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LA LEY 4837/2013

Hacia el 30.º aniversario de la trivialización de 
las detenciones ilegales. O de la inoperancia 
del procedimiento de Habeas Corpus
Jaime CAMPANER MUÑOZ
Abogado
Profesor asociado de Derecho Procesal
Universidad de las Islas Baleares

En este artículo el autor aborda, desde un prisma eminentemente práctico y, desde luego, 
crítico, la regulación actual del procedimiento de habeas corpus, la (in)aplicación que del 
mismo realizan de modo constante los Jueces de Instrucción, así como la regulación propuesta 
en el reciente Anteproyecto de Código Procesal Penal, para acabar concluyendo su inoperancia 
práctica y, corolario de lo anterior, la trivialización de las detenciones ilegales. Concluye 
ofreciendo las bases de una reforma legislativa que ponga fin a la situación actual y evite la 
proyectada en texto prelegislativo.

I. INTRODUCCIÓN

T odos los días, en las ciudades y pueblos de 
España, se produce, con mínimos matices 
diferenciales, la siguiente situación: las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 
las CCAA que tienen asignadas esta competencia 
(en adelante, nos referiremos a los diversos orga-
nismos que la integran, policía nacional, guardia 
civil y otros con la denominación genérica de 
policía) detienen a personas como responsables 
de la comisión de diversos delitos (e incluso, en 
ocasiones, faltas), las conducen hasta sus bases 
operativas, donde son ingresados en calabozos, e 
inician una serie de diligencias de mayor o menor 
complejidad y duración —atendida la naturaleza 

del asunto— (entre ellas, la toma de declaración 
de los detenidos), tendentes a esclarecer los hechos 
supuestamente delictuosos. Una vez concluidas 
dichas investigaciones, recogidas en un atestado 
policial, se procede a efectuar el oportuno trasla-
do de los detenidos —normalmente, apurando el 
plazo legal máximo (absoluto) para ello, setenta 
y dos horas— para su entrega ante el Juzgado de 
Instrucción en funciones de guardia, junto con las 
correspondientes actuaciones.

Durante el trascurso de los hechos relatados, suele 
ser muy frecuente que los detenidos y/o sus alle-
gados, entre otros legitimados para ello, entiendan 
que la detención efectuada es ilegal y/o se está pro-
longando de modo indebido en el tiempo, puesto 
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que ya se han practicado todas las diligencias 
esenciales en el atestado, y, por ende, no se 
estaría respetado el plazo máximo relativo, 
suscitando el procedimiento del Habeas 
Corpus ante los encargados de su custodia, 
quienes lo transmiten de modo más o menos 
inmediato al Juzgado de Guardia. Y, en una 
mayoría abrumadora de los casos, este órga-
no jurisdiccional procede —previo traslado 
al Ministerio Fiscal— a rechazar de plano, a 
limine litis, el Habeas Corpus mediante una 
resolución en forma de Auto en la que, en 
general, se afirma de modo rotundo que la 
detención no es ilegal, precedida esta con-
clusión sin motivar por la cita de algunos de 
los apartados y artículos de la Ley Orgánica 
6/1984, de 24 de mayo, reguladora del pro-
cedimiento de Habeas Corpus (en adelante, 
LOHC).

En este trabajo pretendemos analizar, toman-
do como punto de partida la doctrina que 
dimana de la STC, 2.ª, núm. 288/2.000, de 
27 de noviembre, de una parte, el contexto y 
causas por las que, pese a la unánime y reite-
rada doctrina constitucional existente sobre 
la obligatoriedad del procedimiento a seguir 
cuando se suscita el Habeas Corpus, tales 
exigencias son sistemáticamente ignoradas 
e incumplidas por los Juzgados de Instruc-
ción de Guardia, y, de otra parte, las causas 
que dan lugar a que, de modo flagrante, se 
incumpla en sede policial el llamado lapso de 
tiempo de detención relativo.

Expuesto lo que antecede, pasamos analizar 
ambas cuestiones:

II. POSIbILIDAD DE DENEGAR LA 
INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE HABEAs CorPUs POR PARTE DE 
LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN 
A lImINE lItIs

El rechazo a la incoación se ampara en las 
previsiones del Artículo Sexto en relación con 
lo dispuesto en el Artículo Primero, ambos de 
la LOHC, siendo el fruto de una interpreta-
ción jurídica sesgada y acomodaticia —que 
se transforma, pues, en una corruptela pro-
cesal— muy consolidada en la mayoría de 
los Juzgados competentes para conocer de 
los Habeas Corpus, consistente en denegar 
la admisión, alegando de modo sistemático 
que la pretensión resulta improcedente al no 
cumplir los requisitos del Artículo Primero de 
la LOHC, pero sin que, en contrapartida, se 
aleguen, argumenten o motiven las causas 
en Derecho que acreditan el incumplimiento 
de dichos condicionamientos legales. Dicha 
actitud y posicionamiento se ha generalizado 
hasta el punto de que —contra el espíritu y 
texto de la Carta Magna y la Ley— la regla 
general es la negativa a tramitar el procedi-
miento y la excepción su incoación y consi-
guiente tramitación.

1. Concepto y alcance del Habeas Corpus

Podemos definir el Habeas Corpus, de mo-
do sintético, como el mecanismo procesal, 
dimanante del mandato constitucional, a 
sustanciar en vía judicial penal, instado me-
diante solicitud al efecto por un ciudadano 
(o sus representantes) que ha sido privado 
de libertad por la policía y que considera que 
su detención es ilegal y/o se excede en su 
duración, en aras a ser presentado de modo 
inmediato ante el Juzgado competente para 
ser oído, entre otras diligencias de prueba a 
practicar, a los fines de determinar la adecua-
ción o no a Derecho de la detención efectua-
da y su duración, con las consecuencias que 
ello conlleva.

Esta institución de antigua raigambre jurídi-
ca, especialmente desarrollada en el derecho 
anglosajón, si bien también existen preceden-
tes en nuestro Derecho patrio, siendo el más 
significativo y conocido el llamado recurso de 
manifestación de personas del reino de Ara-
gón (se debía manifestar —presentar— al 
detenido ante el Justicia del Reino), tiene su 
expreso reconocimiento constitucional en el 
Art. 17 CE, dedicado al Derecho Fundamental 
a la Libertad, afirmando su apartado 4: «La 
Ley regulará un procedimiento de habeas 
corpus para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida 
ilegalmente».

