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CAPiTULO SEGUNDO

LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS



Los derechos de los ciudadanos, en relacion con la salud, no
se circunscriben hoy a los derechos frente al medico. Las consi-
deracion de la salud como un derecho social sup one la implica-
cion del Estado que, de acuerdo con el modelo del Estado de
Bienestar, Ie obliga a crear las infraestructuras sanitarias adecua-
das para la prestacion de un servicio social indispensable en la
actualidad como es la sanidad.

Nuestra Constitucion se hace eco de este deber social y reco-
noce el derecho a la proteccion de la salud. En consecuencia,
compete a los poderes publicos organizar y tutelar la salud
publica a traves de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. La ley establecera los derechos y deberes
de todos al respect023. No se olvida, tampoco, la Carta Magna de
los disminuidos fisicos, sensoriales y pSlquicos y, por ella, dispo-
ne que los poderes publicos realizaran una polltica de prevision,
tratamiento, rehabilitacion e integracion de los disminuidos fisi-
cos, sensoriales y pSlquicos, a los que prestaran la atencion espe-
cializada que requieran y les ampararan especialmente para el
disfrute de los derechos que este Titulo otorga a todos los ciu-
dadanos.24

Por consiguiente, el primer derecho del ciudadano, en mate-
ria de salud, es un derecho frente a los poderes publicos, a quie-
nes se les ha impuesto el deber de crear las infraestructuras y
prestar los servicios que necesite la poblacion. ASl10 interpreta
la Ley General de Sanidad de 1986, al declarar que el reconoci-
miento en los artlculos 43 y 49 de nuestro texto fundamental del

~~ Art. 43, 1 Y 2, de la Constituci6n Espanola.
Art. 49.



derecho de todos los ciudadanos a la proteccion de la salud
exige que, para que tal derecho sea efectivo, los poderes publi-
cos deberin adoptar las medidas idoneas para satisfacerl025. De
acuerdo con esta interpretacion, la ley reconoce como titulares
del derecho a la proteccion de la salud y a la atencion sanitaria
a todos los espanoles y los ciudadanos extranjeros que tengan
establecida su residencia en el territorio nacional.Asimismo, los
extranjeros no residentes en Espana, asi como los espanoles
fuera del territorio nacional, tendrin garantizado tal derecho en
la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan26.

Para atender a estas exigencias, se crea el Sistema Nacional
de Salud, se garantiza que la asistencia sanitaria publica se exten-
deri a toda la poblacion espanola y se define la orientacion de
las actuaciones de las Administraciones Publicas Sanitarias:

1. A la promo cion de la salud;

2. A promover el interes individual, familiar y social por la
salud mediante la adecuada educacion sanitaria de la
poblacion;

3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarro-
llen esten dirigidas a la prevencion de las enfermedades y
no solo a la curacion de las mismas;

4. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de
perdida de la salud;

5. A promover las acciones necesarias para la rehabilitacion
funcional y la reinsercion social del paciente27.

El derecho a la proteccion de la salud situa al ciudadano ante
las distintas Administraciones Publicas Sanitarias, creadas para
cumplir el correspondiente deber de los poderes publicos, esta-
blecido constitucionalmente, de crear los establecimientos y
prestar los servicios sanitarios necesarios para atender adecua-
damente el derecho a la proteccion de la salud.

25 Ley General de Sanidad, Exposici6n de Motivos, II.
26 Ley General de Sanidad, Exposici6n de Motivos, II.
27 Ibidem, arts. 3° y 6°.

Para la efectividad del derecho de proteccion a la salud, el
ciudadano debe tener derecho a una informacion completa
sobre los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud. Asi
10reconoce el articulo 9 de la Ley General de Sanidad, al dispo-
ner que los poderes publicos deberin informar a los usuarios de
los servicios del sistema sanitario publico, 0 vinculados con el,
de sus derechos y deberes.

La informacion sobre los servicios, derechos y deberes apa-
rece reglacla en la propia Ley General de Sanidacl,doncle se enu-
meran los derechos y deberes cle los usuarios cle las distintas
administraciones pllblicas sanitarias, entre las que figura el dere-
cho a la informacion sobre los servicios sanitarios a los que
puede accecler y sobre los requisitos necesarios para su US028.

Es preciso, por tanto, comentar los clerechos cle los ciudacla-
nos ante las aclministraciones sanitarias que, por su propia natu-
raleza, son exigibles ante las instituciones sanitarias publicas 0
privaclas concertadas, pero, tambien, ante las instituciones priva-
das, salvo que expresamente se diga 10 contrario. A tal efecto,
vamos a clasificar estos derechos en dos grancles grupos: a) dere-
chos fundamentales; b) derechos asistenciales.

Como no podia ser men os, los usuarios de los servicios sani-
tarios cle salucl son ciuclaclanos que no pierden su condicion cle
tales, ni sus clerechos funclamentales. Por ello, la Ley General cle
Saniclaclenuncia, como el primero de los clerechos de los enfer-
mos, el respeto a su personalidad, digniclad humana e intimiclacl,
sin que pueda ser discriminado por razones cle raza, de tipo so-
cial, de sexo, moral, economico, ideologico, politico 0 sinclicaI29.

28 Art. 10 2
29 Art. 10: 1:



En este precepto se plasman, de manera sintetica, los valores
y derechos consagrados en la Constitucion. Hay que recordar
que, precisamente, en su articulo 10 se dedara que la dignidad
de la persona, los derechos inviolables que Ie son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demas son fundamento del orden politico y de
la paz social.

La dignidad de la persona y sus derechos y libertades trans-
cienden la dimension meramente subjetiva de sus titulares para
convertirse en un principio institucional, garantia del orden
politico y de la paz social. Por ella, todos los poderes publicos
estan vinculados a respetar y proteger estos derechos y liberta-
des de los ciudadanos. LaAdministracion Sanitaria no podia ser
una excepcion y, por consiguiente, la direccion y el personal
sanitario tienen el deber prioritario e inexcusable de respetar la
dignidad de la persona y sus derechos y libertades.

El precepto menciona la igualdad y no discriminacion como
un principio de actuacion exigible a la administracion sanitaria
y como un derecho de todos los usuarios. La igualdad, que es un
valor superior del ordenamiento juridico espaiio130, es tambien
un derecho fundamental de todos los espaiioles que son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminacion alguna por
razon de nacimiento, raza, sexo, religion, opinion 0 cualquier
otra condicion 0 circunstancia personal 0 socia131.

El precepto menciona tambien, y de manera expresa, el res-
peto a la intimidad32. Es significativo que, dentro del amplio con-
junto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitu-
cion, se mencione llllicamente este derecho en el texto legal. Las
razones, sin embargo, que explican esta mencion son cierta-
mente evidentes. El cuerpo y la salud son dos ambitos de la per-

30 Art. 1.
31 Art. 14.
32 EI articulo 18 de la Constituci6n Espanola garantiza el derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen. V. MARTINEZ,M. C., Derecho a la privacidad del en/ermo
mental, Informaciones psiquiatricas, n.o 152/2.°,1998.

sonalidad que pertenecen al ambito de la intimidad y privacidad
personal. El enfermo se ve obligado, por la propia naturaleza de
la relacion asistencial, a desvelar su propia intimidad 0, como
dice Lain, se convierte en testigo de su intimidad33.

El respeto ala intimidad del enferm034, comprende la intimi-
dad corporal, el secreto de la correspondencia, de las conversa-
dones telefonicas, etc., pero se hace especial mente sensible
respecto al proceso de la enfermedad, razon por la cual se sin-
gulariza esta dimension, regulando en un apartado especifico de
la ley, el derecho a la confidencialidad de toda la informacion
relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones
sanitarias publicas y privadas que colaboren con el sistema
public035.

La enfermedad (diagnostico, pronostico y tratamiento) y la
estancia en una institucion sanitaria forman parte de la intimi-
dad del usuario, por 10 que el personal sanitario viene obligado
a observar la correspondiente confidencialidad, no solo como
un deber etico, sino tambien como una obligacion juridica, cuya
infraccion dara lugar a responsabilidades civiles y penales36.

Brevemente diremos que la transcendencia juridica de la vul-
neracion de la intimidad se refleja en la valoracion legal, como
intromisiones ilegitimas en el ambito de la intimidad personal,
de los siguientes supuestos:

a) el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escu-
cha, de filmacion, de dispositivos opticos 0 de cualquier
otro medio apto para grabar 0 reproducir la vida intima de
las personas;

b) La utilizacion de aparatos de escucha, dispositivos opti-
cos, 0 de cualquier otro medio para el conocimiento de la

33 LAIN ENTRALGO,P, La relacion medico-en/ermo, Madrid, 1983.
34 V. Instruccion de la Comision Provincial de Etica: La proteccion de la intimidad del en/erma,
en «Oocumentos, 1999, n. 1, Colecci6n de Bioetica, Hermanas Hospitalarias de Madrid»,
Madrid,1999.
35 Art. 10,3.
36 V. Instruccion sobre Proteccion de la intimidad .. , cil.



vida intima de las personas 0 de manifestaciones 0 cartas
privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios,
asi como su grabacion, registro 0 reproduccion;

c) La divulgacion de hechos relativos a la vida privada de una
persona 0 familia que afecten a su reputacion y buen nom-
bre, asi como la revelacion 0 publicacion del contenido de
cartas, memorias u otros escritos personales de caracter
intimo;

d) La revelacion de datos privados de una persona 0 familia
conocidos a traves de la actividad profesional u oficial de
quien los revela;

e) La captacion, reproduccion 0 publicacion de fotografias,
filme 0 cualquier otro procedimiento de la imagen de una
persona en lugares 0 momentos de su vida privada37.

En estos supuestos, podra recabarse la tutela judicial en el
ambito civil, que comprendera la adopcion de todas las medidas
necesarias para poner fin a la intromision ilegitima de que se
trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus
derechos, asi como para prevenir 0 impedir intromisiones ulte-
riores. Siempre que se acredite la intromision ilegitima se presu-
mira la existencia de perjuicio. La indemnizacion se extendera al
danG moral que se valorara atendiendo alas circunstancias del
caso y a la gravedad de la lesion efectivamente producida38.

Aparte la responsabilidad civil que se deriva de las intromi-
siones ilegitimas y que se deduce de los supuestos antes descri-
tos, se tipifican como delitos contra la intimidad los siguientes
supuestos:

a) El que para descubrir los secretos 0 vulnerar la intimidad
de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles,
cartas, mensajes de correo electronico 0 cualesquiera
otros documentos 0 efectos personales 0 intercepte sus

37 Ley Orgtmica 1/1982, de 5 de mayo, de Protecci6n Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, art. 7.
38 Ibidem, art. 9.

telecomunicaciones 0 utilice artificios tecnicos de escu-
cha, transmision, grabacion 0 reproduccion del sonido 0
de la imagen, 0 de cualquier otra senal de comunicacion;

b) El que, sin estar autorizado, se apodere, utilice 0 modifi-
que, en perjuicio de terceros, datos reservados de caracter
personal 0 familiar de otro que se hallen registrados en
ficheros 0 soportes informaticos, electronicos 0 telemati-
cos, 0 en cualquier otro registro 0 archivo publico 0 pri-
vad039.

La pena correspondiente a los delitos anteriores40 se agrava-
fa cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afec-
ten a datos de caracter personal que revel en la ideologia, reli-
gion, creencias, salud, origen racial 0 vida sexual, 0 la victima
fuese un menor de edad 0 un incapaz41.

c) El que revelase secretos ajenos, de los que tenga conoci-
miento por razon de su oficio 0 sus relaciones laborales;

d) El profesional que, con incumplimiento de su obligacion
de sigilo 0 reserva, divulgue los secretos de otra perso-
na42.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que la
intimidad corporal forma parte de la intimidad personal prote-
gida constitucionalmente y que el domicilio protegido en el
articulo 18 de la CE «es un espacio en el cual el individuo vive
sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones socia-
les y ejerce su libertad mas intima. Por ella, a traves de este dere-
cho no solo es objeto de proteccion el espacio fisico en si
mismo considerado, sino 10 que hay en el de emanacion de la

39 C6digo Penal, art. 197.
40 En dichos supuestos las penas previstas legal mente son: pena de prisi6n de uno a cuatro
afios y multa de doce a veinticuatro meses.
41 En este supuesto se agravara la pena prevista en los apartados anteriores en su mitad su-
perior.
42 Art. 199 del c6digo Penal. En el primer supuesto, la pena prevista es de uno a tres afios de
prisi6n y de multa de sels a doce meses; en el segundo supuesto, la pena de prisi6n sera de
uno a cuatro afios, la multa de doce a veinticuatro meses y la inhabilitaci6n especial para dlcha
profesi6n por tiempo de dos a seis afios.



persona y de esfera privada de ella. Interpretada en este sentido,
la regIa de la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio
e impone una extensa serie de garantias y de facultades, en las
que se comprenden las de vedar toda clase de invasiones, inclui-
das las que puedan realizarse sin penetracion directa por medio
de aparatos mecanicos, electronicos u otros analogos»43.

En este concepto amplio hay que incluir el establecimiento
sanitario, que abarca desde la enfermeria y la sala de operacio-
nes hasta la habitacion del enfermo. Relacionando la inviolabili-
dad del domicilio -en este caso el recinto sanitario- con la
salud como parte integrante de la intimidad personal, hay que
advertir que la presencia de una persona en un establecimiento
sanitario y las incidencias que ello conlleva forman parte de su
intimidad y su divulgacion comporta una intromision ilegitima
en su intimidad.

Recapitulando los distintos aspectos comentados conviene
recordar que forman parte de la intimidad de la persona, que
debe ser respetada para no incurrir en intromision ilegitima de
la misma, los siguientes supuestos:

a) La estancia en un centro sanitario;

b) EI proceso de la enfermedad;

c) La grabacion 0 reproduccion de la vida intima de la per-
sona durante su estancia en el centro;

d) La intervencion de la correspondencia, papeles, mensajes
de correo electronico 0 telefonicos, etc.;

e) La revelacion a terceras personas de los aspectos antes
reseilados;

t) Los datos personales registrados en ficheros, archivos,
registros 0 soportes informaticos, electronicos 0 telemati-
cos, sean publicos 0 privados, incluida la historia clinica;

43 STC, 22/1984, F. J. 5°. Cuando se encontraba en prensa este libro ha side publicada la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Caracter Personal, en cuyo
art. 8 se refiere a los datos relativos a la salud.

g) La revelacion de estos datos 0 aspectos de la vida intima
del enfermo conocidos por razon de su condicion de tra-
bajador del centro sanitaria sup one una pena de prision
de uno a tres ailos.

h) La vulneracion del secreta medico, no solo constituye
una grave falta etica, sino, tambkn, un delito sancionado
con pena de prision de uno a cuatro ailos, multa de doce
a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para la pro-
fesion medica por tiempo de dos a seis ailos.

El derecho a la vida, reconocido en el art. 15 de la Constitu-
cion, suscita, desde el pun to de vista sanitario, dos cuestiones de
interes; el aborto y la eutanasia. iSe puede exigir ante la admi-
nistracion sanitaria la prestacion de la intervencion quirurgica
necesaria para producir un aborto voluntario?

a) El aborto

Ya hemos visto como la etica medica ha sido tradicional-
mente opuesta al aborto voluntario, constando ya en el jura-
mento hipocriitico la prohibicion de dar «a mujer alguna un
pesario abortivo». EI Codigo Deontologico Medico mantiene la
misma postura en la actualidad, si bien admite que, en los
supuestos legales despenalizados, el medico puede practicar el
aborto. La despenalizacion del aborto en determinados supues-
tos (aborto terapeutico; aborto etico y aborto eugenesico) no
supone el reconocimiento auto matico del derecho a la presta-
cion sanitaria correspondiente, si bien ha sido reconocido por la
legislacion sanitaria44.

