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RESUMEN 

  La tesis que ahora presentamos lleva por título El derecho fundamental a la 

protección de la salud y surge tras plantearnos si el modelo de garantía de los derechos 

fundamentales en el que la protección de la salud se produce de forma indirecta, mediante su 

conexión a otros derechos civiles es suficiente o si, por el contrario, sería necesario asumir un 

modelo de protección directa, como recomiendan el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales y el Comité Europeo de Derechos Sociales, constitucionalizando el derecho a la 

protección de la salud como derecho fundamental y no como un mero principio rector de la 

política social y económica. 

  Para ello, recopilamos de forma minuciosa y ordenada las resoluciones más 

importantes dictadas en los niveles internacional (sistema universal de protección de los 

derechos humanos), convencional (sistema del Consejo de Europa) y constitucional, en los que 

se plantea la protección de la salud como un derecho fundamental y analizamos las conexiones 

del derecho a la protección de la salud con otros derechos fundamentales. Queda fuera de este 

trabajo, el ámbito de la Unión Europea, dada la menor protección del derecho a la salud en la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea hasta la fecha.  

  Esta tesis refleja la situación actual de la protección del derecho a la salud como 

derecho fundamental, al recopilar multitud de material disperso, como informes y sentencias, 

procedente de los tres niveles a los que hacemos referencia y presentarlo de forma sistemática. 

De este modo, se busca concretar el objeto, el contenido y los límites del derecho a la protección 

de la salud en la normativa supranacional para proyectarlo en la interpretación constitucional 

del derecho a la salud.  

  Por último, se concluye que el Tribunal Constitucional ha tutelado el derecho a 

la protección de la salud sobre todo mediante la técnica de la conexión con otros derechos 

fundamentales, especialmente, con el derecho a la vida y la integridad personal, pero, en los 

últimos años, no ha asumido ni la doctrina ni las recomendaciones de instancias internacionales, 

todo en lo que se refiere la protección de la salud de grupos vulnerables, en concreto, de los 

inmigrantes en situación administrativa irregular, ámbito en el que la doctrina constitucional ha 

sido bastante decepcionante. 
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ABSTRACT 

  The thesis we are now presenting is entitled The fundamental right to health 

protection and arises from the question of whether the model to safeguard fundamental rights 

−in which health protection occurs indirectly and in connection to other civil rights− is sufficient 

or whether it would otherwise be necessary to adopt a direct protection model, as 

recommended by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European 

Committee of Social Rights, constitutionalising the right to health protection as a fundamental 

right and not as a mere guiding principle of social and economic policy. 

  To this end, we have carefully and orderly compiled the most important rulings 

at international (universal system of human rights protection), conventional (Council of Europe 

system) and constitutional levels, where health protection is considered a fundamental right, 

and we have analysed the links between the right to health protection and other fundamental 

rights. The scope of European Union has been left out of this work, given the lesser degree of 

protection of the right to health provided in the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union and by the Court of Justice of the European Union to date.  

  This thesis reflects the current situation of the protection of the right to health 

as a fundamental right by compiling a diversity of scattered literature, such as reports and court 

judgments, from the three levels referred to above, and presenting it in a systematic manner. 

The aim is to define the object, the content and the limits of the right to health protection in 

supranational legislation in order to apply it in the constitutional interpretation of the right to 

health.  

  Finally, it is concluded that the Constitutional Court of Spain has fostered the 

right to health protection mainly by connecting it with other fundamental rights, and especially 

with the right to life and personal integrity. However, in recent years it has not adopted either 

the doctrine or the recommendations of international bodies with regard to the protection of 

the health of vulnerable groups, and specifically of immigrants who are in an irregular 

administrative situation, an area in which the constitutional doctrine has been rather 

disappointing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

  El derecho a la salud, o más concretamente, a la protección de la salud se 

reconoce en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978. Este artículo, se insiere en el 

Capítulo tercero (De los principios rectores de la política social y económica) del Título l (De los 

derechos y deberes fundamentales). De su ubicación en la Constitución Española se derivan una 

serie de importantes consecuencias relativas a su definición, exigibilidad y contenido que no 

están exentas de conflicto.    

  En esta tesis nos proponemos analizar la garantía jurisdiccional del derecho a la 

protección de la salud. De este modo, para determinar su contenido constitucional es necesario 

realizar una interpretación sistemática de la Constitución, conectando el referido artículo 43 con 

otros artículos constitucionales, como los artículos 1.1 (Estado social y democrático de Derecho), 

10.1 (dignidad), 10.2 (cláusula interpretativa), los derechos fundamentales de la sección 

primera, 41 (régimen público de seguridad social) y 53.3 (exigibilidad), así como con los tratados 

internacionales ratificados por España en materia de derechos sociales. Además, será necesario 

analizar los informes y jurisprudencia de los organismos y tribunales supranacionales, así como 

del Tribunal Constitucional español. 

  En el capítulo 1 intentaremos establecer un concepto del derecho a la salud y 

determinar su configuración jurídica en el marco del sistema universal de los derechos humanos, 

de modo que sirva para, en el capítulo 3, interpretar la legislación española en esta materia a fin 

de establecer el concepto, el significado y el alcance o la configuración normativa del derecho a 

la salud en el ordenamiento jurídico español. 

  Para ello, analizaremos en profundidad el artículo 12 PIDESC y la interpretación 

que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas realiza, sobre todo, en la Observación General núm. 14 (2000), aunque 

aludiremos a la Observación General núm. 19 (2007) y la Observación General núm. 22 (2016) 

cuando sea necesario para precisar alguna característica del derecho importante. Estas 

observaciones generales sirven para aclarar y detallar muchas de las características del derecho 

a la salud. En este ámbito, analizaremos la intensa labor interpretativa y de desarrollo del 

derecho por parte del Comité DESC, que sirve para establecer las condiciones necesarias para 

satisfacer este derecho. 

  En el marco de Naciones Unidas, en la Observación General núm. 14 

desarrollada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señalan los 
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elementos esenciales del derecho a la salud, que son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 

y calidad, cuya aplicación dependerá de las condiciones que prevalezcan en el Estado parte. 

  Además, en este contexto internacional, los Estados han de satisfacer una serie 

de obligaciones relacionadas con el derecho a la salud cuyo cumplimiento determinará el 

respeto y la protección que el Estado parte dispensa al derecho. En este sentido, los Estados se 

comprometen a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho y se 

comprometen a garantizar el ejercicio del derecho sin discriminación alguna.  

  El PIDESC introduce un principio de no regresividad, de modo que, si un Estado 

parte adoptara medidas regresivas, deberá demostrar que estas fueron aplicadas tras un 

examen exhaustivo de las alternativas posibles y deberá justificarlas debidamente.  

  Las referencias al derecho a la salud expresas en los instrumentos internaciones 

son relativamente escuetas y se limitan a reconocerlo o esbozarlo sucintamente, con lo que la 

configuración internacional de este derecho va a producirse sobre todo por la vía 

jurisprudencial, entendida esta en un sentido amplio que abarca los pronunciamientos de los 

diversos organismos internacionales creados en los tratados internaciones suscritos por España 

cuando aplican los instrumentos de protección de los derechos en ellos reconocidos; así como a 

través de los instrumentos que dictan dichos diversos organismos internaciones para el 

desarrollo del contenido del derecho. ¿Cuál es la eficacia jurídica en España de dichos tratados 

internaciones y de los instrumentos emanados de los organismos creados en ellos para velar por 

el respeto de los derechos que reconocen? ¿Cuál es el contenido y las características del derecho 

a la salud reconocido en el ámbito internacional? ¿Cuáles son los estándares de protección del 

derecho a la salud dictados por los organismos internacionales?  

  Si concluimos que dichos instrumentos internacionales gozan de eficacia en 

España y puesto que el Comité DESC se refiere al principio de no regresividad con relación al 

derecho a la salud, ¿cuál es el contenido mínimo básico de derecho a la salud o el nivel mínimo 

de protección social respecto al cual los Estados no podrían adoptar legislación regresiva en 

materia de salud? ¿Cómo se vela por que ese contenido mínimo básico siempre esté protegido? 

¿Ha respetado el Estado español este principio de no regresividad? ¿Cuál ha sido la posición del 

TC al respecto? ¿En caso de tener que elegir entre cumplir con su deber de asistencia sanitaria 

al que obligan los tratados internacionales y la estabilidad presupuestaria, a la que también está 

obligado, qué principio debe primar? 
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  Así, en el capítulo 1 también profundizaremos en un aspecto fundamental 

relativo a la efectividad de estos derechos económicos, sociales y culturales, que son los 

mecanismos que se establecen para su protección, a saber: los informes y recomendaciones 

generales, las observaciones generales y las declaraciones generales. Veremos con 

detenimiento las últimas recomendaciones generales que el Comité hace al estado español con 

relación al quinto y al sexto informe presentados por España. 

  Por su parte, la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC abre una 

importante vía para la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya 

obligatoriedad para los Estados se está equiparando con la de los derechos civiles y políticos. 

Este instrumento introduce las comunicaciones individuales e interestatales y un procedimiento 

de investigación como mecanismos de protección de estos derechos, que amplían las 

potestades del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

  En el ámbito del Consejo de Europa, del que nos ocupamos en el capítulo 2, 

destacan el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, también CEDH) y la Carta 

Social Europea (en adelante, también CSE). Por su parte, el primero reconoce, en su mayoría, 

derechos de naturaleza civil y política y, en su articulado, no reconoce el derecho a la salud. Sin 

embargo, la protección de este derecho debe verse a la luz de la evolución de la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pues cada vez es más difícil establecer los 

límites entre los derechos y las libertades fundamentales reconocidos en el Convenio y los 

denominados derechos sociales. La jurisprudencia del TEDH se ha convertido en un elemento 

esencial para la interpretación del Convenio, así como para determinar el contenido de sus 

derechos. El Tribunal, aunque no pueda crear nuevos derechos, sí puede fijar su contenido y 

alcance a fin de adaptarlos a las nuevas situaciones que van surgiendo. ¿Tiene en cuenta el TEDH 

la salud cuando plantean un problema en el marco de los derechos garantizados en el CEDH? 

¿Qué técnicas utiliza? ¿Con qué derechos reconocidos en el CEDH establece una conexión 

directa con el derecho a la salud para proteger esta? ¿Qué obligaciones recaen sobre los Estados 

en el marco del Convenio relacionadas con la protección de la salud?  

  España está en fase de ratificación y aprobación de la Carta Social Europea 

revisada y del Protocolo Adicional núm. 3 de 1995, que establece el procedimiento de 

reclamaciones colectivas. ¿Cuál es la eficacia de los mecanismos de supervisión y control 

establecidos en la CSE ratificada por España y de los pronunciamientos del Consejo de Europa y 

el Comité Europeo de Derechos Sociales? ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan con 

relación al derecho a la salud del hecho de que las resoluciones emanadas del Comité Europeo 
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de Derechos Sociales (en lo sucesivo, también CEDS) sean vinculantes pero no directamente 

ejecutables? ¿Las respeta el Tribunal Constitucional español en sus sentencias, sobre todo en la 

sentencias que resolvían sobre la inconstitucionalidad del RD 16/2012? ¿Cómo han 

evolucionado dichas resoluciones con relación al derecho a la salud? ¿Supone esto un 

menoscabo en la protección del derecho? Por último, ¿cumple el Estado español las directrices, 

recomendaciones o dictámenes internaciones en materia de salud? ¿Las tiene al menos en 

cuenta a la hora de legislar o de modificar su legislación positiva? ¿Informan, por tanto, el 

ordenamiento jurídico español?  

  De este modo, en el capítulo 2 analizaremos la protección del derecho a la salud 

en el ámbito del Consejo de Europa. Para ello, estudiaremos su configuración y protección en el 

marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, así como en la Carta Social Europea y del Comité Europeo de Derechos Sociales. Por 

último, dado su interés, nos referiremos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que pese a no tener eficacia jurídica en España, en ocasiones sirve como 

marco interpretativo a nuestro Tribunal Constitucional. 

  En el ámbito del Consejo de Europa, la protección específica de los llamados 

derechos sociales corresponde a la Carta Social Europea, hecha en Turín, el 18 de octubre de 

1961. Como veremos, esta diferenciación con relación a los derechos civiles y políticos supone 

un cierto debilitamiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que no gozarán del 

mismo régimen de protección, máxime, porque muchos países no han ratificado la Carta Social 

Europea revisada ni el Protocolo Adicional de 1995 (España se encuentra en estos momento en 

fase de ratificación y de firma de estos instrumentos, que se producirán en breve, aunque 

previsiblemente después de concluida esta investigación), que amplían la protección de los 

derechos reconocidos en la Carta.   

  El CEDH no reconoce expresamente el derecho a la salud, sino que se refiere a 

la salud como límite de otros derechos. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

la ha protegido profusamente por la vía de la conexión con otros derechos reconocidos en el 

Convenio. Por consiguiente, podemos afirmar que la configuración del derecho a la salud se 

realiza fundamentalmente por la vía jurisprudencial, de modo que la jurisprudencia 

«constructiva» del TEDH es un elemento esencial para la interpretación del Convenio y 

determinar el contenido del derecho, al fijar su contenido y alcance adaptándolo a las nuevas 

situaciones que surgen.  
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  Por tanto, la protección del derecho a la salud se realizará, por un lado, a través 

del reconocimiento de una dimensión prestacional de algunos derechos clásicos que genera 

obligaciones positivas a los poderes públicos; y, por otro, mediante la vinculación del contenido 

del derecho a la salud al contenido de uno de los derechos reconocidos por el CEDH. En este 

sentido, el derecho a la salud se ha conectado, sobre todo, con el artículo 2 del CEDH (derecho 

a la vida), el artículo 3 (prohibición de la tortura), el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo), 

el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), el artículo 10 (libertad de 

expresión), el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) y el artículo 14 (derecho de igualdad). 

A lo largo de este trabajo hemos intentado sistematizar el contenido del derecho a la salud que 

se desprende de las conexiones que el TEDH hace con los demás derechos reconocidos en el 

CEDH y las referidas obligaciones positivas que se desprenden para los Estados. 

  Por su parte, la Carta Social Europea garantiza una amplia gama de derechos 

humanos, entre ellos, el derecho a la salud (art. 11) y a la asistencia médica y protección social 

(art. 13). Con este instrumento, el Consejo de Europa pretende aplicar la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 en Europa, basándose en el principio 

de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos.  

  La Carta Social Europea (de 1961 y la revisada de 1995) establece unos 

mecanismos de supervisión y control, a saber, por un lado, el procedimiento de informes y las 

«conclusiones» del Comité Europeo de Derechos Sociales; por otro, las reclamaciones colectivas 

ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y las «decisiones de fondo». En cualquier caso, 

analizaremos estos mecanismos con relación al derecho a la salud, que es el que nos incumbe 

en este trabajo y, sobre todo, para evitar extendernos demasiado en cuestiones que, pese a su 

interés, escapan de nuestro tema de estudio. 

  La referencia al sistema interamericano se justifica en el interés que este tiene 

a efectos comparativos con el europeo, por un lado por dos aspectos novedosos que contiene 

y, por otro, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es citada con frecuencia por las 

instancias europeas, así como por el Tribunal Constitucional español para reforzar sus 

respectivas doctrinas. 

  Así, en primer lugar, el Protocolo Adicional de San Salvador, a diferencia del 

PIDESC, contiene el compromiso de los Estados a considerar a la salud como un bien público, de 

modo que los Estados no podrían desentenderse de la atención y garantía de este derecho, 

aunque, desafortunadamente, en realidad, este no pueda invocarse directamente ante la Corte 

(pues esto solo se prevé para los artículos 8, a) y 13 del Protocolo).  
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  En segundo lugar, destaca el novedoso, y también inexistente en el sistema 

europeo, mecanismo de protección del artículo 26 de la Convención, que establece el 

compromiso de los Estados partes a adoptar medidas tanto a nivel interno como de cooperación 

internacional para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidos en la Carta de la Organización de Estados 

Americanos. Aunque la Corte se ha mostrado muy reacia a aplicar esta vía a casos concretos, 

veremos como poco a poco va abriéndose paso, entre la doctrina y jurisprudencia, donde ya hay 

un importante sector doctrinal que defiende que la eficacia normativa plena del artículo 26 exige 

aceptar su justiciabilidad directa y, de ser el caso, llegar a declarar la violación autónoma de 

estos derechos, en relación con las obligaciones generales previstas en los artículos 1 y 2 de la 

Convención Americana cuando las circunstancias del caso concreto así lo exijan (esta tesis será 

la mayoritaria en Lagos del Campo vs. Perú, de 31 de agosto de 2017). Como veremos, el sistema 

europeo se carece de un mecanismo similar, por lo que cabría preguntarnos si, en nuestro caso, 

sería deseable, pues abriría la puerta a una importante vía de protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales; o por contra, sería innecesario, puesto que ya disponemos de 

los mecanismo propios reconocidos en la Carta Social Europea revisada. En cualquier caso, dada 

la relevancia de este mecanismo jurídico, se justifica el breve inciso que realizaremos para 

analizar el debate en torno a él y la evolución que ha experimentado en la jurisprudencia de la 

Corte.  

  Con relación a la Unión Europea, el artículo 35 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) reconoce el derecho a la protección de la salud, al 

afirmar que toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención 

sanitaria, aunque añade un inciso importante, pues será «en las condiciones establecidas por las 

legislaciones y prácticas nacionales». Y conmina a la Unión a garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana al definir y ejecutar sus políticas y acciones.  

  Para la doctrina, este artículo 35 concibe la asistencia sanitaria como un derecho 

fundamental y un elemento esencial de la dignidad humana y sanciona la universalidad del 

derecho a la asistencia sanitaria, que no se ve afectada por el inciso «en las condiciones 

establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales», que simplemente remitiría a la 

concreción en cada uno de los Estados del catálogo de prestaciones y las formas y condiciones 

de acceso a la asistencia sanitaria.  

  Puesto que no hemos encontrado sentencias en las que se analizara el 

contenido del artículo 35 CDFUE directamente, hemos excluido este ámbito de la tesis, pues 

nuestro objetivo es definir el contenido y la protección jurisdiccional del derecho. Existen 
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algunas resoluciones dictadas en el ámbito de cuestiones prejudiciales que, en el marco de otros 

artículos de la Carta, referían tangencialmente cuestiones relativas a la salud, como, por 

ejemplos, el tabaquismo, la salud pública o la salud de los alimentos. Sirvan de mero ejemplo la 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de Estrasburgo, Francia (Asunto C-528/13), 

que resuelve un procedimiento prejudicial relacionado con la salud pública, relativo a la los 

criterios de selección de donantes de sangre y los criterios de exclusión permanente o temporal 

de personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas 

graves transmisibles por la sangre, en este caso de un hombre que ha tenido relaciones sexuales 

con otro hombre, donde se alegan los artículos 21.1 CDFUE (no discriminación) y 52.1 

(proporcionalidad); y la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 6 de septiembre de 

2012, en la que se resuelve un procedimiento prejudicial planteado por el 

Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal contencioso-administrativo) (Asunto C-544/10), 

sobre el etiquetado y presentación de los productos alimenticios y los conceptos de 

«declaraciones nutricionales» y de «salud de los alimentos», relativo a los artículos 15.1 CDFUE 

(libertad profesional) y artículo 16 (libertad de empresa). En estos casos, el tema de la protección 

de la salud se trata de forma indirecta y estas sentencias caen fuera del núcleo de interés y de 

estudio de esta tesis.  

  Puesto que aún no tenemos pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo 

sobre la aplicación y límites de este artículo ni del sentido del inciso «en las condiciones 

establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales», en esta tesis limitaremos al referencias 

a la Unión Europea a aquellos casos en los que, tangencialmente, sea necesario para explicar 

alguna cuestión que estemos desarrollando, pero no le dedicaremos un apartado específico en 

esta tesis, pues esta falta de jurisprudencia justifica su exclusión. Cabe esperar que, en el futuro, 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precise el sentido y el alcance de este artículo y, por 

ende, del derecho a la protección de la salud en el ámbito de la Unión Europea. 

  Además, el artículo 51 CDFUE, relativo al ámbito de aplicación de la Carta, limita 

esta a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión, de modo que 

cabría inferir que el artículo 35 no se aplica al ámbito de la asistencia sanitaria pública interna 

de cada Estado, pues la UE no tiene competencias en esta materia. Si bien, como afirma Mangas 

Martín, en su comentario al artículo 51 de la Carta, es inevitable que la Carta penetre en la 

totalidad de la actividad normativa y ejecutiva de los Estados miembros y vaticina que los jueces 

ante los que se invoquen la Carta no van a inhibirse de su interpretación y aplicación en un 

ámbito de soberanía nacional. 
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  Una vez establecido el marco general y caracterizado el derecho a la salud en el 

ámbito de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa (en particular, en el marco del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea), en el capítulo 3, nos 

proponemos analizar el derecho a la protección de la salud en el marco de la Constitución 

Española de 1978 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a fin de definir sus límites, 

establecer sus características y analizar si el Alto Tribunal asume y refleja en su jurisprudencia 

los estándares de protección internacionales definidos por el TEDH y el CEDS, a la luz de las 

cláusulas de apertura internacional de los artículos 10.2 y 93 a 96 de la Constitución Española. 

  En el ámbito constitucional, ¿cómo se entiende la cláusula interpretativa del 

artículo 10.2 CE, así como el artículo 96 CE, que introduce los tratados y convenios 

internacionales suscritos por España en el ordenamiento jurídico español? ¿Cuál es el contenido 

constitucional del derecho a la protección de la salud? ¿Asume el Tribunal Constitucional los 

estándares internacionales definidos por los organismos internaciones en materia de salud? 

¿Qué mecanismos utiliza el TC para garantizar el derecho a la salud?  

  Pese a no ser un derecho fundamental en sentido formal y, dada su naturaleza 

internacionalmente reconocida de derecho humano, ¿cuál es la naturaleza del derecho a la 

salud del artículo 43 CE? ¿Se trataría de un derecho fundamental en sentido material? ¿Qué 

consecuencias se derivan en cuanto a la protección del derecho a la salud de su ubicación 

sistemática entre los principios rectores de la política social y económica? ¿Hay diferencias en la 

intensidad del control que aplica el TC respecto de las restricciones a otros derechos 

fundamentales? ¿En qué medida la imposibilidad de recurrir en amparo se ve compensada a 

través de la conexión de la salud con otros derechos recurribles en amparo?  

  En el caso de la conexión con derechos fundamentales materiales, ¿con qué 

derechos realiza la conexión y cómo fundamenta la protección? ¿Con ello logra dispensar al 

derecho a la salud una protección similar a la que gozan los derechos fundamentales formales? 

¿Esta diferencia procesal supone de facto una protección material inferior del derecho a la salud 

en comparación con los derechos fundamentales materiales?  

  Si la protección constitucional es inferior que la dispensada a los demás 

derechos fundamentales, ¿reclama la tutela del derecho a la salud un cambio en la regulación 

del principio de estabilidad presupuestaria, en el sentido de incluir una cláusula que garantice la 

sostenibilidad de los derechos sociales o de establecer la posibilidad de recurrirlos en amparo? 

¿Es posible que los tribunales ordinarios cubran ese hueco entre la protección constitucional y 

la protección internacional mediante la aplicación del «control de convencionalidad»? 
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  Para intentar responder a estas preguntas, a lo largo del capítulo 3, analizaremos 

la naturaleza y el fundamento del derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 

43 CE. Desde un punto de vista formal, ya hemos dicho, que este artículo se inserta en el Capítulo 

tercero (De los principios rectores de la política social y económica) del Título l (De los derechos 

y deberes fundamentales). A primera vista, formalmente, la Constitución española más que 

referirse a la salud como un derecho, la enfoca desde una perspectiva más restringida, 

resaltando la actividad protectora y afirmando el derecho a la protección de la salud, al tiempo 

que se remite, en el apartado segundo, a la legislación infraconstitucional para definir el 

contenido del derecho y conmina a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para 

organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios (por tanto, concibe obligaciones positivas de los poderes públicos 

orientadas a la tutela de la salud). Pero más allá de la cuestión de la fuerza vinculante del artículo 

43 CE, que en la actualidad no genera dudas entre la doctrina mayoritaria, analizaremos si el 

derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental desde el punto de vista material. 

  A continuación, delimitaremos el derecho a la salud en España conforme a los 

Tratados Internacionales suscritos por España, con especial referencia a la cláusula del artículo 

10.2 CE y al artículo 96 CE. Respecto al derecho a la protección de la salud, en este contexto, 

destacan los instrumentos internacionales dictados por Naciones Unidas y por el Consejo de 

Europa a los que nos referiremos a lo largo de la tesis, entre ellos, la Carta de las Naciones Unidas 

de 1945, el PIDESC de 1966 (en su artículo 12) y las Observaciones Generales (en concreto la 

Observación General núm. 14 y núm. 22) y la Carta Social Europea (en su artículo 11) y sus 

protocolos.  

  Avanzando en el capítulo, analizaremos la delimitación que del derecho a la 

protección de la salud realiza nuestro Tribunal Constitucional. El derecho a la protección de la 

salud es un derecho de prestación y de configuración legal que, por tanto, debe ser desarrollado 

por la legislación infraconstitucional y, dado el amplio desarrollo legal de este derecho en la 

actualidad, podemos considerarlo un auténtico derecho subjetivo judicialmente exigible por los 

particulares, de manera que la alusión al artículo 53.3 CE es superflua, incluso para quienes 

afirman que en el capítulo tercero de la Constitución no se reconocen auténticos derechos. Sin 

embargo, no será exigible en amparo, salvo por conexión con los derechos fundamentales 

reconocidos en la sección primera. 

  Si bien, el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria son 

conceptos distintos, no hay duda de la estrecha conexión que existe entre ellos, de modo que 
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una —la asistencia sanitaria— es esencial para el disfrute y ejercicio efectivo del otro —el 

derecho a la salud—, de modo que la protección de la salud mediante la asistencia sanitaria es 

una realidad consolidada en el ámbito nacional e internacional. 

  En el capítulo 3, esbozaremos los rasgos esenciales del sistema de asistencia 

sanitaria español (universalidad, descentralización y carácter integral), con especial atención a 

la cuestión relativa a los sujetos titulares del derecho en el marco del principio de universalidad 

que se predica de nuestro sistema de salud, para poder entender los pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional al respecto y los debates y conflictos que han suscitado (en particular, 

las sentencias del Tribunal Constitucional relativas al Real Decreto-ley 16/2012). 

  Para finalizar analizaremos el contenido y fuerza expansiva del derecho a la 

salud del artículo 43 CE, donde analizaremos la conexión que el Tribunal Constitucional 

establece entre el derecho a la protección de la salud y los derechos fundamentales. Para ello, 

analizaremos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional español relacionados con el 

derecho a la salud, aludiendo a aquellas sentencias que se refieren al artículo 43.1 CE, en las que 

se vincula el derecho a la salud a los derechos fundamentales de la Sección Primera del Capítulo 

Segundo del Título Primero de la Constitución, y las sentencias que, al margen de cuestiones 

competenciales (muy abundantes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero que no 

forman parte del objeto central de esta tesis), se refieren al artículo 43.2 en materia 

farmacéutica, medicamentos y sustancias medicinales. Por último, con relación al artículo 43.3 

CE, la jurisprudencia constitucional es muy escasa y escapa de los fines de este trabajo, por lo 

que no será objeto de análisis en este trabajo. Por tanto, el objeto central de la investigación, 

será definir el contenido del derecho a la salud reconocido en el artículo 43.1 CE, sin ahondar en 

el desarrollo que el Tribunal Constitucional hace de los apartados segundo y tercero, ni tampoco 

de cuestiones competenciales, salvo cuando sea necesario para explicar una determinada idea 

o la posición del Tribunal Constitucional. 

  Respecto a la metodología que utilizaremos para desarrollar esta investigación, 

consistirá básicamente en un análisis jurisprudencial, así como de los informes más importantes 

de los organismos internaciones. También realizaremos una revisión bibliográfica de la principal 

doctrina sobre la materia. 

  En este sentido, en el capítulo 1, analizaremos las observaciones generales 

números 14, 19 y 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; las 

observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativas a los 



17 
 

informes 5.º y 6.º presentado por España; y las comunicaciones y dictámenes en virtud del 

Protocolo Facultativo relacionados con el derecho a la salud. 

  A continuación, ya en el capítulo 2, analizaremos la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la salud. Continuaremos con el análisis de 

la jurisprudencia e informes del Comité Europeo de Derechos Sociales. De este modo, nos 

referiremos a las «conclusiones» del Comité Europeo de Derechos Sociales en lo que se refieren 

al derecho a la salud, con especial atención, a las Conclusiones XX-2 (2013) y XXI-2 (2017) para 

España relativas al derecho a la salud, dictadas en el marco del mecanismo de informes 

presentados por los Estados. También analizaremos las decisiones de fondo distadas por este 

organismo relativas al derecho a la salud. 

  Para concluir el capítulo, nos referiremos también a algunas sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya importancia trasciende a su propio ámbito, 

al haber sido mencionadas, por ejemplo, por organismos europeos o incluso por el propio 

Tribunal Constitucional, o porque sirven como criterio interpretativo para entender el concepto 

del derecho a la salud o a efectos comparativos con el sistema europeo. 

  Por último, en el capítulo 3, haremos un extenso análisis de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional español relacionada con el derecho a la protección de la salud, en 

particular, aquella que desarrolla el apartado primero del artículo 43 CE. En los casos en los que 

sea necesario, aludiremos alguna sentencia concreta del Tribunal Supremo o de otra instancia 

judicial. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece los límites del derecho y 

conforma su régimen jurídico constitucional.  

  En las conclusiones finales del trabajo intentaremos delimitar el contenido 

internacional del derecho a la salud y la protección que le dispensan al derecho, a fin de 

determinar si el Tribunal Constitucional español recibe y aplica estos estándares de protección 

y delimitar el contenido constitucional del derecho. 

  Es importante dejar claro que esta investigación empezó y se desarrolló 

prácticamente en su totalidad antes de la pandemia provocada por la COVID-19, de modo que 

las referencias a la situación sanitaria actual serán meramente circunstanciales y tangenciales. 

No hay duda de que la actual pandemia va a suponer la apertura de un debate político esencial 

sobre el blindaje constitucional de la sanidad pública, y con ella del derecho a la protección de 

la salud, de modo que, por un lado, se reconozca el derecho y sus garantías, que formal y 

materialmente debería ser un derecho fundamental, y, por otro, se recoja en la Constitución la 

suficiencia de recursos económicos y jurídicos para desarrollar una estructura de la sanidad 
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pública que garanticen servicios de calidad y suficientes, en los términos que exigen los tratados 

internaciones y los órganos que desarrollan e interpretan estos, con un acceso universal y 

gratuito. Además, ya podemos vislumbrar que en los próximos años se dictarán multitud de 

sentencias relativas a este derecho, sin embargo, en el momento en que esta investigación ha 

concluido, aún no se han pronunciado las más altas instancias judiciales, nacionales e 

internacionales, así como del Tribunal Constitucional. No hay duda de que en unos años se habrá 

producido una proficua e interesantísima jurisprudencia, cuyo el análisis podrá conformar por sí 

sola un tema suficiente de estudio independiente.  
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CAPÍTULO 1: EL DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA UNIVERSAL 

DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

  En este capítulo, tras analizar la definición que la Organización Mundial de la 

Salud (en lo sucesivo, también OMS) ofrece de la salud (que no tiene eficacia jurídica pero sirve 

de inspiración y fundamento del concepto del derecho de otros instrumentos internacionales 

con eficacia jurídica) y mencionar algunos instrumentos internacionales que se refieren en una 

u otra medida al derecho a la salud, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

nos referiremos de forma detallada al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y al Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, así como los informes y documentos emitidos por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales sobre este derecho en virtud o relacionados con dichos 

instrumentos (en particular, a las observaciones generales 14, 19 y 22, las observaciones finales, 

las recomendaciones y los dictámenes), sin perjuicio de las necesarias referencias a otros 

instrumentos cuando sea necesario. 

Por consiguiente, en este capítulo nos proponemos establecer un concepto y 

configuración jurídica del derecho a la salud en el sistema universal de los derechos humanos, 

que nos sirva para interpretar e informar la legislación española en esta materia a fin de 

establecer el concepto y alcance de la protección constitucional del derecho a la salud en el 

ordenamiento jurídico español.  

En el ámbito internacional, parece que la denominación más precisa y coherente 

con las definiciones señaladas sería «derecho a la salud», pues, como veremos, la definición y el 

alcance del derecho en estas normas abarcan una serie de factores, elementos y derechos 

vinculados y condiciones previas que deben darse para alcanzar la salud. Sin embargo, si 

atendemos a que este derecho no garantiza un resultado (el de estar sano o el «derecho a no 

estar enfermo», como señala Lema Añón)1, sino la utilización de ciertos medios dirigidos a 

proteger la salud, será necesario utilizar un concepto más restringido y matizar la expresión para 

referirnos al «derecho a la protección de la salud», que, por otra parte, es la denominación que 

utiliza la Constitución Española en el artículo 43. A lo largo de este trabajo, nos referiremos a 

este derecho de una u otra manera, indistintamente, en función del contexto en el que nos 

encontremos. Así, se trata de un derecho fundamental, al menos en sentido material, que ocupa 

                                                           
1 LEMA AÑÓN, Carlos. Salud, Justicia, Derechos. El derecho a la salud como derecho social. Editorial 
Dykinson, Madrid, 2009, págs. 42-43. 
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un lugar destacado y de vital importancia, cuyo contenido es necesario determinar, pues como 

veremos, es un criterio exegético clave, en razón de la cláusula interpretativa del artículo 

10.2 CE. 

1. Instrumentos internacionales sobre el derecho a la salud 

  En el contexto de las Naciones Unidas, la primera referencia que encontramos 

al derecho a la salud es en la propia Carta de las Naciones Unidas de 1945, que en el artículo 55, 

letra b), afirma que con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 

promoverá la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, 

y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. 

  Un año después, se menciona de nuevo en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud de 1946. La Organización Mundial de la Salud2, al establecer los principios 

básicos3 que informan su constitución, define la salud como «un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» y califica el 

                                                           
2 El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Organización Mundial de la Salud como 
organismo internacional responsable de la salud. Esta constituida por un grupo de expertos que elaboran 
directrices y normas en materia sanitaria y colaboran con los Estados para abordar las cuestiones de salud 
pública, así como apoyar y promover las investigaciones en este ámbito. En la actualidad está integrada 
por 193 Estados miembros y dos miembros asociados. La Constitución fue adoptada en la Conferencia 
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York, del 19 de junio al 22 de julio de 1946, y fue firmada el 
22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, entrando en vigor el 7 de abril de 1948 (fecha 
que se establecerá como Día Mundial de la Salud). Información disponible en la página web de la 
Organización Mundial de la Salud, en http://www.who.int/about/mission/es/, consultada, por última vez, 
el 4/3/2020. 
3 El preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de 1946, establece: «Los Estados 
partes en esta Constitución declaran, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los 
siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los 
pueblos: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades; El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social; La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados; Los resultados 
alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos; La desigualdad 
de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo 
las transmisibles, constituye un peligro común; El desarrollo saludable del niño es de importancia 
fundamental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable 
para este desarrollo; La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, 
psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud; Una opinión pública bien 
informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento 
de la salud del pueblo; Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de sus pueblos, la 
cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas». 
Información disponible en la página web de la Organización Mundial de la Salud, en 
http://www.who.int/about/mission/es/, consultada el 12/09/2016. 
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goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como un derecho fundamental de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. De 

acuerdo con la OMS, el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y de 

lo que entendemos por vida digna. Además, se afirma que «el goce del grado máximo de salud 

que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción 

de raza, religión, ideología política o condición económica o social». Destaca que, por primera 

vez, se trata de la salud en términos de derecho4. 

  Pese a carecer de la eficacia jurídica en el ordenamiento jurídico español, pues 

no se incluye en la cláusula interpretativa del artículo 9.2 CE ni se trata de un tratado o convenio 

internacional incluido en el artículo 96 CE, no deja de ser interesante conocer la definición y 

contenido que la Organización Mundial de la Salud reconoce a esta realidad5. Así, en el artículo 

1 se señala que la finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los 

pueblos el «grado más alto posible de salud» y, en el artículo 2, se detallan las funciones para 

lograr esa finalidad, para lo que se reconocen, entre otras, la de actuar como autoridad directiva 

y coordinadora en materia de sanidad internacional, establecer normas, articular opciones de 

política y prestar asistencia técnica a los países, promover la cooperación, realizar un 

seguimiento y todas aquellas necesarias para alcanzar sus fines. 

  Podríamos decir que la OMS, define el derecho a la salud desde una vertiente 

positiva (los aspectos fundamentales del derecho a la salud, es decir, qué comprende y cuáles 

son las características) y otra negativa (situaciones no comprendidas o «falsas ideas»). Además, 

relaciona este derecho con otros derechos humanos y con el principio de no discriminación. 

  Con relación a los aspectos fundamentales del derecho a la salud, la OMS 

destaca los siguientes: 

  1. El derecho a la salud es un derecho inclusivo, que, además del acceso a la 

atención sanitaria, comprende una serie de factores que contribuyen a una vida saludable, estos 

factores son los que, como veremos más adelante, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (en lo sucesivo, también Comité DESC) denomina «factores determinantes básicos 

                                                           
4 DALLI, María. Acceso a la asistencia sanitaria y el derecho a la salud. El sistema nacional de salud español. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 66. 
5 Para ello, la OMS publica la colección Folletos informativos sobre los derechos humanos de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, con la finalidad de que 
cada vez más personas conozcan los derechos humanos fundamentales, la labor que realizan las Naciones 
Unidas para promoverlos y protegerlos y los mecanismos internacionales para hacerlos efectivos. El 
folleto número 31 está dedicado al derecho a la salud. Estos documentos, pese a carecer de eficacia 
jurídica, tienen un evidente interés informativo y conceptual, razón por la que aquí nos referimos a ellos. 



22 
 

de la salud», entre los que destacan el acceso a agua potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y vivienda adecuadas, condiciones de 

trabajo y medio ambiente saludables, educación e información en materia de salud e igualdad 

de género.  

  2. El derecho a la salud comprende algunas libertades, como la de no ser 

sometido a tratamiento médico sin consentimiento (cfr. infra capítulo 3, apartado 3.3.1.1., 

dedicado a las conexiones con el derecho a la vida y la integridad física del artículo 15 CE, con 

relación a la situación de internos en instituciones penitenciarias en huelga de hambre o a la 

esterilización de personas incapaces, en las que el Tribunal Constitucional español partiendo del 

reconocimiento de este derecho a no ser sometido a tratamiento médico sin consentimiento 

establece un marco o situaciones en las que sería posible). 

  3. El derecho a la salud comprende algunos derechos, entre los que se incluyen, 

el derecho a un sistema de protección de la salud en igualdad de condiciones, el derecho a la 

prevención y tratamiento de las enfermedades y lucha contra ellas (el Tribunal Constitucional 

español va a definir los límites de este aspecto con relación a los tratamientos concretos que el 

paciente tiene derecho a recibir y en qué circunstancias), el acceso a medicamentos esenciales, 

la salud materna, infantil y reproductiva6, el acceso igual y oportuno a los servicios de salud 

                                                           
6 Principio 8 del Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 
de septiembre de 1994 (Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.95.XIII.18): «Toda persona 
tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberían adoptar 
todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, 
que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud 
reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. Todas 
las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el 
número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios 
necesarios para poder hacerlo».  
Párrafo 94 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: 
S.96.IV.13), cap. I, resolución 1: «La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 
social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del 
hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros 
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 
que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener 
hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva 
se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 
reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva». Por su parte, el 
párrafo 95 del mismo Informe: «[...] Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de 
todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de 
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básicos (cfr. infra capítulo 3, apartado 3.2.1. dedicado al principio de universalidad, la legislación 

española, en concreto al ya derogado Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional en la que 

declara la constitucionalidad de la norma limitativa del derecho para aquellos inmigrantes que 

se encuentran en situación de irregularidad administrativa), el acceso a la educación y la 

información sobre cuestiones relacionadas con la salud y, por último, la participación de la 

población en el proceso de adopción de decisiones en materias relacionadas con la salud en los 

ámbitos comunitario y nacional. 

  4. No discriminación en el acceso a servicios, bienes e instalaciones de salud a 

todos sin discriminación: la no discriminación y la igualdad son principios fundamentales de los 

derechos humanos y elementos decisivos del derecho a la salud, como, por ejemplo, reconocen 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.2) y la Convención 

sobre Derechos del Niño (art. 2.1). En este sentido, los Estados tienen la obligación de prohibir 

y eliminar la discriminación y garantizar a todos el acceso a la atención sanitaria y a los demás 

factores determinantes básicos de la salud, en condiciones de igualdad. Así, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que no se 

justifica la falta de protección legal o de hecho de aquellas personas vulnerables de la sociedad. 

  5. Los servicios, bienes e instalaciones deben estar disponible en número 

suficiente, ser accesibles a todos por igual, aceptables desde el punto de vista médico y cultural, 

y de buena calidad, de acuerdo con un criterio científico y médico. 

  Desde la vertiente negativa, del ámbito del derecho a la salud se excluyen 

determinadas situaciones, que se denominan «ideas falsas». En este sentido, se señala que el 

derecho a la salud no es un derecho a estar sano ni un mero objetivo programático a largo plazo, 

pues los Estados tienen la obligación inmediata, de acuerdo con sus recursos, de hacer efectivo 

este derecho. Por último, las dificultades económicas de un país no le eximen de la obligación 

de adoptar medidas que garanticen el disfrute de este derecho. En este sentido, se señala que 

los Estados deben garantizar el derecho a la salud en la mayor medida posible, con arreglo a los 

recursos disponibles, incluso si son escasos.  

                                                           
los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el 
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a 
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. [...]». 
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  Asimismo, afirma que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles 

y están interrelacionados entre sí7de forma que no reconocer el derecho a la salud puede 

impedir el ejercicio de otros derechos humanos, como, por ejemplo, el derecho a la educación 

y al trabajo8, además, entendemos, puede vulnerar derechos como la vida, la integridad y la 

igualdad. Como veremos en los capítulos siguientes, tanto el Tribunal Europeo de Derecho 

Humanos, como el Tribunal Constitucional español, realizan esta conexión entre el derecho a la 

protección de la salud y aquellos derechos reconociendo con ello la interdependencia, 

indivisibilidad e interrelación de los derechos humanos entre sí. 

  Respecto a la relación entre el derecho a la salud y determinados grupos 

sociales, la OMS se refiere concretamente a los colectivos formados por mujeres, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y personas con VIH/Sida. Con relación a los 

grupos vulnerables a los que nos referiremos a lo largo de este trabajo, se reconoce que las 

mujeres se enfrentan con problemas especiales de salud y múltiples formas de discriminación 

que afectan seriamente al derecho a la salud, destacando la salud sexual y reproductiva como 

un aspecto fundamental del derecho a la salud de las mujeres. Respecto a las personas con 

discapacidad se hace hincapié en el hecho de que no pueden recibir un tratamiento sin contar 

con su consentimiento libre e informado. Y, por último, con relación a los migrantes, la OMS 

destaca los problemas concretos que enfrentan derivados de alguna situación concreta, como 

pudiera ser el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular, pues algunos países 

han limitado sus obligaciones con relación a estas personas a la «atención esencial» o «atención 

sanitaria de emergencia», lo que, en función de su aplicación práctica, puede resultar 

discriminatorio.  

  Más tarde, en 1978, la Declaración de Alma-Ata9 definió la atención primaria de 

salud como un conjunto de valores que debían guiar el desarrollo de la salud, un conjunto de 

                                                           
7  Según la Declaración de Viena: «Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos 
humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 
peso (...)». ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración y Programa de Acción de Viena, 
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada del 14 al 25 de junio de 1993, en 
Viena, Doc. UN A/CONF.157/23. 
8  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS 

HUMANOS (ACNUDH). Folleto informativo Nº 31: El derecho a la salud, junio 2008, núm. 31, pág. 

7, disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/5289d2de4.html, consultado por última 

vez el 9 diciembre 2020. 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Declaración Alma-Ata de la Organización Mundial de la 
Salud, pronunciada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-
12 de septiembre de 1978. https://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm, 
consultado por última vez el 30/01/2018. 
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principios para organizar la prestación de servicios sanitarios y una serie de criterios para 

abordar las necesidades sanitarias prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud10. 

Se afirma la necesidad de una acción urgente de los gobiernos, personal sanitario y comunidad 

internacional para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo, de forma que 

en el apartado VIII se señala que «[t]odos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y 

planes de acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como 

parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, 

será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar 

racionalmente los recursos externos disponibles». Asimismo, se refiere a la necesidad de 

cooperación para alcanzar garantizar la atención primaria de salud para todo el pueblo. 

  Como la propia OMS señala en su sitio web11, el movimiento no logró alcanzar 

su objetivo, fue malinterpretada la definición de atención primaria a la salud y se entendió más 

como un ataque al cuerpo médico y una utopía. Sin embargo nos dejó importantes enseñanzas, 

de forma que, en 2008, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud publicó su informe 

final y señaló que era necesario que todas las políticas públicas y sectores prestaran la debida 

atención a la salud. Afirma que las deficiencias existentes en los resultados sanitarios «no son 

cosa del destino», sino indicadores de fallos en las políticas. En este sentido, el informe definió 

la atención primaria de salud como un modelo para un sistema de salud que actúe sobre las 

causas sociales, económicas y políticas subyacentes de la mala salud. 

  Será la Carta de las Naciones Unidas el primer instrumento jurídico internacional 

que expresamente mencione como finalidad la promoción y el respeto universal de los derechos 

humanos, en abstracto, pues aunque no contenga un catálogo de derechos humanos y 

libertades fundamentales, la Carta proclama la noción jurídica de la dignidad y del valor 

intrínseco a todo ser humano. Dada esta abstracción, ha sido necesario un desarrollo normativo 

para delimitar y fijar el alcance y contenido de los derechos humanos y libertades 

fundamentales. Desarrollo normativo que se ha concretado tanto en los textos de carácter 

general que configuran lo que en las Naciones Unidas denomina la Carta Internacional de 

Derechos Humanos (integrada por la propia DUDH y los Pactos Internacionales de Derechos 

Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966), como la adopción 

                                                           
10  CHAN, Margaret. Regreso a Alma-Ata. OMS, 15 de septiembre de 2008. Disponible en 
http://www.who.int/dg/20080915/es, consultado, por última vez, el 30/01/2018. 
11 CHAN, Margaret. Regreso a... Ob. Cit. 
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de numerosos convenios internacionales sobre aspectos específicos de los derechos humanos o 

sobre sectores necesitados de especial protección12.  

  Así, en 1948, ve la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), de 1948, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, se 

aprobó mediante la Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, de la Asamblea General, 

en París13. En principio, al haber sido aprobada mediante una resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, no tendría valor jurídico obligatorio en el ordenamiento jurídico español, 

pues no se incluye entre los tratados internacionales a los que se refiere el artículo 96 CE. Sin 

embargo, no hay duda de que constituye el reflejo de unos determinados valores, de modo que, 

más allá de su carácter programático, su impacto, desde un punto de vista moral, ético, político 

e incluso jurídico, en el desarrollo normativo y garantista de los derechos humanos, tanto a nivel 

nacional como internacional, ha sido fundamental14. Por tanto, aunque la fuerza jurídica de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos aún se discute, en realidad, es una cuestión 

irrelevante desde una perspectiva práctica, puesto que todos los derechos sociales que 

reconoce la Declaración Universal se contienen en el PIDESC, cuya fuerza jurídica no se discute15.  

  Además, en el ámbito nacional, el artículo 10.2 CE menciona expresamente la 

DUDH como parámetro interpretativo, junto al resto de tratados y acuerdos internacionales 

suscritos por España sobre la misma materia, de las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce. De este modo, se produce la 

«constitucionalización» de la DUDH aunque, como afirma Mangas Martín16 , solo a efectos 

interpretativos, pues hay que tener en cuenta que los tratados y acuerdos celebrados por 

España en materia de derechos humanos integran el ordenamiento español en virtud del 

artículo 96 CE y no del artículo 10.2 CE y son aplicables directamente por las autoridades 

administrativas y judiciales, gozando de una jerarquía superior, en virtud del referido artículo 96 

CE combinado con el artículo 9.3 CE. Por contra, el artículo 10.2 CE no introduce los convenios 

                                                           
12 PONS, Xavier. Vigencia y alcance de la Declaración Universal de Derechos Humanos a los cincuenta años 
de su adopción. Jueces para la democracia, ISSN 1133-0627, Nº 33, 1998, págs. 79 y 80. 
13 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea 
General de las Naciones Unidas celebrada en París, el 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III). 
Disponible en: https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html. 
Consultado por última vez el 4/3/2020. 
14 PONS, Xavier. Vigencia y alcance de la Declaración Universal... Ob. Cit., págs. 82-83. 
15 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales de prestación (doctrina 
general)». En ESCOBAR ROCA, Guillermo (dir.) y otros. Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria, 
Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, 1.ª edición, 2012, pág. 537. 
16 MANGAS MARTÍN, Araceli. «Cuestiones de Derecho Internacional Público en la Constitución española 
de 1978». En Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1980, págs. 
143‑184 (en particular, págs. 150-151). 
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internacionales en el derecho interno, sino que menciona concretamente la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales sobre la materia a efectos 

exclusivos «de interpretación de los derechos y libertades incluidos en la Constitución». En este 

contexto —continúa—, el artículo 10.2 CE se convierte en una «cláusula de garantía», pues las 

dificultades interpretativas de los derechos y libertades fundamentales deben resolverse de 

acuerdo con la interpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás 

tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.  

  Por último, para concluir este pequeño inciso sobre el alcance y la eficacia 

jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el ámbito internacional, aunque 

no exento de polémica, también cabe afirmar su valor jurídico. Este se manifiesta mediante el 

desarrollo normativo a través de tratados internacionales en materia de derechos humanos que 

se inspiran directamente en ella, así como por la propia práctica de los Estados que la han tenido 

en cuenta a la hora de elaborar sus Constituciones y plantear en su derecho interno la creación 

de garantías para la protección de los derechos humanos17. 

  En este contexto, y ya específicamente con relación al derecho que nos atañe, 

en el artículo 25.1 DUDH se reconoce el derecho a la salud en los siguientes términos: «Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad».  

  Por su parte, en el artículo 22 se afirma que «[t]oda persona, como miembro de 

la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad».  

  Pese a una primera intención de equiparación de los derechos civiles y políticos 

y los derechos económicos, sociales y culturales y su unificación en un único texto legal, esta 

posibilidad no dejaba de entrañar grandes dificultades prácticas con lo que se acabó optando 

por separarlos en dos convenios distintos: uno dedicado a los derechos civiles y políticos y, otro, 

a los derechos económicos, sociales y culturales18, pese a la recomendación inicial que había 

                                                           
17 PONS, Xavier. Vigencia y alcance de la Declaración Universal... Ob. Cit., pág. 83. 
18 Se trata, respectivamente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 23 de marzo de 
1976, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 3 de enero de 1976. 
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formulado la Asamblea General mediante la Resolución 421 (V), de este modo se afianzó la idea 

de que se trataba de dos categorías distintas de derechos, con distintos regímenes de 

protección, siendo mucho más débil la establecida para los derechos económicos, sociales y 

culturales19.   

  Además, el derecho a la salud también se reconoce en multitud de convenios 

internacionales más específicos, auspiciados por las Naciones Unidas, como, por ejemplo, el 

artículo 5, inciso iv) del apartado e) del Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

21 de diciembre de 196520; el artículo 11, apartado f) del párrafo 1, y el artículo 12 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha 

en Nueva York el 18 de diciembre de 1979 (ratificada en 1983)21; el artículo 24 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de 

noviembre de 198922, que regula de forma exhaustiva este derecho y concreta de forma muy 

                                                           
19 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales en el ámbito de Naciones Unidas. El 
nuevo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Cuadernos Civitas, Thomson Reuters, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2012, págs. 20-23. 
20  «En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y 
origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...) e) Los derechos 
económicos, sociales y culturales, en particular: (...) iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, 
la seguridad social y los servicios sociales». 
21  «Artículo 11.1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:(...) f) El derecho a la protección de la salud y a la 
seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. Artículo 
12. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 
familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y 
la lactancia». 
22 Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989: «1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún 
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la 
plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la 
mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria 
que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, 
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que 
todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de 
la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban 
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detallada su alcance, pues establece una serie de medidas que deben adoptar los Estados para 

lograr su plena aplicación; y, por último, el artículo 25 de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, de 200623. 

  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de 1966, que 

aunque no reconoce el derecho a la salud expresamente, se refiere a la salud pública como límite 

de los derechos a la libertad deambulatoria (art. 12.3), a la libertad de pensamiento, conciencia 

y religión (art. 18.3), al derecho de reunión (art. 21) y al derecho de asociación (art. 22.2).  

  Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, en el examen del 5.º informe 

presentado por España en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, se refiere al derecho a la salud con relación a dos colectivos que nos interesarán 

sobremanera en el desarrollo de este trabajo: presos e inmigrantes en situación irregular. Sobre 

los primeros destaca que «especial mención requiere en este ámbito la prestación de la 

asistencia sanitaria, pues se garantiza a todos los internos una atención médico-sanitaria 

equivalente a la dispensada al conjunto de la población»24, con relación a los segundos «el 

                                                           
apoyo en la aplicación de esos conocimientos; f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la 
orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 3. Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales 
que sean perjudiciales para la salud de los niños. 4. Los Estados Partes se comprometen a promover y 
alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho 
reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo». 
23 «Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto 
nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En 
particular, los Estados Partes: a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de 
la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso 
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; b) 
Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como 
consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las 
niñas y las personas mayores; c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades 
de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales; d) Exigirán a los profesionales de la salud 
que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre 
la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto 
de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a 
través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 
público y privado; e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación 
de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que 
esos seguros se presten de manera justa y razonable; f) Impedirán que se nieguen, de manera 
discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de 
discapacidad». 
24 Párrafo 62 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del 
Pacto. Quinto informe periódico de España (CCPR/C/ESP/5), Comité de Derechos Humanos, 5 de febrero 
de 2008. 
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derecho a la educación de los menores de 18 años y el derecho a la asistencia sanitaria se 

reconocen con independencia de que el extranjero pueda encontrarse irregularmente en 

España»25 y «los extranjeros sometidos a internamiento tienen derecho a ser informados de su 

situación, a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en 

ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que 

sea preservada su dignidad y su intimidad, a que se facilite el ejercicio de los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación 

de internamiento, a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada (...)»26. 

  Por tanto, como podemos ver, son multitud los instrumentos jurídicos 

internacionales que se refieren en una u otra medida al derecho a la salud. En este capítulo, nos 

referiremos de forma detallada al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y al Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, así como los documentos procedentes del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en virtud de aquellos (entre otros, las observaciones generales 

número 14, 19 y 22, observaciones finales, recomendaciones y dictámenes), sin perjuicio de las 

necesarias referencias a otros cuando sea necesario. 

  De este modo, con relación al derecho a la salud, nos interesan, por un lado, la 

redacción del artículo 12 del referido Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (en lo sucesivo, también Pacto o PIDESC) que consagra el derecho y, por otro, la 

interpretación que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales27 de este 

derecho en la Observación General núm. 14 (2000), sobre el derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud, así como la recientísima y más específica Observación General núm. 22 

(2016)28, relativa a la salud sexual y reproductiva. Además, nos referiremos a los mecanismos de 

                                                           
25 Párrafo 101 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del 
Pacto. Quinto informe periódico de España (CCPR/C/ESP/5), Comité de Derechos Humanos, 5 de febrero 
de 2008. 
26 Párrafo 103 del Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del 
Pacto. Quinto informe periódico de España (CCPR/C/ESP/5), Comité de Derechos Humanos, 5 de febrero 
de 2008. 
27 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano integrado por 18 expertos 
independientes establecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en virtud de la 
resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, para desempeñar las funciones de supervisión del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales asignadas a este Consejo en la parte IV del 
Pacto. Se reúne en Ginebra, normalmente dos veces al año. La interpretación que hace sobre las 
disposiciones del Pacto reciben el nombre de observaciones generales. Disponible en 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx, consultado el 6/3/2018. 
28 En la Observación General núm. 22, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirma 
que el derecho a la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho a la salud del artículo 12 PIDESC. 
Sin embargo, reconoce que a pesar de ya haber tratado el tema en la Observación General núm. 14, las 
continuas y reiteradas violaciones del derecho a la salud sexual y reproductiva, justifican y hacen necesaria 
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protección consagrados en el PIDESC y, por último, al importantísimo Protocolo facultativo del 

PIDESC.  

2. Configuración del derecho a la salud en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y las Observaciones Generales 

números 14 (2000) y 22 (2016) del Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

2.1. Eficacia jurídica del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2200A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966. España lo ratificó mediante instrumento de 30 de abril de 1977. Se 

trata de un tratado multilateral general que reconoce una serie de derechos y establece 

mecanismos para la protección de las personas e insta a los Estados a que adopten medidas 

encaminadas al respeto de sus derechos. 

  Ya hemos referido que los tratados internacionales suscritos por España forman 

parte del ordenamiento interno, en virtud del artículo 96.1 CE, de modo que no hay duda de que 

el PIDESC goza de eficacia jurídica. Según el Tribunal Constitucional29, el PIDESC forma parte de 

nuestro ordenamiento interno en virtud del artículo 96.1 CE y sirve a la vez de pauta para 

interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce, en razón del artículo 10.2 CE.  

  Por su parte, los demás textos procedentes de organismos internacionales 

(declaraciones, resoluciones, recomendaciones, observaciones o comentarios generales y 

finales), solo van a tener fuerza jurídica si el Estado los acepta expresamente, en cuyo caso, 

formaría parte de la costumbre o los principios, lo cual pocas veces sucede. Sin embargo, las 

observaciones generales y finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

                                                           
una observación general separada sobre esta cuestión. En el párrafo 2 de la Observación General núm. 22 
se afirma que «[d]ebido a los numerosos obstáculos jurídicos, procedimentales, prácticos y sociales, el 
acceso a todos los establecimientos, servicios, bienes e información en materia de salud sexual y 
reproductiva se ve seriamente restringido. De hecho, el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y 
reproductiva sigue siendo un objetivo lejano para millones de personas, especialmente para las mujeres 
y las niñas, en todo el mundo. Determinadas personas y grupos de población que sufren formas múltiples 
y concomitantes de discriminación que exacerban la exclusión en la legislación y en la práctica, como las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y las personas con discapacidad, tienen 
aún más restringido el pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva». 
29 STC 6/1982, de 14 de diciembre (FJ 5). 
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pese a carecer de dicho valor jurídico, son esenciales para delimitar el concepto de los derechos 

sociales reconocidos en el Pacto.  

  A su vez, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclara 

cuál es la eficacia interna del Pacto, en la Observación General núm. 9 (1998), al señalar que los 

Estados parte tienen la obligación fundamental de dar efectividad a los derechos reconocidos 

en el Pacto «por todos los medios apropiados», es decir, teniendo en cuenta las particularidades 

del sistema legal y administrativo de cada Estado, así como otras consideraciones pertinentes.  

  Sin embargo, reconoce el Comité DESC que esta flexibilidad coexiste con la 

obligación de los Estados de utilizar todos los medios de que disponga para hacer efectivos los 

derechos reconocidos en el Pacto, para lo que deben tenerse en cuenta las prescripciones 

fundamentales de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Por ello, afirma 

que los ordenamientos internos de los Estados han de reconocer las normas del Pacto a través 

de los medios adecuados, las personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de 

medios adecuados de reparación o recurso y, por último, se han de establecer mecanismos 

adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos. 

  Con relación a la aplicación interna del PIDESC han de tenerse en cuenta dos 

principios del Derecho internacional: el primero se encuentra en el artículo 27 de la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que señala que «[u]na parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado». Es 

decir, los Estados deben modificar el ordenamiento jurídico interno en la medida necesaria para 

dar efectividad a las obligaciones dimanantes de los tratados que hayan suscrito. El segundo se 

contiene en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual «[t]oda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 

o por la ley».  

  Por último, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales no contiene ningún equivalente directo del artículo 2.3.b) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los Estados Partes a desarrollar «las posibilidades de 

recurso judicial», el Comité DESC afirma en la Observación General núm. 9 que los Estados partes 

que pretendan justificar el hecho de no ofrecer ningún recurso jurídico interno frente a las 

violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales tendrán que demostrar o bien que 

esos recursos no son «medios apropiados» según el artículo 2.1 PIDESC, o bien que, a la vista de 

los demás medios utilizados, son innecesarios.  
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2.2. Definición y contenido del derecho a la salud en el ámbito del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

  En el ámbito del sistema universal de protección de los derechos humanos, el 

texto más importante que reconoce el derecho a la salud es el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966, al que venimos haciendo referencial, en cuyo artículo 

12 se reconoce «el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental». A su vez, la Observación General del Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales núm. 14 (2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 

concreta el contenido del referido artículo, que con independencia de su exacto valor jurídico, 

es esencial para la interpretación del artículo 43 CE. Por ello, en este apartado analizaremos los 

elementos y las características que, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, ha de reunir el derecho a la salud. 

  Por tanto, para determinar el contenido del derecho a la salud en este ámbito 

del sistema universal de protección de los derechos humanos, debe analizarse, el artículo 12 

PIDESC y la interpretación que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas realiza, sobre todo, en la Observación 

General núm. 14 (2000), pero también en la Observación General núm. 19 (2007) y la 

Observación General núm. 22 (2016). En este sentido, las observaciones generales clarifican y 

precisan muchas de las características del derecho a la salud. Destaca la intensa labor 

interpretativa y de desarrollo de los derechos llevada a cabo por el Comité DESC, de modo a 

establecer las características que han de satisfacerse para que el derecho se entienda 

cumplido30. 

  En la Observación General núm. 14, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales interpreta el derecho a la salud «como un derecho inclusivo que no sólo abarca la 

atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de 

la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el 

suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, 

condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre 

cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva»31. Estos «factores 

determinantes para la salud» son una amplia gama de elementos socioeconómicos que 

                                                           
30 DALLI, María. Acceso a la asistencia sanitaria... Ob. Cit., pág. 71. 
31  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación general Nº 14 (2000) relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Consejo 
Económico y Social, 11 de agosto de 2000, Tercer período de sesiones, 1989. Doc. UN E/C.12/2000/4. 
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promueven las condiciones necesarias para que las personas puedan llevar una vida sana y a los 

que se extiende el derecho a la salud32. 

  Por tanto, como se reconoce en la Observación General núm. 14 «[e]l Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo 

del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud».  

  En el artículo 12.1 PIDESC no se asume la definición de salud que establece la 

OMS y la referencia al «más alto nivel posible de salud física y mental» no se circunscribe al 

derecho a la atención de la salud, sino que «[p]or el contrario, el historial de la elaboración y la 

redacción expresa del apartado 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una 

amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales 

las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores 

determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a 

agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas 

y un medio ambiente sano»33.  

  En el apartado segundo se establecen una serie de medidas, a título de 

ejemplo34, que los Estados partes deben adoptar para lograr la plena efectividad del derecho. 

De este modo, las medidas que los Estados partes deberán adoptar a fin de asegurar la plena 

efectividad del derecho son la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y la creación de condiciones 

que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

  En la parte introductoria de la Observación General núm. 14 y en el párrafo 9 de 

la Observación General núm. 2235, el Comité DESC reconoce que la salud es un derecho humano 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Se afirma que 

                                                           
32 PÉREZ ARGÜELLES, Mariana (Coord.). Cinco miradas sobre el derecho a la salud: estudios de caso en 
México, El Salvador y Nicaragua. Ed. Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., México, 2010. 
33  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación general Nº 14 (2000)... Ob. Cit. 
34  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación general Nº 14 (2000)... Ob. Cit. En la Observación general n.º 14 del Comité 
DESC se reconoce de forma expresa este carácter no exhaustivo de las obligaciones contraídas por los 
Estados partes. 
35  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva 
(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Consejo Económico y 
Social, 2 de mayo de 2016, Doc. UN E/C.12/GC/22. 
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todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita 

vivir dignamente y que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de 

otros derechos humanos de los cuales depende, en particular, el derecho a la alimentación, a la 

vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la 

igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad 

de asociación, reunión y circulación. Con ello, se hace eco de la reconocida universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos36. Señala que esos y otros derechos 

y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.  

  Con relación al contenido normativo del derecho a la salud, la primera 

afirmación que se realiza en la Observación General núm. 14 es que el derecho a la salud no 

debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que, por contra, entraña libertades y 

derechos. Entre las libertades, la Observación General núm. 14 cita el derecho a controlar la 

salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 

injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos 

médicos sin consentimiento. En cambio, entre los derechos incluye un sistema de protección de 

la salud que brinde las mismas oportunidades a las personas para disfrutar del más alto nivel 

posible de salud. Respecto al concepto del «más alto nivel posible de salud», para delimitarlo se 

tienen en cuenta, por un lado, las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la 

persona y, por otro, los recursos del Estado. En este sentido se reconoce que, «un Estado no 

puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de 

la mala salud del ser humano». Por lo tanto, «el derecho a la salud debe entenderse como un 

derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios 

para alcanzar el más alto nivel posible de salud». Por su parte, la Observación General núm. 22 

afirma que el derecho a la salud sexual y reproductiva integra el derecho de todos al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental y se remite a la Observación General núm. 14 para 

referirse a los elementos esenciales que integran el derecho. 

  A su vez, la Observación General núm. 19 sobre el derecho a la Seguridad Social 

señala que la seguridad social debe abarcar entre las nueve ramas principales que menciona el 

derecho a la salud, por lo que los Estados tienen la obligación de garantizar que un sistema de 

salud que prevea el acceso adecuado de todas las personas a los servicios de salud. Con relación 

                                                           
36 La Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) 
afirma: «Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí». Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/CONF.157/23, 12 
de julio de 1993 (párr. 5). 
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a los planes de salud, estos pueden ser públicos, privados o mixtos, pero en todo caso deben ser 

asequibles. Se señala también la especial importancia del derecho a la seguridad social en el 

contexto de las enfermedades endémicas, como el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, así 

como la necesidad de proporcionar acceso a las medidas preventivas y curativas37. 

2.3. Elementos esenciales del derecho a la salud en el ámbito del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolla en la 

Observación General núm. 14 los elementos esenciales del derecho a la salud. Estos elementos 

están interrelacionados y su aplicación dependerá de las condiciones que prevalezcan en el 

Estado parte de que se trate. Son los siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad. 

  a) La disponibilidad supone la existencia de suficientes establecimientos, bienes 

y servicios públicos de salud y centros de atención sanitaria, así como de programas, cuya 

naturaleza dependerá del nivel de desarrollo del Estado. Estos servicios incluirán una serie de 

factores determinantes básicos de la salud que hay que garantizar, como el agua limpia potable 

y unas condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos 

relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado de 

manera acorde a las condiciones del país, así como los medicamentos esenciales definidos en el 

Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.  

  La Observación General núm. 14 se refiere expresamente al deber del Estado de 

asegurar que los profesionales sanitarios reúnan las condiciones necesarias de educación, 

experiencia y deontología. Además, en la Observación General núm. 22 se señala expresamente 

que no puede ser un obstáculo para acceder a estos servicios, su no disponibilidad como 

consecuencia de políticas o prácticas ideológicas, como, por ejemplo, la objeción de conciencia 

para prestar estos servicios. Este elemento no significa la mera disponibilidad sino la garantía de 

accesibilidad a todos los individuos38 .  

  En el caso concreto del Estado español, este elemento se cumple a través de las 

previsiones del artículo 66.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que afirma 

que formará parte de la política sanitaria de todas las Administraciones Públicas la creación de 

                                                           
37  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación general N.º 19, relativa al derecho a la seguridad social (artículo 9). Consejo 
Económico y Social, 4 de febrero de 2008, Doc. UN E/C.12/GC/19. 
38 DALLI, María. Acceso a la asistencia sanitaria... Ob. Cit., págs. 73-74. 
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una red integrada de hospitales del sector público y que los hospitales generales del sector 

privado podrán vincularse al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con unos requisitos y 

cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del 

sector público lo permiten. Además, el artículo 9 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 

y calidad del Sistema Nacional de Salud, señala que las prestaciones sanitarias del Sistema 

Nacional de Salud únicamente se facilitarán por el personal legalmente habilitado, en centros y 

servicios, propios o concertados, del Sistema Nacional de Salud, salvo en situaciones de riesgo 

vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquel, sin perjuicio de lo 

establecido en los convenios internacionales en los que España sea parte. Por tanto, la sanidad, 

aunque no pueda considerarse un servicio público en sentido formal, habida cuenta de que 

existe la iniciativa privada, sí lo es en un sentido material, de modo que la creación y el 

mantenimiento de una red pública sanitaria deriva directamente de la imposición del artículo 

43.2 CE, aunque la gestión pueda ser privada39. 

  b) El elemento de la accesibilidad se refiere al hecho de que, dentro de la 

jurisdicción del Estado, dichos establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles a 

todos, sin discriminación. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones que se superponen 

entre sí, a saber: la no discriminación (acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad sin 

discriminación); la accesibilidad física a los establecimientos, los bienes, la información y los 

servicios de salud (alcance geográfico a todos los sectores de la población, en particular a los 

más vulnerables); la accesibilidad económica o asequibilidad (es decir, que los establecimientos, 

bienes y servicios de salud sean asequibles —que no necesariamente gratuitos— y, por ende, 

estén al alcance económico de todos, incluidos los grupos más vulnerables, de modo que los 

pagos se basen en el principio de equidad)40; y, por último, el acceso a la información (o el 

derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas 

con la salud, en general, así como a la salud sexual y reproductiva, en particular, sin menoscabo 

de la confidencialidad de los datos personales relativos a la salud).  