Obsérvese que, dada la ubicación del citado 
precepto, estamos ante un Derecho Funda-
mental de los especialmente reforzados y 
protegidos por el Art. 53.2 de la Carta Magna, 
de modo significado en su garantía de acceso 
al recurso de amparo.

La materialización de este mandato cons-
titucional se plasma mediante la ya citada 
LOHC, resaltándose como punto esencial lo 
que se dice en la Exposición de Motivos de 
la Ley, en su párrafo 8.º: «La pretensión del 
«Habeas Corpus» es establecer remedios efi-
caces y rápidos para los eventuales supuestos 
de detenciones de la persona no justificados 
legalmente, o que transcurran en condiciones 
ilegales. Por consiguiente, el «Habeas Cor-
pus» se configura como una comparecencia 
del detenido ante el Juez; comparecencia de 
la que proviene etimológicamente la expre-
sión que da nombre al procedimiento, y que 
permite al ciudadano, privado de libertad, ex-
poner sus alegaciones contra las causas de 
la detención o las condiciones de la misma, 
al objeto de que el Juez resuelva, en defini-
tiva, sobre la conformidad a Derecho de la 
detención».

Dicha pretensión se traduce en el Derecho 
positivo mediante su regulación expresa en 
la LOHC, que en su Artículo Primero señala 
de modo rotundo: «Mediante el procedi-
miento del «Habeas Corpus», regulado en la 

presente ley, se podrá obtener la inmediata 
puesta a disposición de la Autoridad judicial 
competente, de cualquier persona detenida 
ilegalmente».

La jurisprudencia constitucional, por su parte, 
de modo unánime y reiterado, con un acierto 
y rigor —a juicio de quien suscribe— inusual 
en este Tribunal, ha interpretado los precep-
tos citados en su recto sentido, otorgando, 
pues, al Habeas Corpus su debido concep-
to, alcances y efectos constitucionalmente 
perseguidos. Se cita por todas, al expresar el 
sentir de las dos Salas de modo conjunto, la 
STC del Pleno núm. 303/2.005, en cuyo Fun-
damento Jurídico Segundo expresa que: «a) 
El procedimiento de habeas corpus, previsto 
en el inciso primero del art. 17.4 CE, y desa-
rrollado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de 
mayo (LOHC), supone una garantía reforzada 
del derecho a la libertad para la defensa de 
los demás derechos sustantivos establecidos 
en el resto de los apartados del art. 17 de la 
Constitución, cuyo fin es posibilitar el con-
trol judicial a posteriori de la legalidad y de 
las condiciones en las cuales se desarrollan 
las situaciones de privación de libertad no 
acordadas judicialmente mediante la puesta 
a disposición judicial de toda persona que 
se considere está privada de libertad ilegal-
mente».

Precisando sobre qué debe entenderse por 
dicho control judicial, la STC, Sala 2.ª, núm. 
232/1.999, FJ 4.º, que cita SSTC anteriores 
en su apoyo: «El proceso de habeas corpus 
es un medio de defensa de los demás dere-
chos sustantivos establecidos en el resto de 
los apartados del art. 17 CE (STC 98/1986, 
fundamento jurídico 1.º); un proceso de cog-
nición limitada entendido como un instru-
mento de control judicial, que versa no sobre 
todos los aspectos o modalidades de la de-
tención o la privación de libertad, sino sobre 
su regularidad o legalidad en relación con los 
arts. 17.1 y 4 CE, interpretados, en atención 
al art. 10.2 de ésta, de conformidad con el art. 
5.1 y 4 CEDH (SSTC 104/1990, fundamento 
jurídico 1.º y 12/1994, fundamento jurídico 
5.º, entre otras)».

2. Causas que propician la interpretación 
viciada del objeto del Habeas Corpus por 
los Juzgados de Instrucción

La cuestión surge inevitable, atendida la 
claridad y rotundidad de las normas y de 
la doctrina constitucional expuesta: ¿cómo 
es posible que los Juzgados incurran en la 
mayoría de los casos en una manifiesta 
y contumaz (viene produciéndose desde la 
entrada en vigor de la ley hasta la actua-
lidad, es decir, han trascurrido casi treinta 
años) torcida interpretación del objeto 
del Habeas y, en consecuencia, vulneren 
directamente y sin paliativos el Derecho 



www.diariolaley.es

12 3 de septiembre de 2013

Tribuna
La interpretación del 
derecho a la integridad 
física

LA LEY 4839/2013

Nuevas tendencias en la interpretación 
del derecho a la integridad física: la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
37/2011, de 28 de marzo, sobre 
consentimiento informado
Ana Ylenia GUERRA VAQUERO
Profesora-tutora. Departamento de Filosofía Jurídica  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

la stC 37/2011, de 28 de marzo, constituye el primer pronunciamiento 
constitucional en materia de consentimiento informado en el ámbito sanitario. El 
tribunal supremo ya se había pronunciado en varias ocasiones sobre la cuestión: la 
sentencia del tC aplica la jurisprudencia constitucional ya asentada sobre el derecho 
a la integridad física. su importancia radica en la consideración de la privación de 
información como equivalente de una privación o limitación del derecho a consentir 
o rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho fundamental a 
la integridad física y moral.

I. EL SUPUESTO DE HECHO

L a STC 37/2011 versa sobre el su-
puesto de un paciente que ingresa el 
4 de septiembre de 2005 en el servi-

cio de urgencias de una clínica de bilbao por 
presentar dolor precordial. Al día siguiente 
es sometido a un cateterismo cardiaco (1), 
siendo la vía de abordaje el brazo derecho, 
y encontrándose una lesión severa en una 
coronaria. Tras la intervención, la mano de-
recha del recurrente sufrió inflamación y 
hematoma y, posteriormente, carencia de 
sensibilidad y movilidad, de lo que se derivó 
una incapacidad funcional total. Esta infor-
mación se llevó a cabo sin que se le infor-
mara al paciente de los riesgos que pudieran 
derivarse y sin que se hubiese recabado su 
consentimiento para la práctica de la misma.