44 La L.O. 9/1985, de 5 de julio, que despenaliza los tres supuestos de aborto no reconoce el
derecho a esta prestaci6n asistencial; sin embargo, el Sistema Nacional de Salud reconoce, en-
tre las prestaciones de atenci6n especializada, ><Iainterrupci6n voluntacia del embarazo, en los
supuestos legalmente despenalizados» (R.D. 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenaci6n de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud).



La prestacion de este servicio por laAdministracion Sanitaria
no comporta la obligacion de realizarla al personal sanitario,
pues el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho de
objecion de conciencia a dicho personal45. Tampoco sera exigi-
ble la prestacion de estos servicios a los centros concertados, si
dicha prestacion no consta expresamente en el conciert046. La
obligacion de pres tar este servicio corresponde alas Institucio-
nes sanitarias del Sistema Nacional de Salud y a los centros con-
certados que incluyan, entre las prestaciones sanitarias enume-
radas en el concierto, la realizacion de esta presta cion de aten-
cion especializada.

En los centros sanitarios privados con Ideario propio no sera
necesario alegar la incompatibilidad de esta prestacion con el
propio Ideario, pues sera suficiente, a la hora de suscribir el con-
cierto con la Administracion Publica competente, no incluir
entre las prestaciones a realizar la interrupcion voluntaria del
aborto 0, incluso, excluirla expresamente, junto con otras presta-
ciones que puedan resultar incompatibles con el propio ideario.

En el supuesto del aborto, el conflicto se produce entre la
libertad de procrear de la mujer embarazada (autonomia pro-
creativa) y la proteccion de la vida del nasciturus47. El nascitu-
rus no tiene derecho a la vida, segun la interpretacion legal,
jurisprudencial y doctrinal mas generalizada, pero siendo la vida
un valor fundamental, los poderes publicos protegen la vida
humana, independientemente de que el titular de esa vida en
formacion tenga 0 no derecho a la vida. La limitacion de esta
proteccion de la vida se encuentra en la libertad de la mujer
embarazada. En algunas interpretaciones jurisprudenciales,
como la realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos48, la libertad de la mujer reside en el reconocimiento juris-

45 STC, 53/1985, de 11 de abril, F. J. 12.
46 LSS, art. 209.
47 V. SOUTO PAZ, J. A., Comunidad politica y libertad de creencias. Introducci6n alas libertades
publicas en el derecho comparado, Madrid, 1999, pags. 338 y ss.
48 En nuestro derecho, este delito esta regulado en el C6digo Penal vigente; para una mayor in-
formaci6n puede verse, SOUTO PAZ, J. A., O.C., pags. 369 y ss.

prudencial de que la concepcion y del embarazo constituyen un
ambito reservado de la privacidad de la mujer, ambito en el que
los poderes publicos no pueden intervenir. El aborto, por tanto,
segun esta doctrina jurisprudencial, es un derecho constitucio-
nal derivado del derecho generico a la privacidad de la mujer. En
estos momentos, el debate en los EEUU se centra en el recono-
cimiento 0 no del aborto tardio.

En el derecho comparado, sin embargo, la despenalizacion
del aborto se regula de acuerdo con dos sistemas; a) el sistema
de plazos (aborto libre hasta los tres meses del embarazo) yel
sistema de supuestos (se admite el aborto solo en determinados
casos: terapeutico, eugenesico, etico y socioeconomico).

b) La eutanasia

Un supuesto distinto, aunque intimamente vinculado al dere-
cho a la vida, se presenta, en la practica sanitaria, con la eutana-
sia. En terminos estrictamente juridicos el problema subyacente
consiste en resolver la cuestion acerca del alcance del derecho
a la vida: tel derecho a la vida comprende el derecho a la muer-
te?, tel titular del derecho a la vida tiene derecho a decidir el
final de la vida?

El debate centrado, por tanto, entre la libertad de decidir
sobre el momenta final de la propia vida y la proteccion de la
vida, como una obligacion de los poderes publicos, aun en con-
tra de la voluntad del titular del derecho a la vida, tiene, en estos
momentos, una solucion legal generalizada contraria a la euta-
nasia. El derecho comparado revela una coincidencia casi unani-
me en la prohibicion de la eutanasia y su inclusion en el Codigo
Penal.

Esta postura legal contrasta con la movilizacion de numero-
sos grupos que defienden el derecho a la calidad de la vida y,
por tanto, a reconocer el derecho a cada ciudadano a prescindir





de su vida cuando considere que, por razones de enfermedad 0

tara fisica 0 mental, su vida carece de ese minimo de calidad que
corresponde a la dignidad de la persona humana.

Esta tension entre la regula cion legal y la defensa ciudadana
de la libertad de decision, en determinados supuestos, ha con-
ducido a crear un tipo penal singular en el que, conservando su
caracter delictivo, las penas se minoran en atencion alas cir-
cunstancias especiales que concurren: peticion expresa del
enfermo y padecimiento de una enfermedad irreversible49.

No obstante, parece oportuno hacer algunas reflexiones en
torno a la eutanasia para evitar que la figura legal que hemos
comentado pueda encubrir e, incluso, oscurecer otros aspectos
que concurren en esta cuestion. Hay que advertir, en primer
lugar, que la decision de prescindir de la propia vida es una liber-
tad fictica que, si bien no goza de la proteccion del derecho,
tampoco se configura como un acto reprobable juridicamente
que sea objeto de sancion penal. En otras epocas, el suicidio
estuvo tipificado como delito, de tal manera que el suicida que
lograba su proposito no podia ser enterrado en lugar sagrado,
prohibiendose las ceremonias funerarias religiosas correspon-
dientes. En el supuesto de que no lograra su proposito, el suici-
da era condenado como autor de un delito de suicidio, en grado
de tentativa 0 delito frustrado.

Esta regulacion ya no esta vigente y, en la actualidad, se san-
ciona a quienes inducen 0 auxilian al suicidio, pero no al suici-
da. Este mismo principio es aplicable a la eutanasia, por 10 que,
en ningllll caso, el suicida 0 el que pide la eutanasia son reos de
delito. Incurren en delito los inductores 0 colaboradores en la
realizacion del suicidio 0 de la eutanasia. Aqui aparece como
especialmente relevante la actuacion del personal sanitario, a
quien se dirigira normalmente el enfermo para recabar su cola-
boracion. Tengase en cuenta, en este caso, que la colaboracion

49 V. ROMEOCASABONA,C.M., EI Derecho y la Bioetica ante los Iimites de la vida humana, Madrid,
1994, p. 421.

de este personal en el cumplimiento de la peticion del paciente
es 10 que constituye el tipo penal del delito de eutanasia.

AI respecto, no obstante, conviene ampliar la reflexion sobre
el propio concepto de eutanasia. Terminologicamente, eutana-
sia significa buena muerte y es una virtud y un deber etico del
personal sanitaria ayudar y colaborar a que el enfermo tenga
una buena muerte. Por eso, es necesario distinguir entre las dife-
rentes figuras que, bajo el nombre de eutanasia, conducen desde
el cumplimiento exquisito de un deber etico, por parte del per-
sonal sanitario, hasta la realizacion de una conducta reprobable
sancionable penalmente.

La doctrina distingue entre eutanasia activa y eutanasia pasi-
va. La primera, consiste en realizar una actividad que, con la
intencion de aliviar 0 suprimir el sufrimiento, conduce necesa-
riamente a la muerte. Hay que distinguir, sin embargo entre la
eutanasia activa directa que se ordena directamente a producir
la muerte (administracion de un farmaco letal) y la eutanasia
activa indirecta que, al pretender aliviar el sufrimiento, condu-
ce, en un plazo mas 0 menos breve, el acortamiento de la vida
-como un efecto indirecto-, precipitando la muerte (adminis-
tracion de un farmaco en dosis no letales, pero que su incre-
mento, necesario para aliviar el sufrimiento, tiene como efecto
colateral el acortamiento de la vida).

La unica forma de eutanasia que esta penalizada, en cuanto
constituye un tipo delictivo configura do en el Codigo Penal, es
la eutanasia activa directa, pero no la indirecta.

Existen, ademas, otros tipos de eutanasia que, tampoco, con-
figuran un tipo delictivo. Nos referimos a la eutanasia pasiva.
Suele entenderse como tal la omision del tratamiento de cual-
quier tipo que contribuya a la prolongacion de la vida humana,
que presenta un deterioro irreversible 0 una enfermedad incu-
rable y se halla en fase terminal, acelerando asi el desenlace mor-
tal50.
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Esta actuacion puede consistir:

a) en la no iniciacion de un tratamiento;

b) en no tratar una enfermedad interrecurrente;

c) en suspender el tratamiento ya iniciado;

d) la desconexion del paciente de aparatos tecnicos que
mantienen artificialmente la vida 0 algunas funciones bio-
logicas vitales.

Estas actuaciones podrian encuadrar un delito de omision de
socorro, tipificado en los arts. 195-196 del Codigo Penal, que
dice 10 siguiente: «El profesional que, estando obligado a ello,
denegara asistencia sanitaria 0 abandonase los servicios sanita-
rios, cuando de la denegacion 0 abandono se derive riesgo grave
para la salud de la persona».

Este tipo penal situa al profesional de la sanidad en una difi-
cil tesitura, que se traduce, generalmente, en proseguir la asis-
tencia del enfermo para evitar incurrir en responsabilidad penal.

No obstante, sin embargo, y siguiendo a Romeo Casabona,
vamos a considerar algunas situaciones llmites y sus posibles so-
luciones:

a) Paciente con muerte cerebral, que conserva algunas fun-
ciones vitales mantenidas artificialmente mediante con-
trol de la respiracion y circulacion sanguinea.

b) Paciente con un cuadro clinico en fase terminal 0 irrever-
sible, de acuerdo con la lex artis medica, no existiendo tra-
tamiento eficaz que pueda cumplir su funcion curativa;

c) Paciente con un estado vegetativo persistente, consisten-
te en una forma de inconsciencia permanente, con los
ojos abiertos, en el que el paciente esta despierto con
ciclos fisiologicos de sueno y vigilia, sin que de ningun
modo se de cuenta de si mismo ni de su entorno.

En el primer caso, parece oportuno suspender el tratamien-
to, porque, en principio no se trata de una persona viva, sino
fallecida, aunque se puedan mantener artificialmente algunas
funciones vitales, pues no parece que pueda volver a ser una
persona viva.

En el segundo supuesto no existe el deber de tratar al pacien-
te, porque se puede incurrir en el caso de distanasia 0 «encarni-
zamiento terapeutico», en el que la aplicacion de tratamientos
sucesivos y sin ninguna eficacia terapeutica, dada la situacion
irreversible de la enfermedad, puede prolongar la vida, pero con
grave quebranto del bienestar del enfermo, por 10 que la sus-
pension de los tratamientos puede ser la mejor decision en inte-
res del paciente.

EI (Jltimo caso exige determinar el momenta preciso de la
irreversibilidad de la enfermedad; a partir de ese momenta se
debe proceder a la suspension del tratamiento medico, inclu-
yendo el suministro medico de la nutricion e hidratacion artifi-
ciales, pues no proporciona ningun beneficio a los enfermos en
estado vegetativo persistente51.

c) Tratamientos coactivos

En Bioetica, el principio de autonomia sup one el reconoci-
miento del derecho del enfermo a decidir libremente acerca del
tratamiento propuesto por el medico. Este principio etico ha
sido traducido al campo legal como un derecho del enfermo,
reconocido en la Ley General de Sanidad: «A la libre eleccion
entre las elecciones que Ie presente el responsable medico de su
caso, siendo necesario el previo consentimiento escrito del
usuario para la realizacion de cualquier intervencion ... »

EI reconocimiento de este derecho ha sido cuestionado, al
menos en su contenido, por la jurisprudencia espanola en dos
supuestos concretos: a) a proposito de la negativa de los miem-
bros de la confesion religiosa Testigos de Jehova a la aplicacion



de tratamientos hemotransfusionales; b) a la aplicacion coactiva
de alimentacion parenteral a varios reclusos miembros del grupo
terrorista el Grapo, que se encontraban en huelga de hambre.

La cuestion que se debate, en ambos supuestos, es si la volun-
tad explicita 0 implicita de no recibir un determinado trata-
mien to medico, que constituye un derecho garantizado en nues-
tra legislacion, puede ser vulnerado, cuando el enfermo se
encuentre en una situacion de riesgo de muerte y, por tanto, el
tratamiento sea vital, es decir, sea absolutamente necesario para
conservar la vida.

En ambos supuestos, los jueces autorizaron la aplicacion de
los respectivos tratamientos, actitud ratificada en instancias judi-
ciales superiores, incluido el Tribunal Constitucional, que resol-
via ambas cuestiones con los siguientes argumentos:

a) En el caso de los Testigos de ]ehova, el Tribunal entiende
que el juez tenia una autorizacion legitima para interve-
nir, derivada de los arts. 3 y 5 de la Ley Organica de Li-
bertad Religiosa, en cuanto «el derecho garantizado a la
libertad religiosa por el art. 16.1 de la Constitucion tiene
como limite la salud de las personas, segun dicho articulo
3, y en pro de ella actuo el magistrado-juez, otorgando
autorizacion para las transfusiones sanguineas ... »52,

Ciertamente, el articulo 3 de la LOLR no dice 10 que invoca
el Auto del Tribunal Constitucional, pues dicho articulo se limita
a establecer como limite de la libertad religiosa la salud publi-
ca, de acuerdo con 10 dispuesto en el Convenio Europeo de De-
rechos Humanos y otras disposiciones de rango internacional,
ratificadas por el Estado espanol. Y,como es bien sabido, la salud
publica y la salud individual son cosas bien distintas. La salud de
una persona no es un limite de la libertad religiosa, mientras que
si 10 es la salud publica.

b) En el argumento utilizado en el supuesto de los reclusos

del GRAPO el Tribunal se extiende y profundiza mas en la
cuestion planteada:

«Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida -declara el
Tribunal- un contenido de proteccion positiva que impide confi-
gurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la
propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo
la vida un bien de la persona que se integra en el drculo de su
libertad, pueda aquella practicamente disponer sobre su propia
muerte; pero est a disposicion constituye una manifestacion del
agere licere, en cuanto que la privacion de la vida propia 0 la acep-
tacion de la propia muerte es un acto que la ley no prohibe y no,
en ningun modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad
de merecer el apoyo del poder publico para vencer la resistencia
que se oponga a la voluntad de morir ni, mucho menos, un dere-
cho subjetivo de caracter fundamental en el que esta posibilidad
se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no
puede reducir el contenido esencial del derecho»53.

Despues del argumento expuesto, el Tribunal concluye que:

«En virtud de ello no es posible admitir que la Constitucion
garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte, y, por con-
siguiente, carece de apoyo constitucional la pretension de que
la asistencia medica coactiva es contraria a ese derecho consti-
tucionalmente existente»54.

La argumentacion jurisprudencial anade a los tres supuestos,
en los que legalmente no es necesario el consentimiento del
paciente (riesgo para la salud publica, incapacidad del paciente,
en caso de urgencia), previstos en el art. 10 de la Ley General de
Sanidad, un nuevo supuesto: el tratamiento vital. Si esta en ries-
go la vida, el Tribunal autoriza la adopcion, contra la voluntad del
paciente, de un tratamiento coactivo, anulando asi la libertad
individual y la capacidad del enfermo para to mar decisiones por
si mismo en relacion con su salud.

53 STC 120/1990, de 27 de junia, F.J. 7.0•

54 STC 120/1990, de 27 de junio; asi como S STC 137/1990, de 19 de julio y 11/1991, de 17 de
enero.



La aplicacion generalizada de este principio llevaria a retener
en los centros hospitalarios a todos aquellos enfermos diagnos-
ticados con una enfermedad que entrane un riesgo evidente
para su propia vida y,una vez internados, aplicarles el tratamien-
to que el equipo asistencial considerara oportuno, sin requerir
el preceptivo consentimiento informado. lEI ciudadano no tiene
derecho a renunciar a cualquier terapia y retirarse a su hogar y
morir digna y libremente?