  Este elemento enlaza con lo dispuesto en los artículos 3 y 12.2 PIDESC, que 

prohíben cualquier forma de discriminación en el acceso a la atención de la salud y los factores 

                                                           
39 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., págs. 1110-1111. 
40 La Observación General núm. 22 exige además que «[l]os bienes y servicios esenciales, en particular los 
relativos a los factores determinantes básicos de la salud sexual y reproductiva, se deben proporcionar 
sin costo alguno o sobre la base del principio de igualdad a fin de evitar que los gastos de salud 
representen una carga desproporcionada para las personas y las familias. Las personas sin medios 
suficientes deberían recibir el apoyo necesario para cubrir los costes del seguro médico y el acceso a 
establecimientos de salud que ofrezcan información, bienes y servicios relacionados con la salud sexual y 
reproductiva». 



38 
 

determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, 

estado de salud, orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por 

objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del 

derecho a la salud.  

  En este sentido, la Observación General núm. 14 hace hincapié en que la 

igualdad de acceso a la atención de la salud y los servicios de salud y afirma que «[l]os Estados 

tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud 

necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la atención de la salud y 

proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación basada en motivos 

internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones 

fundamentales del derecho a la salud. Una asignación inadecuada de recursos para la salud 

puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta» (párr. 19). Y ejemplifica 

señalando que las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios 

curativos caros a los que suelen acceder solo una pequeña parte privilegiada de la población, en 

detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la 

población.  

  A este respecto, es importante traer a colación el párrafo 12 de la Observación 

General núm. 3 en el que se afirma que «(...), el Comité subraya el hecho de que, aun en tiempos 

de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión 

económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros 

vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo. (...)»41. 

  La Observación General núm. 14 dedica un apartado a la situación de la mujer, 

y tras aconsejar a los estados que asuman una perspectiva de género, afirma que para acabar 

con la discriminación contra la mujer es necesario elaborar y aplicar una amplia estrategia 

nacional para promover el derecho a la salud de la mujer durante toda su vida. Dicha estrategia 

debe dirigirse a la prevención y el tratamiento de las enfermedades que afectan a la mujer, así 

como al establecimiento de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la mujer a una gama 

completa de atenciones de la salud de alta calidad, entre los que incluye expresamente los 

servicios en materia sexual y reproductiva. A este último respecto, se afirma que «[e]l ejercicio 

                                                           
41  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación general N.º 3 (1990), relativa a la índole de las obligaciones de los Estados 
Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), de 14 de diciembre de 1990, Doc. UN E/1991/23. 
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del derecho de la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al 

acceso de la mujer y los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera 

de la salud sexual y reproductiva»42.  

  Sobre este último aspecto, la Observación General núm. 22 añade que la no 

discriminación y la igualdad deben realizarse tanto en la vertiente jurídica y formal como en la 

material. De este modo, la igualdad sustantiva exige tener en cuenta las necesidades concretas 

en materia de salud sexual y reproductiva de determinados grupos y los obstáculos que estos 

puedan encontrar. Así, —añade— «las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva 

de grupos específicos deben ser objeto de una atención especializada»43. Por último, el Comité 

DESC menciona que es importante adoptar medidas preventivas, promocionales y correctivas 

para proteger a la mujer contra las prácticas y normas culturales tradicionales perniciosas que 

le deniegan sus derechos genésicos. 

  En el ordenamiento jurídico español se menciona la accesibilidad en el artículo 

62.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que fija las denominadas «zonas 

básicas de salud» en función de las distancias máximas de las agrupaciones de población más 

alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios 

ordinarios; el grado de concentración o dispersión de la población; las características 

epidemiológicas de la zona; y, las instalaciones y recursos sanitarios de la zona. Además, el 

artículo 19 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud, señala que el transporte sanitario, que necesariamente deberá ser accesible a las 

personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos por causas 

exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de 

transporte.  

  Con relación a la asequibilidad, ya hemos señalado, que esta característica no 

impone la gratuidad de la asistencia sanitaria y así lo recoge la Ley General de Sanidad cuando 

establece que la financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizará mediante 

recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de 

determinados servicios (art. 46, letra d), por tanto, deja abierta la puerta al cobro por la 

asistencia sanitaria; y se refiere a la «facturación» por la atención prestada a usuarios sin 

derecho a la asistencia de los Servicios de Salud (art. 16).  

                                                           
42  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación General núm. 14... Ob. Cit. 
43  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES Observación general núm. 22... Ob. Cit. 
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  Este elemento, adquiere una especial importancia en el análisis de las 

limitaciones que el RD 16/2012 impuso al acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes en 

situación irregular, que llevaremos a cabo en el capítulo 3. 

  c) La aceptabilidad significa que todos los establecimientos, bienes y servicios 

de salud respeten la ética médica y la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las 

comunidades, además de ser sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.  

  d) La calidad exige que los establecimientos, bienes y servicios sean de buena 

calidad, es decir, cuenten con un personal médico capacitado, medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas. 

  Según la Observación General núm. 14, la lista del artículo 12.2 PIDESC no es 

exhaustiva y sirve tan solo como orientación a los Estados a la hora de determinar las medidas 

que deben adoptar para proteger el derecho a la salud. Así, las letras a) y d) que se refieren, 

respectivamente, a la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo 

de los niños, por un lado, y a la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 

y servicios médicos en caso de enfermedad, por el otro. La primera de ellas puede entenderse 

en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los 

servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la 

atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la 

información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información. Por 

su parte, la segunda incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos 

preventivos, curativos y de rehabilitación, así como la educación en materia de salud; programas 

de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y 

discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de 

medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental.  

  A su vez, el apartado b) relaciona la salud con el medio ambiente, como veremos 

que realizarán tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional 

español, e insta a los Estados a adoptar medidas preventivas de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales; velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la 

creación de condiciones sanitarias básicas; prevenir y reducir la exposición de la población a 

sustancias nocivas que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos. Y el 

apartado b) se refiere a la cuestión de la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo 

higiénicas y seguras. 
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2.4. Obligaciones de los Estados partes derivadas del artículo 12 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

  Para concluir este marco general relativo a la caracterización del derecho a la 

salud en el contexto internacional del sistema universal de protección de los derechos humanos, 

según el artículo 12 PIDESC, debemos hacer referencia a las obligaciones de los Estados partes 

a las que se refiere la Parte II del PIDESC y las Observación General núm. 14 y Observación 

General núm. 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

  Las obligaciones de carácter general se establecen en el artículo 2 PIDESC. Así, 

los Estados se comprometen a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, tanto 

por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, hasta el máximo de 

los recursos de que disponga, para lograr de manera progresiva y por todos los medios 

apropiados, incluida la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en el Pacto. Además, se comprometen a garantizar el ejercicio de los referidos 

derechos, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

  En el último apartado del artículo 2 PIDESC, se hace un inciso a esta obligación y 

se matiza que los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos 

y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos 

económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.  

  En los siguientes artículos se señala el compromiso de los Estados partes a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el Pacto (art. 3). Y se reconoce que, en ejercicio de los 

derechos que los estados garantizan de acuerdo con el Pacto, solo podrán someter esos 

derechos a las limitaciones legalmente establecidas y tan solo en la medida compatible con la 

naturaleza de los derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una 

sociedad democrática (art. 4).  

  Por último, se afirma que las disposiciones del Pacto no pueden interpretarse en 

el sentido de reconocer el derecho de un Estado, grupo o individuo a emprender actividades o 

realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades en él 

reconocidos, o a su limitación en medida mayor a la prevista y que no podrá admitirse restricción 

o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en 
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un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el Pacto 

no los reconoce o los reconoce en menor grado (art. 5). 

  Aunque el Pacto habla de una aplicación progresiva, pues se reconocen las 

dificultades derivadas de la limitación de recursos por los Estados, existen unas obligaciones de 

aplicación inmediata, a saber, la garantía de no discriminación en el ejercicio del derecho a la 

salud y la obligación de adoptar medidas orientadas a la plena realización del artículo 12 PIDESC.  

  El PIDESC introduce un principio de no regresividad, de forma que presume que 

no se permiten medidas regresivas con relación al derecho a la salud, por lo que, si un Estado 

parte adopta medidas regresivas, deberá demostrar que estas fueron aplicadas tras un examen 

exhaustivo de las alternativas posibles y justificar debidamente las medidas.  

  Con relación a la regresividad, el presidente del Comité DESC, Ariranga G. Pillay, 

publicó la Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a los Estados partes en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Presidente del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la protección de los derechos consagrados en 

el Pacto en el contexto de la crisis económica y financiera. Pese a que carece de valor jurídico, 

deja clara cuál es la posición y el criterio del Comité con relación a la regresividad o retroceso de 

estos derechos, por lo que merece la pena hacer un pequeño inciso para referirnos a esta 

cuestión.  

  En esta Carta, el Comité se hace eco de la presión que muchos Estados han 

sufrido para la adopción de medidas de austeridad ante el creciente déficit público y contracción 

de la economía. Sin embargo, subraya que, de acuerdo con el Pacto, todos los Estados partes 

deben evitar «en todo momento» la adopción de decisiones que puedan generar la denegación 

o la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. 

  Así, la esencia del Pacto es la obligación de los Estados partes de respetar, 

proteger y aplicar de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales, 

utilizando para ello los recursos disponibles. Para tal fin, los Estados deben adoptar y aplicar 

leyes y políticas encaminadas a introducir mejoras crecientes en el acceso universal a los bienes 

y servicios básicos, entre los que menciona la atención de la salud.  

  De este modo, los ajustes en la aplicación de algunos de los derechos 

consagrados en el Pacto que los Estados partes se vean obligados a realizar como consecuencia 

de la situación económica coyuntural, no deben realizarse en detrimento de las obligaciones que 
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han asumido en virtud de este.  Para ello, se señalan cuatro requisitos que dichos ajustes deben 

cumplir:  

  1.º) la política debe ser una medida provisional: solo para el período de crisis; 

  2.º) debe ser necesaria y proporcional: la adopción de cualquier otra política, o 

la simple inacción, tendría efectos más perjudiciales sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales; 

  3.º) debe tener un carácter no discriminatorio e incluir todas las iniciativas 

posibles, incluidas medidas fiscales, para apoyar los subsidios sociales dirigidos a atenuar el 

posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean desproporcionadamente afectados 

los derechos de los grupos desfavorecidos.  

  4.º) en la política se debe especificar un contenido mínimo básico de derechos 

o el nivel mínimo de protección social y velar por que ese contenido mínimo básico siempre esté 

protegido.  

  El derecho a la salud, como derecho humano que es, impone tres tipos de 

obligaciones a los Estados partes, que se especifican en los párrafos 34 a 37 de la Observación 

General núm. 14 y los párrafos 39 a 48 de la Observación General núm. 22: la obligación de 

respetar (abstenerse de interferir directa o indirectamente en el disfrute del derecho), la 

obligación de proteger (adoptar medidas legislativas y de otro tipo para impedir que terceros 

interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12 PIDESC) y, por último, la 

obligación de cumplir o realizar (adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, 

judiciales o de cualquier otra naturaleza dirigidas a dar efectividad a este derecho), que a su vez, 

comprende las obligaciones de facilitar, proporcionar y promover44. 

  En este sentido, «los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la 

salud, en particular, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, 

incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o 

los inmigrantes en situación irregular, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; 

abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de 

imponer prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la 

mujer. Además, las obligaciones de respetar incluyen la obligación del Estado de abstenerse de 

prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, 

                                                           
44 Para una exposición clara, en forma de tabla, de las obligaciones específicas que representan estas 
obligaciones generales, véase LEMA AÑÓN, Carlos. Salud, Justicia, Derechos... Ob. Cit., págs. 57-59. 
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comercializar medicamentos peligrosos y aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en 

casos excepcionales para el tratamiento de enfermedades mentales o la prevención de 

enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas» (párr. 34 OG 14).  

  En el ámbito de la salud sexual y reproductiva la obligación de respetar va a 

exigir que los Estados deroguen y se abstengan de promulgar leyes y políticas que dificulten el 

acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros, se refiere expresamente al 

aborto y la anticoncepción y a la exclusión de servicios específicos de salud sexual y reproductiva 

de la financiación pública o de los fondos de asistencia extranjeros. Además, se señala que las 

excepciones deben interpretarse de forma restrictiva y someterse a condiciones concretas en el 

marco de las normas y mejores prácticas internacionales aplicables y se señalan una serie de 

actividades que los Estados deben abstenerse de llevar a cabo por ser limitativas del derecho a 

la salud o contrarias a este. 

  De acuerdo con las observaciones generales 14 y 22, las obligaciones de 

proteger «incluyen, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas 

para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud 

proporcionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represente 

una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de 

atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por 

terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones 

necesarias de educación, experiencia y deontología. Los Estados también tienen la obligación de 

velar por que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al acceso a la atención 

anterior y posterior al parto ni a la planificación de la familia; impedir que terceros induzcan a la 

mujer a someterse a prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de los órganos genitales 

femeninos; y de adoptar medidas para proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de 

la sociedad, en particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, 

teniendo en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva de género. Los Estados deben 

velar asimismo por que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los 

servicios relacionados con la salud» (párr. 35 OG 14).  

  Por último, la obligación de cumplir se manifiesta en las obligaciones de facilitar, 

proporcionar y promover, definidas en términos bastante parecidos en las dos observaciones 

generales. En este sentido, se puede afirmar que la obligación de cumplir requiere que los 

Estados reconozcan de forma suficiente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y 
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ordenamientos jurídicos, para lo que deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, 

presupuestarias, judiciales, promocionales o de otro tipo adecuadas para su ejercicio45.  

  En concreto, la obligación de cumplir (facilitar) exige, por un lado, que los 

Estados adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares, así como a las 

comunidades en las que estos se integran, a disfrutar del derecho a la salud; y, por otro, que 

adopten medidas orientadas a la eliminación de los obstáculos prácticos que interfieren en la 

plena efectividad del derecho a la salud sexual y reproductiva.  

  Por su parte, la obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud se refiere 

al hecho de que los Estados realicen actividades para promover, mantener y restablecer la salud 

de la población. Entre esas obligaciones se señalan expresamente las siguientes (párr. 37 OG 14):  

  a) Fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen a la obtención 

de resultados positivos en materia de salud, por ejemplo, la realización de investigaciones y el 

suministro de información. 

                                                           
45 En este sentido, véase el párrafo 36 de la Observación General núm. 14, que señala: «Los Estados deben 
garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo programas de inmunización contra las 
principales enfermedades infecciosas, y velar por el acceso igual de todos a los factores determinantes 
básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y 
vivienda y condiciones de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar 
servicios de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre todo en las zonas rurales. Los 
Estados tienen que velar por la apropiada formación de facultativos y demás personal médico, la 
existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas y otros centros de salud, así como por la 
promoción y el apoyo a la creación de instituciones que prestan asesoramiento y servicios de salud 
mental, teniendo debidamente en cuenta la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones 
incluyen el establecimiento de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea asequible 
a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así como la 
organización de campañas de información, en particular por lo que se refiere al VIH/SIDA, la salud sexual 
y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, 
estupefacientes y otras sustancias nocivas. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas 
contra los peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las 
enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine 
mediante datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben formular y aplicar políticas nacionales con 
miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, el agua y el suelo, incluida la contaminación causada 
por metales pesados tales como el plomo procedente de la gasolina. Asimismo, los Estados Partes deben 
formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo 
los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional 
coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud». Por su parte, en el párrafo 45 de 
la Observación General núm. 22 se afirma que: «Los Estados deben tener como objetivo asegurar el 
acceso universal sin discriminación a todas las personas, entre ellas las que pertenezcan a grupos 
desfavorecidos y marginados, a toda una serie de servicios de atención de la salud sexual y reproductiva 
de buena calidad, en particular la atención de la salud materna; la información y los servicios de 
anticoncepción; la atención para el aborto sin riesgo; y la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
la infecundidad, los cánceres del aparato reproductor, las infecciones de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA». 
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  b) Velar por que los servicios de salud sean adecuados desde el punto de vista 

cultural y que el personal sanitario esté formado para reconocer y dar una respuesta a las 

necesidades concretas de grupos vulnerables o marginados. 

  c) Velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de información 

apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación sanas, así como relativa a las prácticas 

tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios.  

  d) Apoyar a las personas para que adopten, con conocimiento de causa, 

decisiones relativas a su salud. 

  Para concluir esta caracterización del derecho a la salud en el ámbito del PIDESC 

—y por la importancia que tiene a efectos exegéticos a la hora de interpretar la Constitución 

Española de conformidad con los tratados internacionales firmados por España en esta 

materia—, es necesario aludir, en último lugar, a una serie de obligaciones básicas de los Estados 

partes que, de acuerdo con Lema Añón46, definen lo que sería el núcleo del derecho47. Además, 

señala, con arreglo al artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 12, apartados 1 

y 2, artículos 22 y 23 PIDESC y la Declaración sobre atención primaria de la salud de Alma-Ata, 

los Estados partes deben reconocer el papel fundamental que desarrolla la cooperación 

internacional, de forma a cumplir su compromiso de adoptar medidas conjuntas o individuales 

orientadas a dar plena efectividad al derecho a la salud. 

  Así, las obligaciones básicas de los Estados partes, que refiere la Observación 

General núm. 14 de forma no exhaustiva, son: 

  a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud 

sobre una base no discriminatoria, máxime en lo que respecta a los grupos vulnerables o 

marginados. 

  b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, 

adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre. 

                                                           
46 LEMA AÑÓN, Carlos. Salud, Justicia, Derechos... Ob. Cit., pág. 56. 
47 En este sentido, en la Observación General núm. 3 (1990) del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, de 1990, relativa a la índole de las obligaciones de los Estados Partes (artículo 11.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se señala que los Estados partes han de 
adoptar medidas «deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de 
las obligaciones reconocidas en el Pacto». Deben adoptarlas tanto «por separado como mediante la 
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas».  
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  c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias 

básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable. 

  d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que 

figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS. 

  e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y 

servicios de salud. 

  f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia 

y un plan de acción de salud pública de ámbito nacional para hacer frente a las preocupaciones 

en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados 

y revisados de manera periódica siguiendo un proceso participativo y transparente, deberán 

establecer métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud, que 

permitan vigilar estrechamente los progresos realizados. Además, el proceso mediante el cual 

se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar 

especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.  

  Asimismo, el Comité DESC confirma que entre las obligaciones de prioridad 

comparables figuran las siguientes: 

  a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e 

infantil. 

  b) Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas 

que tienen lugar en la comunidad. 

  c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades 

epidémicas y endémicas. 

  d) Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los 

principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y 

combatir esas enfermedades. 

  e) Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector de la salud, 

incluida la educación en materia de salud y derechos humanos. 

  A su vez, en la Observación General núm. 22 se afirma la obligación básica de los 

Estados partes de garantizar, al menos, unos niveles mínimos del derecho a la salud sexual y 

reproductiva. Para ello, afirma que los instrumentos y la jurisprudencia en materia de derechos 



48 
 

humanos deben servir de guía a los Estados y determina las siguientes obligaciones básicas con 

carácter mínimo: 

  a) Derogar o eliminar las leyes, políticas y prácticas que penalicen, obstaculicen 

o menoscaben el acceso de las personas o determinados grupos a los establecimientos, los 

servicios, los bienes y la información en materia de salud sexual y reproductiva. 

  b) Aprobar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales, con una 

asignación presupuestaria suficiente. 

  c) Garantizar el acceso universal y equitativo a servicios, bienes y 

establecimientos asequibles, aceptables y de calidad en materia de salud sexual y reproductiva, 

en particular para las mujeres y los grupos desfavorecidos y marginados. 

  d) Promulgar y aplicar una ley por la que se prohíban las prácticas nocivas y la 

violencia de género. 

  e) Adoptar medidas para prevenir los abortos en condiciones de riesgo y prestar 

asistencia y ayuda psicológica con posterioridad a los abortos a quienes lo necesiten. 

  f) Velar por que todas las personas y grupos tengan acceso a una educación e 

información integrales sobre la salud sexual y reproductiva que no sean discriminatorias, que 

sean imparciales, que tengan una base empírica y que tengan en cuenta las capacidades 

evolutivas de los niños y los adolescentes. 

  g) Proporcionar medicamentos, equipo y tecnologías esenciales para la salud 

sexual y reproductiva, en particular sobre la base de la Lista de Medicamentos Esenciales de la 

OMS48. 

  h) Asegurar el acceso a recursos y reparaciones efectivos y transparentes, 

incluidos los administrativos y los judiciales, por las violaciones del derecho a la salud sexual y 

reproductiva. 

  Por último, vamos a hacer un pequeño inciso para referirnos a la Declaración 

sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, 

sociales y culturales49, en la que el Comité reconoce que la pandemia provocada por la COVID-

                                                           
48 Se puede consultar la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS en la secc. 18.3. 
49  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos 
económicos, sociales y culturales, 17 de abril de 2020. Doc. ONU E/C.12/2020/1, Disponible en 
https://undocs.org/es/E/C.12/2020/1. 
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19 amenaza con desbordar los sistemas públicos de atención sanitaria, con efectos muy 

negativos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo, en el 

derecho a la salud de los grupos más vulnerables de la sociedad. El Comité afirma la obligación 

de los Estados partes de adoptar medidas tendentes a evitar esos efectos o, al menos, mitigarlos 

y reconoce que, si los Estados no actúan dentro del marco de los derechos humanos, existe un 

riesgo de que las medidas que adopten vulneren los derechos económicos, sociales y culturales 

de los grupos más marginados.  En este contexto, de gravísimas repercusiones, el Comité DESC 

recomienda a los Estados partes expresamente que: 

  1. Adopten una serie de medidas urgentes, basándose en los mejores 

conocimientos científicos disponibles, para proteger la salud pública. 

  2. Si las medidas adoptadas limitan los derechos consagrados en el Pacto, 

deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 PIDESC: ser necesarias para 

combatir la crisis de salud pública que plantea la COVID-19; ser razonables y proporcionadas.  

  3. Se ha de respetar y proteger la dignidad inherente de todas las personas, 

dando prioridad a las obligaciones básicas mínimas impuestas por el Pacto. 

  4. Es imperativo que los Estados parte adopten medidas reglamentarias 

apropiadas para velar por que los recursos de la atención sanitaria, tanto en el sector público 

como en el privado, se movilicen y se compartan entre toda la población a fin de garantizar una 

respuesta amplia y coordinada a la crisis en materia de atención sanitaria. 

  5. Los Estados partes tienen la obligación de dedicar el máximo de recursos de 

disponibles a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales, 

incluido el derecho a la salud.  

  6. Se deben adoptar medidas especialmente encaminadas a proteger a grupos 

vulnerables como las personas mayores, las personas con discapacidad, los refugiados y las 

poblaciones afectadas por conflictos, así como las comunidades y los grupos sometidos a 

discriminación y desventajas estructurales. Asimismo, los todos los trabajadores deben estar 

protegidos de los riesgos de contagio en el trabajo. 

  7. Deben adoptarse medidas reglamentarias para evitar la especulación con 

alimentos, productos de higiene y medicamentos y suministros esenciales. 

  8. Se debe facilitar información precisa y accesible sobre la pandemia. 
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  9. Los Estados desarrollados deben evitar adoptar decisiones que terminen por 

obstaculizar el acceso a equipos vitales para las víctimas más pobres de la pandemia. Así como, 

utilizar su poder de voto en las instituciones financieras internacionales para aliviar la carga 

financiera de los países en desarrollo en la lucha contra la pandemia. Además, debe 

intensificarse la cooperación internacional para responder a las pandemias. 

  10. La COVID-19 ha puesto de relieve que es esencial invertir adecuadamente 

en sistemas de salud pública. 

2.5. Violaciones del derecho a la salud consagrado en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y recursos de los Estados partes 

  Con relación a las violaciones del derecho a la salud, el Comité DESC en la 

Observación General núm. 14 (párr. 46) señala que «al aplicar el contenido normativo del 

artículo 12 (parte I) a las obligaciones de los Estados Partes (parte II), se pone en marcha un 

proceso dinámico que facilita la identificación de las violaciones del derecho a la salud». Y, en el 

párrafo siguiente, se afirma que «al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una 

violación del derecho a la salud, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de 

un Estado Parte de cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 y la 

renuncia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones. Ello se desprende del apartado 1 del 

artículo 12, que se refiere al más alto nivel posible de salud, así como del apartado 1 del artículo 

2 del Pacto, en virtud del cual cada Estado Parte tiene la obligación de adoptar las medidas 

necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga». 

  Por un lado, estas violaciones pueden producirse por «actos de comisión» o 

«por acción», es decir mediante la acción directa de los Estados, entre las que se incluyen 

expresamente la adopción de medidas, leyes, reglamentos, políticas o programas regresivos 

incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho, como la derogación o 

suspensión formal de la legislación necesaria para su continuo disfrute y la promulgación de 

legislación o la adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las 

obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al derecho a la salud.  

  Por otro lado, las violaciones pueden producirse por «actos de omisión», cuando 

los Estados no adoptan las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que dimanan 

del Pacto, en particular, no adoptan medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho 

universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el no contar con una 

política nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o servicios de salud en el empleo, y 

el no hacer cumplir las leyes pertinentes. 
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  Así, toda persona (o todo grupo) que sea víctima de una violación del derecho a 

la salud deberá contar con recursos judiciales efectivos o de otro tipo adecuados en el ámbito 

nacional e internacional. Además, se reconoce el derecho a una reparación adecuada de las 

víctimas de dichas violaciones. En este sentido, el Comité DESC insta a los Estados para que los 

defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos, los foros de consumidores, las 

asociaciones a favor de los derechos del paciente o las instituciones análogas de cada país se 

ocupen de las violaciones del derecho a la salud. Los Estados partes deben alentar a que los 

jueces y tribunales presten una mayor atención a la violación del derecho a la salud. Afirma, por 

ende, que los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por los 

defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil a fin de ayudar 

a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho a la salud. 

  Sin embargo, se reconoce que las medidas concretas a través de las que se haga 

efectivo el ejercicio del derecho a la salud serán distintas de un Estado a otro, pues los Estados 

tiene un margen de discrecionalidad para decidir y aplicar dichas medidas y para definir la 

estrategia nacional que dé plena efectividad a este derecho en el marco de los recursos 

disponibles por cada Estado, siempre de acuerdo con el principio de no discriminación y 

participación del pueblo. 

  En el artículo 2.1 PIDESC queda de manifiesto que no configuran los derechos 

económicos, sociales y culturales como derechos de aplicación inmediata, cuya efectividad se 

hará realidad tan solo de forma progresiva en función de la disponibilidad de recursos de los 

Estados.  

2.6. Mecanismos de protección del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales: informes y recomendaciones generales, observaciones generales y 

declaraciones generales 

  Un aspecto fundamental relativo a la efectividad de estos derechos económicos, 

sociales y culturales son los mecanismos que se establecen para su protección. El PIDESC 

contiene tres instrumentos esenciales que son los informes y recomendaciones generales, las 

observaciones generales y las declaraciones generales. 

2.6.1. El sistema de informes y las sugerencias y recomendaciones de carácter general 

 El PIDESC no ofrece demasiada información sobre el sistema de informes estatales, de 

modo que los aspectos relativos a su funcionamiento y desarrollo se han ido perfilando en la 

práctica del Comité DESC, que los ha ido plasmando en distintos instrumentos elaborados por 

el propio Comité. Entre ellos, destacan el Reglamento de funcionamiento del Comité DESC 
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(1989), las Directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados partes 

con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales50. 

2.6.1.1. El procedimiento del sistema de informes 

  En la Parte IV del PIDESC, artículos 16 y 17, se incluye el primer mecanismo de 

tutela al que haremos referencia: el sistema de informes. 

  El artículo 16 solo establece el compromiso de los Estados de elaborar informes 

que reflejen las medidas adoptadas y los progresos realizados, a fin de garantizar que se 

respetan los derechos reconocidos en el Pacto. Estos informes, que la Observación General 

núm. 1 califica de «diálogo constructivo que se celebra a nivel internacional entre el Comité y 

los representantes del Estado que presenta el informe» (párr. 5) y que Alston define como un 

«constructive and mutually regarding dialogue»51, se presentarán al Secretario General de las 

Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social (ECOSOC)52 para que 

las examine.  

  Ante la incapacidad del ECOSOC de asumir las tareas derivadas del PIDESC, más 

tarde se acabó creando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que con el 

paso del tiempo se convirtió en el principal organismo que vela por el cumplimiento del Pacto 

mediante el análisis de los informes de los Estados, la propuesta de sugerencias y 

recomendaciones generales y la elaboración de las observaciones generales53.  

  En la Observación General núm. 1, el Comité DESC afirma que «[l]as obligaciones 

en materia de presentación de informes contenidas en la parte IV del Pacto están destinadas 

                                                           
50 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., pág. 33. 
51 ALSTON, Philip. «The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights». En Manual  on 
Human Rights Reporting under Six Major International Human Rights Instruments, Naciones Unidas, 2.ª 
ed., 1997, Ginebra, Doc. UN GV.E.97.0.16, págs. 65-170 (en particular, pág. 164). 
52 El Consejo Económico y Social (ECOSOC) fue creado en 1945 por las Naciones Unidas y, desde entonces, 
forma parte del núcleo del sistema de las Naciones Unidas. Su objetivo es promover la materialización de 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). Fomenta el debate y el 
pensamiento innovador, alcanza un consenso sobre la forma de avanzar y coordinar los esfuerzos 
encaminados al logro de los objetivos convenidos internacionalmente. Además, es responsable del 
seguimiento de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. El ECOSOC 
está formado por un conjunto diverso de entidades de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito del 
desarrollo sostenible, para proporcionar orientación y coordinación generales. Entre dichas entidades se 
incluyen comisiones económicas y sociales de carácter regional, comisiones orgánicas encargadas de 
facilitar los debates intergubernamentales sobre las principales cuestiones de interés mundial, así como 
organismos especializados, programas y fondos que trabajan en todo el mundo para lograr que los 
compromisos relativos al desarrollo se traduzcan en cambios reales en la vida de las personas. Disponible 
en: https://www.un.org/ecosoc/es/about-us. Consultado el 5/3/2020. 
53 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., pág., pág. 29-31. 
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principalmente a prestar ayuda a cada Estado Parte en el cumplimiento de las obligaciones que 

le incumben con arreglo al Pacto y, además, a proporcionar una base para que el Consejo, con 

ayuda del Comité, pueda cumplir sus funciones de vigilar el cumplimiento por los Estados Partes 

de sus obligaciones y facilitar el logro de los derechos económicos, sociales y culturales de 

conformidad con lo dispuesto en el Pacto. El Comité DESC considera que sería inexacto asumir 

que la presentación de informes es, en lo fundamental, una mera cuestión de procedimiento, 

encaminada tan solo a cumplir con las obligaciones formales de cada Estado Parte en cuanto a 

la presentación de informes al órgano internacional de vigilancia que corresponda. Por el 

contrario, de conformidad con la letra y el espíritu del Pacto, los procesos de preparación y 

presentación de informes por los Estados pueden, y más aún deben, permitir el logro de diversos 

objetivos» (párr. 1). A continuación, desgrana otros siete objetivos que se persiguen con los 

informes, a saber: 

  1. Asegurar que se emprenda un examen amplio de la legislación, las normas y 

procedimientos administrativos y las diversas prácticas nacionales con el objetivo de ajustarlas 

en todo lo posible a las disposiciones del Pacto.  

  2. Garantizar que el Estado Parte vigile de manera constante la situación real 

con respecto a cada uno de los derechos y, por consiguiente, se mantenga al corriente de la 

medida en que todos los individuos que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción 

disfrutan, o no disfrutan, de los diversos derechos. Asimismo, la vigilancia tiene por objeto 

proporcionar una visión general y detallada de la situación existente. 

  3. Darle la oportunidad a los gobiernos de demostrar que ha comenzado la 

adopción de políticas orientadas a la consecución de estos principios. 

  4. Facilitar el examen público de las políticas públicas con respecto a los 

derechos económicos, sociales y culturales, así como fomentar la participación de sectores 

económicos, sociales y culturales de la sociedad en la formulación, la aplicación y la revisión de 

las políticas pertinentes.  

  5. Proporcionar una base sobre la que tanto el Estado parte como el Comité 

DESC puedan evaluar de manera efectiva los progresos hacia el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del PIDESC. El Pacto da una especial importancia al concepto de «realización 

progresiva», por lo que el Comité DESC insta a los Estados a incluir en sus informes datos que 

permitan apreciar el referido progreso. 
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  6. Permitir que el Estado parte comprenda mejor los problemas y las 

limitaciones que se presenten en sus esfuerzos por alcanzar progresivamente los derechos 

económicos, sociales y culturales. Por ello, se insta a los Estados partes a que informen de 

manera pormenorizada sobre las dificultades y los obstáculos que les impiden realizarlos. 

  7. Por último, permitir que el Comité DESC, y los Estados Partes en su conjunto, 

faciliten el intercambio de información entre ellos y entiendan mejor los problemas comunes 

que enfrentan, así como analicen más cabalmente las medidas que pueden adoptar para 

promover la realización efectiva de todos los derechos reconocidos en el Pacto.  

  En las Directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los 

Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DESC insta a que, además de reflejar los avances 

legislativos o administrativos, los Estados se refieran a la situación real que se presenta en cada 

uno de ellos. 

  Junto a estos informes, el artículo 18 PIDESC señala que organismos 

especializados podrán presentar informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del 

Pacto relativos a su campo de actividades. Estos informes, además, podrán contener 

información detallada sobre las decisiones y las recomendaciones que respecto a dicho 

cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos. 

  Los informes se remitirán, en principio, cada dos años, al Comité DESC para su 

examen, donde serán valorados por un grupo de trabajo, que realiza un estudio preliminar y 

destaca los aspectos que debe tratar el Comité. A continuación, se someten al Comité DESC en 

una sesión pública en la que puede participar el Estado en cuestión y, por último, el Comité DESC 

elabora sus observaciones finales.  

  En las observaciones finales, el Comité DESC puede formular sugerencias y 

recomendaciones de carácter general en las que recomienda, insta o exhorta a los Estados —no 

se obliga, pues el Comité DESC no tiene esa capacidad— a adoptar las medidas necesarias para 

lograr un fin con el objetivo de acabar con una situación que considera que menoscaba o 

perjudica alguno de los derechos reconocidos en el Pacto. Estas sugerencias y recomendaciones 

no son jurídicamente vinculantes ni políticamente exigibles, si bien se intenta que reciban la 

mayor difusión posible, por lo que se suelen incluir en el informe anual del Comité DESC y se 

insta al Estado parte a difundirlas.  



55 
 

  Por último, se establece un procedimiento de seguimiento, de modo que se 

solicita al Estado parte que en su siguiente informe periódico aluda a las medidas que fueron 

adoptadas para atender a las sugerencias y recomendaciones que le fueron hechas. Además, el 

Comité DESC puede solicitar más datos e información al Estado antes de que entregue su 

próximo informe, así como, si las circunstancias lo requieren, que informe sobre las medidas 

adoptadas antes de presentar el nuevo informe y, en caso de que considere inviable la obtención 

de la información necesaria, podrá solicitar al Estado que se someta a la visita de dos miembros 

del Comité DESC para que recaben la información pertinente para que el Comité DESC pueda 

redactar sus propias conclusiones. 

  Según Abramovich y Courtis «la adopción de este mecanismo de aplicación fue 

coherente con la idea, sostenida por sus impulsores, de que los derechos económicos, sociales 

y culturales son meros derechos programáticos, y que por lo tanto no puede someterse a los 

Estados a un sistema de implementación de tipo contencioso»54. 

  Tras este análisis general del procedimiento del sistema de informes, 

sugerencias y recomendaciones de carácter general, nos centraremos en los aspectos que 

atañen al derecho a la salud reflejados en los últimos informes presentados por España, el 

Informe Conjunto de los organismos especializados en esta materia presentado al Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del Quinto y el Sexto informe 

periódico de España, las Observaciones finales del Comité DESC relativas al Quinto y al Sexto 

informe periódico de España y la Información recibida de España sobre el seguimiento de las 

observaciones finales correspondiente al sexto informe periódico y el seguimiento que se hace 

de dicha información. Este análisis de los informes de organismos internacionales que 

expresamente se refieren a España nos ayudará a caracterizar mejor la situación real del derecho 

a la salud en España. Nos limitamos a los dos últimos informes, pues juzgamos que son 

suficientes para obtener una imagen actual de la situación del derecho a la salud en España, 

desde esta perspectiva internacional. 

2.6.1.2. Quinto informe periódico de España presentado de conformidad con los artículos 16 y 17 

del Pacto  

  España presentó el Quinto informe periódico el 31 de enero de 2011, nueve 

años después del último informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                           
54 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. «Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales». En ABREGÚ 
Martín y COURTIS, Christian, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales 
locales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, págs. 283-350 (en particular, págs. 310-311). 
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Culturales 55 , en él «trata de presentar, lo más exhaustivamente posible, las novedades 

legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas desde el 2004 al 2009 con el 

objeto de hacer efectivas las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ratificado por España el 27 de abril de 1977»56.  

  Fue elaborado de acuerdo con las directrices generales relativas a la forma y el 

contenido de los informes que deben presentar los Estados partes de conformidad con el 

artículo 27 PIDESC, así como con las directrices sobre los documentos específicos que deben 

presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto (E/C.12/2008/2). 

Asimismo, se atiene a las indicaciones formuladas por los Comités, que requieren que los 

informes sean concisos, analíticos y se centren en cuestiones fundamentales relativas a la 

aplicación del Pacto. 

  Con relación al artículo 12 PIDESC y al tema de este trabajo, España se limita a 

proporcionar información sobre el aborto en el caso de mujeres menores de 20 años, 

tabaquismo y alcoholismo, en particular, entre jóvenes y población gitana, donde indica las 

actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Equidad en Salud en el 

periodo 2004-2008. 

  El informe proporciona poca información sobre las consecuencias de las 

medidas adoptadas en los último años en el contexto de la crisis económica que han provocado 

un claro retroceso en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales para la 

población en general y, sobre todo, para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad 

(como puedan ser los inmigrantes en situación administrativa irregular).  

  Asimismo, refiere los avances que ha habido en materia de ratificación de 

instrumentos internacionales relativos a estos derechos (por ejemplo, la ratificación del 

Protocolo Facultativo al PIDESC y su incorporación al ordenamiento jurídico interno). Sin 

embargo, no refleja la situación actual de estos derechos en el país, lo que llevó a una serie de 

                                                           
55 El informe anterior fue presentado el 11 de septiembre de 2002 (E.C.12/4/Add.11), cuyo examen oral 
tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de 2004, en sus sesiones 12.ª, 13.ª y 14.ª (E/C.12/4/Add.11) y las 
observaciones finales fueron aprobadas por el Comité en su 29ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 2004 
(E/C.12/1/Add.99). Limitamos temporalmente el análisis de informes a los dos últimos presentados por 
España, un análisis de todos los informes estaría fuera del objetivo de esta tesis de analizar y conocer la 
caracterización y protección actual del derecho a la salud. 
56  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quintos 
informes periódicos de España presentados de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. España, 31 
de enero de 2011. (E/C.12/ESP/5). 
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organizaciones a elaborar y presentar un informe conjunto al Comité DESC en el que se hacen 

eco de esta situación. 

2.6.1.3. Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo 

del examen del Quinto informe periódico de España, del 48.º periodo de sesiones, mayo de 2012 

  Dada la escasez de información y la limitación de los aspectos tratados en el 5.º 

Informe Estatal remitido por España, una serie de organizaciones 57  redactaron un Informe 

Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para ofrecer información 

complementaria y destacar aquellos ámbitos que a su juicio revelaban el incumplimiento del 

Estado español respecto a las obligaciones asumidas por el Estado en el marco del PIDESC. El 

referido Informe Conjunto se centra en temas que no fueron abordados o que lo fueron de 

manera insuficiente en el 5.º Informe de España.  

  Pese a que estos informes conjuntos carecen de valor jurídico, no se puede 

menospreciar su importancia, pues exponen y plantean al Comité DESC aquellos temas y 

circunstancias que el Estado parte no refleja en su informe, por no considerarlas relevantes o 

por otros intereses más de naturaleza política.  

  De este modo, las organizaciones que suscriben el informe dejan clara su 

preocupación con la evidente regresividad en la protección y el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales que podrían suponer las políticas adoptadas por el Estado 

español en respuesta a la crisis económica y financiera. Además, ponen de manifiesto la desigual 

distribución de recursos, así como la falta de medidas de protección social dirigidas a reducir los 

efectos de la crisis sobre los derechos de aquellas personas que se encuentran en una situación 

de mayor vulnerabilidad, como puedan ser las mujeres, los trabajadores migrantes, las personas 

con discapacidad, la comunidad gitana y la infancia. Para las organizaciones que redactan este 

informe las medidas de austeridad fiscal, además de reducir la inversión social al punto de 

afectar al contenido esencial de los derechos reconocidos en el PIDESC, modifican y derogan 

garantías legales de los derechos sociales. 

                                                           
57 Presentado el 15 de marzo de 2012 por: Centro por los Derechos Económicos y Sociales; Observatorio 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Obsertavori Desc); Asociación Aspacia; Asociación 
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Aedidh); Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes); Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España; 
Creación Positiva; Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar (Fepsh); Fundación 
Secretariado Gitano; Fundación Triángulo; Médicos del Mundo; Movimiento Cuarto Mundo España; 
Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la Once (Puedo); Provivienda; Red Activas; 
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (Eapn); Red Española contra la Trata da Personas; y 
Save The Children. 
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  Por ello, en el informe se solicita al Comité DESC que exhorte al Estado español 

a no adoptar medidas regresivas y que tenga en cuenta los derechos humanos cuando diseña, 

aplica y evalúa las medidas adoptadas para favorecer la recuperación económica. En este 

sentido, se afirma que «la crisis económica no puede ser una justificación para relegar a un 

segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, sino que su protección debe tener 

carácter prioritario en la agenda estatal. El Estado español debe realizar los mayores esfuerzos 

para dedicar el máximo de sus recursos disponibles a la implementación de programas y 

medidas tendentes a la protección, sin discriminación, de los grupos en situación de 

vulnerabilidad social y económica» 58 . Las medidas de austeridad —afirman— no pueden 

eliminar ni hacer retroceder el disfrute de los derechos sin consecuencias59. 

  Aunque a lo largo del todo el informe se hacen menciones a aspectos concretos 

relativos al derecho a la salud de determinados colectivos60, el informe conjunto le dedica un 

                                                           
58 Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del 
Quinto informe periódico de España, 48.º periodo de sesiones, mayo 2012. 
59 Un tema interesante planteado en este informe conjunto es la cuestión de la irreversibilidad o no 
retroceso de los derechos sociales. Cumple ahora señalar unas cuestiones al respecto de este principio. 
Por un lado, debe tenerse en cuenta que la prestación de estos derechos depende en gran medida de la 
coyuntura económica del Estado prestatario del derecho y no se puede obligar a los órganos públicos a 
cumplir prestaciones imposibles. Por otro, según Gavara de Cara, la determinación real de los derechos 
sociales es una decisión política, que el legislador adopta en función de los medios presupuestarios y 
financieros de límites económicos en la satisfacción de los derechos sociales y que difícilmente se 
compaginan con la irreversibilidad de las conquistas alcanzadas (GAVARA DE CARA, Juan Carlos. La 
dimensión constitucional de los derechos sociales, Editorial Bosch, 2010, Barcelona). En nuestra opinión, 
y de acuerdo con Pisarello, aquí entra en juego el principio de razonabilidad, pues, si por un lado no se 
puede obligar a los poderes públicos a hacer lo imposible, por otro, los poderes públicos no pueden alegar 
la falta de recursos como argumento a priori definitivo en contra del control jurisdiccional de las políticas 
públicas. De este modo, los poderes públicos deben demostrar la razonabilidad de sus actuaciones y 
omisiones, de forma a probar que se están realizando los máximos esfuerzos para satisfacer, al menos en 
lo esencial, los derechos en cuestión, otorgando prioridad a los casos más urgentes y a los colectivos más 
vulnerables (PISARELLO, Gerardo (ed.), GARCÍA MORALES, Aniza, y OLIVAS DÍAZ, Amaya. La justiciabilidad 
de los derechos sociales en el sistema constitucional español, Editorial Bomarzo, 1.ª edición, Albacete, 
2009, págs. 62 y 63). Así, el principio de irreversibilidad de los derechos sociales implica la prohibición de 
retroceso social. En este sentido, afirma Queiroz que el legislador no puede eliminar las prestaciones 
sociales conectadas a un derecho social sin establecer alternativas o compensaciones (QUEIROZ, Cristina. 
O Princípio da Não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais Sociais, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, 
pág. 69). 
60 Por ejemplo, en el marco del artículo 2 se menciona que, entre 2010 y 2011, la ayuda oficial al desarrollo 
dirigida a las infraestructuras y servicios sociales, entre ellos la educación, la salud, la salud sexual y 
reproductiva, el agua y el saneamiento básico se redujo, al menos, en un 20 por ciento como consecuencia 
de un primer conjunto de recortes. Con relación a la no discriminación y la situación de los inmigrantes 
en los centros de internamiento de extranjeros, diversas organizaciones de la sociedad civil se han hecho 
eco de las pésimas condiciones de salubridad y hacinamiento de estos centros y denuncian las violaciones 
de los derechos de las personas internas a un trato digno, a la tutela judicial efectiva y a la salud física y 
mental; igualmente denuncian que la situación de marginación de la comunidad gitana, que, en la 
práctica, no goza de los mismos derechos a la educación, al trabajo, a la salud o a la vivienda; y que 
determinados colectivos —que ni siquiera han sido mencionados en el 5.º Informe Estatal—, como por 
ejemplo, el colectivo LGBT, sigue padeciendo discriminación en el acceso a derechos básicos como la 
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apartado completo a la salud física y mental, en el marco del artículo 12 PIDESC. En este sentido 

—como destaca el referido informe—, aunque durante las últimas décadas España ha realizado 

avances positivos en la universalización del sistema sanitario, muchos colectivos en situación de 

vulnerabilidad, en particular, los inmigrantes en situación administrativa irregular, se enfrentan 

a grandes obstáculos para acceder al derecho a la salud en España. Asimismo, las medidas de 

austeridad y los recortes del gasto público en este sector han incrementado las desigualdades y 

desatendido a determinados sectores como la salud mental y la salud sexual y reproductiva.  

  De esta manera, los principales aspectos relacionados con el derecho a la 

protección de la salud detallados en el informe conjunto son los siguientes: 

  1. Los recortes para reducir el déficit presupuestario han agravado las 

diferencias ya existentes en las prestaciones y la calidad de servicios de salud entre comunidades 

autónomas.   

  2. Existe también discriminación en la cobertura y el acceso a las prestaciones 

de seguridad social para los inmigrantes en situación irregular y los solicitantes de asilo. Ya en 

sus Observaciones Finales a España de 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales manifestó su preocupación por la población inmigrante que vive en una situación 

precaria y goza de una protección limitada de sus derechos económicos, sociales y culturales61. 

Además, se hace eco de la multitud de trabas administrativas y dificultades que encuentran las 

personas inmigrantes para acceder a este derecho.  

  3. A pesar de las recomendaciones de los Comités DESC y CEDAW y del 

Parlamento Europeo, España no ha realizado ningún plan nacional de educación sexual, ni 

tampoco existe una materia obligatoria en el itinerario escolar sobre estos temas. 

  4. En España, no hay igualdad territorial en el acceso a la anticoncepción y en 

particular en el acceso a la anticoncepción de emergencia. 

  5. España ha reducido el presupuesto destinado a la sociedad civil y a las 

comunidades autónomas para programas de prevención para la lucha contra el VIH/SIDA, 

                                                           
salud, el trabajo o la educación. Respecto al artículo 6 PIDESC, el informe afirma que el empeoramiento 
de las condiciones laborales como consecuencia de las medidas gubernamentales adoptadas tiene un 
efecto negativo en la cantidad y calidad de los servicios públicos esenciales para la realización, entre otros, 
del derecho a la salud. 
61 Situación que, en nuestra opinión, se vio agravada tras la publicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
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poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Multisectorial frente a la Infección 

por el VIH y el SIDA (2008-12). 

  6. El Estado no recoge estadísticas sobre los grupos vulnerables con mayor 

prevalencia de VIH/SIDA y no está haciendo suficiente esfuerzo para promover campañas para 

su prevención específicamente dirigidas a estos grupos. 

  7. En España, el tratamiento médico integral de la transexualidad no está 

garantizado por igual en todo el Estado. El Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que 

establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, no recoge 

explícitamente el tratamiento médico integral de la transexualidad, por lo que, en la actualidad, 

únicamente cinco comunidades autónomas cubren la totalidad del proceso transexualizador por 

atención directa o por derivación a otras comunidades. 

  8. La falta de atención adecuada a las personas con discapacidad psicosocial 

pone en peligro sus derechos. 

  9. La ley española permite los internamientos forzosos por razón de trastorno 

psíquico. En 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 763 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que permitía los internamientos de personas que padezcan una 

enfermedad mental alegando que al tratarse de una medida de privación de libertad debería 

haberse regulado por ley orgánica, pero no anula la posibilidad de realizar internamientos no 

voluntarios, lo que debería revisarse tras la ratificación por España de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

  9. Por último, el informe denuncia que dentro del colectivo de personas con 

enfermedad mental, las necesidades de las y los niños y las y los ancianos son especialmente 

ignoradas. 

  Para finalizar el apartado relativo al derecho a la salud, los organismos que 

suscriben este informe realizan una serie de recomendaciones al Estado español relativas al 

derecho a la salud y los problemas apuntados, a saber: 

  1. El Estado debería cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y realizar 

le derecho a la salud de todas las personas sin regresividad y sin discriminación por razón de 

nacionalidad, origen, procedencia étnica estatus socio-económico. 

  2. El Estado en todas sus instancias debería abstenerse de obstaculizar el acceso 

de las personas inmigrantes a los servicios de salud, debería flexibilizar los criterios exigidos para 
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la obtención de la tarjeta sanitaria a fin de garantizar el derecho a la salud de la población 

inmigrante y/o solicitante de asilo. Asimismo, debería fijar un sistema de control para evitar la 

creación arbitraria de barreras administrativas en su gestión. 

  3. El Estado debería adoptar un plan nacional de salud sexual y reproductiva, 

coherente con los instrumentos de derechos humanos adoptados por España, que oriente la 

normativa, políticas y acciones en esta materia, realice un seguimiento y evaluación periódicos 

de estas medidas, y que garantice la adecuada formación del funcionariado y de los 

profesionales que trabajen en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

  4. El Estado debería garantizar los recursos humanos y financieros suficientes 

para asegurar el acceso de las y los adolescentes a información, educación y servicios adecuados 

en salud sexual y reproductiva. Así como garantizar la inclusión en el currículo escolar de una 

educación sexual integral, basada en evidencia científica y seguir las pautas establecidas por 

organismos internacionales y las recomendaciones del Parlamento Europeo y de los Comités 

DESC y CEDAW.  

  5. El Estado debería garantizar el acceso a la gama más amplia posible de 

anticonceptivos en condiciones de igualdad en todo el territorio, incluyendo medidas para 

asegurar el acceso equitativo de adolescentes y mujeres inmigrantes a la anticoncepción. 

Asimismo, hay que integrar la anticoncepción de emergencia en la cartera básica de servicios 

sanitarios y asegurar su dispensación sin receta médica.  

  6. El Estado debería garantizar la vigencia y aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 

de 3 de marzo de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, elaborando un protocolo para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo 

en los establecimientos públicos de salud, que garantice un acceso equitativo en todo el 

territorio nacional, regule la objeción de conciencia para proteger la salud de las mujeres y tenga 

en consideración la situación específica de las adolescentes y las mujeres inmigrantes, de 

manera que sus derechos no se vean vulnerados. 

  7. El Estado debería garantizar la prevención y el acceso al tratamiento del 

VIH/SIDA dentro de un marco integral de promoción de la salud desde un enfoque de derechos 

humanos y de género en todos los ámbitos de la prevención, detección, investigación y atención. 

Asimismo, se han de eliminar las desigualdades en las prestaciones sanitarias relacionadas con 

el VIH/SIDA y velar para que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y 

competencias.  
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  8. El Estado debería establecer un modelo de reducción de riesgo y mecanismos 

que evalúen aquellas situaciones que hacen que unas personas estén más expuestas a la 

infección o en riesgo de estarlo. Son necesarias campañas específicas para la prevención del VIH 

entre la población de mujeres transexuales, atendiendo de manera específica sus necesidades.  

  9. El Estado debería poner en marcha estrategias activas para luchar contra el 

estigma y la discriminación que sufren las personas LGTB y las personas que viven con VIH/SIDA, 

impulsando políticas específicas contra la transfobia, sobre todo, en los espacios educativos y 

sanitarios, así como establecer mecanismos jurídicos y administrativos adecuados de reparación 

para quienes hayan sufrido discriminación.  

  10. Las mujeres y hombres transexuales deberían considerarse grupos 

específicos dentro de los estudios epidemiológicos a fin de poner en marcha campañas 

específicas de prevención del VIH entre la población de mujeres transexuales, atendiendo de 

manera específica las necesidades de las inmigrantes. Se debe garantizar la igualdad en el acceso 

al sistema nacional de salud para las mujeres transexuales, eliminando la disparidad en el acceso 

al tratamiento integral de la transexualidad en todas las comunidades autónomas.  

  11. El Estado debería favorecer y garantizar el acceso a todos los dispositivos o 

programas terapéuticos en todos los niveles de atención sanitaria de forma transversal, a través 

de una red integrada de servicios de calidad y un plan individualizado de atención, y apoyo a las 

familias, con especial atención de menores, mujeres y personas que necesitan más de apoyos.  

  12. El Estado debería promover el desarrollo de centros comunitarios de salud 

mental, completos, de calidad y dotados de equipos multidisciplinares y recursos suficientes. 

Estos centros han de ofrecer una atención integral, optar por el tratamiento menos restrictivo e 

implicar a las personas con enfermedad mental en la toma de decisiones siempre y cuando sea 

posible.  

2.6.1.4. Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de España del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 6 de junio de 201262 

  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se hace eco de algunos 

aspectos positivos manifestados en el 5.º Informe periódico presentado por España, como es la 

ratificación de algunos instrumentos internacionales, como, entre otros, el Protocolo Facultativo 

                                                           
62 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el quinto informe periódico de España 
sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/ESP/5) 
en sus sesiones 12.ª a 14.ª, celebradas los días 7 y 8 de mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.12 a 14), y aprobó, 
en su 28.ª sesión, el 18 de mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.28), las observaciones finales.  
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del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 23 de septiembre de 

2010; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, de 3 de diciembre de 2007; y la adopción de una serie de medidas adoptadas por el 

Estado parte para mejorar el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales.  

  Sin embargo, manifiesta una serie de preocupaciones y formula 

recomendaciones al Estado español, entre las que nos interesa destacar las siguientes63: 

  1. El Comité DESC manifiesta su preocupación por el hecho de que, salvo el 

derecho a la educación, los derechos económicos, sociales y culturales solo se consideren 

principios rectores de la política social y económica, de la legislación y de la práctica judicial, así 

como que las disposiciones del Pacto hayan sido invocadas y aplicadas pocas veces ante los 

tribunales españoles. Por ello, el Comité DESC insta a España a que, «en virtud del principio de 

indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas 

legislativas pertinentes para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales un nivel 

de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos. Asimismo, el Comité 

DESC recomienda al Estado parte que tome las medidas adecuadas para asegurar la plena 

justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto por los tribunales nacionales».  

  Más tarde, organizaciones de ámbito nacional mencionarán entre los obstáculos 

que encuentra la plena justiciabilidad y aplicabilidad de los derechos sociales que las medidas 

legislativas que los afectan no pueden ser objeto de impugnación a título individual por razones 

de constitucionalidad (por no tener la consideración formal de derechos fundamentales), que 

no existe un mecanismo judicial frente a la inacción del legislador cuando están involucrados 

derechos sociales, que la normativa estatal y autonómica no suele precisar el contenido de estos 

derechos ni quién ha de responder en este ámbito, que la introducción de criterios excluyentes 

no justificados en la normativa de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, 

o la imposición arbitraria de requisitos o condiciones para el ejercicio de estos derechos, dan 

lugar a una limitación en su disfrute y la posibilidad de reclamarlos judicialmente. 

  Para satisfacer esta recomendación del Comité DESC, el Estado español debería, 

entre otras cosas, promover la aplicabilidad de las disposiciones del Pacto en todos los niveles 

del sistema judicial, incluido, a juicio del Comité, el recurso de amparo, lo que, con relación al 

                                                           
63  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. 48º período de sesiones, del 30 de abril a 18 de mayo de 2012. Examen de los informes 
presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (España), 6 de junio de 2012. 
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derecho a la protección de la salud, implicaría algo más que la mera adopción de medidas 

legislativas como recomienda el Comité, pues sería necesario efectuar una reforma 

constitucional a fin de incluir el derecho a la salud entre los derechos fundamentales que pueden 

ser objeto del referido recurso. Frente a ello, cabría esgrimir que esta opción podría plantear 

algunas dificultades, también de índole práctica, pues el derecho a la salud, es un derecho de 

configuración sobre todo legal, de manera que sería necesario que el Tribunal Constitucional 

definiese bien su contenido constitucional y legal, lo que no se antoja una tarea sencilla64. 

  2. El Comité DESC manifiesta su preocupación por el hecho de que el Defensor 

del Pueblo carezca de una referencia a la promoción de los derechos humanos y a la educación 

en materia de derechos humanos y no tenga la capacidad para llevar quejas individuales por 

violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales. Por ello, el 

Comité DESC recomienda al Estado español «que extienda la competencia de la Defensoría del 

Pueblo a la promoción de los derechos humanos y a la educación en la materia, así como a la 

facultad de presentar casos ante los tribunales».  

  Sobre esta cuestión, cabe señalar que la Constitución española (art. 54) instituye 

la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por 

estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título Primero, cuya sección tercera 

comprende los principios rectores de la política social y económica, y entre ellos, se encuentra 

el derecho a la protección de la salud que nos ocupa. En la actualidad, no forma parte de las 

competencias de la institución el presentar recursos ante los tribunales ordinarios (tan solo está 

legitimado para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad), de modo que las 

actuaciones del Defensor del Pueblo caen fuera del nuestro objeto de estudio, donde nos 

centramos en la tutela jurisdiccional del derecho a la protección de la salud. Para ello, sería 

necesario efectuar las pertinentes reformas en la Constitución o, en su caso, en la ley orgánica 

que regula esta institución. Sin embargo, consideramos que potenciar la actuación del Defensor 

del Pueblo para la tutela de los derechos sociales se podría configurar como una vía positiva de 

protección efectiva del derecho a la salud, cuyo estudio remitimos a futuras investigaciones que 

se ocupen del tema. 

  3. El Comité DESC expresa su preocupación por la reducción de los niveles de 

protección efectiva de los derechos consagrados en el PIDESC derivado de las medidas de 

                                                           
64 Como veremos más adelante, en el capítulo 3 de este trabajo, además, tampoco es unánime entre la 
doctrina que abrir la vía del recurso de amparo al derecho a la salud vaya a propiciar una mayor protección 
del derecho, pues se puede pensar que el mero hecho de recurrir en amparo no significa per se que la 
protección que se dispense vaya a ser mayor ni que el derecho en cuestión sea de peor condición. 
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austeridad adoptadas por España, lo que ha afectado enormemente al disfrute de sus derechos 

por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, en particular, pobres, mujeres, niños, 

personas con discapacidad, desempleados, personas mayores, gitanos, migrantes y solicitantes 

de asilo. Por ello, recomienda al Estado español «que garantice que todas las medidas de 

austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del 

Pacto, y que tome todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en 

cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y 

marginados».  

  4. El Comité DESC manifiesta su preocupación por que la descentralización de 

las competencias relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales haya resultado 

en un disfrute dispar de estos derechos en las 17 comunidades autónomas. Así, el Comité DESC 

insta a España para velar por que las disparidades entre comunidades autónomas en términos 

de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar 

social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

  5. El Comité DESC manifiesta su preocupación por los casos de las personas que 

siguen retenidas en los centros de internamiento para los extranjeros pendientes de expulsión 

en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la información y a servicios adecuados de 

asistencia social, médica o legal, pese a la adopción de la nueva normativa de estos centros 

introducida desde febrero de 1999. Por ello, el Comité insta al Estado español «a dar pleno 

efecto a la nueva normativa para mejorar las condiciones de vida en los centros de retención 

para los extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en términos de su acceso a 

servicios adecuados de asistencia sanitaria, social, legal y médica».  

  No parece que el Estado español haya atendido las recomendaciones del Comité 

DESC ni que haya adoptado medidas para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y de salud 

de los inmigrantes en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) o de menores 

extranjeros bajo su tutela, a tenor de las últimas noticias publicadas sobre el tema 65. Esta 

                                                           
65 Por ejemplo, en el periódico El Diario: «Dentro del CIE: las "inhumanas" condiciones del centro de 
extranjeros de València grabadas por un interno», 13/12/2019, disponible en 
<https://www.eldiario.es/cv/venezolano-deplorables-instalaciones-CIE-Valencia_0_973253672.html>, 
consultado el 11/3/2020. Y más recientemente, VARÓ, Laura, «600 chavales hacinados en el principal 
centro de menores inmigrantes de Melilla», El País, 10/3/2020, disponible en: 
<https://elpais.com/espana/2020-03-09/600-chavales-hacinados-en-el-principal-centro-de-menores-
inmigrantes-de-melilla.html>, consultado el 11/3/2020. 
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situación, además, vulnera también el artículo 11 CSE y la jurisprudencia del Comité Europeo de 

Derechos Sociales (CEDS), como veremos más adelante.  

  6. El Comité DESC manifiesta su preocupación por las modificaciones 

introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en particular, a la Ley de 

Extranjería de 2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en situación 

irregular a los servicios públicos de salud (art. 12). Por ello, el Comité DESC recomienda al Estado 

español «asegurar que, de conformidad con la Observación general núm. 14 (2000) del Comité 

DESC sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto) y con el 

principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el 

acceso de las personas que residen en el Estado parte a los servicios de salud, cualquiera sea su 

situación legal. También recomienda que el Estado parte evalúe el impacto de toda propuesta 

de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los 

servicios de salud». 

  7. El Comité DESC manifiesta su preocupación por las dificultades encontradas 

por las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad 

con la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010, así como, que, en la mayor parte de las 

comunidades autónomas, los impedimentos burocráticos y temporales obligan a muchas 

mujeres a acudir a clínicas privadas. Por ello, el Comité DESC recomienda al Estado español que 

garantice la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el 

territorio nacional. Para ello, recomienda al Estado español adoptar «un procedimiento básico 

común a todas las comunidades autónomas para garantizar un acceso equitativo a la 

interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia 

por parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario no constituya un obstáculo 

para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo; y para prestar una atención especial a la 

situación de las adolescentes y mujeres migrantes». 

2.6.1.5. Sexto informe periódico de España presentados de conformidad con los artículos 16 y 17 

del Pacto  

  En el último informe de recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, presentado en mayo de 2012 (recomendación C.32), el Comité DESC 

solicita al Estado español que presente, a más tardar el 18 de mayo de 2017, su sexto informe 

periódico, preparado con arreglo a las directrices sobre los documentos específicos que deben 

presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del pacto. Una serie de 
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organizaciones internacionales66 sugirieron al Comité DESC posibles preguntas que este podría 

formular a España. Así, la Lista de cuestiones previas a la presentación del Sexto informe 

periódico de España67 se publicó el 18 de marzo de 2016 y el Sexto informe periódico que España 

debía presentar en 2017 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto lo recibió el Comité el 9 de 

septiembre de 201768. 

  Por consiguiente, y en relación con el derecho a la salud, el Comité plantea las 

siguientes cuestiones y preocupaciones a las que el Estado español da respuesta en el 6.º 

Informe: 

  1. El Comité DESC insta al Estado español a explicar el grado en que las medidas 

de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y financiera han tenido en cuenta 

los requisitos especificados en la carta de fecha 16 de mayo de 2012 del Presidente del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales69 dirigida a los Estados partes. 

  En respuesta a esta cuestión el Estado español señala que en España, con 

carácter general, todas las personas, incluidas las más vulnerables, tienen acceso a los 

                                                           
66 De este modo, la organización No es sano se hace eco de la situación por la que estaban pasando los 
enfermos de hepatitis C, que no tenían acceso a los medicamentos necesarios, y afirma que: «El modelo 
global de innovación y acceso a medicamentos esenciales no funciona», por lo que «tanto por la ley de 
sanidad, como por la ley derechos de consumidores y usuarios, entendemos que se está vulnerando el 
acceso a fármacos y a la información sobre los precios. Es urgente que estos asuntos sean revisados por 
el Estado parte, buscando las mejores soluciones para que los elevados precios de los medicamentos sean 
revisados en virtud de los derechos de pacientes, consumidores y usuarios» e instan al Comité DESC a 
preguntar al Gobierno sobre medidas concretas para garantizarlos. Varias asociaciones en defensa de los 
derechos de los inmigrantes envían un informe conjunto en el que con relación al derecho a la salud 
señalan que se debe tratar el acceso al sistema sanitario de las personas migrantes, pues las condiciones 
de vida de muchas personas inmigrantes en la UE se ven seriamente afectadas en materia de salud debido 
a las condiciones de precariedad laboral, de educación, de habitabilidad y demás a las que están 
sometidas. Esta situación se agravó con la entrada en vigor en España del RD 16/2012 que limitaba el 
acceso sanitario a los extranjeros en situación administrativa irregular. Asimismo, se refieren a la salud 
sexual y reproductiva. Por último, Amnistía internacional manifiesta su preocupación en su informe por 
la situación de los inmigrantes en situación administrativa irregular tras la entrada en vigor del RD 
16/2012, y a la salud sexual y reproductiva por las restricciones al acceso al aborto para adolescentes 
entre 15 y 18 años. 
67 Aprobada por el Comité en su 57.º período de sesiones (22 de febrero a 4 de marzo de 2016). 
68 Sexto informe periódico que España debía presentar en 2017 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto, 
Consejo Económico y Social, 31 de octubre de 2017, (E/C.12/ESP/6). 
69 cfr. supra apartado 2.4. relativo a las obligaciones de los Estados partes derivadas del artículo 12 PIDESC. 
A modo de recordatorio, valga señalar que, en la referida carta, el presidente del Comité DESC conmina a 
los Estados partes a cumplir cuatro requisitos básicos al adoptar las políticas públicas de austeridad y 
ajuste presupuestario, a saber: que se trate de políticas temporales que se circunscriban al periodo de la 
crisis; que sean necesarias y proporcionales; que no sean discriminatorias y comprendan medidas para 
paliar sus efectos más graves, sobre todo, respecto de los grupos más afectados y desfavorecidos; y, por 
último, que respeten el contenido mínimo esencial o una protección social básica en todo momento y 
situación. Carta de fecha de 16 de mayo de 2012 dirigida a los Estados Partes en el Pacto internacional de 
los derechos económicos, sociales y culturales por el Presidente del Comité de derechos económicos, 
sociales y culturales, doc. HRC/NONE/2012/76. 
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instrumentos del Estado del bienestar, ya sea en el plano nacional, regional o local. Además, 

afirma que, entre otras medidas, se contempla la universalización del sistema sanitario, entre 

otros relacionados con los derechos sociales. Señala que, en este contexto, ninguna de las 

decisiones adoptadas en los últimos años ha podido infringir las obligaciones contraídas por 

España a través del Pacto. Por último, menciona, que, en virtud del Real Decreto núm. 

1192/2012, se garantiza, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, la 

asistencia sanitaria a las personas con discapacidad. 

  2. A la luz de la interpretación del Tribunal Constitucional de la aplicabilidad 

directa del Pacto70, el Comité pide que se explique cómo garantiza el Estado español el acceso a 

recursos efectivos en los casos de vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 

culturales.  

  En su respuesta, el Estado español sostiene que los derechos económicos, 

sociales y culturales están reconocidos en la Constitución (Capítulos II y III del Título I). En su 

Capítulo IV se contempla asimismo el sistema de garantías, en el sentido de que todos los 

poderes públicos están vinculados por los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del 

Título I y a su ejercicio se le aplica reserva de ley. Además todos los derechos están protegidos 

por la jurisdicción ordinaria en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva. En el caso de los 

derechos y libertades fundamentales (secc. 1ª, cap. II del Título I) se prevé un recurso preferente 

y sumario y una vez agotadas cualquiera de estas vías, ordinaria o preferente y sumaria, se 

puede acudir al Tribunal Constitucional71. El propio Tribunal Constitucional ha señalado el valor 

normativo inmediato de los artículos 39 a 52 (principios rectores de la política social y 

                                                           
70 Por ejemplo, entre otras, en el fundamento jurídico núm. 6 de la STC 133/2010, de 2 de diciembre, el 
TC señala: «Frente a las alegaciones realizadas por los recurrentes en su escrito de demanda, esta 
conclusión se ve apoyada por una interpretación del art. 27 CE “de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España” (art. 10.2 CE). [...] b) La conclusión acerca del alcance del art. 27 CE alcanzada en 
el fundamento jurídico anterior se corresponde con una interpretación sistemática de este precepto en 
relación con otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, cuyo art. 18.4 reconoce “la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para 
garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo art. 13.3 
reconoce el derecho de los padres o tutores a “escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 
creadas por las autoridades públicas … y hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”». 
71 En este sentido, son interesantes las consideraciones de Abramovich y Courtis cuando afirman que  los 
derechos de contenido social pueden ser protegidos a través de derechos civiles y políticos, y cita, por 
ejemplo, la protección del derecho a la salud a través del derecho a la vida (ABRAMOVICH, Víctor y 
COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2000, págs. 200-201). 
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económica) de la Constitución (STC 80/1982, de 20 de diciembre), sin que quepa considerarlos 

como normas sin contenido (STC 14/1992, de 10 de febrero, entre otras).  

  3. El Comité DESC insta al Estado español a proporcionar información sobre las 

medidas adoptadas para garantizar que los costes de los servicios de atención de salud, los 

medicamentos esenciales y de los seguros de salud sean asequibles para todos. Además, le 

solicita que realice una evaluación de la aplicación del Real Decreto Legislativo núm. 16/2012, 

de 20 de abril de 2012, en particular, en relación con los migrantes indocumentados. 