El 8 de septiembre de 2006, el paciente 
presentó demanda de juicio ordinario en 
reclamación de los daños y perjuicios cau-
sados frente a la empresa aseguradora de 
los médicos que realizaron la intervención, 
en la que solicitaba ser indemnizado en la 
cantidad de 121.392 euros más los intereses 

legales, por la pérdida de funcionalidad en su 
mano derecha, los gastos de rehabilitación 
y la necesidad de ayuda de tercera persona 
para su vida cotidiana. A juicio del paciente, 
los daños que sufría se derivaban de una mala 
praxis en la intervención, y de la absoluta fal-
ta de información previa a la misma sobre sus 
posibles riesgos o sobre las vías alternativas 
para la práctica del cateterismo, ya que la 
única vía de información que obtuvo fue un 
documento con las instrucciones pertinentes 
para el alta.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de bil-
bao dictó sentencia con fecha 23 de abril de 
2007 desestimando totalmente la demanda 
pues entendió que de la prueba practicada no 
cabía apreciar culpa en los médicos que reali-
zaron la intervención, sin que constara que la 
llevaran a cabo de manera negligente. Lo que 
sí consideró probado es que ni los médicos 
que llevaron a cabo la intervención ni los que 
lo atendieron en la UVI informaron al pacien-
te. Aún así, y a pesar de considerar incumpli-
do el deber de informar, la Sentencia no esti-
ma las pretensiones del demandante puesto 
que «el padecimiento que llevó a urgencias 

al demandante, el hecho de haber tenido 
años antes una intervención del mismo tipo 
y la urgencia relativa de la intervención, sin 
dejar de lado su edad, llevan a considerar que 
realmente no se ha privado al demandante 
de una información esclarecedora previa al 
consentimiento que dé lugar a la procedencia 
de ser indemnizado».

La Secc. 5.ª de la AP bizkaia desestimó el 
recurso de apelación interpuesto por el 
paciente contra la Sentencia anterior median-
te sentencia de 10 de abril de 2008, con argu-
mentos coincidentes con los empleados en la 
sentencia de instancia.

El paciente recurre en amparo ante el Tri-
bunal Constitucional basándose en que las 
resoluciones anteriores vulneran su derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en 
relación con los derechos a la integridad físi-
ca y a la libertad (arts. 15 y 17.1), dado que 
ambas le niegan el derecho a ser indemnizado 
pese a considerar probado que no le se dio 
ningún tipo de información médica previa a 
la intervención.

II. LA RESOLUCIÓN DEL TRIbUNAL 
CONSTITUCIONAL

A la hora de entrar a resolver, el Tribunal 
Constitucional delimita el ámbito del proce-
dimiento al examen de si la concreta actua-
ción que se encuentra en la base de la recla-
mación del actor produjo o no la vulneración 
de los derechos fundamentales invocados por 
éste, descartando cualquier pronunciamien-
to relativo a si procedía o no reconocerle la 
indemnización reclamada, pues ésta es una 
cuestión de legalidad ordinaria cuya apre-
ciación es labor exclusiva de los órganos de 
la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de la 
función que les atribuye el art. 117.3 CE.

La sentencia descarta la vulneración del dere-
cho a la libertad, pues la libertad personal 
protegida por la Constitución no cubre una 
libertad general de autodeterminación indi-
vidual: «según reiterada doctrina de este Tri-
bunal (SSTC 126/1987, 22/1988, 112/1988 
y 61/1990, por citar las más recientes) la 
libertad personal protegida por este precepto 
es la “libertad física”. La libertad frente a la 
detención, condena o internamientos arbitra-
rios, sin que pueda cobijarse en el mismo una 
libertad general de actuación o una libertad 
general de autodeterminación individual, 
pues esta clase de libertad, que es un valor 
superior del ordenamiento jurídico —art. 1.1 
CE—, sólo tiene la protección del recurso de 
amparo en aquellas concretas manifestacio-
nes a las que la Constitución les concede la 
categoría de derechos fundamentales».

El Tribunal concede el amparo por consi-
derar vulnerado el derecho a la integridad 
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física del demandante ya que la asistencia 
recibida no satisfizo su derecho a prestar un 
consentimiento debidamente informado. La 
privación de información equivale a una pri-
vación o limitación del derecho a consentir 
o rechazar una actuación médica determi-
nada, inherente al derecho fundamental a la 
integridad física y moral. Además, no basta 
con que exista una situación de riesgo para 
omitir el consentimiento informado, sino que 
aquél ha de encontrarse cualificado por las 
notas de inmediatez y de gravedad, ninguna 
de las cuales se dieron en el procedimiento. 
Es más, en este caso, atendiendo al tiempo 
transcurrido entre el ingreso en la clínica del 
demandante de amparo y la realización de 
la intervención, se puede concluir que podría 
perfectamente haberse dado cumplimiento a 
las exigencias legales impuestas en garantía 
del derecho fundamental a la integridad física 
del actor.

Se aprecia también la vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva por cuanto 
las resoluciones judiciales impugnadas no 
tutelaron el derecho a la integridad física. 
Dichas resoluciones rechazaron la preten-
sión del demandante ateniéndose a criterios 
no previstos legalmente (como el de la edad 
del paciente o la previa realización de otro 
cateterismo once años antes) a la hora de 
ponderar las circunstancias del caso, e inter-
pretaron y aplicaron las normas concernidas 
de manera contraria a la mayor efectividad 
del derecho.

Finalmente, el Tribunal anula las resolucio-
nes judiciales y ordena la retroacción de las 
actuaciones al momento inmediatamente 
anterior al del dictado de su sentencia por el 
Juzgado de Primera Instancia de bilbao, para 
que éste pronuncie otra nueva que resulte 
respetuosa con el derecho fundamental vul-
nerado.

III. LOS ASPECTOS DE LA LEY 
41/2002 QUE DETERMINAN EL 
SENTIDO DE LA SENTENCIA

Para llegar a las conclusiones anteriores, 
el Tribunal Constitucional fundamenta los 
aspectos de su pronunciamiento relativos a 
los derechos del paciente, en la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y 
documentación clínica (2). La exigencia de 
la previa información y la prestación del 
consentimiento por parte del paciente en el 
ámbito asistencial se consideran un elemen-
to integrante de la lex artis de los profesio-
nales sanitarios. La Ley General de Sanidad 
14/1986, antecedente directo de la actual 
Ley 41/2002 recoge la importancia de facili-
tar la información en términos comprensibles 
para el paciente y sus familiares, el derecho 

a recibir información y a que se le respete la 
decisión de no ser informado; a que la infor-
mación se le suministre de forma continuada 
y que incluya tanto las actuaciones médicas 
previstas como los medios y diagnóstico.

La Ley 41/2002 viene a completar el derecho 
a la información del paciente no capacita-
do para tomar decisiones, a sus familiares 
o personas a él allegadas; y viene a corregir 
las deficiencias de la ley anterior, ofreciendo 
mayor seguridad a las intervenciones de los 
médicos, así como regula detalladamente 
nuevas instituciones como las voluntades 
anticipadas o la historia clínica.