Como conclusion a este apartado dedicado al derecho a la vida,
en aquellos supuestos relacionados con el ambito asistencial, pode-
mos afirmar que la jurisprudencia ha interpretado este derecho
como una manifestacion de un principio de mayor rango, cual es
la proteccion de la vida, aunque el titular no tenga, juridicamente,
derecho a la vida (nasciturus) e, incluso, contra la voluntad del
titular del derecho a la vida (eutanasia, tratamientos coactivos).
Esta interpretacion deriva del hecho de que el Tribunal Constitu-
cional ha elevado a la vida a la categoria de valor fundamental y,
aunque no este reconocido constitucionalmente, Ie ha otorgado
un valor equivalente 0 superior a otros, calificados por la
Constitucion como valores superiores del ordenamiento juridico
(libertad, igualdad, justicia, pluralismo politico).

Esta interpretacion ha conducido a reconocer a la vida una
dimensi6n institucionaf superior al propio derecho a fa vida,
de tal manera que la carencia de este derecho 0 el hecho de ser
titular del mismo, queda subordinado a ese valor fundamental,
que obligara a los poderes Pllblicos a proteger la vida humana
como un principio rector del ordenamiento juridico.

Este derecho garantizado en el art. 15 de la Constitucion
espanola tiene una aplicacion amplia en el ambito asistencial.Asi

el deber de respetar la integridad fisica y moral (0 psiquica), que
abarca, desde ese punto de vista, cuando menos los siguientes
ambitos:

a) La prohibici6n de fa tortura y otros tratos inhumanos

Entre los textos interlJ-acionales referentes a la proteccion de
personas presas 0 detenidas contra la tortura y otros tratos 0

penas crueles, inhumanos 0 degradantes55, se enuncia como
principio fundamental que:

«Elpersonal de salud, especialmente los medicos, encargados
de la atencion de personas presas 0 detenidas tiene el deber de
brindar proteccion a la salud fisica y mental de dichas personas
y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brin-
dan a las personas que no estan presas 0 detenidas»56.

Entre los actos calificados como contrarios a la etica medica
se enumeran los siguientes:

a) La participacion activa 0 pasiva del personal de la salud,
en particular de los medicos, en actos que constituyan
participacion 0 complicidad en torturas u otros tratos
crueles, inhumanos 0 degradantes, incitacion a ello 0 in-
tento de cometerlos.

b) Que el personal de salud contribuya con su conocimiento
y pericia a interrogatorios de personas presas 0 detenidas,
en una forma que pueda afectar la condicion 0 salud fisica
o mental de dichos presos 0 detenidos y que no sea con-
forme a los tratados internacionaIes pertinentes.

c) Que el personal de salud certifique 0 participe en la cer-
tificacion, de que la persona presa 0 detenida se encuen-
tra en condiciones de recibir cualquier forma de trata-
miento 0 castigo que pueda influir desfavorablemente en
su salud fisica 0 mental57.

55 Resolucion 37/194, de 18 de diciembre de 1982, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
56 Ibidem, Principio 1.
57 Ibidem, Principios 2, 4.



Estos prinClplOS eticos previstos para las personas en una
situacion extrema, como es la privacion de libertad, son logica-
mente de plena aplicacion a todas las personas. Esta exigencia
esta contenida en el propio articulo 15 de la Constitucion que,
al reconocer el derecho a la integridad fisica 0 moral, agrega 10
siguiente: «sin que, en ningun caso, puedan ser sometidos a tor-
turas ni a penas 0 tratos inhumanos 0 degradantes». Como vere-
mos, mas adelante, este aspecto tiene una especial relevancia en
el tratamiento de enfermos mentales, aunque no debemos olvi-
dar otros supuestos ya comentados, como el encarnizamiento
terapeutico, que puede constituir un trato inhumane 0 degra-
dante para el paciente.

b) La donaci6n y trasplante de 6rganos

Por 10que se refiere a la integridad fisica sera necesario tener
en cuenta que la extraccion de organos y de tejidos de donantes
vivos para trasplantes esta minuciosamente regulad058 y,en todo
caso, requiere el consentimiento expreso y espedfico del
donante, prestado por escrito 0 ante una autoridad59. Ademas,
para efectuar esta donacion sera necesario que se realice en
interes terapeutico del receptor y cuando no se disponga del
organa 0 del tejido apropiados de una persona fallecida ni de un
metodo terapeutico alternative de eficacia comparable60. Cabe
aiiadir al respecto, la prohibicion expresa de que el cuerpo
humano 0 sus partes puedan ser objeto de luero, asi como la
prohibicion de conservar 0 utilizar una parte del cuerpo huma-
no, cuando haya side extraida en el curso de una intervencion,
con una finalidad distinta para la cual hubiera sido extraida,
salvo de conformidad con los procedimientos de informacion y
de consentimiento adecuados61.

58 Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracci6n y Trasplante de Organos.
59 Convenio para la protecci6n de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con res-
pecto alas aplicaciones de la 8iologia y de la Medicina del Congreso de Europa, art. 19.
60 Ibidem.
61 Ibidem, arts. 21 y 22.

c) La protecci6n del genoma humane

La proteccion de la integridad fisica y psiquica de la persona
humana comienza, sin embargo, con la proteccion del genoma
humano, de tal maner£! que unicamente podra efectuarse una
intervencion que tenga por objeto modificar el genoma humane
por razones preventivas, diagnostic as 0 terapeuticas y solo cuan-
do no tenga por finalidad la introduccion de una modificacion
en el genoma de su descendencia62.

En relacion con esta cuestion es oportuno recordar que los
programas de investigacion del genoma humano, en relacion
con el analisis del genoma en general, deberan tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:

a) Que tenga exclusivamente como fin el bienestar de las
personas afectadas, que se basen exclusivamente en el
principio de la libre decision y que los resultados de un
reconocimiento de los afectados se les comunique por
deseo expreso de estos. Ello significa asimismo que nin-
gun medico tiene el derecho de informar a familiares de
las personas afectadas sin el consentimiento de estas;

b) Que en ningun caso se utilicen con un fin cientificamen-
te dudoso y pollticamente inaceptable de lograr una
mejora positiva del acervo genetico de la poblacion, de
conseguir una seleccion negativa de rasgos genetic amen-
te indeseables 0 de establecer normas geneticas.

c) Que el principio de autodeterminacion individual de la
persona examinada tenga absoluta prioridad sobre la pre-
sion economic a del sistema sanitario ya que cada indivi-
duo tiene el derecho inalienable tanto de conocer sus
genes como de no conocerlos63.

Por otra parte, y en relacion con las intervenciones de la

62 Ibidem, art. 13.
63 Resoluci6n del Parlamento Europeo de 16 de marzo de 1989 sobre los problemas eticos y ju-
ridicos de la manipulaci6n genetica, n. 12.



ingenieria genetic a en la linea germinal humana se establecen
los siguientes principios:

a) prohibicion categorica de todos los intentos de recompo-
ner arbitrariamente el programa genetico de los seres
humanos;

b) penalizacion de toda transferencia de genes a ceIulas ger-
minales humanas;

c) definicion del estatuto juridico del embrion humano con
objeto de garantizar una proteccion clara de la voluntad
genetica;

d) declaracion de que una modificacion parcial de la informa-
cion hereditaria constituye una falsificacion de la identidad
de la persona, que, por tratarse esta de un bien juridico per-
sonallsimo, resulta irresponsable e injustificable64.

fines diagnosticos cuando exista un motivo reconocido
que 10 justifique;

e) Se debe prohibir penalmente el mantenimiento de la
vida, por metodos artificiales, de embriones humanos con
el fin de efectuar en el momenta oportuno, extracciones
de tejidos 0 de organos65;

f) La utilizacion de embriones humanos muertos con fines
terapeuticos 0 cientificos solo podni realizarse de la forma
con la que se lleva a cabo con cadaveres humanos.

La proteccion de la dignidad de la vida humana y de su inte-
gridad fisica y psiquica exige la prohibicion, bajo sancion penal,
de la utilizacion de embriones 0 fetos con fines comerciales 0
industriales, el tratico de embriones crioconservados, la clona-
cion, asi como la produccion de embriones hibridos que con-
tengan informacion hereditaria de distinto origen, cuando se uti-
lice ADN humano para obtener un conjunto celular capaz de
desarroll066.

d) La protecci6n del embri6n humano

La proteccion juridica prosigue a 10 largo del proceso de for-
macion de la vida humana, que se concreta en la proteccion de
los embriones:

a) El zigoto requiere proteccion y,por 10 tanto, no puede ser
objeto de experimentacion de forma arbitraria.

b) Las intervenciones sobre embriones humanos vivos 0

sobre fetos 0 bien los experimentos sobre estos solo
estan justificados si presentan una utilidad directa para
beneficio del nino en cuestion y de la madre y si respetan
la integridad fisica y psiquica de la mujer en cuestion;

c) Que el analisis de deteccion (screening) en recien naci-
dos se debe llevar a cabo solo en casos de enfermedades
curables y basandose en el principio de libre decision;

d) Solo se podran utilizar embriones 0 fetos muertos con

e) La experimentaci6n clinica

Finalmente, en relacion con la experimentaclOn con seres
humanos se establece que no podra hacerse ningun experimen-
to con una persona a menos que se den las siguientes condicio-
nes:

a) que no exista un metodo alternativo al experimental con
seres humanos de eficacia comparable;

b) que los riesgos en que puede incurrir la persona no sean
desproporcionados con respecto a los beneficios poten-
ciales del experimento;

66 Ibidem, nn. 38, 40, 41 y 42. Sobre este particular V., tam bien, La Recomendaci6n 1100 (1989)
adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de.2 de febrero de .1989, so-
bre la utilizaci6n de embriones y fetos humanos en la Invest,gac,on c,ent,f,ca, aSI como la
Recomendaci6n 13 (1990) del Comite de Ministros del Consejo de Europa aprobada el 21 de ju-
nio de 1990 sobre cribado genetico prenatal, diagn6stico genetico prenatal y sobre consejo ge-
netico conexo.64 Ibdidem, nn. 27, 28, 29 y 30.

65 Ibidem, nn. 32, 32, 33, 35, 36 y 37.



c) que el proyecto de experimento haya sido aprobado por
la autoridad competente despues de haber efectuado un
estudio independiente acerca de su pertinencia cientifi-
ca, comprendida una evaluacion de la importancia del
objetivo del experimento, asi como un estudio multidisci-
plinar de su aceptabilidad en el plano etico;

d) que la persona que se preste a un experimento este infor-
mada de sus derechos y las garantias que la ley preve para
su proteccion;

e) que el consentimiento informado se haya otorgado expre-
sa y especificamente y este configurado por escrito. Este
consentimiento podra ser libremente retirado en cual-
quier moment067.

La libertad de manifestar presenta a su vez una doble ver-
tiente: la libertad de declarar las propias creencias y el derecho
de abstenerse de declarar las propias creencias. Asimismo, las
creencias se pueden manifestar a traves del comportamiento
personal (libertad etica 0 de conciencia), a traves de la libertad
de expresion (libertad de opinion, informacion, creacion artisti-
ca, literaria, etc.), asi como la realizacion de los actos de culto
propios de sus creencias, si las tuvieren.

Esta libertad debe ser respetada con las mismas garantias
que, en cualquier otro medio, en un centro sanitario y por parte
del personal sanitario. La manifestacion de las propias creencias
puede afectar al rechazo de ciertos tratamientos (transfusiones
de sangre), de ciertas comidas (ayuno, abstinencia, carne de
cerdo, etc.), del uso de prendas de vestir (habitos, velos, etc.).
Estas manifestaciones deben ser respetadas, siendo contraria a la
misma cualquier actitud coactiva que pretenda impedir el ejer-
cicio de estas manifestaciones de la libertad de creencias.

Al mismo tiempo, se debe procurar facilitar en los centros
sanitarios la realizacion de los ritos 0 actos cultuales propios de
sus creencias religiosas69. Este derecho tiene como dimension
negativa la prohibicion de obligar 0 coaccionar a nadie a la rea-
lizacion de actos cultuales 0 ritos, incluso los de sus propias
creencias. El enfermo no puede ser coaccionado a realizar ritos,
ceremonias 0 actos de culto distintos a sus propias creencias,
pero, tampoco, puede ser obligado a realizar los correspondien-
tes a sus propias creencias, aunque ello pudiera suponer un bien
espiritual para esa persona.

Pudiera pensarse que esta libertad puede entrar en colision
con el derecho institucional que pueda corresponde a aquellas
instituciones sanitarias que tengan ideario propio. No obstante,
esta posible colision no debe producirse, si el enfermo respeta
el ideario del centro y la institucion respeta la libertad del enfer-

La libertad de creencias68, que comprende la libertad ideolo-
gica, religiosa, de conciencia, de pensamiento, etc., constituye un
derecho fundamental, reconocido en nuestra constitucion en el
art. 16. Dos dimensiones basic as de este derecho-libertad estan
protegidas juridicamente: a) la libertad de tener unas creencias;
b) la libertad de manifestar dichas creencias.

La libertad de tener unas creencias comprende el derecho a
elegir, a conservar 0 a cambiar de creencias, ya sean religiosas,
agnosticas, ateistas 0 indiferentes. Esta libertad constituye un
derecho absoluto, que no conoce llmites, por 10 que cualquier
intento coactivo que atente contra esa libertad constituye una
vulneracion del ordenamiento juridico y del derecho subjetivo
de la persona coaccionada.

67 Convenio para la protecci6n de los derechos humanos y la dignidad del ser humano ...• cil..
art. 16. Las garantfas que se exigen para la experimentaci6n con personas no capacitadas para
expresar su consentimiento se comentaran mas adelante en el capitulo dedicado a los derechos
de los enfermos mentales.
68 SOUTO PAZ. J. A.. Comunidad polftica y libertad de creencias ...• cil.. pag.

69 Acuerdos del Estado Espanol con La Iglesia Cat6lica. la Federaci6n de Entidades Religiosas
Evangelicas de Espana (FEREDE). la Federaci6n de Comunidades Israelitas de Espana (FCIE) y
la Comisi6n Islamica de Espana (CIE).



mo. El centro se podra negar a prestar servlclOs asistenciales
contrarios al ideario del centro (aborto, eutanasia, etc.), as! como
el centro debera respetar las creencias del enfermo y sus mani-
festaciones positivas 0 negativas, siempre que no atenten direc-
tamente contra el ideario del centro; estas consideraciones son
extensibles a todo el personal sanitario.

Aunque los derechos fundamentales citados pueden ser los
que tengan una mayor incidencia en el ambito sanitario, es evi-
dente que todos los demas derechos fundamentales, as! como los
derechos civiles y pollticos y, en la medida en que hayan sido
regulados legalmente, los derechos sociales, culturales y econo-
micos, deben ser respetados y observados con la misma diligencia
y responsabilidad que los derechos expresamente comentados.

1. Derecho al respeto a su personalidad, dignidad huma-
na e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de
raza, de tipo social, moral, economico, ideologico, polltico 0 sin-

dical. Este derecho tiene rango fundamental y, como ya hemos
dicho con anterioridad, goza de proteccion constitucional. Se
basa en la dignidad de la persona humana, soporte basico de
todos los derechos y libertades (art. 10 CE),Yesta estrechamen-
te relacionado con la igualdad y no discriminacion (art. 14 CE),
y, en el ambito asistencial, con el derecho ala intimidad (arts. 18
y 20.4 CE). Este derecho conlleva otras manifestaciones que
hemos comentado con anterioridad71.

2. Derecho a la confidencialidad de toda la informaci6n
relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones
sanitarias pllblicas y privadas que colaboren con el sistema
publicon. El deber de confidencialidad, que afecta a la institu-
cion y al personal sanitario, nace del derecho a la intimidad del
enfermo. Todo el proceso asistencial, incluida la propia enfer-
medad, forma parte de la privacidad del enfermo y, por tanto,
nadie esta facultado para disponer y difundir esta informacion.
La mera presencia en un centro sanitario forma aparte de ese
ambito de la privacidad. El proceso (pronostico, diagnostico y
tratamiento) es propiedad del enfermo; solo eI esta legitimado
para permitir 0 autorizar la difusion del mismo. El personal sani-
tario esta obligado a observar la confidencialidad de todos estos
datos, en virtud del secreta profesional, que constituye un deber
etico y legal, cuya vulneracion esta sancionada penalmente 73.