  En su respuesta, el Estado español destaca los siguientes aspectos: 

  1. Todos los ciudadanos españoles, así como los ciudadanos extranjeros que 

tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la 

protección de la salud y a la atención sanitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1.2 de la Ley núm. 14/1986. 

  2. Con relación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, se financia 

totalmente con fondos públicos todo tipo de actividades de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, así como el transporte sanitario urgente. La prestación 

farmacéutica ambulatoria y parte de las prestaciones ortoprotésicas están sujetas a una 

aportación del usuario, al igual que ocurre con los servicios que se consideran accesorios o no 

esenciales para un tratamiento. Por tanto, puede afirmarse que el Sistema Nacional de Salud 

español proporciona cobertura universal, financiada con fondos públicos y que en su mayor 

parte es gratuita. Afirma que, no es en vano que España se encuentra a la cabeza en esperanza 

de vida de la Unión Europea. 

  3. La aportación de los usuarios proviene casi en su totalidad del copago 

realizado al adquirir medicamentos, en los porcentajes y con las excepciones señaladas en la 

legislación. 

  4. El Real Decreto núm. 1192/2012 recoge la asistencia para otros colectivos, 

como los solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos en 

periodo de restablecimiento y reflexión. 

  5. Respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en 

España, señala que el Estado cuenta con uno de los marcos jurídicos de mayor protección en 

Europa. El artículo 3 ter de la Ley núm. 16/2003 establece que estas personas tienen la garantía 

de recibir asistencia sanitaria en la sanidad pública, si la requieren, con cargo a fondos públicos 

a través del Sistema Nacional de Salud, en caso de que sean menores de 18 años; urgencia por 
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enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica 

sin interrumpir la continuidad asistencial; embarazo, parto o posparto. 

  6. Por otra parte, toda la población, sin distinción de su acceso al sistema 

sanitario asistencial, tiene acceso a todos los programas de protección de la salud y de 

prevención pública (vacunaciones, prevención y control de enfermedades infecciosas).  

  Con relación a esta preocupación del Comité con las modificaciones introducidas 

por el Real Decreto Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en particular a la Ley de Extranjería de 

2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los 

servicios públicos de salud (art. 12), también se pronunció el Defensor del Pueblo que presenta 

su contribución a la Lista de cuestiones previa a la presentación de informe por el Estado 

Español. Señala el Defensor del Pueblo que, en repetidas ocasiones, ha expresado su inquietud 

respecto a algunas medidas en materia de organización y gestión de centros y servicios 

sanitarios y ha señalado la necesidad de mantener incólumes los principios que deben presidir 

nuestro sistema público sanitario, como son los de universalidad, financiación pública y equidad. 

Además, afirma que ha dirigido diversas recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, para que «se adopten las medidas complementarias necesarias que 

permitan asegurar el acceso efectivo a la protección de la salud para colectivos en situación 

vulnerable, que han quedado excluidos del concepto de asegurado o beneficiario, al objeto de 

garantizar el cumplimiento por parte de las administraciones de la obligación que les compete 

en materia de protección de salud pública». También se ha recomendado que, en el marco del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se dicten las instrucciones precisas y 

tendentes a la adecuada atención de aquellas personas con padecimientos graves, en 

consonancia con lo dispuesto, entre otros instrumentos, en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Pese a estas afirmaciones y estar legitimado para ello, el Defensor del Pueblo optó 

por no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el referido RD 16/2012. 

  4. Por último, con relación al tema de nuestra tesis, el Comité DESC solicita al 

Estado español información sobre las medidas adoptadas para garantizar que los servicios y la 

información de salud sexual y reproductiva estén disponibles y sean accesibles por igual para 

todas las personas en todo el país. 

  El Estado español responde que la Ley Orgánica núm. 2/2010 recoge en su 

artículo 5 que los poderes públicos garantizarán la información y la educación afectivosexual y 

reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo, así como el acceso universal a 

los servicios y programas de salud sexual y reproductiva y a métodos seguros y eficaces que 
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permitan regular la fecundidad. Además, señala que el Sistema Nacional de Salud español 

financia, en la actualidad, con el mismo régimen de aportación que los demás productos 

farmacéuticos, diversos métodos anticonceptivos para las mujeres (intrauterino, subcutáneo, 

intramuscular y oral). Asimismo, la anticoncepción de urgencia es de libre dispensación. 

2.6.1.6. Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo 

del examen del Sexto Informe periódico de España, del 63.º periodo de sesiones, marzo de 2018 

  De nuevo, dada la escasez de información y la limitación de los aspectos tratados 

en el 6.º Informe Estatal remitido por España, un grupo de 36 organizaciones72 redactaron un 

Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que 

manifiestan su preocupación por que las políticas y las normas de austeridad adoptadas por el 

Estado español a raíz de la crisis económica y con el pretexto de reactivar la economía, han 

causado un importante retroceso en el reconocimiento y el goce de los derechos económicos, 

sociales y culturales y han ampliado la brecha de desigualdad económica y social en España.  

  Ya hemos señalado al referirnos al quinto informe, que pese a que estos 

informes conjuntos carecen de valor jurídico, no se puede menospreciar su importancia, pues 

ponen de manifiesto e informan al Comité DESC de aquellos hechos, situaciones y circunstancias 

que, aunque el Estado parte no los refleje en su informe, por diversas razones, tienen una 

importancia esencial para la protección del derecho a la salud.  

  En el Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

con motivo del examen del Sexto Informe periódico de España, las organizaciones que lo 

suscriben primero esboza una perspectiva general de la situación de los derechos económicos, 

sociales y culturales en España, para después, analizar los derechos que atañen al sexto informe 

presentado al Comité DESC, entre ellos, el derecho a la salud, en el que nos centraremos. 

                                                           
72 Presentado el 15 de febrero de 2018 por: Center for Economic and Social Rights (CESR); Médicos del 
Mundo; Oxfam-Intermón; Observatori DESC; Asociación de Economía de la Salud (AES); Federación de 
Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP); Federación de Planificación Familiar Estatal 
(FPFE); Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC); Sociedad Española de Salud 
Pública (SESPAS); Asociación de Enfermería Comunitaria; Comisiones Obreras (CCOO); Sindicato Unión 
General de Trabajadores (UGT); ARI-PERU; Asociación con la A; Asociación de Mujeres Integradoras para 
la Igualdad Psicosocial (AMILIPS); Asociación Feminista Tiemar; Asociación de Investigación y 
Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIET); Asociación de Planificación Familiar de Catalunya I 
Balear (APGCIB); Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; Centro de Estudios e 
Investigación sobre Mujeres (CEIM); Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria (CESIDA); Federación 
Mujeres Jóvenes; Fórum de Política Feminista; Frente de lucha Feminista (FLF); Fundación Haurralde; 
Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID); Liga Internacional de las Mujeres por la 
Paz y la Libertad España (WILPF); Medicusmundi; ODUSALUD; Oxfam-Intermón; PASUCAT; Red 
Transnacional de Mujeres/Networkwoman; Salud por Derecho; SOS Racismo; Trabajando en Positivo; 
Women´s Link Worldwide (WLW). 
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  Se afirma que a pesar de a las recomendaciones del Comité DESC formuladas en 

2012 para que la respuesta a la crisis por parte del Estado español incorporara una perspectiva 

de derechos humanos (en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e 

interdependencia de los derechos humanos), el Estado Español lejos de desistir en sus políticas 

de austeridad, profundizó en ellas, como se desprende tanto de la regulación que el Estado 

estableció en el RD 16/2012 como de los recursos de inconstitucionalidad que el Estado 

interpuso para anular cualquier medida que las comunidades autónomas adoptaran para 

proteger el acceso a la salud de la población inmigrante en situación irregular. Por tanto, a lo 

largo del informe se plantea cómo el Estado no ha hecho uso de las alternativas posibles para 

corregir el rumbo de sus políticas de austeridad, y cumplir sus obligaciones derivadas del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

  De este modo, en el informe conjunto se solicita al Comité que inste al Estado 

español a no adoptar medidas regresivas y que tome en cuenta los derechos humanos a la hora 

de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a la recuperación económica. Además, 

critican que los derechos económicos, sociales y culturales se consagren en la Constitución como 

meros principios rectores de la política social y económica y no como derechos fundamentales, 

con el mismo rango que los civiles y políticos, pues de ello se derivan los obstáculos73 a la efectiva 

justiciabilidad que estos derechos encuentran en España, que vienen siendo invocados por 

conexión con otros derechos que cuentan con mayores garantías y recursos judiciales 

disponibles (como veremos en el capítulo 3), por lo que el Estado español debería ratificar la 

Carta Social Europea Revisada de 1996 junto al Protocolo que permite la presentación de 

reclamaciones colectivas, ya que estos son los principales instrumentos de protección de 

derechos sociales de ámbito europeo74. 

                                                           
73 Ya hemos señalado que entre otros dichos obstáculos son: las medidas legislativas que afectan los 
derechos sociales no pueden ser objeto de impugnación a título individual por razones de 
constitucionalidad; no existe un mecanismo judicial frente a la omisión por parte del legislador cuando 
están involucrados derechos sociales; la normativa estatal y autonómica no suele detallar el contenido de 
estos derechos ni señalar quién ha de responder en este ámbito; y la introducción de criterios excluyentes 
no justificados en la legislación de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales o la 
imposición arbitraria de requisitos para su ejercicio limitan su disfrute y la posibilidad de reclamarlos ante 
la justicia. 
74 El 10 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se dispone la remisión 
a las Cortes Generales de la Carta Social Europea (revisada) y se autoriza la manifestación del 
consentimiento de España para obligarse por dicha Carta, solicitando su tramitación por el procedimiento 
de urgencia; y el 4 de febrero de 2021 España firmó en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo el 
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, que deberá de nuevo remitirse a las Cortes para deberá 
remitirse de nuevo al Consejo de Ministros y a las Cortes para que se formalice su ratificación.  
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  En concreto con relación al artículo 12 PIDESC, las organizaciones que suscriben 

este informe conjunto, tratan de manera muy pormenorizada la situación real, a su juicio, del 

derecho a la salud en España. Los aspectos que consideramos más relevantes son los siguientes: 

  1) Las organizaciones signatarias recuerdan que las medidas estatales en el 

marco de la salud física y mental deben respetar el principio de progresividad, de modo que se 

facilite la máxima prestación de los recursos a la sociedad y se evite la adopción de medidas 

regresivas75. Sin embargo, durante el periodo al que se refiere el informe, el Estado adoptó 

medidas que implican un retroceso en el grado de protección del derecho a la salud sin, a su 

juicio, una justificación legítima. Los retrocesos que se han producido según estas asociaciones 

se relacionan, por un lado, las consecuencias del Real Decreto Ley 16/201276 y, por otro, con los 

derechos sexuales y reproductivos. 

  2) Respecto a las consecuencias del RD 16/2012 sobre la vida y la salud de los 

inmigrantes en situación administrativa irregular, el informe conjunto recoge evidencias 

ampliamente documentadas del deterioro en el goce efectivo del derecho a la salud y otros 

derechos de este colectivo, así como los graves retrocesos en el marco normativo nacional 

causados por la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional (al respecto, véase el capítulo 

3 de este trabajo, donde se analiza pormenorizadamente estas sentencias). Así, destacan los 

siguientes aspectos y consecuencias relacionados con el Real Decreto Ley 16/2012: 

  a) La norma supone el abandono de la cobertura universal pública, tras décadas 

en las que el sistema sanitario español había avanzado hacia una sanidad pública más solidaria 

e inclusiva (el único requisito administrativo que se exigía era estar empadronado). 

  b) Se trata de clara regresión en el disfrute del derecho a la salud, fruto de la 

exclusión directa del sistema sanitario de los inmigrantes mayores de edad sin autorización de 

residencia. En informe denuncia que este colectivo, junto con los solicitantes de asilo 

internacional y las víctimas de trata durante el periodo de reflexión, ha visto limitada su 

asistencia sanitaria a situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente, embarazo, 

                                                           
75 De acuerdo con el artículo 2.1. PIDESC y la Observación General 14, del 11 de agosto de 2000. Nos 
remitimos aquí, además, a los requisitos que deberían cumplir las medidas o ajustes regresivos adoptados 
en el marco de una crisis económica a los que se refiere la Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a 
los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el 
Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la que ya nos hemos referido. 
76 Recuérdese que este informe conjunto es de mayo de 2018 y el Real Decreto-ley 7/2018, que deroga 
los aspectos más controvertidos del Real Decreto-ley 16/2012, en concreto los relacionados con los 
titulares del derecho, se publicó a finales de julio del mismo año. 
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parto y postparto. Además, se denuncia la existencia de barreras administrativas que les 

impiden que el acceso a la atención sanitaria normalizada. 

  Asimismo, el RD 16/2012 supone una medida regresiva contraria a los 

estándares de derechos humanos, como han manifestado el Comité de Derechos Humanos77, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 78 , el Comité Europeo de 

Derechos Sociales79 y seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas80. 

  Desafortunadamente, estos retrocesos normativos han sido avalados por el 

Tribunal Constitucional, que en sucesivas sentencias desestimó los recursos interpuestos contra 

el RD 16/2012 y declaró su contenido conforme a la Constitución, como veremos en detalle en 

el capítulo 3. 

                                                           
77 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observaciones finales 
sobre el sexto informe periódico de España, 14 de agosto de 2015 (CCPR/C/ESP/CO/6). Afirma que: «Al 
Comité le preocupa que los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas, incluida la minoría romaní, 
siguen siendo objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la atención de 
la salud (arts. 2 y 26). El Estado parte debe garantizar la igualdad de trato a todas las personas que se 
encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, cualquiera que sea su origen nacional o étnico. 
También debe intensificar las medidas destinadas a evitar que los inmigrantes, los extranjeros y las 
minorías étnicas, incluida la minoría romaní, sean discriminados en el acceso a la vivienda, el empleo, la 
educación, la igualdad salarial y la atención de la salud» (párr. 9). 
78 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN  
CONTRA LA MUJER. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de 
España, 29 de julio de 2015, (CEDAW/C/ESP/CO/7-8). Afirma que: «Al Comité le preocupa:  a) Que la 
enmienda legislativa del Real Decreto Legislativo núm. 16/2012 haya excluido a los migrantes en 
situaciones irregulares de la cobertura sanitaria universal y haya tenido un efecto desproporcionado en 
las mujeres migrantes, ya que les ha privado del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. Por tanto, esta enmienda representa una oportunidad perdida de identificar a las víctimas 
de la violencia de género y la trata, y de prestar asistencia a las víctimas de la violencia sexual;  b) Que un 
nuevo proyecto de ley que contempla la posibilidad de que el aborto de las niñas de 16 a 18 años de edad 
dependa del consentimiento de los padres, cuidadores o tutores, fuera aprobado, en febrero de 2015, 
por el Congreso de los Diputados; y c) Que el presupuesto para las mujeres que viven con VIH se haya 
reducido considerablemente» (párr. 30). 
79  COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES. Conclusiones XX-2 (2013), España, publicadas en 
noviembre de 2014. Nos referiremos a ellas con detalle más adelante, por tanto, ahora nos remitimos a 
las consideraciones que hacemos en el capítulo 2 de esta tesis. Solo avanzar que el Comité Europeo de 
Derechos Sociales en las siguientes conclusiones (Conclusiones XXI-2) cambió radicalmente de criterio con 
relación a la situación de los inmigrantes en situación irregular generada por el RD 16/2012, alineándose 
con la postura —criticable— del Tribunal Constitucional español.  
80 El Relator Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes ha señalado que: «Si bien 

los Estados han elaborado diferentes criterios para determinar en qué consiste la atención de la salud de 
urgencia, lamentablemente en ellos se omite tratar la cuestión fundamental de no supeditar la atención 
de la salud a la situación de inmigración de la persona interesada. A este respecto, no se justifica un mero 
compromiso de brindar una atención de urgencia, no sólo desde una perspectiva de derechos humanos, 
sino también desde el punto de vista de la salud pública, puesto que no recibir ningún tipo de atención 
preventiva y primaria puede generar riesgos sanitarios tanto para los migrantes como para la comunidad 
de acogida». ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del 
relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, Doc. UN 
A/HRC/14/30, de 16 de abril de 2010, párrafo 28. 
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  c) La incertidumbre y la discrecionalidad en la aplicación desigual del RD 16/2012 

entre las distintas comunidades autónomas ha provocado que algunas personas con derecho a 

obtener asistencia lo vean negado de facto. 

  d) Inmigrantes con permisos de residencia se están viendo afectados, pues la 

situación de los familiares ascendientes que han formado parte de un proceso de reagrupación 

familiar, se encuentran en un verdadero laberinto legal y jurídico y, pese a tener autorización 

para residir en el Estado español, encuentran obstáculos para recibir asistencia sanitaria.  

  e) Introduce discriminación, puesto que afecta principalmente a uno de los 

colectivos más vulnerables, que son los inmigrantes en situación irregular, y en su Observación 

General núm. 14, el Comité DESC afirma —como ya hemos referido en este trabajo— que el 

Pacto prohíbe toda discriminación en el acceso a la atención de la salud y los factores 

determinantes básicos de la salud. Además, alegan, que el Sistema Nacional de Salud se financia 

a través de impuestos directos e indirectos, y no de cotizaciones a la Seguridad Social, de manera 

que cualquier inmigrante contribuye al sostenimiento del sistema mediante su actividad laboral 

y consumo, de manera que su exclusión es injusta y discriminatoria. 

  f) Se trata también de una medida desproporcionada, puesto que compromete 

incluso obligaciones mínimas esenciales, entre las que se incluyen la atención primaria básica 

de la salud. Además, en la Observación General núm. 14, el Comité DESC afirma que «un Estado 

Parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las 

obligaciones básicas, que son inderogables», de modo que —concluyen las organizaciones que 

suscriben el informe conjunto—, la adopción de cualesquiera medidas regresivas incompatibles 

con las obligaciones básicas constituye una violación del derecho a la salud.  

  g) Se hacen eco de un estudio81 que refleja que la entrada en vigor del RD 

16/2012 está vinculada a una reducción significativa de la atención primaria en toda España y 

de la atención hospitalaria y de especialistas en las comunidades autónomas que aplicaron con 

más intensidad la norma entre los inmigrantes en situación administrativa irregular. Por su 

parte, aluden a otro estudio82  que refleja un aumento en la mortalidad de inmigrantes en 

                                                           
81 JIMÉNEZ-RUBIO, Dolores, y VALL CASTELLÓ, Judit. «Evaluating the effects of restricted access to health 
care for the immigrant population: the Spanish case». En Jornadas de Economía de la Salud, Barcelona, 
Septiembre 2017. 
82 JUANMARTI MESTRES, Arnau, LÓPEZ, Guillem, y VALL CASTELLÓ, Judit. «Effect of a restriction in the 
access to public health insurance on mortality: The case of the 2012 Spanish health reform». En Jornadas 
de Economía de la Salud, Gaceta sanitaria, Vol. 31, Barcelona, Septiembre 2017. 
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situación irregular después de la introducción del RD 16/2012, principalmente en causas de 

muerte que pueden ser evitadas con un acceso rápido a la atención sanitaria. 

  h) La norma es injusta, innecesaria e ineficaz, pues los datos demuestran que el 

uso que las personas excluidas hacían del Sistema era inferior al de los nacionales. Además, solo 

el 2,9 % de las personas que migran a Europa lo hacen por razones sanitarias. Por último, es 

innecesario para regular el turismo sanitario, pues el perfil de este último es radicalmente 

opuesto al de la inmigración irregular. De modo que no existe un vínculo entre los objetivos de 

ahorro y eficiencia del sistema y la exclusión del Sistema Nacional de Salud de los inmigrantes 

en situación administrativa irregular. 

  i) El RD 16/2012 tampoco cumple con el requisito de temporalidad, pues su 

vigencia es permanente y ni siquiera prevé un mecanismo de revisión para cuando cese la 

pretendida situación de extrema urgencia y necesidad que se alegaba. Además, a ello se suma 

la circunstancia de que la Constitución española prohíbe la afectación de los derechos 

fundamentales mediante la figura del Decreto ley y que la jurisprudencia constitucional extendía 

esa prohibición a los principios rectores económicos y sociales, así como ignora la doctrina 

internacional de los derechos tout court, que interpreta su aplicación de forma unitaria e 

indivisible, favoreciendo la conexión de derechos fundamentales y principios rectores, para 

garantizar su defensa. Es decir, dada la conexión entre el derecho fundamental a la vida y el 

derecho a la salud, la regulación del RD 16/2012 representaba una violación del derecho 

fundamental a la vida de los seres humanos. 

  3) Respecto a las consecuencias en el goce de los derechos sexuales y 

reproductivos, se señala que la legislación española establece que la interrupción voluntaria del 

embarazo debe estar incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, 

sin embargo, señala que existen déficits tanto en su financiamiento como en la implementación 

de los programas. Así, pese a existir una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, esta 

prácticamente no cuenta con presupuesto para su implementación ni se ha aplicado en su 

conjunto. Además, afirman que el impacto provocado por el RD 16/2012 ha sido más devastador 

en las mujeres inmigrantes, al privarlas del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, impedir el acceso a interrupciones voluntarias de embarazo y no permitir que se 

beneficien de las medidas de planificación familiar.  

  También denuncian que La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva 

y de la interrupción voluntaria del embarazo junto al RD 16/2012, han creado obstáculos 

burocráticos y temporales que han obligado a muchas mujeres a asistir a clínicas privadas para 
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lograr la interrupción voluntaria del embarazo. Además, la ley 2/2010 ha limitado la interrupción 

voluntaria del embarazo para las jóvenes de entre 16 y 18 años, deberán contar con el 

consentimiento de sus representantes legales, padre o madre, personas que ostenten la patria 

potestad o tutores para interrumpir su embarazo de forma voluntaria83.  

  Por último, señalan que la educación sexual sigue siendo una asignatura 

pendiente en España, pues, el Sistema Nacional de Salud no ha incorporado de manera clara ni 

suficiente la educación para la salud sexual y reproductiva, incumpliendo con ello la obligación 

definida en la Observación General núm. 22 de proporcionar una «educación para todos 

apropiada en función de la edad, con base empírica, científicamente exacta e integral sobre la 

salud sexual y reproductiva». 

  Por todo ello, en el Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales con motivo del examen del Sexto Informe periódico de España, se formulan 

las siguientes recomendaciones al Estado español relacionadas con el derecho a la salud, a fin 

de que el Comité DESC las refleje en sus observaciones finales: 

  1. El Estado debería cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y 

garantizar el derecho a la salud y, en particular, los derechos a la salud sexual y reproductiva, de 

todas las personas sin discriminación por razón de nacionalidad, origen, procedencia étnica 

estatus socio-económico. 

  2. El Estado debería modificar el Real Decreto Ley 16/2012, por tratarse de una 

medida regresiva y discriminatoria contraria al PIDESC.  

  3. El Estado debería eliminar el copagos en las prestaciones asistenciales, sobre 

todo para aquellas personas de bajas rentas o que padecen enfermedades crónicas. 

  4. El Estado debería garantizar una financiación suficiente para la Sanidad 

Pública, recuperando los presupuestos previos a los recortes (el 6,7% sobre el PIB) y 

estableciendo sistemas de reparto entre las comunidades autónomas coherentes con las 

necesidades de salud. 

  5. El Estado debería desarrollar un marco de actuación y protección integrado e 

integrador que incorpore la diversidad de prestaciones relacionadas con los derechos y la salud 

sexual y reproductiva. 

                                                           
83 Aunque el actual gobierno ya ha afirmado su voluntad de derogar esta limitación, a fin de permitir el 
aborto a las mujeres de 16 y 17 años, aún no se ha legislado al respecto, véase Aborto sin permiso paterno 
para las menores de 16 y 17 años (lavanguardia.com), publicado el 8/10/2020, consultado el 18/01/2021. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20201008/483925856618/menor-aborto-permiso-paterno.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201008/483925856618/menor-aborto-permiso-paterno.html
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2.6.1.7. Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 25 de abril de 201884 

  El Comité reconoce el enorme impacto que ha tenido la crisis financiera 

internacional en la economía y en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y 

culturales en el Estado parte, por lo que valora positivamente que la recesión económica haya 

sido superada y que España haya adoptado medidas y políticas que muestran su compromiso 

con los derechos económicos, sociales y culturales, como pueda ser la ratificación de algunos 

instrumentos internacionales, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, así como la adopción del 

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, de la Estrategia Nacional Integral para 

Personas sin Hogar 2015-2020 y del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos 

Humanos. Asimismo, el Comité celebra la amplia participación de las organizaciones de la 

sociedad civil española en el proceso del examen del sexto informe. 

  Sin embargo, manifiesta una serie de motivos de preocupación y formula 

recomendaciones al Estado español, entre ellas, nos interesa destacar las siguientes 85: 

  1. El Comité se hace eco de algunos avances interpretativos en la jurisdicción 

ordinaria en relación a la aplicación de los derechos contenido en el Pacto, pero manifiesta 

nuevamente su preocupación con el hecho de que estos sigan siendo considerados como meros 

principios rectores de la política social y económica y que, por tanto, solo puedan ser invocados 

cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en conexión con otros derechos que gozan 

de una mayor protección, como el derecho a la vida. Además, el Comité lamenta que España 

aún no disponga de un mecanismo adecuado para aplicar los dictámenes y recomendaciones 

del Comité. Con base en los criterios de la anterior recomendación, el Comité recomienda que 

adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar que los derechos económicos, 

sociales y culturales cuenten con un nivel de protección análogo al que se brinda a los derechos 

civiles y políticos, así como para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados 

en el Pacto en todos los niveles del sistema judicial, incluso mediante el recurso de amparo (para 

lo que, en el caso español, como ya referimos al analizar las observaciones finales al quinto 

informe, sería necesario no la adopción de meras medidas legislativas, sino la introducción de 

                                                           
84 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el sexto informe periódico de España 
sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/ESP/6) 
en sus sesiones 16.ª y 17.ª (E/C.12/SR.16 y 17), celebradas los días 21 y 22 de marzo de 2018. En su 28.ª 
sesión, celebrada el 29 de marzo de 2018, aprobó las observaciones finales. 
85 Adoptadas por el Comité en su 63.er período de sesiones (12 a 29 de marzo de 2018). 
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una reforma constitucional que ampliara el recurso de amparo al derecho a la salud); ofrezca 

formación a jueces, abogados, agentes del orden, y demás actores encargados de aplicar el 

Pacto sobre el contenido de este; lleve a cabo campañas de sensibilización y establezca un 

mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones y los 

dictámenes del Comité. 

  2. El Comité manifiesta su preocupación por la persistencia de ciertas 

disparidades injustificadas entre las diferentes comunidades autónomas, que impiden el 

adecuado disfrute de algunos derechos del Pacto por las personas en algunas comunidades. Al 

Comité también le preocupa que ciertas decisiones del Tribunal Constitucional impidan que las 

comunidades autónomas puedan otorgar, con sus propios recursos, una mayor protección a los 

derechos del Pacto que la prevista a nivel nacional, pues, como señala el Comité, las soluciones 

uniformes nacionales son positivas cuando favorecen la realización progresiva de los derechos 

económicos, sociales y culturales, pero preocupan cuando obstaculizan dicha realización 

progresiva (arts. 2, párr. 1, y 28) (a este respecto, cfr. infra apartado 3.2.2. del capítulo 3 

dedicado a la descentralización, donde se analiza la doctrina constitucional sobre el contenido 

de la legislación básica en materia de salud y el desarrollo que pueden hacer las comunidades 

autónomas). Con ello, el Comité reitera la recomendación que ya formuló al Estado español en 

las Observaciones finales del quinto informe e insta a España a incrementar sus esfuerzos para 

cerrar las brechas injustificadas entre las comunidades autónomas con relación al disfrute de los 

derechos económicos, sociales y culturales, mejorando con ello el goce de los derechos en las 

regiones menos favorecidas y sin que ello impida que algunas comunidades autónomas puedan, 

con sus propios recursos, esforzarse por lograr una mayor protección de ciertos derechos en sus 

territorios. En ese sentido, el Comité recomienda asegurar una adecuada coordinación entre los 

mecanismos y las instituciones centrales y autonómicas encargadas de la prestación de servicios 

públicos de bienestar social.  

  3. El Comité manifiesta su preocupación por que la prolongación de la aplicación 

de algunas medidas de austeridad continúe afectando desproporcionadamente a los grupos y 

personas más desfavorecidos y marginados en el goce efectivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales, lo que ha favorecido el incremento de la desigualdad. Además, señala que 

España no ha realizado una evaluación exhaustiva y con consulta a los afectados sobre los 

impactos de esas medidas, su proporcionalidad y temporalidad, y su posible terminación. Por 

ello y en consonancia con lo ya recomendado en las Observaciones finales al quinto informe, el 

Comité insta a España a asegurar que las medidas de austeridad aplicadas sean de carácter 

temporal, necesarias, proporcionadas, no discriminatorias y que respeten el contenido esencial 
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de los derechos, a fin de que no afecten en forma desproporcionada los derechos de las 

personas y grupos más desfavorecidos y marginados. Además, le recomienda realizar una 

evaluación exhaustiva de los efectos de dichas medidas en el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales en particular de las personas y grupos desfavorecidos. 

  4. El Comité manifiesta su preocupación por que España no cuente con una ley 

integral contra la discriminación y las medidas adoptadas no han permitido combatir de manera 

efectiva la discriminación de facto que continúan enfrentando determinados grupos 

desfavorecidos. Por ello, insta al Estado español a adoptar una ley integral de no discriminación 

que garantice una protección suficiente, y que, entre otras cosas incluya explícitamente todos 

los motivos de discriminación prohibidos que se enumeran en el artículo 2.2 PIDESC; defina la 

discriminación múltiple; prohíba la discriminación en el ámbito público y privado; e incorpore 

disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, inclusive por medios 

judiciales y administrativos. Asimismo, le recomienda que redoble sus esfuerzos para prevenir y 

combatir la persistente discriminación. 

  5. Específicamente, con relación al derecho a la salud, el Comité manifiesta su 

preocupación por el efecto regresivo en cuanto al disfrute del derecho a la salud que ha tenido 

el Real Decreto-ley núm. 16/2012, de 20 de abril de 2012, sobre medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, que entre otros limita el acceso a 

servicios de salud a los migrantes en situación irregular y ha implicado una degradación en la 

calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las comunidades 

autónomas. Además, al Comité le preocupa que no se haya llevado a cabo una evaluación 

exhaustiva sobre el impacto que ha tenido esta medida y que no sea considerada como 

temporal. Siguiendo lo expresado en su anterior recomendación formulada en las 

Observaciones finales al quinto informe presentado por España, el Comité insta al Estado 

español a que lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la 

aplicación de la referida normativa en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud 

a fin de efectuar los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la 

asequibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios y atención de salud; e insta al Estado 

a derogar las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. 

Además, le recomienda que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación 

irregular puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación de ningún 

tipo, en los términos de los artículos 2 y 12 PIDESC.  
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  6. El Comité también se pronuncia con relación al derecho a la salud sexual y 

reproductiva para manifestar su preocupación por las dificultades que enfrentan las mujeres 

para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción 

voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia, debido entre otros, al impacto 

negativo del Real Decreto-ley núm. 16/2012 y la falta de un mecanismo efectivo que garantice 

el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de médicos y personal médico. 

Preocupa también al Comité que la Ley Orgánica núm. 11/2015 sea un obstáculo al acceso al 

aborto por parte de las adolescentes de entre 16 y 18 años y de las mujeres con discapacidad al 

exigir el consentimiento expreso de sus representantes legales. Siguiendo con lo manifestado 

en su recomendación formulada en las Observaciones finales al quinto informe presentado por 

España, el Comité recomienda al Estado parte que:  

  a) garantice en la práctica la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de 

salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y adolescentes, prestando la debida a 

atención a las disparidades existentes entre las diferentes comunidades autónomas;  

  b) establezca un mecanismo apropiado para asegurar que, en la práctica, el 

ejercicio de la objeción de conciencia no sea un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva, en concreto a la interrupción voluntaria del embarazo;  

  c) elimine las disparidades en cuanto a la distribución de contraceptivos de 

emergencia y tome las medidas necesarias para asegurar su accesibilidad, disponibilidad y 

asequibilidad para todas las mujeres y adolescentes en el Estado español;  

  d) considere eliminar el requisito de contar con el consentimiento del 

representante legal para que las adolescentes de entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad 

modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (sobre esta 

cuestión, el actual gobierno ya ha afirmado su voluntad de derogar esta limitación, a fin de 

permitir el aborto a las mujeres de 16 y 17 años, pero aún no se ha legislado al respecto); 

  e) asegure que en los programas escolares de la enseñanza primaria y 

secundaria se dé una formación sobre salud sexual y reproductiva integral y apropiada para 

ambos sexos y para cada edad (de acuerdo con su Observación General núm. 22, de 2016, sobre 

el derecho a la salud sexual y reproductiva). 

  Además, el Comité solicita al Estado español que, a la luz del procedimiento de 

seguimiento de estas observaciones finales, proporcione información, dentro de los 18 meses 

siguientes a la adopción de las presentes observaciones finales, sobre la implementación de las 
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recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 14 (medidas de austeridad), 38 

(desahucios) y 42 (derecho a la salud).  

2.6.1.8. Información recibida de España sobre el seguimiento de las observaciones finales sobre 

su sexto informe periódico86 

  Como respuesta a dicha solicitud de información, el Estado español remitió su 

respuesta al Comité DESC el 25 de octubre de 2019 y, con relación al derecho a la salud (párrafo 

42 de las observaciones finales), informa de la publicación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 

de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que restablece la cobertura 

sanitaria que había limitado el derogado Real Decreto-ley 16/2012 (cfr. infra apartado 3.2.1.3. 

del capítulo 3 de esta tesis que versa sobre la recuperación del principio de universalidad y el 

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud).  

  Con la publicación de este nuevo Real Decreto-ley 7/2018, el Estado español 

afirma que se garantiza el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las 

mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en España, pues se produce un 

cambio en la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que se 

reconoce a todas las personas con independencia de su nacionalidad, que tengan establecida su 

residencia en el territorio español, así como las personas con derecho a la asistencia sanitaria 

en aplicación de los reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social 

o de los convenios bilaterales que comprenden la asistencia sanitaria. 

  Además, establece que los migrantes en situación administrativa irregular 

tienen derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones 

que las personas con nacionalidad española, siendo con cargo a fondos públicos siempre que no 

exista un tercero obligado al pago. Asimismo, el Real Decreto-ley 7/2018 también modifica la 

regulación para dar acceso a la prestación farmacéutica a los inmigrantes irregulares en España. 

                                                           
86  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Información recibida de España sobre el seguimiento de las observaciones finales sobre su 
sexto informe periódico, Doc. E/C.12/ESP/FCO/6, de 23 de diciembre de 2019 (recibido el 25 de octubre 
de 2019). 
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2.6.1.9. Seguimiento por parte del Comité DESC de las medidas adoptadas por el Estado español 

relacionadas con las recomendaciones formuladas en las Observaciones finales del Sexto informe 

sobre el derecho a la salud87 

  Con relación a esta respuesta ofrecida por el Estado español, el Presidente y la 

Relatora para el seguimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales señalaron la satisfacción del Comité con el informe de seguimiento recibido 

de España en octubre de 2019, en el marco de su procedimiento de seguimiento, aunque, en lo 

que atañe al derecho a la salud, pese a que el Comité valora de manera positiva el Real Decreto-

ley 7/2018, que corrigió varios de los retrocesos que había implicado el Real Decreto-ley 16/2012 

en el acceso universal a la atención sanitaria, consideran que el progreso es insuficiente, pues el 

Real Decreto-ley 7/2018 no supera todas las limitaciones existentes, dado que prevé un 

desarrollo normativo autonómico que aún no se ha llevado a cabo, de manera que se mantienen 

algunas de las situaciones de exclusión previas a la aprobación de este Real Decreto.  

  Además, a juicio del Comité DESC, el Real Decreto-ley 7/2018 establece ciertas 

condiciones que constituyen barreras para los migrantes en situación irregular y no supera los 

retrocesos del decreto anterior, al establecer dos nuevos requisitos de acceso al derecho para 

los migrantes en situación administrativa irregular, como son la obligación de probar que la 

persona lleva en España más de tres meses y la no existencia de un tercero obligado al pago.  

  Como veremos en el capítulo 3, el Gobierno ya ha admitido que la norma no 

funciona como se esperaba por lo ya existe un anteproyecto de ley de medidas para la equidad, 

universalidad y cohesión del sistema nacional de salud, que se encuentra en fase de consulta 

pública previa, para incorporar las recomendaciones de la ciudadanía y organizaciones 

especializadas. 

2.6.2. Recomendaciones generales, observaciones generales y declaraciones generales 

  Ya hemos señalado que, en virtud del artículo 96.1 CE, el PIDESC goza de eficacia 

jurídica en España. Sin embargo, los demás instrumentos procedentes de organismos 

internacionales (declaraciones, resoluciones, recomendaciones, observaciones o comentarios 

generales y finales), solo tendrían fuerza jurídica si el Estado los acepta expresamente en cuyo 

caso, formaría parte de la costumbre o de los principios, lo que no sucede en este caso. Estos 

instrumentos, pese a carecer de valor jurídico y fuerza vinculante u obligatoria, son esenciales 

para delimitar el concepto de los derechos sociales reconocidos en el Pacto. Además, son 

                                                           
87 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Carta relativa al Información recibida de España sobre el 
seguimiento de las observaciones finales sobre su sexto informe periódico, Resolución 2020-41/CESCR/FU, 
de 15 de junio de 2020. 
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instrumentos que los Estados tienen en cuenta, pues es indudable la importancia y el peso social 

que tienen, pues pueden servir de base a las fuertes críticas sociales procedentes de las 

organizaciones de la sociedad civil, cuando son negativos, o servir como fundamento para 

proyectar los logros de los gobiernos y acallar las críticas, en un determinado ámbito, cuando 

son en sentido positivo. 

  De acuerdo con el artículo 21 PIDESC, el Consejo Económico y Social podrá 

presentar a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, 

así como un resumen de la información recibida de los Estados y los organismos especializados 

acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los 

derechos reconocidos en el Pacto; y conforme al artículo 22 PIDESC podrá señalar a otros 

órganos de Naciones Unidas toda cuestión sugerida en los informes para que se pronuncien al 

respecto88. En el marco del artículo 22 podrían formularse recomendaciones de carácter general 

o recomendaciones más específicas relativas a una situación concreta.  

  En este sentido, mediante estos instrumentos, la función principal del Comité 

DESC es la de alentar a que se brinden «mayores esfuerzos por fomentar los derechos 

económicos, sociales y culturales en el marco de las actividades de cooperación internacional 

para el desarrollo realizadas por las Naciones Unidas y sus organismos o con su asistencia»89. 

Por lo tanto, según Salamero Teixidó con esta habilitación al Comité «se pretende que, mediante 

estas recomendaciones generales, no solo se ponga en marcha la asistencia técnica cuando se 

estime necesario, sino también que se activen mecanismos de comunicación y cooperación 

entre los distintos órganos y organismos de Naciones Unidas, con vistas a la protección y 

promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (...)»90. 

  Asimismo, el Comité DESC podrá elaborar declaraciones generales que se 

incluyen en los informes generales que cada año remite al Consejo Económico y Social, en las 

que se pronuncia sobre cuestiones que afectan a la aplicación internacional del PIDESC. 

                                                           
88 Señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General núm. 2 que 
esta disposición se entiende en el sentido de que incluye prácticamente todos los órganos de las Naciones 
Unidas y organismos que intervienen en cualquier aspecto de la cooperación internacional para el 
desarrollo, por lo que —continúa el Comité— podrán dirigirse, entre otros, al Secretario General, a 
órganos subsidiarios del Consejo tales como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo 
Social y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a otros órganos tan diversos como el 
PNUD, UNICEF y el Comité de Planificación del Desarrollo, a organismos como el Banco Mundial y el FMI 
y a cualquiera de los organismos especializados restantes tales como la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS. 
89  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Observación General núm. 2, relativa a las medidas internacionales de asistencia técnica 
(artículo 22 del Pacto). Cuarto periodo de sesiones (1990). Doc. UN E/1990/23 (párr. 3). 
90 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., pág. 49. 
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  El mecanismo que más nos interesa —y el más importante— son las 

observaciones generales, cuya finalidad, según las propias observaciones generales analizadas91 

y el artículo 65 del Reglamento de funcionamiento del Comité, es ayudar a los Estados a cumplir 

sus obligaciones en materia de presentación de informes.  

  El propósito de las observaciones generales es que el Comité «(...) [transmita] la 

experiencia adquirida hasta ahora en el examen de esos informes a todos los Estados Partes a 

fin de facilitar y promover la aplicación ulterior del Pacto; señalar a su atención las deficiencias 

puestas de manifiesto por un gran número de informes; sugerir mejoras en el procedimiento de 

presentación de informes, y estimular las actividades de los Estados Partes, las organizaciones 

internacionales y los organismos especializados interesados en lo concerniente a lograr de 

manera progresiva y eficaz la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto. Siempre 

que sea necesario el Comité, habida cuenta de la experiencia de los Estados Partes y de las 

conclusiones a que haya llegado sobre ellas, podrá revisar y actualizar sus observaciones 

generales»92. 

  En estas observaciones generales, el Comité aporta su interpretación sobre los 

distintos artículos del PIDESC, sobre todo, definiendo el contenido de los derechos reflejados en 

el Pacto. De acuerdo con Abramovich y Courtis su finalidad consiste en superar algunos de los 

obstáculos que dificultan la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que 

no son otros que, por un lado, la vaguedad y, en ocasiones, la ambigüedad de los textos en los 

que se han formulado estos derechos y, por otro, la falta de práctica institucional de 

interpretación de los instrumentos legales en los que se reflejan los derechos dada la falta de 

mecanismos de aplicación adecuados. Además, continúan los autores, «[l]as Observaciones 

Generales dictadas por el Comité equivalen a su jurisprudencia en relación con el contenido del 

Pacto, del cual es el único órgano de aplicación. Estas Observaciones Generales tienen carácter 

prescriptivo para los Estados en relación al procedimiento de informes, por cuanto el Comité 

analizará su comportamiento frente a los derechos consagrados por el Pacto, a la luz de estas 

                                                           
91 Párrafo 6 de la Observación General 14: «Con el fin de ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y 
cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes, esta observación general (...)» y párrafo 
3 de la Observación General 22: «La presente observación general tiene por objeto ayudar a los Estados 
partes a aplicar el Pacto y cumplir las obligaciones que les impone en materia de presentación de 
informes. (...)». 
92 Introducción al anexo III (Observaciones generales) del informe presentado por el Comité al Consejo 
Económico y Social en 1989 (E/1989/22). 
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interpretaciones, y podrá entender incluso que han existido violaciones del Pacto en relación a 

determinados derecho»93. 

  Como hemos visto, en el contexto de la protección del derecho a la salud, 

destacan la Observación General 14, que se refiere al derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud, y la Observación General 22, relativa a la salud sexual y reproductiva, a las que 

venimos haciendo referencia a lo largo de todo este capítulo, pues recogen la interpretación que 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace de este derecho. Ambas tienen 

una estructura bastante similar. Así, tras una parte introductoria y contexto, ambas se refieren 

al contenido normativo del artículo 12, a las obligaciones de los Estados Parte y las violaciones 

y los recursos, mientras que la Observación General núm. 12 además trata de la aplicación en el 

plano nacional y las obligaciones de otros actores distintos de los Estados partes. Como ya se ha 

referido, esta, como otras observaciones generales del Comité, se basa en la experiencia 

adquirida gracias al examen de los informes de los Estados Partes a lo largo del tiempo. 

3. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

  La aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC abre una histórica vía para 

la exigibilidad judicial de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, al 

equiparar los derechos de las víctimas de derechos humanos y crear un espacio más para poder 

exigir responsabilidades a un Estado por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

PIDESC. 

  Este protocolo, junto con el trabajo del Comité DESC durante estas últimas 

décadas y la labor de la sociedad civil internacional, están situando estos derechos al mismo 

nivel de obligatoriedad para los Estados que los derechos civiles y políticos, respetando y 

haciendo efectiva la indivisibilidad proclamada por la Declaración Universal94. 

  España firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 95 el 24 de septiembre de 2009, manifestó el consentimiento 

                                                           
93 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, «Hacia la exigibilidad de los derechos...». Ob. Cit., págs. 310 
y ss. 
94 MENDIOLA, Marta. «La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones 
Unidas». En Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis, VALIÑO, Vanesa (coord.), 
Barcelona, Observatori DESC, 2009, diciembre de 2009, págs. 23-32 (en particular, pág. 27). Disponible en 
http://www.descweb.org/, consultado el 4/3/2020, pág. 177. 
95 El Protocolo fue aprobado el 10 de diciembre de 2008 durante el 63 periodo de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/63/117, se abrió a la firma el 24 de septiembre 
de 2009. Entró en vigor el 5 de mayo de 2013 una vez ratificado por un número mínimo de 10 países. En 
marzo de 2020, lo habían firmado 45 Estados y lo habían ratificado 24 (Argentina, Bélgica, Bolivia, Bosnia 
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el 23 de septiembre de 2010 y lo ratificó el 14 de febrero de 2013, por tanto, en virtud del 

artículo 96 CE, es jurídicamente eficaz y exigible en España. 

  El Protocolo Facultativo establece una serie de mecanismos de protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales del Pacto: las comunicaciones individuales e 

interestatales junto con un procedimiento de investigación. Con ello, según Salamero Teixidó, 

«el Protocolo consagra un procedimiento cuasi judicial, que supone una notable ampliación de 

las facultades que se venían reconociendo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales como órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto»96. 

  Los Estados partes del PIDESC que hayan ratificado el Protocolo Facultativo —

entre ellos, España— reconocen la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales97 para recibir y analizar las quejas, denominadas en el protocolo «comunicaciones», 

individuales (art. 1), presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la 

jurisdicción de un Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado 

parte98 de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto 

(art. 2) e interestatales (art. 10). Asimismo, desempeña un papel esencial en los procedimientos 

de investigación (art. 11 y 12) y tiene ciertas competencias en materia de asistencia y 

cooperación internacionales (art. 14).  

  De este modo, se equiparan los derechos económicos, sociales y culturales a los 

derechos civiles y políticos, al menos en cuanto al grado de protección judicial (o cuasi judicial) 

se refiere99. 

                                                           
y Herzegovina, Cabo Verde, República Central Africana, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Finlandia, 
Francia, Gabón, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Portugal, San Marino, Eslovaquia, 
España, Venezuela, Honduras y Uruguay). Información disponible en el sitio web de Naciones Unidas, en 
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=es>, 
consultado el 9/3/2020. 
96 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., pág. 16. 
97 El Comité, que de hecho es el máximo garante del Pacto, está formado por 18 expertos que se reúnen 
dos veces al año. Se estableció por la Resolución ECOSOC 1985/17, de 28 mayo de 1985, para ejecutar las 
funciones de supervisión del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas establecidas en la Parte IV 
del Convenio. Disponible en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx, 
consultado el 24/1/2018. 
98 En el artículo 1 del Protocolo se excluye expresamente la posibilidad de recibir cualquier comunicación 
contra un Estado que siendo parte del Pacto no lo sea del Protocolo. 
99 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos preveía un sistema de quejas interestatales y 
comunicaciones individuales, mientras que el PIDESC, como hemos visto, tan solo preveía un sistema de 
informes, que otorgaba una protección muy dispar a los derechos reconocidos en cada uno de ellos. El 
Protocolo Facultativo parece haber resuelto este problema y representa un gran avance en materia de 
protección de estos derechos. 

http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
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3.1. Las comunicaciones individuales 

  El Protocolo Facultativo se ocupa con bastante detalle de las comunicaciones 

individuales, con lo que estas se configuran como el aspecto central del sistema de protección 

regulado por el protocolo y un avance importantísimo en la protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales, que hasta este momento carecían de un sistema de protección 

equiparable al del resto de los derechos humanos. Según Salamero Teixidó100, el grado de 

justiciabilidad que aventura el Protocolo Facultativo del PIDESC da un importante salto 

cualitativo con relación a otros instrumentos regionales de protección de estos derechos101. 

  Este instrumento crea un sistema de reclamaciones individuales, al que se puede 

acceder siempre que se hayan agotado las vías internas de recurso o si la tramitación de los 

recursos internos se prolonga de manera injustificada. Tras examinar la comunicación 

presentada por los demandantes, el Comité emite un dictamen, que suele ir acompañado de 

recomendaciones al Estado, a los que el Estado dará la «debida consideración» (art. 9.1 

Protocolo Facultativo del PIDESC). 

  De este modo, respecto al valor jurídico de estos pronunciamientos del Comité 

DESC formulados en el marco del Protocolo Facultativo (que, como hemos señalado, es 

plenamente eficaz en España en virtud del artículo 96 CE), el Tribunal Supremo nos da unas 

importantes orientaciones en la STS 1263/2018, de 17 de julio de 2018102, donde realiza una 

serie de consideraciones jurídicas que pueden aplicarse también a las recomendaciones de 

alcance general contenidas en dictámenes de órganos como el Comité DESC 103 . En esta 

sentencia, el Tribunal Supremo analiza indirectamente si las recomendaciones que el Comité 

                                                           
100 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., págs. 68 y ss. 
101 La autora cita la Convención Americana de Derechos Humanos, que complementada por el Protocolo 
de San Salvador, circunscribe el sistema de peticiones individuales al derecho a la educación y la libertad 
sindical; la Carta Social Europea limita el acceso a las comunicaciones a determinados sujetos, y el 
Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) 
tutela los derechos civiles y políticos. Sin embargo, la autora reconoce que en el marco del Consejo de 
Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avanza en la protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales mediante una interpretación dinámica del Convenio. SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La 
protección de los derechos sociales... Ob. Cit., págs. 71-72.  
102  Sobre esta cuestión seguimos el análisis realizado por BENITO SÁNCHEZ, Juan Carlos. «Los 
pronunciamientos del Comité DESC sobre derecho a la vivienda relativos a España. Respuestas 
jurisprudenciales y legislativas». En Revista Jurídica de los Derechos Sociales – Lex Social, vol. 9, núm. 2 
(2019), julio-diciembre de 2019, págs. 583-607 (en particular, págs. 594-597). 
103 Esta sentencia, que resuelve un recurso de casación, en supuestos de reparación e indemnización a los 
autores, el Tribunal Supremo examina de manera indirecta la efectividad jurídica de un dictamen del 
Comité CEDAW, emitido dentro del sistema de reclamaciones individuales establecido en el respectivo 
convenio, dicho sistema es similar al contenido en el Protocolo Facultativo del PIDESC, por lo que, estamos 
de acuerdo con Benito Sánchez (BENITO SÁNCHEZ, Juan Carlos. «Los pronunciamientos del Comité 
DESC...», Ob. Cit., pág. 595) en que esta sentencia puede extrapolarse al ámbito del Comité DESC. 
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CEDAW realiza en su dictamen son vinculantes para España, además se plantea cuál debe ser el 

cauce adecuado para solicitar al Estado que cumpla con los referidos dictámenes y si la falta de 

un procedimiento interno que prevea la eficacia ejecutiva de este tipo de resoluciones supone 

que su cumplimiento es exigible de manera autónoma.  

  Así, a juicio del Tribunal Supremo, la Convención no añade una instancia 

superior supranacional en sentido estricto de revisión o control directo de las decisiones 

judiciales o administrativas internas, ni impone a los Estados la obligación de contar con unas 

medidas procesales concretas que garanticen la reparación de las violaciones de derechos que 

se puedan constatar. Por último, —y esto es importante con relación a los dictámenes del 

Comité DESC— afirma que los dictámenes del Comité CEDAW son vinculantes y obligatorios para 

el Estado.  

  En este análisis, que a nuestro juicio, como hemos señalado, se puede ampliar a 

los dictámenes del Comité DESC, el Tribunal Supremo afirma en la referida sentencia104 que el 

dictamen «emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por 

expresa previsión del artículo 96 de la Constitución Española, forma parte de nuestro 

ordenamiento jurídico interno» y que «las normas relativas a los derechos fundamentales se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España», de modo que, 

puesto que el dictamen se ha emitido siguiendo un procedimiento expresamente regulado, con 

garantías y con la plena participación de España, de acuerdo con los principios de legalidad y 

jerarquía normativa, «las obligaciones internacionales relativas a la ejecución de las decisiones 

de los órganos internacionales de control cuya competencia ha aceptado España forman parte 

de nuestro ordenamiento interno». El Tribunal Supremo reconoce que, puesto que el hecho de 

que no exista, en el ordenamiento jurídico interno, un procedimiento propio para la ejecución 

de los dictámenes de este Comité supone en sí mismo un «incumplimiento de un mandato legal 

y constitucional por parte España», el hecho de disponer de «un cauce adecuado y eficaz para 

hacer valer el reconocimiento de la vulneración de sus derechos fundamentales ante los órganos 

judiciales españoles atañe directamente al respeto y observancia por los poderes públicos 

españoles de los derechos fundamentales de la recurrente». 

  A juicio de Benito Sánchez, pese a esta sentencia, existe una cierta ambigüedad 

con respecto al alcance de esta doctrina. Así, afirma que, aunque la doctrina del Tribunal 

Supremo se restringe a supuestos de reparación e indemnización a los demandantes, su 

                                                           
104 STS 1263/2018, de 17 de julio (FJ 7.º). 
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argumentación jurídica parece poder ampliarse a las recomendaciones de alcance general 

contenidas en estos dictámenes, a la luz de la articulación del sistema de fuentes y las 

obligaciones internacionales que vinculan a España que realiza el Tribunal Supremo. Por ello, no 

le falta razón al autor cuando afirma que sería deseable que futura jurisprudencia del Tribunal 

Supremo clarificara cuál es el valor jurídico que otorga a las recomendaciones de carácter 

general contenidas en los dictámenes de este tipo de órganos, si dicho valor difiere en algún 

sentido de las recomendaciones de carácter específico relativas a la reparación del daño sufrido 

por los autores y que se refiriera de forma expresa a los pronunciamientos del Comité DESC. 

3.1.1. El procedimiento establecido en el Protocolo Facultativo 

  La adhesión al Protocolo determina directamente la competencia del Comité 

DESC para recibir y examinar las comunicaciones o denuncias individuales, que pueden 

presentar tanto personas como grupos que estén bajo la jurisdicción del Estado parte y aleguen 

ser víctimas de una violación de sus derechos económicos, sociales y culturales enunciados en 

el PIDESC (art. 2). Es importante señalar, que el ámbito objetivo es la violación de los derechos 

reconocidos en el Pacto, sin exclusión, pero no el incumplimiento de las obligaciones de los 

Estados partes que no den lugar a una violación de un derecho. 

  Es necesario que antes se hayan agotado todos los recursos nacionales (salvo 

dilación indebida de estos), que no haya transcurrido más de un año desde que estos se 

resolvieron (salvo imposibilidad de presentarlo antes), que los hechos a los que se refiera la 

queja se hayan producido y se extiendan a la fecha de entrada en vigor del protocolo, que no se 

trate de una cuestión ya examinada por el Comité o que esté siendo examinada en ese momento 

en el marco de otro procedimiento y que no se oponga a las disposiciones del PIDESC ni sea 

manifiestamente infundada o constituya abuso de derecho. Por último, se prohíben las 

comunicaciones de carácter anónimo o que no se hayan presentado por escrito. En estos casos 

el Comité declarará de forma imperativa la inadmisibilidad de la comunicación (art. 3), pero 

además se establece otra causa de inadmisibilidad, en el artículo 4, no taxativa («de ser 

necesario...»), que permite al Comité inadmitir aquellas comunicaciones que no revelen una 

situación de «clara desventaja» por parte del autor, lo que abre la puerta a considerar la 

posibilidad de que inadmitir a trámite ciertas violaciones por considerarse que no colocan a su 

autor en una situación de clara desventaja, con lo que se ponderan y jerarquizan los distintos 

tipos de violaciones y con ellos los derechos del Pacto. 

  Respecto al procedimiento propiamente dicho que se abre con la presentación 

de una comunicación individual, este se establece en los artículos 5 a 9 del Protocolo Facultativo 
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bajo el principio de confidencialidad, al que alude en diversas ocasiones. Además, se trata de un 

procedimiento formal y por escrito en todas sus fases.  

  El Comité podrá adoptar las medidas provisionales105  que estime necesarias 

para evitar daños irreparables a la víctima sin que estas impliquen un juicio previo sobre su 

admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación (art. 5). Una vez admitida la comunicación, 

esta se pondrá en conocimiento del Estado parte, que tendrá un plazo de seis meses para 

presentar las explicaciones o declaraciones sobre la cuestión y las medidas adoptadas para 

corregir la violación (art. 6). El Comité intentará llegar a una solución amigable entre las partes, 

de carácter voluntario, que en su caso pondría fin al procedimiento (art. 7). De no llegarse a una 

solución amigable, el Comité seguirá con el procedimiento y examinará las comunicaciones 

recibidas sirviéndose para ello de toda documentación que considere oportuna de otros órganos 

(art. 8). Finalmente, emitirá un dictamen sobre la cuestión, que le hará llegar a las partes 

interesadas, junto con recomendaciones, si las hubiere. El Estado parte «dará la debida 

consideración» al dictamen y a las recomendaciones y enviará en el plazo de seis meses una 

respuesta por escrito en la que informe de las medidas adoptadas a la luz del dictamen y las 

recomendaciones del Comité y este podrá «invitar» al estado a proporcionar más información, 

si lo estima necesario (art. 9).  

  Por tanto, podemos afirmar que el fin perseguido por el Comité es la reparación 

de la violación, en caso de que esta llegue a ser apreciada, así como que el Estado se ajuste a los 

mandatos del Comité, pese, valga señalar, al carácter no vinculante del dictamen y la falta de 

coercitividad de la decisión del Comité a la que el Estado se someterá o no voluntariamente. 

  En el último informe anual publicado, en 2019, relativo a los períodos de 

sesiones 63.º y 64.º106, el Comité había recibido 63 comunicaciones en virtud del Protocolo 

                                                           
105 La efectividad práctica de estas solicitudes de medidas provisionales es variable, pues el juez suele 
tener conocimiento de ellas gracias al abogado de los demandados y no del Estado, a través de una vía de 
comunicación oficial, como debería suceder. Muchas veces, además, los jueces no las cumplen, como, por 
ejemplo, ha sucedido en casos de desahucios en los que el juez ordenó el lanzamiento pese a existir una 
solicitud de medidas provisionales del Comité DESC, al considerar —lo que, a nuestro juicio, es 
censurable— que estas solicitudes tienen un valor interpretativo pero no vinculante (véase, por ejemplo, 
GALAUP, Laura. «España desoye un dictamen de la ONU que le insta a evitar desahucios de familias 
vulnerables», eldiario.es, 21 de noviembre de 2017, disponible en 
https://www.eldiario.es/sociedad/desahucios-ONU_0_710429404.html, consultado el 9/3/2020). Por 
tanto, no existe un cauce procesal concreto, oficial y directo para comunicar a los jueces y tribunales estas 
solicitudes de medidas provisionales ni una disposición que asegure su obligatoriedad como parte de las 
garantías procedimentales reconocidas en el ordenamiento jurídico español (BENITO SÁNCHEZ, Juan 
Carlos. «Los pronunciamientos del Comité DESC...», Ob. Cit., págs. 589-590). 
106  ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Informe sobre los períodos de sesiones 63º y 64.º (Doc. E/2019/22 E/C.12/2018/3). 
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Facultativo desde su entrada en vigor, de ellas, en cuatro el examen había terminado con la 

aprobación de un dictamen a tenor del artículo 9.1 del Protocolo Facultativo (de las cuales en 

una se determinó que no se había vulnerado el Pacto), trece se declararon inadmisibles; dos 

comunicaciones fueron canceladas o retiradas; y en 43 el examen no ha terminado. 

3.1.2. Comunicaciones y dictámenes en virtud del Protocolo Facultativo relacionados con el 

derecho a la salud 

  De todas las comunicaciones recibidas, son cuatro las que nos interesan aquí al 

referirse al derecho a la salud, previsto en el artículo 12 PIDESC, especialmente la última de ellas, 

donde por primera vez, estima, al menos parcialmente, el recurso de los demandantes (las tres 

primeras fueron declaradas inadmisibles por diversos motivos, por lo que solo las expondremos 

de forma sucinta y destacaremos aquellos aspectos que más nos interesen relacionados con la 

configuración de este derecho por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales). 

3.1.2.1. Comunicación núm. 4/2014, Merino Sierra contra España107 

  La cuestión de fondo que se dilucidaba en este proceso era el derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, y acceso a asistencia médica y servicios 

médicos adecuados (artículo 12, apartados 1 y 2, letra d) del Pacto). 

  Los actores alegan que su madre fue víctima de negligencia médica pues fue 

sometida a pruebas médicas sin contar con su consentimiento informado y no recibió un 

tratamiento adecuado y oportuno para su enfermedad ni para controlar el dolor severo que 

padeció.  

  En este contexto, los demandantes afirman que el Estado parte (España) violó 

su obligación de proteger el derecho de su madre al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental, y a impedir que terceros interfieran en el disfrute de este derecho. Los actores 

afirman que efectivamente han agotado todos los recursos internos (se rechazó su recurso en 

primera y segunda instancia, y fue inadmitidos los correspondientes recursos por el Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional), añaden que el Comité es competente ratione temporis 

para conocer la comunicación pues los hechos materiales que dan lugar a la violación del Pacto 

tienen un efecto continuado que perduran después de la entrada en vigor del Protocolo 

Facultativo para España. Además, resaltan que no hubo inactividad procesal por su parte 

                                                           
107  Dictamen aprobado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de la comunicación núm. 4/2014, 29 de septiembre 
de 2016, adoptado el 29 de septiembre de 2016, E/C.12/59/D/4/2014. 
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después de que se agotaron los recursos internos. Cabe señalar que, con posterioridad a la 

decisión del Tribunal Constitucional de 6 de marzo de 2013, recurrieron al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (que tampoco admitió la demanda). Se interpuso recurso también ante el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que la inadmitió) y, a continuación, se presentó al 

Comité de Derechos Humanos (que informó que no podía procesar la comunicación). 

  El Estado español presentó sus observaciones y solicitó que se declarara la 

inadmisibilidad de la comunicación alegando que no se habían agotado los recursos internos (el 

Tribunal Constitucional puso de manifiesto que no se había interpuesto el incidente de nulidad 

de actuaciones); que no se había presentado en plazo y que los hechos materia de la 

comunicación sucedieron antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo Facultativo para 

el Estado parte. Además, la cuestión había sido sometida a otro procedimiento internacional; y 

es manifiestamente infundada y constituye un abuso del derecho a presentar una comunicación, 

en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, letras a), b), c), e) y f), del Protocolo Facultativo, 

respectivamente. 

  Por su parte, el Comité señaló que antes de examinar el fondo del asunto, debe 

determinarse su admisibilidad o no con arreglo al Protocolo Facultativo. El Comité considera que 

«la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2013 está 

formulada en términos generales y no especifica las razones concretas que justificaron la 

conclusión de inadmisibilidad. En estas circunstancias, el Comité considera que la decisión de 

inadmisibilidad del Tribunal Europeo no constituyó un “examen” en el sentido del artículo 3, 

párrafo 2, apartado c), del Protocolo Facultativo. Por tanto, el Comité considera que la 

comunicación satisface el criterio de admisibilidad establecido en el artículo 3, párrafo 2, 

apartado c), del Protocolo Facultativo». Sin embargo, afirma que no puede examinar la 

comunicación y que esta es inadmisible con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), del 

Protocolo Facultativo, pues los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor del Protocolo 

Facultativo para el Estado parte.  

3.1.2.2. Comunicación núm. 14/2016, Alarcón Flores y otros contra Ecuador108 

  La cuestión de fondo que se dilucida en esta comunicación es el derecho a la 

seguridad social (artículos 1, apartado 3; 2, apartados 1 y 2; 5; 9; 10; 11 y 12). 

                                                           
108 Dictamen aprobado por el Comité en su 62.º período de sesiones (18 de septiembre a 6 de octubre de 
2017) con relación a la comunicación núm. 14/2016, adoptado el 4 de octubre de 2017, 
E/C.12/62/D/14/2016. 
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  Los actores sostienen que fueron víctimas de una violación de los derechos que 

les asisten en virtud de los artículos 9, leído individual y conjuntamente con los artículos 1, 

apartado 3; 2, apartados 1 y 2; 5; 10; 11 y 12, del Pacto por el Estado parte.  

  Los hechos son los siguientes: los demandantes o sus familiares fallecidos 

trabajaron en el Banco Central del Ecuador (BCE) durante muchos años, teniendo diferentes 

fechas de inicio y fin de la relación laboral. En 1992, la Junta de Regulación Monetaria Financiera 

del BCE modificó el régimen de pensiones adicionales vigente desde 1964, estableciendo el 

Fondo de Pensiones Jubilares de los Empleados, Jubilados y Pensionistas, encargado de 

conceder las pensiones jubilares, de invalidez y de montepío, independientes del sistema 

administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También se estableció un régimen 

de pensión especial reducida.  

  Los demandantes alegan que accedieron a la jubilación y a los beneficios del 

Fondo del BCE de acuerdo a las normas expedidas para el efecto por el mismo Banco, y que este 

era un organismo autónomo, en el que las aportaciones eran voluntarias. Así, aportaron a este 

sistema con el fin de tener un proyecto de vida sostenible después de su jubilación. Sin embargo, 

las autoridades desconocieron un derecho adquirido y arbitrariamente decidieron el cese del 

pago de las prestaciones sociales a las que tenían derecho a través del Fondo Complementario, 

en violación del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 9 del Pacto. Como 

consecuencia de la violación al derecho a la seguridad social, los actores vieron afectado el goce 

de sus derechos a la protección y asistencia familiar, a un nivel de vida adecuado, y a la salud en 

violación de los artículos 10 a 12 del Pacto.  

  Además, afirman que la comunicación cumple con el requisito de admisibilidad 

establecido en el artículo 3.1 del Protocolo Facultativo. La Unión presentó un recurso de amparo 

y una acción de protección que fueron denegadas en última instancia por la Corte Constitucional 

y la Corte Provincial de Justicia, respectivamente. También se presentó una acción pública de 

inconstitucionalidad contra la Ley Reformatoria que aún estaba pendiente de decisión en el 

momento en que la comunicación fue presentada al Comité y, por lo tanto, se ha prolongado 

injustificadamente. Los actores alegan que a pesar de que la comunicación se refiere a hechos 

ocurridos en 2008 y 2009, cuando las autoridades adoptaron las medidas que dieron origen a 

las violaciones de sus derechos reconocidos por el Pacto, la afectación a estos derechos ha 

continuado después del 5 de mayo de 2013, fecha de entrada en vigor del Protocolo Facultativo 

para el Ecuador. 
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  Por su parte, el Estado de Ecuador presentó sus observaciones sobre la 

admisibilidad y sostuvo que la comunicación era inadmisible debido a que no se habían agotado 

los recursos internos; que los hechos materia de la comunicación sucedieron antes de la fecha 

de entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado parte; y que las quejas son 

manifiestamente infundadas, en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, letras b) y e), del Protocolo 

Facultativo, respectivamente. 

  El 4 de octubre de 2017, el Comité examinó la presente comunicación y resolvió 

la inadmisibilidad ratione temporis alegando que los hechos objeto de la comunicación se 

produjeron antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo en el Estado parte y que de la 

información contenida en la comunicación no se desprende la existencia de hechos que hayan 

continuado con posterioridad a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo susceptibles de 

constituir, en sí mismos, una violación del artículo 9 del Pacto. En consecuencia, la comunicación 

es inadmisible con arreglo al artículo 3, párrafo 2, apdo. b), del Protocolo Facultativo. 

3.1.2.3. Comunicación núm. 7/2015, Arellano Medina c. Ecuador109 

  La cuestión de fondo que se plantea en esta comunicación es el derecho a 

trabajar, la seguridad e higiene en el trabajo y el derecho a la salud (arts. 2, 6, 7 y 12 PIDESC). 

Analizaremos las alegaciones y las partes y del Comité en relación con el art. 12 PIDESC (derecho 

a la salud), refiriéndonos a las demás alegaciones y artículos solo cuando sea necesario para 

entender el contexto de este dictamen. 

  El demandante fue ingeniero químico a servicio de la Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana (que posteriormente pasó a denominarse Empresa Estatal de Petróleos 

del Ecuador o PETROECUADOR) durante más de treinta años. El 24 de octubre de 2007, presentó 

una petición de desahucio laboral para la terminación de relación laboral110 de conformidad con 

la legislación laboral ecuatoriana, alegando que se debía a que la empresa no mantenía las 

condiciones mínimas de limpieza y medidas adecuadas para el manejo de sustancias químicas y 

nocivas. Según la parte actora, el Estado ecuatoriano había violado los derechos que le asisten 

en virtud de los artículos 6, 7 y 12, leídos conjuntamente con el artículo 2, del PIDESC.  

  Respecto al artículo 12 PIDESC, el demandante alegaba que su derecho a gozar 

de unas condiciones de trabajo seguras y sanas y a la salud fue vulnerado puesto que durante 

                                                           
109 Dictamen aprobado por el Comité en su 63.er período de sesiones, celebrado del 12 a 29 de marzo de 
2018, con relación a la comunicación núm. 7/2015, adoptado el 26 de marzo de 2018. 
110  Se trata de un derecho que asiste a los trabajadores de presentar un preaviso para terminar 
unilateralmente la relación laboral, que genera una serie de derechos de acuerdo con la legislación 
ecuatoriana. 
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los años que trabajó en PETROECUADOR, la empresa no mantuvo condiciones mínimas de 

limpieza ni adoptó medidas para el manejo de sustancias químicas y nocivas. Como resultado, a 

la edad de 67 años, comenzó a tener temblores en las manos y fue diagnosticado con Parkinson 

e hipoacusia en 2013.  