Los artículos concretos de la Ley 41/2002 
que orientan la solución del Tribunal son los 
siguientes: del art. 2 al art. 5 y del art. 8 al 
art. 10. Veamos los principales.

Los pacientes tienen derecho a conocer toda 
la información disponible sobre la misma, 
salvando los supuestos exceptuados por la 
Ley. Pero también está legitimada la posición 
contraria, ya que toda persona tiene dere-
cho a que se respete su voluntad de no ser 
informada.

Por su parte, existe un contenido mínimo de 
información, que debe proporcionarse verbal-
mente (además de ser reflejada en la historia 
clínica). Dicha información es la relativa a la 
finalidad y la naturaleza de cada intervención, 
sus riesgos y sus consecuencias (3). De este 
modo, este derecho del paciente se convier-
te, de forma instantánea, en un deber para 
el médico, de manera que es el responsable 
garantizar el cumplimiento de su derecho a 
la información.

No obstante lo anterior, según el art. 5.3 
«cuando el paciente, según el criterio del 
médico que le asiste, carezca de capacidad 
para entender la información a causa de 
su estado físico o psíquico, la información 
se pondrá en conocimiento de las personas 
vinculadas a él por razones familiares o de 
hecho». No son estas las circunstancias del 
recurrente de la STC 37/2011, puesto que se 
encontraba en sus plenas capacidades psí-
quicas y físicas para entender la información 
relativa a su intervención que debía habérsele 
proporcionado.

Cabe entender que el eje de los preceptos 
vulnerados es el art. 8 de la Ley [que es tra-
sunto del art. 5 del Convenio relativo a los 
derechos humanos y la biomedicina (4)]: 
«Toda actuación en el ámbito de la salud 
de un paciente necesita el consentimiento 
libre y voluntario del afectado, una vez que, 
recibida la información pre vista en el art. 4, 
haya valorado las opciones propias del caso».

En este caso ni el paciente recibió informa-
ción alguna ni, por consiguiente, valoró las 

opciones de su intervención. Pero la propia ley 
evidencia la gravedad de este asunto cuando 
exige, en el art. 8.2 el consentimiento escrito 
(y no verbal como es la regla general) para los 
casos en los que la información sea relativa 
a intervención quirúrgica, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en 
general, aplicación de procedimientos que 
suponen riesgos o inconvenientes de noto-
ria y previsible repercusión negativa sobre la 
salud del paciente.

La de este paciente era una intervención con-
sistente en un cateterismo cardíaco, es decir, 
una intervención que afecta a un órgano vital 
como es el corazón, lo que exige, en todo 
caso, su consentimiento por escrito.

El art. 10 concreta las condiciones de la infor-
mación y consentimiento por escrito obliga 
al facultativo a proporcionar al paciente, 
antes de recabar su consentimiento escrito, 
la información básica siguiente:

«— Las consecuencias relevantes o de impor-
tancia que la intervención origina con segu-
ridad.

— Los riesgos relacionados con las circunstan-
cias personales o profesionales del paciente.

— Los riesgos probables en condiciones nor-
males, conforme a la experiencia y al estado 
de la ciencia o directamente relacionados con 
el tipo de intervención.

— Las contraindicaciones.»

Existe la obligación legal de que la informa-
ción clínica que forme parte de todas las 
actuaciones asistenciales debe ser verdadera. 
Los términos en que se comunicará al pacien-
te dicha información serán aquellos que le 
permitan comprenderla adecuadamente y le 
ayudarán a tomar decisiones de acuerdo con 
su propia y libre voluntad. Tal y como hemos 
visto, en el caso de la STC 37/2011 no se 
cumplieron estos requisitos.

IV. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD 
FÍSICA COMO rAtIo DECIDENDI

El Tribunal Constitucional, concede el ampa-
ro en base a la vulneración del derecho a la 
integridad física del paciente, esto es su ratio 
decidendi. En cuanto al contenido de este 
derecho establece, en sentencias anteriores, 
una delimitación sobre el cuerpo humano 
como realidad biológica en su doble dimen-
sión física: integridad física y psicológica. La 
integridad moral excluye del derecho a la 
integridad física cualquier elemento valora-
tivo o cualitativo de carácter subjetivo. Así, 
su contenido sería de naturaleza eminente-
mente defensiva o reaccional, y con arreglo 
a la doctrina del Tribunal poseería una doble 
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dimensión: por una parte protegería a su 
titular de ataques dirigidos contra su cuerpo 
en su doble vertiente física y psíquica y, por 
otra, proscribiría toda intervención en él que 
careciese de consentimiento (5).

El derecho se configura como una suerte de 
incolumidad corporal, esto es «su derecho a 
no sufrir lesión o menoscabo en su cuerpo o 
en su apariencia externa sin su consentimien-
to. El hecho de que la intervención coactiva 
en el cuerpo pueda suponer un malestar (esto 
es, producir sensaciones de dolor o sufrimien-
to) o un riesgo o daño para la salud supone 
un plus de afectación, mas no es una condi-
ción sine qua non para entender que existe 
una intromisión en el derecho fundamental 
a la integridad física.». Así se pronuncia la 
sentencia 207/1996 en su FJ 2.º.

V. LA VINCULACIÓN ENTRE EL 
DERECHO A LA INTEGRIDAD 
FÍSICA Y EL DERECHO A LA SALUD

Nos parece interesante, desde la perspectiva 
de esta sentencia, realizar un análisis de la 
vinculación entre el derecho a la integridad 
física y el derecho a la protección de la salud, 
que tienen un reconocimiento diferenciado, 
encontrándose el segundo recogido en el art. 
43.1 CE. Estos derechos no coinciden ni en 
el bien objeto de tutela ni en la intensidad 
de la misma, lo que no obsta para que en 
determinadas situaciones puedan solaparse, 
en el sentido de que ciertas afecciones a la 
salud puedan ser conceptuadas como vulne-
ración del derecho a la integridad física, con 
el esencial efecto de posibilitar al ciudadano 
la vía del amparo. El fundamento jurídico 
3 de la Sentencia 35/1996 recoge que el 
derecho a la integridad física «en efecto, 
podría verse afectado por actuaciones coac-
tivas que, con justificación en las normas de 
seguridad penitenciaria, puedan determinar 
un riesgo inmediato o futuro para la salud, 

puesto que también el derecho a la salud, 
o mejor aún, a que no se dañe o perjudique 
la salud personal, queda comprendido en el 
derecho a la integridad personal». Las sen-
tencias 5/2002 (FJ 4.º) y 62/2007 (FJ 3.º) 
reiteran esta doctrina.