3. Derecho a ser informado y a autorizar su inclusi6n en
un proyecto docente 0 de investigaci6n. El usuario del sistema
sanitario tiene derecho a ser advertido acerca de si los procedi-
mientos de pronostico, diagnostico y terapeuticos que se le
apliquen pueden ser utilizados en funcion de un programa
docente 0 de investigacion que, en ningun caso, podra compor-
tar peligro adicional para su salud. En todo caso, sera imprescin-
dible la previa autorizacion y por escrito del paciente y la acep-

Ademas de los derechos expuestos con anterioridad, la Ley
General de Sanidad enumera espedficamente los derechos que
se reconocen a los usuarios del sistema sanitario publico y sobre
los que los poderes Pllblicos tienen la obligacion de informar a
dichos usuarios70. Comentaremos, en primer lugar, los derechos
comunes en el ambito del sistema sanitario publico y privado,
enunciando, posteriormente, aquellos que afectan lmicamente al
sector publico.

A. Derechos comunes de los usuarios del sistema
sanitario publico y del sistema sanitario privado

71 V. cap. Segundo, VII, 1 Y 2; v; tambien art. 10.1 de la LGS.
72 V. art. 10.3 LGS.
73 V. supra, VII, 2.
74 Art. 10.4 LGS.





tacion por parte del medico y de la Direccion del correspon-
diente centro sanitari074. Este supuesto comprende, por tanto,
tres fases: a) la informacion al usuario de su inclusion en un pro-
yecto docente y de investigacion, que debera comprender la
garantia de la intimidad y de la confidencialidad, asi como de los
posibles riesgos, que en ningun caso deberan comportar un peli-
gro adicional para la salud; b) el consentimiento por escrito del
paciente, que debera ser obtenido libremente y sin coaccion
externa que influya en su decision, tanto por el caracter ten-
dencioso de la informacion como por la persuasion, manipula-
cion 0 coaccion para obtener el consentimient075; c) La acepta-
cion expresa por parte del medico, asi como de la direccion del
correspondiente centro sanitario.

4. El derecho al consentimiento injormado76.

a) El usuario tienen derecho a que se le de en terminos com-
prensibles, a el y a sus familiares 0 allegados, informacion
completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso,
incluyendo diagnostico, pronostico y alternativas de trata-
miento77. Es importante subrayar que la informacion debe
ser completa y continuada, por 10 que no sera suficiente
informar al usuario, en su momento, acerca del diagnosti-
co y del tratamiento, sino que debe proseguir a 10largo del
proceso y, de manera muy especial, cuando se produzcan
incidencias, que afecten a la march a del proceso e inquie-
ten al enfermo y a sus familiares. Esta informacion puede
ser verbal, pero debe hacerse constar en la historia clinica;

Elpaciente tiene derecho a elegir entre las opciones que le pre-
sente el responsable medico de su caso, siendo preciso el previo
consentimiento escrito del usuario para la realizacion de cualquier
intervencion78. La libertad de eleccion entre los diferentes trata-
mientos y la necesidad de que el paciente otorgue su consenti-

miento escrito, implica la posibilidad de que se niegue al trata-
miento, en cuyo caso debera firmar el documento de alta volunta-
ria. Si el paciente se negara, la direccion del correspondiente cen-
tro, a propuesta del facultativo del caso, podra dar el alta79.

La necesidad del consentimiento escrito del usuario para rea-
lizar cualquier intervencion sufre tres excepciones:

1) Cuando la no-intervencion suponga un riesgo para la
salud publica;

2) Cuando el paciente no este capacitado para tomar deci-
siones, en cuyo caso el derecho correspondera a sus fami-
liares 0 personas a el allegadas;

3) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse oca-
sionar lesiones irreversibles 0 existir peligro de falleci-
mient080.

5. Derecho a la asignaci6n de un medico interlocutor. Para
superar la po sible incomunicacion que la existencia de comple-
jos sanitarios de alta capacidad y amplios equipos asistenciales
pueda producir en la relacion medico-enfermo, la ley establece
el derecho del paciente a que se Ie asigne un medico, cuyo nom-
bre se Ie dara a conocer, que sera su interlocutor con el equipo
asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asu-
mira tal responsabilidad81. Con este procedimiento previsto
legalmente no deben existir riesgos de despersonalizacion en la
relacion medico-enfermo, siendo el medico asignado el que de
manera habitual lleve a cabo esa informacion completa y conti-
nuada que exige la ley.

6. Derecho a que quede constancia escrita de todo su pro-
ceso. Ellegislador establece una garantia adicional a los derechos
del enfermo al exigir que quede constancia escrita de todo su
proceso y a que, al finalizar la estancia del usuario en una Insti-

75 EI cansentimienta infarmada, cit.
76 V. EI cansentimienta infarmada cit.
77 Art. 10.5 LGS.
78 Art. 10.6 LGS.

79 Art. 10.9 Y 11.4 LGS.
80 Art. 10.6 in fine LGS.
81 Art. 10.7 LGS.



tucion hospitalaria, el paciente, familiar 0 persona a el allegada
reciba su Informe de Alta82.

Es tradicional que el proceso del enfermo figure en la
Historia Clinica, cuya apertura se realiza en el primer encuentro
con la Institucion sanitaria y se debe cerrar con el Informe de
Alta. Es evidente que la ley, en este supuesto, no otorga al enfer-
mo el derecho a que le entreguen la Historia Clinica, ni siquiera
una copia de la misma; sin embargo, en el Informe deben cons-
tar los datos mas relevantes del proceso.

En cualquier caso, la entrega del Informe no excluye, en el
supuesto de procedimiento judicial, que el Juez pueda solicitar
la entrega de la Historia Clinic a siempre que sea necesaria para
el esclarecimiento de los hechos que estan sometidos a juicio.

requiere de los poderes publicos la adopcion de medidas ido-
neas para satisfacedo. La Ley General de Sanidad da respuesta a
este primer requerimiento constitucional, reconociendo el dere-
cho a obtener Lasprestaciones del sistema sanitario a todos
Los ciudadanos y a los extranjeros residentes en Espana, si
bien, por razones de crisis economic a que no es preciso subra-
yar, no generaliza, de inmediato, el derecho a obtener gratuita-
mente dichas prestaciones, sino que programa su aplicacion
paulatina84. Esta declaracion, realizada en 1986, reconoce la uni-
versalidad de la asistencia sanitaria, a la que tienen derecho
todos los espanoles y los extranjeros residentes en Espana y la
generalidad de las prestaciones, pues la ley se compromete, a
hacer accesible, de manera paulatina, a todos los ciudadanos
todas las prestaciones asistenciales que requieran la efectiva
proteccion de la salud. La universalidad se reconoce expresa-
mente en el art. 1 de la Ley,n. 2, al declarar que: «Son titulares del
derecho a la proteccion de la salud y a la atencion sanitaria
todos los espanoles y los ciudadanos extranjeros que tengan
establecida su residencia en el territorio nacional». Esta norma
se complementa con la referencia a los extranjeros no residen-
tes en Espana y a los espanoles fuera del territorio nacional, a los
que se reconoce que tendran garantizado tal derecho en la
forma que las leyes y convenios internacionales establezcan85.
Estos derechos se ratifican con la declaracion siguiente: «Laasis-
ten cia sanitaria publica se extendera a toda la poblacion espa-
nola. EI acceso y las prestaciones sanitarias se realizaran en con-
diciones de igualdad efectiva»86.

Junto a esta caracteristica de la universalidad, hay que aiiadir
el principio de generalidad, pues el sistema de salud se com-
promete a abarcar y dispensar todas las prestaciones san itarias
necesarias para garantizar la promocion de la salud individual y
colectiva. En desarrollo de este principio se establece que las

B. Derechos especificos del usuario del sistema sanita-
rio publico

Ademas de los derechos reconocidos en el apartado A,comu-
nes a los sistemas sanitarios publico y privado, la ley reconoce
otros derechos de los usuarios en el sistema sanitario publico:

1. Derecho a la informaci6n sobre los servicios sanitarios

Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer y a ser infor-
mados sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder y
sobre los requisitos necesarios para su us083. Esta informacion
deb era apoyarse en dos principios fundamentales: el reconoci-
mien to del derecho a obtener las prestaciones sanitarias que
precise y el derecho a conocer la organizacion del sistema sani-
tario.

EI primero es el reconocimiento, en los articulos 43 y 49 de
nuestro texto constitucional, del derecho de todos los ciudada-
nos a la proteccion de la salud, derecho que para ser efectivo

82 Art. 10.11 LGS.
83 Art. 10.3 LGS.

84 Preambulo, II, de la LGS.
85 Art 1° 3 LGS
86 Art: 3°' 2 LGS.·



actuaciones de las Administraciones public as estaran orienta-
das:

a) a la promo cion de la salud;

b) a promover el interes individual, familiar y social por la
salud mediante la adecuada educacion sanitaria de la
poblacion;

c) a garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen
esten dirigidas a la prevencion de las enfermedades y no
solo a la curacion de las mismas;

d) a garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de
perdida de la salud;

f) a promover las acciones necesarias para la rehabilitacion
funcional y reinsercion social del paciente87.

En este orden de cosas, es oportuno seiialar, entre otras, algu-
nas actuaciones sanitarias del sistema de la salud:

a) La atencion primaria integral de la salud, incluyendo, ade-
mas de las acciones curativas y rehabilitadoras, las que
tiendan a la promocion de la salud y a la prevencion de la
enfermedad del individuo y de la comunidad;

b) La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asis-
tencia domiciliaria, la hospitalizacion y la rehabilitacion;

c) La prestacion de los productos terapeuticos previos;

d) Los program as de atencion a grupos de poblacion de
mayor riesgo y programas espedficos de proteccion fren-
te a factores de riesgo, as! como los programas de pre-
vencion de las deficiencias, tanto congenitas como adqui-
ribles;

e) los programas de orientacion en el campo de la planifica-
cion familiar y la prestacion de los servicios correspon-
dientes;

f) la promocion y mejora de la salud mental;

g) la proteccion, promocion y mejora de la salud laboral;

h) la mejora y adecuacion de las necesidades de la forma-
cion del personal al servicio de la organizacion sanitaria;

i) el fomento de la investigacion cientifica en el campo espe-
dfico de los problemas de salud;

j) el control de mejora de la asistencia sanitaria en todos sus
niveles88.

Seria aconsejable, por otra parte, que al ciudadano se le faci-
litara una informacion sumaria de la organizacion del Sistema
Nacional de Salud que le permitiera superar ellaberinto organi-
zativo y burocratico que, con frecuencia, padecemos todos los
ciudadanos.

En s!ntesis, convendria informar al usuario acerca de las
estructuras y servicios public os que al servicio de la salud inte-
gran el Sistema Nacional de la Salud y que, por tanto, asume
todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsa-
bilidad de los poderes publicos para el debido cumplimiento del
derecho a la proteccion de la salud. Entre sus funciones se
encuentran: la extension de sus servicios a toda la poblacion; la
creacion de una organizacion adecuada para prestar una aten-
cion integral de la salud; la coordinacion y, en su caso, la inte-
gracion de todos los recursos sanitarios Pllblicos en un disposi-
tivo unico; la prestacion de una atencion integral con altos nive-
les de calidad. La financiacion de este servicio publico se reali-
zara mediante recursos de las Administraciones Publicas, as!
como por cotizaciones y tasas por la prestacion de determina-
dos servicios89.

En cada Comunidad Autonoma existira un Servicio de Salud,
integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de

88 Art. 18 LGS.
89 Art. 46 LGS.



la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cuales-
quiera otras administraciones intracomunitarias.

Las Comunidades Autonomas, dentro del ambito propio de
sus competencias, regularan la organizacion, funciones, asigna-
cion de medios personales y materiales de su respectivo Ser-
vicio de Salud y elaboraran un Plan de Salud, que comprendera
todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objeti-
vos de su servicio de salud.

Las Comunidades Autonomas delimitaran, ademas, y consti-
tuiran en su territorio demarcaciones denominadas Areas de
Salud. Estas Areas son las estructuras fundamentales del sistema
sanitario, responsabilizadas de la gestion unitaria de los centros
y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad
Autonoma, en su demarcacion territorial, y de las prestaciones
sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos90.

Las Areas de Salud deberah desarrollar las siguientes activi-
dades:

A) Atencion prima ria de salud.

Atencion mediante formulas de trabajo en equipo, al indivi-
duo, la familia y la comunidad, mediante el desarrollo de progra-
mas, funciones de promocion de la salud, prevencion, curacion
y rehabilitacion, a traves de sus equipos basicos y de los equipos
de apoyo de la atencion primaria;

B) Atencion especializada

Se realizara en los hospitales y centros de especialidades
dependientes funcionalmente de aquellos y se prestara la aten-
cion de mayor complejidad a los problemas de salud y se desa-
rrollaran las demas funciones propias de los hospitales91.

Es competencia del Area de Salud procurar la maxima inte-
gracion de la informacion relativa a cada paciente, por 10 que el
principio de historia cllnico-sanitaria unica por cada uno de los

usuarios debera mantenerse, al menos, dentro de los l1mites de
cada institucion sanitaria.

Conviene subrayar que la ley dispone que dicho documento
(historia clinic a) estara a disposicion de los enfermos y de los
facultativos que directamente esten implicados en el diagnosti-
co y el tratamiento del enfermo, asi como a efectos de inspec-
cion medica 0 para fines cientificos, debiendo quedar plena-
mente garantizados el derecho del enfermo a su intimidad per-
sonal y familiar y el deber de guardar el secreta por quien, en vir-
tud de sus competencias, tenga acceso ala historia clinica92.

El ultimo eslabon de la organizacion territorial sanitaria es el
Centro de Salud, definido como <<lazona basic a de salud en el
marco territorial de la atencion primaria de salud donde se desa-
rrollan las actividades sanitarias», constituyendo «centros inte-
grales de atencion primaria»93.

Al Centro de Salud Ie corresponden las siguientes funciones:

a) Albergar la estructura fisica de consultas y servicios asis-
tenciales personales correspondientes a la poblacion en
que se ubica;

b) Albergar los recursos materiales precisos para la realiza-
cion de las exploraciones complementarias de que se
puede disponer en la zona.

c) Servir de centro de reunion entre la comunidad y los pro-
fesionales sanitarios;

d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanita-
rios de la zona.

e) Mejorar la organizacion administrativa de la atencion de
salud en su zona de influencia94.

Cada Area de Salud debera disponer, ademas de los Centros
de Salud, al menos, con un Hospital General, que sera el estable-
cimiento encargado tanto del internamiento como de la aten-

92 Art. 61 LGS.
93 Art. 63 LGS.
94 Art. 64 LGS.90 Arts. 50, 54, 55, 56 LGS.

91 Art. 56.2 LGS.



cion especializada y complementaria que requiera su zona de
influencia. Formara parte de la poIltica sanitaria de todas las Ad-
ministraciones Publicas la creacion de un red integrada de hos-
pitales del sector public095.

En el marco de la informacion que debe transmitirse a los
ciudadanos debe constar la existencia de hospitales privados
vinculados al Sistema Nacional de Salud. La vinculacion se pro-
duce de acuerdo con un protocolo definido y revisable periodi-
camente, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que por caracterlsticas tecnicas el hospital sea homolo-
gable;

b) Que las necesidades asistenciales 10justifiquen;

c) Que las disponibilidades economicas del sector publico
10permitan.

