundamentales.

No podemos siquiera sintetizar la amplia y casuística jurisprudencia
sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria,
remitiéndonos in totum a un trabajo nuestro anterior251. Como as-
pecto positivo a resaltar, baste con apuntar aquí que de esa copiosa
jurisprudencia se deriva, como efecto reflejo (si hay obligación de
indemnizar es porque previamente alguien incumplió un deber jurí-
dico), una configuración bastante generosa del contenido del dere-
cho a la salud exigible a la Administración en general y al personal
sanitario en particular, que a veces va más allá de las previsiones
legales (supra, IV, 6.5)252.

d) Por último, la denegación del derecho a la salud a un titular del
mismo (circunstancia normalmente reconducible a la desigualdad
de trato) puede ser también denunciada ante la justicia contencioso-
administrativa, pudiendo solicitarse ante ésta, según los casos, la anu-
lación del acto discriminatorio o la puesta en práctica de una actua-
ción dirigida a paliar la desigualdad acaecida.

En los cuatro supuestos, de llegarse a la conclusión de que se vulneró el
derecho a la salud, la sentencia estimatoria debe contener el fallo previsto
en el artículo 71 LJCA, que otorga gran flexibilidad a los jueces y tribunales
(supra, V, 3.6)253, los cuales pueden imponer a la Administración la emisión

251. ESCOBAR ROCA, 2007, y la doctrina y jurisprudencia allí citadas.
252. Especialmente significativa resulta al respecto la STS de 7 de junio de 2011 (RJ 2011,

5090), que aprecia responsabilidad patrimonial por falta de asistencia, pese a que
la misma no se encontraba prevista en la cartera de servicios: un buen ejemplo de
aplicación directa del art. 43.1 CE.

253. Lamentablemente, nuestros jueces no suelen ser demasiado imaginativos al res-
pecto, cuando la tutela del derecho a la salud bien requeriría soluciones que se
apartaran de los fallos tradicionales, excesivamente marcados todavía, a nuestro jui-
cio, por la impronta revisora, más propia de la óptica liberal.
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o anulación de un acto (p. ej., un reintegro de gastos sanitarios) o la práctica
(p. ej., la dotación de determinados medios en un hospital o la prestación
de un concreto tratamiento sanitario), modificación o cese de una actuación
(p. ej., la autorización otorgada a una empresa que provoca daños a la salud),
incluso fijando plazos para el cumplimiento del fallo (con las consecuencias
del art. 112 LJCA), cuestión esta última especialmente importante en materia
de salud. En cuanto a la prohibición, dirigida a los tribunales, de «determinar
el contenido discrecional de los actos anulados», creemos que debe ser inter-
pretada muy matizadamente, pues habrá casos en los que apenas quede mar-
gen para la discrecionalidad administrativa254, bastante limitada en esta
materia255.

Con carácter general, además del acceso a la jurisdicción, ya aludido,
los principales problemas que plantea la garantía del derecho a la salud en
el proceso contencioso-administrativo (similares a los planteados en general
por los derechos sociales: supra, V, 3.1) son los siguientes:

a) La necesidad de resoluciones judiciales rápidas, dada la peculiar na-
turaleza del bien jurídico afectado: en la mayoría de los casos, una
tutela tardía de la salud resultará una tutela inútil. A estos efectos, la
tardanza en dictar sentencia por los órganos de la justicia conten-
cioso-administrativa, se revela claramente inconstitucional; no se
trata, evidentemente, de un problema del derecho a la salud, sino
de un mal endémico de nuestra justicia contencioso-administrativa,
que no corresponde abordar aquí. Por otra parte, el derecho a solici-
tar «en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas
aseguren la efectividad de la sentencia» (art. 129.1 LJCA) tiene,
como sabemos, algunas dificultades (supra, V, 3.4) y la práctica habi-
tual de nuestros tribunales es reacia a la imposición de medidas cau-

254. Vid., al respecto, las lúcidas reflexiones de ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 138-160,
en torno a seis ejemplos de fallos judiciales estimatorios de demandas de protección
del derecho a la salud. En todos los casos analizados el margen otorgado a la discre-
cionalidad administrativa fue mínimo.