  El demandante había presentado —a su juicio— todos los recursos pertinentes 

ante la jurisdicción ordinaria y constitucional, por lo que su comunicación reunía los requisitos 

de admisibilidad establecidos en el Protocolo Facultativo. Consideraba que el Comité era 

competente ratione temporis para conocer la comunicación, puesto que el último acto donde 

se consumó la vulneración a su derecho al trabajo y a la salud fue la sentencia de la Corte 

Constitucional de 9 de abril de 2014, posterior a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo 

para el Estado parte. 

  El Estado ecuatoriano, por su parte, sostuvo que la comunicación no cumplía 

con los criterios de admisibilidad del Protocolo Facultativo. Además, afirmaba que, en caso de 

que el Comité considerara que la comunicación era admisible, esta no revelaba ninguna 

violación de los derechos del autor en virtud del PIDESC.  

  De este modo, el Estado ecuatoriano señalaba que los hechos objeto de la 

comunicación se produjeron antes del 5 de mayo de 2013, fecha de entrada en vigor del 

Protocolo Facultativo para el Ecuador, y que, por tanto, el Comité carecía de competencia 

ratione temporis para examinar la comunicación con arreglo al artículo 3.2.b) del Protocolo 

Facultativo, puesto que la comunicación tenía relación directa con hechos ocurridos en octubre 

de 2007 (cuando se presentó la petición de desahucio) y las decisiones judiciales posteriores no 

podía tenerse en consideración para fijar la competencia ratione temporis del Comité. Además, 

a su juicio, la sentencia relevante es la acordada por la Corte Nacional de Justicia el 30 de mayo 

de 2011, que puso fin al proceso judicial en materia laboral y no la acción extraordinaria de 

protección ante la Corte Constitucional, puesto que la propia Corte Constitucional ha expresado 

que la acción extraordinaria de protección no se concibe como una nueva instancia procesal, de 

modo que tampoco se cumplía el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 3.2.a) del 

Protocolo Facultativo, el Estado parte afirma que la comunicación no fue presentada dentro del 

plazo de un año después de agotados los recursos internos. 

  Por otro lado, el Estado alegaba que el actor no había interpuesto ningún 

recurso disponible en la jurisdicción interna respecto a los hechos que presuntamente 

ocasionaron violación a su derecho a la salud (en los anteriores recursos lo que se discute es el 

finiquito abonado al fin de la relación laboral), por lo que, la comunicación también era 
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inadmisible por falta de agotamiento de recursos internos con arreglo al artículo 3.1 del 

Protocolo Facultativo. 

  Sin embargo, para el caso de que la comunicación fuera admitida, el Estado 

ecuatoriano, ya se oponía a las alegaciones de la parte actora, señalando que PETROECUADOR 

siempre garantizó condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo y, por tanto, su 

derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental. Al respecto, resalta que mientras 

el actor trabajó en PETROECUADOR, fue sujeto de continuas evaluaciones médicas entre 1977 y 

2005. Con relación a la afirmación de que estuvo expuesto a sustancias nocivas, el Estado niega 

la mayor, pues señala que el autor desarrolló de manera predominante funciones de tipo 

administrativo, sobre todo en el área de recursos humanos y capacitaciones al personal, y que 

no estuvo expuesto a sustancias que potencialmente podrían influir para la aparición de esa 

enfermedad (siete años después de haber cesado la relación laboral). En relación a la hipoacusia, 

el Estado afirmó que la pérdida auditiva estaba relacionada con la edad, que era una 

enfermedad neurodegenerativa, predominante en la población mayor de 55 años en adelante, 

debido a factores genéticos y hereditarios. 

  Así, a juicio del Estado, la comunicación tampoco cumplía con el criterio de 

admisibilidad establecido en el artículo 3.2. e) del Protocolo Facultativo, pues es 

manifiestamente infundada y no demuestra una violación a los derechos del Pacto.  

  En sus conclusiones, (el Comité debe efectuar un examen de admisibilidad con 

carácter previo al examen sobre el fondo de cualquier reclamación), el Comité recuerda que, de 

acuerdo al artículo 3.2.b) del Protocolo Facultativo, debe declarar toda comunicación 

inadmisible si se refiere a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo 

Facultativo para el Estado parte interesado, «salvo que esos hechos hayan continuado después 

de esa fecha», y que según su jurisprudencia, las decisiones judiciales o administrativas de las 

autoridades nacionales también son consideradas parte de «los hechos» con arreglo al artículo 

3.2.b) del Protocolo Facultativo, cuando son el resultado de procesos relacionados directamente 

con los eventos iniciales, actos u omisiones, que dieron origen a la violación, y siempre que 

puedan reparar la violación alegada, de acuerdo a la ley aplicable en aquel momento. Por tanto, 

el Comité consideró que la comunicación cumplía con el requisito de admisibilidad establecido 

en el artículo 3.2.b), del Protocolo Facultativo, pues la sentencia de la Corte Constitucional 

cumple esos requisitos, de modo que es a partir de ella que se empieza a computar el plazo.  

  Con relación al requisito del artículo 3.2. a) del Protocolo Facultativo, el Comité 

consideró que a efectos de este artículo los «recursos internos» son todos aquellos recursos de 
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la jurisdicción interna, ordinarios y extraordinarios, presentados por la supuesta víctima o sus 

representantes en relación directa con los eventos iniciales que dieron origen a la supuesta 

violación, y que prima facie puedan ser razonablemente considerados como efectivos para 

reparar las violaciones del Pacto alegadas. En este caso, el Comité consideró que los recursos 

internos se agotaron con la sentencia de la Corte Constitucional de 9 de abril de 2014, que fue 

notificada al autor el 24 de abril de 2014, de modo que la comunicación fue presentada dentro 

del plazo establecido por el artículo 3.2. a) del Protocolo Facultativo. 

  Con relación al requisito de admisibilidad establecido en el artículo 3.1 del 

Protocolo Facultativo, el Comité consideró que, en efecto, la parte actora no había presentado 

ningún recurso disponible en la jurisdicción interna respecto a los hechos que presuntamente le 

habrían ocasionado un daño a su salud, debido a las condiciones de trabajo en las que prestó 

sus servicios a PETROECUADOR, de modo que no había agotado todos los recursos disponibles 

en la jurisdicción interna, de forma que su comunicación era inadmisible, por no satisfacer el 

criterio del artículo 3.1 del Protocolo Facultativo.  

  Respecto al art. 3.2.e), el Comité consideró que el demandante no había 

fundamentado suficientemente sus alegaciones con relación a los artículos 6 y 7 del Pacto, de 

modo que la comunicación era inadmisibles con arreglo al artículo 3.2.e) del Protocolo 

Facultativo. 

3.1.2.4. Comunicación núm. 22/2017, S. C. y G. P. c. Italia111 

 
  Los demandantes sostienen que el Estado italiano vulneró los derechos que les 

confieren los artículos 10; 12, apartados 1 y 2 c) y d); y 15, apartados 1 b), 2 y 3, leídos 

conjuntamente con el artículo 2.1 PIDESC. 

  En 2008, los actores acudieron a una clínica privada en Italia para realizar un 

tratamiento de reproducción asistida. Tras un primer ciclo, solicitaron a la clínica que en el 

procedimiento de fecundación in vitro se obtuvieran al menos seis embriones y que estos fueran 

sometidos a un diagnóstico genético antes de implantarlos para identificar posibles «trastornos 

genéticos». La clínica se negó a ello alegando que dicha solicitud no estaba autorizada en virtud 

de la Ley núm. 40/2004, pese a que con los años, el Tribunal Constitucional redujo el alcance de 

                                                           
111  Dictamen aprobado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de la comunicación núm. 22/2017, aprobado por el 
Comité en su 65º período de sesiones (18 de febrero a 8 de marzo de 2019). 
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la referida ley por considerarla contraria a la Constitución italiana y al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. 

  Tras interponer los preceptivos recursos internos, acudieron a la vía 

internacional al considerar que el Estado italiano había vulnerado su derecho a la salud 

reconocido en el artículo 12 PIDESC, apartados 1 y 2, letras c) y d), puesto que la referida Ley 

núm. 40/2004 no les podía garantizar una salud física y mental adecuada. Sostenían, que esta 

ley era arbitraria e introducía una restricción que no era razonable ni estaba justificada, pues la 

prohibición de la investigación no distinguía entre embriones viables y no viables112. 

  Para el Estado italiano los hechos expuestos no manifestaban ninguna violación 

del Pacto, pero no pone en duda la competencia del Comité para examinar la admisibilidad y el 

fondo de la comunicación, de modo que las reclamaciones, en este caso, serán declaradas 

admisibles y el Comité conocerá sobre el fondo del asunto. 

  Según el Comité, en este asunto, se están dilucidando dos reclamaciones 

diferentes con fundamentos jurídicos distintos (se estimó la primera y desestimó la segunda). 

La primera de ellas es la vulneración del derecho a la salud de los autores al haberse obligado a 

la mujer a someterse, en contra de su voluntad, a la transferencia uterina de un embrión con 

pocas posibilidades de implantación que finalmente perdió debido a un aborto espontáneo. La 

segunda reclamación se refiere a la prohibición de que donen los nueve embriones restantes a 

la investigación científica. 

  En este análisis nos vamos a centrar en la primera de ellas, por ser la que interesa 

al tema de este trabajo. El Comité recuerda que el derecho a la salud sexual y reproductiva está 

íntimamente conectado con los derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física 

y mental de las personas y su autonomía113  y recuerda que el derecho a la salud sexual y 

reproductiva conlleva el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, 

sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y 

la propia salud sexual y reproductiva114. 

                                                           
112 En el asunto S. H. y otros c. Austria (cfr. infra capítulo 2, apartado 1.4.7. que analiza la conexión del 
derecho a la salud con el derecho de igualdad del artículo 14 CEDH), el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos afirmó que los tratamientos reproductivos artificiales constituían un ámbito en el que los 
Estados contratantes debían revisar constantemente su legislación y, a juicio de los autores, Italia no había 
logrado desarrollar y adaptar su legislación sobre esta cuestión. Además, el Tribunal Constitucional 
italiano ya había constatado esta circunstancia. 
113 Párrafo 10 de la Observación General núm. 22 (2016). 
114 Párrafo 5 de la Observación General núm. 22 (2016). 
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  Según el Comité DESC el artículo 12 PIDESC no es absoluto y puede estar sujeto 

a las limitaciones permitidas por el artículo 4 del Pacto, pero que el Estado parte que restrinja el 

disfrute de un derecho reconocido en el Pacto tiene la obligación de justificar la adopción de 

esas graves medidas en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4, las 

cuales deberán estar en consonancia con la ley, incluirse en las normas internacionales de 

derechos humanos y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por el Pacto. 

  Además, el Comité afirma que el derecho a la salud incluye el derecho a tomar 

decisiones libres e informadas sobre cualquier tratamiento médico al que pueda someterse una 

persona, de modo que las leyes y políticas que establecen intervenciones médicas involuntarias, 

coercitivas o forzadas son contrarias a la responsabilidad del Estado de respetar el derecho a la 

salud, de modo que obligar a una mujer a que se le transfiera un embrión a su útero constituye 

claramente una intervención médica forzada, que vulnera el derecho de a la salud, consagrado 

en el artículo 12 PIDESC. 

3.2. Las comunicaciones interestatales 

  Se recogen en el artículo 10 del Protocolo Facultativo que señala: «Todo Estado 

Parte en el presente Protocolo podrá declarar en cualquier momento, en virtud del presente 

artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en las 

que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanantes del 

Pacto. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se recibirán y examinarán 

si las presenta un Estado Parte que haya reconocido con respecto a sí mismo la competencia del 

Comité en una declaración al efecto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera 

a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración».  

  Por tanto, se trata de un mecanismo facultativo, que para poder aplicarse exige 

que ambos Estados hayan reconocido la competencia del Comité, sin que sea suficiente la mera 

ratificación del Protocolo Facultativo. No tenemos constancia de que haya sido utilizado en 

ningún momento, por lo que tan solo realizaremos un breve resumen, a efectos didácticos y 

sistemáticos, del procedimiento establecido en el artículo 11 del Protocolo Facultativo. 

  Así, de acuerdo con el referido artículo 11, si un Estado parte del Protocolo 

considera que otro Estado parte no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Pacto 

(cualquier obligación no solo las violaciones de los derechos reconocidos en el PIDESC como 

ocurre con las comunicaciones individuales), podrá, mediante comunicación por escrito, señalar 

el asunto a la atención de dicho Estado parte. El Estado receptor deberá responder en el plazo 

de tres meses. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados interesados en el 
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plazo de seis meses desde que el Estado receptor recibe la comunicación inicial, cualquiera de 

ellos podrá remitir el asunto al Comité mediante notificación cursada a este y al otro Estado. El 

Comité examinará el asunto tras cerciorarse de que se han hecho valer y se han agotado todos 

los recursos internos sobre la materia. Intentará, en primer lugar, una solución amigable de la 

cuestión. Las sesiones serán de carácter privado, por lo que rige un principio de confidencialidad. 

El proceso termina con un informe del Comité en el que incluirá, si hay solución amigable, una 

breve exposición de los hechos y de la solución a que se haya llegado o, en caso contrario, 

expondrá en su informe los hechos pertinentes al asunto entre los Estados Partes interesados y 

podrá realizar las observaciones que considere pertinentes (no recomendaciones).  

3.3. El procedimiento de investigación 

  Por último, en los artículos 11 y 12 se recoge el procedimiento de investigación. 

Al igual que las comunicaciones entre Estados, se trata de una cláusula facultativa que los 

Estados parte deben aceptar expresamente, de forma que no es suficiente con la ratificación del 

Protocolo Facultativo («Cualquier Estado Parte en el presente Protocolo podrá en cualquier 

momento declarar que reconoce la competencia del Comité prevista en el presente artículo»). 

  Se puede decir que este mecanismo se articula como complementario del 

mecanismo de las comunicaciones individuales («Si el Comité recibe información fidedigna que 

da cuenta de violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de cualesquiera de los 

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, el Comité invitará a ese 

Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar sus 

observaciones sobre dicha información»), en el que prima el principio de confidencialidad y 

colaboración del Estado investigado («La investigación será de carácter confidencial y se 

solicitará la colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento»). 

  Según Salamero Teixidó, el carácter facultativo de este mecanismo y el hecho 

de que en el artículo 11.2 se exija que se trate de «violaciones graves o sistemáticas» introduce 

a su juicio «dos grandes cautelas que lo condicionan intensamente»115. De este modo, señala la 

autora, el Comité no tiene una facultad discrecional para iniciar el procedimiento de 

investigación cuando lo considere oportuno dado que el criterio que se establece está redactado 

en términos muy amplios «por medio de lo que constituyen sin lugar a dudas conceptos jurídicos 

indeterminados».  

                                                           
115 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., pág. 123.  
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  El procedimiento concluye con unas conclusiones, que el Comité examinará y 

transmitirá al Estado parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que 

estime oportunas. En el plazo de seis meses, el Estado Parte interesado presentará sus propias 

observaciones al Comité, una vez concluido este plazo, el Comité puede invitar al Estado parte 

interesado a que le informe sobre las medidas adoptadas (art. 12.2). 

  Una vez finalizadas las actuaciones de investigación, el Comité podrá, tras 

celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de 

los resultados del procedimiento en su informe anual previsto en el artículo 15 del Protocolo. Y 

de acuerdo con el artículo 12, podrá invitar al Estado parte interesado a que incluya en el 

informe pormenores de las medidas que haya adoptado en respuesta a la investigación. 

4. Recapitulación del capítulo 1 

  En el contexto de las Naciones Unidas, son varios los documentos y tratados que 

mencionan o afirman el derecho a la salud, como la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946, que define la salud como «un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y multitud de 

convenios internacionales más específicos. 

  La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio 

de los demás derechos humanos, pues está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 

derechos humanos de los cuales depende. Sin embargo, no debe entenderse como un derecho 

a estar sano, sino como una situación que entraña libertades y derechos. Sus elementos 

esenciales del derecho a la salud son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  

  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su 

Protocolo Facultativo son los instrumentos más importantes de protección de derechos sociales, 

económicos y culturales en este ámbito y consagra el derecho a la salud en el artículo 12, que 

se concreta principalmente en la Observación General del Comité de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales núm. 14 (2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de 

salud, como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada 

sino también los principales «factores determinantes de la salud», así como en la Observación 

General núm. 19 (2007) y la Observación General núm. 22 (2016), relativa esta última a la salud 

sexual y reproductiva. 
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  Además, el PIDESC establece una serie de obligaciones de los Estados parte para 

lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos 

en él reconocidos. El derecho a la salud, como derecho humano que es, impone tres tipos de 

obligaciones a los Estados: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de 

cumplir o realizar, que a su vez, comprende las obligaciones de facilitar, proporcionar y 

promover. 

  El PIDESC introduce un principio de no regresividad, de forma que los requisitos 

que los eventuales ajustes deben cumplir son: la política debe ser una medida provisional; debe 

ser necesaria y proporcional; debe tener un carácter no discriminatorio e incluir todas las 

iniciativas posibles, incluidas medidas fiscales, para apoyar los subsidios sociales dirigidos a 

atenuar el posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean desproporcionadamente 

afectados los derechos de los grupos desfavorecidos; se debe especificar un contenido mínimo 

básico de derechos o el nivel mínimo de protección social y velar por que ese contenido mínimo 

básico siempre esté protegido.  

  El mecanismo de tutela más importante en este ámbito es el sistema de 

informes. De acuerdo con él, los Estados deben elaborar, cada dos años, informes que reflejen 

las medidas adoptadas y los progresos realizados, a fin de garantizar que se respetan los 

derechos reconocidos en el Pacto. El Comité DESC examina dichos informes y elabora sus 

observaciones finales, donde formula sugerencias y recomendaciones de carácter general 

dirigidas al Estado parte, en las que recomienda, insta o exhorta a los Estados —no se obliga, 

pues el Comité DESC no tiene esa capacidad— a adoptar las medidas necesarias para lograr un 

fin con el objetivo de acabar con una situación que considera que menoscaba o perjudica los 

derechos económicos, sociales o culturales reconocidos en el Pacto.  

  En este trabajo hemos analizado el quinto y el sexto informe periódico de 

España, los informes conjuntos de organizaciones relacionados relativos a los informes 

presentados y las observaciones finales que el Comité DESC formuló en cada uno de los casos. 

  De acuerdo con el Comité DESC, es preocupante que en España los derechos 

económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el derecho a la protección de la salud 

(art. 43 CE), solo se consideren principios rectores de la política social y económica, de la 

legislación y de la práctica judicial. Por ello, el Estado español debería adoptar, a juicio del 

Comité DESC, las medidas legislativas pertinentes para garantizar que estos derechos gozaran 

de un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos, así como la 
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plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto por los tribunales 

nacionales.  

  Para satisfacer esta recomendación, de acuerdo con el Comité DESC, el Estado 

español debería promover la aplicabilidad de las disposiciones del Pacto en todos los niveles del 

sistema judicial, incluido el recurso de amparo, lo que, con relación al derecho a la protección 

de la salud, implicaría, como ya hemos señalado, algo más que la mera adopción de medidas 

legislativas sino la reforma de la Constitución para incluir el derecho a la salud entre los derechos 

fundamentales que pueden ser objeto del referido recurso y que gozan de las garantías que se 

reconocen a los derechos de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la 

Constitución. Por contra, se puede alegar que esta posibilidad podría plantear algunas 

dificultades prácticas, pues, el derecho a la salud es un derecho de configuración legal, que 

exigiría un enorme esfuerzo al Tribunal Constitucional para delimitar cuál es exactamente su 

contenido constitucional, que podría ser objeto de recurso de amparo, delimitación que puede 

no resultar tan sencilla. 

  Además, el Comité lamenta que España no disponga de un mecanismo 

adecuado para aplicar los dictámenes y recomendaciones del Comité, lo que hace que estos 

instrumentos tengan una capacidad de protección del derecho a la salud muy limitada. Estamos 

de acuerdo con el Comité en que sería adecuado contar con un mecanismo de este tipo, en el 

que se establezca el modo como se reciben, dan curso, informan a las instancias administrativas 

y judiciales pertinentes y aplican las recomendaciones y dictámenes del Comité DESC, a fin de 

evitar que sus recomendaciones y dictámenes caigan en saco roto, incumpliendo con ello, los 

compromisos asumidos por el Estado para la protección de los derechos. 

  El Comité DESC también se refiere a las condiciones de hacinamiento, sin acceso 

a la información y a servicios adecuados de asistencia social, médica o legal, en las que se 

encuentran las personas en los centros de internamiento para los extranjeros pendientes de 

expulsión e insta al Estado español a dar pleno efecto a la nueva normativa para mejorar las 

condiciones de vida en los centros de retención para los extranjeros pendientes de expulsión, 

especialmente en términos de su acceso a servicios adecuados de asistencia sanitaria, social, 

legal y médica, situación sobre la que, como hemos visto, urge una rápida y decidida actuación 

por parte del estado español. 

  Respecto a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, del 

20 de abril de 2012, en particular, a la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los derechos de 

acceso de los inmigrantes en situación administrativa irregular a los servicios públicos de salud, 
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el estado español atendió la recomendación del Comité DESC y derogó el RD 16/2012 a fin de 

recuperar la universalidad de la atención sanitaria. Al mismo tiempo, publicó el Real Decreto-ley 

7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que restablece la 

cobertura sanitaria que había limitado el Real Decreto-ley 16/2012. Sin embargo, a juicio del 

Comité DESC (y del propio Gobierno español que ya está tramitando su modificación) el progreso 

que este nuevo real decreto representa es insuficiente, pues las exigencias de la nueva norma y 

la necesidad de desarrollo autonómico hacen que de hecho algunos de los obstáculos para el 

acceso al sistema sanitario continúen existiendo. 

  Con relación a las mujeres, se refiere a las dificultades que estas encuentran, en 

función del lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 

2/2010 del 3 de marzo de 2010, y a los contraceptivos de emergencia, debido entre otros, a las 

dificultades para acceder al sistema de salud que aún pueden encontrar los inmigrantes en 

situación administrativa irregular y a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso 

al aborto en casos de ejercicio de objeción de conciencia por parte del personal sanitario.  

  Igualmente, es preocupante que la Ley Orgánica núm. 11/2015 sea un obstáculo 

al acceso al aborto por parte de las adolescentes de entre 16 y 18 años y de las mujeres con 

discapacidad al exigir el consentimiento expreso de sus representantes legales. Así, el Comité 

recomienda al Estado parte que garantice en la práctica la accesibilidad y la disponibilidad de los 

servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres y adolescentes; establezca un 

mecanismo apropiado para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un 

obstáculo, sobre todo, para la interrupción voluntaria del embarazo; elimine las disparidades en 

cuanto a la distribución de contraceptivos de emergencia y tome las medidas necesarias para 

asegurar su accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad para todas las mujeres y adolescentes 

en el Estado español; considere eliminar el requisito de contar con el consentimiento del 

representante legal para que las adolescentes de entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad 

modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo; y, por 

último, asegure que en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria se dé una 

formación sobre salud sexual y reproductiva integral y apropiada. Sobre la cuestión de la 

limitación del aborto a menores con 16 y 17 años, el gobierno ya ha afirmado su voluntad de 

derogar esta limitación, pero aún no se ha legislado al respecto. 

  El otro instrumento esencial de protección de los derechos reconocidos en el 

PIDESC es el Protocolo Facultativo del PIDESC, que abre una importante vía para la exigibilidad 

judicial de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, al equiparar los 
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derechos de las víctimas de derechos humanos y crear un espacio más para poder exigir 

responsabilidades a un Estado por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del PIDESC. 

  El Protocolo Facultativo establece una serie de mecanismos de protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales del Pacto: las comunicaciones individuales e 

interestatales junto con un procedimiento de investigación. En el ámbito del derecho a la salud, 

tan solo la comunicación individual 22/2017 ha sido admitida y estimada, en la que el Comité 

afirma que el derecho a la salud sexual y reproductiva está íntimamente conectada con los 

derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas y su 

autonomía y recuerda que el derecho a la salud sexual y reproductiva conlleva el derecho a 

adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni 

discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y 

reproductiva, de modo que el derecho a la salud incluye el derecho a tomar decisiones libres e 

informadas sobre cualquier tratamiento médico al que pueda someterse una persona. 

  Según el Comité DESC el artículo 12 del Pacto no es absoluto y puede estar sujeto 

a las limitaciones permitidas por el artículo 4 del Pacto, aunque su adopción debe estar 

justificada en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4. 

  Por último, con relación al procedimiento de investigación que se establece el 

Protocolo Facultativo, hay que lamentar que el Comité DESC no tiene una facultad discrecional 

para iniciarlo cuando lo considere oportuno, pues además de tenerse que constatar violaciones 

graves o sistemáticas por un Estado Parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales 

y culturales enunciados en el Pacto, el Comité tan solo podrá invitar al Estado a colaborar en el 

examen de la información y presentar sus observaciones sobre dicha información, lo que hace 

que este procedimiento acabe no siendo de una gran utilidad en la tutela de los derechos 

reconocidos en el PIDESC. 
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CAPÍTULO 2: PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN EL 

ÁMBITO DEL CONSEJO DE EUROPA: EL CONVENIO EUROPEO DE 

DERECHOS HUMANOS Y LA CARTA SOCIAL EUROPEA  
   

  El Consejo de Europa es una organización internacional de pleno derecho que 

fue fundada en 1949 y cuya sede se encuentra en Estrasburgo (Francia). En la actualidad, está 

integrado por 47 miembros 116  (entre los que se encuentran todos los países de la Unión 

Europea). Según el preámbulo del Convenio, la finalidad del Consejo de Europa «consiste en 

realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y 

los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y 

social». El Consejo de Europa ha desarrollado un importante cuerpo de tratados internacionales, 

entre los que destacan el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, más conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(en lo sucesivo, también CEDH), y la Carta Social Europea (en adelante, también CSE), así como 

una serie de mecanismos de supervisión y asistencia para la protección de los derechos 

humanos117. 

  Además del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa se 

estructura orgánicamente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa118, el Comité de 

Ministros119, el Secretario General (que lo dirige y representa), el Comisario para los Derechos 

Humanos (quien aborda las violaciones de derechos humanos), el Congreso de Poderes Locales 

                                                           
116  Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa son: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, 
Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, «antigua República Yugoslava de Macedonia», Malta, 
República de Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía, Federación de Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. 
117  Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/ConsejodeEuropa/es/quees2/Paginas/de
/fault.aspx. Consultado el 11/7/2018. 
118 Su función es promover y proteger los derechos humanos y conseguir una mayor cooperación. Está 
integrada por representantes de los parlamentos nacionales de los 47 Estados miembros. Entre sus 
funciones destacamos elegir jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; opinar sobre los 
proyectos de convenio y protocolos adicionales; evaluar la elegibilidad de un Estado para ser miembro del 
Consejo de Europa; supervisar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de los Estados 
miembros. Disponible en: https://www.crin.org/es/guias/onu-sistema-internacional/mecanismos-
regionales/consejo-de-europa. Consultado el 11/7/2018. 
119 Está integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros, es el encargado de la 
toma las decisiones en el Consejo de Europa. Además, supervisa la ejecución de las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Puede formular recomendaciones a los Estados miembros que no son 
vinculantes. Disponible en: https://www.crin.org/es/guias/onu-sistema-internacional/mecanismos-
regionales/consejo-de-europa. Consultado el 11/7/2018. 
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y Regionales y, por último, la Conferencia de Organizaciones no Gubernamentales 

Internacionales. 

  En este capítulo analizaremos la protección del derecho a la salud en el ámbito 

del Consejo de Europa. Para ello, estudiaremos la configuración y protección del derecho a la 

salud en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por ende, la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos humanos, así como en la Carta Social Europea y, por 

consiguiente, la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Por último, dado su 

interés, nos referiremos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que pese a no tener eficacia jurídica en España, en ocasiones sirve como marco interpretativo 

para las instancias jurisdiccionales internacionales y nuestro Tribunal Constitucional. 

  Como veremos, el CEDH no reconoce expresamente el derecho a la salud (a 

diferencia de la Carta de Turín), sino que se refiere a la salud como límite de otros derechos. Sin 

embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos protegerá profusamente la salud por la vía 

de la conexión con otros derechos reconocidos en el CEDH. De este modo, se puede afirmar que 

la configuración del derecho a la salud en este ámbito se realizará fundamentalmente por vía 

jurisprudencial. En particular, el TEDH protege el derecho a la salud a través del reconocimiento 

de una dimensión prestacional de algunos derechos clásicos, que generará obligaciones 

positivas a los poderes públicos, y mediante su vinculación al contenido de otros derechos 

reconocidos por el CEDH, gracias a la técnica de los «derechos por conexión». 

  Mediante esta protección indirecta, interpretativa, el TEDH introduce el derecho 

a la protección de la salud en el ámbito de aplicación material del CEDH y sus Protocolos y, de 

ese modo, extiende a la salud, la protección que estos convenios dispensan a los derechos en 

ellos reconocidos. 

  Por su parte, la Carta Social Europea garantiza expresamente el derecho a la 

salud (art. 11) y a la asistencia médica y protección social (art. 13). En este capítulo abordaremos 

los mecanismos de supervisión y control que establece la Carta Social Europea (por un lado, el 

procedimiento de informes y las «conclusiones» del Comité Europeo de Derechos Sociales; y, 

por otro, las reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y las 

«decisiones de fondo»). 
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1. Configuración y protección del derecho a la salud en el ámbito del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos 

1.1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y su eficacia jurídica 

  España, al igual que todos los países que integran la Unión Europea, ratificó el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 1977 y, a continuación, sus 

protocolos (entre ellos, el protocolo núm. 8 para la protección de los derechos humanos y 

libertades fundamentales)120. Se trata, por ende, de un convenio vinculante que integra el 

ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 96.1 CE.  

  El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950, consagra una serie 

de derechos civiles y políticos y representa uno de los tratados internacionales más importantes 

hechos en el seno de esta organización, de modo que, incluso, podría decirse que es su seña de 

identidad121. Ya en el preámbulo, el Consejo de Europa proclama que el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, de 10 de diciembre de 1948, y afirma que tenderá a asegurar el reconocimiento y la 

aplicación universales y efectivos de alguno de los derechos en ella enunciados. Estos derechos 

y libertades —continúa el preámbulo—, constituyen las bases de la justicia y la paz en el mundo, 

cuyo mantenimiento descansa en principio en un régimen político verdaderamente democrático 

y una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos que invocan. 

  Como afirma García Roca, el CEDH no es solo un tratado internacional, aunque 

esta sea su estructura formal, sino que posee el espíritu de una declaración de derechos 

materialmente constitucional y de carácter supranacional: un «instrumento constitucional del 

                                                           
120 En agosto de 2018 entró en vigor el Protocolo núm. 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que permite a los Altos Tribunales, en el marco de asuntos que esté conociendo en ese momento, solicitar 
al TEDH (Gran Sala) que emita opiniones consultivas (motivadas y no vinculantes) sobre cuestiones de 
principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio 
o sus Protocolos. Este protocolo es optativo y España no tiene previsto firmarlo ni ratificarlo, pues, en 
España, a juicio del Gobierno, en respuesta a una pregunta formulada al respecto por un Senador de 
Unidas Podemos, existen suficientes garantías para la protección de los derechos fundamentales. 
MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos». En DS: Derecho y Salud, año 2019, Vol. 29, Número Extraordinario 1. Dedicado 
a: Extraordinario XXVIII Congreso 2019: Ética, innovación y transparencia en salud, págs. 6-30 (nota de pie 
de página núm. 31). 
121 MONEREO PÉREZ, José Luis y RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. «Obligaciones e interpretación. 
Artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos». En MONEREO ATIENZA, Cristina y MONEREO 
PÉREZ, José Luis (dir. y coord.). La garantía multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de 
Europa. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Editorial Comares SL, 
Granada, 2017, pág. 307. 
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orden público europeo» 122 . No se trata de una mera declaración formal, sino de un 

reconocimiento garantista de los derechos humanos 123 . El CEDH sirve de parámetro 

interpretativo de las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades no solo en 

virtud del artículo 10.2 CE, sino que, como señala el propio Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, la interpretación de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio debe 

hacerse de forma coherente con su espíritu, que no es otro que proteger y promover los valores 

democráticos124, para ello es necesario que la interpretación del CEDH se realice de tal forma 

que los derechos en ella reconocidos sean efectivos, para lo que debe establecerse un estándar 

mínimo de protección que dependerá del momento histórico y que, por ende, está llamado a 

evolucionar en el tiempo acorde con la evolución del sistema de necesidades que protege125.  

  Aunque la posición que ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento 

jurídico interno no es una cuestión pacífica, podemos señalar que, desde el punto de vista de la 

Constitución, los tratados gozan de una posición inferior en relación con la Constitución y 

superior en relación con las demás leyes del ordenamiento, aunque esto no haya sido así 

establecido en la Constitución126. 

  El artículo 1 CEDH fija su carácter vinculante y afirma el compromiso de los 

Estados partes de reconocer a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y 

libertades definidos en el Título I. Este deber entraña obligaciones positivas, que están 

orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, y negativas, de no interferir en el 

goce de los derechos y libertades en él reconocidos 127 . Por tanto, el Convenio reconoce 

formalmente los derechos y establece la obligación de garantizarlos y protegerlos.    

                                                           
122  GARCÍA ROCA, Javier. «El preámbulo contexto hermenéutico del Convenio: un instrumento 
constitucional del orden público europeo». En GARCÍA ROCA, Francisco Javier, y SANTOLAYA MACHETTI, 
Pablo, La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2014, págs. 21-48 (en particular, pág. 24-25). 
123 MONEREO PÉREZ, José Luis y RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. «Obligaciones e interpretación...», 
Ob. Cit., pág. 308. 
124 STEDH de 7/7/1989, Soering contra Reino Unido (párr. 68). 
125 MONEREO PÉREZ, José Luis y RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. «Obligaciones e interpretación...», 
Ob. Cit., pág. 314. Para profundizar en la doctrina del TEDH sobre la interpretación del CEDH, véase 
PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo. Interpretación de los Derechos Humanos y los Derechos 
Fundamentales, Thomsom Reuters, Aranzadi, Pamplona, 2016. 
126 TORRES PÉREZ, Aida. «El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en España». En 
BANDEIRA GALINDO, George Rodrigo; UREÑA, René; y TORRES PÉREZ, Aida (coords.). Protección 
multinivel de los derechos humanos, Dhes. Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2013, pág. 
417-434 (en particular, pág. 419). 
127 MONEREO PÉREZ, José Luis y RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. «Obligaciones e interpretación...», 
Ob. Cit., pág. 310. 
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1.2. La protección de los derechos humanos en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos 

  El sistema europeo de protección de derechos humanos tiene naturaleza 

eminentemente jurisdiccional: el CEDH crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las 

características típicas de los sistemas jurisdiccionales, a saber, independencia e imparcialidad de 

los jueces que lo integran, carácter contradictorio del procedimiento y fuerza vinculante de sus 

decisiones128. 

1.2.1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

  En el Título II del Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículos 19 a 51) se 

instaura el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se regulan los elementos esenciales de su 

composición, competencias y procedimiento, que serán oportunamente ampliadas y 

desarrolladas en el Reglamento del Tribunal.  

  El Convenio afirma que el Tribunal tendrá carácter de tribunal permanente y que 

su función primordial será «asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas 

partes Contratantes del presente Convenio y sus Protocolos» (art. 19).  

  Está formado por un número de jueces equivalente al de Altas Partes 

Contratantes elegidos por la Asamblea Parlamentaria de entre una terna de candidatos 

propuestos por cada Estado, que deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las 

condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de 

reconocida competencia129. 

  El Tribunal funciona a través de un juez único, en Comités (formados por tres 

jueces), Salas (integradas por siete jueces) o Gran Sala (compuesta por diecisiete jueces), 

asistidos por la Secretaría. El Pleno del Tribunal desempeña funciones de carácter organizativo 

y administrativo y no propiamente funciones jurisdiccionales (art. 20 CEDH). 

  El TEDH es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en el ámbito del Consejo de Europa130. Su competencia se 

                                                           
128 LÓPEZ GUERRA, Luis. «El sistema europeo de protección de los derechos humanos». En Protección 
Multinivel de Derechos Humanos. Manual, BANDEIRA GALINDO, George Rodrigo y otros (coord.), Red de 
Derechos Humanos y Educación Superior, 2013, pág. 168. 
129  Pese a que son propuestos por los Estados partes, los jueces forman parte del Tribunal a título 
individual y ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad y con carácter exclusivo. El 
mandato será de seis años y es posible la reelección. 
130 DE FARAMIÑÁN GILBERT, Juan Manuel, GUTIERREZ CASTILLO, Víctor Luis y otros. «Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y otros mecanismos de control». En MONEREO ATIENZA, Cristina y MONEREO 
PÉREZ, José Luis (dir. y coord.), La garantía multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de 
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extiende a todas las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del CEDH y sus 

Protocolos.  

  Así, cualquier Estado parte podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento 

de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra parte 

contratante. También podrá conocer las demandas individuales (la denominada «competencia 

universal») presentadas por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo 

de particulares que se considere víctima de una violación, por uno de los Estados partes, de los 

derechos reconocidos en el convenio o sus protocolos, una vez que hayan sido agotadas las vías 

de recurso internas, siempre que la demanda no sea anónima, no sea esencialmente igual a otra 

demanda ya examinada por el tribunal (o ya sometida a otra instancia internacional de 

investigación o de arreglo y siempre que no contenga hechos nuevos), se estime incompatible 

con las disposiciones del convenio o sus protocolos o sea manifiestamente mal fundada o 

abusiva. 

  Sin embargo, las condiciones de admisibilidad131 establecidas son tan estrictas, 

también para reducir la carga de trabajo y los asuntos pendientes, que abocan a gran número 

de demandas a la inadmisión, sin entrar al fondo del asunto132 (sin que quepa recurso contra la 

decisión de inadmisibilidad). 

  Hay tres aspectos que conviene mencionar: el primero es que el Tribunal no está 

obligado a seguir un orden a la hora de conocer las demandas presentadas, de modo que puede 

conocerlas según su importancia y urgencia; el segundo, es que, a fin de agilizar la resolución de 

asuntos, el tribunal puede dictar las «sentencias piloto»133, mediante las que el Tribunal dicta 

                                                           
Europa. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Editorial Comares SL, 
Granada, 2017, pág. 343. 
131 Además de las ya señaladas, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal establece los requisitos de 
fondo y forma que deben cumplir las demandas, que deben observarse cumplimentando un formulario 
específico obligatorio.  
132 VALLEJO PEÑA, María del Carmen, DE FARAMIÑÁN GILBERT, Juan Manuel, GUTIERREZ CASTILLO, Víctor 
Luis y otros. «Tribunal Europeo de Derechos Humanos...», Ob. Cit., pág. 347. 
133 Se puede considerar que las «sentencias piloto» son los exponentes máximos de la tendencia a superar 
el carácter meramente declarativo de las sentencias del Tribunal, pues en ellas se concretan medidas 
individuales y generales que el Estado debe adoptar para solucionar las disfunciones detectadas por el 
TEDH. El Tribunal ha destacado la virtualidad de las sentencias piloto en su jurisprudencia, al afirmar, en 
la STEDH W.D. c. Bélgica, de 6 de septiembre de 2016 (párr. 160), que una finalidad importante de las 
sentencias piloto es inducir al Estado demandado a encontrar una solución a para una multitud de casos 
individuales surgidos de un único problema estructural, en virtud del principio de subsidiariedad que 
subyace al sistema del Convenio. Con las sentencias piloto, el tribunal busca facilitar una corrección rápida 
y eficaz de los problemas que afectan a la protección de los derechos reconocidos en el CEDH en el ámbito 
interno. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco. Los recursos de los particulares ante las más altas 
jurisdicciones Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Servicio de Estudios del 



113 
 

una única sentencia que se extrapola a todos los casos semejantes y repetitivos, que 

permanecen en suspenso hasta que se resuelve el primero; por último, el tercero aspecto 

relevante, es la posibilidad de que intervengan terceros en el proceso que conozca de un asunto 

que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala y en interés una buena administración de la 

justicia. 

  El proceso termina mediante el archivo de la demanda, que puede producirse 

en cualquier momento, por haber llegado a un acuerdo amistoso o mediante sentencia 

motivada sobre el fondo. La sentencia de la Gran Sala será definitiva. La sentencia de una Sala 

será definitiva cuando las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran 

Sala; o si no ha sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala una vez transcurridos tres 

meses desde la fecha de la sentencia; o el colegio de la Gran Sala rechace la demanda de 

remisión formulada. 

1.2.2. Fuerza vinculante y eficacia jurídica de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos  

 Si como hemos señalado, en virtud del artículo 96 CE, las disposiciones normativas del 

CEDH tienen efecto directo o aplicación directa, es decir son derecho interno para los Estados 

parte, las sentencias del TEDH deben gozar de la misma eficacia directa. De este modo, la 

obligación de respetar las sentencias del TEDH deriva del referido artículo 46 CEDH, en el que 

los Estados parte se comprometen a acatar las sentencias definitivas, y del artículo 1 CEDH, 

donde se consagra la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en el 

convenio que recae sobre todos los Estados partes y sus agentes, de forma que se puede decir 

que las sentencias del TEDH vinculan tanto a los jueces y tribunales, como a todos los poderes 

públicos en general. Sin embargo, como señalan García Roca y Nogueira Alcalá134, las sentencias 

del TEDH pese a tener fuerza vinculante (art. 46 CEDH) no son directamente ejecutivas. Y no lo 

son porque, en muchas ocasiones, es necesario que se adopten otras resoluciones judiciales 

interpuestas para aplicarlas o incluso introducir una modificación reglamentaria, legislativa o 

reforma constitucional. 

  Las sentencias del TEDH pueden, por un lado, declarar la violación de un derecho 

reconocido en el CEDH o, por otro, establecer una indemnización, en cuyo caso, como el propio 

                                                           
Parlamento Europeo,  Unidad Biblioteca de Derecho Comparado. Bruselas, Unión Europea, 2017. 
Disponible en: http://www.europarl.europar.eu/thinktank.  
134  GARCÍA ROCA, Javier y NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. «El impacto de las sentencias europeas e 
interamericanas: valor de precedente e interpretación vinculante». En GARCÍA ROCA, Javier y CARMONA 
CUENCA, Encarna (ed.), ¿Hacía una globalización de los derechos? El impacto de las sentencias del Tribunal 
Europeo y de la Corte Interamericana. Thomson Reuters, Aranzadi, Pamplona, 2017, págs. 78 y ss. 
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TEDH ha señalado en la STEDH Papamichalopoulos c. Grecia, de 31 de octubre de 1995, no basta 

con efectuar el pago, pues el Estado «poner fin a la violación y reparar el daño, de manera que 

se restituya en la medida de lo posible la situación existente antes de la violación del derecho» 

(párr. 34), adoptando para ello medidas tanto generales (por ejemplo, cambios legislativos) 

como individuales a fin de poner fin a la violación del derecho135. Pese a ello, el TEDH no puede 

determinar cuáles han de ser las medidas concretas que los Estados deben adoptar para cumplir 

sus sentencias, de forma que la obligación de cumplimiento es una obligación de resultado. En 

España el problema para el cumplimiento de las sentencias del TEDH surge precisamente en ese 

último caso, cuando exige que se adopten medidas individuales, pues la legislación española no 

contempla la posibilidad de reabrir un proceso sobre el que ya ha recaído sentencia firme para 

dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En estos 

supuestos, el Tribunal Constitucional ha admitido que, con carácter excepcional, estos casos se 

encaucen a través del uso del recurso de amparo sobre la base de la doctrina de la «violación 

actual» de un derecho fundamental136, aunque tanto la doctrina como el Tribunal Constitucional 

reclaman al legislador la regulación de la reapertura de los procesos en estas situaciones137.  

  Además del artículo 96 CE, la doctrina del TEDH entra en nuestro ordenamiento 

jurídico como canon interpretativo de los derechos fundamentales y las libertades públicas 

reconocidas en la constitución a través del artículo 10.2 CE, al que ya hemos aludido en alguna 

ocasión y al que dedicaremos el apartado 2 del capítulo 3.  

  De este modo, la cláusula de apertura del artículo 10.2 CE favorece la 

incorporación de la jurisprudencia del TEDH a la jurisprudencia interna. El Tribunal 

Constitucional no solo se remite al CEDH sino que también cita la jurisprudencia del TEDH de 

modo que, aunque la naturaleza vinculante de la jurisprudencia del TEDH es una cuestión 

debatida, la tendencia es asumir que debe ser seguida por los tribunales internos138. De este 

modo, el Tribunal Constitucional español ha afirmado que la jurisprudencia del TEDH ha de servir 

de criterio interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales que tutelan los 

derechos fundamentales y que la doctrina del TEDH es de aplicación inmediata en el 

ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 10.2 CE (STC 303/1993, de 30 de 

noviembre, FJ 8). Pese a ello, en ocasiones el propio Tribunal Constitucional se ha mostrado 

reacio a modificar su doctrina para ajustarla a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

                                                           
135 Véase a este respecto la STEDH Scozzari y Giunta c. Italia, de 13 de julio de 2000. 
136 Véase la STC 245/1991, de 16 de diciembre. 
137 TORRES PÉREZ, Aida. «El impacto del derecho internacional...». Ob. Cit. (en particular, 425-428). 
138 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia. La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal 
Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.  
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afirmando que no es necesaria una «incorporación mimética» de la doctrina del Tribunal de 

Estrasburgo, como sucede, por ejemplo, con la doctrina plasmada en la STEDH López Ostra c. 

España, de 9 de diciembre de 1994. 

  Para López Guerra139, una característica esencial de este sistema es que las 

resoluciones finales del TEDH tienen carácter definitivo y que estas, una vez firmes, tienen fuerza 

vinculante, por lo que ninguna otra instancia puede revocarlas o modificarlas. De este modo, 

serán los Estados los que decidan las formas concretas de cumplimiento interno de dichas 

resoluciones. Las sentencias del TEDH son declarativas, pues el Tribunal no es un tribunal de 

casación o revisión. Así, el Tribunal declara la existencia de una violación del Convenio y son los 

Estados140  los que deben trasladar la resolución a su ordenamiento interno, adoptando las 

medidas (individuales o generales) que juzguen pertinentes.  

  El carácter declarativo de las sentencias del Tribunal presenta algunas 

excepciones, así, en el supuesto de que no sea posible una reparación completa, se podrá 

acordar una satisfacción equitativa (art. 41 del Convenio). En este sentido, señala el autor, es 

relativamente frecuente que el tribunal, en la parte expositiva de la sentencia, «efectúe 

indicaciones sobre la forma más adecuada para que el Estado infractor, aparte de la eventual 

satisfacción equitativa por daños materiales o morales, proceda a efectuar, en el caso de que se 

trate, una restitutio in integrum de los derechos violados» o que incluso incluya, en la parte 

dispositiva de la sentencia, mandatos específicos al Estado que ha infringido el convenio sobre 

cómo subsanar la referida infracción. 

1.3. Reconocimiento del derecho a la salud en el ámbito del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos 

  Como se ha referido, los derechos mencionados en el CEDH son, en su mayoría, 

civiles y políticos, de forma que, en el ámbito del Consejo de Europa, como veremos más 

adelante en el epígrafe correspondiente, la protección de los llamados derechos sociales se 

encomienda a la Carta Social Europea, hecha en Turín, el 18 de octubre de 1961. Esta 

                                                           
139 LÓPEZ GUERRA, Luis. «El sistema europeo de protección...», Ob. Cit., págs. 174-177. 
140 Según el artículo 46 CEDH, al Comité de Ministros del Consejo de Europa le compete supervisar el 
cumplimiento de las resoluciones del tribunal. De este modo, el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa desarrolla una función esencial al garantizar la efectividad de las sentencias del Tribunal. Tras la 
entrada en vigor del Protocolo 14, el Comité podrá, en caso de que haya dudas respecto a la interpretación 
de la sentencia a ejecutar, pedir al Tribunal que se pronuncie sobre esa interpretación. Además, en caso 
de que un Estado se niegue a acatar una sentencia del Tribunal, el Comité de Ministros podrá plantear al 
Tribunal la cuestión de si ese Estado ha incumplido su obligación derivada del art. 1 del Convenio, de 
respetar los derechos reconocidos en el CEDH. LÓPEZ GUERRA, Luis. «El sistema europeo de 
protección...», Ob. Cit., pág. 175. 
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diferenciación va a suponer un debilitamiento de los derechos económicos, sociales y culturales, 

pues no gozarán del mismo régimen de protección, máxime cuando no todos los Estados han 

ratificado la Carta Social Europea revisada y el Protocolo Adicional de 1995 (ya hemos referido 

que España está en estos momentos en fase de ratificación y firma de ambos instrumentos). 

  Respecto al tema que nos asiste, el CEDH no reconoce expresamente el derecho 

a la salud (a diferencia de la Carta de Turín), sino que se referirá a ella como límite de otros 

derechos. Así, por ejemplo, menciona la salud como límite del derecho al respeto a la vida 

privada y familiar (art. 8), a la libertad de expresión (art. 10) y la libertad de reunión y de 

asociación (art. 11); y la salud pública, como límite de la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión (art. 9). En este sentido, se enuncia la posibilidad de adoptar las medidas restrictivas 

que «previstas en la Ley, sean necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, 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 libertades ajenos» (art. 11.2 CEDH, en 

los demás artículos mencionados del Convenio este límite se redacta en unos términos bastante 

similares o análogos)141. 

  Con todo y con ello, como se desprenderá del análisis jurisprudencial que 

llevaremos a cabo en este capítulo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos protegerá 

profusamente la salud por la vía de la conexión con otros derechos reconocidos en el Convenio. 

De este modo, como ya hemos destacado en varias ocasiones, la configuración del derecho a la 

salud se realizará fundamentalmente por la vía jurisprudencial. 

  Además, es importante señalar que el propio Convenio afirma que ninguna de 

sus disposiciones se interpretará en el sentido de limitar o perjudicar los derechos humanos y 

libertades fundamentales que pudieran reconocerse en las leyes de cualquiera de los Estados 

miembros o en cualquier otro Convenio del que estos formen parte. 

1.4. Configuración del derecho de la salud por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

  Como ya se ha señalado, los derechos consagrados en el CEDH son, en su 

mayoría, de naturaleza civil y política. Si bien, esta visión tradicional debe verse a la luz de la 

evolución de la jurisprudencia del TEDH, pues cada vez es más difícil establecer los límites entre 

los derechos y las libertades fundamentales reconocidos en el Convenio y los denominados 

                                                           
141 En este sentido, el TEDH, al interpretar este límite, consideró proporcionada, por ejemplo, la orden 
gubernativa de evacuación de una iglesia donde se estaba celebrando una reunión pacífica que, en sí 
misma, no perturbaba el orden público y ni el derecho de culto, en la que, sin embargo, el estado de salud 
de los las personas allí congregadas se había degradado y las circunstancias sanitarias eran muy 
deficientes (STEDH Cisse c. Francia, de 9 de abril de 2002). 
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derechos sociales. De este modo, el Tribunal debe considerar que los casos tienen una 

dimensión socioeconómica, donde sin lugar a dudas se incluye la salud, cuando plantean un 

problema en el marco de los derechos garantizados en el Convenio142. De este modo, no cabe 

duda de que el TEDH no se limita a realizar una lectura formal de los derechos consagrados en 

el CEDH y asume una concepción abierta y cercana a la realidad social, con remisiones 

constantes no solo a la legislación interna y tradición constitucional de los Estados signatarios, 

sino también a otras instancias judiciales, como puedan ser el Tribunal de Justicia Europeo o la 

propia Corte Interamericana de Derechos Humanos —a cuya jurisprudencia nos referiremos 

más adelante— o a otros convenios internacionales143. 

  Desde un primer momento, el TEDH ha garantizado profusamente el derecho a 

la salud, pese a que no se contemple de forma específica en el CEDH. A falta de ese 

reconocimiento exacto del derecho a la salud, el tribunal parte en su planteamiento de las líneas 

generales de protección de la definición de salud que ofrece la Organización Mundial de la Salud 

(cfr. supra capítulo 1, cuyo apartado 1 se ocupa de los instrumentos internacionales sobre el 

derecho a la salud y se analiza la definición que da la OMS). Todo ello, sin perjuicio de que la 

conexión que existe con otros derechos144, como son el derecho a la vida, la integridad personal, 

la intimidad, entre otros, que está dado lugar a una fructífera y variada jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde destaca la afirmación de que los Estados deben 

observar una serie de obligaciones, tanto negativas como positivas, a fin de garantizar la 

efectividad del derecho a la salud. Estas obligaciones, como veremos a continuación, van a 

referirse tanto a la propia legislación de los Estados como a la organización y administración de 

los sistemas sanitarios, y abarcará tanto a las instalaciones públicas como privadas, de todo tipo 

y no solo sanitarias, donde se encuentren personas en situaciones de sujeción especial145.  

  Según López Guerra146 se pueden diferenciar tres etapas en la evolución del 

sistema del CEDH que demuestran su enorme capacidad de adaptación a las necesidades de 

                                                           
142 CONSEJO DE EUROPA/TEDH. Health-related issues in the case-law of the European Court of Human 
Rights, junio de 2015. Disponible en: https://www.echr.coe.int; consultado el 23/7/2018. 
143 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...», Ob. Cit., págs. 12 
y 13. 
144 GALLEGO HERNANDEZ, Ana Cristina. «El derecho a la salud en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 20, nº 40. Segundo 

semestre de 2018, págs. 631-653 (en particular, pág. 642). 
145 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...», Ob. Cit., pág. 6. 
146 LÓPEZ GUERRA, Luis. «La evolución del sistema europeo de protección de derechos humanos». En 
Teoría y Realidad Constitucional, [S.l.], n. 42, p. 111-130 (en concreto págs. 112 y ss.), ene. 2019. ISSN 
2174-8950. Disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/23649/18973>. Fecha de 
acceso: 03 abr. 2020 doi:https://doi.org/10.5944/trc.42.2018.23649. 
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cada tiempo y lugar. La primera, se refiere a su propio origen, pues surgió para establecer y 

desarrollar una colaboración interestatal en materia de derechos humanos tras la Segunda 

Guerra Mundial. En la segunda fase, que según el autor es la fase en la que a juicio del autor nos 

encontraríamos, el TEDH se ha ocupado vehementemente de establecer, desarrollar y 

consolidar la protección individualizada de los derechos reconocidos en el convenio. Y en la 

tercera fase, que parece estarse iniciando en la actualidad, el TEDH asume una función cuasi 

constitucional, en la medida que —afirma el autor— da una cierta proyección normativa a sus 

decisiones al dictar instrucciones y directrices dirigidas a la adecuación de las legislaciones 

nacionales al convenio. 

  El TEDH ha elaborado y aplica una serie de principios y criterios interpretativos, 

entre los que destaca el test de proporcionalidad, que extrae de las tradiciones constitucionales 

de los Estados miembros con el fin de que sean válidos en todos ellos. A través de ellos el tribunal 

intenta ofrecer una solución justa a cada situación concreta que se le plantea a través de un 

examen riguroso y exhaustivo de los hechos; el examen y la valoración del margen de 

apreciación del que disponga el Estado sobre el problema planteado con relación a un 

determinado derecho reconocido en el CEDH; un análisis preciso de las legislaciones nacionales 

sobre la materia en cuestión; la formulación de los principios y los criterios a tener en cuenta en 

la solución del caso, así como de las obligaciones positivas y negativas que el Estado debe 

respetar; y, por último, un análisis de la actuación, por acción u omisión, del Estado encaminada 

a evitar o reparar la lesión, realizado teniendo en cuenta el test de proporcionalidad realizado 

sobre los bienes jurídicos afectados147. 

  En este sentido, la jurisprudencia del TEDH es un elemento esencial para la 

interpretación del Convenio y determinar el contenido de sus derechos. El Tribunal, aunque no 

pueda crear nuevos derechos, sí puede fijar su contenido y alcance a fin de adaptarlos a las 

nuevas situaciones que van surgiendo. Según el Tribunal, el Convenio es una garantía colectiva 

que no se sujeta al principio de reciprocidad. En este sentido, los derechos en él reconocidos 

son reales y efectivo. Se puede afirmar, que el Tribunal ha llevado a cabo una tarea de precisión 

y delimitación de la extensión y significado de los distintos derechos reconocidos en el Convenio 

y sus Protocolos, con el objeto de hacerlos efectivos148. 

  De este modo, la protección de los derechos sociales, en general, y del derecho 

a la salud, en particular, se realizará «mediante la aplicación de una jurisprudencia 

                                                           
147 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...», Ob. Cit., págs. 12 
y ss. 
148 LÓPEZ GUERRA, Luis. «El sistema europeo de protección...», Ob. Cit., págs. 178 y ss. 
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constructiva»149, por un lado, a través del reconocimiento de una dimensión prestacional de 

algunos derechos clásicos que generaría obligaciones positivas a los poderes públicos; y, por 

otro, mediante la vinculación del contenido de un derecho de tercera generación, como, por 

ejemplo, el derecho a la salud, al contenido de uno de los derechos reconocidos por el CEDH 

mediante la técnica de los «derechos por conexión»150.  

  En el primer caso, con relación a las obligaciones positivas que de acuerdo con 

el TEDH los Estados deben cumplir a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos, 

señala Chatton151 que la jurisprudencia del TEDH se ha ido diversificando para tener en cuenta 

diversas circunstancias y formas de protección de los sujetos de los ataques de terceros. En este 

sentido, en primer lugar, el marco legislativo de un Estado debe ofrecer una protección 

suficiente y adecuada a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; en segundo lugar, 

estas obligaciones positivas crean obligaciones procedimentales (por ejemplo, la obligación de 

investigar una determinada situación, como veremos a continuación); en tercer lugar, los 

Estados tienen obligaciones de información o asistencia; en cuarto, se establece la obligación 

del Estado de formar al personal a su servicio y, en quinto y último lugar, hace mención a las 

obligaciones positivas de adoptar determinadas medidas dirigidas a evitar violaciones del 

Convenio. 

  Por su parte, el mecanismo de conexión con otros derechos reconocidos 

expresamente el CEDH ha sido ampliamente utilizado en el ámbito del derecho a la protección 

de la salud, de manera que se puede decir que se trata de un derecho garantizado en el CEDH a 

través de la interpretación realizada por el TEDH. En este sentido, el derecho a la salud se ha 

conectado, sobre todo, con el artículo 2 del CEDH (derecho a la vida), el artículo 3 (prohibición 

de la tortura), el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo), el artículo 8 (derecho al respeto 

de la vida privada y familiar), el artículo 10 (libertad de expresión), el artículo 13 (derecho a un 

recurso efectivo) y el artículo 14 (derecho de igualdad)152.  

                                                           
149 PÉREZ ALBERDI, Mª Reyes. «La jurisprudencia social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En 
LEX SOCIAL-Revista de los Derechos Sociales, núm. 1/2011, julio-diciembre 2011, págs. 93-105 (en 
particular, pág. 94). 
150 PÉREZ ALBERDI, Mª Reyes. «La jurisprudencia social...», Ob. Cit., pág. 94). 
151 CHATTON, Gregor T. «La armonización de las prácticas jurisprudenciales del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales; una evolución discreta». En Revista de 
Derecho Político, n.º 73, sept.-dic. 2008, UNED, págs. 273-310. Traducción de Luis Jimena Quesada. 
152 Parte de las sentencias mencionadas a continuación se han obtenido en gran medida del Informe del 
Consejo de Europa/TEDH, Junio 2015, Health-related issues in the case-law of the European Court of 
Human Rights, disponible en: https://www.echr.coe.int; de las fichas que facilita en TEDH en 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c, así como de la información y 
documentos que se publican en la propia web del TEDH (https://www.echr.coe.int). 
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  A continuación, realizaremos un estudio de la jurisprudencia más relevante del 

TEDH a fin de extraer la configuración y la delimitación del derecho a la salud que el tribunal 

realiza a través de las dos vías a las que hemos hecho referencia, a saber, el establecimiento de 

obligaciones positivas a los Estados y la conexión con otros derechos reconocidos en el 

Convenio. 

1.4.1. Conexión del derecho a la salud con el derecho a la vida (art. 2 CEDH): supuestos de 

negligencia médica, deficiencia sistémica y atención médica de urgencia 

  En virtud del artículo 2 CEDH, el TEDH afirma que sobre el Estado recae la 

obligación negativa de abstenerse de realizar actos u omisiones de carácter potencialmente 

mortal o que pongan en grave peligro la salud de las personas. Son supuestos en los que el 

Estado (en sentido amplio) utiliza tal grado de fuerza que, aunque no resulte en muerte, 

provoque un daño o menoscabo grave de la salud del sujeto. Es lo que afirma, por ejemplo la 

sentencia Ilhan c. Turquía, de 27 de junio de 2000. En este caso, Abdüllatif İlhan, hermano del 

solicitante, fue detenido por la policía durante una operación en la localidad de Aytepe y acabó 

en el hospital para recibir tratamiento médico de emergencia por una lesión cerebral grave, 

causada por los golpes que recibió por parte de la policía en la cabeza de «carácter 

potencialmente mortal», a juicio de los médicos que le atendieron, propinados con la culata de 

un arma. Según el TEDH, el artículo 2 CEDH impone a los Estados la obligación de proteger el 

derecho a la vida contra los actos capaces de ponerlo en peligro, sin importar quién sea 

responsable de esos actos y con independencia de si resultan de la intención, imprudencia o 

negligencia. 

  Además, sobre los Estados también recae una serie de obligaciones positivas, 

que son aquellas encaminadas a proteger la salud de las personas en determinadas 

circunstancias y cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado por infracción del 

artículo 2 CEDH. En este contexto, de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo podemos 

extraer las siguientes obligaciones positivas en materia de salud cuyo incumplimiento supondría 

una violación del artículo 2 CEDH en casos de negligencia médica, deficiencia sistémica y 

atención médica de urgencia: 

  I) Los Estados no puede poner en riesgo la vida de un ciudadano o un 

determinado grupo o clase de personas negándoles o dificultándoles que se les preste aquella 

atención sanitaria que esté disponible para la población en general (Chipre c. Turquía, de 10 de 

mayo de 2001).  
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  En el contexto de esta obligación, el TEDH afirma que se viola el derecho a la 

vida protegido en el artículo 2 CEDH cuando se niega la gratuidad de la asistencia médica o de 

las prestaciones farmacéuticas a las que el sujeto tenga derecho por determinación legal o 

resolución judicial (Nitecki c. Polonia, de 21 de marzo de 2002), pues el Estado no solo no puede 

quitar la vida de forma ilegal sino que está obligado a protegerla y cuando se tiene derecho a 

recibir una determinada medicina de manera gratuita, de conformidad con una resolución 

judicial, la demora en la ejecución de dicha sentencia por parte del Estado que conduzca a un 

deterior de la salud de las personas supone una violación del artículo 2 (Panaitescu c. Rumanía, 

de 10 de abril de 2012). 

  El Tribunal recuerda que la primera frase del artículo 2 del Convenio obliga al 

Estado no solo a abstenerse de provocar la muerte de manera voluntaria e irregular, sino 

también a tomar las medidas necesarias para la protección de la vida de las personas 

dependientes de su jurisdicción (Mehmet Şentürk y Bekir Şentürk c. Turquía, de 9 de abril de 

2013)153. De hecho, los actos y omisiones de las autoridades en el marco de las políticas de salud 

pública pueden, en algunas circunstancias, implicar su responsabilidad bajo el prisma del 

apartado material del artículo 2 CEDH. En el asunto Mehmet Şentürk y Bekir Şentürk c. Turquía, 

según Murillo de la Cueva, aunque el TEDH no pretendía pronunciarse sobre la política de salud 

pública en abstracto, se disuadió a la paciente de recibir el tratamiento al hacerlo depender del 

pago anticipado, de modo que esta decisión no podría considerarse informada ni eximir al 

Estado de responsabilidad, pues el personal médico era consciente de que transferirla a otro 

hospital supondría un riesgo para su vida, sin olvidar que la legislación nacional no aseguraba 

que fuera a recibir el tratamiento médico que necesitaba, razón por la que estima que se le negó 

                                                           
153 En este asunto, la señora Menekşe Şentürk, que estaba embarazada, acudió con su esposo al hospital 
público Karşıyaka, quejándose de dolores, donde fue examinada por una matrona, que consideró que la 
señora Şentürk no había llegado a término y que no merecía la pena avisar a un médico de guardia para 
examinarla. Acudieron a otros hospitales donde también se negaron a examinarla o realizaron un 
diagnóstico equivocado. En el último de ellos, determinaron que el bebé estaba muerto y que debía ser 
operada de inmediato para sacarlo. Se le precisó que la hospitalización y la intervención, que se elevaban 
a la cifra de 600 o 700 millones de libras turcas, debían ser ingresadas en el fondo de compensación del 
hospital. Al declarar el primer demandante que no disponía de la suma requerida, su esposa no pudo ser 
hospitalizada. El médico de urgencias organizó el traslado de la esposa del primer demandante en 
ambulancia privada al hospital de ginecología y obstetricia de Esmirna, en un vehículo sin personal 
médico, durante el que falleció. El 24 de noviembre de 2000, a la luz del pertinente informe pericial, así 
como de los testimonios de las diversas partes implicadas, el inspector jefe del Ministerio de Salud emitió 
un informe en el que se concluye que la muerte de Menekşe Şentürk se produjo por negligencia, 
imprudencia e inexperiencias. Las primeras diligencias procesales penales se adoptaron en 2001 y en 2010 
el Tribunal resolvió decretando la prescripción de la infracción. En el caso en litigio, los demandantes no 
alegaron que la muerte de la señora Şentürk fuera intencionada, pero mantenían que los hechos deberían 
calificarse como constitutivos de homicidio. Sobre esta cuestión, el Tribunal recuerda que la 
interpretación de las disposiciones de la legislación interna, en concreto, la cuestión de la calificación 
penal de los hechos reprochados, depende de la competencia exclusiva de las jurisdicciones internas. 
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el tratamiento de emergencia adecuado y, con ello, el Estado vulneró su obligación de proteger 

la integridad física154. 

  Afirma el tribunal que los servicios sanitarios tienen la obligación de proteger la 

integridad física de la paciente, en concreto, administrándole los cuidados médicos apropiados. 

De este modo, la mera constatación de que la persona es víctima de una irregularidad flagrante 

de los servicios hospitalarios, al verse privada de la posibilidad de acceder a los cuidados de 

urgencia apropiados, es suficiente para estimar que el Estado ha incumplido su obligación de 

proteger la integridad física. De este modo, el Tribunal recuerda que se puede plantear una 

cuestión bajo el prisma del artículo 2 del Convenio si se demuestra que las autoridades de un 

Estado han puesto en peligro la vida de una persona al negarle los cuidados médicos que tienen 

obligación de proporcionar al conjunto de la población (como ya afirmó el Chipre c. Turquía y 

Nitecki c. Polonia).  

  Por tanto, el TEDH sostiene que se viola el artículo 2 cuando existen flagrantes 

deficiencias por parte de las autoridades hospitalarias y se niega la posibilidad de acceder a un 

tratamiento de emergencia adecuado. La jurisprudencia consolidada del tribunal reconoce que 

se producirá violación del convenio y cabe responsabilidad al Estado cuando se produzca una 

«denegación de acceso a tratamiento de urgencia para salvar vidas» (en este sentido, véase 

también Elena Cojocaru c. Rumanía, de 22 de marzo de 2016).  

  Por tanto, el Estado viola el artículo 2 CEDH cuando no satisface las obligaciones 

positivas de protección de la salud y prestación de la adecuada asistencia sanitaria que sea 

legalmente exigible. Así lo establece también en Oyal c. Turquía, de 23 de marzo de 2010, donde 

el TEDH señala que, aunque los tribunales nacionales declararon responsables de los daños al 

proveedor y al Ministerio de Salud, por no haber realizado las pruebas necesarias para detectar 

el VIH dado su elevado coste, condenándolos solo a asumir los gastos de tratamiento durante 

un año (en este caso el hijo prematuro de los demandantes había sido infectado con el VIH 

mediante una transfusión de sangre), lo más adecuado habría sido condenar a las autoridades a 

costear el tratamiento y la medicación del hijo de los solicitantes durante toda su vida. Además, 

señala que el conocimiento de los hechos y los posibles errores médicos es esencial para que las 

instituciones y el personal afectado puedan remediar las posibles deficiencias y evitar errores 

similares en el futuro. También en Jasinskis c. Letonia, de 21 de diciembre de 2010, donde el 

TEDH constata la violación del artículo 2 CEDH por el fallecimiento de un hombre como 

                                                           
154 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...», Ob. Cit., pág. 14. 
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consecuencia de un tratamiento médico inadecuado cuando se encontraba bajo custodia 

policial155.    

  El TEDH afirmó que no es posible que un hospital público ignore el riesgo que 

supone para la vida de un paciente la posibilidad de no ser admitido en otro hospital y que, en 

caso de traslado, tiene la obligación de asegurarse de que el paciente va a ser admitido para 

recibir tratamiento en otro hospital. Por tanto, la falta de una atención sanitaria de emergencia 

y la insuficiencia de investigaciones posteriores de los hechos suponen una violación del artículo 

2 CEDH (Asiye Genç c. Turquía, de 27 de enero de 2015156, en este sentido, véase también 

Aydoğdu c. Turquía, de 30 de agosto de 2016). A juicio del TEDH, la descoordinación entre los 

hospitales y la falta de personal médico no puede justificarse por una simple falta de medios. De 

este modo, si la cantidad y el estado en el que se encuentran los equipos de los hospitales no 

son satisfactorios, ello demuestra que el Estado no ha velado por la buena organización y 

funcionamiento del servicio público hospitalario ni por su sistema de protección de la salud, en 

general. Además, la falta de plazas no solo se puede atribuir a la afluencia de pacientes. 