Es el FJ 2.º de la sentencia 207/1996 el que, 
aludiendo a la sentencia 35/1996 recoge 
expresamente «Así pues, y aunque el derecho 
a la integridad física se encuentra evidente-
mente conectado con el derecho a la salud, 
su ámbito constitucionalmente protegido no 
se reduce exclusivamente a aquellos casos en 
que exista un riesgo o daño para la salud, pues 
dicho derecho resulta afectado por “toda cla-
se de intervención (en el cuerpo) que carezca 
del consentimiento de su titular”».

No obstante lo anterior, el Tribunal entiende 
que para apreciar una vulneración del art. 15 
no es necesario que la lesión a la salud haya 
llegado efectivamente a producirse. No es 
preciso para apreciar vulneración del derecho 
fundamental ni la existencia de una actividad 
directamente encaminada a su lesión, ni la 
efectiva causación de un daño, pues el Tribu-
nal concibe el término agresión en un sentido 
que también abarca aquellas conductas acti-
vas u omisivas que generan una situación de 
riesgo o amenaza de menoscabo.

Dispone la sentencia 119/2001 en su FJ 5.º 
«En efecto, habida cuenta de que nuestro 
texto constitucional no consagra derechos 
meramente teóricos o ilusorios, sino reales 
y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero, 
FJ 6.º), se hace imprescindible asegurar su 
protección no sólo frente a las injerencias 
ya mencionadas, sino también frente a los 
riesgos que puedan surgir en una sociedad 
tecnológicamente avanzada».

Además, según el FJ 4.º de la sentencia 
221/2002, «Para poder apreciar la vulne-
ración del art. 15 CE aducida no es preciso 

que la lesión de la integridad moral se haya 
consumado, sino que a efectos de que el 
derecho invocado se estime lesionado basta 
con que exista un riesgo relevante de que la 
lesión pueda llegar a producirse». Reiteran la 
doctrina las sentencias 71/2004 y 160/2007.

Es cierto, no obstante, que partiendo de la 
afirmación de que no cualquier riesgo o ame-
naza constituiría, sin más, una vulneración 
del derecho fundamental, la doctrina del Tri-
bunal presenta ciertas vacilaciones con rela-
ción a la intensidad que debe revestir dicho 
riesgo o amenaza para que pueda estimarse 
efectivamente lesiva.

Como decimos, la sentencia 221/2002 habla 
de «riesgo relevante», pero la sentencia 
35/1996 se refiere a «riesgo para la salud». 
Así, según su FJ 3.º «Este derecho, en efecto, 
podría verse afectado por actuaciones coac-
tivas que, con justificación en las normas de 
seguridad penitenciaria, puedan determinar 
un riesgo inmediato o futuro para la salud, 
puesto que también el derecho a la salud, 
o mejor aún, a que no se dañe o perjudique 
la salud personal, queda comprendido en el 
derecho a la integridad personal».

Existe, sin embargo, otro grupo de sentencias 
que exigen que se trate de «grave riesgo o 
quebranto para su salud» (sentencia 7/1994, 
FJ 3.º, «peligro grave o inmediato» (sentencia 
119/2001, FJ 6.º o «peligro grave y cierto» 
(sentencia 5/2002, FJ 4.º). Cabe destacar el 
concepto de «riesgo palmario y manifiesto», 
en el FJ 4.º de la sentencia 220/2005 «tal 
actuación sólo podría reputarse que afecta 
al ámbito protegido por el art. 15 CE cuando 
existiera un riesgo relevante de que la lesión 
pueda llegar a producirse, es decir, cuando 
se generara un peligro grave y cierto para la 
salud del afectado. En ese caso, la declaración 
de lesión de la integridad que se infiera de ese 
riesgo relevante sólo podrá ser efectuada en 
esta sede cuando resulte palmaria y mani-
fiesta, pues la relevancia del peligro debe 
apreciarse con inmediación»; o el concepto 
«riesgo constatado de producción cierta, o 
potencial pero justificado ad causum», del FJ 
3.º de la sentencia 62/2007 «tal actuación u 
omisión podría afectar al ámbito protegido 
por el art. 15 CE cuando tuviera lugar exis-
tiendo un riesgo constatado de producción 
cierta, o potencial pero justificado ad casum, 
de la causación de un perjuicio para la salud 
de la trabajadora o del feto, es decir, cuando 
se generara con la orden de trabajo un riesgo 
o peligro grave para la salud de aquélla o para 
el del hijo en gestación».

En el caso que estamos viendo no se entra 
a valorar el riesgo, puesto que no es lo rele-
vante por cuanto realmente hubo lesión. Sin 
embargo, es importante hacer alusión a esta 
doctrina por cuando ni el Juzgado de Ins-
tancia ni la Audiencia Provincial tuvieron en 
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cuenta el riesgo de la intervención, eximiendo 
directamente la conducta de los médicos de 
negligencia alguna.