255. Si habitualmente se destaca la limitada discrecionalidad del legislador en esta mate-
ria (p. ej., KIRCHHOF, 1998, p. 203, con apoyo en su ya citada fundamentación del
derecho a la salud en la dignidad humana), cuanto más para la Administración. Por
su parte, DE LORA (2009, pp. 208-209) se muestra favorable a la discrecionalidad
administrativa, leyendo la jurisprudencia comparada en un sentido diferente al reali-
zado por ABRAMOVICH y COURTIS. Al final, las soluciones dependen de cada caso y no
puede establecerse una doctrina del todo o nada sino a lo sumo constatar una
tendencia; en este sentido, insistimos en que nos parece más correcta la descripción
de los autores argentinos. En este difícil equilibrio entre lo indisponible y lo disponi-
ble resulta esencial acudir a la jurisprudencia italiana; al respecto, resulta muy útil
la lectura de PEZZINI, 1998, pp. 1 y ss.
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telares en general y, sobre todo, de medidas cautelares de conte-
nido positivo.

b) Frecuentemente, la dificultad de demostrar en cada caso que una
determinada acción (y lo que será más frecuente, omisión) de la
Administración daña o no protege suficientemente la salud. En mu-
chas ocasiones, esta demostración depende de informes técnicos, no
siempre fáciles de obtener y desde luego no gratuitos256, lo que po-
tencia la desigualdad material de las partes, ya de por sí frecuente
en la defensa en juicio de los derechos sociales. Como estrategia
procesal y hasta tanto no se amplíe el ámbito legal de la justicia
gratuita, se propone, por un lado, aprovechar los datos obrantes en
las propias Administraciones públicas, y, por otro, recabar el apoyo
técnico de asociaciones sin afán de lucro.

c) La necesidad de un seguimiento de la ejecución de las sentencias
que estimen la vulneración de la faceta prestacional del derecho a la
salud. Tal y como también sucede en relación con otros derechos
sociales, pese a la vía abierta por el artículo 108.1 LJCA, en España
apenas hay práctica judicial de vigilancia, en diálogo con la Adminis-
tración, de la ejecución de este tipo de sentencias. Proponemos una
estrategia procesal de subversión de estas inercias, intentando trans-
formar las habilitaciones del precitado artículo 108.1 en obligaciones
del juez. Los problemas más graves se van a plantear en relación con
las obligaciones personalísimas (esto es, aquellas que sólo pueden ser
cumplidas por la Administración condenada), que son sobre todo las
que incumben al elemento de disponibilidad del derecho, desde una
perspectiva general; incluso en estos casos, siempre quedará, como
posibilidad extrema, la deducción de testimonio para la exigencia de
la responsabilidad dimanante del artículo 410 CP. Téngase en cuenta
que la mayor parte de las obligaciones que encontraremos en los
fallos estimatorios van a ser no personalísimas, por lo que resulta
posible que el juez imponga la ejecución subsidiaria (p. ej., el trata-
miento sanitario en un centro privado) con cargo a la Administra-
ción condenada.