  II) Relacionada con la anterior, del artículo 2 CEDH también se deriva la 

obligación de prestar una atención y tratamiento adecuados. Es lo que establece el tribunal en 

el asunto Center for Legal Resources en nombre de Valentin Câmpeanu c. Rumanía, de 17 de 

julio de 2014157, donde la Gran Sala consideró que se había violado el artículo 2 del Convenio 

porque las autoridades pusieron en peligro la vida de Valentin Câmpeanu, ya que le 

hospitalizaron pese a su mayor vulnerabilidad y no se le dio la atención ni el tratamiento 

adecuados. Según el TEDH, el Estado rumano no satisfizo las necesidades médicas 

fundamentales de Câmpeanu, lo que condujo a su muerte. En concreto, al transferir a Câmpeanu 

                                                           
155 Se trataba de un hombre sordomudo que no tenía forma de comunicarse con los agentes de policía 
porque ninguno de ellos entendía el lenguaje de señas y le habían quitado el bloc de notas que usaba para 
comunicarse. 
156 En este caso se produce el fallecimiento de un bebé que nació  prematuro y que fue trasladado entre 
hospitales sin recibir ningún tratamiento. Según el TEDH, el Estado no garantizó una organización y 
funcionamiento adecuados del sistema público de salud. Así, la responsabilidad de las autoridades a las 
que se remitió el caso deriva de que deberían haber comprobado si y hasta qué punto los fallos habidos 
eran compatibles con las exigencias del servicio de salud pública y las regulaciones del hospital. Sin 
embargo, no intentaron determinar cómo se aplicaron los protocolos de admisión de bebés recién nacidos 
a la unidad de emergencia o la coordinación entre los servicios neonatales, ni los motivos de la falta de 
instalaciones básicas en esos servicios, en particular incubadoras. 
157 Valentin Câmpeanu, un joven de etnia gitana abandonado al nacer, creció en un orfanato y a la edad 
de cinco años se le diagnosticó VIH. Además, sufría un profundo retraso mental. Al poco tiempo, Valentín 
comenzó a manifestar síntomas asociados al VIH. A los 18 años de edad, el Estado dejó de hacerse cargo 
de su permanencia en el orfanato. Varios meses después fue aceptado por una institución y más tarde se 
le admitió en una unidad médico-social donde le administraron tratamiento antirretroviral. Aunque no 
era capaz de orientarse, alimentarse o cuidarse por sí mismo no le proporcionó ningún tipo de asistencia. 
Falleció poco después. 
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a instituciones médicas que carecían de los equipos necesarios para proporcionar una atención 

adecuada a sus problemas de salud y al no asegurar la aplicación del tratamiento del VIH con 

medicación antiretroviral el Estado había violado sus obligaciones materiales derivadas del 

artículo 2 CEDH. Además, conociendo la falta de recursos y la deficiente situación del hospital 

psiquiátrico al que transfirieron al paciente, el Estado había puesto en peligro su vida de manera 

irrazonable.  

  III) Los Estados tienen el deber de establecer un marco legal adecuado que 

obligue a los hospitales a adoptar las medidas pertinentes para proteger la vida de los pacientes. 

De este modo, los Estados deben hacer lo necesario para que los centros sanitarios cuenten con 

el personal cualificado y los medios necesarios, así como con protocolos que aseguren su 

derecho a la prestación del consentimiento informado (Trocellier c. Francia, de 5 de octubre de 

2006; Calvelli y Ciglio c. Italia, de 17 de enero de 2002; Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, de 

19 de diciembre de 2017). Las obligaciones positivas derivadas del artículo 2 CEDH atribuye al 

Estado implican el desarrollo de un marco reglamentario que imponga a los hospitales, tanto 

públicos como privados, la adopción de medidas propias para garantizar la protección de la vida 

de los enfermos. 

  Por tanto, los Estados han de adoptar medidas razonables y adecuadas para 

salvaguardar los derechos que se derivan del Convenio, entre ellas, deben contar con marcos 

legislativos y administrativos adecuados, medidas prácticas para garantizar la protección de las 

personas y el suministro de información a las personas para les permite evaluar los riesgos para 

su salud y sus vidas (Brincat y otros c. Malta, de 24 de julio de 2014)158.  

  De este modo, los Estados deben establecer marco normativo e institucional 

que garantice una adecuada protección de la salud, la integridad personal, la vida y los demás 

derechos vinculados a la atención sanitaria, máxime, en situaciones complicadas como puedan 

ser aquellas relacionadas con la reproducción asistida, el aborto, la eutanasia o el acceso a los 

tratamientos experimentales. Para ello, el sistema normativo e institucional debe mantener el 

equilibrio entre los bienes jurídicos protegidos y contar normativas claras y coherentes en aras 

de la seguridad jurídica159. Por tanto, el TEDH no se va a limitar a efectuar un mero análisis del 

                                                           
158 Este caso se refiere a la situación de los trabajadores de astilleros que estuvieron expuestos a amianto 
durante varias décadas (desde 1950 hasta 2000), lo que les provocó determinadas enfermedades 
relacionadas con este mineral. Los demandantes alegaron que la falta de protección del Estado tuvo 
consecuencias en su salud y en su vida. 
159 En la Sentencia Jon Koldo Aparicio Benito contra España, de 13 noviembre 2006, JUR\2011\154588 
(Sección 5.ª), con relación al derecho a la salud de los no fumadores cuando estos se encuentran recluidos 
en establecimientos penitenciarios, el demandante alega la violación de su derecho a la vida debido a que 
está obligado a compartir espacios comunes con los internos fumadores. Se queja la pasividad de la 
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acto u omisión que provoca la lesión concreta que suscita el proceso, sino que va a extender su 

control a la legislación, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas, las 

normas sobre el ejercicio profesional relacionadas con la salud y el sistema de recursos, 

administrativos y judiciales, disponibles y su efectividad para reparar el daño y exigir las 

responsabilidades que correspondan. La regulación objetiva y concreta de estas exigencias de 

medios adecuados y protocolos para recabar el consentimiento informado en cada país 

permitirá establecer el parámetro de referencia para resolver los casos de negligencia médica160.  

  En concreto, el TEDH regula la responsabilidad derivada de la negligencia médica 

en Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, de 19 de diciembre de 2017161, donde analiza las 

vertientes material y procesal del derecho a la salud en conexión con el derecho a la vida (a esta 

última nos referiremos más adelante, al analizar la última de las obligaciones positivas de los 

Estados derivadas del artículo 2 CEDH), así como los límites a dicha responsabilidad.   

  Como veremos más adelante, el TEDH suele analizar los casos relacionados con 

la muerte de pacientes en los que existe negligencia médica desde el punto de vista procesal de 

las obligaciones derivadas del artículo 2 CEDH. Sin embargo, en Lopes de Sousa Fernandes c. 

Portugal, el TEDH entra a analizar la vertiente material del derecho y los requisitos necesarios 

                                                           
Administración penitenciaria que no ha creado espacios para los internos no fumadores. Considera que 
esto es particularmente grave, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que las autoridades sanitarias 
españolas ofrecían constantemente informaciones sobre los perjuicios para la salud causados por el 
tabaco tanto para el fumador como para el no fumador. El demandante considera que las autoridades 
están obligadas a velar por que su derecho a la salud sea respetado. Sin embargo, el TEDH inadmite la 
demanda porque, además de constatar la falta de una reacción uniforme frente al tabaquismo pasivo 
entre las Partes contratantes, hay que recordar que no le corresponde imponer a los Estados un 
comportamiento preciso que haya de cumplirse en cada sector de la sociedad. Así, afirma que conviene 
señalar que no existe uniformidad ante el tratamiento acordado relativo al tabaquismo en los centros 
penitenciarios. Además, el Tribunal señala que ciertas Partes contratantes limitan la superficie de las 
partes comunes en las que está permitido fumar. En cambio, otros Estados no fijan limitación para los 
fumadores en los centros penitenciarios. En lo que concierne a España, la sala de televisión es el único 
espacio común en el que los internos pueden fumar. 
160 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...», Ob. Cit., págs. 16 
y 17. 
161 El marido de la reclamante, el Sr. Lopes de Sousa Fernandes, falleció como consecuencia de algunas 
complicaciones médicas que sufrió durante los meses siguientes a una operación de sinusitis, para quitar 
pólipos nasales. La reclamante sostiene que la muerte de su marido se produjo como consecuencia de 
una infección que contrajo en el hospital debido a la negligencia de los médicos que le acompañaron 
durante el posoperatorio (según la demandante hubo negligencia con relación al diagnóstico, el 
tratamiento y la decisión de darle el alta tras la operación). Cabe señalar que en los distintos procesos que 
se instaron en el ámbito nacional no se probó la negligencia profesional (ámbito disciplinario, 
administrativo y penal). La demandante presentó una reclamación ante el TEDH alegando que las 
autoridades no fueron capaces de determinar la causa por la que el estado de salud de su marido 
empeoraba progresivamente. La Sala de Tribunal, en 2015, apreció violación al derecho a la vida en su 
vertiente material y procesal. El Estado portugués recurre y la Gran Sala resuelve, el 19 de diciembre de 
2017, desestimando dicha apreciación. 
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que había establecido la Sala para considerar que se ha vulnerado el derecho a la vida en casos 

de actos y omisiones de los prestadores de cuidados sanitarios. 

  En esa sentencia, la Sala del Tribunal había hecho una interpretación amplia de 

las obligaciones materiales de los Estados. Sin embargo, la Gran Sala rechazó dicha 

interpretación y limita considerablemente el alcance de las obligaciones estatales, 

confinándolas a dos situaciones excepcionales y a la existencia de determinados requisitos, que 

veremos a continuación. Así, el tribunal señala las situaciones y los requisitos que deben darse 

para declarar la responsabilidad del Estado y confirma que a la obligación estatal es sobre todo 

de naturaleza reguladora y limita enormemente los supuestos en los que cabe responsabilizar 

al Estado por no haber protegido el derecho a la vida en casos de acciones u omisiones de los 

prestadores de cuidados sanitarios. 

  Con relación a la vertiente material se puede decir que la importancia de esta 

sentencia radica en que el tribunal revisa y aclara su posición con relación a las obligaciones 

positivas de los Estados en los supuestos de fallecimiento como consecuencia de una supuesta 

negligencia médica 162 . Según el TEDH, la obligación de los Estados en estos casos es 

fundamentalmente reguladora y solo en situaciones excepcionales pueden ser 

responsabilizados de no proteger el derecho a la vida por acción u omisión de los prestadores 

de los cuidados sanitarios. En este sentido, si un Estado establece un marco legal para el sector 

público y privado que garantice unos estándares de calidad elevados con relación a las 

prestaciones sanitarias cuestiones como una decisión equivocada por parte de un profesional 

de la salud o una coordinación negligente entre los profesionales sanitarios durante un 

determinado tratamiento médico no son causas suficientes para configurar la responsabilidad 

del Estado con relación a sus obligaciones positivas (deber de proteger la vida) en el marco del 

artículo 2 del CEDH. Sin embargo, puede afirmarse que los Estados tienen la obligación de 

garantizar que el referido marco jurídico funciona y que además es eficaz, lo que implica la 

necesidad de adoptar las medidas necesarias para su implantación y supervisión.  

  Por tanto, en esta sentencia, la Gran Sala, intenta conciliar su enfoque reacio a 

reconocer los casos de negligencia médica con las obligaciones positivas materiales que 

reconoce en su jurisprudencia más reciente. A tal fin, introduce una distinción entre la mera 

negligencia médica y aquellos casos en los que se niega el acceso a un tratamiento de urgencia 

                                                           
162  En 2015, la Sala, además de una violación procesal, encontró una violación del aspecto material del 
artículo 2 porque consideró que  la falta de coordinación entre los diversos departamentos del hospital 
implicados demuestra fallos en servicio público del hospital  que impidió que el señor Sousa pudiera 
acceder a la atención de urgencias adecuada. 
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para salvar vidas. Con relación a la primera (mera negligencia) las obligaciones materiales 

positivas de los Estados (en el contexto del artículo 2 CEDH) se limitan a la creación de un marco 

regulatorio orientado a la protección de la vida de los pacientes, así como la adopción de 

medidas de implementación que sirvan para garantizar su funcionamiento efectivo (párr. 188 y 

189). En este contexto, señala el tribunal, que solo se producirá violación del convenio y se 

reconocerá la responsabilidad al Estado cuando se den las dos circunstancias excepcionales que 

agrupa bajo la noción de «denegación de acceso a tratamiento de urgencia para salvar vidas» 

(párr. 190). 

  Por consiguiente, el TEDH hace una interpretación restrictiva y reconoce la 

responsabilidad de los Estados, en la vertiente material del derecho a la vida, en supuestos de 

acción u omisión de los prestadores de servicios sanitarios, en tan solo dos situaciones 

excepcionales 163: 

  a) Cuando se pone en peligro de forma consciente la vida de un enfermo al 

negarle el acceso a un tratamiento de urgencia164.  

  b) Cuando los servicios hospitalarios del Estado tienen un problema sistémico y 

estructural, de modo que se impida que una persona enferma reciba un tratamiento de 

urgencia. Para que se configure esta situación, es necesario que las autoridades conozcan ese 

riesgo para la vida y no que no hayan adoptado las medidas necesarias para evitar que se 

materialice165. 

  Si bien, el TEDH reconoce que en ocasiones no resulta sencillo delimitar aquellos 

casos en los que se produce la mera negligencia médica de aquellos otros en los que se deniega 

el referido acceso a un tratamiento de urgencias para salvar la vida (párr. 193) y, por ello, 

establece una prueba para determinar cuando un caso se enmarca en estas excepciones y, por 

ende, se configura la responsabilidad del Estado por no haber protegido el derecho a la salud en 

conexión con el derecho a la vida. De este modo, el TEDH determina cuatro requisitos que deben 

darse de forma conjunta: 

                                                           
163 En la sentencia, el tribunal afirma que se aplican diferentes consideraciones cuando el Estado tiene 
responsabilidad directa por el bienestar de las personas, como es el caso de los detenidos, donde hay una 
relación de sujeción especial. 
164 Esto ya lo había reconocido el tribunal en sentencias anteriores como Mehmet Şentürk y Bekir Şentürk 
c. Turquía. 
165 Esto ya lo había reconocido el tribunal en sentencias anteriores como Asiye Genç c. Turquía, de 27 de 
enero de 2015, y Aydoğdu c. Turquía, de 30 de agosto de 2016. 
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  1) los actos u omisiones del personal sanitario no pueden ser un mero error o 

negligencia médica, pues los prestadores de la atención sanitaria, con violación de sus 

obligaciones profesionales, tienen que negar un tratamiento médico de urgencia a un enfermo, 

siendo conscientes de que con ello están poniendo en peligro su vida; 

  2) para poderse atribuir el problema identificado en los servicios hospitalarios al 

Estado, dicho problema debe ser objetivamente identificable como sistémico; 

  3) debe existir un nexo causal entre el referido problema sistémico y el daño 

sufrido; 

  4) el problema sistémico debe impedir al Estado de que se trate garantizar la 

eficacia del marco legal por él mismo establecido. 

  Pese a que la sentencia de la Gran Sala pretende aclarar la jurisprudencia del 

tribunal, se produce una serie de incongruencias internas. Así, si el tribunal afirma que el alcance 

de las obligaciones materiales en los casos de mera negligencia se circunscribe al 

establecimiento de un marco regulador efectivo, cabe preguntarse cuál es el valor agregado de 

esta categoría «excepcional» de casos si, al final, el tribunal los examina de manera similar desde 

la perspectiva de las obligaciones reglamentarias cuando introduce la última condición. De este 

modo, parece que el tribunal reconoce un nivel de protección más bajo que en el caso de mera 

negligencia, en el que no se exige que se cumplan la primera y la segunda condición para que se 

configure una violación de la vertiente material del artículo 2 CEDH. Además, el hecho de que el 

Tribunal utilice un único conjunto de criterios para identificar los casos que involucran la 

«denegación de acceso a tratamiento de urgencia para salvar vidas» es contrario al hecho de 

que, antes, en la propia sentencia, el tribunal mantuvo la existencia de dos tipos de casos 

distintos. De este modo, habría sido más coherente que estos requisitos se hubieran establecido 

como alternativos y no como cumulativos166. 

  De acuerdo con todo ello, la Gran Sala, en contra de lo que antes había decidido 

la Sala, dictaminó que en este caso concreto no se había producido una violación de la vertiente 

sustantiva del artículo 2 CEDH, pues al no confirmarse la existencia de los referidos requisitos 

acumulativos ni detectarse lagunas en el sistema sanitario del país no se podía afirmar que se 

hubiera producido una denegación de acceso a tratamiento de urgencia para salvar vidas, de 

                                                           
166 STRASBOURG OBSERVERS.  Medical negligence after Lopes de Sousa Fernandes: a blank check to the 
Member States with respect to the substance of the right to life? Disponible en: 
https://strasbourgobservers.com/2018/02/08/medical-negligence-after-lopes-de-sousa-fernandes-a-
blank-check-to-the-member-states-with-respect-to-the-substance-of-the-right-to-life/. Consultado el 
6/5/2019. 
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modo que se trataba de una mera negligencia médica, que no constituía una violación material 

del artículo 2 CEDH. 

  A nuestro juicio, la decisión de la Gran Sala del TEDH de anular la sentencia de 

la Sala y reafirmar una posición restrictiva sin definir las obligaciones positivas de los Estados es 

censurable, pues, tratándose de derechos humanos sustantivos, lo deseable hubiera sido que 

fijara de forma precisa el alcance de las obligaciones positivas de los Estados. Aunque la Sala tal 

vez había ido muy lejos, pues la sentencia de la Sala había ampliado demasiado las obligaciones 

positivas estatales en los supuestos de mera negligencia médica, al punto que casi establecía 

una obligación de resultados de prevenir cualquier caso de negligencia médica, la Gran Sala, al 

revertir aquella sentencia perdió una buena oportunidad para dictar unas orientaciones claras 

sobre el contenido del derecho a la vida en casos de negligencia médica. 

  Sin embargo, ya en Mehmet Şentürk y Bekir Şentürk c. Turquía, el TEDH se refería 

al límite de la responsabilidad estatal derivada de la negligencia, al afirmar que si el Estado ha 

hecho lo necesario para asegurar un nivel alto de competencia entre los profesionales de salud 

y garantizar la protección de la vida de los pacientes, no se puede admitir que cuestiones como 

un error de valoración por parte de un profesional de la salud o la mala coordinación entre los 

profesionales de salud, en el marco del tratamiento de un paciente concreto, sean suficientes 

por sí mismas para obligar a un Estado contratante a rendir cuentas en virtud de la obligación 

positiva de proteger el derecho a la vida que le corresponde de acuerdo con el artículo 2 del 

Convenio. 

  Por tanto, cuando el Estado ha tomado medidas adecuadas para garantizar altos 

estándares entre los profesionales sanitarios y proteger la vida de los pacientes, cuestiones 

como un error de juicio o una coordinación negligente entre profesionales de la salud en el 

tratamiento de un determinado paciente no son suficientes para exigirle cuentas alegando las 

obligaciones positivas que se desprenden del artículo 2 CEDH (Byrzykowski c. Polonia, de 27 de 

junio de 2016). Tampoco se vulnera el artículo 2 CEDH cuando el Estado cuenta con normas que 

regulan el acceso a tratamientos médicos no autorizados para aquellos casos en los que la 

medicina convencional no es suficiente, pues no puede entenderse como que es necesario dar 

un tratamiento especial a los enfermos terminales (Hristozov y otros c. Bulgaria, de 13 de 

noviembre de 2012). 

  IV) Los Estados tienen la obligación de establecer un sistema de protección 

frente a las agresiones a la vida o ante la falta de diligencia que la ponga en riesgo, tanto si se 

produce en el ámbito público como en el privado. Es decir, los Estados deben contar con un 
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sistema jurídico-penal que tipifique como delito esas acciones, determine y garantice la 

investigación de los hechos, la actuación judicial contra los responsables y, en su caso, su castigo. 

  En este contexto, tienen la obligación de establecer un sistema judicial eficaz e 

independiente que permita establecer la causa de la muerte de las personas que se encuentren 

bajo la responsabilidad de un profesional sanitario y, llegado el caso, obligarles a responder por 

sus actos. La prontitud y diligencia razonable están implícitas en este contexto, pues para que el 

Estado pueda cumplir con su obligación en virtud del artículo 2 CEDH además de contar con 

mecanismos de protección en la legislación interna, estos han de funcionar de forma efectiva y 

tempestiva en la práctica.  

  De este modo, el Tribunal ha afirmado en numerosas ocasiones que el sistema 

judicial eficaz que exige el artículo 2 puede y, en ocasiones debe, implicar la existencia de un 

mecanismo de represión penal, aunque, si el atentado al derecho a la vida o la integridad física 

es involuntario, esta obligación positiva de desarrollar un sistema judicial eficaz no requiere 

necesariamente y en todos los casos la existencia de un recurso de naturaleza penal. Así, en el 

caso de las negligencias médicas, esta obligación también podría satisfacerse si el sistema 

jurídico cuenta con recursos ante la jurisdicción civil cuya finalidad sea determinar la 

responsabilidad de los médicos imputados y, en su caso, imponer una sanción civil, como el 

abono de daños y perjuicios y la publicación del fallo judicial. También se pueden considerar 

medidas disciplinarias.  

  Por tanto, se vulnera el artículo 2 CEDH, en la vertiente procesal, cuando no se 

ofrece una respuesta adecuada y tempestiva sobre las circunstancias de la muerte de una 

persona a la que se ha atendido en un centro sanitario. Grandes retrasos y cambios de juez 

frecuentes en procesos penales y civiles relacionados con la muerte supuestamente causada por 

negligencia médica configuran una violación del artículo 2 CEDH en su vertiente procesal (Šilih 

c. Eslovenia, de 9 de abril de 2009)167. Según el TEDH, los Estados son responsables de no 

salvaguardar el derecho a la vida cuando su sistema legal no garantiza la responsabilidad por 

negligencia (Dodov c. Bulgaria, de 17 de enero de 2008)168. 

                                                           
167 En mayo de 1993, el hijo de los solicitantes murió en el hospital tras sufrir un shock anafiláctico, 
probablemente como resultado de una reacción alérgica a un medicamento administrado por un médico 
de guardia. Aunque el tribunal estimó que no tenía competencia temporal para analizar la vertiente 
material, si la tenía para analizar la vertiente procesal. De este modo, señala que no cabe justificar la 
duración excesiva del proceso penal y la investigación ni en la conducta de los solicitantes ni en la 
complejidad del caso. Además, el proceso civil aún estaba pendiente más de trece años después de su 
inicio. 
168 No se tomaron medidas disciplinarias contra el personal del hogar de ancianos pese a que la Fiscalía 
había determinado que el personal había sido negligente. Además, en ningún momento, las autoridades 
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  Así, las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades tras la interposición 

de una querella deben responder a las exigencias de rapidez, eficacia y diligencia razonable que 

se desprenden de la vertiente procesal del artículo 2 CEDH, de modo que si se existen obstáculos 

o dificultades que impidan efectuar una investigación en una determinada situación, la rápida 

reacción de las autoridades es esencial para mantener la confianza del público y su afección al 

estado de derecho, así como para evitar cualquier apariencia de permisividad de actos ilegales 

o de colusión en su realización. Además, la falta de incriminación y de adopción de diligencias 

contra las personas responsables de atentar contra la vida puede implicar una violación del 

artículo 2 CEDH, al igual que cuando un servicio hospitalario no se hace cargo de un paciente, 

desde el momento en que pone en peligro la vida del interesado (Mehmet Şentürk y Bekir 

Şentürk c. Turquía). 

  Por consiguiente, para el TEDH, la obligación procesal que se prevé en el 

artículo 2 CEDH, en el contexto de la salud, supone que los procesos se resuelvan dentro de un 

plazo razonable. Considera el tribunal que para proteger a los demás usuarios de los servicios 

de salud es requisito indispensable que la investigación de los casos de negligencia médica sea 

resuelta con celeridad. Además, la investigación no puede limitarse a determinar la causa de la 

muerte del paciente y el momento en que esta se produjo, por el contrario, el Estado debe 

investigar de forma exhaustiva los hechos ocurridos (Lopez de Sousa Fernandes c. Portugal, de 

19 de diciembre de 2017)169. 

  De este modo, la Gran Sala confirma su posición restrictiva en casos de 

negligencia médica relacionados con el artículo 2 CEDH y se centra en aspectos procesales 

limitando considerablemente las situaciones y los requisitos que deben darse para 

responsabilizar al Estado en estos supuestos. El centro del análisis del tribunal sigue 

descansando en el aspecto procesal, con ello se basa en el supuesto cuestionable de que la 

imparcialidad procesal es necesariamente instrumental para obtener mejores resultados 

sustantivos. Sin embargo, un enfoque procesal sobre un derecho humano sustantivo, como son 

el derecho a la vida y, por ende, a la salud, no deja de ser inseguro cuando no se da una 

orientación adecuada al alcance de las obligaciones sustantivas, pues los Estados gozarán de un 

                                                           
competentes intentaron identificar errores en la gestión, capacitación o control. Los procedimientos 
civiles habían durado más de diez años. 
169 En este caso concreto, considera el tribunal que la tramitación de los procesos internos disciplinario, 
administrativo y penal fue excesiva y que no se llevó a cabo la investigación exhaustiva de los hechos, de 
forma que se puede afirmar que el sistema nacional de salud no proporcionó una respuesta procesal 
adecuada y tempestiva, en los términos del artículo 2 CEDH 
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margen de maniobra relativamente amplio para vaciar el aspecto del derecho bajo el manto de 

la imparcialidad procesal. 

  V) Relacionada con la obligación positiva anterior, del artículo 2 CEDH también 

se deriva la obligación de efectuar una investigación exhaustiva y efectiva de la alegación de que 

la muerte del solicitante fue causada por una atención médica ineficaz durante el tiempo que el 

sujeto se encuentra en una situación de sujeción especial, como es el caso de la detención 

preventiva o el de enfermos mentales internados en instituciones de salud mental (Salakhov y 

Islyamova c. Ucrania, de 14 de marzo de 2013170, Dzieciak c. Polonia, de 9 de diciembre de 2008, 

y Center for Legal Resources en nombre de Valentin Câmpeanu c. Rumanía, de 17 de julio de 

2014).  

1.4.2. Conexión del derecho a la salud con la prohibición de tortura y de los tratos inhumanos 

(art. 3 CEDH): personas que se encuentran en una situación de sujeción especial, expulsión o 

extradición de personas enfermas e intervenciones o tratamientos médicos forzosos 

  En el marco del artículo 3 CEDH, el Estado (y, por ende, sus autoridades o 

funcionarios) deben evitar cualquier tratamiento que dañe la salud física171 de una persona o 

que les cause un daño mental o psicológico172. Además, el respeto al cuerpo humano debe 

producirse incluso tras la muerte, pues la dignidad humana también se aplica tras la muerte173 

(Elberte c. Letonia, de 13 de enero de 2015)174. 

  En el contexto de este artículo 3 podemos diferencias tres situaciones distintas 

sobre las que se ha pronunciado el tribunal, a saber, personas que se encuentran en una 

                                                           
170 Así, en Salakhov y Islyamova c. Ucrania se juzga la responsabilidad del Estado en el fallecimiento de un 
hombre que pese a tener una afección cardiaca grave pasó cuatro años en prisión preventiva. El TEDH 
señaló que mantener al solicitante en un centro de detención que carecía de enfermería, cancelar la 
cirugía de bypass en varias ocasiones y prolongar la detención pese al informe médico contrario suponían 
una violación del artículo 2 CEDH. 
171 Por ejemplo, en la sentencia Kaçiu y Kotorri c. Albania, de 25 de junio de 2013, el Tribunal se refiere a 
golpes u otras formas de violencia. 
172 Por ejemplo, en la sentencia Gäfgen c. Alemania, de 1 de junio de 2010, y en la sentencia Kudła c. 
Polonia, de 26 de octubre de 2000, el TEDH hace referencia a la angustia, el tormento u otras formas de 
sufrimiento psicológico. Véase también, la sentencia Peers c. Grecia, de 19 de abril de 2001, en la que se 
alude a que las condiciones en que se encuentran los presos o el tratamiento que estos reciben del Estado 
provoquen sentimientos de desesperación e inferioridad, dirigidos a humillarlo y rebajarlo para vencer su 
resistencia física y moral. 
173 BOUAZZA ARIÑO, Omar. «La salud en la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos». En DS: Derecho y salud, ISSN 1133-7400, Vol. 25, Nº. 2, 2015, págs. 137-150 (en concreto, 

págs. 144 y sig.). 
174 En este asunto, al marido de la demandante, que falleció en un accidente de tráfico, le extrajeron 
tejidos durante la autopsia para crear bioimplantes, después devolvieron el cuerpo a la demandante con 
las piernas atadas. La demandante tuvo conocimiento de la extracción de los tejidos dos años después. 
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situación de sujeción especial, expulsión o extradición de personas enfermas e intervenciones o 

tratamientos médicos forzosos.  

  I) Personas que se encuentran en una situación de sujeción especial (presos en 

instituciones penitenciarias):  

  El Estado debe adoptar las medidas positivas necesarias para proteger la salud 

física y mental de las personas que se encuentran en una situación de sujeción especial, como 

es el caso de los presos en instituciones penitenciarias.  

  En este sentido, en Kudła c. Polonia, de 26 de octubre de 2000175, el TEDH ofrece 

la definición de tratos inhumanos y degradantes y la interpretación de estos conceptos en el 

contexto carcelario. Así, aunque el tribunal no aprecia violación del artículo 3 CEDH, afirma que 

este artículo consagra uno de los valores más fundamentales de la sociedad democrática al 

prohibir, en términos absolutos, la tortura o los tratos o penas inhumanos o degradantes, con 

independencia de las circunstancias y el comportamiento de la víctima (párr. 90), aunque matiza 

que para considerar que se ha vulnerado el artículo 3 CEDH, el maltrato debe alcanzar un nivel 

mínimo de gravedad, cuya evaluación es relativa, es decir, depende de todas las circunstancias 

del caso, como el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima (párr. 91).  

  Así, el tratamiento será «inhumano» cuando, entre otras cosas, sea 

premeditado, se aplique durante horas seguidas y cause lesiones corporales o un sufrimiento 

físico o mental intenso. Por su parte, será «degradante» cuando cause en las víctimas 

sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaces de humillarlas y degradarlas. Si bien, el 

sufrimiento y la humillación involucrados deben, en cualquier caso, ir más allá de ese elemento 

inevitable de sufrimiento o humillación relacionado con una forma determinada de tratamiento 

o castigo legítimo (párr. 92). No puede interpretarse el artículo 3 CEDH como una obligación 

general de liberar a un detenido por motivos de salud o de internarlo en un hospital civil para 

recibir un determinado tratamiento médico (párr. 93), pero el Estado debe garantizar que las 

condiciones de la detención sean compatibles con el respeto de su dignidad humana, de modo 

que la forma y el método de ejecución de la medida no sometan a la persona a angustias o 

dificultades cuya intensidad exceda del nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención 

y que, dadas las condiciones prácticas de encarcelamiento, su salud y bienestar estén 

                                                           
175  El demandante alegaba que durante su detención no había recibido un tratamiento psiquiátrico 
adecuado para tratar su depresión crónica y la institución penitenciaria carecía de sala psiquiátrica, lo que 
había resultado en varios intentos de suicidio en prisión y constituía un trato inhumano y degradante en 
el sentido del artículo 3 del Convenio. 
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adecuadamente asegurados, entre otras cosas, proporcionándole la asistencia médica necesaria 

(párr. 94) 176. 

  Además, el TEDH añade que contraer una enfermedad durante el tiempo de la 

detención no constituye en sí mismo una violación del artículo 3 CEDH, siempre que reciba un 

tratamiento adecuado para ella, pues la falta de asistencia médica adecuada para tratar 

enfermedades graves que no se padecían antes de la detención puede constituir una violación 

del referido artículo. En este contexto, aunque se reconoce que la asistencia médica en un 

centro penitenciario puede no alcanzar la calidad de un centro médico para el público general, 

las autoridades nacionales deben garantizar que el diagnóstico y la atención en los centros de 

detención, incluidos los hospitales penitenciarios y psiquiátricos, sean rápidos y precisos, y que, 

cuando sea necesario por la naturaleza de la enfermedad, se realice un control periódico y se 

desarrolle una estrategia terapéutica integral a fin de garantizar la recuperación del detenido o 

evitar un empeoramiento (Pitalev c. Rusia, de 30 de julio de 2009177, párr. 53 y 54).  

  Por tanto, cuando las personas se encuentran en una situación de sujeción 

especial, al hallarse en instituciones penitenciarios, el TEDH reconoce que pueden derivarse 

algunas obligaciones positivas para el Estado que no existirían en otras circunstancias. Así, a 

juicio del tribunal, existe un trato inhumano o degradante cuando el Estado: 

  a) se niega a suspender la ejecución de la pena de prisión del demandante para 

permitirle someterse a un tratamiento médico especializado para la vista (Xiros c. Grecia, de 9 

de septiembre de 2010); 

  b) se niega a proporcionar prótesis dentales a un prisionero empobrecido sin 

dientes y con graves problemas de salud (V.D. c. Rumania de 16 de febrero de 2016); 

  c) se niega a proporcionar a un recluso calzado ortopédico adecuado, con lo que 

le causa angustia y dificultades, o se niega a proporcionarle unas gafas a un detenido cuya vista 

era defectuosa (Vladimir Vasilyev c. Rusia, de 10 de enero de 2012, y Slyusarev c. Rusia, de 20 

de abril de 2010, respectivamente);  

                                                           
176 En este sentido, véase también la STEDH Aerts c. Bélgica, de 30 de julio de 1998. 
177 Al demandante se le diagnosticó sospecha de tuberculosis y fue transferido al hospital de prisión donde 
se confirmó el diagnóstico. Se le sometió a un tratamiento y fue nuevamente transferido a otro 
establecimiento penitenciario, pese a que había alegado no encontrarse bien, donde a su juicio las 
condiciones eran inhumanas o degradantes. En el mismo sentido o análogo, véanse las sentencias del 
TEDH Vasyukov c. Rusia, de 5 de abril de 2001; Paladi c. Moldavia, de 10 de marzo de 2009; Amirov c. 
Rusia, de 27 de noviembre de 2014; McGlinchey y otros c. Reino Unido, de 29 de abril de 2003; Salakhov 
y Islyamova c. Ucrania, de 14 de marzo de 2013. 
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  d) se niega a suministrar a un detenido parapléjico la medicación adecuada para 

el dolor (Kupczak c. Polonia, de 25 de enero de 2011). 

  Esta misma posición la defiende el tribunal con relación a los presos que 

padecen enfermedades mentales, quienes pueden necesitar atención sanitaria y tratamiento 

especiales que el Estado debe proporcionar para no infringir el artículo 3 CEDH, pues la 

enfermedad mental que padecen puede hacer que el detenido sea más vulnerable de lo normal, 

de modo que tratarlo igual que al resto de presos, puede constituir un incumplimiento de las 

recomendaciones del Consejo de Europa sobre el trato con prisioneros con enfermedades 

mentales. Además, la falta de recursos no puede justificar, en principio, unas condiciones de 

detención tan pobres que alcancen el umbral de severidad. Por último, señala el tribunal que 

deben tenerse en cuenta tres elementos particulares relativos a la compatibilidad de la salud 

del solicitante y su permanencia en detención: a) la enfermedad del preso; b) la adecuación de 

la asistencia médica y la atención prestada durante la detención; y c) la conveniencia de 

mantener el medida de detención en vista del estado de salud del sujeto (Dybeku c. Albania, de 

18 de diciembre de 2007)178. 

  Además, el TEDH declara que las condiciones de vida en los establecimientos 

penitenciaros de una persona que padece problemas mentales, así como las derivadas de una 

condena de cadena perpetua, pueden violar el artículo 3 CEDH179. En la recientísima sentencia 

Gömi c. Turquía, de 19 de febrero de 2019180, el tribunal establece una medida individual (en 

virtud del artículo 46 CEDH) por la que solicita el inmediato ingreso del recurrente en una 

institución en la que pueda recibir un tratamiento médico y psiquiátrico adecuado. Según el 

tribunal el señor Gömi debido a los trastornos mentales que padecía no podía ser considerado 

capaz de tomar decisiones de manera inteligente e informada. El tribunal consideró que dada la 

falta de supervisión constante de su enfermedad por parte de un equipo especializado, las 

autoridades no proporcionaron el tratamiento médico adecuado en el entorno penitenciario, 

pues la naturaleza de la enfermedad mental del recurrente le convertía en un sujeto más 

vulnerable que la media de los internos y su permanencia en prisión podría haber contribuido al 

                                                           
178 Véase también Sławomir Musiał c. Polonia, de 20 de enero de 2009; o Claes c. Bélgica, de 10 de enero 
de 2013. 
179 No es la primera vez que el tribunal afirma que la ejecución de las condenas a cadena perpetua es 
incompatible con el artículo 3 CEDH, máxime cuando se aplican a un individuo que sufre un trastorno 
mental. 
180 En este asunto el recurrente padece graves desórdenes mentales (diagnosticado diversas patologías, 
entre ellas esquizofrenia, psicosis, delirios paranoicos) y es incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Se 
le ha condenado a cadena perpetua y no se encuentra en situación de impugnarla o de solicitar 
tratamientos alternativos como consecuencia de los problemas psiquiátricos que sufre. 
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empeoramiento de su estado mental. El hecho de que las autoridades, durante la mayor parte 

del tiempo que el recurrente permaneció preso, no lo internaran en un hospital psiquiátrico o 

en una prisión que contara con un departamento psiquiátrico especializado, lo expuso a un 

riesgo para su salud y fue una fuente de estrés y ansiedad, lo que constituía, por ende, una 

violación del artículo 3 CEDH. 

  El TEDH ha dictado algunas sentencias piloto que conectan el derecho a la salud 

con los tratos inhumanos y degradantes por las deficientes condiciones e instalaciones en las 

que se encuentran personas internadas en establecimientos penitenciarios. En estas sentencias 

piloto impone a los Estados en cuestión la adopción de una serie de medidas estructurales 

dentro de un determinado plazo, de modo que, con ello y a juicio del tribunal, se resolvería el 

problema de fondo haciendo innecesario conocer de todos los demás casos similares.  

  Así, los problemas estructurales recurrentes que afectaban a los sistemas 

penitenciarios en cuestión y que suponen una violación del artículo 3 CEDH son la falta de 

espacio en las celdas (cada persona debería contar con al menos 3 metros cuadrados), la escasez 

de lugares para dormir, el acceso limitado a la luz y al aire fresco, las escasas condiciones 

higiénico-sanitarias o la falta de privacidad en el uso de los sanitarios, entre otras.  

  Para intentar solventarlos, el TEDH impuso a las autoridades nacionales la 

obligación legal de, en un plazo determinado (6 meses en el caso ruso y un año en el italiano) 

adoptar las medidas preventivas y compensatorias para garantizar los derechos de los 

reclamantes que el tribunal considera violados, así como la resolución de los problemas 

concretos que llevaron al TEDH a adaptar esa decisión (Ananyev y otros c. Rusia, de 10 de junio 

de 2012, y Torreggiani y otros c. Italia, de 8 de enero de 2013). Por su parte, en W.D. c. Bélgica, 

de 6 de septiembre de 2016 (había 40 demandas pendientes contra Bélgica por las condiciones 

del internamiento psiquiátrico en Bélgica), el tribunal insta al Estado belga a buscar soluciones 

que aseguren que las personas privadas de libertad que tengan problemas de salud mental no 

estén internadas en cárceles comunes, cuyas condiciones son lamentables, pues se debe 

propiciar a estas personas unas condiciones que permitan su rehabilitación. 

  II) Expulsión o extradición de personas enfermas: 

  En virtud del artículo 3 CEDH, el Tribunal introduce una serie de garantías y 

limitaciones en los supuestos de expulsión o extradición de detenidos que padecen importantes 

enfermedades físicas o mentales. Así, en el asunto Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 
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1989181 , el tribunal se cuestiona si el peligro de exponer al demandante al «síndrome del 

corredor de la muerte» hace que la extradición viole el artículo 3 CEDH. Según la jurisprudencia 

del tribunal, un maltrato, incluida una pena, tiene que llegar a un mínimo de gravedad para 

incidir en el artículo 3. La apreciación de este requisito es relativa por su propia naturaleza y 

depende del conjunto de circunstancias del caso, sobre todo, del carácter y el contexto del trato 

o la pena, así como de las formas de ejecución, duración, efectos físicos y mentales y, en 

ocasiones, del sexo, la edad y la salud del sujeto. Por tanto, la edad y el estado mental son 

circunstancias importantes cuando se trata de apreciar, para una determinada persona 

condenada a la máxima pena, si es admisible el llamado «síndrome del corredor de la muerte» 

en relación con el artículo 3, de modo que la juventud del demandante y su estado mental 

cuando cometió el delito son datos que inclinan a entender que el trato que sufriría en el 

«corredor de la muerte» cae en el ámbito del artículo 3. Además, el tribunal se pronuncia en el 

mismo sentido al afirmar que la extradición de una persona que sufre enfermedades mentales 

para cumplir la condena en un país cuyas condiciones carcelarias son más hostiles y peores 

podría empeorar significativamente su salud mental y supondría una violación del artículo 3 

CEDH (Aswat c. el Reino Unido, de 16 de abril de 2013)182. 

  El TEDH también se cuestiona si la orden de expulsión vulneraría el derecho del 

artículo 3 del CEDH cuando se trata de personas gravemente enfermas que en su país de origen 

no podrían recibir un tratamiento médico adecuado. Ya se ha aplicado el artículo 3 a casos en 

los que existía el peligro de que las autoridades u organismos del país de destino sometieran a 

la persona que iba a ser expulsada a alguno de los tratos prohibidos por el artículo 3 CEDH. De 

este modo, el tribunal se juzga competente para analizar si cabe alegar el artículo 3 cuando el 

riesgo derive de factores ajenos a la responsabilidad de las autoridades públicas del Estado de 

destino o que, si se analizan de forma aislada, no suponen una violación del artículo 3. Así, existe 

un riesgo real de que la expulsión, teniendo en cuenta el estado de salud del individuo, vulnere 

el artículo 3, cuando con ello la persona se ve abocada a dejar de recibir el tratamiento médico 

que recibe en el país en el que se encuentra o cuando se considera que en el país de destino va 

a recibir un tratamiento contrario al artículo 3 CEDH, lo que le provocaría consecuencias muy 

graves que generarían un sufrimiento físico y psicológico importante.  

                                                           
181 Se trata de un caso de extradición a EE.UU., donde el recurrente, que padece problemas mentales y 
cometió los crímenes de los que se le acusan a la temprana edad de 18 años, podría ser castigado a la 
pena de muerte, donde pasaría años antes de la ejecución en el «corredor de la muerte» donde sufriría 
el denominado «síndrome del corredor de la muerte». 
182 Sin embargo, el Tribunal se pronuncia en sentido contrario en N. c. el Reino Unido, de 27 de mayo de 
2008; Bensaid c. el Reino Unido, de 6 de febrero de 2001; Yoh-Ekale Mwanje c. Bélgica, de 20 de marzo de 
2012; y Babar Ahmad y otros c. el Reino Unido, de 10 de abril de 2012. 



138 
 

  Las circunstancias deben valorarse caso por caso y, para que la expulsión no sea 

contraria al Convenio, debería demostrarse que en el país de recepción estaría disponible y 

accesible la atención médica adecuada y que la persona no se vería en una situación contraria 

al artículo 3 CEDH (D. c. Reino Unido, de 2 de mayo de 1997, sobre un enfermo de SIDA; 

Paposhvili c. Bélgica, de 13 de diciembre de 2016, respecto a un enfermo de cáncer; y Savran c. 

Dinamarca, de 1 de octubre de 2019, con relación a un sujeto que padece enfermedades 

mentales que no solo dejaría de recibir el tratamiento, sino también el seguimiento y el control 

necesarios para poder hacer una vida normal).  

  III) Intervenciones o tratamientos médicos en contra de la voluntad del sujeto: 

  En principio, señala el TEDH que el CEDH no prohíbe el recurso a una 

intervención médica forzosa en el ámbito de una investigación penal, aunque cualquier 

interferencia en la integridad física de una persona realizada con la finalidad de obtener una 

prueba tiene que ser objeto de un riguroso escrutinio. A este respecto cumple señalar que las 

instituciones del Convenio habían encontrado en varias ocasiones que la extracción de muestras 

de sangre o saliva contra la voluntad de un sospechoso no violaba los artículos 3 y 8 CEDH en las 

circunstancias de los casos específicos183. Sin embargo, el tribunal señala unos límites, de modo 

que el recurso a una intervención médica forzada para obtener pruebas de un delito a) ha de 

ser indispensable y estar justificada de forma convincente en los hechos de un caso concreto; b) 

no debe haber otros métodos menos invasivos para obtener las pruebas; c) las intervenciones 

no deben suponer un riesgo para la salud que provoque un perjuicio duradero; y d) la forma de 

llevarse a cabo no puede causar en el sujeto sentimientos de miedo, angustia e inferioridad 

capaces de humillarlo y degradarlo, ni dolor o sufrimiento físico y mental (Jalloh c. Alemania, de 

11 de julio de 2006)184.  

  Pese a la jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad con el artículo 8 de 

toda intervención médica impuesta en contra de la voluntad del sujeto interesado, como 

veremos más adelante, el TEDH afirma en Jalloh c. Alemania que: «Incluso cuando no están 

                                                           
183 NEGRI, Stefania. El consentimiento informado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Coimbra Editora, Julgar, Número Especial, 2014, págs. 97-114 (en concreto, págs. 110-111). 
184 En este caso, el Estado alemán administra a un narcotraficante eméticos a la fuerza para recuperar una 
bolsa de plástico con drogas que previamente había tragado. El TEDH considera que las autoridades 
judiciales podrían simplemente haber esperado a que el sujeto expulsara las drogas de forma natural, 
como de hecho, se hace en otros países. Además afirma que la administración de eméticos a la fuerza se 
considera una medida peligrosa para la salud. El tribunal constató que, después de usar la fuerza al borde 
de la brutalidad, para superar su resistencia física y mental del sujeto, se introdujo un tubo por la nariz 
del solicitante hasta el estómago, lo que debe haberle causado dolor y ansiedad, luego se le sometió a 
una intrusión corporal adicional contra su voluntad para administrarle un emético que provocase el 
vómito de la bolsa de droga que sería usada como prueba en juicio. 
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motivados por razones de necesidad médica, los artículos 3 y 8 del Convenio no prohíben el 

recurso a un procedimiento médico en contra de la voluntad de un sospechoso para obtener de 

él pruebas fehacientes que lo involucren en la comisión de un delito penal». En todo caso, 

siempre se podrá someter a un sujeto a una intervención cuando esta sea necesaria para salvarle 

la vida y no solo para recabar pruebas en el ámbito de una investigación penal (Bogumil c. 

Portugal, de 7 de octubre de 2008)185. 

  La realización de pruebas y análisis médicos sin recabar el consentimiento 

informado o cuando el sujeto retira su consentimiento, cuando no son necesarios, se realizan 

sin valorar los riesgos a los que se somete al sujeto, se interfiere seriamente en la integridad 

física y psíquica de la persona o cuando la manera de realizarlos genera en el sujeto inseguridad, 

angustia y estrés capaces de humillarlo y degradarlo es contraria al artículo 3 CEDH (R. S. c. 

Hungary, de 2 de julio de 2019). 

  Sin embargo, el tribunal señala que la imposición de un tratamiento con la 

finalidad de proteger al sujeto y cuando constituye una necesidad terapéutica no puede ser 

considerado un «castigo» contrario al artículo 3 CEDH si las molestias que dicho tratamiento 

pueda haber causado se justifican en el estado de salud y la conducta del sujeto sometido a ellas. 

Para evitar dudas sobre el consentimiento informado del sujeto se recomienda disponer de un 

formulario específico donde figuren el consentimiento del sujeto al tratamiento, los beneficios 

y efectos secundarios del tratamiento y su derecho a retirar su consentimiento original en 

cualquier momento (Dvořáček c. República Checa, de 6 de noviembre de 2014). 

1.4.3. Conexión del derecho a la salud con el derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH) 

  En algunas ocasiones el TEDH ha conectado el derecho a un proceso equitativo 

y circunstancias que afectan al derecho a la salud. En estos casos, por la naturaleza propia del 

derecho reconocido en el artículo 6 CEDH, se puede decir que protección del derecho a la salud 

es indirecta. 

  En este sentido, para no vulnerar el derecho a un proceso equitativo (juicio 

justo) reconocido en el artículo 6 CEDH es necesario que los tribunales tengan en cuenta las 

discapacidades mentales o físicas de los acusados. Así, se vulnera el derecho a un proceso 

equitativo cuando no se satisfacen las necesidades de un acusado con discapacidad auditiva 

                                                           
185 En este caso, se sometió a la persona a una operación quirúrgica para extraerle droga que transportaba 
en su cuerpo, porque esta podía poner su vida en peligro. Además, en este asunto, a juicio del tribunal, 
no quedó demostrado que la persona se negara a la intervención.  
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extrema y se le impide seguir el procedimiento de manera eficaz (Timergaliyev c. Rusia, de 14 

de octubre de 2008).  

  También entran dentro de este artículo aquellos asuntos en los que los procesos 

disciplinarios entablados contra profesionales médicos no respetan el principio de publicidad 

(Diennet c. Francia, de 26 de septiembre de 1995) o tienen una duración excesiva (Defalque c. 

Bélgica, de 20 de abril de 2006). 

  También se relacionan con este derecho aquellos casos sobre negligencia 

médica y responsabilidad profesional (muchos de los cuales ya hemos analizado en el marco del 

artículo 2 CEDH o se relacionan también con el artículo 8 CEDH, como veremos a continuación), 

cuando la duración del proceso penal o administrativo entablado por negligencia médica contra 

el profesional sanitario es excesiva y se vulnera con ello el derecho a un juicio justo en un plazo 

razonable (Codarcea c. Romania, de 2 de junio 2009; Oyal c. Turquía, de 23 de marzo de 2010; y 

Mehmet Günay y Güllü Günay c. Turquía, de 20 de febrero de 2018). 

1.4.4. Conexión del derecho a la salud con el derecho al respeto de la vida privada y familiar 

(art. 8 CEDH): supuestos relacionados con la bioética y el medioambiente 

  En este contexto, el TEDH define una serie de obligaciones positivas y negativas 

para los Estados relacionadas con la salud de las personas cuyo incumplimiento generaría la 

responsabilidad del Estado por infracción del artículo 8 CEDH. Así, el tribunal se ha servido 

intensamente del derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado en el artículo 8 

CEDH para proteger la salud o el «derecho a la salud». A juicio del tribunal, en el concepto «vida 

privada» se incluyen supuestos relacionados con la integridad física, moral y psicológica; el 

derecho a la autonomía personal para, por ejemplo, rechazar o solicitar un determinado 

tratamiento, el consentimiento informado y la confidencialidad de la información médica; los 

derechos reproductivos; la necesidad de que se ponderen todos los bienes jurídicos afectados, 

tanto durante la regulación de determinadas situaciones como de su aplicación práctica; y casos 

de exposición a peligros medioambientales186. 

  I) El concepto de «vida privada» incluye el derecho a la protección de la 

integridad física, moral y psicológica de la persona187: 

                                                           
186 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...». Ob. Cit., págs. 14 
y 15. 
187 Véanse, por ejemplo, STEDH Raninen c. Finlandia, de 6 de diciembre de 1997; X e Y c. Holanda, 26 de 
marzo de 1985; Pretty c. el Reino Unido, de 29 de abril de 2002; y G.B. y R.B. c. la República de Moldavia, 
de 18 de diciembre de 2012. 
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  En este contexto, el TEDH establece que los Estados tienen la obligación positiva 

de garantizar el derecho al respeto efectivo de la integridad física y psicológica. Sin embargo, en 

los casos en los que se solicita que el Estado realice determinados gastos sanitarios o la 

devolución de los gastos efectuados para adquirir material o realizar determinados tratamientos 

no contemplados en la ley estatal, el tribunal afirma se debe tener en cuenta el justo equilibrio 

entre los intereses del individuo y la comunidad, en su conjunto, y el amplio margen de 

apreciación que disfrutan los Estados para determinar los pasos a seguir para garantizar el 

cumplimiento del Convenio. Este margen de apreciación es aún mayor cuando las cuestiones 

involucran una evaluación de las prioridades en el contexto de la asignación de recursos 

estatales limitados. En vista de la familiaridad con las demandas hechas al sistema de atención 

de salud, así como con los fondos disponibles para satisfacer dichas demandas, las autoridades 

nacionales están en una mejor posición para llevar a cabo esta evaluación, de modo que cuando 

el individuo tiene acceso a la atención médica normal o excepcional legalmente reconocida a 

favor de todas las personas aseguradas, no tendrá derecho a recibir aquellos otros medios o 

tratamientos que el paciente estime necesarios para el desarrollo de su vida, pues el Estado no 

ha excedido el margen de apreciación que le reconoce el Convenio (Sentges c. los Países Bajos, 

de 8 de julio de 2003; y Pentiacova y otros c. Moldavia, de 4 de enero de 2005). 

  Los supuestos de negligencia médica y responsabilidad profesional, según el 

TEDH, en el marco del artículo 8 CEDH, los Estados deben dar una respuesta judicial adecuada 

que cumpla los requisitos inherentes a la protección del derecho a la integridad física del 

paciente, de modo que el Estado tiene que determinar si el daño causado al paciente es fruto 

de la negligencia o una consecuencia imprevisible del tratamiento. A este respecto, a juicio del 

tribunal, el daño causado podría considerarse como una consecuencia imprevisible del 

tratamiento siempre y cuando se determine que los médicos realizaron la operación de acuerdo 

con las reglas de la ciencia médica y teniendo en cuenta los riesgos involucrados, pues, en caso 

contrario, los profesionales médicos nunca serían llamados a dar cuenta de sus acciones, puesto 

que cualquier intervención quirúrgica siempre conlleva un cierto riesgo inherente. Y el Estado 

está obligado a realizar estas valoraciones (Erdinç Kurt c. Turquía, de 6 de junio de 2017)188. 

                                                           
188 Este caso la hija de los demandantes fue sometida a dos operaciones de alto riesgo que la dejaron con 
un daño neurológico grave (92 % de discapacidad). Los solicitantes impugnaron sin éxito la pertinencia y 
suficiencia del informe pericial en el que los tribunales nacionales basaron la desestimación de la demanda 
de indemnización por daños y perjuicios. El TEDH se limitó a analizar los procedimientos civiles llevados a 
cabo en el Estado, pues, como hemos visto, la obligación procesal derivada del artículo 2 CEDH no requiere 
necesariamente que el Estado prevea un enjuiciamiento penal en casos de negligencia médica. Determinó 
que el referido informe ofrecía unas explicaciones a todas luces insuficientes, pues no valoraba si la 
actuación de los médicos se ajustó a los estándares médicos modernos antes, durante y después de la 
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  II) La noción «vida privada» incluye el derecho a la autonomía personal para 

rechazar o solicitar un determinado tratamiento, el consentimiento informado y la 

confidencialidad de la información médica: 

  El TEDH considera que la noción «vida privada» también incluye el derecho del 

sujeto a elegir o a ejercer su autonomía personal, lo que, por ejemplo, puede llevar a un sujeto 

a rechazar un tratamiento médico o a solicitar una forma particular de este (SSTEDH Pretty c. 

Reino Unido, de 29 de abril de 2002, Glass c. Reino Unido, de 9 de marzo de 2004, Tysiąc c. 

Polonia, de 20 de marzo de 2007, M.A.K. y R.K c. Reino Unido, de 23 de marzo de 2010). 

  Son supuestos íntimamente relacionados también con el artículo 2 CEDH que 

reconoce el derecho a la vida189. Así, el TEDH afirma que al imponer un tratamiento en contra 

de la voluntad del sujeto (o en el caso en cuestión, de su representante legal), se vulnera el 

derecho a la vida privada de la persona y, en particular, su derecho a la integridad física190, en 

concreto por la falta de intervención judicial, pues, a juicio del tribunal, los médicos podrían 

haber solicitado el control judicial en las etapas iniciales del procedimiento médico en vez de 

dedicar ese tiempo a intentar imponer sus puntos de vista (Glass c. Reino Unido, de 9 de marzo 

de 2004)191. Por tanto, para el TEDH, salvo en caso de urgencia, es necesario el consentimiento 

paterno o la autorización judicial en su defecto para realizar una intervención quirúrgica o 

administrar un medicamento192.  

  Con relación al ámbito relacionado con el final de la vida los Estados tienen un 

margen de apreciación sobre la posibilidad de permitir o no la interrupción de un tratamiento 

                                                           
operación, no indicaba cuáles habían sido los procedimientos específicos realizados ni los evaluaba a la 
luz de las normas y protocolos pertinentes. 
189 Sobre el conflicto ético que plantea el equilibrio entre el derecho a la vida (art. 2) y el derecho al 

respeto a la vida privada (art. 8) en el ámbito del derecho a la salud de las personas,  véase MORENO 

BOTELLA, Gloria. «Autonomía de la voluntad  y tratamiento médico en menor o adulto inconsciente ante 

el TEDH: cuestiones éticas  y problemas jurídicos». En Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 

XXXV (2019), págs. 571-597. 
190 De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre la tortura (Informe provisional del Relator Especial 
sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/63/175, 28 de 
julio de 2008), los tratamientos médicos invasivos e irreversibles, que no tengan una finalidad terapéutica, 
pueden constituir tortura y malos tratos si se aplican o administran sin el consentimiento libre e informado 
del paciente, sobre todo, cuando se trata de pacientes que pertenecen a grupos marginados, como las 
personas con discapacidad, con independencia de las alegaciones de buenas intenciones o de necesidad 
médica que se puedan realizar. 
191 Los demandantes son un niño que padece una discapacidad severa y que sufre constantes problemas 
respiratorios y su madre. Se producen fuertes discrepancias entre el criterio de los facultativos y el de la 
madre del menor y, en una situación en la que corría peligro la vida del menor, se le administra a este un 
medicamento para aliviar el dolor en contra de la voluntad materna y sin consultar a esta se incluye en su 
historial la nota de no reanimación. 
192 CANOSA USERA, Raúl. El derecho a la integridad personal. Lex Nova, Valladolid, 2006, pág. 41. 
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que mantiene la vida artificialmente y sus modalidades de aplicación, así como con relación a la 

forma de lograr el necesario equilibrio entre la protección del derecho a la vida del paciente (art. 

2 CEDH) y la tutela del derecho al respeto de su vida privada y de su autonomía personal (art. 8 

CEDH), sin embargo, reconoce el tribunal, que ese margen de apreciación no puede ser ilimitado 

(Lambert c. Francia, de 6 de mayo de 2015, y Afiri y Biddarri c. Francia, de 23 de enero de 

2018)193. 

  Con relación al acceso a tratamientos experimentales, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos sostiene que no hay violación del artículo 8 CEDH cuando el Estado niega el 

acceso a un tratamiento experimental no autorizado, pese a la tendencia entre los países 

europeos a permitir, en condiciones excepcionales, el uso de medicamentos no autorizados, 

pues considera que dicho consenso emergente no se basa en principios legalmente establecidos 

en los referidos países ni se refería a la manera precisa en que el uso de tales productos debería 

regularse (Hristozov y otros c. Bulgaria, de 13 de noviembre de 2012)194. Además, en caso de 

conflicto entre los intereses de un menor y los de sus progenitores, cuando estén en juego los 

derechos en virtud del artículo 8 de los padres y el niño, los derechos del niño deben ser la 

consideración primordial, de modo que no se justifica someter a un tratamiento experimental a 

un menor cuando ello represente exponerlo a un tratamiento que le generaría dolor continuo, 

sufrimiento y angustia (Charlie Gard c. Reino Unido, de 27 de junio de 2017, y Alfie Evans c. Reino 

Unido, de 20 de abril de 2018)195. 

  Asimismo, en virtud de la protección de la integridad física y moral, sobre los 

Estados pesa la obligación de garantizar las medidas y establecer los procedimientos necesarios 

para que los ciudadanos comprendan y puedan dar un consentimiento suficiente informado 

sobre las actuaciones médicas que les van a realizar, así como recibir información de riesgos 

para la salud que dichos tratamientos conllevan pues, entiende el tribunal, si se materializa un 

riesgo previsible sin que el paciente haya sido debidamente informado con antelación, se puede 

considerar que el Estado infringe el artículo 8 CEDH (Trocellier c. Francia, de 5 de octubre de 

2006)196. De este modo, con carácter general, el TEDH suele incluir en la protección del artículo 

                                                           
193 En este asunto, se analiza la posibilidad de que las autoridades dejen morir a una persona en estado 
vegetativo, cuando no se conoce la postura de esa persona (en el primer asunto) y se trata de un menor 
(en el segundo) y en contra de la postura de los progenitores del paciente. 
194 En este asunto diez enfermos de cáncer solicitan tener acceso a un tratamiento experimental contra 
el cáncer que no ha sido autorizado aún. 
195 En estos casos se trata de menores a los que se retira la ventilación asistida y se niega la posibilidad de 
trasladarlos a EE. UU. para someterlo a un tratamiento experimental. 
196 En este sentido, véase también Codarcea c. Rumanía, de 2 de junio de 2009; Csoma c. Rumanía, de 15 
de enero de 2013;  Glass c. Reino Unido, de 9 de marzo de 2004; K. H. y otros c. Eslovaquia, de 28 de abril 
de 2209; Roche c. Reino Unido, de 19 de octubre de 2005; Vilnes y otros c. Noruega, de 5 de diciembre de 



144 
 

8 CEDH todas aquellas situaciones en las que la protección de la salud pueda vincularse a la 

existencia de procedimientos adecuados de acceso a información en manos de sujetos públicos 

o privados (Roche c. Reino Unido, 19 octubre 2005)197. 

  Según Negri198, la interrelación del consentimiento informado con los derechos 

fundamentales es más que evidente199. Pese a que no contiene disposiciones específicas en 

materia biomédica, el CEDH se ha constituido como el fundamento jurídico para garantizar el 

derecho al consentimiento informado a través de las garantías de la integridad física y del 

respeto de la vida privada (art. 8 CEDH). Por su parte, el TEDH ha desarrollado una función 

esencial al señalar que la imposición de un tratamiento médico sin consentimiento de la persona 

involucrada es una violación del artículo 3 (prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos 

o degradantes) o del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada). 

  Respecto a la práctica de esterilización forzosa o involuntaria de mujeres que 

pertenecen a determinadas minorías étnicas, la citada autora señala que para el TEDH la 

esterilización representa una interferencia grave en la salud reproductiva de las mujeres con 

implicación de múltiples facetas relacionadas con la integridad personal (física y de bienestar 

mental, emocional, espiritual y familiar), por lo que es necesario que exista el consentimiento 

libre e informado del paciente adulto (o sus representantes legales si son menores) y en su sano 

juicio (V.C. c. Eslovaquia, de 8 de noviembre de 2011; N.B. c. Eslovaquia, de 12 de junio de 2012; 

I.G. y otras c. Eslovaquia, de 13 de noviembre de 2012), que, por tanto, supone una violación del 

derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes y del derecho al respeto de la vida privada 

y familiar.  

  Además, con relación al consentimiento informado y la protección de la salud 

pública, Negri —en el referido artículo— se hace eco de que el TEDH ha abordado dos 

situaciones de forma muy distinta: la primera, con relación a la vacunación obligatoria, el TEDH 

afirma que la vacunación obligatoria (como tratamiento involuntario) equivale a una injerencia 

                                                           
2013; Brincat y otros c. Malta, de 24 de julio de 2014; y Elberte c. Letonia de 13 de enero de 2015, entre 
otras. 
197 En este sentido, véase también STEDH McGinley y Egan c. Reino Unido, de 9 junio de 2008; STEDH 
Vilnes y otros c. Noruega, de 5 diciembre 2013. 
198 NEGRI, Stefania. El consentimiento informado... Ob. Cit., pág. 106 y ss. 
199 Ya el Relator Especial sobre el derecho a la salud en su Informe de 2009 afirmó que: «el consentimiento 
informado invoca algunos elementos de los derechos humanos que son indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados. Entre ellos se cuentan, además del derecho a la salud, el derecho a la libre 
determinación, el derecho a la no discriminación, el derecho de toda persona a no ser sometida a 
experimentos sin su libre consentimiento, la seguridad y la dignidad de la persona humana, el 
reconocimiento ante la ley, la libertad de pensamiento y expresión y la libre determinación en lo tocante 
a la reproducción» (NEGRI, Stefania. El consentimiento informado... Ob. Cit., pág. 107). 
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en el derecho al respeto de la vida privada garantizado en el artículo 8 CEDH, aunque cuando la 

interferencia está claramente prevista por la ley y persigue el objetivo legítimo de proteger la 

salud, puede considerarse que se trata de una injerencia en la integridad física justificada, de 

acuerdo con el artículo 8.2 CEDH, en virtud de las consideraciones de salud pública y la necesidad 

de controlar la propagación de enfermedades infecciosas (Solomakhin c. Ucrania, de 26 de julio 

de 2007)200.  

  La segunda, con relación al derecho a rechazar la asistencia médica como 

consecuencia lógica de la doctrina del consentimiento informado, el TEDH afirmó que el rechazo 

de tratamientos médicos esenciales para la vida por motivos religiosos plantea un problema 

complejo de conflicto de intereses entre la protección a la vida, la salud y la autonomía personal, 

y resuelve que la libertad y autonomía para conducir la propia vida abarca la posibilidad de 

realizar actividades que sean perjudiciales o peligrosas para uno mismo, de modo que no se 

puede imponer un tratamiento médico en contra de la voluntad del sujeto sin vulnerar con ello 

el derecho a la integridad del artículo 8 CEDH (Testigos de Jehová de Moscú y otros c. Rusia, de 

10 de junio de 2010), siempre y cuando no haya razones de interés público que reconocen a los 

Estados un margen de apreciación a fin de lograr el equilibrio entre la protección de la salud, 

seguridad pública y los derechos a la autonomía personal y la libertad religiosa. 

  Muy relacionado con el consentimiento que acabamos de analizar, se encuentra 

el tema de la confidencialidad de la información médica, el TEDH no solo ha analizado si la 

atención médica que se recibe es la adecuada, sino si lo son las condiciones en que esta se 

presta. Así, el Estado está obligado a respetar la confidencialidad de los datos médicos, no solo 

con relación a la protección de la privacidad del paciente, sino también para mantener la 

confianza en la profesión médica y los servicios de salud, pues, sin esa protección, las personas 

podrían ser disuadidas de buscar un tratamiento adecuado, con lo que se pondría en peligro su 

salud. El tribunal establece como límite a esta obligación positiva del Estado el interés de 

investigar un delito o de llevar a cabo procedimientos judiciales públicos (STEDH I. c. Finlandia, 

de 17 de julio de 2008)201.  

                                                           
200 En este caso, el demandante fue vacunado contra la difteria en contra de su voluntad mientras estaba 
siendo tratado por una infección respiratoria aguda y ello le generó una serie de enfermedades crónicas. 
201 En este sentido, véanse además las SSTEDH Avilkina y otros c. Rusia, de 6 de junio de 2013, Armonas y 
Biriuk c. Lituania, de 25 de noviembre de 2008, Panteleyenko c. Ucrania, de 29 de junio de 2006, L. L. c. 
Francia, de 10 de octubre de 2006, L. H. c. Letonia, de 29 de abril de 2014, Radu c. República de Moldavia, 
de 15 de abril de 2014, Y.Y. c. Rusia, de 23 de febrero de 2016, y Konovalova c. Rusia, de 9 de octubre de 
2014. 
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  Recuerda el TEDH que en la noción de «vida privada» se incluye la información 

relativa a la propia identidad personal, como el nombre de una persona, la fotografía o la 

integridad física y moral y, por lo general, se extiende a la información personal que los 

individuos pueden esperar legítimamente que no se exponga al público sin su consentimiento202. 

Así, por ejemplo, en Konovalova c. Rusia, de 9 de octubre de 2014, que analiza la presencia de 

estudiantes durante un parto pese a la falta de consentimiento de la mujer, entiende el Tribunal 

que la paciente debe tener la opción de decidir sobre la participación de los estudiantes en su parto 

y asegurarse que esta sea capaz de tomar una decisión informada inteligible. También se infringe el 

artículo 8 CEDH cuando y obtiene y divulga información médica y datos personales sin que exista una 

disposición legal que lo ampare (Y.Y. c. Rusia, de 23 de febrero de 2016, y R. R. c. Polonia, de 26 

de mayo de 2011). Por último, cuando existe una relación especial de sujeción, también se 

mantiene esta obligación y ha de respetarse el secreto médico en prisión (Szuluk c. Reino Unido, 

de 2 de junio de 2009)203. 

  III) La noción de vida privada y familiar incluye los derechos reproductivos: 

  El tribunal pone especial cuidado cuando en los asuntos que conoce están en 

juego cuestiones éticas y, a juicio del tribunal, las legislaciones de los Estados no respetan la 

seguridad jurídica, declara la violación del convenio, normalmente del artículo 8 CEDH, pero 

también en ocasiones del artículo 3 CEDH204. Bajo este epígrafe se analiza la posición del TEDH 

relacionada con el aborto y la reproducción o procreación en sentido amplio (fecundación in 

vitro y reproducción asistida)205 y las obligaciones positivas de los Estados al respecto. 

  Con relación al aborto, el TEDH ha abordado el tema caso por caso, sin 

pronunciarse sobre si, en términos generales, los Estados deberían o no permitir el aborto legal 

o en qué circunstancias hacerlo, más bien, se centra en la obligación de los Estados de contar 

                                                           
202 FERNÁNDEZ PIEDRALBA, E; GARCÍA ESTEBAN, N; CABO PÉREZ, P. «La bioética en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En DS: Derecho y salud, Vol. 26, Nº. Extra 1, 2016 (Ejemplar 
dedicado a: XXV Congreso 2016: El avance de las Ciencias de la Salud y las incertidumbres del Derecho), 
págs. 203-212 (en concreto, pág. 204). 
203 En este asunto, se analiza el caso de un preso que se había sometido a una cirugía cerebral y descubrió 
que la correspondencia que intercambió con el especialista que llevaba su tratamiento hospitalario había 
sido supervisada por un médico de la prisión. 
204 MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas. «Derechos humanos y atención sanitaria...». Ob. Cit., págs. 18 
y ss. 
205  Sobre las sentencias relacionadas con estas cuestiones: FERNÁNDEZ PIEDRALBA, Eva; GARCÍA 
ESTEBAN, Noemí; CABO PÉREZ, Pablo. La bioética en la jurisprudencia... Ob. Cit., págs. 209 y ss.) y FARNOS 
AMOROS, Esther. «La reproducción asistida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: de Evans c. 
Reino Unido a Parrillo c. Italia». En Rev. Bioética y Derecho,  Barcelona,  n.º 36, págs. 93-111,    2016.   
Disponible en <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-
58872016000100008&lng=es&nrm=iso>. Consultado el  21  de abril de 2020.  
http://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.36.15381. 
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con una buena regulación y aplicarla de forma efectiva, además de tener capacidad de respuesta 

en determinadas circunstancias.  