El sector privado mantendra la titularidad de los Centros y
establecimientos dependientes del mismo, asi como la titulari-
dad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste
sus servicios.

c) Estaran sometidos alas mismas inspecciones, controles
sanitarios, administrativos y economicos que los hospita-
les publicos96.

Para la firma de Conciertos con las Administraciones Sani-
tarias Publicas tendran prioridad, cuando existan analogas con-
diciones de eficacia, calidad y costes, los establecimientos, cen-
tros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que
tengan caracter no lucrativo.

LasAdministraciones Publicas sanitarias no podran concluir
conciertos con terceros, cuando ello pueda contradecir los obje-
tivos sanitarios, sociales y economicos establecidos en los co-
rrespondientes Planes de Salud.

Corresponde alas Administraciones Pllblicas, dentro del ambi-
to de sus competencias, fijar los requisitos y condiciones mini-
mas, basicas y comunes, aplicables a los conciertos. Las condicio-
nes economicas se estableceran de acuerdo con modulos de cos-
tes efectivos, previamente establecidos y revisables por la
Administracion. El concierto garantizara que la atencion sanitaria
y de todo tipo que se preste a los usuarios afectados sera la
misma para todos, sin otras diferencias que las sanitarias inheren-
tes a la naturaleza propia de los distintos procesos sanitarios97.

La coordinacion de la poIltica sanitaria se realizara a traves
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que
estara integrado por un representante de cada una de las
Comunidades Autonomas y por igual numero de miembros de la
Administracion del Estado. Sera el organa permanente de comu-
nicacion e informacion de los distintos Servicios de Salud, entre
ellos y con la Administracion estatal, y coordinara, entre otros
aspectos, las lineas basicas de las poIlticas de adquisiciones, con-
trataciones de productos farmaceuticos, sanitarios y de otros

La vinculacion a la red publica de los hospitales privados se
realizara mediante Convenios singulares. En dichos Convenios
se estableceran los derechos y obligaciones reciprocas, en cuan-
to a duracion, prorroga, suspension temporal, extincion definiti-
va del mismo, regimen economico, numero de camas hospitala-
rias y demas condiciones de prestacion de la asistencia sanitaria.

Los hospitales concertados deberan observar, ademas, las
siguientes normas:

a) EI regimen de jornada sera el mismo que el de los hospi-
tales public os;

b) La asistencia sanitaria prestada a los usuarios del sistema
sanitario sera gratuita no pudiendo tener, en ningun caso,
caracter lucrativo; 96 Arts. 66 y 67.

97 Art. 90; el legislador excluye de la posibilidad de establecer conciertos a aquellos centres, en
los que sus propietarios 0 trabajadores, incurran en las incompatibilidades entre el sector pu-
blico 0 privado establecidas por ley para el personal del personal al servicio de las
Administraciones Publicas.



bienes y servicios, asi como los principios basicos de la politica
de persona198.

Finalmente, conviene recordar que la Administracion
Sanitaria debera facilitar la actividad de las Asociaciones de usua-
rios de la Sanidad, asi como de las Entidades sin animo de lucro
y las Cooperativas de tipo sanitario, propiciando su actuacion
coordinada con el sistema sanitario public099.

2. Derecho a la elecci6n del medico

La ley reconoce el derecho del usuario a elegir el medico y
los demas sanitarios titulados de acuerdo con las disposiciones
legalmente previstas y las que se dicten para su desarrollo, asi
como las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de
Salud. Asimismo tiene derecho a que se extienda certificado
acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se esta-
blezca por una disposicion legal 0 reglamentaria1OO.

Tambien tendri derecho a obtener los medicamentos y pro-
ductos sanitarios para promover, conservar 0 restablecer la
salud, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan
por la Administracion del Estado 10 1.

3. Derecho a la participaci6n y derecho de reclamaci6n

Ademas de los derechos asistenciales antes reseiiados, el
legislador reconoce al usuario el derecho a participar, a traves de
las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, de
acuerdo con 10 dispuesto en la ley y en las disposiciones que la
desarrollen.

Se reconoce, igualmente, el derecho a utilizar las vias de
reclamacion y de propuesta de sugerencias en los plazas previs-
tos, debiendo, en uno y otro caso, recibir respuesta por escrito
en los plazos que reglamentariamente se establezcan102.

98 Art. 47 LGS.
99 Art. 92 LGS.
100 Art. 10. 13 Y 18 LGS.
101 Art. 10, n. 14.
102 Art. 10, nn. 10 y 12.



CAPiTULO TERCERO

LOS DERECHOS DEL
ENFERMO MENTAL



En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobo la
Declaracion de Derechos del Enfermo MentaP03. En el
Preambulo se manifiesta que la Declaracion sobre el Progreso y
el Desarrollo en 10 Social ha proclamado la necesidad de prote-
ger los derechos de los fisica y mental mente desfavorecidos y de
asegurar su bienestar y rehabilitacion y teniendo presente la
necesidad de ayudar a los retrasados mentales a desarrollar sus
aptitudes en las mas diversas esferas de actividad, as! como de
fomentar en la medida de 10 posible su incorporacion a la vida
social normal se aprueba la Declaracion en la que se pide que se
adopten medidas en el plano nacional e internacional para la pro-
teccion de los derechos de los retrasados mentales.

Entre los derechos reconocidos en esta Declaracion cabe
destacar los siguientes:

a) Los mismos derechos que los demas seres humanos;
b) Derecho a la atencion medica y al tratamiento que requie-

ra su caso, as! como la educacion, la capacitacion, la reha-
bilitacion y la orienta cion que Ie permitan desarrollar al
maximo su capacidad y sus aptitudes;

c) Derecho a la seguridad economica y a un nivel de vida de-
coroso;

d) Derecho a desempefiar un empleo productivo 0 alguna
ocupacion util, dentro de sus posibilidades;

e) Derecho a ser protegido contra toda explotacion y todo
abuso 0 trato degradante;





f) Derecho a residir con su familia, en la medida de 10 posi-
ble, y a participar en las distintas formas de vida de la co-
munidad;

g) Derecho alas garantias juridicas pertinentes en el supues-
to de que su incapacidad Ie impida el disfrute de sus dere-
chos. Se Ie garantizara contra toda forma de abuso y debe-
ra ser evaluado por expertos calificados, quedando sujeto
a revisiones periodicas.

dades de integracion educativa, laboral 0 social se hallen dismi-
nuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente
permanente, de caracter congenito 0 no, en sus capacidades fisi-
cas, psiquicas 0 sensoriales105.

El diagnostico y la valoracion de las minusvaHas seran reali-
zados por equipos multiprofesionales que, actuando en un ambi-
to sectorial, aseguren una atencion interdisciplinaria a cada per-
sona que 10 precise, para garantizar su integracion en su entor-
no sociocomunitario.

Estos equipos deberan desarrollar las siguientes funciones de
valoracion:

a) Emitir un informe diagn6stico normalizado sobre los
diversos aspectos de la personalidad y las disminuciones
del presunto minusvalido y de su entorno sociofamiliar.

b) La orientaci6n terapeutica, determinando las necesida-
des, aptitudes y posibilidades de recuperacion, asi como
el seguimiento y revision.

c) La valoraci6n y calijicaci6n de la presunta minusvaHa,
determinando el tipo y grado de disminucion en relacion
con los beneficios, derechos economicos y servicios pre-
vistos en la legislacion.

d) La valoracion y calificacion seran revisabIes. La valoracion
y calificacion definitiva solo se realizara cuando el pre-
sunto minusvalido haya alcanzado su maxima rehabilita-
cion 0 cuando su lesion sea previsiblemente definitiva 106.

La Constitucion Espanola vigente, por su parte, dispone que
los poderes publicos realizaran una poHtica de prevision, trata-
miento, rehabilitacion e integracion de los disminuidos fisicos,
sensoriales y psiquicos, a los que prestaran la atencion especia-
lizada que requieran y los ampararan especialmente para el dis-
frute de los derechos constitucionales reconocidos a todos los
ciudadanos 104.

La CE garantiza, por tanto, dos vertientes de derechos clara-
mente diferenciados: a) un derecho asistencial especifico, con-
cretado en la atencion especializada que requieran y que com-
prendera, al menos, me didas de prevision, tratamiento, rehabili-
tacion e integracion; b) una proteccion especial de sus derechos
constitucionales, mediante la remocion de los obstaculos que
puedan impedirlo 0 la adopcion de las medidas necesarias que
impidan su discriminacion.

En desarrollo de este precepto constitucional se ha promul-
gada la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de los
Minusvalidos. La ley, a su vez, se inspira en la Declaracion de
Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1971, antes citada.

3. Concepto de rninusvalia psiquica

En el contexto de la ley, dirigida a la integracion social del
minusvalido, se entiende por tal a toda persona cuyas posibili-

La ley preve un sistema especial de prestaciones sociaIes y
economicas para los minusvalidos que, por no desarrollar una
actividad laboral, no esten incluidos en el campo de aplicacion

105 Art. 7°. Uno, L1SMI.
106 Ibidem, art. 10.
107 Ibidem, arts. 12 al17.



del Sistema de Seguridad Social. Estas prestaciones abarcaran los
siguientes aspectos:

a) Asistencia sanitaria y prestaci6n jarmaceutica. Esta
asistencia sera prestada por los servicios sanitarios del sis-
tema. ~e Seguridad Social, con la duracion, extension y
condlclOnes que se determinen reglamentariamente. Los
bene:iciarios de este sistema especial de prestaciones
estaran exentos del abono de aportaci6n por el consumo
de especialidades farmaceuticas.

b) Subsidio de ayuda econ6mica. Todo minusvalido mayor
de eda~ cuyo grado de minusvalla exceda del que regla-
mentanamente se determine, y que por razon del mismo
se yea imposibilitado de obtener un empleo adecuado
tendra derecho a obtener un subsidio de garantia d~
ingresos minimos.

Por su parte, los minusvalidos mayores de edad carentes de
medios eco~omicos, cuyo grado de minusvalia ex~eda del que
reglamentanamente se determine y que, por consecuencia de
perdidas anatomicas 0 funcionales, necesite la asistencia de otra
persona para realizar los actos mas esenciales de la vida tales
como vestirse, desplazarse, comer 0 analogos, tendran der~cho a
un subsidio por ayuda de tercer persona.

,Asimismo, los minusvalidos con problemas de movilidad que
reuna~ los requisitos que se establezcan reglamentariamente
tendran de~~cho a la percepcion de un subsidio de movilidad y
compensaclOn para gastos de transporte.

y su integracion en la vida social, fundamentalmente a traves de
la obtencion de un empleo adecuado.

A tal efecto, los procesos de rehabilitacion podran compren-
der:

Rehabilitacion medico-funcional.

Tratamiento y orientacion psicologica.

Educacion general y especial.

Recuperacion profesional.

Para la realizacion de estos procesos, el Estado fomentara y
establecera el sistema de rehabilitacion, que estara coordinado
con los restantes servicios sociales, escolares y laborales, en las
menores unidades posibles, para acercar el servicio a los usua-
rios y administrarlo descentralizadamente.

b) La rehabilitaci6n medico-juncional

La rehabilitacion medico funcional, dirigida a dotar de las
condiciones precisas para su recuperacion a aquellas personas
que presenten una disminucion de su capacidad psiquica, debe-
ra comenzar de forma inmediata a la deteccion y diagnostico de
cualquier tipo de anomalla 0 deficiencia, debiendo continuarse
hasta conseguir el maximo de funcionalidad, asi como el mante-
nimiento de esta.

Toda persona que presente alguna disminucion funcional,
diagnosticada, valorada y calificada, tendra derecho a beneficiar-
se de los procesos de rehabilitacion medica necesarios para
corregir 0 modificar su estado psiquico cuando este constituya
un obstaculo para su integracion educativa, laboral y social.

Los procesos de rehabilitacion se complementaran con el
suministro, la adaptacion, conservacion y renovacion de protesis
y ortesis, asi como los vehiculos y otros elementos auxiliares
cuya disminucion 10 aconseje.

a) Concepto y clases de proceso

. Se e~~iende por rehabilitacion el proceso dirigido a que los
mmusvahdos adquieran su maximo nivel de desarrollo personal



Cabe afiadir que la Ley General de Sanidad ha integrado,
entre las actuaciones de lasAdministraciones Public as Sanitarias,
la promo cion de las actuaciones necesarias para la rehabilita-
cion funcional, incluyendo, entre las actuaciones encaminadas a
la promocion y mejora de la salud mental, el desarrollo de los
servicios de rehabilitacion y reinsercion social necesarios para
una adecuada atencion integral de los problemas del enfermo
mental, buscando la necesaria coordinacion con los servicios
sociales 109.

General del Sistema Educativo (LOGSE).A tal efecto, declara que
el sistema educativo dispondra de los recursos educativos nece-
sarios para que los alumnos con necesidades educativas espe-
ciales, temporales 0 permanentes, puedan alcanzar dentro del
mismo sistema los objetivos establecidos con caracter general
para todos los alumnosl10.

Para conseguir estos objetivos se precisa que se realice la
identificacion y valoracion de las necesidades educativas espe-
ciales que correra a cargo de equipos integrados por profesio-
nales de distintas cualificaciones, que establecenin en cada caso
los planes de actuacion en relacion con las necesidades educa-
tivas de los alumnos. La atencion al alumnado con necesidades
educativas especiales se regira por los principios de normaliza-
cion y de integracion escolar.

EI sistema educativo deb era disponer de profesores de las
especialidades correspondientes y de profesionales cualificados,
as! como de los medios y materiales didacticos previos para la
participacion de los alumnos en los procesos de aprendizaje. Los
centros, por su parte, deberan contar con la debida organizacion
escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curricula-
res necesarias para facilitar al alumno la consecucion de los
fines indicados. Se adecuaran las condiciones fisicas y materiales
de los Centros alas necesidades de estos alumnos.

La atencion a los alumnos con necesidades educativas espe-
ciales se iniciara desde el momenta de su deteccion. A tal fin,
existiran los servicios educativos precisos para estimular y favo-
recer el mejor desarrollo de estos alumnos y las Administracio-
nes educativas competentes garantizaran su escolarizacion.

b) En el sistema educativo especial

La escolarizacion en unidades 0 centros educativos de edu-
cacion especial solo se llevara a cabo cuando las necesidades del
alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha

c) Tratamiento y orientaci6n psicol6gica

EI tratamiento y la orientacion psicologica estaran presentes
durante las distintas fases del proceso rehabilitador, e iran enca-
minadas a lograr del minusvalido la superacion de una situacion
yel mas pleno desarrollo de su personalidad.

EI tratamiento y su orienta cion psi cologie a tendran en cuen-
ta las caracteristicas personales del minusvalido, sus motivacio-
nes e intereses, as! como los factores familiares y sociales que
puedan condicionarle, y estaran dirigidos a potenciar al maximo
el uso de sus capacidades residuales.

El tratamiento y apoyo psicologicos seran simultaneos a los
tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitaran desde la
comprobacion de la minusvalla, 0 desde la fecha en que se inicie
un proceso patologico que pueda desembocar en minusvalla.

d) Educaci6n

a) En el sistema educativo ordinario

La ley establece el principio general, en virtud del cual, el
minusvalido se integrara en el sistema ordinario de la educacion
general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recur-
sos que la presente ley reconoce. Este principio aparece ratifi-
cado en la ley Organic a 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion



situacion sera revisada periodicamente, de modo que pueda fa-
vorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a
un regimen de mayor integracion.

La imposibilidad de la integracion en el sistema educativo
ordinario y su inclusion en la Educacion especial vendni deter-
minada para cada persona, por la valoracion global de los resul-
tados del estudio diagnostico previa de contenido pluridimen-
sional. La educacion especial es un proceso integral, flexible y
dinamico, que se concibe para su aplicacion personalizada y
comprende los diferentes niveles y grados del sistema de ense-
iianza, particularmente los considerados obligatorios y gratuitos,
encaminados a conseguir la total integracion social del minus-
valido.