Los tres problemas referidos, y sobre todo, la lentitud, carestía y forma-
lismo del proceso contencioso-administrativo, motivan la escasa tradición de

256. Si el litigante goza de asistencia jurídica gratuita puede extender este beneficio a
los informes periciales de parte, pero sólo «excepcionalmente» y si el juez «lo estima
pertinente» (art. 6.6 LAJ). Sobre las dificultades probatorias en los procesos relativos
al derecho a la salud, en un caso significativo, vid. PIGA RIVERO, ALFONSO GALÁN y
HOLGADO, 2011.
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protección judicial del derecho a la salud en España: como hemos venido
comprobando, la práctica totalidad de las sentencias sobre su aplicación di-
recta se refieren a dos cuestiones muy concretas, ambas de escaso contenido
garantista, el reintegro de gastos ocasionados en la sanidad privada (que
afecta a la gratuidad, no a la asistencia en sí misma) y la responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria (que llega tarde, cuando ya se ha
producido el daño). Hasta tanto la situación actual se subvierta (lo que no
parece fácil, pues deriva de problemas estructurales), no nos queda sino reco-
mendar la potenciación de las vías extrajudiciales de reclamación aludidas
en el apartado precedente.

7.7. PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LA SALUD

Cuando una persona provoca daños a la salud de otra entra en juego el
sistema ordinario de responsabilidad civil, que puede ser extracontractual
(art. 1902 CC) o contractual (p. ej., cuando son los profesionales sanitarios
privados los causantes del daño) y, dentro de ésta, como norma general, de
incumplimiento de obligaciones de medios (contrato de servicios) o, excep-
cionalmente, de obligaciones de resultado (contrato de obra). La doctrina
y jurisprudencia sobre la responsabilidad civil sanitaria es amplísima257, no
pudiendo entrar aquí siquiera en una síntesis de la misma, por exceder esta
temática de lo propiamente constitucional.

En cuanto a las garantías penales, el Código Penal protege, directa o
indirectamente, el bien jurídico de la salud, mediante los grupos delictivos si-
guientes:

a) Los delitos de lesiones (arts. 147-156) protegen frente al menoscabo
de la integridad corporal o la salud física o mental de toda persona,
sirviendo por tanto de garantía del derecho a la salud como derecho
reaccional. El tipo básico, que lleva aparejada la pena de prisión de
seis meses a tres años, castiga la producción de lesiones que requie-
ran «objetivamente para su sanidad, además de una primera asisten-
cia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico».

b) El delito de omisión del deber de socorro castiga con multa de tres
a doce meses a quien «no socorriere a una persona que se halle
desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo
si riesgo propio ni de terceros» (art. 195). Por su parte, según el
artículo 196, el «profesional que, estando obligado a ello, denegase
asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de

257. Entre la amplia bibliografía, p. ej., DOMÍNGUEZ LUELMO, 2003, o JIMÉNEZ LÓPEZ, 2011.
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la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las
personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su
mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres
años». El delito del artículo 196 CP, que protege a todos los titulares
del derecho258, pone en manos de éstos un arma fundamental para
su defensa en los casos de incumplimiento por los profesionales sani-
tarios de sus obligaciones de cumplimiento del derecho a la salud.

c) Los delitos contra la salud pública, que garantizan objetivamente la
salud individual, castigan con diversos grados de prisión y otras penas
accesorias la elaboración, venta y suministro de todo tipo de sustan-
cias nocivas para la salud: a un tipo básico (arts. 359-360) se suman
tipos especiales sobre medicamentos (arts. 361-362), productos ali-
mentarios (arts. 363-367) y drogas tóxicas, estupefacientes o sustan-
cias psicotrópicas (arts. 368-378).

7.8. GARANTÍAS INTERNACIONALES

En el ámbito internacional, la protección del derecho a la salud se con-
centra en la garantía objetiva del derecho, mediante dos técnicas fundamen-
tales, no desconocidas en el ámbito interno:

a) El diseño y ejecución de una amplia política de salud pública, por
parte sobre todo de la Organización Mundial de la Salud y de la
Unión Europea259. Las técnicas utilizadas son muy variadas y cuentan
con grados también muy distintos de vinculación jurídica, pudiendo
llegar incluso a normas que prevalecen sobre el Derecho interno y a
órdenes coercitivas que se imponen a los poderes públicos españoles.
Estas políticas favorecen ampliamente el derecho a la salud, por
cuanto contribuyen de manera decisiva a evitar la aparición y propa-
gación de muchas enfermedades.