VI. EL DERECHO A CONSENTIR 
Y A RECHAZAR TRATAMIENTOS 
MÉDICOS SEGÚN EL TRIbUNAL 
CONSTITUCIONAL

El derecho fundamental a la integridad física 
y moral posee una vertiente que proscribe 
cualquier intervención no consentida en el 
cuerpo en su doble dimensión física y psíqui-
ca. Con relación al ámbito médico-asistencial, 
es precisamente aquí donde encuentra anclaje 
iusfundamental la exigencia del previo con-
sentimiento informado del paciente a cual-
quier intervención o tratamiento sanitario, 
que constituye, así, una manifestación del 
ejercicio del derecho fundamental a la inte-
gridad física y moral. Por tanto, el Tribunal ha 
consolidado su doctrina de que el derecho del 
paciente a aceptar o rechazar medidas tera-
péuticas forma parte del contenido esencial 
del derecho a la integridad física, que no solo 
se ha vulnerado por conductas perjudiciales 
para el organismo, sino por actuaciones que, 
aún dirigidas a restaurar o mejorar su salud, 
supongan una intromisión no consentida en 
la esfera corporal del afectado (6). De este 
modo, cualquier intervención médica realiza-
da sin contar con o en contra de la voluntad 
del paciente constituirá, prima facie, su vul-
neración, amén de que la negativa a recibir 
o someterse a un tratamiento médico es, en 
sí misma considerada, ejercicio del derecho 
fundamental a la integridad física y moral. La 
sentencia 154/2002 versa sobre la condena 
penal a unos Testigos de Jehová, padres de un 
menor que murió tras negarse a recibir trans-
fusiones de sangre autorizadas por el Juzgado 
de guardia, por no haberle convencido para 
deponer su actitud ni haber autorizado dicha 
intervención médica. La resolución judicial 
autorizando la práctica de la transfusión en 
aras de la preservación de la vida del menor 
(una vez que los padres se negaran a autori-
zarla, invocando sus creencias religiosas) no 
resultó susceptible de reparo alguno desde la 
perspectiva constitucional. En esa sentencia el 
menor había expresado con claridad, en ejer-
cicio de su derecho a la libertad religiosa y de 
creencias, una voluntad, coincidente con la de 
sus padres, de exclusión de determinado trata-
miento médico. Así, «al oponerse el menor a la 
injerencia ajena sobre su propio cuerpo estaba 
ejercitando un derecho de autodeterminación 
que tiene por objeto el propio sustrato cor-
poral —como distinto del derecho a la salud 
o a la vida— y que se traduce en el marco 
constitucional como un derecho fundamental 
a la integridad física (art. 15 CE)».

De este modo, el derecho a la integridad física 
no necesita estar cualificado como manifes-
tación de otro derecho fundamental, seña-

ladamente alguno de los consagrados en el 
art. 16 de la Constitución, y todo ello con 
independencia, obviamente, de que además 
pueda estar amparada por cualquiera de ellos. 
En este sentido, y en conexión con el derecho 
a la libertad religiosa, tal y como ya dijera la 
sentencia 141/2000, «el derecho que asiste 
al creyente de creer y conducirse personal-
mente conforme a sus convicciones no está 
sometido a más límites que los que le impo-
nen el respeto a los derechos fundamenta-
les ajenos y otros bienes jurídicos protegidos 
constitucionalmente». Y, por tanto, «cuando 
se trata del conflicto entre derechos funda-
mentales, el principio de concordancia prácti-
ca exige que el sacrificio del derecho llamado 
a ceder no vaya más allá de las necesidades 
de realización del derecho preponderante 
(SSTC 199/1987, 60/1991)».

En definitiva, la pura y simple negativa del 
individuo a someterse a tratamientos libre-
mente manifestada, tiene acomodo en el 
contenido normativo del art. 15 CE, inde-
pendientemente de las razones o motivos 
esgrimidos para ello. Como señala el funda-
mento jurídico 8 de la sentencia 120/1990 
«este derecho constitucional resultará 
afectado cuando se imponga a una persona 
asistencia médica en contra de su voluntad, 
que puede venir determinada por los más 
variados móviles y no sólo por el de morir 
y, por consiguiente, esa asistencia médica 
coactiva constituirá limitación vulneradora 
del derecho fundamental, a no ser que ten-
ga justificación constitucional». La sentencia 
48/1996, en su fundamento jurídico 3, viene 
a concretar esta afirmación, de modo que la 
no concreción en el derecho a la integridad 
física de la imposición de asistencia médi-
ca en contra de la voluntad «es razonable 
en este caso si se toman en cuenta las dis-
crepancias entre los especialistas sobre la 
conveniencia de la operación, cuya eficacia 
ponen en duda varios de ellos. La decisión 
de permitir una agresión de esa envergadura 
aunque con finalidad curativa es personalísi-
ma y libérrima, formando parte inescindible 
de la protección de la salud como expresión 
del derecho a la vida» (7).

De este modo, es posible concluir que no 
hay un derecho del individuo entendido 
como libre disposición del propio cuerpo, por 
cuanto afirmarlo sería proteger actuaciones 
que hoy en día se encuentran castigadas por 
nuestro ordenamiento jurídico. Sino que, 
más bien se trata de una consecuencia que 
deriva del contenido negativo del derecho 
fundamental. Por este motivo, el principio 
de autonomía no es resultado de una capa-
cidad de autodeterminación vital, sino de 
una potestad defensiva que proscribe toda 
intervención no consentida en la integridad 
física o moral y que requiere el previo con-
sentimiento del individuo.

Por último, debemos señalar que la mani-
festación del derecho a la integridad física 
relativa al derecho a consentir o rechazar 
tratamientos médicos puede ser objeto de 
limitaciones. En este aspecto, las sentencias 
que debemos destacar son la 120/1990, de 
27 de junio y la 137/1990 de 19 de julio, 
ambas relativas a la huelga de hambre de 
unos reclusos del colectivo Grapo, en la que 
se aprecia la alimentación coercitiva de los 
presos terroristas, sobre una serie de argu-
mentos. El esencial es el relativo a la afirma-
ción de la relación de sujeción especial entre 
la Administración Penitenciaria y los internos, 
relación que «debe ser siempre entendida en 
un sentido reductivo compatible con el valor 
preferente que corresponde a los derechos 
fundamentales, origina un entramado de 
derechos y deberes recíprocos de la Admi-
nistración y el recluido, entre los que des-
taca el esencial deber de la primera de velar 
por la vida, integridad y salud del segundo, 
valores que vienen constitucionalmente con-
sagrados y permiten, en determinadas situa-
ciones, imponer limitaciones a los derechos 
fundamentales de internos que se colocan 
en peligro de muerte a consecuencia de una 
huelga de hambre reivindicativa, que podrían 
resultar contrarias a esos derechos si se tra-
tara de ciudadanos libres o incluso internos 
que se encuentren en situaciones distintas». 
Ello se contiene en los fundamentos jurídi-
cos sexto y cuarto de las sentencias referidas, 
respectivamente.

Los otros argumentos de las sentencias para 
justificar la no vulneración del derecho a la 
integridad física se resumen en dos: la esen-
cial importancia del bien jurídico vida y la ile-
galidad de los fines perseguidos por la huelga 
de hambre. Así, según los fundamentos jurí-
dicos octavo y sexto de las sentencias «con 
el cumplimiento de ese deber del Estado no 
se degrada el derecho a la integridad física 
y moral de los reclusos, pues la restricción 
que al mismo constituye la asistencia médi-
ca obligatoria se conecta causalmente con la 
preservación de bienes tutelados por la Cons-
titución y, entre ellos, el de la vida que, en 
su dimensión objetiva, es “un valor superior 
del ordenamiento jurídico constitucional” y 

La novedad de la sentencia 
radica en la originalidad del 
pronunciamiento relativo a 
que la privación de información 
equivale a una privación 
o limitación del derecho a 
consentir o rechazar una 
actuación médica determinada
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“supuesto ontológico sin el que los restantes 
derechos no tendrían existencia posible” (STC 
53/1985)».

V. LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL 
TRIbUNAL SUPREMO

Aunque el primer pronunciamiento constitu-
cional haya tenido lugar en 2011, ya el Tribu-
nal Supremo se ha pronunciado en numero-
sas ocasiones en materia de consentimiento 
informado. En sentencia de la Sala Primera 
de fecha 24 de mayo de 1999 determinó las 
obligaciones del médico tras reconocer que su 
obligación es de medios y no de resultados; y 
en sentencia de la Sala Tercera de fecha 4 de 
abril de 2000 se concedió una indemnización 
a un paciente por la falta de información, aún 
tratándose de una asistencia prestada dentro 
de los parámetros de la técnica médica del 
caso. La sentencia de la misma Sala de fecha 
14 de octubre de 2002 reconoce la integración 
de la exigencia de información como un ele-
mento del consentimiento informado.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo, de fecha 4 de abril de 2000 
que mencionamos destaca la relevancia de la 
información al paciente en el ámbito sanita-
rio, y por supuesto que el consentimiento que 
se preste por parte de éste, o de la persona 
responsable de prestarlo en cada caso, sea 
respuesta de una información fiel y completa 
tanto de la intervención médica, como de las 
posibles secuelas a las que podría dar lugar la 
misma. Solo de esta manera podrá velarse por 
el respeto de la autodeterminación del pacien-
te y del principio de la autonomía personal, 
esencia de nuestro Derecho. Esta sentencia 
supone un antes y un después en la concreción 
de la falta de consentimiento informado como 
daño indemnizable debido a su consideración 
como daño autónomo e individualizado.

Las sentencias más recientes insisten en la 
relevancia del consentimiento y en la posi-
bilidad de su indemnizabilidad, pero vinculan 

generalmente esta a la producción del resul-
tado en relación con la salud del paciente. Por 
tanto, podemos decir que la jurisprudencia del 
Supremo considera que procede indemnizar 
la falta de consentimiento informado depen-
diendo de las consecuencias de la asistencia 
médica en la salud del paciente.

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, de fecha 8 de septiembre de 2003 
(Rec. 3583/1995) trata de una intervención 
quirúrgica respecto de la que la lex artis 
indicaba inexcusablemente su realización 
y se establece la relación causa-efecto que 
media entre la intervención quirúrgica practi-
cada y la disfonía y debilidad vocal que sufrió 
posteriormente. Esta sentencia insiste en la 
exigencia del consentimiento, pero no recoge 
la valoración como daño independiente de 
su infracción ni argumenta si la omisión del 
consentimiento informado debe considerar-
se o no como daño autónomo indemnizable, 
independientemente de la infracción de la lex 
artis, que además no se había acreditado. Dis-
pone que «se incurre en la falacia de admitir 
que las enfermedades o intervenciones que 
tengan un único tratamiento, según el estado 
de la ciencia, no demandan consentimiento 
informado» y además que «la indemnización 
que se establezca como sanción civil por 
incumplimiento exclusivamente del estricto 
deber de información previa y consentimien-
to subsiguiente, no se debe relacionar, por 
inadecuación jurídica del nexo causal, con 
los costes y gastos de una segunda inter-
vención quirúrgica correctora, practicada en 
el extranjero».

La sentencia de 26 de marzo de 2002 (Rec. 
890/2001) viene a frenar el avance de la teo-
ría de que la omisión del consentimiento es 
un daño indemnizable de modo diferente y 
separado de la producción de un daño corpo-
ral. Resuelve un recurso de casación para la 
unificación de doctrina y concluye que no hay 
identidad de supuestos, por cuanto la indem-
nización de la del año 2000 venía impuesta, 
no tanto por el incumplimiento de la exigen-

cia de información, sino por la producción del 
resultado dañoso.

Por su parte, y en cuanto a sentencias que 
indemnizan la propia falta de información, 
podemos sumar la de la Sala Primera del Tribu-
nal Supremo de fecha 31 de enero de 1996 (Rec. 
4448/1997) que condena al médico como res-
ponsable de la secuela de pérdida de la audición 
en el oído izquierdo del paciente en relación con 
la intervención quirúrgica que le practicó. Según 
el fundamento jurídico segundo, «al paciente 
no se le informó sobre las diversas opciones 
que había para realizar la intervención a la que 
se sometió no se transmitió información pre-
via y en todo caso sería insuficiente sobre las 
alternativas, riesgos de la operación y ventajas 
e inconvenientes de cada tratamiento; es decir 
se privó al recurrente de conocer el verdadero 
alcance y consecuencias de dichos métodos, 
por lo que se le despojó de la libertad de elec-
ción de una técnica u otra, e incluso de poder 
desistir de la intervención, al no presentarse la 
misma como urgencia quirúrgica». En este caso, 
la omisión de la exigencia de información hace 
que sea el médico el que asume los riesgos de 
la intervención, por el hecho de que se haya 
incumplido el deber de información; lo cual 
carece en principio de apoyo legal suficiente.

Diferente es la base del reconocimiento del 
derecho a la indemnización por la falta de 
información, de la sentencia de la Sala Primera, 
de fecha 7 de marzo de 2000 (Rec. 1694/1995) 
sobre un trasplante de médula ósea en el que 
no consta que hubiera información para la 
paciente, a pesar de tratarse de un riesgo evi-
dente, como se acreditó con la prueba pericial. 
Se condena al Servicio Andaluz de la Salud, 
pues como dice el fundamento jurídico quinto 
de la sentencia «no consideró necesario que 
el consentimiento se plasmase por escrito, en 
contra de lo legalmente establecido, ni consta 
que para supuestos de extracción de médula 
ósea destinada a trasplante, tuviese protoco-
los informativos normalizados destinados a 
cumplir con la preceptiva obligación de infor-
mación. Igualmente tampoco se ha probado 
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que se hubiesen emitido instrucciones a los 
facultativos para que en estos casos informa-
sen debidamente y obtuviesen el consenti-
miento por escrito».