Los minusvalidos, en su etapa educativa, tendran derecho a la
gratuidad de la enseiianza, en las instituciones de caracter gene-
ral, en las de atencion particular y en los centros especiales.

c) La recuperacion projesional

Los minusvalidos en edad laboral tendran derecho a benefi-
ciarse de las prestaciones de recuperacion profesional de la
Seguridad Social, que comprenderan las siguientes prestaciones:

Tratamiento de rehabilitacion medica-funcional.
Orientacion profesional.

Formacion, readaptacion 0 reeducacion profesional.

Estas prestaciones podran ser complementadas con otras
medidas adicionales que faciliten al beneficiario el logro del
maximo nivel de desarrollo personal y favorezcan su plena inte-
gracion en la vida social.

10 posible, su estado de salud, procurar su integracion en el sis-
tema ordinario de trabajo 0, en su defecto, en el sistema pro-
ductivo mediante la formula especial de trabajo protegido.

En este ultimo caso, la ley preve la creacion de los Centros
Especiales de Empleo, cuyo objetivo principal consiste en reali-
zar un trabajo productivo, participando regularmente en las ope-
raciones de mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un
empleo remunerado y la prestacion de servicios de ajuste per-
sonal y social que requieran sus trabajadores minusvalidos; a la
vez que sea un medio de integracion del mayor numero de
minusvalidos al regimen de trabajo normal.

La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de
Empleo estara constituida por trabajadores minusvalidos, sin
perjuicio de las plazas en plantilla del personal no minusvalido
imprescindible para el desarrollo de la actividad. Estos Centros
recibiran compensaciones economicas, debiendo reunir para
ello las caracteristicas de utilidad publica, imprescindibilidad y
carecer de animo de luero.

1. Regimen juridico

En 1985 la Comision Ministerial para la Reforma Psiquiatrica
elaboro un Informe, en el que se declaraba que «el sistema gene-
ral de salud debe integrar la atencion psiquiatrica y la promo-
cion de la salud mental, asumiendo los aspectos bio-psicosocia-
les del enfermo1ll. La salud mental es un aspecto especifico,
pero inseparable, de la salud en general, por 10 que el enfermo
mental debe ser contemplado como un paciente mas del siste-
ma general de atencion ala salud. El Informe precisa que la orde-

La atencion al minusvalido presente en los apartados ante-
riores tiene como finalidad, ademas de restaurar, en la medida de

110 bis Pv. MARTINEZM.C., Derechos del enfermo mental, Instituto de Derechos Humanos.
Universidad Complutense, Madrid, 1989; La protecci6n juridica del enfermo mental en la
Constituci6n Espanola, BFD de la UNED, 2a eoca, 6, 1994, pags. 143-145. . ..
111 Informe de la Comisi6n Ministerial para la Reforma Psiquiatrica (1985), Prlnclplo I.



nacion de la salud mental debe garantizar la disponibilidad de
servicios para abordar la prevencion, tratamiento, rehabilitacion
y educacion sanitaria de la poblacion112.

La reforma psiquiatrica y de la salud mental, propuesta en el
Informe, pretende sustentarse en un modelo de accion sanitaria,
que contemple la inclusion de los problemas psiquiatricos y de
salud mental en la practica sanitaria, la superacion de la segre-
gacion cultural y social existente hacia el enfermo mental, la
completa integracion de la psiquiatria en la sanidad y la gestion
descentralizada de los servicios de salud. De acuerdo con estos
presupuestos, los objetivos de la reforma psiquiatrica serian los
siguientes:

a) Potenciar las acciones protectoras de la salud mental den-
tro del entorno social propio de la poblacion de riesgo.

b) Reducir las necesidades de hospitalizacion por causa psiqui-
ca mediante la creacion de recursos alternativos eficaces.

c) Incentivar el desarrollo de programas de rehabilitacion
para el enfermo mental.

d) Establecer un nivel de prestaciones socio-sanitarias sufi-
ciente para el enfermo mental, cualquiera que sea su edad
y condicion.

e) Tutelar los derechos civiles del paciente frente alas accio-
nes sanitarias que puedan limitar su libertadl13.

Ademas del Informe, la Comision elaboro un conjunto de
Recomendaciones y Propuestas sobre la Reforma Psiquiatrica
que elevo al Ministro de Sanidad y Consumo (985), en los que
se ratifican, entre otros, los anteriores principios, concluyendo
con una peticion: la inclusion de estas Recomendaciones en la
nueva Ley de Sanidad en tramite parlamentario114.

La Ley General de Sanidad recogio, efectivamente, esta pro-
puesta de la Comision, incluyendo, entre las actuaciones sanita-
rias del sistema de salud, la promocion y mejora de la salud men-
tal. La integracion de estas actuaciones y la total equiparacion
del enfermo mental alas demas personas que tengan recursos
asistenciales constituyen los principios basicos en que, en este
aspecto, se inspira la ley.

Las principales actuaciones en materia psiquiatrica recogidas
en la ley se concretan en los siguientes puntos:

a) La atencion a los problemas de salud mental se realizara
en el ambito comunitario.

b) La hospitalizacion de los pacientes, cuando asi sea nece-
sario, se realizara en las unidades psiquiatricas de los hos-
pitales generales.

c) Se desarrollaran los servicios de rehabilitacion y reinser-
cion social necesarios para una adecuada atencion inte-
gral de los problemas del enfermo mental.

d) Los servicios de salud mental y de atencion psiquiatrica
del sistema sanitario cubriran los aspectos de prevencion
primaria y la atencion a los problemas psicosociales que
acompaiian a la perdida de salud en general115.

La descentralizacion del sistema sanitario y la creacion de los
servicios de Salud en las CCAA ha dado lugar a una amplia nor-
mativa autonomic a sobre salud mental y asistencia psiquiatrica 116.

115 Ley General de Sanidad, art. 10. ... .
116 Andalucia (Decreto 338/1988, de 20 de diciembre, de Ordenaclon de los Servlclos de
Atenci6n a la Salud Mental); Asturias (Decreto 81/1986, de 11 de JUnlO, por el que se regula la
organizaci6n y funcionamiento de los servicios de salud mental del Principado de Astunas);
Baleares (Resoluci6n de 8 de mayo de 1991 (Sanidad y Consumo); Canan as (Decreto 83/1998,
de 28 de mayo (Consejeria de Sanidad y Consumo), de constltuclon de los ConseJos Insulares
de Rehabilitaci6n Psicosocial y Acci6n Comunitaria para Enfermos Mentales); Cantabna
(Decreto 86/1996, de 23 de agosto, por el que se crea la Direcci6n Regional de Salud Me~tal y
se integran los recursos en materia de psiquiatria y salud mental ~e la Fundaclon Publica
«Marques de Valdecilla .• y Decreto 46/1998, de 15 de mayo (ConseJena de Sanld~d, Consumo
y Bienestar Social), sobre organizaci6n y funcionamiento de la aSlstencla pSlqUlatnca y salud
mental); Cataluna (Ley 39/1991 m de 30 de diciembre (Presidencla de la Generalldad de
Catalunal, de la Tutela e Instituciones Tutelares); Comunidad Valenclana (Decreto 81/1998, de 4

112 Ibidem, Principio II y VII.
113 Ibidem, Principlos IX y X.

114 Recomendaciones y Propuestas de la Comisi6n Ministerial presentadas al Ministro de
Sanidad y Con sumo para la Reforma de la Psiquiatria Espanola (1985).



Hay que destacar, tambien, el papel relevante que ha tenido
la Institucion del Defensor del Pueblo en la denuncia de las ca-
rencias de la asistencia psiquiatrica y de las lagunas legales exis-
tentes acerca de la proteccion juridica del enfermo mentaP17.

En el Estudio monografico sobre la situacion juridica y asis-
tencial del enfermo mental en Espana (1991) se analiza con
detenimiento el problema del internamiento de los enfermos
mentales, al amparo de 10 dispuesto en la legislacion civil y
penal, recomendando que se refuercen las garantias juridicas del
derecho a libertad de los enfermos mentales en los procesos de
internamiento hospitalario, tanto civil como penaP18.

Entre las Recomendaciones del Defensor del Pueblo que han
sido incorporadas a la legislacion ordinaria cabe destacar la rela-
tiva a: «que se generalice la concentracion en un solo juez de las
cuestiones relativas a los internamientos psiquiatricos e incapa-
citaciones de los enfermos mentales, en las grandes capitales y
en las localidades en que existan varios jueces». Esta
Recomendacion se ha traducido en la creacion de los ]uzgados
de Tutela en Madrid.

Tambien se ha llevado a la practica la Recomendacion en la
que se urgia «que se realicen convenios de colaboracion entre la
administracion voluntaria, jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad

para que la competencia de la administracion sanitaria en mate-
ria de traslados de enfermos psiquicos pueda llevarse a cabo con
la fluidez necesaria».

El nuevo Codigo Penal ha incorporado la Recomendacion
siguiente: «Reformar la actual redaccion del art. 8.1. del Codigo
Penal de forma que se limite la posibilidad de adoptar la medida
de internamiento exclusivamente a aquellos casos en que el deli-
to estuviera castigado con pena privativa de libertad y que su
duracion no pueda exceder de la duracion de esta, debiendo el
Tribunal fijar expresamente esta duracion en la sentencia.

Ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento la Recomenda-
cion dirigida a que las Comunidades Autonomas que no dispon-
gan de un Plan de Salud Mental deb en dotarse del correspon-
diente instrumento de planificacion, en el que se defina el mode-
10 de atencion, se formulen los objetivos a alcanzar y se deter-
minen los programas a desarrollar.

Se ha llevado a cabo plenamente el desarrollo de la red de un i-
dades de psiquiatria de los hospitales generales completando la
instalacion de estas unidades en los hospitales de referencia. A su
vez se encuentran en avanzado estado de desarrollo la creacion de
centros 0 unidades de salud mental, con especial atencion a la
infancia y juventud (Recomendaciones Novena y Decima).

Finalmente, cabe mencionar la Recomendacion relativa a la
programacion en todos los hospitales psiquiatricos de actividades
rehabilitadoras, asi como programas individuales de rehabilitacion
para cada paciente, abarcando a quienes, teniendo mas dificulta-
des para su reinsercion, puedan, no obstante, mejorar, mediante la
aplicacion de los correspondientes tratamientos, la propia auto-
nomia personal y el aparato social (R. Decimonovena).

Entre los documentos internacionales es preciso citar la
Declaracion, aprobada por Naciones Unidas en su resolucion
46/119, de 17 de diciembre de 1991, sobre Principios para la

de junio (Conselleria d~ Sanidad), que define y estructura los recursos dirigidos a la salud men-
tal y aSlstencla pSlqUlatnca); Extremadura (Resoluci6n de 14 de diciembre de 1998 (Sanidad y
Consumo); Galicia (Decreta 389/1994, de 26 de julio, de transformaci6n de la Fundaci6n Publica
..Instit~to de la Salud Mental de Madrid» en el 6rgano de gesti6n sin personalidad ..Hospital
PSlqulatnco de Madrid» y aprobaci6n de sus normas de organizaci6n y funcionamiento); Murcia
(Resoluclon de 21 de noviembre de 1988, de la Direcci6n General de Alta Inspecci6n y
Relaclones can Admlnlstraclones Terntoriales); Navarra (Decreta foral 244/1985, de 27 de di-
clembre, de sectorizaci6n psiquiatrica de Navarra).
11l v. MARTINEZ, M.C., Asistencia Psiquiatrica y protecci6n jurfdica del enfermo mental,
Unlversldad Complutense. Madrid, 1998. Se trata del primer estudio realizado sabre esta mate-
ria, teniendo en cuenta la actividad institucional del Defensor del Pueblo. La autora, entonces
Asesora del D~fensor del Pueblo, particip6 en los Informes anuales del Defensor del Pueblo y
en los monograflcos sabre esta materia, especialmente en el Estudio y Recomendaciones del
Defensor del Pueblo sobre la situaci6~ jUrfdica y asistencial del enfermo mental en Espana
(1991l..que ha tenldo una amplla dlfuslon y una profunda repercusi6n en la bibliografia juridica
y psqUlatnca.
118 E~ conveniente recordar, al respecto, la Consulta num. 2/1993, de 15 ded octubre, de la
Fiscalia General del Estado, sabre autorizaci6n judicial para internamientos de los incapaces en
aplicaclones del art. 211 del C6digo Civil.



«Proteccion de los enfermos mentales y el mejoramiento de la
atencion al enfermo mental». Se trata, probablemente del Do-
cumento mas amplio y detallado en relacion con la proteccion
del enfermo mental, que abarca desde la enumeracion de sus
libertades fundamentales y derechos basic os hasta la determina-
cion de una enfermedad mental, atencion, tratamiento, medica-
cion, consentimiento informado, derechos y condiciones en las
instituciones psiquiatricas, etc. Todo ello unido a una descrip-
cion pormenorizada de las garantias procesales que debe disfru-
tar todo enfermo mental.

Entre otros documentos relevantes, sobre esta cuestion, cabe
recordar las Declaraciones de Hawai (1977) y de Madrid (1996)
de la Asamblea General de la Asociacion Mundial de PSiquiatria,
asi como el Informe de 2 de marzo de 1998 de la Asociacion
Espanola de Neuropsiquiatria sobre laAtencion ala Salud Mental
en Espana.

autonomia es merecedor de una especial proteccion y de pres-
taciones especiales que aseguren, en la medida de 10 posible, el
mayor disfrute de la libertad personal.

a) Protecci6n de la libertad personal

Constituye un punto nuclear de todos los documentos men-
cionados la pretension de garantizar una efectiva proteccion
juridica de los enfermos mentales. Esta proteccion tiene especial
importancia en dos moment os concretos de la actuacion sobre
un enfermo mental: la incapacitacion y el internamiento psi-
quiatrico involuntario.

Respecto a la primera cuestion, se advierte que toda decision
que, debido a una enfermedad mental, declare que una persona
carece de capacidad juridica y toda decision de que, a conse-
cuencia de dicha incapacidad, se designe a un representante
legal se tomara solo despues de una audiencia equitativa ante un
tribunal independiente e imparcial establecido por la legislacion
nacionaIl20.

La legislacion espanola regula la incapacitacion en los articu-
los 199 y ss. del Codigo Civil, en el que se establece el principio
general de que nadie puede ser declarado incapaz, sino en vir-
tud de sentencia judicial a tenor de las causas establecidas por
la ley121.Son causas de incapacitacion las enfermedades 0 defi-
ciencias persistentes de caracter fisico 0 psiquico, que impidan
a la persona gobernarse por sf misma122. Se trata de una expre-
sion juridica de vieja tradicion, pero de dificil traduccion psi-
quiatrica.Aunque la decision corresponde al Juez, oido el Fiscal,
y una vez que ha examinado al presunto incapaz y oido a los
parientes mas proximos, el Codigo Civil exige que escuche el
dictamen de un facultativo, 10 que requerira la adecuacion entre
el trastorno mental diagnostic ado y la capacidad para gobernar-
se a si mismo.

Como no podia ser menos, los enfermos mentales son titula-
res de todos los derechos comunes a los demas ciudadanos ,
tanto asistenciales como civiles, politicos, economicos, sociales
y culturales. Estos derechos, que constituyen una base comun a
todos los enfermos, que no es necesario repetir, pueden en algu-
nos casos, ampliarse en el ambito de su proteccion (libertad per-
sonal) 0 en el contenido de las prestaciones (economicas, labo-
rales, educativas). Esto es resultado de la adopcion del principio
de discriminacion positiva, que se aplica a los sectores mas des-
favorecidos de la poblacion, en virtud de sus condiciones subje-
tivas especiales, y, en este caso, a unos ciudadanos cuya enfer-
medad ataca un ambito neuralgico de la personalidad, como es
el de la libertad.

Como se ha dicho, la Psiquiatria es la ciencia de la patologia
de la libertad1l9. Por ello, todo 10 que circunda ese ambito de la

120 Principios para la protecci6n de los enfermos mentales, cit., Principio 1.6.
121 C6digo Civil art. 199
122 Ibidem, art. 200.