b) La obligación del Estado español de presentar informes sobre la si-
tuación (y evolución, con respecto a la situación anterior) del dere-
cho a la salud ante organismos internacionales, como el Comité
DESC o el Comité Europeo de Derechos Sociales, entre otros. La

258. La obligación a la que se refiere el precepto es el correlato del derecho a la salud,
no de su gratuidad. Sobre la responsabilidad penal por denegación de asistencia a
extranjeros, vid. GARCÍA SANZ, 2002.

259. Para una panorámica general, vid. la contribución de Ana SALADO en FIO, 2006, pp.
30-50 y 123-139, así como CIERCO SEIRA, 2006, pp. 90-117 y las obras de Derecho
internacional citadas supra, 1.3.
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respuesta de estos organismos a los datos enviados por España sobre
el derecho a la salud es muy escueta260. Por ello, la utilidad de esta
técnica de protección resulta relativa.

Por otra parte, de manera casi anecdótica, se abre a los ciudadanos la
posibilidad de acudir a organismos internacionales en defensa de su derecho
subjetivo a la salud, una vez agotadas las vías previstas en el Derecho interno:

a) En el ámbito de Naciones Unidas, pueden presentarse quejas indivi-
duales ante los Comités correspondientes por vulneración de los ar-
tículos 5.e) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial y 11.1.f), 12 de la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer o 22.2 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Igualmente, pueden presentarse quejas
individuales ante el Comité de Derechos Humanos, si bien no ale-
gando directamente el derecho a la salud (que, como tal, no está
reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos261), sino otros
derechos relacionados con él262.

b) En el ámbito del Consejo de Europa, pueden presentarse demandas
ante el TEDH, alegando derechos conexos al derecho a la salud263

pero no quejas colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Socia-
les, pues España no ha aceptado este procedimiento, que sin duda
resultaría muy útil para la garantía del derecho a la salud264.

c) En el ámbito de la Unión Europea, los ciudadanos tienen muy limi-
tado, como es sobradamente conocido, el acceso a los recursos. En
algunos casos sus pretensiones de tutela del derecho a la salud se

260. Los últimos informes sobre España (por cierto, sólo en inglés y nada fáciles de
localizar en la web) son los siguientes: del Comité DESC, de 7 de junio de 2004,
donde se hace una crítica genérica (y por ello poco útil) a la protección de la
salud de inmigrantes indocumentados y gitanos, y del Comité Europeo de Derechos
Sociales, de enero de 2010, donde no se concluye nada claro, posponiéndose la
opinión del Comité al envío de más información por el Estado español. Nos referi-
mos, obviamente, sólo a las conclusiones de ambos Comités en materia de derecho
a la salud.

261. Así, Comunicación sobre el caso Eugene Linder contra Finlandia, de 23 de noviembre
de 2005.

262. P. ej., Comunicaciones sobre los casos Toonen contra Austria, de 4 de abril de 1994;
Marcel Mulezzi contra República Democrática del Congo, de 23 de julio de 2004; o Bozena
Fijalkowska contra Polonia, de 4 de agosto de 2005.

263. Supra, 1.3.1.
264. Paradójicamente, España ha firmado y ratificado (sólo lo han hecho tres Estados a

fecha de septiembre de 2011) el Protocolo al PIDESC, que prevé un sistema de
quejas bastante más exigente.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

han visto satisfechas gracias al planteamiento por los tribunales na-
cionales de una cuestión prejudicial ante el TJUE (supra, 5.1.3); sin
embargo, las limitaciones de esta vía para la tutela del derecho subje-
tivo son evidentes, sobre todo si tenemos en cuenta que en España
la negativa de un juez a plantear una cuestión prejudicial no implica
vulneración del artículo 24.1 CE265.

265. STC 201/1996.
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