  Por tanto, se establece la obligación positiva de los Estados de establecer 

mecanismos efectivos para determinar si se cumplen las condiciones legales para la interrupción 

voluntaria del embarazo (Tysiąc c. Polonia, de 20 de marzo de 2007). En este sentido, en la 

sentencia A., B. y C. c. Irlanda, de 16 de diciembre de 2010, en los dos primeros casos, el tribunal 

no considera que se haya violado el artículo 8 porque las demandantes tuvieran que viajar al 

extranjero para poder interrumpir su embarazo, puesto que el aborto es ilegal en Irlanda; sin 

embargo, sí estima que se vulnera el referido artículo en el caso de la tercera demandante —

una mujer que padecía cáncer y temía que el embarazo le impidiera poder tratar la enfermedad, 

con lo que se pone su salud en grave peligro—, por la angustia que le genera la incertidumbre, 

pues que, pese a tratarse de un supuesto de aborto legal, no existía en el país una normativa de 

desarrollo que estableciera, en la práctica, un procedimiento accesible y eficaz para determinar 

si se cumplen los requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo.  

  Respecto a los supuestos de reproducción en sentido amplio, el Convenio no 

reconoce de manera explícita un «derecho a la reproducción», de modo que para darle 

cobertura, el TEDH para ha tenido que interpretar de forma amplia el derecho al respeto a la 

vida privada y familiar y, con el paso del tiempo, ha flexibilizando sus límites y ha ampliado su 

contenido206. 

  De este modo, en los casos de donación de gametos, el TEDH señala que, aunque 

se tratarse de una legislación limitativa, si esta no excede del margen de apreciación de los 

Estados no se vulnera el artículo 8 CEDH, al considerar que, en estos casos con fuertes 

implicaciones éticas, debe otorgarse un amplio margen de apreciación a los Estados, de modo 

que son admisibles tanto las políticas restrictivas como las permisivas (S. H. c. Austria, de 3 de 

noviembre de 2011)207.  

                                                           
206 MORENO MARTÍN-SALA, María del Pilar. «La reproducción asistida en Europa: la labor armonizadora 

del tribunal europeo de derechos humanos». En Estudios Constitucionales, año 14, núm. 2, 2016, págs. 

183-206 (en particular, págs. 184-185). 
207 Algunos autores consideran que esta sentencia se infringe la prohibición de discriminación (art. 14 
CEDH), pues Austria prohíbe ciertas formas de fecundación in vito pero no otras, sin razón aparente que 
justifique la diferencia de trato. MURPHY, Therese y CUINN, Gearoid O. «Works in Progress: New 
Technologies and the European Court of Human Rights». En Human Rights Law Review, Vol. 10(4), 2010, 
págs. 601-638, (en concreto en págs. 621 y 622). También citado por FARNOS AMOROS, Esther. La 
reproducción asistida... Ob. Cit. 
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  Sin embargo, si tras realizar un análisis de proporcionalidad de las disposiciones 

en litigio y las opciones que ofrece la legislación en vigor, se aprecia que la legislación del Estado 

es contradictoria, esto puede derivar en una injerencia desmedida en el derecho al respeto de 

su vida privada y familiar (Costa y Pavan c. Italia, de 28 de agosto de 2012)208. 

  El TEDH reitera que el respeto a la vida privada es un concepto amplio que 

comprende, entre otras cosas a las que ya hemos hecho antes alusión, tanto la decisión de ser 

padre como la de no serlo. Esta situación genera un conflicto difícil de resolver cuando —durante 

el lapso de tiempo que normalmente transcurre desde que se produce el almacenamiento de 

embriones y el momento de la fecundación— uno de los progenitores retira su consentimiento 

a la implantación debido a un cambio en sus circunstancias personales. El TEDH reconoce que 

cualquier parte puede revocar su consentimiento al tratamiento en cualquier momento anterior 

a la implantación de los embriones y reconoce a los Estados un amplio margen de apreciación 

en esta materia (Evans c. Reino Unido, de 10 de abril de 2007). 

  Asimismo, la noción de vida privada también engloba aspectos relacionados con 

la identidad física y social de las personas en concreto el derecho a la autodeterminación, al 

desarrollo personal y a establecer y mantener relaciones con otros seres humanos y el mundo 

exterior, que comprende el derecho al respeto de la decisión de tener o no un hijo, de modo 

que se afecta la vida privada y familiar cuando el Estado niega el acceso a técnicas de 

inseminación artificial a reclusos en instituciones penitenciarias si, en general, el uso de dichas 

técnicas está permitido, pues el artículo 8 CEDH incorpora el derecho a que se respete la decisión 

de ser padres genéticos, gracias al cual el TEDH puede limitar el margen de apreciación que se 

reconoce a los Estados, que no pueden excluir de facto la ponderación real de los intereses 

individuales y públicos implicados (Dickson c. Reino Unido, 4 de diciembre de 2007). 

  Un último aspecto que destaca el TEDH sobre el contenido de la noción de vida 

privada a la luz del artículo 8 CEDH relacionada con la salud reproductiva es que dar a luz es un 

aspecto particularmente íntimo de la vida privada de una madre que concierne a aspectos como 

la integridad física y psicológica, la intervención médica, la información sobre la salud 

                                                           
208 En este asunto, a los demandantes, portadores sanos de la fibrosis quística,  se les deniega el acceso a 
técnicas de reproducción asistida y diagnóstico genético preimplantatorio para seleccionar un embrión 
que no esté afectado por esta patología (técnicas a las que sí pueden acceder las parejas infértiles y 
aquellas en las que el hombre sea portador de enfermedades víricas de transmisión sexual). El TEDH 
afirma la falta de coherencia del sistema legislativo italiano sobre este tema, pues, por un lado, les prohíbe 
la implantación limitada a los embriones no afectados por la enfermedad; pero, por otro, les permite 
abortar si el feto concebido estuviera afectado por la enfermedad, de acuerdo con un diagnóstico 
prenatal. Por tanto, el sistema legal obliga a iniciar el embarazo para después abortar si el feto está 
enfermo, sin valorar las consecuencias que de ello se derivan para el feto y la madre. 
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reproductiva y la protección de la salud. De este modo, para el tribunal entre las decisiones que 

afectan a las circunstancias que rodean al parto se incluye la elección del lugar donde dar a luz 

(Dubská y Krejzová c. República Checa, 15 noviembre 2016). 

  IV) La noción de «vida privada» y la falta o insuficiencia de ponderación de 

bienes jurídicos: 

  La expulsión de un ciudadano sin que las autoridades del país de origen evalúen 

el impacto de esa medida tiene en la vida familiar del sujeto en vista de su estado de salud puede 

vulnerar el artículo 8 CEDH (Paposhvili c. Bélgica, 13 de diciembre de 2016)209. 

  V) La noción de «vida privada» y la exposición a peligros medioambientales que 

afectan a la salud de las personas: 

  El TEDH ha condenado en dos ocasiones a España por esta razón y el Tribunal 

Constitucional español ha recibido esta jurisprudencia que conecta la protección del medio 

ambiente con el derecho al respeto de la vida privada y familiar del artículo 8 CEDH y del derecho 

a la vida del artículo 2 CEDH, argumentando que la falta de actuación de los poderes públicos 

ante las graves molestias que ocasionan los ruidos, los olores o la emisión de gases 

contaminantes perjudiciales para la salud por industrias químicas, etcétera, supone una 

injerencia en la inviolabilidad del domicilio y el respeto de la vida privada y familiar consagradas 

en el Convenio210. 

  En la paradigmática sentencia López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 

1994211, el Tribunal se valió del derecho a la familia para proteger el derecho a la salud de los 

                                                           
209 A juicio del tribunal, las autoridades belgas no habían examinado la situación médica del solicitante —
que había padecido una enfermedad muy grave y cuya condición había puesto en peligro la vida— en el 
contexto de su solicitud de regularización de su residencia. Además, considera que las autoridades no 
habían examinado el grado en que el solicitante dependía de su familia como consecuencia del deterioro 
de su estado de salud. 
210 PÉREZ ALBERDI, Mª Reyes. «La jurisprudencia social...». Ob. Cit. pág. 102. 
211 La demandante, Gregoria López Ostra vive en Lorca, Murcia. En julio de 1988 comienza a funcionar 

una planta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, construida con una subvención pública y que 
carece de licencia de actividad. Debido a un funcionamiento incorrecto, empezó a despedir gases, humos 
y malos olores que ocasionaron problemas de salud a los habitantes de la zona. El 8 de septiembre de 
1988, el Ayuntamiento ordena el cese de una de las actividades de la planta, pero mantiene la de 
tratamiento de aguas residuales. Por ello, continúan los problemas de salud de la familia de la 
demandante. Todas las instancias judiciales sentencian en contra de la demandante y el Tribunal 
Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo que interpone, por ser, a su juicio, 
manifiestamente infundado. La demandante interpone recurso ante el TEDH alegando que se había 
producido una violación del artículo 8 del Convenio (derecho a la vida privada y familiar, su domicilio y su 
correspondencia). La señora López Ostra sostiene los humos, el ruido persistente y los fuertes olores que 
expedía la planta hicieron insufribles las condiciones de vida de su familia y les causó serios problemas de 
salud, alegando que su derecho al respeto a su domicilio había sido conculcado. El Gobierno reconoció 
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miembros de la familia en un caso en el que la contaminación ambiental producida por una 

planta de tratamiento de residuos. En el fallo, el tribunal afirma que una contaminación del 

ambiente severa puede afectar el bienestar del individuo e impedirle disfrutar de su hogar de 

tal modo que se ataca su vida privada y familiar, aunque no se ponga su salud en peligro. Según 

el TEDH, el artículo 8 CEDH puede aplicarse en casos relacionados con el medioambiente, tanto 

si la contaminación la causa directamente el Estado, como si la responsabilidad del Estado se 

deriva de la falta de una regulación adecuada del sector privado. En términos generales, de 

acuerdo con el tribunal se aplicarán principios similares tanto si el caso se analiza desde la 

perspectiva de la obligación positiva del Estado de adoptar medidas razonables y adecuadas 

para proteger los derechos de los demandantes del artículo 8.1 CEDH como si es en términos de 

una injerencia de una autoridad pública justificada en virtud del artículo 8.2 CEDH. En ambos 

contextos, señala el tribunal, debe lograrse un equilibrio justo entre los intereses del individuo 

y la comunidad, sin perjuicio del cierto margen de apreciación que se reconoce en todo caso al 

Estado (López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994, y Hatton y otros c. el Reino Unido, de 

25 de enero de 2017).  

  Asimismo, el TEDH establece la obligación positiva del Estado de informar a la 

población de los factores de riesgo para la salud existentes, así como de los procedimientos que 

deben seguirse en caso de accidente (Guerra y otros c. Italia, de 19 de febrero de 1998, donde 

no se había informado a los ciudadanos de los riesgos inherentes a la existencia de una fábrica 

en la ciudad y a la posibilidad de que se produjera un accidente)212. 

  Más recientemente, en un caso en el que se ve afectada la salud pública, el 

tribunal considera que la falta de acción por parte del Estado ante la contaminación generada 

por una industria que perjudica la salud de toda la población que vive en una determinada zona 

supone una violación del artículo 8 CEDH. El tribunal reconoce que no le corresponde a él 

determinar las medidas exactas que debieron adoptarse para reducir la contaminación de una 

manera más eficiente, pero sí evaluar si las autoridades nacionales han abordado el problema 

                                                           
que la situación era tal y como la describía la demandante. Se constató mediante informes de peritos que 
las emisiones de sulfato de hidrógeno de la planta excedían del límite permitido y podrían poner en peligro 
la salud de los que vivían cerca, así como que podía haber un vínculo causal entre esas emisiones y los 
padecimientos que sufría la hija de la demandante. Sobre este tema, véase también la STEDH Moreno 
Gómez contra España, de 16 noviembre 2004 (TEDH\2004\68). 
212 Véase también Roche c. Reino Unido, de 19 de octubre de 2005 y Brânduşe c. Rumanía, de 7 de abril 
de 2009 (en el primer caso, por la exposición a gas mostaza y nervioso durante unas pruebas realizadas 
mientras el demandante pertenecía al ejército británico, en los años sesenta; y en el segundo caso, por 
los olores y la contaminación provocada por un vertedero). En sentido contrario, en McGinley y Egan c. 
Reino Unido, de 9 de junio de 2008, el tribunal constató que los militares del ejército británico habían 
recibido suficiente información sobre los peligros que entrañaban las pruebas militares para su salud, con 
lo que no había violado el artículo 8 CEDH. 
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con la debida diligencia y teniendo en consideración todos los intereses afectados (Cordella y 

otros c. Italia, de 24 de enero 2019)213. 

  Por último, también se infringe el artículo 8 CEDH cuando la indemnización 

otorgada por el Estado en estos supuestos es insuficiente teniendo en cuenta el grado del daño 

causado a la salud del demandante (Otgon c. la República de Moldavia, de 25 de octubre de 

2016)214. 

1.4.5. Conexión del derecho a la salud con la libertad de expresión (art. 10 CEDH) 

  El TEDH se ha apoyado en la libertad de expresión y el derecho de difundir ideas 

sin interferencia que asiste a personas, empresas y colectivos para proteger el derecho a la salud 

de determinadas personas, en particular, con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. 

  En este sentido, ha afirmado que impedir que se ofrezca información a mujeres 

embarazadas sobre abortos en el extranjero es una violación de la libertad de expresión 

reconocida en el Convenio, pues, con ello, se crea un riesgo para la salud de las mujeres que no 

tienen los recursos o la educación para buscar y utilizar medios alternativos de obtención de 

dicha información (Open Door y Dublin Well Woman c. Irlanda, de 29 de octubre de 1992). De 

este modo, la injerencia de las autoridades no puede ser desproporcionada con relación a los 

objetivos perseguidos por el Estado (Women on Waves y otros c. Portugal, de 3 de febrero de 

2009).  

                                                           
213 En este asunto, a juicio del TEDH, el Estado  debía justificar de forma detallada y rigurosa una situación 
en la que ciertas personas soportaban una pesada carga en nombre del resto de la comunidad. Pese a los 
reiterados estudios científicos demostraban los efectos contaminantes de las emisiones de la acería sobre 
el medio ambiente y la salud pública (confirmaban la existencia de un vínculo causal entre la exposición 
ambiental a ciertas sustancias inhalables emitidas por la fábrica y el desarrollo de ciertos tumores o 
patologías cardiocirculatorias, así como una mayor mortalidad por causas naturales, tumores y 
enfermedades renales y cardiovasculares entre la población de la zona), los intentos de las autoridades 
nacionales para lograr la descontaminación de la región en cuestión no produjeron los resultados 
deseados y las medidas recomendadas acabaron por no adoptarse o retrasarse exageradamente. Además, 
el Gobierno intervino en varias ocasiones para garantizar que la acería continuara con la producción. Por 
lo tanto, persistió una situación de contaminación ambiental que ponía en peligro la salud de toda la 
población que vivía en las zonas en riesgo. Véase también Fadeyeva c. Rusia, de 9 de junio de 2005, donde 
la salud de la demandante se deterioró como resultado de su exposición prolongada a una situación de 
insalubridad, que le provoca ciertos problemas de salud. 
214 La demandante pasó dos semanas hospitalizada tras beber agua contaminada del grifo. Los tribunales 
nacionales reconocieron la responsabilidad de la empresa distribuidora y ordenaron el pago de una 
indemnización. Para aplicar el artículo 8 CEDH, el tribunal valora el grado de sufrimiento mental y físico 
que sufrió la demandante durante su ingreso y considera que la suma otorgada por los tribunales 
nacionales es considerablemente inferior al mínimo que el TEDH suele conceder en estos casos. Esta 
sentencia cuenta con un voto particular del juez Lemmens, quien afirma que, a su juicio, cualquier daño 
a la salud de una persona no puede implicar la aplicación del artículo 8, sino que, para ello, debería haber 
repercusiones en la vida privada de la persona afectada. 
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1.4.6. Conexión del derecho a la salud con el derecho a un recurso efectivo (art. 13 CEDH) 

  El TEDH establece que los tribunales nacionales están obligados a evaluar 

cuidadosamente el presunto riesgo para la salud en los casos de deportación (Yoh-Ekale Mwanje 

c. Bélgica¸ de 20 de diciembre de 2011)215.  

  En estos casos, además de la conexión indirecta de la salud con el artículo 13, el 

tribunal la conecta con otros artículos del Convenio a los que ya hemos hecho referencia. Es lo 

que sucede en Reynolds c. Reino Unido, de 13 de marzo de 2012 (conexión con el art. 2) y las ya 

referidas sentencias Center for Legal Resources en nombre de Valentin Câmpeanu c. Rumanía 

(conexión con el art. 2) y Oyal c. Turquía (conexión con los arts. 2 y 6), entre otras. 

1.4.7. Conexión del derecho a la salud con el derecho de igualdad (art. 14 CEDH) 

  El TEDH ha consagrado una aplicación extensiva del artículo 14 CEDH a favor de 

los derechos económicos y sociales en general, máxime con relación al derecho a la seguridad 

social, a la asistencia social y sanitaria y las prestaciones sociales. Para el TEDH no hay dudas de 

que la salud constituye uno de los motivos que pueden invocarse en casos de discriminación en 

cualquier ámbito, en virtud del artículo 14 CEDH, de no ser discriminado a causa de su condición 

física o mental, ya sea para autorizar el reagrupamiento familiar, la educación o la propia 

asistencia sanitaria. El tribunal, al abrigo del artículo 1 del 1.er Protocolo (protección de la 

propiedad y de bienes), solo o combinado con el artículo 14 CEDH, ha elaborado toda una 

jurisprudencia en materia de protección social, que cubre una amplia gama de prestaciones, 

algunas relacionadas directamente con la salud, como, por ejemplo, la sentencia piloto Bourdov 

c. Rusia, de 7 de mayo de 2002, de 2002, sobre una baja por enfermedad sobrevenida a raíz de 

la catástrofe de Chernóbil216. 

                                                           
215 En este caso, el TEDH consideró que las autoridades belgas no habían efectuado un examen cuidadoso 
y exhaustivo de la situación individual del sujeto, pues el médico no realizó un examen específico del 
demandante, que estaba en una etapa avanzada de infección por VIH, para determinar qué tipo de 
tratamiento necesitaba. En estas circunstancias, aunque el TEDH no apreció que la deportación del 
demandante constituyera una violación del artículo 3, sí determinó la violación del artículo 13 debido a la 
falta de un recurso efectivo. 
216 Conferencia pronunciada por Guido Raimondi con el título «Jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en materia de derechos sociales», con motivo de la conferencia organizada para 
celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos por el Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco), el 
Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao, el 
9 de diciembre de 2016. 
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  Así se desprende de las sentencias Kiyutin c. Rusia217, de 10 de marzo de 2011, 

y en I. B. c. Grecia218, de 3 de octubre de 2013, donde el TEDH reconoce expresamente que la 

salud es uno de los motivos protegidos en que se puede invocar el derecho a no ser discriminado 

en razón de la propia condición física o mental. En este caso, para el TEDH, habida cuenta de 

que el demandante forma parte de un grupo particularmente vulnerable (enfermo de VIH), la 

falta de una justificación razonable y objetiva, así como de una evaluación individualizada de su 

situación, el Gobierno ruso excedió su margen de apreciación de modo que el demandante fue 

víctima de discriminación por su estado de salud219. 

  Respecto a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo relativa a la no discriminación 

en supuestos relacionados con la bioética, como ya hemos visto en los apartados anteriores, el 

tribunal reconoce el amplio margen de apreciación de los Estados y afirma que los Estados no 

están obligados a regular en materia de reproducción asistida. Sin embargo, en caso de hacerlo, 

la regulación estatal debería ser acorde a los márgenes establecidos en el Convenio y, por tanto, 

no puede ser discriminatoria y ha de tener en consideración los intereses implicados220. 

  En la sentencia S. H. y otros c. Austria, de 1 de abril de 2010221, analiza, por 

separado, el caso de dos parejas que necesitan la donación de gametos para poder ser padres y 

                                                           
217 En este asunto, un ciudadano uzbeko casado con una ciudadana rusa y padre de su hijo, solicitó un 
permiso de residencia a las autoridades rusas. Su solicitud fue rechazada porque había dado positivo en 
VIH. El TEDH afirmó que las limitaciones de residencia para las personas con el VIH no podían justificarse 
en razones de salud pública. Por lo tanto, el solicitante había sido víctima de discriminación por su estado 
de salud, en violación del artículo 14 en concordancia con el artículo 8. 
218 En este caso, el demandante fue despedido de su trabajo por insistencia de sus colegas después de 
enterarse de que era VIH positivo. El TEDH reiteró que las personas con VIH son un grupo vulnerable y 
que los Estados deberían tener un pequeño margen de actuación para establecer medidas que 
establezcan un trato diferente. El estado VIH-positivo del solicitante no tuvo ningún efecto en su 
capacidad para llevar a cabo su trabajo y el prejuicio supuesto o expresado de los empleados no debería 
haberse usado como pretexto para terminar la relación laboral. El tribunal griego al no apreciar el despido 
improcedente, no solo había confiado en información que era claramente inexacta, sino que también 
había puesto demasiado peso en el los intereses del empleador, sin sopesar adecuadamente los intereses 
en conflicto, por lo que se había violado el artículo 14 en relación con el artículo 8 del CEDH. 
219 En el mismo sentido, también se pronuncia el tribunal en la sentencia G. N. y otros c. Italia, de 1 de 
diciembre de 2009; y, más recientemente, en las sentencias Novruk y otros c. Rusia, de 16 de marzo de 
2016 e Ibrogimov c. Rusia, de 15 mayo de 2018, en las que declara que se ha producido una violación del 
artículo 14 en concordancia con el artículo 8 ambos del Convenio Europeo de Derecho Humanos, pues se 
niega la entrada o la residencia en el país a enfermos de VIH basándose en una suposición injustificada de 
que incurrirían en un comportamiento inseguro, sin llevar a cabo una evaluación individualizada en cada 
caso y sin razones convincentes ni justificaciones objetivas del trato diferenciado por razones de salud. 
220 MORENO MARTÍN-SALA, María del Pilar. «La reproducción asistida...». Ob. Cit. pág. 195. 
221 Para un análisis detallado de esta sentencia y otras relacionadas con el tema de la reproducción asistida 
y sus repercusiones, véase VIDAL MARTÍNEZ, Jaime. «Acerca de la Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Caso S.H. y otros contra Austria. TEDH 2010/56 de 1 de abril, en materia de 
reproducción humana asistida y su incidencia en el panorama legislativo europeo». En Revista de Derecho 
y genoma humano: genética, biotecnología y medicina avanzada = Law and the human genome review: 
genetics, biotechnology and advanced medicine, N.º 34, 2011, págs. 155-204. 
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que conjuntamente acuden ante el TEDH porque, a su juicio, la regulación estatal al respecto es 

contraria a la prohibición de discriminación del artículo 14 en concordancia con el artículo 8 del 

Convenio, pues prohíbe la donación de óvulos y de esperma para fecundación in vitro pero no 

cuando el procedimiento es una inseminación artificial, de modo que existe una diferencia de 

trato no justificada con relación a otras parejas. 

  En esta conflictiva sentencia, pues contiene dos votos particulares y más tarde 

la Gran Sala acabará pronunciándose en un sentido opuesto de manera completamente 

sorprendente, el TEDH insiste en que solo hay discriminación cuando la diferencia de trato no 

se base en una justificación objetiva y razonable. En este sentido, el tribunal rechaza todas las 

razones esgrimidas por el Estado austriaco y, dentro de lo que ahora nos interesa, que es la 

relación entre la salud reproductiva y la no discriminación, niega que las consideraciones 

morales se configuren como una justificación suficiente para impedir de manera absoluta una 

determinada técnica como la donación de óvulos, pues —afirma el tribunal— aunque los 

Estados no estén obligados a regular estas técnicas, en el caso de que lo hagan, deben respetar 

el Convenio y pueden ser objeto del escrutinio por parte del tribunal.  

  Además, aunque reconoce que existen riesgos relacionados con la fecundación 

in vitro (como, por ejemplo, que esta técnica se utilice para fines distintos del terapéutico o que 

se utilicen a mujeres con el único fin de conseguir sus óvulos), el Estado debe efectuar un análisis 

exhaustivo de los riesgos y adoptar las medidas más adecuadas para el justo equilibrio entre 

intereses públicos y privados. Por tanto, a juicio del tribunal, la prohibición absoluta no es la 

única ni mejor solución para conseguir ese equilibrio222.  

  En el segundo caso que se resuelve en esta sentencia, el TEDH considera que las 

medidas impuestas por la legislación austriaca vulneran el artículo 14 CEDH en concordancia con 

el 8 CEDH. Para el tribunal, prohibir con carácter absoluto estas técnicas es una medida 

desproporcionada, pues no se ha llevado a cabo una adecuada ponderación entre los intereses 

públicos y privados implicados.  

  A juicio de algunos autores, esta sentencia marca un punto de inflexión en la 

regulación europea, pues supone un reproche al establecimiento de prohibiciones absolutas en 

                                                           
222 En esta sentencia, el Tribunal tampoco acepta la alegación estatal de los riesgos médicos que comporta 
la donación de óvulos, pues estos riesgos también están presentes en otras técnicas que el Estado sí 
acepta. Además, para el tribunal afirmar que esta técnica genera relaciones inusuales al duplicarse la 
maternidad, señala que dichas relaciones inusuales no es algo nuevo y su existencia no es óbice para 
prohibir de manera absoluta esta técnica. Por último, también afirma que el alegado derecho a conocer 
los antecedentes familiares no es absoluto y ceder para salvaguardar otros intereses en juego. 
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lo que a técnicas de reproducción asistida se refiere223 . Sin embargo, la sentencia generó 

conflicto en el seno del propio tribunal y provocó que se pronunciaran dos votos particulares. 

Así, mientras que para el juez Steiner, la prohibición de donación de óvulos no vulnera el artículo 

14, para el juez Jebens, por un lado, los artículos 8 y 14 deberían aplicarse de manera 

independiente y, por otro, aunque se ha producido un trato distinto, ello se debe a que se trata 

de casos distintos que obedecen a situaciones distintas, de forma que no considera que haya 

habido una vulneración del artículo 14.  

  Este caso se remitió a la Gran Sala que, en su sentencia S. H. c. Austria, de 3 de 

noviembre de 2011 (que referimos al analizar las conexiones con el artículo 8 CEDH), da un giro 

total a la interpretación del asunto y pone de nuevo de manifiesto el amplio margen de 

actuación de los Estados en esta materia, la posibilidad que tienen de decidir si regulan o no la 

reproducción asistida y, en caso afirmativo, la libertad de regularla de la forma que consideren 

más conveniente, aunque en este caso el tribunal podrá corroborar que la legislación no se 

opone al convenio. Por ello, de acuerdo con Moreno Martín-Sala, para el TEDH el sometimiento 

a las técnicas de reproducción asistida no puede entenderse como un derecho fundamental en 

todo caso, generador de obligaciones positivas y negativas para el Estado. En conclusión, la Gran 

Sala considera que la regulación austriaca no es excesivamente restrictiva, la diferencia de trato 

que establece el legislador se justifica en los numerosos elementos morales y en que la ley trata 

de minimizar los posibles conflictos sociales al respecto y hacer posible la aplicación de la 

reproducción asistida224. 

  Por último, respecto a las conexiones del derecho a la salud y la prohibición de 

discriminación en asuntos relacionados con la bioética, en concreto, con el acceso a 

tratamientos experimentales, el TEDH rechaza que la negativa del sistema judicial a otorgar el 

permiso para recibir el tratamiento experimental sea discriminatoria, pues la prohibición de 

acceder a una determinada terapia experimental persigue el objetivo legítimo de proteger la 

salud y es proporcional a ese objetivo (Durisotto c. Italy, de 6 de mayo de 2014)225. Sobre este 

aspecto, con relación al tema de la muerte digna, se puede decir que el TEDH tiene una posición 

respetuosa con los Estados y, por ejemplo, no considera que la ley británica que prohíbe el 

                                                           
223 VIDAL MARTÍNEZ, Jaime. «Acerca de la Sentencia del Tribunal...». Ob. Cit., pág. 184. 
224 MORENO MARTÍN-SALA, María del Pilar. «La reproducción asistida...». Ob. Cit., págs. 200-201). 
225 El TEDH declaró la inadmisibilidad de la solicitud por ser manifiestamente infundada en virtud del 
artículo 8 CEDH (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y del artículo 14 CEDH (prohibición de 
discriminación) adoptada en relación con el artículo 8 CEDH. 
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suicidio asistido suponga una discriminación en el ejercicio del derecho a la vida (Pretty c. Reino 

Unido, de 29 de julio de 2002)226.  

2. Configuración y protección del derecho a la salud en el ámbito de la Carta 

Social Europea 

2.1. La Carta Social Europea y su eficacia jurídica 

  La Carta Social Europea (en lo sucesivo, también CSE) forma parte de un sistema 

de tratados adoptados en el seno del Consejo de Europa que constituye, por un lado, un 

conjunto de normas internacionales en materia de derechos sociales y, por otro, un mecanismo 

de supervisión de su cumplimiento en los Estados parte. Aunque el tratado principal es el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que acabamos de hacer referencia, el Consejo de 

Europa no quiso obviar la protección de los derechos sociales y, en 1961, aprobó la Carta Social 

Europea en Turín. Se trata de un instrumento jurídico-internacional muy complejo, pues existen 

varias versiones que no han sido formadas ni ratificadas por todos los Estados que integran el 

Consejo de Europa y que admiten importantes reservas y cláusulas de inaplicación parcial227.  

  Así, la primera Carta Social Europea data de 18 de octubre de 1961. Más tarde, 

se adoptaron tres protocolos adicionales, a saber: el Protocolo Adicional de 5 de mayo de 1988 

(que amplía los derechos sociales de la Carta) el Protocolo Adicional de 21 de octubre de 1991 

(que reforma el mecanismo de supervisión) y el Protocolo Adicional de 9 de noviembre de 1995 

(que introduce el sistema de reclamaciones colectivas). Por último, se adoptó la denominada 

Carta Social Europea Revisada en 1996.  

  La Carta Social Europea garantiza una amplia gama de derechos humanos (que 

se reconocen en la Parte II), entre ellos, el derecho a la salud (art. 11) y a la asistencia médica y 

protección social (art. 13). Con ella, el Consejo de Europa pretende aplicar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 en Europa. Además, se basa 

en el principio de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos 

humanos, como se establece en la Declaración de Viena de las Naciones Unidas de 1993, que 

                                                           
226 Véase asimismo la decisión de inadmisión en Nicklinson y Lamb c. Reino Unido, de 16 de julio de 2015. 
227 GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones: especial referencia 
al Comité de Europeo de Derechos Sociales». En MONEREO ATIENZA, Cristina y MONEREO PÉREZ, José 
Luís (dir. y coord.). La garantía multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa. El 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Editorial Comares SL, Granada, 2017, 
pág. 975. 
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confirma que los derechos sociales son derechos humanos en pie de igualdad con los derechos 

civiles y políticos228.  

  La Carta Social Europea revisada aunque ha sido suscrita por la mayoría de los 

Estados, estos no la han ratificado, de forma que «lejos de constituir un documento único, se 

puede decir que existe una CSE hecha a medida de cada país»229.  

  En España, en virtud del artículo 96 CE, la Carta en su versión de 1961 (ratificada 

el 6 de mayo de 1980) y los protocolos de 1988 y 1991230 forman parte del ordenamiento jurídico 

interno y, por tanto, son plenamente aplicables, de modo que los derechos en ella reconocidos 

son aplicables en España y deben ser respetados. Por tanto, la Carta Social Europea tiene 

carácter supralegal e infraconstitucional, pues, en ningún caso, el ordenamiento jurídico español 

asume la posibilidad de que se ratifique un tratado internacional contrario a la Constitución, en 

cuyo caso sería necesario reformar antes la Constitución.  

  Además, existe una segunda posibilidad de aplicación de la Carta Social Europea 

como criterio interpretativo de los derechos constitucionales en virtud del artículo 10.2 CE, a la 

que nos referiremos más ampliamente en el capítulo 3 de esta tesis, pues de acuerdo con 

Alfonso Mellado 231 , entre los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben 

situarse los relativos a los derechos sociales, de modo que no es admisible una interpretación 

restrictiva que limite esta referencia constitucional a los derechos civiles y políticos. En virtud 

del artículo 10.2 CE, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España, de modo que la CSE se configura como criterio interpretativo para los 

jueces y tribunales españoles de las normas de contenido social. A ello hay que añadir que 

España ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, 

                                                           
228  Información obtenida de la página web del Consejo de Europa, disponible en 
https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter, consultado el 30/7/2018. 
229  GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones: especial 
referencia...». Ob. Cit., pág. 975. 
230 La Carta revisada y el importantísimo instrumento de protección de los derechos sociales establecido 
en el protocolo de 1995 (reclamaciones colectivas) se encuentran en estos momentos en fase de 
ratificación y aprobación, respectivamente, de forma que en previsiblemente en breve formarán parte 
del ordenamiento jurídico español. 
231 ALFONSO MELLADO, Carlos Luis. «La aplicación en el ámbito interno de la Carta Social Europea y las 
decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales». En ALFONSO MELLADO, Carlos Luis, JIMENA 
QUESADA, Luis y SALCEDO BELTRÁN, María del Carmen. La jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos 
Sociales frente a la crisis económica, Ed. Bomarzo, Albacete, 2014, pág. 251. 
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que impide invocar las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento 

de un tratado.  

  El Consejo de Estado afirma al respecto que «(...) al igual que se dijo respecto 

del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988 

(dictamen 348/99), la ratificación de la Carta Social Europea revisada no sólo no plantea 

problemas de aplicación en España sino que concuerda en buena medida con las previsiones y 

objetivos del Derecho interno, de modo que su ratificación no implicará la necesidad de 

modificar la legislación vigente. Ciertamente existen algunas previsiones (así las contenidas en 

los artículos 2.3 y 3.4) no asumidas por el Derecho interno aún, si bien, por otra parte, no son 

de necesaria aceptación a tenor de lo dispuesto en el artículo A.1 de la propia Carta Social 

Europea revisada. En todo caso, teniendo en cuenta que se está ante un tratado internacional 

que incide sobre derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I de la Constitución 

(artículos 14, 35, 37, 40 y 50) y que recae sobre materias reguladas por Ley en el ordenamiento 

español, ha de estimarse comprendido en los párrafos c) y e) del artículo 94.1 de la Constitución, 

con el consiguiente requerimiento de autorización de las Cortes Generales con carácter previo 

a su conclusión»232. 

  Según García Blasco y Álvarez Gimeno233 una de las principales sombras de la 

Carta Social Europea es su debilitada eficacia jurídica derivada de tres circunstancias. La primera 

es el hecho de que se permita que los Estados no ratifiquen todos los artículos de la Carta (ni 

siquiera de los que constituyen el llamado «núcleo duro» de la Carta). Si bien, en relación con el 

derecho a la salud y a la asistencia médica, este problema no nos afecta pues España los ha 

ratificado. 

  La segunda es que, aunque se exige el cumplimiento efectivo de los derechos, la 

redacción de esta exigencia los configura como compromisos para los Estados («Las Partes 

Contratantes se comprometen a considerarse vinculadas») y no como auténticos derechos 

subjetivos que puedan invocarse directamente ante la jurisdicción competente. 

  La tercera y última se refiere a la propia configuración de los mecanismos de 

control, algunos de ellos facultativos, lo que da lugar a situaciones como la de España, que 

apenas se somete al sistema originario y obligatorio de informes, pero no al facultativo de 

                                                           
232 CONSEJO DE ESTADO. Dictamen del Consejo de Estado aprobado el 11/5/2000, expediente núm. 
1740/2000 (asuntos exteriores). Documento CE-D-2000-1740. Fecha de publicación en el BOE: 11 de mayo 
de 2000. 
233  GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones: especial 
referencia...». Ob. Cit., págs. 990-991. 
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reclamaciones colectivas que, pese a ser el mecanismo que dota de mayor visibilidad y 

efectividad a los derechos reconocidos en la Carta, España no lo ha firmado ni ratificado. 

2.2. La protección de los derechos sociales en el ámbito de la Carta Social Europea 

  El Consejo de Ministros celebrado el 10 de noviembre de 2020 aprobó el 

Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea 

revisada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha 

Carta. Asimismo solicita que la ratificación sea tramitada por el procedimiento de urgencia234. 

Además, el Consejo de Ministros celebrado el 22 de diciembre de 2020 aprobó el Acuerdo por 

el que se autoriza la firma del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece 

un sistema de reclamaciones colectivas, así como su aplicación provisional en virtud de la 

declaración prevista en el artículo D.2 de la Parte IV de la Carta Social Europea  y, el 4 de febrero 

de 2021, España firmó en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo el Protocolo Adicional a 

la Carta Social Europea que establece el procedimiento de reclamaciones colectivas 235, que 

deberá remitirse de nuevo al Consejo de Ministros y a las Cortes para que se formalice su 

ratificación. En este apartado también nos referiremos a los mecanismos de protección 

establecidos en ambos instrumentos. Estos mecanismos, en cualquier caso, van a ser estudiados 

y delimitados con relación al derecho a la salud, que es el que nos incumbe en este trabajo y, 

sobre todo, para evitar extendernos demasiado en cuestiones que, pese a su interés, escapan 

de nuestro tema de estudio. 

  Cabe señale que tanto en la Carta Social Europea de 1961 como en la de 1996 

se establece la obligación de que el Estado se comprometa a considerar que la Parte I de la Carta 

como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados. 

Después se establece la obligación de que cada Estado acepte un número mínimo de derechos 

tanto de la Parte I como de la Parte II. España ha aceptado todos los derechos de la Carta de 

1961236, entre ellos, por consiguiente, el derecho a la salud.  

                                                           
234  Información disponible en 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101120-enlace-carta-ue.aspx, 
consultada por última vez el 6/3/2021. 
235  Información disponible en 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201222.aspx#CAR
TA, consultado el 6/3/2021; y en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2021_NOTAS_P/202102
04_NOTA015.aspx, consultado el 7/3/2021. 
236 Cumple señalar que España denunció el artículo 8.4, letra b), con efectos a partir del 5 de junio de 
1991.  
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  Asimismo, la Carta Social Europea revisada, en la Parte III pretende fortalecer el 

mecanismo de obligatoriedad de las disposiciones asumidas por los Estados, lo que, por ende, 

se traduce en una mayor protección de los derechos en ella reconocidos. Además, intenta 

establecer una cierta continuidad con la Carta de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, al 

establecer que los Estados que firmen la Carta de 1996 deben aceptar las disposiciones que ya 

habían aceptado en la Carta de 1961237. Según Canosa Usera, «todos los derechos sociales 

mencionados podrían derivarse de manera más o menos clara a algún precepto de la 

Constitución española. Sin embargo, en muchos casos nuestra Constitución prefiere la técnica 

de la proclamación de principios rectores de la política social y económica, así que no siempre 

el reconocimiento de un derecho social de la CSE tiene su correspondencia en un derecho 

constitucional»238. 

2.2.1. El Comité Europeo de Derechos Sociales y los mecanismos de protección en el marco de la 

Carta Social Europea y sus protocolos adicionales 

  Además del reconocimiento formal de los derechos, es esencial crear 

determinados mecanismos que velen por su cumplimiento y respeto. Por ello, la Carta Social 

Europea establece unos mecanismos de supervisión y control y asigna al el Comité Europeo de 

Derechos Sociales (en lo sucesivo, también CEDS) la función de garantizar la Carta en el seno del 

Consejo de Europa239. 

  En la actualidad, el Consejo de Ministros ha fijado en quince el número de 

miembros del Comité que elige el propio Consejo de Ministros240 a propuesta de los Estados 

partes. Sus miembros, que dada la naturaleza no jurisdiccional del Comité no son jueces, son 

expertos de máxima integridad y de competencia reconocida en cuestiones sociales nacionales 

e internacionales. Los miembros del Comité son elegidos por un período de seis años y cabe una 

única reelección, ocuparán sus puestos a título individual y no podrán desempeñar funciones 

                                                           
237 MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. «Obligaciones y vínculos. Artículos A y B de la Carta Social Europea». En 
MONEREO ATIENZA, Cristina y MONEREO PÉREZ, José Luís (dir. y coord.). La garantía multinivel de los 
Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta 
Social Europea, Editorial Comares SL, Granada, 2017, pág. 972. 
238 CANOSA USERA, Raúl. La protección de los derechos sociales en el ámbito del Consejo de Europa. 

Boletín UGT núm. 23, octubre de 2015, pág. 15. Disponible en 

http://portal.ugt.org/actualidad/2015/octubre/boletin23/P3.pdf. Consultado el 6/5/2020. 
239 Hasta 1988 se denominaba Comité de Expertos Independientes.  
240 La Carta Social Europea revisada establece que serían nombrados por la Asamblea Parlamentaria, sin 
embargo, esta disposición no se aplica, pues no todos los Estados han ratificado la Carta Social Europea 
de 1996, por lo que se sigue aplicando lo establecido en la CSE de 1991. 
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incompatibles con las exigencias de independencia, imparcialidad y disponibilidad inherentes a 

su mandato. 

  Ya se ha referido que la función principal del Comité Europeo de Derechos 

Sociales es valorar si los Estados que han ratificado la Carta Social Europea (de 1961 o de 1996) 

cumplen con lo establecido en ella. La Carta y los distintos protocolos instauran dos mecanismos 

de control, a saber: los informes de los Estados, con relación a los que el CEDS redacta unas 

«conclusiones»; y las reclamaciones colectivas que el CEDS resuelve mediante «decisiones de 

fondo». Ambos procesos, pueden derivar en recomendaciones del Comité de Ministros a los 

Estados partes. 

2.2.1.1. El procedimiento de informes y las «conclusiones» del Comité Europeo de Derechos 

Sociales 

  El primer paso del procedimiento de informes establecido en la CSE es el informe 

anual que los Estados deben presentar al CEDS sobre uno de los cuatro bloques temáticos 

establecidos (el derecho a la salud integra el denominado Grupo II sobre «salud, seguridad social 

y protección social»)241. En la práctica, señala Jimena Quesada242, solo cada cuatro años se 

presenta el pertinente informe relativo a cada grupo temático, lo que hace aún más necesario 

generalizar el procedimiento de reclamaciones colectivas a todos los Estados que forman parte 

del Consejo de Europa, pues este procedimiento judicial de demandas colectivas dota de mayor 

visibilidad y ofrece una mayor protección a los derechos consagrados en la Carta y, sobre todo, 

dado su ágil funcionamiento, ha mostrado un enorme potencial de justiciabilidad, pues tarda 

una media de cuatro meses en pronunciarse sobre la admisibilidad y de siete meses para 

pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

  Los Estados remiten los informes al Secretario General y una copia de dichos 

informes a aquellas de sus organizaciones nacionales que estén afiliadas a las organizaciones 

internacionales de empleadores y de trabajadores que sean invitadas, de acuerdo con el artículo 

27 CSE, a hacerse representar en las reuniones del Comité Gubernamental. Estas organizaciones 

pueden remitir sus observaciones sobre los referidos informes al Secretario General, quien 

                                                           
241 Los Estados que han ratificado el Protocolo Adicional de 1995 gozan de un procedimiento simplificado 
en virtud del cual solo han de presentar un informe completo bienal. A fin de evitar la lentitud de este 
procedimiento, el 2014, el Comité de Ministros del Consejo de Europa introdujo algunos cambios para 
futuros informes, de este modo se prevé que los Estados se centren en las conclusiones de no 
conformidad del ciclo anterior y que cuando se les requiera más información, los Estados la puedan 
aportar en cualquier momento sin necesidad de esperar al siguiente informe sobre el grupo en cuestión. 
242 JIMENA QUESADA, Luis. «La protección internacional de los derechos sociales y laborales. La Carta 
Social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales». En Revista de Derecho Social, nº 65, 2014, 
págs. 13-28 (en particular, pág. 19). 
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enviará una copia de dichas observaciones a las partes contratantes interesadas, que, a su vez, 

podrán realizar los comentarios que estimen pertinentes. Por último, el Secretario General 

remitirá una copia de los informes de los Estados a las organizaciones internacionales no 

gubernamentales dotadas de estatuto consultivo ante el Consejo de Europa, en particular, a 

aquellas calificadas en las materias reguladas en la Carta Social Europea. 

  Una vez presentados los informes y las observaciones remitidas al Secretario 

General, estos serán examinados por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que emitirá un 

informe que contendrá sus conclusiones sobre la respectiva materia, donde evaluará, desde un 

punto de vista jurídico, la conformidad de las legislaciones y las prácticas nacionales con las 

obligaciones que se derivan de la Carta. Además, el CEDS podrá ponerse en contacto 

directamente con los Estados para solicitar información y aclaraciones complementarias. A este 

respecto, el Comité también podrá celebrar, si lo considera necesario, una reunión con 

representantes de un Estado, a iniciativa propia o a instancia de la Parte Contratante. Por último, 

el Secretario General hará públicas estas conclusiones y las remitirá al Comité Gubernamental, 

a la Asamblea Parlamentaria y a las organizaciones nacionales empresariales y sindicales, tanto 

nacionales como internacionales, a las que se refieren, respectivamente los artículos 23.1 y 27.2 

de la Carta Social Europea revisada (estas disposiciones fueron introducidas por el Protocolo 

Adicional de 1988, ratificado por España que, por ende, le es aplicable). 

  Estas conclusiones del CEDS (junto con los informes iniciales de los Estados y las 

observaciones de las organizaciones empresariales y sindicales) se comunicarán a un Comité 

Gubernamental, compuesto por un representante de cada una de las Partes Contratantes, para 

que efectúe el seguimiento a los Estados a fin de que estos solucionen las no conformidades que 

puso de manifiesto el CEDS. Dicho Comité Gubernamental, que estará asistido por 

representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas como 

entidades consultivas por el Consejo de Europa y que tengan especial competencia en las 

materias reguladas por la presente Carta, presentará al Comité de Ministros un informe que se 

hará público en el que hará las observaciones y recomendaciones que juzgue pertinentes. El 

Comité Gubernamental preparará las decisiones del Comité de Ministros y, en particular, 

seleccionará de manera motivada, sobre la base de consideraciones de política social, 

económica y de otra índole, aquellas situaciones que, a su juicio, deberían ser objeto de 

recomendaciones dirigidas a las Partes Contratantes interesadas. El Comité de Ministros 

adoptará una resolución en la que podrá formular recomendaciones individuales a los Estados. 
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  Valga señalar que, al margen de sus habituales conclusiones y dada la situación 

actual provocada por la pandemia de la COVID-19, en abril de 2020, el Comité Europeo de 

Derechos Sociales adoptó una observación interpretativa separada, con la finalidad de 

reaccionar de forma rápida a esta importante crisis en Europa, donde recuerda a los Estados 

parte de la Carta Social Europea sus obligaciones243. En ella, al igual que el Comité DESC en la 

Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos 

económicos, sociales y culturales, el CEDS afirma que, en tiempos de pandemia, garantizar el 

derecho a la protección de la salud es de vital importancia e insta a los gobiernos a adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizarla de forma eficaz244. El CEDS vuelve a recordar que el 

derecho a la protección de la salud incluye el derecho de acceso a la asistencia sanitaria a todas 

las personas sin discriminación. El Comité considera necesario subrayar que el derecho a la 

protección de la salud debe protegerse no sólo teóricamente, sino también de hecho. 

2.2.1.2. Las reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y las 

«decisiones de fondo» 

  El mecanismo de reclamaciones colectivas que crea el Protocolo Adicional núm. 

3 de 1995 dota de visibilidad, exigibilidad y efectividad a los derechos reconocidos en la Carta, 

pues instaura un procedimiento que les brinda una mayor protección. Con la próxima y más que 

previsible firma y ratificación tanto de la Carta revisada como del Protocolo Adicional, España 

finalmente introducirá de forma íntegra en el ordenamiento jurídico español el sistema de la 

Carta Social Europea, que se podrá traducir en una mayor aplicación de los derechos sociales 

gracias al sistema de reclamaciones colectivas, que se dirige a aquellas situaciones en las que la 

legislación o las prácticas de los Estados vulneran la Carta Social Europea. De este modo, este 

sistema colectivo, que no está pensado para denuncias individuales, refuerza, la participación 

de las organizaciones sociales (organizaciones de empresarios y trabajadores y otras ONG) en el 

cumplimiento de la Carta Social Europea, perfeccionándose igualmente el sistema de protección 

y de garantía de los derechos sociales. Y es aquí donde radica la importancia de su firma y 

ratificación sin más demora por parte del Estado español. 

                                                           
243 CONSEJO DE EUROPA: COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES. Statement of interpretation on the 
right to protection of health in times of pandemic, 21 de abril de 2020. 
244 En concreto, señala que los Estados deben dar máxima prioridad al derecho a la protección de la salud 
en las políticas, leyes y otras medidas adoptadas en respuesta a una pandemia, adoptando todas las 
medidas de emergencia necesarias, como aquellas encaminadas a prevenir y limitar la propagación del 
virus, de acuerdo con las normas pertinentes en materia de derechos humanos. Los Estados Partes deben 
adoptar todas las medidas necesarias para tratar a los enfermos en una pandemia y para prestar la 
información y educación necesarias sobre los riesgos de la enfermedad en cuestión. Todas estas medidas 
deben adoptarse en el menor tiempo posible, con el máximo uso de los recursos financieros, técnicos y 
humanos disponibles, y por todos los medios apropiados. 
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  Una de las principales y más importantes diferencias entre el sistema del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por un 

lado, y el establecido en el marco de la Carta Social Europea y el Comité Europeo de Derechos 

Sociales, por otro, pese al paralelismo que parte de la doctrina se esfuerza en establecer entre 

ambos sistemas, es que este último no puede recibir reclamaciones individuales por parte de los 

ciudadanos de los Estados que sean víctimas de una violación de los derechos reconocidos en la 

Carta Social Europea. Además, pese a la estructura del sistema establecido en el Protocolo 

Adicional de 1995, el procedimiento de reclamaciones colectivas no es de naturaleza 

jurisdiccional y, como veremos, tampoco las resoluciones o decisiones de fondo tienen fuerza 

ejecutiva en los Estados. 

  Así, están legitimadas activamente para interponer reclamaciones colectivas las 

organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores a que se refiere el artículo 

27.2 CSE; otras organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas como 

entidades consultivas por el Consejo de Europa y que figuren en la lista elaborada a tal fin por el 

Comité Gubernamental; y las organizaciones nacionales representativas de empleadores y de 

trabajadores sometidas a la jurisdicción del Estado parte contra el que se dirige la reclamación. 

Las reclamaciones solo caben contra aquellos Estados que hayas aceptado el sistema de 

reclamaciones colectivas. 

  La reclamación, que se dirigirá al Secretario General, se presentará por escrito, 

deberá referirse a una disposición de la Carta aceptada por la Parte Contratante y se especificará 

en qué medida dicha Parte no ha garantizado la aplicación satisfactoria de dicha disposición. Por 

su parte, el Secretario General notificará a la Parte afectada e informará al Comité Europeo de 

Derechos Sociales de la existencia de la reclamación, quien podrá solicitar de la Parte 

Contratante afectada y de la organización que presentó la reclamación que presenten por 

escrito información y sus observaciones sobre la admisibilidad de la reclamación. 

  Si el CEDS declara la reclamación admisible, le notificará esta circunstancia a las 

partes contratantes en la Carta a través del Secretario General y le solicitara al Estado afectado 

y de la organización que presentó la reclamación que presenten todas las aclaraciones o 

informaciones escritas que procedan, instando a las demás partes contratantes en el presente 

protocolo a presentar las observaciones que deseen formular dentro del mismo plazo. Una vez 

recibidas estas aclaraciones, informaciones u observaciones, el Estado afectado y la organización 

que presentó la reclamación podrán presentar otras informaciones u observaciones escritas en 
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el plazo que establezca el Comité Europeo de Derechos Sociales. Asimismo, este podrá organizar 

audiencias con representantes de las partes. 

  El CEDS elaborará un informe en el que expondrá las medidas adoptadas para 

examinar la reclamación y presentará sus conclusiones sobre si el Estado en cuestión ha 

garantizado o no la aplicación satisfactoria de la disposición de la Carta a que se refiere la 

reclamación. Este informe se remitirá al Comité de Ministros y a las partes de la reclamación. 

Sobre la base del informe del CEDS, el Comité de Ministros adoptará una resolución245.  

  Por último, si el CEDS concluye que se ha violado la CSE, el Comité de Ministros 

adoptará una recomendación dirigida a la Parte Contratante afectada. De este modo, el Estado 

incumplidor deberá informar sobre las medidas que haya adoptado para poner en práctica la 

recomendación del Comité de Ministros en el siguiente informe que presente al Secretario 

General de acuerdo con lo establecido en la Carta respecto al sistema de informes. 

2.2.2. Fuerza vinculante y alcance de las conclusiones y las decisiones de fondo del Comité Europeo 

de Derechos Sociales 

  En primer lugar, cumple señalar que, en la medida en que la Carta Social Europea 

de 1961, en el caso de España, es un tratado internacional que, una vez firmado y ratificado por 

el Parlamento español, y de acuerdo con el artículo 96 CE, integra el ordenamiento jurídico y, 

por tanto, es vinculante y sus disposiciones son obligatorias, las resoluciones emanadas del CEDS 

(dictadas en el marco de la Carta Social Europea de 1991 y el Protocolo Adicional de 1988) serán 

disposiciones jurídicas vinculantes, que deberán ser respetadas por el Estado español, aunque 

no sean directamente ejecutables. Así, las decisiones y resoluciones del CEDS establecen cómo 

deben aplicarse e interpretarse la Carta Social Europea por los Estados y sus órganos internos, 

en particular, por los jueces y tribunales. 

  Por consiguiente, una vez que se hayan notificado al Estado los incumplimientos 

de la Carta Social Europea, las actuaciones de las administraciones deben dirigirse a dejar de 

aplicar, modificar o derogar la normativa que haya generado el referido incumplimiento, pues 

la ratificación de la Carta Social Europea y sus Protocolos Adicionales conlleva la obligación de 

respetar los compromisos adquiridos, como estándar común mínimo entre los Estados. En esta 

obligación se incluye, por ende, la jurisprudencia del CEDS, es decir, aquella que emana tanto 

                                                           
245 El informe no puede publicarse hasta que se envíe a la Asamblea Parlamentaria, momento en el que 
se hará público junto con la resolución del Comité de Ministros. 
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del sistema de informes como de la resolución de las reclamaciones colectivas246, en este último 

caso, para los Estados que hayan ratificado la CSE revisada y el Protocolo de 1995 (cuando se 

formalice finalmente la ratificación de la CSRr por parte de España y produzca efectos al formar 

parte del ordenamiento jurídico interno). 

  Sin embargo, las funciones del CEDS no pueden calificarse como jurisdiccionales 

en sentido técnico-jurídico, pues ni las conclusiones ni las decisiones de fondo son directamente 

ejecutivas y deben elevarse al Comité de Ministros247 que podrá formular recomendaciones a 

los Estados partes. Además, ni en las conclusiones y decisiones de fondo del CEDS, ni en las 

recomendaciones del Comité de Ministros en las que desembocan tanto el procedimiento de 

informes como de reclamaciones colectivas, se pueden imponer sanciones para los Estados 

partes que las incumplan.  

  Aunque conclusiones del CEDS en los que se constaten los incumplimientos por 

parte de los Estados de las disposiciones de la Carta Social Europea y las recomendaciones a los 

Estados no tienen fuerza ejecutiva, representan, eso sí, una censura moral y un instrumento de 

presión política para que los Estados incumplidores corrijan las deficiencias e incumplimientos 

constatados. En este sentido, esta falta de ejecutividad, según García Blasco y Álvarez Gimeno, 

«no debe llevar en ningún caso a despreciar este mecanismo de supervisión, en tanto la censura 

moral efectuada por el CEDS constituye un instrumento de presión política tanto en el ámbito 

interno como en el internacional» 248 . A su vez, el mecanismo de reclamaciones colectivas 

tampoco da lugar a una resolución ejecutiva en el ordenamiento interno del país incumplidor ni 

conlleva ningún tipo de sanción, sirven, tan solo, para poner de manifiesto la existencia de un 

incumplimiento de los derechos sociales, pero, como señalan los referidos autores, no aportan 

una solución al mismo. Estamos de acuerdo con los referidos autores en que, hasta el momento, 

la «mayor virtud de este procedimiento de reclamaciones colectivas está en su capacidad para 

centrar de manera mucho más rápida y eficaz las posibles contradicciones del Derecho interno 

de los Estados con la CSE»249. 

  Con todo y con ello, pese a la falta de ejecutividad, señalan los referidos autores 

que la eficacia de las resoluciones del CEDS radica en que inspiran la interpretación que de las 

                                                           
246  SALCEDO BELTRÁN, M.ª Carmen. «Incumplimientos de la Carta Social Europea por España: 
Conclusiones XX–2 (2013)». En Colección Estudios n.º 82, Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2014, págs. 217-
243 (en particular, pág. 242). 
247 GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones...». Ob. Cit., pág. 977. 
248  GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones: especial 
referencia...», Ob. Cit., pág. 978. 
249  GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones: especial 
referencia...», Ob. Cit., pág. 981. 
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normas de naturaleza social realicen los jueces y tribunales nacionales, de modo, que son los 

órganos jurisdiccionales nacionales los verdaderos garantes de la Carta Social Europea, quienes 

pueden invocar directamente la jurisprudencia del CEDS en sus sentencias a la hora de aplicar 

el derecho nacional. Así, la jurisprudencia del CEDS puede proporcionar la base para desarrollos 

positivos en los derechos sociales a través de la legislación y la jurisprudencia a nivel nacional. Y 

siguen afirmando que «lo que parece claro, con independencia del valor que se otorgue a las 

conclusiones del CEDS, es que resulta posible que un órgano jurisdiccional resuelva de forma 

contraria a lo regulado en una norma de rango legal interna, cuando su contenido es contrario 

a lo que regula un Tratado Internacional o a la interpretación que realiza el órgano que lo 

supervisa»250, de este modo, cabría pensar que los jueces y tribunales españoles, en caso de 

contradicción entre el derecho interno y la Carta Social Europea, aplicaran esta última, así como 

las decisiones emanadas del CEDS frente a la normativa nacional contradictoria251.  

  Por contra, para Canosa Usera, resulta obvio que el cumplimiento de los 

tratados internacionales puede exigir al Estado modificar su ordenamiento interno, como se 

prevé en la propia Constitución española en el artículo 94.1, letra e), pero también es evidente 

que deducir de la Constitución la facultad de que los jueces puedan no aplicar a un determinado 

caso que estén conociendo una norma que considerasen contraria a un tratado internacional 

provocaría cuando menos una situación inconveniente252. 

  Por último, cabe referir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no 

puede invocar las disposiciones de la Carta Social Europea y el Comité Europeo de Derechos 

Sociales no puede alegar las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin 

embargo, el CEDS ya ha manifestado que la Carta Social Europea es un instrumento vivo que 

debe interpretarse a la luz del momento actual, por lo que, en algunas ocasiones, para aclarar 

su interpretación sobre un determinado derecho, ha reconocido que tenía en cuenta la 

jurisprudencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité de Derechos 

                                                           
250  GARCÍA BLASCO, Juan y ÁLVAREZ GIMENO, Rafael. «Supervisión y reclamaciones: especial 
referencia...», Ob. Cit., pág. 982. 
251 Hay autores que incluso defienden la posibilidad de que se pueda utilizar las resoluciones recaídas en 
procedimientos de reclamación colectiva como criterio interpretativo en Estados diferentes a aquel al que 
la referida reclamación vaya dirigida. Sobre esta cuestión, véase, aunque referido al ámbito laboral: 
ALFONSO MELLADO, Carlos Luis. «La aplicación en el ámbito interno...». Ob. Cit., pág. 258. 
252 CANOSA USERA, Raúl. La protección de los derechos sociales... Ob. Cit., págs. 19-20. 
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Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, además de la legislación de la Unión Europea y las 

sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea253.  

2.3. El derecho a la salud en el ámbito de la Carta Social Europea 

  Ya hemos referido que el derecho a la salud recogido en la Carta Social Europea 

debe interpretarse a la luz de los tratados internaciones (y demás instrumentos) promulgados 

en la órbita de las Naciones Unidas, en particular, la DUDH, la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, el PIDESC y las Observaciones Generales 14 y 19 del Comité DESC, así como 

ponerse en relación con la Carta de la Unión Europea, el Código Europeo de Seguridad Social, 

hecho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964, ratificado por España en 1995, cuya Parte II 

(artículos 7 a 12) trata sobre la «asistencia médica» o el Convenio OIT núm. 102, sobre la Norma 

Mínima de Seguridad Social, que establece el contenido mínimo de las prestaciones sanitarias, 

entre otros254. 

  La Carta de Turín enuncia este derecho en el artículo 11 (derecho a la protección 

de la salud), que necesariamente debe interpretarse en conexión con el artículo 13 (derecho a 

la asistencia social y médica). Además, como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, en 

particular, en el primer capítulo, el derecho a la salud también está íntimamente relacionado 

con el derecho a la seguridad social, pues la asistencia sanitaria constituye una de las 

prestaciones de la Seguridad Social (Observación General núm. 19), de forma que el derecho 

afirmado en los artículos 11 y 13 CSE debe entenderse íntimamente vinculado con el derecho 

reconocido en el artículo 12 CSE relativo a la seguridad social. 

  En el marco de la Carta Social Europea, de acuerdo con Monereo Pérez255, el 

derecho a la protección de la salud comprende dos vertientes, a saber, por un lado, la 

denominada «prevención sanitaria» y, por otro, la conocida como «atención sanitaria». Además, 

cabe señalar que este derecho no consiste solo en prestar una asistencia sanitaria eficiente, sino 

                                                           
253 Por ejemplo, sobre el derecho a un medio ambiente saludable relacionado con el derecho a la salud 
en la decisión de fondo en Decisión de fondo Fundación Marangopoulos por los Derechos Humanos c. 
Grecia (Reclamación núm. 30/2005), de 6 de diciembre de 2006. 
254 Para una explicación más detallada de la protección a la salud en los sistemas universal y europeo de 
los derechos fundamentales, véase MONEREO PÉREZ, José Luis. «Derecho a la protección de la salud. 
Artículo 11 de la Carta Social Europea». En MONEREO ATIENZA, Cristina y MONEREO PÉREZ, José Luis (dir. 
y coord.). La garantía multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Editorial Comares SL, Granada, 2017, págs. 597 
y ss. En esta obra, el autor también afirma que «la protección a la salud y, en particular, la asistencia 
sanitaria constituye uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo democrático-social mundial 
y europeo y un núcleo principal del Estado Social. Es un derecho social fundamental de carácter primario 
vinculado a la vida y a la dignidad de la persona». 
255 MONEREO PÉREZ, José Luis. «Derecho a la protección de la salud. Artículo 11...». Ob. Cit., págs. 606-
607. 
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que también contiene un dimensión preventiva «socialmente causal» de crear las condiciones 

para garantizar de forma efectiva la salud de las personas, como se desprende claramente del 

artículo 11 CSE. Y añade el autor que este derecho se configura como un derecho social 

fundamental de «desmercantilización» de las formas de satisfacción de las necesidades a este 

derecho vinculadas y de carácter primario, pues en un presupuesto básico para una vida digna 

y para el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales.  

  A su vez, en el artículo 13 CSE, se determina que para garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho a la asistencia social y médica, los Estados partes deben velar por que toda 

persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlos por 

su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, sobre todo, por vía de prestaciones de un 

régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, 

los cuidados que exija su estado; velar por que las personas que se beneficien de tal asistencia 

no sufran por ese motivo disminución alguna en sus derechos politices y sociales; disponer lo 

preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de servicios adecuados, públicos 

o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su 

estado de necesidad personal o familiar, y aplicar las disposiciones anteriores en condiciones de 

igualdad con sus nacionales, a los de las restantes Partes Contratantes que se encuentren 

legalmente en su territorio, conforme a las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de 

Asistencia Social y Médica, firmado en París el 11 de diciembre de 1953. 

  En este artículo se enumeran los compromisos que los Estados deben asumir 

para garantizar el derecho en él reconocido y, según Monereo Pérez y Maldonado Molina256, 

estos compromisos se vinculan con la asistencia social clásica, esto es, se trata de medidas 

dirigidas a la intervención social para colectivos con determinadas carencias o necesidades 

extraordinarias, de modo que comprende tanto la asistencia médica como la asistencial, es 

decir, trata de la asistencia médica de carácter asistencial y no de la asistencia sanitaria, pues 

esta se incluye en el contenido del derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 

11 CSE. 

                                                           
256 MONEREO PÉREZ, José Luis y MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. «Derecho a la asistencia social y 
médica. Artículo 13 Carta Social Europea». En MONEREO ATIENZA, Cristina y MONEREO PÉREZ, José Luis 
(dir. y coord.). La garantía multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Editorial Comares SL, Granada, 2017, págs. 661 
y ss., donde, además, se puede consultar la diferenciación que estos autores establecen entre 
beneficencia, asistencia social, servicios sociales y seguridad social. 
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2.4. Configuración y protección del derecho a la salud por el Comité Europeo de Derechos 

Sociales 

  En este epígrafe analizaremos las conclusiones y las decisiones de fondo 

emanadas del Comité Europeo de Derechos Sociales que definen y delimitan el derecho a la 

protección de la salud en el ámbito de la Carta Social Europea. Además, analizaremos las últimas 

Conclusiones del CEDS con relación a España (2013 y 2017) sobre el derecho a la salud, cuyas 

repercusiones en nuestro país analizaremos en el capítulo 3. Con ello, pretendemos analizar la 

situación del derecho a la salud en España y el grado de cumplimiento de la normativa 

internacional.  

  Respecto a las decisiones de fondo pronunciadas en virtud del sistema de 

reclamaciones colectivas, analizaremos aquellas relacionadas directamente con el derecho a la 

salud para caracterizar este derecho y analizar la protección que le dispensa el Comité por este 

medio.  En nuestra opinión, aunque estas decisiones de fondo se apliquen y sean eficaces tan 

solo para el país en cuestión al que se dirigen, todos los pronunciamientos del Comité Europeo 

de Derechos Sociales, como intérprete «supremo» de la Carta Social Europea van conformando 

la definición y el contenido de cada uno de los derechos reconocidos en la Carta y, en particular, 

del derecho a la protección de la salud, tanto a través de las «decisiones de fondo» (que 

interpretan los derechos de la Carta en el marco de un procedimiento judicial contradictorio de 

reclamaciones colectivas) como de las «conclusiones» (que interpretan los derechos de la Carta 

en el marco del sistema de informes) conformando con ello una jurisprudencia con vocación de 

convertirse en el derecho común europeo en materia de derechos sociales257 y que delimita el 

contenido e interpretación del derecho a la salud en el ámbito del CEDS.  

2.4.1. Interpretación del derecho a la salud por el Comité Europeo de Derechos Sociales y 

obligaciones de los Estados con relación a este derecho: las «conclusiones» del CEDS 

  De los diversos pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales258 a 

lo largo del tiempo y para los distintos países miembros se podemos extraer el concepto y 

contenido del derecho a la protección de la salud contenido en el artículo 11 de la Carta Social 

                                                           
257 JIMENA QUESADA, Luis. «Capítulo II. Defensa y garantía de los derechos sociales por el Consejo de 
Europa: Atención espacial al Comité Europeo de Derechos Sociales». En ALFONSO MELLADO, Carlos Luis, 
JIMENA QUESADA, Luis y SALCEDO BELTRÁN, María del Carmen. La jurisprudencia del Comité Europeo de 
Derechos Sociales frente a la crisis económica, Ed. Bomarzo, Albacete, 2014, págs. 61-62. 
258 Esta información se ha obtenido del compendio de jurisprudencia del CEDS: CONSEJO DE EUROPA, 
Digest of the case law of the European Committee of Social Rights, 1 de septiembre de 2008 y de diciembre 
de 2018. Disponibles en: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
049159f y https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80. Consultados el 9/8/2018 y el 
6/5/2020, respectivamente. 
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Europea, que consagra el derecho al más alto nivel posible de salud y el derecho de acceso a la 

atención médica.  

  En este sentido, el derecho a la protección de la salud garantizado en el artículo 

11 CSE complementa los artículos 2 y 3 CEDH, conforme a la interpretación del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, pues establece una serie de obligaciones positivas encaminadas a 

garantizar su ejercicio efectivo259. Esta asociación normativa entre ambos instrumentos se ve 

subrayada por el énfasis que el CEDS pone en la dignidad humana cuando afirma que la atención 

a la salud es un requisito para la preservación de la dignidad humana, que a su vez se constituye 

como valor fundamental y núcleo del derecho positivo europeo en materia de derechos 

humanos260. Además, integra también este derecho de protección de la salud el respeto a la 

integridad física y psicológica de los individuos261.  

  I) Los Estados parte se comprometen, directamente o en cooperación con 

organizaciones públicas o privadas, a adoptar las medidas destinadas, entre otras cosas, a 

eliminar en la mayor medida posible las causas de una salud deficiente 

  Según el artículo 11 CSE, la salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no la mera ausencia de enfermedades, de acuerdo con la definición de salud 

que estudiamos en el capítulo 1 que consagra la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aceptada por todos los países contratantes262.  