Aparte la dificultad que este proceso puede implicar, se ha de
tener en cuenta que solo se debe atender a la situacion del
enfermo y al diagnostico de la enfermedad mental que se for-
mulara con arreglo a normas medicas aceptadas internacional-
mente123. En cualquier caso, la determinacion de la enfermedad
mental no se efectuara nunca fundandose en la condicion poli-
tica, economica 0 social, en la afiliacion a un grupo cultural,
racial 0 religioso, 0 en cualquier otra razon que no se refiera
directamente al estado de salud mental. Asimismo, los conflictos
familiares 0 profesionales 0 la falta de conformidad con los valo-
res morales, sociales, culturales 0 politicos 0 con las creencias
religiosas dominantes en la comunidad de una persona en nin-
gun caso constituiran un factor dominante en el diagnostico de
la enfermedad mental. Tampoco debera influir en esa califica-
cion el historial del tratamiento 0 la hospitalizacion que no bas-
taran por sl mismos para justificar en el presente 0 en el porve-
nir la determinacion de una entermedad mentaP24.

La senten cia recalda en un procedimiento de incapacitacion
no impedira que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda ins-
tarse judicialmente una nueva declaracion que tenga por objeto
dejar sin efecto 0 modificar el alcance de la incapacitacion ya
establecida 125.

El internamiento psiquiatrico supone una perdida de la liber-
tad personal por 10 que, si se trata de un ingreso involuntario, es
decir, contra la voluntad del paciente, requiere la previa autori-
zacion judicial. AS1,se declara que una persona solo podra ser
admitida como paciente involuntario en una institucion psiquia-
trica 0 ser retenida como paciente involuntario cuando un medi-
co cualificado y autorizado por ley a esos efectos determina que
esa persona padece una enfermedad mental y considera que
debido a esa enfermedad mental existe un riesgo grave de dano
inmediato 0 inminente para esa persona 0 para terceros 0 que el

tratamiento adecuado para su restauracion solo pueda aplicarse
en una institucion psiquiatrica. La decision medica debera
comunicarse inmediatamente al organa de revision, que sera un
organa judicial u otro organa independiente establecido por la
legislacion nacional126.

La legislacion espanola es mas restrictiva, pues establece la
necesidad, previa al internamiento, de la decision judicial. «El
internamiento por razon de trastorno pSlquico, de una persona
que no este en condiciones de decidirlo por sl, aunque este
sometida a la patria potestad, requerira autorizacion judicial»127.
Esta autorizacion sera previa al internamiento, salvo que razones
de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopc ion de la
medida, de la que se dara cuenta inmediatamente al juez y, en
todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas128.

El tramite judicial para la autorizacion del internamiento
requiere que el Juez examine a la persona y oiga el dictamen de
un facultativo por el designado. Tras este tramite concedera 0

denegara la autorizacion y pondra los hechos en conocimiento
del fiscal. La actuacion judicial, sin embargo, no se agota con la
autorizacion sino que, de oficio, debera seguir el proceso del
enfermo durante el internamiento, recabando informacion, al
menos cada seis meses, y a la vista de la misma acordar 10 pro-
cedente sobre la continuacion 0 no del internamiento129.

Una variante del internamiento psiquiatrico, prevista en el
Codigo Civil, 10 constituye el internamiento psiquiatrico regula-
do en el Codigo Penal. Esta prevision se refiere a aquellos suje-
tos declarados exentos de responsabilidad criminal por concu-
rrir en ellos las siguientes circunstancias:

a) el que al tiempo de cometer la infraccion a causa de cual-
quier anomalia 0 alteracion pSlquica, no pueda comprender
la ilicitud del hecho 0 actuar conforme a esa comprension.

123 Principios. cit. Principio 4, n.1.
124 Ibidem. nn. 2,3 Y 4.
125 C6digo Civil, art. 212.

126 Principios ...• cit.. Principlos 16 y 17.
127 C6digo Civil. art. 211.
128 Ibidem.
129 Ibidem.



b) El que al tiempo de cometer la infracci6n penal se halle en
estado de intoxicaci6n plena por el consumo de bebidas
a1coh6licas, drogas t6xicas, estupefacientes, substancias
psicotr6pocas u otras que produzcan efectos analogos.

c) El que por sufrir alteraciones en la percepci6n desde el
nacimiento 0 desde la infancia, tenga alterada gravemente
la conciencia de la realidad130.

Cuando concurran estas circunstancias, se podra aplicar a la
persona dec1arada exenta de responsabilidad criminal, por la
concurrencia de los hechos descritos, medidas de seguridad
consistentes en: internamiento psiquiatrico; internamiento en
centra de deshabituaci6n e internamiento en centro educativo
especia1131.En concreto, al sujeto que sea dec1arado exento de
responsabilidad criminal conforme al numero 1 del articulo 20,
se podra aplicar, si fuere necesario, la medida de internamiento
para tratamiento medico 0 educaci6n especial en un estab1eci-
miento adecuado al tipo de anomalia 0 alteraci6n psiquica que
se aprecie, 0 cualquier otra de las medidas previstas en el apar-
tado 3 del articulo 96. El internamiento no podra exceder del
tiempo que habria durado la pena privativa de libertad, si hubie-
ra sido dec1arado responsab1e el sujeto, y a tal efecto el Juez 0 el
Tribunal fijara en la sentencia ese limite maximo 132.

b) Derechos asistenciales

Todo paciente tendra derecho a recibir la asistencia sanitaria y
social que corresponda a sus necesidades de salud y sera atendido
y tratado con arreglo alas mismas normas aplicables a los demas
enfermos133. Se protegera a todo paciente de cua1esquiera danos,
inc1uidos la administraci6n injustificada de medicamentos, los
malos tratos por parte de otras pacientes, del personal 0 de otras
personas 0 actos que causen ansiedad mental 0 mo1estias fisicas.

130 C6digo Penal, arts. 20 y 55.
131 Ibidem, art. 96.
132 Ibidem, art. 10.
133 Principios ... , cil., Principio 8; vid. lambien, Ley General de Sanidad, art. 20.

Todo paciente tendra derecho a ser tratado y atendido, en la medi-
da de 10posible, en la comunidad en que vive134.

- Tratamiento

• Todo paciente tendra derecho a ser tratado en un ambien-
te 10 menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento
menos restrictivo y alterador po sible que corresponda a
sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la
seguridad fisica de terceros.

• El tratamiento y cuidado de cada paciente se basara en un
plan prescrito individualmente, examinado con el pacien-
te, revisado peri6dicamente, modificado llegado el caso y
aplicado por personal profesional cualificado.

• La atenci6n psiquiatrica se dispensara siempre con arreglo
alas norm as de etica pertinentes de los profesionales de la
salud mental.

• El tratamiento de cada paciente estara destinado a preser-
var y estimular su independencia personal135.

La Ley General de Sanidad prescribe que la atenci6n a los
problemas de salud mental de la poblaci6n se realizara en el
ambito comunitario, potenciando los recursos a nivel ambulato-
rio, hospitalizaci6n parcial y atenci6n a domicilio. Ademas de
estos recursos, se garantizan los servicios de prevenci6n prima-
ria, hospitalizaci6n, rehabilitaci6n y reinserci6n sociaP36.

Para la aplicaci6n de un tratamiento sera necesario el con-
sentimiento informado del paciente, salvo en los casos siguien-
tes:

a) que el paciente sea involuntario;

b) que una autoridad independiente compruebe que el
paciente esta incapacitado para dar 0 negar un consenti-
miento informado al plan de tratamiento propuesto;

134 Prlncipios ... , ell., Principios 3, 7 Y 8.
135 Ibidem, Principio 9.
136 LGS., art. 20.



c) que la autoridad independiente compruebe que el plan
de tratamiento propuesto es el mas indicado para atender
alas necesidades de salud del paciente137.

El supuesto anterior permite concluir que la autorizacion de un
internamiento involuntario no excluye la necesidad del consenti-
miento informado para la adopcion de dicho tratamiento. La auto-
rizacion justifica la privacion de libertad; el consentimiento infor-
mado, ya sea personal, de los familiares 0 de autoridad indepen-
diente, garantiza la libertad de eleccion del tratamiento y el dere-
cho de aceptar 0 rechazar un tratamiento por parte del enfermo.

Tampoco es necesario el consentimiento informado cuando
el tratamiento es urgente y necesario para impedir un daiio
inmediato 0 inminente al paciente 0 a otras personas, siempre
que un profesional de salud mental calificado y autorizado por
ley asi 10 determine138. En cualquier caso, en los supuestos en
que no sea necesario que el paoiente otorgue el consentimiento
informado, se hara todo 10 posible para informarle acerca de la
naturaleza del tratamiento y por lograr que el paciente participe
en cuanto sea po sible en la aplicacion del plan del tratamiento.
El tratamiento, por otro lado, no debera aplicarse mas alIa del
periodo estrictamente necesario para alcanzar ese proposito y
debera registrarse de inmediato en el historial cllnico del
paciente, indicando si es voluntario 0 involuntario.

Entre las prohibiciones que deben ser observadas en el tra-
tamiento de enfermos mentales cabe recordar las siguientes: a)
no se sometera al paciente a restricciones fisicas 0 reclusion
involuntaria, salvo en los casos y con los procedimientos oficial-
mente aprobados en la institucion psiquiatrica; b) nunca podra
aplicarse la esterilizacion como tratamiento de la enfermedad
mental; e) no sera sometido a ninguna intervencion quirurgica
importante, salvo cuando 10 autorice la legislacion nacional; d)
nunca sera sometido a tratamientos psicoquirurgicos u otros tra-

tamientos irreversibles; e) no se sometera a ensayos clinicos ni a
tratamientos experimentales, salvo que 10 autorice un organa
externo e independiente139.

1. La asistencia geriatric a

La asistencia a los ancianos es algo mas que una profesion 0

una cualificacion profesional, entendida como una suma de cono-
cimientos tecnicos 0 de experiencias adquiridas. Parece que, hoy
en dia a esta formacion profesional hay que aiiadir «unas actitu-
des p~rsonales de acogida, paciencia, capacidad de escucha, di.a-
logo, condiciones psicologicas para realizar mejor un trabaJo
poco satisfactorio al que no acompaiia el exito de curar» y es que
tenemos la impresion de que la orientacion en esta materia «debe
estar marcada no por el estilo actual de la medicina, sino por las
necesidades de los ancianos» 140.

El cambio fundamental en la asistencia de los ancianos pro-
viene, a nuestra manera de ver, de dos causas fundamentales: a)
la lenta, pero progresiva revalorizacion de la ancianidad; b) el
incremento de la poblacion senil, que permite preyer que el
«siglo XXI podria designarse como el de envejecimiento de la
poblacion»141.

La primera motivacion se refleja en la inquietud, tant? de l~s
medios publicos como privados, por asegurar una aSlstenCla
minima a todos los ancianos y, a ser posible, una asistencia de
calidad. Las dudas residen en el modo y en el como llevar a cabo
esta asistencia. La conciencia social actual ha superado la con-
cepcion tradicional de residencias de ancianos, atribuyendo
exclusivamente la responsabilidad de la atencion al anciano en

137 Principics ... , cit., Principic 11, n. 6.
138 Ibidem, n. 8.

139 Ibidem, nn. 11, 12, 13 Y 14.
140 Baslerra, J. E., C.C., p. 24.
141 Ibidem.



la familia. Transcendiendo de este planteamiento y por razones
de solid arid ad social, la atencion a los ancianos es hoy una res-
ponsabilidad, tambien, del sector publico y de muchas iniciati-
vas privadas, que abordan esta asistencia como una causa justa,
como una respuesta de la sociedad y de los poderes publicos al
derecho de los ancianos de recibir una asistencia acorde con sus
propias necesidades.

Hay que tener en cuenta que el anciano ha sido, en otros
tiempos, un titulo social de reconocimiento, prestigio y autori-
dad. El anciano es la maxima autoridad en la tribu; el consejo de
ancianos 0 senado es el organismo de maxima autoridad en la
republica romana; los presbiteros (presbiteroi en griego) son los
mas viejos en la jerarquia eclesiastica.

Este respeto y reconocimiento de los ancianos se ha reduci-
do paulatinamente hasta convertirse en una carga social. El apar-
tamiento del anciano de la vida laboral, a traves de la jubilacion,
ha conducido a considerarlo como una carga economica para la
sociedad que no ha sabido advertir, ni utilizar la riqueza de cono-
cimientos y experiencias que los ancianos podrian aportar al
propio desarrollo economico y social. El triunfo de la juventud,
como elemento de renovacion y de energia vital, ha supuesto la
marginacion de los mayores, incluso mucho antes de haber
alcanzado una edad biologic a que pudiera incluirles en la cate-
goria de ancianos.

Sin modificar estos ultimos planteamientos, se ha advertido,
sin embargo, que la marginacion laboral y economica de los
ancianos, no podia convertirse en una condena a una vida mise-
rable y marginal de aquellas personas que, precisamente, habian
protagonizado, hasta unos aiios antes, la vida economica, laboral,
social y politica del pais.

Una nueva conciencia social, dispuesta a asumir esta carga
social, como una exigencia del propio Estado social de derecho

o Estado de Bienestar, ha llevado a los poderes publicos a asumir
la responsabilidad de prestar una adecuada atencion y asistencia
a los ancianos.

Las crecientes expectativas de aumento de la esperanza de
vida y el consiguiente incremento del sector de la poblacion,
encuadrado en el ambito de la denominada tercera edad, ha pro-
ducido una atencion singular a los problemas especificos de
este grupo de la poblacion.

Para la Constitucion Espaiiola vigente no ha pasado inadverti-
do este problema y ha pretendido ofrecer los medios n~cesarios
para afrontarlo desde los poderes pUblicos.A~i, en s~ artlCulo ~O,
dispone que «lospoderes Pllblicos garantizaran, mediante penslO-
nes adecuadas y periodicamente actualizadas, la suficiencia eco-
nomica de los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y
con independencia de las obligaciones familiares, pro move ran su
bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atende-
ran sus problemas especificos de salud, vivienda, cultura y ocio».

El texto contempla dos aspectos relevantes: a) un sistema de
Asistencia Social especialmente concebido para un sector de la
poblacion no activa; y b) un sistema de servicios sociales como
instrumento para resolver los problemas especificos del ciuda-
dano durante la tercera edad y que, desde el punto de vista cons-
titucional, se concretan basicamente en la salud, vivienda, cultu-
ra y ocio142.

2. £1 Plan Geronto16gico Nacional

En cumplimiento de este mandato constitucional, el Go-
bierno elaboro el Plan Gerontologico Nacional143, que com-
prende cinco areas especificas: a) Pensiones; b) Sal~d y ASist~~-
cia Sanitaria; c) Servicios Sociales; d) Cultura y OClo; e) PartlcI-
pacion.

142 GALVEZ,J., V. Comentarios a la Constituci6n, 2." ed., Madrid, 1988: pags. 845 yss. .
143 Plan Gerontol6gico, Ministerio de Asuntos Sociales, Instltuto Naclonal de Servlclos Socla-
les, Madrid 1992.



2.1. Pensiones

Hay que selialar que, respecto al primer Area, se preve la cre-
acion de pensiones no contributivas a favor de personas de 65
alios 0 mas, que carezcan de rentas economic as suficientes y no
hayan cotizado 0 no tengan cubiertos por el tiempo necesario
los periodos establecidos. Medidas aprobadas legalmente y vigen-
tes e.~ la actualidad. Igualmente se preve el incremento de la pro-
tecclOn a favor de los pensionistas mayores de 80 alios, previen-
do para las personas que no puedan valerse por si mismas la
a~da de una tercera persona. Asimismo, se propone la equipara-
Clon de las pensiones minim as familiares al salario minimo inter-
profesional, con la consiguiente actualizacion anual, asi como la
equiparacion de las pensiones minimas de jubilacion y viudedad,
que continua siendo una legitim a aspiracion no cumplida.