La sentencia de la Sala Primera de fecha 22 
de julio de 2003 (Rec. 3871/1997) reconoce 
el derecho a la indemnización de una paciente 
a la que se sometió una intervención de cirugía 
estética sin haberla informado debidamente, 
no adecuándose el resultado de su interven-
ción a lo esperado.

En la sentencia de 10 de mayo de 2006 
(Rec. 3476/1999) el cirujano demandado no 
adoptó la elemental precaución exigida por 
la lex artis de separar el nervio ciático de la 
cabeza del peroné, lo que causó una lesión. 
Sin embargo, como dispone el fundamento 
jurídico cuarto «el daño que fundamenta la 
responsabilidad resulta de haberse omitido 
la información previa al consentimiento, 
que si lo hubo para realizarla, así como de 
la posterior materialización del riesgo previ-
sible de la intervención, puesto que con ello 
se impidió a la madre del menor poder tener 
debido conocimiento del mismo y actuar en 
consecuencia antes de dar su autorización.» 
«... no es quien le informa si no él quien a 
través de la información que recibe, adopta 
la solución más favorable a sus intereses. Lo 
contrario sería tanto como admitir que las 
enfermedades o intervenciones que tengan 
un único tratamiento, según el estado de la 
ciencia, no demandan “consentimiento infor-
mado” (STS 9 de septiembre de 2003)».

Dicho lo anterior, debemos afirmar que la 
consideración por el Tribunal Supremo de la 
omisión del consentimiento como un daño 
moral grave, distinto y ajeno al daño corporal 
derivado de la intervención es una posibilidad 
que se debe admitir con prudencia, pues solo 

de esta manera es posible no desnaturalizar 
los límites de la responsabilidad sanitaria. Si 
se entiende que la falta de información tiene 
las características que mencionamos no hay 
duda de que la producción del daño es inde-
pendiente de que exista o no lesión física y 
sería indemnizable aún en el caso de ausen-
cia de ésta. En el caso de la STC 37/2011 
no solo hubo ausencia de información, sino 
que además se produjo una lesión. No que-
remos decir que la información hubiera evi-
tado la lesión, pero sí que le hubiera dado 
la posibilidad al paciente de haber elegido 
no someterse a la misma. El Tribunal Cons-
titucional anula las sentencias recurridas y 
retrotrae actuaciones a efectos de que éste 
pronuncie otra nueva que resulte respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado. No le 
compete delimitar la cuantía de indemniza-
ción al paciente, pero sí otorgar la protección 
al derecho a la integridad física que ha sido 
vulnerado por esas sentencias.

VIII. LA NOVEDAD DE LA SENTENCIA

La STC 37/2011 viene a aplicar la jurispru-
dencia constitucional ya asentada sobre el 
derecho a la integridad física (recogida en 
las SSTC 120/1990, 207/1996, 119/2001, 
5/2002, 221/2002 o 220/2005); la novedad 
radica en la originalidad del pronunciamien-
to relativo a que la privación de información 
equivale a una privación o limitación del 
derecho a consentir o rechazar una actuación 
médica determinada, inherente al derecho 
fundamental a la integridad física y moral. Si 
bien el Tribunal Supremo ya había delimitado 
tanto las obligaciones del médico, como la 
exigencia de información como un elemento 
del consentimiento informado o la indemni-
zación por falta información y no solo por 
lesiones; hemos tenido que esperar al mes de 
marzo de 2011 para que el Tribunal Consti-
tucional se haya pronunciado en materia de 
consentimiento informado. n

NOTAS

(1) siguiendo la definición de la Escuela de 
medicina de la Universidad de Yale, el cateterismo 
cardíaco es un procedimiento especializado en el 
que un largo tubo flexible (catéter) se introduce 
en una vena y se lo guía hacia el interior del 
corazón. Proporciona información detallada sobre 
las estructuras internas del corazón.

(2) El tribunal Constitucional se centra en el 
análisis concreto del capítulo IV, sobre «El 
respeto a la autonomía del paciente», de la ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.

(3) según el art. 4 ley 41/2002: «los pacientes 
tienen derecho a conocer, con motivo de 
cualquier actuación en el ámbito de su salud, 
toda la información disponible sobre la misma, 
salvando los supuestos exceptuados por la ley. 
Además, toda persona tiene derecho a que 
se respete su voluntad de no ser informada. 
la información, que como regla general se 
proporcionará verbalmente dejando constancia 

en la historia clínica, comprende, como mínimo, 
la finalidad y la naturaleza de cada intervención, 
sus riesgos y sus consecuencias».

 (4) El Convenio para la protección de los 
Derechos Humanos y la Dignidad del ser Humano 
con respecto a las aplicaciones de la Biología y 
la medicina, también conocido como Convenio 
sobre Derechos Humanos y Biomedicina o 
«Convenio de oviedo», es un tratado del Consejo 
de Europa que fue firmado en abril de 1997 en la 
ciudad de oviedo. su ratificación fue aprobada, 
por unanimidad, en la sesión Plenaria del 
Congreso de los Diputados celebrado el día 29 
de abril de 1999. Entró en vigor en España el 1 de 
enero del 2000.

 (5) ArrUEGo, G. «la naturaleza constitucional 
de la asistencia sanitaria no consentida y los 
denominados supuestos de urgencia vital», 
revista Española de Derecho Constitucional. IssN: 
0211-5743, num.82, enero-abril (2008), pág. 
53-82.

 (6) PÉrEZ mANZANo, m. y tomÁs VAlIENtE 
lANUZA, C. «Comentarios a la Constitución 
Española. XXX Aniversario», Fundación Wolter 
Kluwer, España. 2008.

 (7) De la doctrina establecida por el 
tribunal Europeo de Derechos Humanos 
puede desprenderse que la imposición de 
un tratamiento médico en ausencia del 
consentimiento del enfermo adulto y capaz 
constituye una afección de los derechos 
garantizados en el art. 8.1 de la Convención, 
cuya legitimidad dependería del canon 
establecido en el apartado segundo de dicho 
precepto. Nos referimos a las sentencias Pretty 
c. reino Unido (2002) y Glass c. reino Unido 
(2004). Art. 8 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos «Derecho al respeto a la 
vida privada y familiar. 1 toda persona tiene 
derecho al respeto de su vida privada y familiar, 
de su domicilio y de su correspondencia. 2. No 
podrá haber injerencia de la autoridad pública 
en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en 
cuanto esta injerencia esté prevista por la ley 
y constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea necesaria para la seguridad 
nacional, la seguridad pública el bienestar 
económico del país, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o 
de la moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás».
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