  Se puede afirmar que todas las personas tienen derecho a beneficiarse de 

cualquier medida que les permita disfrutar del nivel más alto posible de salud. De este modo, el 

artículo 11 CSE impone una serie de obligaciones positivas y negativas a los Estados parte, que 

no se circunscriben a garantizar el disfrute del derecho a beneficiarse de cualquier medida 

estatal positiva y proactiva que permita el disfrute del más alto nivel posible de salud (como, por 

ejemplo, garantizar el acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad). Asimismo, los 

deberes de los Estados tampoco se limitan a adoptar las medidas que se señalan en la Carta. De 

este modo, la protección de la salud incorpora la obligación estatal de abstenerse de interferir 

directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud.  

                                                           
259 Observación interpretativa sobre el artículo 11 CSE de las Conclusiones de 2005. 
260 Decisión de fondo International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Francia, Reclamación 

colectiva núm. 14/2003, de 3 de noviembre de 2004 (párr. 31). 
261 Decisión de fondo Transgender Europe e ILGA Europe c. República Checa, Reclamación núm. 117/2015, 

de 15 de mayo de 2018 (párr. 74). 
262 Observación interpretativa sobre el artículo 11 CSE de las Conclusiones de 2005. 
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  En este sentido, los Estados deben garantizar el mejor estado de salud posible 

para la población de acuerdo con los conocimientos existentes y los sistemas de salud deben 

responder de forma adecuada a los riesgos de salud evitables263, que son aquellos que pueden 

ser controlados por la acción humana, entre los que se incluyen los riesgos medioambientales, 

de modo en el artículo 11.1 CSE garantiza el derecho a un medio ambiente saludable264. Los 

principales indicadores son la esperanza de vida y las principales causas de muerte. Estos 

indicadores deben mostrar una mejora y no estar muy por detrás del promedio europeo265. 

  Asimismo, el Comité señala, en la Observación interpretativa del artículo 11 de 

las Conclusiones de 2005, que este enfoque exige una interpretación rigurosa de la forma en 

que se aplica el alcance personal de la Carta. En este sentido, el Comité señala que el ámbito 

personal de la Carta abarca a los nacionales de otras Partes que residan legalmente o trabajen 

regularmente en su territorio; y a los refugiados y apátridas que estén legalmente en su 

territorio. Además, señala expresamente que los Estados Partes pueden ampliar este alcance 

más allá del mínimo establecido en el Anexo. Además, el Comité señala que los Estados partes 

(tanto de la versión de 1961 como de 1996) han garantizado a los extranjeros que quedan fuera 

de este ámbito personal de aplicación de la Carta derechos idénticos o inseparables a los de la 

Carta mediante la ratificación de los tratados en materia de derechos humanos (en particular, 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos) o mediante la adopción de normas nacionales sin 

distinguir entre las personas a las que se hace referencia explícita en el Anexo y otras personas 

que no son nacionales. Con ello, han asumido estas obligaciones. 

  Por último, señala el Comité que aunque estas obligaciones no entran, en 

principio, dentro del ámbito de sus funciones de supervisión, no excluye que la aplicación de 

determinadas disposiciones de la Carta pueda requerir, en determinadas situaciones específicas, 

una igualdad completa de trato entre nacionales y extranjeros, con independencia de que sean 

o no nacionales de los Estados signatarios de la Carta 266. Concluye la referida observación 

interpretativa con una especial atención a las políticas preventivas relacionadas con la salud 

mental y se centra especialmente en las condiciones de las instituciones psiquiátricas. Por 

último, respecto a la gestión de las listas de espera y los tiempos de espera en la atención 

                                                           
263 Conclusiones XV-2 para Dinamarca, págs. 126-129. 
264 Decisión de fondo Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia, Reclamación núm. 

30/2005, de 6 de diciembre de 2006.   
265 Conclusiones de 2005 para Lituania. 
266 Conclusions XVII-1 - Statement of interpretation - Personal scope, XVII-1_035_01/Ob/EN. 
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sanitaria, el Comité los examina prestando especial atención a los problemas de discriminación 

y situaciones de emergencia. 

  Por tanto, a juicio del CEDS, el derecho de acceso a la atención sanitaria incluye 

los siguientes aspectos:  

  a) El coste de dicha atención debe ser asumido, al menos en parte, por la 

comunidad267. 

  b) El coste de la atención sanitaria no debe representar una carga excesivamente 

pesada para el individuo268. Los pagos directos no deben ser la principal fuente de financiación 

del sistema de salud269  y deben adoptarse medidas para reducir la carga financiera de los 

pacientes que pertenecen a sectores más desfavorecidos. De este modo, al analizar si se puede 

ejercer efectivamente el derecho a la protección de la salud, el Comité presta particular atención 

a la situación de los grupos desfavorecidos y vulnerables, de modo que considera que cualquier 

restricción a este derecho no debe interpretarse de manera que impida el ejercicio efectivo por 

parte de estos grupos del derecho a la protección de la salud270. 

  c) Las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria deben tener en cuenta lo 

señalado en la Recomendación 1626 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

que versa sobre la reforma de los sistemas sanitarios en Europa271, que invita a los Estados a 

tomar como criterio principal para valorar el éxito de las reformas del sistema de salud el acceso 

efectivo a la atención médica para todos, sin discriminación, como un derecho humano básico.  

  d) Las disposiciones que regulan en acceso a la asistencia no deben dar lugar a 

demoras innecesarias, conforme a la Recomendación (99)21 del Comité de Ministros. 

  e) El acceso a los tratamientos debe basarse en criterios transparentes que 

tengan en cuenta el riesgo de deterioro del estado de salud o la calidad de vida272. 

                                                           
267 Observación interpretativa del artículo 11 en Conclusiones I, p. 59-60 y Conclusiones XV-2, Adenda, 
Chipre, págs. 26-28. 
268 Conclusiones XVII-2, Portugal, p. 681. 
269 Conclusiones 2013, Georgia.   
270 En virtud al requisito de no discriminación reconocidos en el artículo E de la Carta Social Europea de 
1995 y en el Preámbulo de la Carta de 1961 junto con los derechos sustantivos de la Carta. 
271 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Recomendación n.º 1626, The reform of health care 
systems in Europe: reconciling equity, quality and efficiency (2003). 
272 Conclusiones XV-2, Reino Unido y Conclusiones 2013, Polonia. 
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  f) La cantidad de profesionales de la salud y equipos debe ser adecuada273 y las 

condiciones de los hospitales, incluidos los hospitales psiquiátricos, deben ser satisfactorias y 

compatibles con la dignidad humana274. 

   Así, entre las obligaciones positivas que surgen en virtud del derecho a la 

protección de la salud, los Estados partes deben proporcionar una atención adecuada, oportuna 

y no discriminatoria (incluidos los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva). 

Además, cualquier tratamiento médico sin consentimiento informado necesariamente vulnera 

el derecho a la protección de la salud y la integridad física (como ya vimos que también se ha 

pronunciado el TEDH respecto en el ámbito del CEDH). 

  Con relación a la interrupción voluntaria del embarazo, señala el CEDS que una 

vez que las legislaciones nacionales regulan este derecho, los Estados deben organizar el sistema 

de un modo tal que el eventual ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte de 

los profesionales sanitarios no impida que las pacientes tengan acceso efectivo a los servicios a 

los que legalmente tiene derecho. Además, el CEDS hace hincapié en que en virtud del artículo 

11 CSE los Estados no están obligados a reconocer ningún derecho a la objeción de conciencia 

de sus profesionales de la salud275 

  II) A fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de la salud, 

los Estados partes se comprometen, directamente o en cooperación con organizaciones públicas 

o privadas, a proporcionar servicios de consulta y educación para la promoción de la salud y el 

fomento de la responsabilidad individual en asuntos de salud 

  De aquí se derivan dos obligaciones para los Estados: 

  a) Educación y la sensibilización, a fin de promover la salud pública de acuerdo 

con los objetivos de la OMS y prevenir actividades perjudiciales para la salud, como puedan ser, 

el consumo de tabaco, alcohol o drogas. En este sentido, los Estados deben demostrar mediante 

medidas concretas que implementan una política de educación en salud pública a favor de la 

población general y de aquellos grupos de población que estén afectados por problemas 

                                                           
273 Sobre este aspecto, el CEDS señala que en los hospitales debería alcanzarse el objetivo establecido por 
la OMS para los países en desarrollo de 3 camas por cada mil habitantes debe alcanzarse, pues si a un 
número reducido de camas se suma el problema de las listas de espera podría obstaculizarse el acceso a 
la atención médica a un gran número de personas. 
274 Decisión de fondo International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) c. Italia, 
Reclamación núm. 87/2012, de 10 de septiembre de 2013 (párr. 66). 
275 Decisión de fondo Federation of Catholic Families’ Associations in Europe (FAFCE) c. Suiza, Reclamación 
núm. 99/2013, de 17 de marzo de 2015 (párr. 71). 
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concretos276 . Entre las prioridades de salud pública se encuentra la información al público 

mediante campañas de sensibilización y la inclusión de la educación sanitaria en el currículo 

escolar (incluida la educación sexual y en salud reproductiva, sin perjuicio del derecho de los 

padres de ejercer sus funciones como educadores de acuerdo con sus convicciones religiosas o 

filosóficas). 

  b) Proporcionar consultas y realizar exámenes médicos (cribado), sobre todo a 

mujeres embarazadas y niños en todo el país277 y exámenes médicos gratuitos durante la etapa 

de escolarización278. 

  III) Al objeto de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de la 

salud, los Estados partes se comprometen, directamente o en cooperación con organizaciones 

públicas o privadas, a adoptar medidas dirigidas, entre otras cosas, para evitar, en la medida de 

lo posible, epidemias, enfermedades endémicas y de otro tipo, así como accidentes 

  El CEDH establece como criterio el principio de precaución que ha de aplicarse 

con relación a las medidas preventivas, de modo que cuando de una evaluación científica 

preliminar se desprende la existencia de motivos razonables de preocupación con respecto a los 

efectos potencialmente peligrosos para la salud humana, el Estado debe tomar medidas de 

precaución coherentes con el alto nivel de protección previsto en el artículo 11 CSE a fin de 

evitar que se produzcan los referidos efectos potencialmente peligrosos279. 

  Además, con relación al medio ambiente, aunque la lucha contra la 

contaminación es un objetivo que solo puede lograrse de forma gradual, los Estados deben 

esforzarse por lograrlo en un plazo razonable.  

  Con relación a la contaminación del aire, el CEDH establece las siguientes 

obligaciones positivas de los Estados:  

  a) desarrollar y actualizar periódicamente una normativa ambiental 

suficientemente completa280; 

                                                           
276 Decisión de fondo Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia, Reclamación núm. 
30/2005, de 6 de diciembre de 2006 (párr. 216 y 219). 
277 Conclusiones XV-2, Bélgica, p. 99; Conclusiones 2005, Moldavia, p. 452; y Conclusiones XV-2, Francia, 
p. 210. 
278 Conclusiones XV-2 (2001), Francia.   
279 Decisión de fondo International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Grecia (Reclamación 

núm. 72/2011), de 23 de enero de 2013 (párr. 150-154). 

280 Conclusiones XV-2, Adenda, Eslovaquia, p. 213. 
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  b) adoptar medidas específicas, como la modificación de equipos, la 

introducción de valores límites para las emisiones y la medición de la calidad del aire, a fin de 

evitar la contaminación del aire en el ámbito local281; 

  c) garantizar que las normas medioambientales se apliquen de forma correcta;  

  d) evaluar los riesgos para la salud mediante un control epidemiológico de 

determinados grupos. 

  Sobre la gestión del agua, los Estados están obligados a adoptar medidas 

preventivas y de protección del agua, pues la falta de disponibilidad de agua potable supone una 

infracción de la Carta Social Europea282. 

  Respecto a los peligros nucleares, para no vulnerar el artículo 11.1 CSE los límites 

de radiación deben estar de acuerdo con las Recomendaciones de la Comisión Internacional 

sobre Protección frente a Radiaciones (1990) y los Estados están obligados a proteger a la 

población frente a las consecuencias de accidentes nucleares283. 

  Además, señala el CEDS que el artículo 11 CSE establece una política que prohíbe 

el uso, la producción y la venta de amianto y productos que lo contengan284. 

  Para cumplir con la Carta Social Europea en materia de seguridad alimentaria, el 

CEDS señala que los Estados deben establecer normas nacionales de rango legal en materia de 

higiene alimentaria, establecer y mantener maquinaria para supervisar el cumplimiento de estas 

normas en toda la cadena alimentaria, desarrollar, implementar y actualizar regularmente 

medidas sistemáticas de prevención, particularmente a través del etiquetado, y controlar las 

enfermedades transmitidas por los alimentos285. 

  Asimismo, a este respecto, señala el CEDS que, para cumplir adecuadamente el 

artículo 11 CSE, es especialmente importante que los Estados adopten medidas de lucha contra 

el tabaco, controlando su distribución, comercialización y precio286, prohibir la venta de tabaco 

a menores287 y prohibiendo fumar en lugares públicos288. 

                                                           
281 Conclusiones 2005, Moldavia, artículo, 11.3, p. 487. 
282 Conclusiones 2013, Georgia. 
283 Conclusiones XV-2 (2001), Francia y Dinamarca. 
284 Conclusiones XVII-2, Portugal, p. 686. 
285 Conclusiones XV-2, Adenda, Chipre, pp. 32. 
286 Conclusiones XVII-2, Malta, p. 560-561 
287 Conclusiones XVII-2, Portugal, p. 499. 
288 Conclusiones XV-2, Grecia, p. 271-272. 
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  Para concluir la caracterización de las obligaciones que se derivan para los 

Estados en virtud de la interpretación que el CEDS realiza del artículo 11 CSE, el Comité añade 

que los Estados deben contar con programas de inmunización, luchar para la erradicación de 

enfermedades infecto-contagiosas, como el SIDA 289  y dar los pasos necesarios para evitar 

accidentes, tanto en la carretera, como en el hogar, las escuelas, etc.290. 

2.4.2. Decisiones de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales  

  Las decisiones de fondo del CEDS se dictan en el ámbito de un procedimiento de 

reclamación colectiva en virtud del Protocolo Adicional n.º 3 de 1995. Como ya hemos referido, 

el Consejo de Ministros celebrado el 22 de diciembre de 2020 aprobó el Acuerdo por el que se 

autoriza la firma del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un 

sistema de reclamaciones colectivas, así como su aplicación provisional en virtud de la 

declaración prevista en el artículo D.2 de la Parte IV de la Carta Social Europea. La firma del 

Protocolo tuvo lugar el 4 de febrero de 2021, de modo que, para formalizar su ratificación, tan 

solo falta que se remita de nuevo al Consejo de Ministros y a las Cortes, con lo que España 

entrará en la órbita de otros países de nuestro entorno, como Portugal, Francia e Italia, que ya 

lo han firmado.  

  De hecho, la falta de ratificación de tanto de la Carta Social Europea revisada 

como Protocolo Adicional de 1995 no se entendía, máxime cuando España sí había firmado y 

ratificado el sistema de quejas individuales ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas introducido mediante el Protocolo Facultativo de 2008 y los 

derechos de la Carta revisada ya los ha reconocido el Estado español bien en otros tratados 

internacionales firmados y ratificados, bien en la Constitución u otras leyes internas.  

  Por tanto, hasta que la firma o ratificación, en su caso, de estos instrumentos 

tenga lugar, a España solo le es aplicable esta jurisprudencia del CEDS mediante su asunción por 

parte del propio Comité en las Conclusiones emitidas a través del sistema de informes (que sí 

vincula al Estado español en virtud de la CSE), pues el Comité traslada su doctrina y la 

jurisprudencia reflejada en las decisiones de fondo, a todos sus pronunciamientos, como 

intérprete «supremo» de la Carta Social Europea, conformando con ello la definición y el 

contenido de cada uno de los derechos reconocidos en la Carta.  

                                                           
289 Conclusiones XV-2, Bélgica, p. 103. 
290 Conclusiones 2005, Moldavia, p. 457. 
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  En este epígrafe examinaremos las decisiones de fondo dictadas por el CEDS en 

el ámbito del artículo 11 CSE a fin de extraer los límites de la protección que el CEDS dispensa al 

derecho a la protección de la salud en el marco de la Carta Social Europea. Para ello, las 

agruparemos por bloques temáticos de acuerdo con los compromisos que los Estados asumen 

con relación al derechos a la protección de la salud al ratificar la Carta Social Europea, así como 

las obligaciones positivas se derivan de ello de acuerdo con las conclusiones del CEDS. 

  I) Acceso a una atención sanitaria adecuada, oportuna y no discriminatoria: 

especial referencia al ámbito personal del artículo 11 CSE 

  En la decisión de fondo European Roma Rights Centre (ERRC) c. Bulgaria 

(Reclamación núm. 46/2007), de 3 de diciembre de 2008291, pese a que el Comité niega que la 

legislación examinada sea discriminatoria por motivos étnicos, pues las condiciones que impone 

para beneficiarse del tratamiento médico, así como las de estar exentos del pago de las 

cotizaciones, son neutrales por lo que no pueden ser impugnadas por discriminatorias (párr. 40). 

Sin embargo, sostiene que el hecho de que las autoridades no adopten las medidas pertinentes 

para abordar la exclusión, la marginación y los riesgos ambientales a los que están expuestas las 

comunidades romaníes en Bulgaria, así como los problemas que enfrentan muchos romaníes 

para acceder a los servicios de salud, constituyen una violación del artículo 11 CSE revisada junto 

con el artículo E (párr. 51).  

  El Comité considera que un sistema sanitario contributivo no vulnera la Carta 

Social Europea puesto que también existe un sistema subsidiario «no contributivo», que 

garantiza cobertura suficiente, no solo en situaciones de emergencia o de amenaza para la vida 

(párr. 41). Además, existen exenciones para personas que se encuentran en determinadas 

                                                           
291 En esta resolución los vínculos entre los artículos 11 y el 13 CSE se hacen más que evidentes y el propio 
Comité reconoce la estrecha relación entre ambos preceptos. Así, en una resolución posterior sobre la 
misma cuestión, el CEDS afirma que, al amparo del artículo 13.1 CSE, las prestaciones sociales deben 
pagarse a cualquier persona que no tenga recursos adecuados y las necesite, de modo que el derecho a 
la asistencia social toma forma de derecho individual de acceso a la asistencia social cuando se cumplen 
los requisitos que dan derecho a ella, lo que sucede cuando no se dispone de otros medios para alcanzar 
un nivel de ingreso mínimo coherente con la dignidad humana. Además, los Estados podrán establecer 
un vínculo entre el acceso a este derecho y la voluntad de buscar empleo o recibir formación profesional, 
aunque la reducción de las prestaciones asistenciales solo puede producirse de conformidad con la Carta 
si no privan a las personas que necesitan sus medios de subsistencia (Roma Rights Centre (ERRC) c. 
Bulgaria, Reclamación núm. 48/2008, decisión de fondo de 18 de febrero de 2009, párr. 38 y 39). Esta 
resolución es además un ejemplo de cumplimiento legislativo de una decisión de fondo dictada por el 
CEDS, pues el Estado búlgaro modificó la Ley de Asistencia Social para conformarse al derecho a la 
asistencia social reconocido en el artículo 13 CSE. JIMENA QUESADA, Luis. «Los instrumentos europeos 
sociales como partes del bloque de constitucionalidad: su incorporación indirecta a través del Estatuto 
andaluz». En Revista Jurídica de Derechos Sociales Lex Social, vol. 4, núm. 2/2014 (julio-diciembre de 
2014), págs. 24-28 (en concreto, pág. 26). 
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situaciones más desfavorecidas. Sin embargo, cuando los ciudadanos por alguna razón no estén 

cubiertos por el seguro de salud obligatorio, estas personas solo tendrán acceso a atención 

médica de urgencia y obstétrica y, teniendo en cuenta que el artículo 13.1 de la Carta revisada 

establece que las personas sin recursos adecuados, en caso de enfermedad, deberían recibir 

asistencia financiera para obtener atención médica o recibir dicha atención sin cargo, el Comité 

considera no garantizar suficientemente la asistencia sanitaria a las personas pobres o 

socialmente vulnerables enfermas constituye un incumplimiento de esta disposición de la Carta 

(párr. 44). 

  De nuevo, el CEDS recuerda que el artículo 11 de la Carta impone una serie de 

obligaciones positivas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud y evalúa el 

cumplimiento de esta disposición prestando especial atención a la situación de los grupos 

desfavorecidos y vulnerables (párr. 45). En este contexto, el Comité considera que hay pruebas 

suficientes que demuestran que las comunidades romaníes no viven en entornos saludables y 

que esta situación puede atribuirse, en parte, al fracaso de las políticas de prevención por parte 

del Estado (párr. 47). Además, en relación con las medidas adoptadas por las autoridades en 

materia de educación sanitaria, consultas y exámenes médicos (cribado de la población), el 

Comité considera que ha habido una falta de medidas gubernamentales sistemáticas a largo 

plazo para promover la educación sanitaria (párr. 48). En este sentido, el Comité señala que el 

Estado incumple sus obligaciones positivas al no garantizar que los romaníes tengan acceso 

adecuado a la atención de la salud y, en particular, al no tomar medidas razonables para abordar 

los problemas específicos de estas comunidades (párr. 49). 

  Relacionada con la anterior, destaca la reciente decisión de fondo European 

Roma Rights Centre (ERRC) c. Bulgaria (Reclamación nº 151/2017), de 5 de diciembre de 2018 

en la que se denuncia que  Bulgaria  que  no  haya  adoptado  las medidas necesarias para acabar 

con las dificultades de acceso de las mujeres de etnia gitana a los cuidados y tratamientos de 

maternidad y al efecto perjudicial de la falta de un seguro médico para estas mujeres, con 

violación del derecho a la salud del artículo 11 CSE  y del derecho a la asistencia social y médica 

del artículo 13 CSE,  autónomamente  o  en  combinación  con  el  artículo  E  (no  discriminación).  

En su resolución, el CEDS acogió la vulneración del artículo E combinado con el artículo 11.1 CSE 

con relación a la  exclusión  de  las  mujeres  gitanas a  un  seguro médico  y  a  la atención 

sanitaria a la maternidad. 

  En la decisión de fondo Médecins du Monde – International c. Francia 

(Reclamación núm. 67/2011), de 11 de septiembre de 2012, el Comité se hace eco de que la 
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población romaní en Francia vive en condiciones de extrema pobreza y se le niegan varios 

derechos protegidos en la Carta Social Europea, entre ellos, el derecho a la salud, interpretado 

por sí solo o concordante con el artículo E (no discriminación), situación que se agravó a partir 

de 2010 con las políticas represivas contra este colectivo iniciadas por el Gobierno francés. Así, 

afirma el Comité que en caso de desalojos (como los que se produjeron en este caso) ha de 

tenerse en cuenta la situación personal del individuo, desde el punto de vista de la atención 

médica y de la continuidad de los tratamientos médicos, y debería prever realizar un 

seguimiento de dichas situaciones.  

  Con relación a la violación del artículo E concordante con el artículo 11 CSE 

revisada, el Comité recuerda que, como ya ha afirmado en diversas ocasiones en sus 

Conclusiones, a las que ya hemos hecho referencia, los Estados deben garantizar a todos, en 

particular a los grupos desfavorecidos que suelen ser víctimas de discriminación, el acceso al 

sistema de salud (párr. 139), que el coste de la asistencia sanitaria corra a cargo, al menos en 

parte, de la comunidad en general292 y que dicho gasto no suponga una carga excesiva para las 

personas, por lo que deben adoptarse medidas para reducir la carga financiera sobre los 

pacientes, máxime cuando se trata de grupos desfavorecidos (párr. 140). Además, cuando se 

pronuncia sobre situaciones que afectan a los derechos de los niños, se aplica el principio del 

interés superior del menor293 (párr. 141). 

  De este modo, a juicio del Comité, los Estados incumplen su obligación positiva 

de garantizar que los romaníes migrantes, «con independencia de su estado de residencia» el 

acceso adecuado a la atención médica, sobre todo al no haber adoptado medidas razonables 

para abordar los problemas concretos de las comunidades vulnerables que a menudo derivan 

de una condiciones de vida poco saludables y su difícil acceso a los servicios de salud (párr. 144). 

  El Comité considera que el Estado incumplió su obligación positiva de garantizar 

a los romaníes migrantes, con independencia su situación administrativa, incluidos los niños, un 

acceso adecuado a la asistencia médica, sobre todo, al no haber adoptado medidas razonables 

para abordar los problemas específicos que enfrentan estas comunidades derivadas de sus 

                                                           
292 Observación interpretativa sobre el artículo 11 de las Conclusiones I; Conclusiones XV-2 para Chipre. 
293 A este respecto ya se había pronunciado en la decisión de fondo Defence for Children International 
(DCI) c. Países Bajos, (Reclamación núm. 47/2011), de 23 de octubre de 2012, donde afirmó que el Comité 
señala que la Carta Social Europea garantiza a cada niño, es decir, a los menores de 18 años, un número 
significativo de derechos fundamentales. Afirma que la Carta trata a los niños como titulares de derechos 
individuales, pues la dignidad humana inherente a cada niño le da pleno derecho a todos los derechos 
fundamentales otorgados a los adultos. Además, la situación específica de los niños, que combina 
vulnerabilidad, autonomía limitada y una madurez potencial, exige que los Estados les reconozcan 
derechos específicos, entre los que se incluye el derecho a la salud. 
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condiciones de vida y su difícil acceso a los servicios de salud, lo que se configura como una 

violación del artículo E concordante con el artículo 11.1 CSE. 

  Sobre estas cuestiones, el Comité vuelve a pronunciarse más recientemente en 

la decisión de fondo European Roma and Travellers Forum (ERTF) c. República Checa 

(Reclamación núm. 104/2014), de 17 de mayo de 2016, donde, entre otras cuestiones, se 

plantea al Comité si los romaníes sufren discriminación en el acceso a la atención de la salud y 

padecen un estado de salud deficiente debido, entre otras cosas, a unas condiciones de vida 

inadecuadas y si el hecho de que a los niños romaníes se les suela diagnosticar de forma errónea 

discapacidades mentales o problemas de salud que justifican que se les matricule en colegios de 

educación espacial representan una violación del artículo 11 CSE, por sí solo o combinado con 

el preámbulo de la Carta. 

  Y con relación al acceso al sistema sanitario, el Comité reitera la posición que ya 

había expresado en las Conclusiones XV-2 (2001) para Dinamarca que respecto a que el sistema 

de asistencia sanitaria debe ser accesible a todas las personas que lo necesiten y sin coste alguno 

para quienes carecen de los recursos necesarios. Así, los Estados deben garantizar el mejor 

estado de salud posible, según el estado de la ciencia, para la población. Los sistemas de salud 

deben responder adecuadamente a los riesgos de salud evitables, es decir, aquellos que pueden 

controlarse mediante la acción humana. Además, el artículo 11 de la Carta impone una serie de 

obligaciones positivas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud, y el Comité 

evalúa el cumplimiento de esta disposición prestando especial atención a la situación de los 

grupos desfavorecidos y vulnerables 294 . En este sentido, el Comité considera que existen 

pruebas suficientes que demuestran que las comunidades romaníes en muchos casos no viven 

en entornos saludables. Esta situación puede atribuirse en parte al fracaso de las políticas 

estatales, por ejemplo, la falta de medidas de protección para garantizar el agua potable en los 

barrios romaníes, así como la insuficiencia de medidas para garantizar los niveles de salud 

pública en la vivienda en dichos barrios (párr. 124). Cuando el Estado no cumple esas 

obligaciones positivas al no adoptar las medidas razonables para abordar los problemas 

específicos a los que se enfrentan las comunidades, se configura una violación del artículo 

11 CSE. 

                                                           
294 Esta posición del Comité ya forma parte de la jurisprudencia consolidada y la reitera en la decisión de 
fondo Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) c. Irlanda (Reclamación núm. 110/2014), de 
12 de mayo de 2017, donde, sin embargo, no apreció violación del artículo 11, solo o en concordancia con 
el artículo E de la Carta Social Europea. 
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  Son varias las resoluciones del Comité en las que se pronuncia sobre la situación 

de otro colectivo vulnerable como son los menores extranjeros, acompañados o no. Así, en la 

decisión Defence for Children International (DCI) c. Bélgica (Reclamación núm. 69/2011), de 23 

de octubre de 2012, el Comité declara que, con relación a menores extranjeros, acompañados 

o no, que se encuentran en el país de forma ilegal, se viola, entre otros, el derecho a la salud 

protegido por el artículo 11 de la Carta Social Europea revisada, solo o en concordancia con el 

artículo E, pues aunque legalmente tienen derecho a recibir asistencia social en Bélgica, en la 

práctica esta se les niega.  

  En esta resolución, el Comité señala que el artículo 11.1 CSE exige que los 

Estados partes adopten medidas adecuadas para eliminar las causas que producen una salud 

deficiente y que, de acuerdo con la interpretación del propio Comité, esto significa, entre otras 

cosas, que los Estados deben garantizar que todas las personas tienen derecho a acceder a la 

atención médica y que el sistema de salud debe ser accesible para toda la población (párr. 100). 

  Para el Comité Europeo de Derechos Sociales la asistencia sanitaria es un 

requisito de la preservación de la dignidad humana y esta es el valor fundamental y el núcleo 

del derecho europeo de los derechos humanos positivos, tanto en el marco Carta Social Europea 

como del Convenio Europeo de Derechos (Federación Internacional de Derechos Humanos c. 

Francia, Reclamación núm. 14/2003, de 8 septiembre de 2004, párrafo 31). Se remite aquí, 

además, a la ampliación del ámbito de aplicación personal que realiza el Comité en la 

Observación interpretativa del artículo 11 de las Conclusiones de 2004, al que ya hemos hecho 

referencia, en cuya virtud el Comité considera que el artículo 11 CSE es aplicable a las personas 

afectadas por esta reclamación, pues los Estados Partes «han garantizado a los extranjeros no 

cubiertos por la Carta derechos idénticos o inseparables de los de la Carta al ratificar los tratados 

de derechos humanos, en particular, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o al adoptar 

normas nacionales de rango constitucional, legislativo o de otro tipo, sin distinguir entre las 

personas mencionadas explícitamente en el Anexo a la Carta y otros no nacionales. Al hacerlo, 

las Partes han asumido estas obligaciones» (párr. 101). 

  Así, según el CEDS se viola el artículo 11 CSE cuando la falta total o parcial de 

instalaciones de acogida para menores extranjeros en situación irregular, acompañados o no, 

les lleva a vivir en la calle y ello dificulta su acceso al sistema de salud, puesto que la red de 

recepción y asistencia del organismo federal de atención a los solicitantes de asilo (FEDASIL) está 

saturado y las personas afectadas no consiguen demostrar que tienen un domicilio fijo o de facto 

(párr. 116). Además, el Comité considera que esta situación expone a los menores a amenazas 
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para su salud e integridad física, como consecuencia de la falta de viviendas u hogares de 

acogida. A este respecto, considera que proporcionar a los menores extranjeros viviendas y 

hogares de acogida es un requisito mínimo previo para tratar de eliminar las causas de una salud 

deficiente de los menores y que el Estado ha incumplido sus obligaciones al respecto (párr. 117). 

  El CEDS ha reiterado esta jurisprudencia en la reciente decisión de fondo 

European Committee for Home Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) c. 

Francia, (Reclamación núm. 114/2014), de 24 enero de 2018, en la que declara la violación del 

apartado 1 del artículo 11 (además de los artículos 7.10, 13, 14, 17, 30 y 31, que no los 

analizaremos al no tratarse de nuestro tema de estudio), solos o en combinación con el artículo 

E, en relación con la acogida o la protección jurídica, económica y social de menores extranjeros 

no acompañados. En esta resolución, el Comité se remite a la decisión Defence for Children 

International (DCI) c. Bélgica, a la que ya hemos hecho referencia, y considera que proporcionar 

alojamiento a menores extranjeros no acompañados es un requisito previo mínimo para tratar 

de eliminar las causas de una salud deficiente de estos menores. 

  Otra cuestión que analiza el CEDS con relación al acceso al sistema sanitario se 

relaciona con la salud reproductiva y el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del 

embarazo en aquellos países donde se reconoce esta posibilidad. Así, en la decisión de fondo 

International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) c. Italia, 

(Reclamación núm. 87/2012), de 10 de septiembre de 2013, el CEDS analiza si la cláusula de 

conciencia que introduce la Ley italiana núm. 194/1978 sobre protección social de la maternidad 

e interrupción voluntaria del embarazo (Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza), dado el elevado número de médicos y personal 

sanitario que se acogen a ella y la ausencia de disposiciones específicas dirigidas a garantizar el 

derecho en estas situaciones, violan el artículo 11 CSE295 al convertir en ineficaz la garantía del 

derecho de las mujeres de tener acceso a métodos de interrupción del embarazo. Además, se 

analiza si existe discriminación, por ende, violación del artículo E en concordancia con el artículo 

11 CSE, en la protección del derecho a la salud de las mujeres que desean interrumpir su 

embarazo.  

                                                           
295  En este asunto, el Comité centra su análisis en la adecuación de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes para garantizar el acceso efectivo a los servicios de interrupción voluntaria del 
embarazo, que la propia legislación nacional clasifica como «tratamiento médico relacionado con la 
protección de la salud y el bienestar individual», por lo que se considera incluido en el ámbito de aplicación 
del artículo 11 de la Carta. 
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  De nuevo, en esta resolución, el CEDS se remite a pronunciamientos anteriores 

(conclusiones y decisiones de fondo) para traer a colación jurisprudencia ya asentada al respecto 

y señala que los medios para asegurar un progreso constante hacia el logro de los objetivos 

establecidos en la Carta, los Estados partes no solo han de adoptar medidas jurídicas sino 

también poner a disposición los recursos y procedimientos operativos necesarios para dar 

eficacia plena a los derechos reconocidos en ella296 e insiste en la necesidad de que el acceso a 

la asistencia sanitaria se produzca sin retrasos injustificados, de acuerdo con criterios 

transparentes, de ámbito nacional y teniendo en cuenta el riesgo de deterioro de la condición 

clínica o la calidad de vida de la persona (Conclusiones XV-2, de 2011, para Reino Unido). 

  El Comité afirma que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo 

deben garantizar la satisfacción de las necesidades de las pacientes que deseen acceder a estos 

servicios, para ello han de adoptarse las medidas adecuadas para asegurar la disponibilidad de 

médicos y demás personal sanitario cuando y donde sea necesario (párr. 163). Además, añade 

que es contrario a la Carta Social Europea que la resolución de cualquier problema relacionado 

con el aborto se delegue en autoridades administrativas o judiciales para dilucidarlo con 

posterioridad al hecho, pues ello representa una medida estresante y lenta que puede ser 

perjudicial para la salud de las mujeres afectadas (párr. 164). Por su parte, reitera que la objeción 

de conciencia no puede limitar ni obstaculizar el ejercicio del derecho. 

  Por lo tanto, según el CEDS la existencia de deficiencias en la prestación de los 

servicios de interrupción voluntaria del embarazo y las dificultades que las mujeres enfrentan 

en la práctica para tener acceso a estos servicios derivadas de una ineficiente aplicación de la 

ley en vigor, al no adoptarse las medidas necesarias para compensar las deficiencias causadas 

por el personal que invoca objeción de conciencia, dan lugar a una violación del artículo 

11.1 CSE. Además, el Comité considera que las autoridades italianas no adoptaron las medidas 

necesarias para eliminar las causas de una salud deficiente al no garantizarse «en todos los 

casos» que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir su embarazo. 

  Respecto a la violación del artículo E en concordancia con el artículo 11 de la 

Carta, el Comité señala que se prohíbe tanto la discriminación297 directa como la indirecta y que 

                                                           
296 Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) c. Grecia; International Movement ATD Fourth 
world c. Francia. 
297 En esta reclamación la organización demandante alega que existen dos formas primarias de trato 
discriminatorio: 1) discriminación basada en la situación territorial o socioeconómico entre mujeres que 
tienen acceso relativamente libre de obstáculos a los centros de salud para practicar un aborto legal y 
aquellas que no; 2) discriminación por motivos de género o estado de salud entre mujeres que buscan 
acceso a procedimientos legales de interrupción voluntaria del embarazo y hombres y mujeres que buscan 
acceso a otros procedimientos médicos que no se prestan de manera tan limitada. El Comité considera 
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la primera surge cuando personas o grupos se ven obstaculizados o se les impide disfrutar de 

los derechos establecidos en la Carta por razón de su condición. En el asunto en cuestión, el 

CEDS aprecia la existencia de discriminación pues, como resultado de la falta de facultativos 

médicos y demás personal sanitario en algunos establecimientos sanitarios italianos para 

practicar los abortos, las mujeres se ven obligadas a desplazarse de un hospital a otro y, en 

ocasiones, a viajar al extranjero, lo que es perjudicial para la salud de las mujeres afectadas y 

supone un trato diferente injustificado al que reciben otras mujeres con relación al acceso a la 

asistencia sanitaria (párr. 191)298. 

  Más tarde, en la decisión Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. 

Italia (Reclamación núm. 91/2013), de 12 de octubre de 2015, se vuelve a plantear el mismo 

caso ante la inacción del Estado italiano para subsanar las deficiencias y violaciones ya señalados 

por el CEDS en la resolución anterior y se solicita al Comité que confirme la decisión adoptada 

en este asunto. El Comité concluye que los argumentos adicionales presentados no modifican la 

evaluación de la situación nacional que realizó en el caso anterior, que continúa sin garantizarse 

el derecho a la protección de la salud de todas las mujeres que desean interrumpir su embarazo 

en los términos señalados en la sentencia anterior y confirma la violación del artículo 11, por sí 

solo y en concordancia con el artículo E de la Carta. 

  Por último, con relación a este tema, aunque planteada desde la perspectiva 

opuesta, el Comité se pronuncia en los mismos términos en la decisión de fondo Federation of 

Catholic Families in Europe (FAFCE) c. Suecia (Reclamación núm. 99/2013), de 17 de marzo de 

2015299, y reitera que el artículo 11 de la Carta no impone a los Estados una obligación positiva 

de otorgar un derecho a la objeción de conciencia para los trabajadores de la salud y que, como 

señaló en la decisión de fondo International Planned Parenthood Federation – European 

Network (IPPF EN) c. Italia, esta cuestión solo se analiza con relación al artículo 11 CSE respecto 

                                                           
que estos diferentes motivos alegados de discriminación están estrechamente relacionados entre sí y 
constituyen una llamada a la discriminación «superpuesta», «interseccional» o «múltiple», según la cual 
determinadas categorías de mujeres están supuestamente sujetas a un trato menos favorable con 
relación al acceso a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo como resultado del 
efecto combinado de su género, estado de salud, ubicación territorial y estado socioeconómico, como 
consecuencia, según la organización demandante, de que las autoridades competentes no adoptaron las 
medidas necesarias para compensar las deficiencias en la prestación del servicio causadas por el personal 
de salud que opta por ejercer su derecho a la objeción de conciencia (párr. 190).  
298 Cumple señalar que esta decisión de fondo incluye el voto particular de su presidente, Luis Jimena 
Quesada, quien no aprecia que se viole el artículo 11 CSE ni el artículo E combinado con el artículo 11 de 
la Carta. 
299 Se plantea al CEDS que la falta de un marco legal y político amplio y claro que regule la práctica de la 
objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud, que la existencia de abortos tardíos, 
selectivos y eugenésicos  y que el elevado número de abortos suponen una violación del artículo 11 CSE 
y, en el primer caso, una clara discriminación de los profesionales.  
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del derecho de las mujeres a acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. 

Además, señala que el Gobierno no ha excedido su margen de apreciación ya que la legislación 

establece un equilibrio adecuado entre los derechos de la mujer y el derecho a la salud del feto. 

Y, para concluir, afirma no se ha demostrado que el número de abortos en Suecia sea 

manifiestamente alto y que esos abortos sean el resultado de la falta de acceso a métodos 

anticonceptivos y de una educación insuficiente en materia de salud sexual y reproductiva (en 

cuyo caso, sí podría alegarse una violación del art. 11.2 CSE). Por todo ello, declara el Comité 

que no existe violación del artículo 11 y, en consecuencia, tampoco del artículo E concordante 

con el artículo 11 CSE. 

  Para concluir con las decisiones de fondo que reflejan la obligación positiva de 

proporcionar una atención adecuada, oportuna y no discriminatoria, valga señalar que, como ya 

aludimos, el CEDS considera que cualquier tratamiento médico sin consentimiento informado 

vulnera necesariamente el derecho a la protección de la salud y la integridad física del 

individuo300.  

  Esto se pone de manifiesto en la decisión de fondo Transgender Europe e ILGA 

Europe c. República Checa, (Reclamación núm. 117/2015), de 15 de mayo de 2018, donde el 

CEDS afirma que el respeto a la integridad física y psíquica forma parte de la protección a la salud 

que garantiza el artículo 11 CSE (párr. 74), de modo que cualquier tratamiento médico que se 

realice sin recabarse el pertinente consentimiento informado necesariamente plantea 

problemas en virtud del artículo 11 CSE de 1961 (párr. 81).  

  El tratamiento médico sin el libre consentimiento informado viola la integridad 

física y psicológica e, incluso, puede ser perjudicial para la salud tanto física como psicológica. 

Por tanto, garantizar el libre consentimiento es esencial para el disfrute del derecho a la salud, 

forma parte de la autonomía y la dignidad humana, así como de la obligación de proteger el 

derecho a la salud que pesa sobre los Estados (párr. 82).  

  En este sentido, a juicio del CEDS, exigir que el sujeto tenga que someterse a una 

cirugía quirúrgica de reasignación de género para llevar a cabo el cambio de identidad de género 

vulnera el derecho a la protección de la salud. Puesto que obligar a un individuo a someterse a 

una cirugía tan seria —que de hecho podría ser perjudicial para la salud— no es coherente con 

la obligación que del Estado de abstenerse de interferir en el disfrute del derecho a la salud. De 

modo que, en esos casos, los Estados deben eliminar dicha interferencia. De este modo, 

                                                           
300 Conexión que realiza también el TEDH y el Tribunal Constitucional español, para lo que nos remitimos 
a la primera parte de este capítulo 2 y al capítulo 3 de esta tesis 
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cualquier tipo de tratamiento médico que no sea necesario puede considerarse contrario al 

artículo 11 cuando el acceso a otro derecho dependa de que el individuo se someta al referido 

tratamiento (párr. 80)301, puesto que dicha exigencia vicia el libre consentimiento de la persona 

de modo que dicha exigencia vulnera la integridad física y es contraria a la dignidad humana de 

forma que no puede considerarse compatible con el artículo 11 CSE. 

  II) Adopción de medidas destinadas a eliminar en la mayor medida posible las 

causas de una salud deficiente, evitar epidemias, enfermedades endémicas o de otro tipo y 

accidentes: cuestiones medioambientales y salud pública 

  En la ya referida decisión de fondo Médecins du Monde – International c. Francia 

(Reclamación núm. 67/2011), de 11 de septiembre de 2012, el Comité reitera la obligación de 

los Estados de adoptar medidas apropiadas para evitar, en la medida de lo posible, 

enfermedades epidémicas, endémicas y de otro tipo, así como accidentes. Para cumplir con el 

artículo 11.3 CSE, los Estados deben garantizar altos niveles de inmunización y así alcanzar los 

objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El Comité alude a la escasa 

vacunación entre los romaníes migrantes. Además, señala que el Gobierno no proporciona 

información sobre las medidas preventivas adoptadas para los romaníes migrantes para abordar 

estos problemas y solo se refiere al fondo de atención de emergencia, que considera 

insuficiente, pues la situación particular de los romaníes migrantes requiere que el Gobierno 

tome medidas específicas para abordar sus problemas particulares (párr. 163). 

  Con relación a esta obligación positiva de los Estados, es importantísima la 

decisión de fondo Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia, (Reclamación 

núm. 30/2005), de 6 de diciembre de 2006, pues, por primera vez, el CEDS analiza la 

conformidad o no de una situación nacional con el derecho a la protección de la salud 

reconocido en el artículo 11 CSE en relación con cuestiones medioambientales 302 . En este 

asunto, el CEDS declara que el impacto de la explotación de lignito sobre la salud y la seguridad 

de los trabajadores de las minas y sobre el medio ambiente y la salud de la población que vive 

en las regiones en las que se explota este mineral constituyen una violación, por parte del Estado 

griego, del artículo 11 (entre otros) de la Carta Social Europea, puesto que, en las principales 

zonas de explotación de lignito, el Estado griego no tuvo suficientemente en cuenta los efectos 

                                                           
301 Sobre esta cuestión se ha pronunciado el TEDH en la sentencia Garçon y Nicot c. Francia, de 6 de abril 
de 2017, en la que estima que se viola el artículo 8 CEDH cuando el reconocimiento de la identidad sexual 
de los transexuales se condiciona a que estos se sometan a una operación o tratamiento de esterilización. 
302  JIMENA QUESADA, Luis. «Las grandes líneas jurisprudenciales del Comité Europeo de Derechos 
Sociales: tributo a Jean-Michel Belorgey». En Revista Jurídica de los Derechos Sociales, Lex Social, enero-
junio 2017, Vol. 7, núm. 1/2017, págs. 1-25 (en particular, pág. 14). 
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ambientales ni desarrolló una estrategia adecuada para prevenir y combatir los riesgos para la 

salud pública. 

  En ella, el CEDS afirma que la Carta Social Europea es un instrumento vivo cuya 

finalidad es proteger de facto los derechos en ella reconocidos, de modo que la interpretación 

de los derechos debe realizarse a la luz de las circunstancias actuales (párr. 194). En este sentido, 

no puede ignorarse el vínculo cada vez más estrecho establecido entre la protección a la salud y 

un medioambiente saludable, de forma que el CEDS interpreta que el artículo 11 de la Carta 

(derecho a la protección de salud) incluye el derecho a un medioambiente saludable (párr. 195).  

  En el marco del artículo 11 CSE, todas las personas tienen derecho a beneficiarse 

de cualquier medida que les permita disfrutar de un nivel de salud lo más alto posible. El Comité 

manifiesta la clara complementariedad entre el artículo 11 de la Carta Social Europea y el 

artículo 2 (derecho a la vida) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con la 

interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos303. Por tanto, las medidas requeridas 

en virtud del artículo 11 deberían diseñarse a la luz de los conocimientos actuales, a fin de 

eliminar las causas de una salud deficiente derivadas de amenazas ambientales, como la 

contaminación (párr. 202).  

  Señala el Comité que, para cumplir estas obligaciones, los Estados deben:  

  a) desarrollar y actualizar periódicamente una normativa ambiental 

suficientemente completa;  

  b) adoptar medidas específicas, como la modificación de equipos, la 

introducción de valores límites para las emisiones y la medición de la calidad del aire, a fin de 

evitar la contaminación del aire en el ámbito local;  

  c) garantizar que las normas medioambientales se apliquen de forma correcta;  

                                                           
303  Señala Jimena Quesada: «[E]sta decisión reviste interés una vez más que, junto a dicha 
complementariedad normativa, el CEDS se hace eco de la sinergia y carácter igualmente complementario 
de los diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en vista a una deseable 
acción de sinergia optimizadora y en aras de la denominada integralidad maximizadora del sistema global 
de derechos humanos: así, acude (apartado 196) a la jurisprudencia de instancias regionales de derechos 
humanos (como el TEDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión africana de 
derechos humanos y de los pueblos), de instancias del sistema universal (el Comité de derechos 
económicos, sociales y culturales –en particular, la Observación General nº 14 de 2000–, la Convención 
marco de Naciones Unidas sobre los cambios climáticos de 1992 o el Protocolo de Kyoto a dicha 
Convención de 1997), o del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y de la normativa ambiental de la Unión 
Europea». JIMENA QUESADA, Luis. «Las grandes líneas jurisprudenciales...» Ob. Cit., págs. 14 y 15. 
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  d) evaluar los riesgos para la salud mediante un control epidemiológico de 

determinados grupos (párr. 203).  

  Además, aunque se reconoce que es un objetivo que solo se puede lograr de 

forma gradual, el CEDS insta a los Estados a esforzarse para lograrlo en un plazo razonable (párr. 

204). 

  Asimismo, las autoridades no solo deben adoptar medidas para desarrollar un 

sentido de conciencia individual entre los grupos expuestos a riesgos para la salud, sino que 

también debe publicarse una evaluación ambiental preliminar y el estudio de impacto ambiental 

que integran los procedimientos de aprobación de criterios ambientales para proyectos y 

actividades (párr. 216). 

  El Gobierno griego sostenía que había seguido una política de promoción de la 

salud acorde a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y que se habían puesto a 

disposición de los interesados los resultados de los estudios epidemiológicos realizados; sin 

embargo, el CEDS consideró que esto era demasiado vago como para constituir una política 

educativa válida dirigida a las personas que viven en las zonas mineras de lignito (párr. 219). Por 

todo ello, el CEDS consideró que Grecia no había logrado alcanzar un equilibrio razonable entre 

los intereses de las personas que viven en las zonas mineras de lignito y el interés general, con 

manifiesta violación del artículo 11, apartados 1 a 3, de la Carta Social Europea (párr. 221). 

  Esta no ha sido la única sentencia en la que el CEDS se pronuncia al respecto del 

derecho a la salud y el medio ambiente. Sobre este tema, en la decisión de fondo International 

Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Grecia (Reclamación núm. 72/2011), de 23 de 

enero de 2013, el Comité analiza si la contaminación ambiental a gran escala del agua del río 

Asopos consecuencia de los vertidos procedentes de la zona industrial de Oinofyta es perjudicial 

para la salud y, por ende, representa una violación del artículo 11 de la Carta derivado de la 

inacción (durante más de 40 años) por parte de las autoridades griegas que no han adoptado las 

medidas suficientes para eliminar o reducir el impacto nocivo de la contaminación sobre la salud 

de las personas que viven en dicha región ni para garantizar el pleno disfrute del derecho a la 

protección de la salud. 

  Con esta decisión, el CEDS consolida la jurisprudencia iniciada en la decisión de 

fondo anterior y, al igual que en aquella, insiste en que el derecho a la protección de la salud 

reconocido en la Carta contiene el derecho a un medio ambiente saludable y señala que el 

derecho a la protección de la salud del artículo 11 de la Carta complementa los artículos 2 y 3 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación del Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos, al imponer una serie de obligaciones positivas destinadas a garantizar su 

ejercicio efectivo. Esta asociación normativa se ve subrayada por el énfasis que el Comité pone 

en la dignidad humana y que en que la atención médica es un requisito previo para la 

preservación de dicha dignidad humana. Por último, el Comité considera que el derecho a la 

protección de la salud también complementa el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y que, de acuerdo con la 

interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la contaminación ambiental grave 

puede afectar al bienestar de las personas y, por tanto, constituir una violación del referido 

artículo 8 CEDH304. 

  En anteriores decisiones, el Comité ya había afirmado que, aunque resolver el 

problema de la contaminación es un objetivo que solo puede lograrse gradualmente, los Estados 

parte deben esforzarse por alcanzar este objetivo en un plazo razonable, mostrando un progreso 

cuantificable y haciendo el mejor uso posible de los recursos a su disposición305. Para establecer 

los referidos plazos razonables debe tenerse en cuenta no solo las limitaciones administrativas, 

sino también las necesidades de los grupos que entran en la categoría urgente. En cualquier 

caso, el logro de los objetivos que las autoridades se han fijado no puede diferirse 

indefinidamente306.  

  Aunque en 2010, el Gobierno griego publicó la Orden Ministerial Conjunta núm. 

20488 para resolver este problema, esta norma no se había aplicado plenamente ni se había 

creado la Oficina de inspección medioambiental de Oinofyta, por ello, el Comité apreció la 

violación del artículo 11, apartados 1 y 3, de la Carta Social Europea, pues, de acuerdo con el 

CEDS, la aplicación de la Carta requiere que los Estados partes adopten las disposiciones legales 

pertinentes, faciliten los recursos necesarios y establezcan los procedimientos operativos 

precisos para aplicar plenamente los derechos reconocidos, además de garantizar que las 

normas y reglas ambientales se aplican de forma adecuada (párr. 132 y 133)307-308. 

                                                           
304 Véase, por todas, STEDH López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994. 
305 Decisión de fondo Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia, (Reclamación núm. 
30/2005), de 6 de diciembre de 2006 (párr. 204); y Autism Europe c. Francia, (Reclamación núm. 13/2002), 
de 29 de septiembre de 2003 (párr. 53). 
306 Decisión de fondo International Movement ATD Fourth world c. Francia, (Reclamación núm. 33/2006), 
5 de diciembre de 2007 (párr. 65-66). 
307 El Comité consideró que la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas 
era de carácter muy general, lo que impedía valorar su eficacia o impacto; existían deficiencias en la 
coordinación administrativa y una falta de planificación espacial en las zonas afectadas (no se catalogaba 
como «zona industrial») que podrían retrasar aún más la eliminación de las causas de la salud deficiente 
y la prevención de enfermedades en la región. 
308 El Comité también se hizo eco de que el TJUE había declarado incumplimientos por parte de Grecia de 
algunas disposiciones en materia medioambiental aplicables en este caso, como, por ejemplo, la Directiva 
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  De acuerdo con el artículo 11.1 CSE, los sistemas de salud deben responder de 

forma adecuada a los riesgos de salud evitables y los Estados deben garantizar los mejores 

resultados posibles de acuerdo con los conocimientos existentes (párr. 144). Además, de 

acuerdo con el artículo 11.3 CSE, deben adoptarse las medidas pertinentes para evitar, en la 

medida de lo posible, actividades perjudiciales para la salud humana. Por ello, el Comité afirma 

que cuando existen amenazas de daños graves para la salud, la falta de certeza científica 

absoluta no debe utilizarse como razón para posponer las medidas apropiadas (párr. 145).  

  Ya hemos señalado que, de acuerdo con el artículo 11 de la Carta, toda persona 

tiene derecho a beneficiarse de cualquier medida que le permita disfrutar del nivel de salud más 

alto posible (párr. 146). Por ello, el Comité considera que, cuando una evaluación científica 

preliminar indique que existen motivos razonables de preocupación por los efectos 

potencialmente peligrosos para la salud humana, el Estado debe adoptar medidas cautelares 

coherentes con el alto nivel de protección que exige el artículo 11 CSE. Por ello, en el asunto en 

cuestión, si había estudios que declaraban que la cantidad de Cr-VI en la superficie, agua 

subterránea o productos agrícolas era superior a la recomendado, entre estas medidas deberían 

haberse incluido análisis periódicos de las aguas superficiales y subterráneas en la región de 

Oinofyta, investigaciones científicas de posibles amenazas para la salud humana relacionadas 

con los metales pesados, incluido Cr-VI, y estudios epidemiológicos exhaustivos. 

  III) Información y educación para la promoción de la salud y el fomento de la 

responsabilidad individual 

  En la ya referida decisión de fondo Médecins du Monde – International c. 

Francia, el Comité considera que la falta de información y de sensibilización de la comunidad 

romaní, así como de consultas y exámenes médicos (cribado), supone una violación del artículo 

11.2 de la Carta, máxime cuando se trata de mujeres embarazadas y menores (párr. 149). El 

Comité señala, en el contexto de este artículo de la Carta, los Estados deben demostrar, 

mediante medidas concretas, que implementan una política de educación de salud pública en 

beneficio de la población en general (en este aspecto, el Comité considera que la situación en 

Francia es de conformidad con lo establecido en la Carta) y de grupos de población afectados 

por problemas específicos (párr. 150 a 152). 

                                                           
2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos 
y Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación. 
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  Además, el Comité declara que en este caso se produce una violación del 

artículo 11.2 CSE cuando no se adoptan medidas adecuadas para prestar servicios de 

asesoramiento y educación orientados a la promoción de la salud. En este sentido, el Comité 

considera que habría sido necesario el diseño y la implementación de un programa sistemático 

de información y sensibilización para la población afectada, en el que participaran todas las 

administraciones implicadas. Por último, señala el CEDS que, en el marco del artículo 11.2 CSE, 

los Estados deben demostrar mediante medidas concretas que implementan una política de 

educación de salud pública a favor de aquellos grupos de población afectados por problemas 

concretos (párr. 155 a 159). 

  En la decisión de fondo International Centre for the Legal Protection of Human 

Rights (INTERIGHTS) c. Croacia (Reclamación núm. 45/2007), de 30 de marzo de 2009, el Comité 

declara la violación por parte del Estado croata del artículo 11.2 de la Carta (establecer servicios 

educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de 

responsabilidad individual en lo concerniente a la misma), al considerar que el material didáctico 

utilizado en el ámbito de la educación obligatoria en materia de salud sexual y reproductiva 

contenía declaraciones discriminatorias que constituyen, de hecho, una violación del artículo 

11.2 CSE a la luz de la cláusula de no discriminación309 (párr. 66). 

  Sobre el contenido del artículo 11.2 CSE, el CEDS señala en esta decisión los 

siguientes aspectos más relevantes: 

  En primer lugar, con arreglo al artículo 11.2 CSE, los Estados deben proporcionar 

educación y tratar de sensibilizar a la opinión pública con respecto a cuestiones relacionadas 

con la salud. Así, deben adoptar medidas concretas que sirvan para implementar una política de 

educación pública dirigida a la población en general y a determinados grupos de población con 

problemas de salud específicos. Las medidas adoptadas deberían tratar de prevenir actividades 

perjudiciales para la salud, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el uso de 

drogas, y fomentar el desarrollo de un sentido de responsabilidad individual con respecto a 

                                                           
309 Esta decisión pone de manifiesto la efectividad de las decisiones del CEDS adoptadas en el marco de 

las reclamaciones colectivas, pues en virtud de esta resolución, el Estado croata, por vía ejecutiva, retira 

los libros de texto del sistema educativo que incluían manifestaciones homófobas contrarias a la 

educación sexual y reproductiva no discriminatoria impuesta por el artículo 11 CSE. JIMENA QUESADA, 

Luis. «El Comité Europeo de Derechos Sociales: sinergias e impacto en el sistema internacional de 

derechos humanos y en los ordenamientos nacionales». En Revista Europea de Derechos Fundamentales, 

primer semestre 2015: 25, págs. 99-127 (en concreto, pág. 107). 
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cuestiones como la alimentación sana y la salud sexual y reproductiva y el medio ambiente (párr. 

43).  

  En segundo lugar, el CEDS considera que, aparte del marco familiar, la estructura 

más adecuada para la provisión de educación sanitaria es en los centros educativos (párr. 44). 

En este sentido, exige que se imparta educación sanitaria en los referidos centros durante todo 

el período de escolaridad y que esta abarque los siguientes temas: prevención del tabaquismo 

y el abuso del alcohol, educación sexual y salud reproductiva, en particular con respecto a la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, la seguridad vial y la promoción 

de hábitos alimenticios saludables (párr. 45). En concreto, y en relación con el asunto en 

cuestión, el Comité entiende la educación sobre salud sexual y reproductiva como un proceso 

destinado a desarrollar la capacidad de los niños y jóvenes para comprender su sexualidad en 

sus aspectos biológicos, psicológicos, socio-culturales y reproductivos a fin de poder tomar 

decisiones responsables con respecto a la conducta de salud sexual y reproductiva (párr. 46). 

  En tercer lugar, con independencia de la realidad cultural y religiosa de cada 

país, el Comité considera que los Estados deben garantizar que la educación sobre salud sexual 

y reproductiva forme parte del currículo escolar normal; que la educación proporcionada sea 

adecuada en términos cuantitativos (sobre este aspecto, el Comité no determina en abstracto 

cuál es el número mínimo de horas por año escolar que debería dedicarse a la educación sobre 

salud sexual y reproductiva, sino que considera la situación caso por caso, teniendo en cuenta 

los indicadores contextuales y de implementación relacionados con la salud sexual y 

reproductiva entre los jóvenes, como la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, los 

embarazos de adolescentes, el uso de métodos anticonceptivos, las tasas de VIH / SIDA y otros, 

párr. 54); que la forma y el contenido de la educación sean pertinentes, culturalmente 

apropiados y de calidad suficiente; que exista un procedimiento para supervisar y evaluar el 

cumplimiento de los requisitos anteriores (párr. 47). 

  En cuarto y último lugar, la educación sexual debe impartirse sin ningún tipo de 

discriminación (párr. 48). Este derecho, tal y como lo define, no afecta los derechos de los padres 

a informar, aconsejar y educar a sus hijos conforme a sus creencias y convenciones (párr. 50). 

Sin embargo, el Comité señala que cuando ciertos elementos específicos del material educativo 

son manifiestamente tendenciosos, discriminatorios y denigrantes, especialmente en la 

descripción y descripción de las personas de orientación no heterosexual (como sucede en el 

caso croata), esas declaraciones sirven para atacar la dignidad humana y no tienen cabida en la 

educación sobre salud sexual y reproductiva, por lo tanto, su inclusión en materiales educativos 
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constituye una violación del artículo 11.2 CSE (párr. 60) y, con ello, las autoridades croatas han 

incumplido su obligación positiva de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección 

de la salud de forma objetiva y no discriminatoria (párr. 61 y 64). 

2.4.3. Conclusiones para España del Comité Europeo de Derechos Sociales relativas al derecho a 

la salud en el marco del mecanismo de informes presentados por los Estados 

  Ya hemos visto que los Estados tienen que presentar cada año un informe con 

relación a un determinado grupo de derechos. El bloque temático 2 es el relativo al derecho a la 

salud, por lo que cada cuatro años, todos los Estados han de presentar un informe sobre cada 

uno de los temas que generarán las conclusiones pertinentes del CEDS. Acabamos de referir la 

interpretación del artículo 11 CSE que puede extraerse, en su mayoría, de las conclusiones y 

demás pronunciamientos del CEDS. Ahora, analizaremos los dos últimos informes emitidos por 

el Comité relativos a este segundo grupo para España (Conclusiones XX-2 y XXI-2, 

correspondientes a 2013 y 2017, respectivamente), centrándonos en las conclusiones del 

Comité relativas al derecho a la salud y, en aquello que nos interese, al artículo 13 CSE, así como 

en los eventuales incumplimientos puestos de manifiesto por el Comité con relación al derecho 

a la salud en España. 

  Puesto que los informes sobre cada grupo temático se presentan cada cuatro 

años, este sistema de informes carece de la fuerza de reacción que sería deseable frente algunas 

situaciones nacionales que requerirían una respuesta rápida en términos de justicia social, pues 

en ese periodo de tiempo pueden haberse producido cambios normativos o jurisprudenciales 

internos que hagan que las conclusiones del CEDS resulten tardías (esta es la razón, por la que 

en 2014 el Consejo de Europa aprobó una reforma que pretendía simplificar el procedimiento a 

fin de hacerlo más operativo)310. 

  En la actualidad, España está vinculada por la Carta Social Europea de 1961, por 

el Protocolo Adicional de 1988 y el Protocolo de Enmienda de 1991 y —como ya hemos 

señalado— está en una fase muy avanzada de ratificación y aprobación de la Carta Social 

Europea revisada de 1996 y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995. Con 

independencia de la ratificación o no de la Carta Social revisada, ya la Carta de 1961 despliega 

su protección, pues el derecho a la salud ya se reconoce en la versión originaria, el CEDS controla 

su aplicación y existe una vinculación por las interpretaciones que este organismo realice que, 

                                                           
310 JIMENA QUESADA, Luis. «El Comité Europeo de Derechos Sociales: sinergias...». Ob. Cit., pág. 105. 
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dada su redacción concreta y precisa, pueden ser alegadas por los jueces y tribunales nacionales 

en la reivindicación de derechos y competencias311.  

  Así, el CEDS, máximo órgano encargado de la interpretación, defensa y control 

en cuanto a la normativa y la práctica estatal, pese a no tener carácter jurisdiccional, emite 

conclusiones y decisiones de fondo (para países concretos que además hayan aceptado el 

mecanismo de las reclamaciones colectivas) que tienen carácter vinculante, de modo que una 

vez que se notifican los incumplimientos al Gobierno, este debería adoptar las actuaciones que 

fueran necesarias dirigidas a no aplicar, modificar o derogar la normativa en cuestión y, de ese 

modo, observar los compromisos internacionalmente adquiridos con arreglo a nuestra 

Constitución. En esta obligación se incluiría toda la jurisprudencia del CEDS. 

2.4.3.1. Conclusiones XX-2 (2013) del Comité Europeo de Derechos Sociales relacionadas con el 

derecho a la salud 

  El 29 de enero de 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó sus 

Conclusiones relativas a 2013 derivadas del control que realiza a los Estados mediante el 

procedimiento de informes. Las referidas conclusiones se refieren al Informe núm. 25 

presentado por España relativo al Grupo II sobre «salud, seguridad social y protección social» 

correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 

2011.  

  El informe se refiere a los artículos 3, 11, 12, 13, 14 de la Carta Social Europea y 

artículo 4 del Protocolo Adicional. En las conclusiones se analizan 17 situaciones y contiene 9 

conclusiones de conformidad (relativas a los artículos 3.1, 3.3, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3 

y 13.4 CSE), 6 conclusiones de no conformidad (relativas a los artículos 12.1, 12.4, 13.1, 14.1, 

14.2 de la Carta Social Europea y artículo 4 del Protocolo Adicional) y dos situaciones en las que 

el Comité solicita más información (relativas a los artículo 3.2 y 11.1 CSE). 

  Antes de pasar a analizar las conclusiones del CEDS respecto a la situación del 

derecho a la salud en España, vamos a realizar un pequeño resumen de aquellos aspectos del 

informe presentado por el Estado español concernientes a la salud, a fin de conocer el marco en 

el que se apoya el CEDS para emitir sus conclusiones. 

  De manera resumida, el informe de España proporciona información sobre el 

acceso de los grupos desfavorecidos al sistema de atención de la salud, incluidos los detalles de 

                                                           
311 SALCEDO BELTRÁN, M.ª Carmen. «Incumplimientos de la Carta Social Europea...». Ob. Cit. pág. 224. 
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la Estrategia nacional para la equidad en la atención de la salud y las iniciativas de atención de 

la salud bajo el Plan estratégico de ciudadanía e integración (2011-2014), la Plan de Acción para 

el Desarrollo de la Población Gitana (2010-2012) y la Estrategia Nacional para la Inclusión Social 

de la Población Gitana en España (2012-2020). Afirma que estas medidas son acordes al artículo 

11 de la Carta Social y las cláusulas relevantes de la Constitución de 1978 (artículos 9.2, 10, 14 y 

43 sobre protección de la salud), los criterios de los servicios de salud universales financiados 

con fondos públicos y libres de cargo en el momento de la entrega establecido en la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la descripción del marco legal jurídico establecido en 

el informe.  

  El informe del Estado español también hace referencia al Real Decreto 

1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo 

máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Además, 

complementa la descripción del marco jurídico general y las reformas al mismo con referencia 

específica al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de 

asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos 

públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.  

  En respuesta a las preguntas del Comité, el informe menciona varias actividades 

de sensibilización y campañas para promover la salud y prevenir enfermedades, como el VIH / 

SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, promover la 

alimentación saludable y el ejercicio físico, prevenir el consumo de alcohol entre menores y 

mujeres embarazadas y promover estilos de vida saludables entre la población. Señala que la 

educación sanitaria en los colegios se garantiza mediante diversas normas que abarcan todos 

los niveles de escolaridad y que versan sobre la prevención y la promoción de la salud, incluida 

la prevención del uso de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas), alentando y 

fomentando actitudes responsables en respuesta a las presiones para tomar tales sustancias 

(Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de la Educación secundaria obligatoria, Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas).  

  Asimismo, se refiere a un acuerdo marco entre el Ministerio de Educación y 

Ciencia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre educación y promoción de 
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la salud en los centros educativos. A este respecto, se mencionan las diversas actividades de 

promoción de la salud.  

  Sobre la cuestión del asesoramiento y cribado, los servicios comunes del sistema 

nacional de salud incluyen el embarazo y la atención posnatal, la atención de niños y 

adolescentes. Los exámenes durante el embarazo incluyen el diagnóstico durante los primeros 

tres meses y la detección de embarazos de alto riesgo; monitoreo estandarizado y coordinado 

de embarazos normales con atención especializada de acuerdo con la organización del servicio 

de salud correspondiente; y una consulta postnatal durante el primer mes después del parto 

para verificar la salud de la madre y el recién nacido. Los servicios de atención de salud infantil 

incluyen controles sobre el estado de nutrición, altura y peso y desarrollo psicomotor, y la 

detección de problemas de salud a diferentes edades, con detección temprana en coordinación 

con atención especializada. Para los adolescentes, los servicios disponibles incluyen consejos 

sobre conductas que involucran riesgos para la salud (tabaco, alcohol y drogas), incluida la 

prevención de accidentes, y evaluaciones y consejos sobre hábitos alimenticios e imagen 

corporal.  

  En cuanto a la detección de enfermedades, el informe establece que el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre de 2010 un Documento 

marco sobre cribado poblacional, que establece los criterios para las Comunidades Autónomas, 

sistemas de atención en la toma de decisiones estratégicas en el cribado y en el establecimiento 

de los requisitos clave para la ubicación de los programas relevantes. El informe ofrece ejemplos 

prácticos de programas de cribado para la población en general que están cubiertos por el 

sistema de salud pública, entre ellos, con relación a las mujeres, los que persiguen la detección 

de grupos de alto riesgo y el diagnóstico temprano de cáncer ginecológico y de mama; en lo que 

respecta a las personas mayores, existen medidas para la detección temprana del deterioro 

cognitivo y funcional y la detección temprana del deterioro de la salud física y, en la Estrategia 

en Cáncer del Sistema Nacional de Salud aprobada en 2006 y actualizada en 2009, uno de los 

aspectos clave es la detección temprana, con recomendaciones sobre la detección del cáncer de 

mama, útero y colon.  

  Además, el informe señala que España ha ratificado el Convenio Marco de la 

OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS 2005), de modo que está prohibido fumar en varios 

lugares públicos, en particular, restaurantes, bares, cafeterías, transporte público, 

universidades, establecimientos de salud y oficinas interiores. El informe también establece que 

durante el período de referencia se llevaron a cabo diversas medidas, planes y programas para 
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combatir el tabaquismo. Con respecto a las tendencias en el tabaquismo, el informe afirma que 

hay una reducción general en los niveles generales de tabaquismo entre adultos y adolescentes 

(una disminución marcada entre los hombres y una disminución menos marcada entre las 

mujeres).  