El Plan seliala, tambien, como objetivo prioritario la poten-
ciacion de los Programas dirigidos a los mayores dentro de la
Atencion Primaria de la Salud, el desarrollo de cuidados alterna-
tivos al internamiento, tales como los hospitales de dia y la aten-
cion voluntaria a domicilio; el desarrollo de medidas encamina-
das ala atencion psicogeriatrica y la continuidad de los cuidados
especializados en los diversos niveles asistenciales.

Aunque uno de los objetivos del Plan consiste en reducir las
estancias hospitalarias innecesarias, mediante el desarrollo y
promocion de la Ayuda a Domicilio, sin embargo, cuando estos
medios resultan insuficientes para el adecuado cuidado del
anciano, se debera pro ceder a su ingreso hospitalario. En este
supuesto, se debe garantizar la adecuada atencion hospitalaria a
las personas ingresadas en hospitales 0 residencias asistidas. Con
este fin, se propone la implantacion, de forma progresiva, de
Unidades de Geriatria Hospitalaria, asi como garantizar el sufi-
ciente apoyo sanitario a los servicios sociales que cuiden del
anciano en las residencias asistidas.

2.2. Area de Salud y Atenci6n Sanitaria

Los objetivos del Area de Salud y Atencion Sanitaria preten-
den la mejora del bienestar fisico, psiquico y social de las per-
son~s m~yores y a proporcionales un cuidado preventivo, pro-
g~?SIVO,mtegral y continuado. Se pone especial hincapie, tam-
bIen, en la salud psicofisica basada en el equilibrio personal,
pues su ausencia origin a sentimientos de impotencia, depen-
dencia y frustracion 144.

Por 10 que se refiere a la Asistencia Sanitaria el Plan Geron-
tologico pretende ofrecer una atencion global ~ integral, tanto
en los aspectos sanitarios como sociales y familiares, mediante la
prestacion de los servicios sociales previstos para dicho colecti-
V?; Las actuaciones del sistema sanitario se dirigen a la promo-
ClOnde la salud, a la prevencion de las afecciones de las perso-
nas mayores, tanto por 10 que se refiere al deterioro fisico como
al psi~~ico.' ,asi como al establecimiento de medidas de apoyo y
rehablhtaclOn que favorezcan su autonomia personal y su man-
tenimiento en su medio habitual de vida.

2.3. Servicios Sociales
Entre los objetivos que se especifican en el Area de Servicios

Sociales parece oportuno destacar los siguientes: a) favorecer la
permanencia en el entorno y el desarrollo de la solidaridad
social, mediante un programa de «Acogida Familiar»; b) posibili-
tar la permanencia de las personas mayores en su casa y en su
entorno, mediante la generalizacion y cualificacion del servicio
de ayuda a domicilio; c) favorecer la autonomia personal de los
mayores discapacitados, mediante el uso de ayudas tecnicas y
nuevas tecnologias, d) garantizar una plaza residencial a toda
persona mayor en estado 0 situacion de necesidad, asi como las
condiciones de idoneidad de los centros, mediante la mejora de
su funcionamiento, de sus servicios e infraestructura de medios
materiales y humanos.

Es de destacar, igualmente, dentro de los objetivos de politi-



ca de caricter general, la pretension de establecer la normativa
que garantice los derechos fundamentales de las personas mayo-
res y de su dignidad en cualquiera de las circunstancias en que
se encuentren. En este sentido debe resaltarse la prevision de un
complemento para el pago de una plaza en residencia privada
cuando el ingreso sea necesario y no hubiera plaza publica dis-
ponible. En ningun caso el complemento que se solicite podra
ser superior al del coste medio de una plaza residencial publica
de la misma tipologia asistencial.

En este aspecto, el Plan preve, entre las medidas a llevar a
cabo, la de motivar a la iniciativa privada para la creacion de pla-
zas residenciales, asi como incentivar al sector privado sin
animo de lucro para la oferta de plazas residenciales mediante
subvenciones y el establecimiento con las Administraciones
Publicas de conciertos de reserva de una parte de ellos, siempre
y cuando se cumplan los requisitos normativamente exigidos145.

La incorporacion social de los residentes se facilitari median-
te el establecimiento de la coordinacion necesaria entre los
Centros Residenciales y las instituciones publicas y privadas del
Area, al objeto de dinamizar la vida de los centros y facilitar la
integracion de los residentes en la Comunidad.

2.5. La participaci6n
No olvida, por ultimo, el Plan un aspecto fundamental: el

fomento de la participacion social y polltica de las personas
mayores.Ademas del incremento de la animacion soci~~ultural,
se preve el establecimiento de organos de representaclOn y ase-
soramiento que garanticen la participacion de las personas
mayores en: a) la planificacion y seguimiento de las medi?~S de
polltica social que afecten a dicho colectivo; b) en la gestlOn de
los Centros; e) en el seguimiento y desarrollo del Plan
Gerontologico.

2.4. Cultura y Ocio

En el campo de la cultura y del ocio se parte del principio de
que la jubilacion debe ser percibida como el inicio de una fase
de la vida llena de posibilidades de realizacion personal, de
exploracion de nuevas actividades y experiencias. Teniendo en
cuenta este punto de partida, se establecen como objetivos: faci-
litar el acceso a cursos de formacion y la ampliacion de los nive-
les de educacion y el caudal de cultura de los mayores; favorecer
el desplazamiento urbano e interurbano, el disfrute de los bie-
nes culturales y la practica del turismo nacional e internacional;
incorporar en los programas de formacion profesional y ocupa-
cional especialidades en geriatria y gerontologia.

3. La atenci6n psicogeriatrica y los dilemas
etico-Iegales

EI anciano no es un enfermo; es una persona mayor, que tran-
sita por esa etapa biologic a que se ha calificado de tercera edad
y que designa la ultima etapa del ciclo vital.

EI anciano puede estar enfermo, pero no es necesa.riam~nt,e
un enfermo. 5i es una persona que ha iniciado su dechve blOlo-
gico y, por tanto, con un ritmo mas lento de los procesos. meta-
bolicos del organismo y con una disminucion global del blOtono
normal del individuo. Estas circunstancias biologic as conllevan
una disminucion de la capacidad fisica y psiquica y una mayor
apertura a la enfermedad (factores de riesgo, en!ermed~des s~ni-
les), circunstancias que favoreceran la conclusion del ciclo vItal.

Esta disminucion generica de la capacidad vital del anciano
requiere una atencion especial, que no es una mera cues~ion. ~e
beneficencia sino una deuda social que nuestra ConstltuclOn
eleva a la co~dicion de obligacion para los poderes publicos:

«Lospoderes publicos garantizaran mediante pensione~ a?e-
cuadas y periodicamente actualizadas la suficiencia econo~ll1ca
de los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con lllde-
pendencia de las obligaciones familiares promoveran su bienes-



tar mediante un sistema de servicios sociales que atenderan sus
problemas especificos de salud, vivienda, cultura y ocio.»

Esta obligacion de los poderes publicos se convierte en dere-
c~o ?e los ancianos a recib.ir unas prestaciones adecuadas: eco-
nomlcas, Sanitari~s, culturales, sociales, etc. No estamos, por
tanto, en presenc.l~ de un d,isminuido 0 de un desvalido al que se
presta una atenclOn especlfica por caridad 0 beneficencia sino
porque tiene derecho a recibir esa atencion especializada. '

~iertamente la incuria y abandono de los ancianos en todas
las epocas ?bligo a in~tituciones privadas, generalmente religio-
sas, a cubnr este vaclO asistencial y realizar esta funcion por
ra~ones .de caridad. Hoy las cosas no pueden enfocarse as!' La
aSlstenCla al ~nciano hay que enmarcarla en un marco juridico,
donde el anClano es un ciudadano con sus derechos espedficos
acord~s C?~ su edad, mientras que los poderes publicos tienen
l~ ,0bhgaclOn. de g~rantizar estos derechos mediante la presta-
Cl?n. de la aSlstenCla correspondiente, a traves de instituciones
pubhcas 0 privadas en regimen de concierto.

. El marco basico de caracter juridico se debe acompaiiar de
~lert~s comp?ne?tes ~ticos, ligados basicamente a la ideologia 0
Ideano de la mstltucion que presta asistencia.

La demanda de asistencia psiquiatrica entre personas de la
t~rcera edad se ha incrementado notablemente en los ultimos
anos ..El incr~ment.o de e~te sector de la poblacion y la mejora de
la cahd~d aSlstenclal sOClaly sanitaria, ha originado que, en algu-
?OS palse~, se creen servicios psicogeriatricos completamente
mdependle~t:s de la asistencia psiquiatrica dispensada al resto
de l~ ~~blaclOn 146. La creacion de estos servicios ha generado la
a?anClOn entre los profesionales de subespecialidades: psicoge-
r~atras, en~~rmeras especializadas, asi como terapeutas ocupa-
clOnal.es:flslOterapeutas, psicologos clinicos, etc., dedicados a la
espeClahdad psicogeriatrica.

El anciano enfermo mental presenta una serie de problemas
claramente diferenciados de los enfermos mentales mas jovenes:
en su psicopatologia predominan determinadas alteraciones
cognitivas, el mundo laboral pasa a un segundo plano, se produ-
ce una perdida de influencia dentro de la sociedad, aumenta la
enfermedad organica cronica e invalidante, etc.147

Esta situacion plantea tambien aspectos eticos y legales espe-
clficos de los enfermos mentales de la tercera edad, por tanto,
esta especificidad proviene no tanto de las cuestiones que pue-
den surgir como de la cualidad diferencial de la persona anciana.

3.1. Incapacitaci6n legal
La incapacitacion de un enfermo mental no es una singulari-

dad del enfermo de la tercera edad; sin embargo, si 10es el hecho
de que a la psicopatologia comun se aiiada la perdida de auto-
nomia del anciano: la mayor fragilidad fisica, la perdida de cierta
capacidad cognitiva, la disminucion de la capacidad motora para
realizar actividades cotidianas, la necesidad de una atencion y
supervision constante, etc. Todo ello aconseja con frecuencia la
necesidad de hospitalizacion del anciano148.

El internamiento, en estos casos, se rige por las normas
comunes previstas en el articulo 211 del Codigo Civil, segun el
cual, salvo el internamiento urgente, en los demas casos es nece-
sario la previa autorizacion judicial. El internamiento en un cen-
tro hospitalario va seguido normalmente por el alta de la hospi-
talizacion psiquiatrica y su traslado a una residencia asistida 0 a
un hospital de cui dad os intensivos.

Si la enfermedad psiquica imp ide al anciano gobernarse por
si mismo debera promoverse la incapacitacion judicial, de acuer-
do con 10 previsto en el art. 203 y ss. del c.c. Sin embargo, no
siempre es facil establecer una relacion causal entre la enferme-
dad psiquica y la necesaria incapacitacion legal. Hay supuestos y

147 Ibidem.
148 Ibidem.



momentos en los que el anciano es capaz de gobernarse por si
mismo y en otros en los que manifiestamente es incapaz y ello
dentro de una misma dimension espacio-temporal.

La improcedencia 0, simplemente, la ausencia de una decla-
racion de incapacitacion judicial ha planteado la cuestion de la
responsabilidad de los Directivos de las Residencias Asistidas en
relacion con los propios residentes. La jurisprudencia ha reco-
nocido que, en tales supuestos, corresponde al Director la guar-
da de hecho del residente, pudiendo realizar al efecto las actua-
ciones necesarias conducentes a garantizar la adecuada protec-
cion del anciano, de acuerdo con 10 previsto en los arts. 303 y
ss. del Codigo Civil.

3.2. El Consentimiento Informado

A proposito de los ancianos diagnosticados de Enfermedad
de Alzheimer u otro tipo de demencia se ha cuestionado su
capacidad para emitir el preceptivo consentimiento informado.
El deterioro de la capacidad cognitiva y la gran confusion y dis-
tres emocional que experimentan, producen una perdida de su
capacidad para tomar una decision competente respecto al tra-
tamiento que precisan 149.

Ante estas situaciones surgen las dos soluciones habituales
que presiden esta cuestion: 0 bien los que sostienen a ultranza
el principio de autonomia y la libre decision del enfermo, aun-
que resulte perjudicial para ellos, 0 bien la postura de quienes
mantienen una actitud paternalista, en la que debe prevalecer la
decision del medico por «incapacidad» del enfermo.

Consideramos que, en estos supuestos, es aplicable cuanto
hemos dicho al respecto del consentimiento informado, en otra
publicacion de esta Coleccion 150, siguiendo, al efecto, el test de
Appelbaum y Roth, como estrategia para precisar que pacientes
son competentes. En todo caso, es oportuno tener en cuenta la

149 Ibidem, p. 86.

150 SOUTOJ.A., PORRASM., MARTINEZM.C., EI Consentimiento Informado.

propuesta de WEINSTOCK acerca de la necesida? ~e valorar I~
competencia diferencial y el indice riesgo-beneflcl.o. En el pr~-
mer caso, se debe apreciar la diferente competenCla para re~h-
zar determinados actos (p. ej., la administracion de un negoclO)
y para llevar a cabo otros (competencia para decidir ace:ca de
una intervencion quirurgica). En el segundo caso, debera valo:
rarse la proporcionalidad riesgo-beneficio. L.a.respuesta s~ra
muy distinta si el riesgo es minimo y el be.n~flclO alto que SI el
riesgo es muy elevado y los posibles beneflClOs son escasos.

3.3. El testamento vital

EIpadecimiento en ancianos de enfermedades cronica.s, cuyo
resultado final es la muerte, suscita una nueva controve.rsla acer-
ca de la actitud del equipo asistencial ante el enfermo. 51 el ~nfer-
mo es competente, debe ser consultado respecto al tratamlento
a seguir, pero, si en el momenta en que es necesari~ ,adopta~ un
tratamiento no es competente, se plantea la cuestton ~e SI se
debe aplicar el tratamiento, aunque no haya perspectIvas de
curacion y si de provocar un mayor sufrimiento al enfermo.

Como ya hemos dicho en otra ocasion, en el area anglosajona
esta «duda» se resuelve en gran parte a traves de los t~stamentos
vitales, en los que con anterioridad el paciente ha manifestado su
voluntad respecto a la actitud a seguir en el supu.est~ concreto en
el que fuera necesario aplicar medidas extraordlllana~ para man-
tenerle con vida, prefiriendo que se permita la evoluClon del pro-
ceso natural de la enfermedad y la aceptacion de la muerte.

En cualquier caso, es evidente que, en estos. supu~stos, .se
pueden producir graves dilemas eticos para el eqUlpo aSls~~nClal
e incluso graves discrepancias con los deseos de la famlha del
e~fermo. ~s necesario, en estos casos, recordar la utiIidad de la
consulta al Comite etico del hospital 0 de la residencia par~ ~~le
se pronuncie y ayude al cuerpo asistencial a tomar la decIsIon
mas adecuada al problema planteado.



3.4. La capacidad testamentaria

En ancianos afectados por una enfermedad mental es fre-
cuente la apelacion a su incapacidad para testar. Existe una
amplia y variada jurisprudencia al respecto. No obstante, en este
caso, es preciso insistir que la enfermedad mental puede inca-
pacitar para resolver determinados actos y, en cambio, resultar
plenamente competentes para llevar a cabo otros de distinta
naturaleza.

Se cita, al respecto, el caso de un enfermo que presentaba un
delirio de persecucion por el que creta que Ie perseguia el espi-
ritu maligno de un hombre que habia conocido hada unos afios
y ya habia fallecido. El enfermo otorgo testamento y el tribunal
reconocio su validez, al entender que la psicopatologia que
padeda no afectaba su capacidad testamentarial51.

Igualmente, se debera tener en cuenta la existencia en
muchas enfermedades mentales de intervalos lucidos; durante
esos periodos, los actos realizados por 10s enfermos son juridi-
camente validos, por 10que, si durante uno de esos intervalos, se
produce la dedaracion testamentaria, dicho testamento sera
igualmente valido.
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