  En el caso del alcohol, aunque ha habido una disminución en los niveles de 

consumo y un aumento en el número de no bebedores, existe una tendencia creciente a beber 

en exceso entre los que beben, especialmente los más jóvenes, en particular los fines de 

semana. Se informa de que se ha elaborado y se ha aprobado una Estrategia Nacional sobre 

Drogas 2009-2016, que es un marco aprobado por todas las partes para establecer políticas 

públicas y medidas antidrogas a nivel estatal. 

  Tras esta breve exposición del contenido principal relativo a la salud expuesto 

por el Estado español, a continuación, analizaremos exclusivamente a las conclusiones relativas 

a la protección del derecho a la salud, relacionadas sobre todo con el artículo 11 CSE y, en parte, 

con el artículo 13 CSE.  

  Aunque haremos alusión a todas las conclusiones, pues nuestro objetivo es 

extraer la imagen global de la situación en la que se encuentra el derecho a la protección de la 

salud en España, desde la perspectiva de la Corta Social Europea, la importancia de estas 

conclusiones radica en las situaciones de no conformidad que el CEDS manifestó con relación al 

RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 

Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, pues, pese a que esta 

norma es posterior al plazo temporal del informe (2011).  

  Como el propio Comité señala, el RDL 16/2012 fue valorado en las Conclusiones 

XX-2 dado que fue el propio Gobierno español quien hizo referencia a él en el Informe núm. 25 

presentado por España como una de las medidas adoptadas por el Estado español para acabar 

con las causas que dan lugar a una prestación sanitaria deficiente y que hace efectiva la igualdad 

de tratamiento entre los ciudadanos comunitarios y los nacionales. Sin embargo, aunque el CEDS 

valoró la referida norma y, ya adelantamos, considerándola contraria al artículo 11.1 CSE, este 

incumplimiento no lleva aparejada ninguna conclusión, que el Comité aplaza hasta el siguiente 

pronunciamiento sobre la materia (Conclusiones XXI-2 de 2017, publicadas en enero de 2018), 

aunque, eso sí, advierte de que, de no haber cambios, esta situación daría lugar a una no 

conformidad (como veremos más adelante al analizar las Conclusiones XXI-2, el Comité dará una 

sorpresa al cambiar de criterio sobre esta cuestión y trasladar la cuestión relacionada con el 

ámbito subjetivo del derecho al artículo 13 CSE y no al 11, como hace en estas conclusiones). 
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  Pero antes, a efectos didácticos, haremos un breve resumen de los aspectos que 

nos atañen del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, pues es el centro de las críticas más 

importantes, en materia de salud, formuladas contra España por parte de los organismos 

internaciones, así como de las sentencias del Tribunal Constitucional español sobre esta materia 

de los últimos años. En cualquier caso, iremos aludiendo a los distintos aspectos de esta y otras 

normas sobre el sistema de salud en España según vaya siendo necesario a efectos didácticos, 

teniendo en cuenta que no es el objetivo de este trabajo reflejar la regulación positiva ni 

desarrollo constitucional del sistema sanitario en España. 

  Brevemente, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones (derogado por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso 

universal al Sistema Nacional de Salud, al que nos referiremos más adelante) introdujo una 

importante reforma en el artículo 3 de la Lay 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, que dejó de referirse a los «titulares de los derechos» para hacerlo 

a «la condición de asegurado», denominación que, por otro lado, no es baladí ni está exenta de 

consecuencias en el ámbito subjetivo de la ley, pues, con ello se consigue dejar atrás el carácter 

universal e integrador que había caracterizado al sistema de salud español. Pues, como afirma 

Beltrán Aguirre312, en un Servicio Público de Salud universalizado no tiene sentido hablar de 

aseguramiento, pues se trata de un concepto vinculado a la afiliación expresa a un sistema 

asegurador y a la concurrencia de ciertos requisitos establecidos por el propio sistema 

asegurador. De este modo, señala el polémico Real Decreto 16/2012 que la asistencia sanitaria 

en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a 

aquellas personas que ostenten la condición de asegurado313. Además, en su disposición final 

                                                           
312 BELTRÁN AGUIRRE, José Luis. «Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Análisis crítico en relación con los derechos 
ciudadanos y las competencias autonómicas». En Revista Aranzadi Doctrinal, Nº. 3 (junio 2012), 2012, 
págs. 191-207. 
313 Ostentan la referida condición las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
a) ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta 
o asimilada a la de alta; b) ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; c) ser 
perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el 
subsidio por desempleo; d) haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en 
la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por 
cualquier otro título. Incluye en el concepto de asegurado a una serie de sujetos que, sin encontrarse en 
las condiciones anteriores, cumplen una serie de requisitos, a saber, que no teniendo ingresos superiores 
en cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 1.º tener nacionalidad española y residir en territorio 
español; 2.º ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo 
o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros; 3.º ser nacionales de un país distinto de 
los mencionados en los apartados anteriores, o apátridas, y titulares de una autorización para residir en 
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tercera modifica el artículo 12.1 de la Ley de Extranjería introduciendo con ello una importante 

restricción que afecta especialmente a los inmigrantes en situación irregular.  

  Aunque esta no fue la única controversia, sí fue la de más importante, pues la 

asistencia sanitaria para inmigrantes en situación irregular pasó a limitarse las siguientes 

situaciones «especiales»: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea 

su causa, hasta la situación de alta médica. b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. En 

todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las 

mismas condiciones que los españoles.  

  Con esta nueva regulación, se acababa de un plumazo con la situación anterior 

de cuasi universalización314, pues, al inexistir un requisito de residencia legal, bastaba con estar 

inscritos en el padrón del municipio donde residieran, requisito que ni siquiera se exigía cuando 

se trataba de menores, mujeres embarazadas y asistencia sanitaria de urgencia, de modo que 

los extranjeros empadronados en España tenían derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles (accedían al sistema bien por estar afiliados al sistema de 

Seguridad Social o por acreditar la insuficiencia de recursos, sin que se tuviera en cuenta su 

situación administrativa de residencia).  

  De este modo, a partir del Real Decreto 16/2012 —y durante el tiempo que 

estuvo vigente—, los extranjeros en situación irregular, aunque se hallaren inscritos en el padrón 

municipal, ya no podrían ser titulares del derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles o los extranjeros residentes, salvo en los casos especiales del 

artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, añadido por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 

de abril (que reproduce lo dispuesto en el art. 12 de la Ley de Extranjería)315. Como veremos a 

lo largo de este capítulo, este Real Decreto fue objeto de varios recursos de inconstitucionalidad 

y de importantes críticas y observaciones por parte de organismos internacionales que 

estudiaremos con más detalle. 

                                                           
territorio español, mientras ésta se mantenga vigente en los términos previstos en su normativa 
específica. Incluye a los menores de edad sujetos a tutela administrativa y regula, asimismo, la condición 
de beneficiario de una persona asegurada, para incluir en el sistema a los cónyuges, excónyuges, 
descendientes y personas asimiladas cuando se satisfacen los requisitos establecidos 
reglamentariamente. 
314 RODRIGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El régimen jurídico de las prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud tras las últimas reformas, Ediciones Laborum, Murcia, 2018, pág. 46. 
315 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares: 
reflexiones sobre la reforma introducida por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril». En Revista de 
estudios políticos, núm. 163, 2014, págs. 189-231 (en particular, 198-199). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1166
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1166
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  Entrando ya en el análisis de las Conclusiones XX-2 (2013) del CEDS con relación 

al derecho a la salud, como ya hemos señalado, su importancia radica, sobre todo, en la no 

conformidad que el CEDS manifiesta con relación al RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones, pues, pese a que esta norma es posterior a 2011 (plazo temporal 

del informe), se valoró en las Conclusiones XX-2 porque fue el propio Gobierno español quien 

hizo referencia al real decreto en el Informe núm. 25 presentado por España como parte de las 

medidas adoptadas por el Estado para acabar con las causas que dan lugar a una prestación 

sanitaria deficiente y que hace efectiva la igualdad de tratamiento entre los ciudadanos 

comunitarios y los nacionales. Por ello, aunque el CEDS entró a valorar la referida norma y 

manifestó expresamente que era contraria al artículo 11.1 CSE, este incumplimiento no llevó 

aparejada ninguna conclusión, que se aplazó hasta el siguiente pronunciamiento sobre esta 

materia que se refiera a su plazo temporal316, aunque advirtió, eso sí, que, de no haber cambios, 

esta situación daría lugar a una no conformidad. 

  En este momento, con relación al derecho a la salud reconocido en el artículo 

11 de la Carta Social Europea, y en cierta medida en el artículo 13, solo nos interesa hacernos 

eco de las no conformidades o incumplimientos manifestados por el CEDS317. Cumple recordar, 

que en los casos en los que el Comité solicita información complementaria a España sobre una 

determinada situación para poderse pronunciar al respecto, avisa de que, en caso de que esta 

no sea proporcionada tempestivamente, la situación podrá devenir en una no conformidad, por 

ello, también nos referiremos a estas situaciones manifestadas con relación al derecho a la 

salud. 

  Con relación al artículo 11.1 CSE («eliminar, en lo posible, las causas de una salud 

deficiente»), el Comité se hace eco de la información proporcionada por España en el informe 

presentado por el Estado y formula las siguientes consideraciones. 

                                                           
316 SALCEDO BELTRÁN, M.ª Carmen. «Incumplimientos de la Carta Social Europea...». Ob. Cit., pág. 236. 
317 En el capítulo 3 de este trabajo, relativo al ámbito nacional, también nos referiremos a las Conclusiones 
del CEDS relativas al artículo 11, que nos ayudarán a caracterizar la situación este derecho en el ámbito 
nacional, el RDL 16/2012, de 20 de abril, así como la STC 139/2016, de 21 de julio de 2016, que lo declara 
constitucional, ignorando las conclusiones del CEDS al respecto, y el novedoso Real Decreto Ley 7/2018, 
de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que acaba con la situación que 
instauró el RDL 16/2012 contraria a los antecedentes normativos existentes en España y a los diversos 
compromisos internacionales adquiridos (entre ellos la CSE). 
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  Respecto al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, el Comité, en 

sus conclusiones, considera que los indicadores ofrecidos318, y comparándolos con los datos que 

ofrece la OMS, proporcionan una buena visión general de la situación de salud en España, que 

se caracteriza por una alta esperanza de vida y una baja mortalidad infantil y materna. 

  Uno de los aspectos más interesantes de las Conclusiones del Comité es el 

relacionado con el derecho de acceso a la asistencia sanitaria. El Comité realiza una descripción 

general del sistema sanitario español y lo caracteriza como de cobertura universal, financiado 

con impuestos y que opera predominantemente en el sector público. Refleja que la provisión es 

gratuita (salvo los productos farmacéuticos, donde rige el sistema del copago, con algunas 

excepciones). También se hace eco de que las competencias en materia de salud están 

totalmente transferidas a las comunidades autónomas, que tienen competencias sobre la 

organización y prestación de servicios de salud dentro de su territorio. Señala también que en 

España, los seguros privados tienen un papel menor, que empero está adquiriendo cada vez más 

importancia.  

  En respuesta a lo señalado por España en su informe previo en el que se 

afirmaba que las medidas adoptadas por el Estado para garantizar el acceso de los grupos 

desfavorecidos al sistema de atención sanitaria eran acordes al artículo 11 de la Carta Social y a 

la Constitución de 1978 (artículos 9.2, 10, 14 y 43) y que los servicios de salud eran universales 

y estaban financiados con fondos públicos y libres de cargo en el momento de la entrega, 

conforme la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Comité recuerda al Estado español que 

el derecho de acceso a la atención médica también requiere que en el acceso a la atención 

médica no se produzcan demoras innecesarias. A este respecto, el informe de España señalaba 

que el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, establece los criterios para garantizar un período 

de espera máximo para acceder a los servicios de salud en el marco del Sistema Nacional de 

Salud.  

  Ante esta situación, lo que el Comité solicita datos concretos sobre los tiempos 

de espera medios para el tratamiento hospitalario y las consultas iniciales de atención primaria, 

que demuestren que el acceso a la atención médica se produce dentro de plazos razonables. El 

                                                           
318 La esperanza de vida al nacer fue de 81,91 años. Con 8,29 muertes cada 1 000 habitantes en 2010, la 

tasa de mortalidad se mantuvo relativamente estable durante el período de referencia. La mortalidad 
infantil disminuyó ligeramente durante el período de referencia, con 3,35 muertes por cada 1000 nacidos 
vivos en 2008 y 3,2 en 2011. La mortalidad materna también disminuyó durante el período de referencia, 
de 4,62 muertes por cada 100 000 nacidos vivos en 2008 a 2,98 en 2011. 
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Comité recuerda que con relación al derecho de acceso a la atención sanitaria, las disposiciones 

que regulan dicho acceso no pueden provocar una demora innecesaria de la prestación 

sanitaria. En este sentido, el CEDS señala que el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el 

que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las 

prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, establece los criterios marco para 

garantizar un período máximo de espera para acceder a los servicios sanitarios en el marco del 

Sistema Nacional de Salud y solicita datos específicos sobre los tiempos de espera medios para 

recibir tratamiento hospitalario y atención primeria a fin de demostrar que el acceso a la 

atención médica es posible dentro de plazos razonables.  

  Asimismo, el CEDS solicita información complementaria al respecto de si se 

realizan controles médicos gratuitos en el marco de la educación escolar, así como con qué 

frecuencia se llevan a cabo, cuáles son sus objetivos y qué proporción de alumnos se refiere. 

  Por otro lado, el informe de España complementaba la descripción del marco 

jurídico general y las reformas al mismo con una referencia específica al Real Decreto-ley 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 

Nacional de Salud y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición 

de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. El Comité se hace 

eco de que la reforma que introduce el Real Decreto Legislativo 16/2012 (que según el informe 

se complementa con el Real Decreto 1192/2012) tiene el efecto de negar el acceso a la atención 

de la salud a los extranjeros en situación irregular en el país, salvo en «situaciones especiales»319. 

  De este modo, el Comité considera que esta denegación de acceso a la atención 

médica para extranjeros adultos (mayores de 18 años) que se encuentren en España en situación 

irregular es contraria al artículo 11 de la Carta. Ya hemos hecho alusión, y el Comité lo reitera 

en estas Conclusiones, que ya en la declaración interpretativa del artículo 11 de la Carta Social 

Europea de las Conclusiones de 2004, el Comité había afirmado que los Estados Parte de la Carta 

(tanto la versión de 1961 como la versión revisada de 1996) han de garantizar a los extranjeros 

no cubiertos por ella derechos idénticos o inseparables de los de la Carta al ratificar tratados de 

derechos humanos, en particular, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o adoptando 

normas nacionales, constitucionales, legislativas o de otro tipo, sin distinguir entre las personas 

mencionadas explícitamente en el Anexo y otros no nacionales. 

                                                           
319  Emergencia causada por enfermedad grave o accidente; atención a mujeres embarazadas, tanto 
prenatales como postnatales, y menores de edad. 
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  En este sentido, el Comité alude a su jurisprudencia y señala las obligaciones 

positivas de los Estados parte de la Carta en términos de acceso a la atención médica para los 

inmigrantes, cualquiera que sea su situación administrativa (véase la decisión de fondo 

Médecins du Monde - International c. Francia, Reclamación núm. 67/2011, de 11 de septiembre 

de 2012). Con relación al artículo 11.1 CSE, el Comité afirma que los Estados deben adoptar las 

medidas adecuadas para eliminar las causas de la mala salud, lo que, de acuerdo con la 

interpretación del propio Comité (FIDH c. Francia, Reclamación colectiva n.º 14/2003; Defence 

for Children International c. Bélgica, Reclamación núm. 69/2011, de 23 de octubre de 2012), esto 

significa, entre otras cosas, que los Estados han de garantizar el derecho de todas las personas 

de acceder a la atención médica y que el sistema de salud sea accesible para toda la población, 

en la medida en que la atención sanitaria es un requisito previo de la dignidad humana y que la 

dignidad humana es el valor fundamental y, de hecho, el núcleo del derecho positivo europeo 

de derechos humanos, ya sea bajo la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos320.  

  Por tanto, los Estados tienen obligaciones positivas en relación con el acceso a 

la atención médica para los migrantes, «con independencia de su estado de residencia»321. Con 

relación al artículo 11 CSE, el Comité ha señalado que el apartado 1 exige que los Estados Partes 

adopten las medidas adecuadas para eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente; 

afirma que los Estados deben garantizar a toda persona el derecho de acceso a la asistencia 

sanitaria y que el sistema de salud debe ser accesible a toda la población, pues, según el CEDS, 

«la atención sanitaria constituye una condición previa esencial para la preservación de la 

dignidad humana y que esta representa un valor fundamental que integra el núcleo del Derecho 

europeo positivo en materia de derechos humanos (tanto de la Carta Social Europea como del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos)»322. Además, el CEDS se remite también a la idea de 

universalidad puesta de manifiesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de las Naciones Unidas en la Observación general núm. 14 (2000) que estudiamos en el capítulo 

1 de esta tesis y al que ahora nos remitimos. 

                                                           
320 Ya hemos visto que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
también, en la Observación General núm. 14 a la que hemos hecho referencia, se refiere a esta idea de 
accesibilidad universal como un elemento esencial del derecho a   protección de la salud. 
321 Véase la decisión de fondo Médecins du Monde – International c. Francia, Reclamación núm. 67/2011, 
de 11 septiembre de 2012 (párr. 144). 
322 Véase la decisión de fondo International Federation of Human Rights Leagues c. Francia, Reclamación 
núm. 14/2003, de 8 de septiembre 2004 (párr. 31); decisión de fondo Defence for Children International 
(DCI) c. Bélgica, Reclamación núm. 69/2011, de 23 de octubre de 2012 (párr. 100-101). 
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  Con relación a la justificación que se introduce en el preámbulo del Real Decreto 

Legislativo 16/2012, de 20 de abril, de que esta medida es necesaria debido al contexto de la 

crisis económica, el Comité señala que ya había referido en la Introducción general de las 

Conclusiones XIX-2 (2009) sobre las repercusiones de la crisis económica en los derechos sociales 

que, si bien el «aumento del nivel de desempleo representa un desafío para los sistemas de 

seguridad social y asistencia social pues el número de beneficiarios aumenta, mientras que los 

ingresos impositivos y de seguridad social disminuyen», al adherirse a la Carta de 1961, las 

partes «han [acordado] buscar por todos los medios adecuados la consecución de unas 

condiciones en las que, entre otros, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el 

derecho a la asistencia social y médica y el derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar 

social puedan realizarse de forma efectiva». En consecuencia, el Comité concluyó que «la crisis 

económica no debería tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos 

reconocidos en la Carta. De este modo, los gobiernos deben adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar de forma efectiva todos los derechos de la Carta en un momento en 

que los beneficiarios necesitan más la protección»323. Con ello, el CEDS reitera que la crisis 

económica no puede servir como pretexto para limitar o denegar el acceso a la atención médica 

cuando ello afecte a la esencia misma de este derecho. 

  Además, el Comité señala que la medida en cuestión del RD 16/2012 se justifica 

en un contexto de crisis económica y sobre este aspecto cita las Conclusiones XIX-2 (2009) sobre 

las repercusiones de la crisis económica en los derechos sociales, donde afirma que pese a que 

el creciente nivel de desempleo supone un desafío para los sistemas de seguridad social y 

asistencia social, pues ven como el número de beneficiarios aumenta mientras que los ingresos 

tributarios y por cotizaciones sociales se reducen, los Estados, cuando firmaron la Carta de 1961, 

se comprometieron a perseguir por todos los medios apropiados, el logro de unas condiciones 

tales en las que, entre otras cosas, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el 

derecho a la asistencia social y médica y el derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar 

social pueden realizarse efectivamente. Y concluye que la crisis económica no debería tener 

como consecuencia una reducción de la protección de los derechos reconocidos en la Carta.  

  El Comité recuerda que ya había afirmado en otras ocasiones la obligación de 

los Gobiernos de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos 

en la Carta en aquellos momentos en los que los beneficiarios más necesiten la protección324. 

                                                           
323 GENOP-DEI c. Grecia y ADEDY c. Grecia, Reclamaciones núm. 65/2011 y 66/2011, decisiones de fondo 
de 23 de mayo de 2012 (párr. 16 y 12, respectivamente). 
324 Véase la decisión de fondo GENOP-DEI y ADEDY c. Grecia, Reclamación n.º 65/2011 y 66/2011. 
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Además, el Comité afirma que incluso teniendo en cuenta el contexto particular creado por la 

crisis económica, los gobiernos deben llevar a cabo el nivel mínimo de investigación y análisis, y 

discusiones y consultas con las organizaciones interesadas, sobre los efectos de las medidas en 

cuestión, cuyo impacto total en los grupos más vulnerables de la sociedad debe evaluarse 

adecuadamente325. En cualquier caso, y dada la complejidad de las medidas para reorganizar el 

sistema de salud, la crisis económica no puede servir como pretexto para una restricción o 

denegación de acceso a la atención médica que afecta la esencia misma de dicho derecho. 

  El Comité, si bien, reconoce que como estos avances legislativos regresivos 

sobre el acceso a la atención de la salud por parte de los extranjeros en situación administrativa 

irregular se adoptaron fuera del período de referencia del informe (2008-2011), no puede 

tenerlos en cuenta en la presente conclusión. Sin embargo, advierte que en caso de que España 

mantenga la referida legislación, en el próximo ciclo que configurará un claro incumplimiento 

de la Carta por parte del Estado español. 

  Con relación al artículo 11.2 CSE («Establecer servicios educacionales y de 

consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual 

en lo concerniente a la misma»), el Comité se hace eco de la información proporcionada por 

España en el informe presentado por el Estado y formula una serie de consideraciones. Respecto 

a la cuestión de la educación y sensibilización, el Comité se limita a solicitar que el próximo 

informe indique cómo se incluye la educación para la salud en las escuelas en los planes de 

estudio (asignatura separada o parte de otras asignaturas) y las implicaciones que de ello se 

derivan. Sobre la cuestión de las consultas y exámenes médicos, el Comité simplemente 

pregunta si se realizan revisiones médicas gratuitas durante la educación escolar de los niños, la 

frecuencia con la que se llevan a cabo, cuáles son sus objetivos y a qué proporción de alumnos. 

En resumen, el Comité concluye que la situación de España es conforme con el artículo 11.2 CSE. 

  Con relación al artículo 11.3 CSE («Prevenir, en lo posible, las enfermedades 

epidérmicas, endémicas y otras»), el Comité se hace eco de la información proporcionada por 

España en el informe presentado por el Estado y formula las consideraciones que recogemos a 

continuación.  

  Respecto al derecho a un medio ambiente saludable, el Comité comprueba, con 

relación a la legislación vigente en España para reducir los riesgos ambientales, particularmente 

en las áreas de calidad del aire, calidad del agua, productos químicos, seguridad alimentaria y 

                                                           
325 Véase la decisión de fondo IKA-ETAM c. Grecia, Reclamación núm. 76/2012, de 7 de diciembre de 2012 
(párr. 79). 
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radiación ionizante y no ionizante, que se han aprobado varias leyes que se mencionaron en el 

informe para armonizar la legislación ambiental con la legislación de la Unión Europea. El Comité 

se hace eco de que en 2011 se aprobó un plan nacional de mejora de la calidad del aire. Su 

objetivo principal es aplicar los valores límite para PM10 y NO2, al tiempo que se reducen los 

precursores de ozono y de que existe un plan nacional de adaptación al cambio climático, que 

es el marco general para las actividades de evaluación de los efectos del cambio climático en la 

salud. El Comité solicita que el próximo informe proporcione información sobre como se está 

implementando esta legislación. Asimismo, solicita información detallada sobre los niveles de 

contaminación del aire, la contaminación del agua potable y las intoxicaciones alimentarias 

durante el período de referencia para evaluar si la tendencia está aumentando o disminuyendo. 

  Con relación al tabaco, alcohol y drogas, el Comité señala que España ha 

ratificado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS 2005) y que ha 

elaborado y aprobado una estrategia nacional de drogas para 2009-2016 y solicita al Estado 

español que le mantenga informado sobre la implementación de la estrategia y, en particular, 

su impacto en el consumo de drogas. 

  Por último, con relación a la vacunación y vigilancia epidemiológica, el Comité 

solicita que el próximo informe indique todas las vacunas incluidas en el programa nacional de 

inmunización, los criterios para su inclusión en el programa y la tasa de cobertura de cada 

vacuna.  

  En resumen, el Comité concluye que la situación de España es conforme con el 

artículo 11.3 CSE. 

  Por último, con relación a estas Conclusiones XX-2 (2013), nos interesa destacar 

la interpretación del artículo 13 CSE que el CEDS realiza en las observaciones generales de estas 

Conclusiones. De este modo, el Comité establece que la interpretación del artículo 13.1 CSE se 

ha de realizar en el sentido de que «toda persona que no disponga de recursos suficientes debe 

poder obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que necesite 

por su estado, siendo obligación de los Estados parte velar porque estos migrantes extranjeros 

en situación irregular que estén en su territorio se puedan beneficiar de una ayuda médica de 

urgencia así como de la asistencia social básica que precise para atender una necesidad 

inmediata (alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria de urgencia y ropa)».  

  El hecho de que se trate de una competencia autonómica no exonera al Estado 

de las obligaciones contraídas en virtud de la Carta Social Europea. Por consiguiente, pese a que 

en España la asistencia social es competencia de las Comunidades Autónomas y la diferente 
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protección establecida en cada una de ellas no representa una infracción de la Carta Social 

Europea, es necesario mantener una cierta uniformidad en determinados aspectos y que el 

hecho de que se trate de una competencia autonómica no exonera al Estado de las obligaciones 

contraídas en virtud de este precepto, pues la responsabilidad última de su cumplimiento recae 

sobre el Estado326.  

2.4.3.2. Conclusiones XXI-2 (2017) del Comité Europeo de Derechos Sociales 

  Las Conclusiones XXI-2 del CEDS de 2017, publicadas en enero de 2018, se 

refieren a los informes gubernamentales presentado hasta el 31 de octubre de 2016, cuyo 

período de referencia es de 2012 a 2015. Estos informes y conclusiones se refieren al segundo 

bloque temático, en el que se incluye el análisis de la situación del derecho a la salud en los 

distintos Estados partes de la Carta. Estas conclusiones, en lo que concierne a España, contienen 

11 conclusiones de conformidad (arts. 3.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1 y 

14.2) y 4 conclusiones de no conformidad (arts. 3.2, 12.1, 12.4 y 13.1). 

  Al igual que hicimos con relación al informe de 2013, antes de pasar a analizar 

las conclusiones del CEDS respecto a la situación del derecho a la salud en España, vamos a 

realizar un pequeño resumen de aquellos aspectos del informe presentado por el Estado español 

concernientes a la salud, a fin de conocer el marco en el que se apoya el CEDS para emitir sus 

conclusiones. 

  El informe de España destaca que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

siguen siendo las principales causas de muerte en España. Proporciona estadísticas que 

demuestran que ha habido una disminución en las tasas de mortalidad reales por estas causas 

y señala que el sobrepeso y la obesidad entre los niños también han crecido mucho en España y 

aproximadamente tres de cada diez niños y niñas ahora tienen al menos sobrepeso, si no son 

obesos, un mayor porcentaje que el promedio en los países de la OCDE.  

  Además, explica que se han adoptado una serie de medidas para reducir el gasto 

público en productos farmacéuticos y proporciona ejemplos de reformas introducidas por el 

Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, como la exoneración del pago para los desempleados de 

larga duración que hayan perdido la prestación por desempleo. Los pacientes con enfermedades 

graves y los pacientes crónicos tienen una contribución reducida del 10% a los medicamentos y 

productos sanitarios, con un límite máximo de contribución de 4,24 €.  

                                                           
326 SALCEDO BELTRÁN, M.ª Carmen. «Incumplimientos de la Carta Social Europea...». Ob. Cit. pág. 239. 
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  En el informe estatal se hace una descripción detallada de las estrategias 

desarrolladas y las medidas tomadas durante el período de referencia en relación con la 

seguridad del paciente, cáncer, cardiopatía isquémica, salud mental, diabetes, asistencia al 

parto, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas, reumática y enfermedades 

musculoesqueléticas, entre otras.  

  Con relación a la solicitud de datos que hizo el Comité sobre los tiempos de 

espera promedio para el tratamiento hospitalario y para la atención primaria inicial 

(Conclusiones de 2013), el informe indica que el tiempo promedio de espera para realizar un 

procedimiento quirúrgico en el sistema nacional de salud fue de 100, 98, 87 y 89 días, 

respectivamente, durante el período de referencia 2012-2015.  

  Con respecto a la educación sanitaria en los centros educativos, se afirma que 

la educación para la salud ha sido un componente interdisciplinario de los planes de estudio 

escolares desde 1989. Además, agrega que se han llevado a cabo varias actividades de 

promoción de la salud y menciona otras medidas como un programa para mejorar la salud de 

los jóvenes diseñado para facilitar la difusión de información y estrategias para trabajar con los 

jóvenes en tres ámbitos clave: salud sexual y reproductiva, consumo de alcohol y salud mental; 

la promoción de la salud en el entorno universitario a través de la Red Española de Universidades 

Saludables; y medidas relacionadas con la alimentación saludable y la educación nutricional en 

los colegios.  

  Con relación al asesoramiento y cribado, el informe brinda información sobre la 

legislación pertinente y ejemplos prácticos de programas de cribado para la población en 

general que están cubiertos por el sistema de salud pública. Estos programas incluyen servicios 

de detección de enfermedades endocrinometabólicas y cáncer. En respuesta a la consulta del 

Comité, el informe establece que los controles para los alumnos de la escuela son gratuitos y se 

llevan a cabo en los centros de salud como parte de un «esquema de niños sanos», que forma 

parte de los programas conjuntos de los servicios del sistema nacional de salud. Con relación a 

la salud medioambiental, el informe establece que, en abril de 2013, se adoptó un plan nacional 

de mejora de la calidad del aire. 

  Asimismo, el informe establece que existe un plan nacional de adaptación al 

cambio climático, que proporciona el marco general para actividades para evaluar los efectos 

del cambio climático en la salud y que existe un plan de acción nacional para implementar las 

medidas necesarias para reducir el impacto de las temperaturas extremas en la salud pública y 

coordinar las instituciones estatales involucradas a través de un sistema de pronóstico de 



210 
 

temperatura y monitoreo de tasa de mortalidad diaria y por categoría. Además, el informe 

proporciona datos sobre la calidad del agua, que es monitoreada por Sistema de Información 

Nacional de Agua de Consumo (SINAC).  

  Con respecto a las tendencias en el tabaquismo, el informe indica que ha habido 

una reducción general en los niveles ordinarios de tabaquismo entre los adultos. En cuanto al 

alcohol, el informe indica que ha habido una disminución constante en el consumo per cápita y 

el consumo diario en las comidas. Sin embargo, también señala que ha habido una tendencia 

creciente a beber más en exceso entre quienes beben, particularmente entre los jóvenes. 

Respecto a las drogas, el informe indica que se adoptó un Plan Nacional sobre Drogas para el 

período de 2013 a 2016. En respuesta a una pregunta formulada anteriormente por el Comité, 

el informe proporciona datos sobre la tasa de cobertura de todas las vacunas incluidas en el 

programa nacional de vacunación para niños, adolescentes y personas de 65 años o más, que 

demuestra una alta cobertura.  

  Con respecto a la prevención de enfermedades epidémicas, el informe establece 

que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades transmisibles como la tuberculosis o el VIH 

se llevan a cabo de forma gratuita para todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, a 

quienes se les da fácil acceso a programas de inmunización y los programas para prevenir y 

controlar las enfermedades transmisibles.  

  Por último, el informe señala que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de 

2012, y sus reglamentos de desarrollo han supuesto mejoras claras en términos de acceso a la 

atención médica para los desempleados de larga duración, que ya no tienen derecho a 

prestaciones por desempleo, así como para ciertos profesionales liberales (abogados, 

ingenieros, arquitectos) que anteriormente estaban excluidos del sistema de salud pública. 

  Una vez resumido el contenido del informe remitido por el Estado español, 

pasaremos, en primer lugar, a efectuar un pequeño resumen del balance general327  de las 

Conclusiones 2017 del CEDS para después centrarnos en el estudio de las Conclusiones XXI-2 

para España, siempre, eso sí, ciñéndonos al derecho objeto de nuestro estudio, es decir, a 

aquellos aspectos relacionados con el derecho a la salud. En este sentido, de forma general, el 

CEDS señala que aproximadamente la mitad de las situaciones nacionales son conformes con la 

Carta Social Europea, es decir, los Estados adoptan las medidas necesarias para eliminar las 

                                                           
327 La información sobre este balance general la hemos obtenido en JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de 
la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales – 2017». En Revista Europea de Derechos 
Fundamentales, segundo semestre 2017: 30, págs. 1-41. Disponible en 
https://doi.org/10.46661/lexsocial.5139. 
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causas de una salud deficiente, garantizar acceso a la atención médica, proporcionar educación 

y sensibilización, consultas y exámenes médicos, prevenir enfermedades y accidentes. Sin 

embargo, se ponen de manifiesto una serie de aspectos negativos, como los elevados índices de 

mortalidad materna e infantil que aún existen en algunos países.  

  Con relación al acceso a la salud, el CEDS afirma que el coste de la asistencia 

sanitaria no puede suponer una carga excesiva para el individuo y que los pagos directos no 

deberían ser la principal fuente de financiación de los sistemas sanitarios. Además, con relación 

a las consultas y exámenes médicos, el CEDS establece que los Estados deberían proporcionar 

consultas y exploraciones gratuitas y periódicas a mujeres embarazadas y niños en todo el 

territorio. Además, los chequeos médicos gratuitos para los niños deben llevarse a cabo durante 

todo el período de escolaridad.  

  Con relación al artículo 13 CSE, en su aspecto de asistencia médica, el CEDS 

señala que el artículo 13.1 establece que el derecho a la asistencia social y médica constituye un 

derecho individual de acceso a dicha asistencia en aquellas circunstancias en las que se cumplan 

las condiciones que dan derecho a recibirla. Asimismo, el CEDS recuerda que los Estados tienen 

la obligación de proporcionar asistencia médica y social adecuada a todas las personas 

necesitadas, tanto a sus propios ciudadanos como a los nacionales de las Partes contratantes 

que residen legalmente en su territorio, en condiciones de igualdad. Cumple señalar que en 

virtud de la Observación interpretativa de las Conclusiones de 2013, a la que ya hemos hecho 

referencia, también están incluidos los extranjeros en situación irregular. 

  A continuación, desgranaremos las conclusiones para España que nos interesan 

en relación con nuestro tema. Así, respecto al artículo 11.1 CSE («eliminar, en lo posible, las 

causas de una salud deficiente»), el Comité se hace eco de la información proporcionada por 

España en el informe presentado por el Estado y formula las siguientes consideraciones. 

  Respecto al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, el Comité 

considera que los indicadores ofrecidos328, y comparándolos con los datos que ofrece la OMS, 

proporcionan una buena visión general de la situación de salud en España, que se caracteriza, al 

igual que manifestó en las Conclusiones de 2013 por una alta esperanza de vida y una baja 

mortalidad infantil y materna, aunque se hace eco del problema de obesidad infantil que se 

                                                           
328 La esperanza de vida al nacer fue de 82,8 años en 2015. La mortalidad infantil disminuyó ligeramente 

durante el período de referencia hasta 2,7 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2013. La mortalidad 
materna también disminuyó durante el período de referencia, de 4,2 muertes por cada 100 000 nacidos 
vivos en 2008 en 2013. 
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desprende del informe de España y pregunta por las medidas adoptadas y los resultados que 

tuvieron. 

  Con relación al acceso a la atención médica, el Comité se remite a la descripción 

que ya hizo del sistema de salud español en las Conclusiones XX-2 (2013) y a las que acabamos 

de hacer referencia en el apartado anterior. Habida cuenta de la descripción realizada por el 

Estado español de las medidas adoptadas para reducir el coste de los medicamentos para 

determinados tipos de pacientes, el Comité solicita que en el próximo informe, España facilite 

información actualizada sobre el porcentaje que representen los gastos directos con respecto al 

gasto total de la atención médica. 

  Como hemos visto al analizar las Conclusiones XX-2 (2013), en ellas el Comité 

señaló que el derecho de acceso a la atención médica exigía que esta se produjera sin demoras 

innecesarias y solicita de nuevo que se le mantenga informado sobre los tiempos reales de 

espera para recibir un tratamiento hospitalario, así como para las consultas de atención 

primaria.  

  Con relación al aspecto más controvertido, el relacionado con el acceso a la 

asistencia médica de los extranjeros que se encuentren en situación administrativa irregular en 

España, en las Conclusiones de 2013, el Comité solicitó información sobre la aplicación del Real 

Decreto ley 16/2012 y en vista de la respuesta proporcionada por el Estado español el Comité 

se remite a su conclusión sobre el artículo 13 sobre este asunto. Además, el Comité solicitó que 

el próximo informe contuviera información actualizada sobre la disponibilidad de servicios de 

atención y tratamiento de salud mental, incluida información sobre la prevención de trastornos 

mentales y medidas de recuperación, así como los servicios y el tratamiento de la atención 

dental. 

  De este modo, como veremos más adelante, el Comité desplaza la cuestión que 

afecta a los inmigrantes en situación irregular de la amplía protección sanitaria que ofrece el 

artículo 11.1 (derecho a la salud) a la limitada atención médica a que hace referencia el artículo 

13.1 (derecho a la asistencia social y médica) y con ello salva de declarar un incumplimiento de 

la Carta por parte de España. 

  Desde esta nueva y sin duda criticable perspectiva, el Comité concluye que la 

situación de España es conforme al artículo 11.1 de la Carta Social Europea. 

  Con relación al artículo 11.2 CSE («Establecer servicios educacionales y de 

consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual 
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en lo concerniente a la misma») el Comité se hace eco de la información proporcionada por 

España en el informe presentado por el Estado y formula las siguientes consideraciones. Con 

relación a la educación y sensibilización el Comité tiene en cuenta la información que el Estado 

español proporciona en su informe sobre las campañas para prevenir la obesidad, fomentar una 

alimentación saludable y promover la actividad física y los hábitos de vida saludables (la 

Estrategia NAOS), así como para promover la higiene y la seguridad de los alimentos, junto con 

campañas de información específicas sobre temas como como drogas, alcohol, tabaco, dietas, 

sexualidad y medio ambiente y concluye que la situación de España es conforme al artículo 11.2 

de la Carta Social Europea. 

  Respecto al artículo 11.3 CSE («Prevenir, en lo posible, las enfermedades 

epidérmicas, endémicas y otras») el Comité formula las siguientes consideraciones. Con relación 

a la salud medioambiental, el Comité constata los extremos explicados por el Estado español en 

su informe y solicita que se le mantenga actualizado sobre cualquier novedad relacionada con 

la calidad del aire, la calidad del agua, los productos químicos, la seguridad alimentaria, las 

radiaciones ionizantes y no ionizantes. Respecto al tabaco, alcohol y drogas, el Comité vuelve a 

cuestionar al Estado sobre el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia 

Nacional de Drogas para 2009-2016 y solicita información sobre su implementación, sobre todo, 

con relación al consumo de drogas, solicitando que se le proporcionen estadísticas relevantes. 

Por último, en materia de vacunación y vigilancia epidemiológica, el Comité toma nota de las 

respuestas del Estado español a las preguntas formuladas en las conclusiones de 2013. Por todo 

ello, el Comité concluye que la situación de España es conforme con el artículo 11.3 de la Carta 

Social Europea. 

  Como ya hemos referido, en las Conclusiones XXI-2 (2017), el Comité desplaza 

la cuestión del ámbito personal del derecho a asistencia sanitaria y del Real Decreto 16/2012 del 

artículo 11 al artículo 13 de la Carta y formula las siguientes consideraciones al respecto. Es sobre 

este aspecto que nos vamos a detener, pues las cuestiones relacionadas con prestaciones 

sociales y asistencia social quedan al margen del objeto de estudio de esta tesis. Así, con relación 

al artículo 13 CSE, en materia de asistencia médica, ámbito personal y situación de los 

extranjeros en situación irregular, el Comité formula ahora (y de manera sorprendente) las 

siguientes consideraciones.  
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  Con relación a la asistencia sanitaria, ya en las Conclusiones de 2013, el Comité 

había constatado que, de acuerdo con el MISSOC329, que en España se proporcionaba asistencia 

médica a todos los residentes que carecían de medios suficientes de subsistencia y solicitó que 

el siguiente informe incluyera información actualizada al respecto. De acuerdo con dicha 

información, el Comité manifiesta que de conformidad con el Real Decreto 16/2012, de 20 de 

abril de 2012, el derecho de asistencia sanitaria es universal, puesto que el sistema sanitario 

cubre a todos los trabajadores y sus dependientes y todos los residentes que carecen de 

recursos suficientes (menos de 100.000 € por año).  

  Respecto al ámbito personal, el Comité recuerda que, de acuerdo con el artículo 

13.1 CSE, los Estados tienen la obligación de proporcionar asistencia médica y social adecuada a 

todas las personas necesitadas, tanto a sus propios nacionales como a los nacionales de los 

Estados Partes que residan legalmente en su territorio, en igualdad de condiciones. Además, en 

relación al alcance del artículo 13, apartados 1 y 4, manifestada en la conclusión interpretativa 

del artículo 13 de las Conclusiones de 2013, el Comité considera que las personas que se 

encuentran en situación administrativa irregular en el territorio de un Estado están amparadas 

por el artículo 13.1 en vez de por el artículo 13.4, que era al que antes se sujetaban. De este 

modo, el Comité examina si los Estados que han aceptado el artículo 13.1 garantizan, por un 

lado, el derecho a la asistencia social y médica adecuada a sus nacionales y los nacionales de 

otros Estados partes que residan legalmente en su territorio en igualdad de condiciones y, por 

otro, la asistencia social y médica de urgencia a aquellas personas que se encuentren en su 

territorio en situación irregular. 

  Respecto a la asistencia social y médica a los nacionales de los Estados Partes 

que residan legalmente en España, el Comité observa que estos tienen derecho a dicha 

asistencia en las mismas condiciones que los nacionales españoles, en virtud de la Ley Orgánica 

4/2000 de 11 de enero de 2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. 

Además, desde 2012, señala el Comité en sus Conclusiones, cualquier persona que resida 

legalmente en España y que no tenga recursos financieros superiores a 100.000 euros anuales 

tiene un derecho subjetivo y garantizado a la atención médica prestada por los servicios de salud 

pública. Asimismo, se hace eco del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se 

                                                           
329 El Sistema de Información Mutua sobre Protección Social (MISSOC, según sus siglas en inglés) es un 
sistema que ofrece acceso a información detallada, comparable y periódicamente actualizada sobre los 
sistemas nacionales de protección social. Dos veces al año, el MISSOC publica información actualizada 
sobre los sistemas de protección social de los 28 Estados miembros de la UE, así como de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. Información disponible en: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=es. Consultada el 11/09/2019. 
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establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a 

personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de 

Salud, que contemplaba para dichas personas el acceso a la prestación de asistencia sanitaria 

mediante la suscripción de un convenio especial de prestación de asistencia sanitaria que 

permitirá obtener la referida prestación mediante el pago de una contraprestación o precio 

público que cubre el coste medio real de la misma y que se configura como un ingreso de 

derecho público del Servicio de Salud correspondiente.  

  Con relación a los extranjeros que se encontraran en el territorio español de 

manera irregular, el Comité se hace eco de los comentarios contradictorios330 al informe de 

España, presentados, el 3 de octubre de 2017, por la Confederación Intersindical Gallega, así 

como la respuesta española a estos comentarios, en relación con el artículo 11.1 CSE. El Comité, 

en contra de lo que había afirmado en sus Conclusiones de 2013, señala que los ciudadanos 

extranjeros que se encuentran en el territorio nacional en situación irregular están cubiertos por 

el artículo 13.1 CSE y recuerda que se les debe reconocer el derecho de satisfacer sus 

necesidades fundamentales (alimentos, ropa, vivienda) «en situaciones de emergencia para 

hacer frente a un estado de necesidad urgente y grave» y, con relación a la asistencia médica, el 

Comité señala que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de 2012, recibirán atención 

médica en caso de emergencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera sea la causa, hasta 

su recuperación; durante el embarazo, el parto y el período postnatal y, en todos los casos, los 

extranjeros menores de 18 años, en las mismas condiciones que los nacionales. Además, el 

                                                           
330  En sus comentarios al informe presentado por España, en relación con el derecho a la salud, la 
Confederación Intersindical Gallega recoge las críticas e incumplimientos manifestados por el CEDS en las 
Conclusiones XX-2 relativas al Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, y al Real Decreto Ley 16/2012, de 
20 de abril, y afirma que la situación de incumplimiento (y, por tanto, de no conformidad) que el CEDS 
puso de manifiesto no ha cambiado y se ha agravado en este nuevo periodo. Ello se debe a la sentencia 
del Tribunal Constitucional español 139/2016, de 21 de julio, que validó en gran medida el RDL 16/2012 
y, además, declaró que la referida norma está en conformidad con la Carta Social Europea. De hecho, 
afirma la CIG, que el Tribunal Constitucional español asumió en la referida sentencia el papel que no le 
corresponde de intérprete de la Carta Social Europea, obviando que la única interpretación válida de esta 
Carta es la realizada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Existe una contradicción obvia entre el 
Tribunal Constitucional y el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la conformidad del Real Decreto 
Ley 16/2012 con la Carta Social Europea respecto a la atención sanitaria que se dispensa a los inmigrantes 
en situación irregular en el Estado español. A pesar de las manifestaciones del CEDS, el Tribunal 
Constitucional español formula sus propios argumentos jurídicos en esta sentencia y analiza el Real 
Decreto Ley 16/2012 con la Carta Social Europea, pero fuera del análisis efectuado por el intérprete de la 
Carta. De hecho, conecta la referida norma, no con el artículo 11 CSE sino con el artículo 13 CSE afirma 
que este valida el contenido del real decreto en cuestión, en relación con el derecho a la salud para 
migrantes irregulares. Es decir, el Tribunal Constitucional español hace una interpretación parcialmente 
sistemática y literal de la Carta, sin tener en cuenta la interpretación realizada hasta ese momento por el 
CEDS. Esos comentarios, según Luis Jimena Quesada, «revisten un papel nada desdeñable, dado que 
proporcionan al CEDS elementos de contradicción procesal frente a los informes gubernamentales». 
JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de la jurisprudencia del Comité...». Ob. Cit., pág. 5.  



216 
 

Comité también constata que, tras el alta en urgencias, los pacientes en situación administrativa 

irregular tienen derecho a la atención y el tratamiento requeridos por su enfermedad hasta el 

final del curso de atención. Además, de conformidad con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública, los servicios de atención de salud pública del sistema nacional de salud 

incluyen medidas preventivas, de atención y seguimiento para preservar la salud pública de la 

población y evitar los riesgos asociados a situaciones de alerta y emergencia de salud, sea cual 

sea la situación administrativa de las personas. Por todo ello, el Comité considera que la 

situación en España es conforme al artículo 13.1 CSE en lo que respecta al ámbito personal. De 

manera que los únicos incumplimientos que señala están relacionados con la asistencia social, 

que queda fuera del ámbito de este trabajo. 

  Por último, en el contexto del artículo 13 CSE, el CEDS afirma que las 

comunidades autónomas, en el marco de su competencia exclusiva en materia de asistencia 

social, han llevado a cabo acciones de carácter social con la finalidad de preservar la salud de los 

extranjeros mayores de 18 años que no estén autorizados a residir en España o que no figuren 

registrados como residentes pero se encuentren, de hecho, en su territorio, y no disponen de 

recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades de salud. Además, el Comité 

admite la intención del Estado español de uniformizar los diferentes criterios aplicados por las 

Comunidades Autónomas mediante un acuerdo para armonizar el nivel de protección de salud 

de los extranjeros en situación irregular en lo que respecta al complemento de los servicios 

prestados en los referidos casos excepcionales.  

  Con ello, señala Jimena Quesada, se produce un flagrante contradicción «pues 

lo realmente cierto es que el Tribunal Constitucional español, no sólo ha amparado la exclusión 

prevista en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, al rechazar el recurso de 

inconstitucionalidad formulado contra él por el Parlamento de Navarra (...), sino que ha acogido 

asimismo los recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencias presentados por el 

propio Gobierno español frente a esas acciones o intervenciones complementarias de las 

Comunidades Autónomas tendentes a paliar la reiterada exclusión (SSTC 134/2017, de 16 de 

noviembre, y 145/2017, de 14 de diciembre, frente al Decreto vasco y al Decreto valenciano en 

dicho ámbito, respectivamente)»331. 

  Como ya hemos señalado, con relación a las Conclusiones XXI-2 (2017) para 

España, el aspecto más sorprendente es, sin lugar a dudas, la declaración de conformidad que 

el CEDS realiza con relación al artículo 11.1 CSE (pese a la infracción que ya había puesto de 

                                                           
331 JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de la jurisprudencia del Comité...». Ob. Cit., pág. 18. 
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manifiesto en las Conclusiones de 2013 relativa al RDL 16/2012, pero que no dieron lugar a una 

no conformidad por las razones ya explicadas en el apartado anterior).  

  Para gestar este cambio de criterio, el CEDS señala, en las referidas conclusiones, 

que «con relación al acceso a la asistencia sanitaria para extranjeros en situación irregular en 

España, en su anterior conclusión el Comité solicitó información sobre la aplicación del Real 

Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril de 2012 (Conclusiones XX-2 (2013)). A la vista de la 

respuesta, el Comité se remite a su conclusión sobre el artículo 13 relacionada con esta 

cuestión». Y en las conclusiones sobre el artículo 13.1 CSE, como acabamos de ver, con relación 

a la situación de los inmigrantes en situación irregular en España generada por el RDL 16/2012, 

de 20 de abril, el Comité Europeo de Derechos Sociales ahora afirma que los extranjeros que se 

encuentren en situación irregular en territorio español están cubiertos por el artículo 13.1 y no 

por el artículo 11 de la Carta. Con ello, de acuerdo con Luis Jimena Quesada, «el CEDS elude la 

más amplia y básica atención sanitaria prescrita por el art. 11 para reconducirla a la más 

restringida atención médica del art. 13.1, bajo cuyo manto sólo se contemplarían para las 

personas extranjeras adultas en situación irregular únicamente en los supuestos de urgencia»332. 

  Con esta conclusión, el Comité Europeo de Derechos Sociales introduce una 

nueva jurisprudencia de carácter regresivo que se aparta de la jurisprudencia más favorable 

establecida en sus Conclusiones de 2013 y decisiones de fondo (por ejemplo, la ya referida 

Médecins du Monde – International c. Francia, Reclamación n.º 67/2011, de 11 de septiembre 

de 2012) así como en la Observación General núm. 14 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas333.  

  Por ello, para Jimena Quesada, frente a esta situación regresiva surgida a raíz 

del cambio de criterio de las Conclusiones XXI-2 (2017) del CEDS, la interpretación que debería 

seguirse, no es la del Tribunal Constitucional español (que analizaremos a fondo en el capítulo 

3) ni la nueva del Comité Europeo de Derechos Sociales, sino la del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, pues con ello se guarda coherencia y 

posición favor libertis o pro personae, no solo con el mandato interpretativo (art. 10.2 CE) y 

aplicativo (art. 96 CE) de la Constitución española, sino también con el mandato de estándar 

mínimo establecido en la propia Carta Social Europea334. 

                                                           
332 JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de la jurisprudencia del Comité...». Ob. Cit., págs. 17-18. 
333 JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de la jurisprudencia del Comité...». Ob. Cit., pág. 19. 
334 JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de la jurisprudencia del Comité...». Ob. Cit., pág. 19. 
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  A juicio del citado autor335, la mayor eficacia de la Carta  Social Europea y de la 

jurisprudencia del CEDS no se debe tanto a la ejecución de esas decisiones por los Estados 

condenados sino a la asunción y aplicación directa de esa jurisprudencia por las jurisdicciones 

nacionales y su invocación ante los juzgados y tribunales, para lo que debería ayudar la 

aplicación de la Ley 25/2014, de 27  de  noviembre,  de  Tratados  y  otros  Acuerdos  

Internacionales,  mediante el eventual   ejercicio   del   control   de   convencionalidad   por los   

órganos jurisdiccionales  nacionales. En este sentido, la STC 140/2018, de 20 de diciembre, 

reconoce la posición supralegal de los tratados internacionales y el control difuso de 

convencionalidad ejercido por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios, al señalar que el 

«marco jurídico constitucional existente erige, pues, al control de convencionalidad en el 

sistema español en una mera regla de selección de derecho aplicable, que corresponde realizar, 

en cada caso concreto, a los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. (...) En suma, el 

análisis de convencionalidad que tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional no es un 

juicio de validez de la norma interna o de constitucionalidad mediata de la misma, sino un mero 

juicio de aplicabilidad de disposiciones normativas (...)»336.  

  De este modo, sigue autor, la  evolución  de  la  protección  internacional  de los 

derechos sociales ha acabado con la  distinción  entre  monismo  y  dualismo  en  nombre  del  

principio favor libertatis,  en la  medida en que  la  fuente  nacional  y  la  internacional  se  

retroalimentan y semejante  superación  se  explica,  en  buena  medida,  por  la relativización  

del  discernimiento  entre  las  fases  de  interpretación  y  aplicación  de  las normas (nacionales 

e internacionales) sobre derechos sociales y laborales. 

3. Configuración y protección del derecho a la salud en el ámbito de la 

Organización de los Estados Americanos 

  Pese a que no constituye el objeto principal de este trabajo, consideramos 

interesante realizar un estudio comparativo con la situación y la protección del derecho a la 

salud en otro gran ámbito regional como el de la Organización de los Estados Americanos, pues 

tanto el TEDH como el Tribunal Constitucional español no dudan en citar la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana para apoyar sus decisiones.  

                                                           
335 JIMENA QUESADA, Luis. «Crónica de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales – 2018 
y 2019». En Lex Social: Revista De Derechos Sociales, Vol. 10, núm. 2, págs. 764–826 (en particular, págs. 
824-825). Disponible en ttps://doi.org/10.46661/lexsocial.5139. 
336 STC 140/2018, de 20 de diciembre (FJ 6). 
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  La Organización de los Estados Americanos 337  es una organización regional 

fundada en 1948 en Bogotá, Colombia, con la finalidad de lograr en sus Estados miembros «un 

orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su 

soberanía, su integridad territorial y su independencia» (art. 1 de la Carta de la OEA). En la 

actualidad está integrada por 35 Estados americanos338.  

  Sus pilares fundamentales son la democracia, los derechos humanos, la 

seguridad y el desarrollo, que se sustentan entre sí y entrelazan transversalmente mediante una 

estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos 

jurídicos y de seguimiento. Así, los Estados americanos consagran en esta Carta la organización 

internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos 

constituye un organismo regional, de modo que se compromete a cumplir sus obligaciones 

regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. 

  Para el desarrollo de sus fines cuenta con los órganos: la Asamblea General; la 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los Consejos (el Consejo 

Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral); el Comité Jurídico 

Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Secretaría General; las 

Conferencias Especializadas; los Organismos Especializados, y otras entidades establecidas por 

la Asamblea General.  

  A continuación, a los efectos de esta investigación, nos centraremos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y la protección que dispensa a los derechos 

humanos en general y al derecho a la salud en particular la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Cuando sea necesario, para completar nuestro estudio haremos referencias a otros 

instrumentos y organismos.  

3.1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y su eficacia jurídica 

  Antes de abordar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

conviene señalar que en el sistema americano son varios los instrumentos adoptados que 

                                                           
337 Información obtenida de la página web de la OEA, disponible en https://www.oas.org, consultada el  
338 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana 
Grenada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago y 
Venezuela. 

http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/reuniones_relaciones_exteriores.asp
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp
http://www.oas.org/es/council/
http://www.oas.org/es/council/
http://www.oas.org/es/cidi/default.asp
http://www.oas.org/es/acerca/comite_juridico.asp
http://www.oas.org/es/acerca/comite_juridico.asp
http://www.oas.org/es/acerca/comision_derechos_humanos.asp
http://www.oas.org/es/acerca/secretaria_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/conferencias_especializadas.asp
http://www.oas.org/es/acerca/organismos_especializados.asp
http://www.oas.org/es/acerca/otras_entidades.asp
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protegen los derechos humanos en el marco de la Organización de los Estados Americanos. 

Entre los documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano 

destacan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura (1987), el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (1988), el Protocolo a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte 

(1990), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994), Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999), la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos (1948), la Carta Democrática Interamericana (2001), 

la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, los Principios y Buenas Prácticas sobre 

la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008). 

  De este modo, el primer instrumento dirigido a regular los derechos humanos 

lo encontramos es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de 

mayo de 1948. Su importancia radica en que, por primera vez y de forma sistematizada, 

consagra los derechos fundamentales de la persona, instando a los Estados su observancia y el 

respeto de los derechos consagrados; además se mantiene vigente entre aquellos Estados que 

no han firmado o ratificado339 la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Protocolo 

de San Salvador340.  

  Por su importancia centraremos este estudio en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en lo sucesivo, CADH o Convención), pues representa la culminación de un 

proceso en el continente americano que empezó al término de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando los Estados se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos 

humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como 

                                                           
339 Cumple recordar que solo 20 de los 35 Estados que integran la OEA han ratificado la Convención 
Americana y han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y 3 más han 
ratificado el convenio pero no han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
340  SALMÓN, Elizabeth y BREGAGLIO, Renata. «Estándares jurisprudenciales de derechos económicos, 
sociales y culturales en el sistema interamericano». En Derechos humanos y políticas públicas. El texto es 
una adaptación y actualización de: SALMON, Elizabeth. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Tomo I: Los derechos económicos, sociales y culturales. IDEHPUCP, 2010. Disponible 
en: 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/jurisprudencia_cidh_desc_tomo1.pdf. Consultado el 
23/8/2018. 
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convención341, lo que se produciría el San José de Costa Rica, en 1969, aunque solo entró en 

vigor el 18 de julio de 1978. 

  De este modo, los Estados miembros de la CADH, en el preámbulo de la 

Convención reafirman su propósito de consolidar en el continente americano un régimen de 

libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre, cuyo fundamento son los atributos de la persona humana, lo que justifica su protección 

internacional, asumen los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; y reiteran que, con arreglo a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento 

del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. 

  La CADH reconoce esencialmente derechos civiles y políticos (será el Protocolo 

de San Salvador el que incorpore los derechos sociales para los Estados signatarios). Un aspecto 

interesantísimo será sin lugar a dudas la cláusula de desarrollo progresivo de los derechos 

económicos, sociales y culturales consagrada en el artículo 26, que servirá para atribuir 

competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia.  

  Respecto a su eficacia jurídica, señala el artículo 1 CADH que los Estados partes 

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así como a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. Por tanto, la Convención, como instrumento de derecho internacional, es 

vinculante y plenamente eficaz para los Estados parte. La Convención Americana tiene 

aplicación directa en todos sus preceptos cuando un Estado americano la ha firmado, ratificado 

o se ha adherido a ella 342 . De modo que, como señala Nogueira Alcalá las obligaciones 

contenidas en el Derecho Convencional Internacional y, en particular, las referidas a derechos 

                                                           
341 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MÖLLER, Carlos María. «Artículo 1. Obligación de respetar 
los derechos». En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (coord.), ANDREU, Federico y otros. Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: comentada. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Bogotá, Colombia: Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014, 
pág. 46 
342 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MÖLLER, Carlos María. «Artículo 1...». Ob. Cit., pág. 46. 
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humanos, constituyen para todos los jueces nacionales «derecho directamente aplicable y con 

carácter preferente a las normas jurídicas legales internas»343. 

3.2. Protección de los derechos humanos en el ámbito de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos 

  Para la protección de los derechos en ella consagrados, la CADH establece dos 

órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos, a saber, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En ambos casos, la protección que dispensan ambos organismos es de carácter 

subsidiario respecto de los sistemas nacionales, es decir, solo entran en juego cuando los 

Estados no han proporcionado la protección debida a los derechos de las personas, de modo 

que solo pueden intervenir cuando se hayan agotado todos los mecanismos internos de un país 

para hacer efectiva la protección de los derechos humanos. 

3.2.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

  La función principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos344 es 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos345. Es el órgano principal de la 

OEA como órgano de supervisión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 

Protocolo de San Salvador, y de los demás instrumentos convencionales del sistema 

interamericano, así como de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre346. El 

mandato de la Comisión se cierne sobre todos los Estados partes de la OEA, sin que importe si 

                                                           
343  NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. «Los desafíos del control de convencionalidad del corpus iuris 
interamericano para los tribunales nacionales, en especial, para los tribunales constitucionales». En: 
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.). El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, México, Fundap, 2012, p. 332. 
344 Está integrada por siete miembros elegidos a título personal por un periodo de 4 años, ejercen sus 
funciones en representación de todos los Estados miembros de la OES y son expertos en derechos 
humanos. 
345 Cuenta para ello con las siguientes funciones y atribuciones: estimular la conciencia de los derechos 
humanos en los pueblos de América; formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 
gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos 
humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que 
disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; preparar los estudios e 
informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; solicitar de los gobiernos de 
los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de 
derechos humanos; atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; actuar 
respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención y rendir un informe anual a la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos. 
346 MELÉNDEZ, Florentín. «Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano 
de protección a los derechos humanos». En Cuadernos electrónicos, n.º 5, Derecho y Democracia, pág. 78. 
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han ratificado o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados en 

materia de derechos humanos del sistema americano.  

  Respecto a la legitimación personal, cualquier persona o grupo de personas, o 

entidad no gubernamental legalmente reconocida en algunos de los Estados miembros de la 

OEA pueden presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la CADH 

por parte de un Estado parte. Asimismo, los Estados pueden reconocer la competencia de la 

Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro 

Estado parte ha incurrido en violación de los derechos humanos. 

  Con relación al procedimiento ante la Comisión, esta al recibir una petición o 

comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta 

Convención, si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones 

al Gobierno del Estado; una vez recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que 

sean recibidas, comprobará si existen o se mantienen los motivos de la petición o comunicación 

(en su caso, en este momento puede archivar el expediente o declarar su inadmisibilidad, según 

corresponda).  

  Si continúa el procedimiento, la Comisión realizará, con conocimiento de las 

partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Para ello, podrá pedir a 

los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las 

exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.  

  Asimismo, instará una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Convención, en cuyo caso redactará un informe que 

será transmitido al peticionario y a los Estados partes en esta Convención, que se publicará 

posteriormente.  

  De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión redactará un informe en el 

que expondrá los hechos y sus conclusiones, que será transmitido a los Estados interesados, 

quienes no estarán facultados para publicarlo, y donde puede formular las proposiciones y 

recomendaciones que juzgue adecuadas. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a 

los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido 

a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, 

la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 

conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  

  Además, formulará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del 

cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 
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Una vez transcurrido el plazo, la Comisión decidirá si el Estado ha tomado o no medidas 

adecuadas y si publica o no su informe. 

3.2.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

  Según la CADH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, 

Corte o CIDH)347 tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 

aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le sea 

sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido dicha competencia y se 

haya agotado, además de los recursos internos, el procedimiento previsto ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pues solo tienen legitimación activa ante la Corte los 

Estados parte y la Comisión.  

  Cuando la Corte declare la violación de un derecho o libertad reconocidos en la 

Convención, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados. Asimismo, si ello fuera procedente dispondrá que se reparen las consecuencias de 

la medida o situación que ha provocado la violación de los derechos, así como el pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada.  

  Además, la Corte también desarrolla una función consultiva, puesto que, 

conforme establece la CADH, los Estados miembros de la OEA pueden consultar al respecto de 

la interpretación de la Convención u de otros tratados en materia de derechos humanos de la 

región. La CIDH también puede emitir opiniones, a solicitud de un Estado, acerca de la 

compatibilidad entre la legislación interna y los instrumentos internacionales, así como solicitar 

una consulta sobre la interpretación de tratados internacionales. 

  El fallo de la Corte será siempre motivado, definitivo e inapelable. Los Estados 

partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 

sean partes. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en 

el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el 

Estado. 

3.2.3. Fuerza vinculante y eficacia jurídica de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

  Al igual que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 

sentencias de la CIDH tienen eficacia directa, pues se le reconoce la competencia de «interpretar 

                                                           
347 La Corte está integrada por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 
materia de derechos humanos, todos ellos de distintas nacionalidades. Su mandato es de seis años y es 
posible una reelección. El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos» de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1 del Estatuto de la propia CIDH aprobada por la OEA en 1979348. Por tanto, para los 

Estados parte que han aceptado la jurisdicción de la Corte, sus decisiones son vinculantes, 

aunque al igual que sucede en el ámbito regional europeo, no son directamente aplicables y 

requieren una actuación por parte del Estado para hacerlas efectivas. 

  Con relación a España y nuestro entorno regional, resulta obvio que las 

sentencias y decisiones de los órganos jurisdiccionales establecidos en el sistema americano tan 

solo sirven como criterio interpretativo, de carácter complementario, que puede inspirar la 

jurisprudencia de instancias regionales europeas o incluso de los tribunales nacionales. Así, a 

modo de ejemplo, señala Jimena Quesada que el CEDS «se hace eco de la sinergia y carácter 

igualmente complementario de los diversos mecanismos internacionales de protección de 

derechos humanos, en vista a una deseable acción de sinergia optimizadora y en aras de la 

denominada integralidad maximizadora del sistema global de derechos humanos»349; además, 

en la decisión de fondo Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia, el CEDS 

menciona a la jurisprudencia de instancias regionales e universales de derechos humanos, entre 

ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

3.3. Contenido y protección del derecho a la salud en el ámbito de la Organización de 

Estados Americanos 

  En primer lugar, cumple señalar que el primer documento que reconoce el 

derecho a la salud es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 

1948350, que en su artículo 11 consagra el derecho a la preservación de la salud y al bienestar al 

afirmar que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. 

  Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos consagra 

esencialmente derechos de naturaleza civil y política, por lo que las únicas referencias que 

realiza al derecho a la salud son como límite a otros derechos, a saber, del derecho de reunión 

(art. 15), de la libertad de asociación (art. 16) y del derecho de circulación y residencia (art. 22).  

                                                           
348 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MÖLLER, Carlos María. «Artículo 1. Obligación de respetar 
los derechos». En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (coord.), ANDREU, Federico y otros. Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: comentada. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Bogotá, Colombia: Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014. 
349 JIMENA QUESADA, Luis. «Las grandes líneas jurisprudenciales...». Ob. Cit., pág. 14. 
350 SALMÓN, Elizabeth. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano: el 
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el camino hacia una lectura social de 
los derechos civiles y políticos. Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, Lima, 2009, pág. 18. 
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  La Convención cuenta con un importante (y original) artículo 26 que sirve de 

cláusula para introducir los derechos económicos, sociales y culturales el ámbito material de la 

Convención y, por ende, objeto de protección por parte de la Comisión y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, puesto que, a pesar de que el Protocolo Adicional de San José reconoce 

el derecho a la salud, no lo incluye entre los derechos que se pueden invocar ante la Corte.  

  Además, el criterio interpretativo de los derechos reconocidos en la Convención 

establece el principio de la norma más favorable a las personas y el criterio más extensivo sobre 

el alcance de los derechos humanos. Así, señala Salvioli que una interpretación sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales en la CADH acorde con el artículo 29 y al objeto y fin 

de la Convención Americana, conforme a los «principios pro persona y pro sociedad, lleva a las 

siguientes conclusiones: a) Las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y las libertades, 

y de adoptar las disposiciones de derecho interno, alcanzan tanto a los derechos civiles y 

políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo con el alcance del 

artículo 26 de la Convención Americana. b) Es plenamente exigible la toma de medidas (y la 

abstención de adoptar medidas que generen el efecto contrario), para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. c) Un Estado debe utilizar 

sus recursos disponibles de manera compatible con las previsiones sobre derechos económicos, 

sociales y culturales establecidas en la Convención Americana, para no incurrir en violaciones al 

artículo 26 del Pacto de San José. d) El artículo 43 del Pacto de San José refuerza el deber de 

garantía del artículo 1 de la Convención Americana, al establecer la obligatoriedad de asegurar 

su aplicación efectiva en relación con todos los derechos humanos consagrados»351. 

  Por último, el Protocolo de Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo 

de San Salvador352, consagra expresamente el derecho a la salud en el artículo 10, que reconoce 

que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social, para, a continuación, establecer el compromiso de los Estados 

                                                           
351 SALVIOLI, Fabián. «La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema 
interamericano de derechos humanos». En Revista IIDH, vol. 39, 2004, págs. 101 a 167 (en particular, 
págs. 111 y 112). La negrita es del original. 
352 El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales fue adoptado por la Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre de 
1988. Se trata de un texto legal que completa la Convención Americana de Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales. En artículo 1 establece el compromiso de los Estados partes 
de adoptar las medidas necesarias, de carácter interno o internacionales, hasta el máximo de recursos 
disponibles, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos en él reconocidos. Por su 
parte, el art. 4 reconoce la cláusula de aplicación más favorable a la persona al prohibir que se restrinjan 
o menoscaben ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un  Estado en virtud de su legislación 
interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el  presente Protocolo no los reconoce o los 
reconoce en menor grado.   
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partes a reconocer la salud como un bien público, así como a adoptar una serie de medidas para 

garantizar este derecho, a saber, la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 

comunidad; la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 

a la jurisdicción del Estado; la total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas; la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 

otra índole; la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 

salud y, por último, la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo 

y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.  

  En este sentido, destaca la previsión del Protocolo Adicional de San Salvador, 

inexistente en el PIDESC, del compromiso de los Estados a considerar a la salud como un bien 

público, lo que, a juicio de Salvioli, supone los Estados no pueden desentenderse de la atención 

y garantía del derecho a la salud de forma equitativa para todas las personas sujetas a sus 

jurisdicciones353. Sin embargo, no puede invocarse directamente ante la Corte alegando la 

violación del derecho a la salud, pues esta opción solo se prevé para la infracción de los artículos 

8, a) y 13 del Protocolo, por lo que la única protección que ofrece es la derivada del sistema de 

informes periódicos que los Estados se comprometen a presentar respecto de las medidas 

progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados 

en el mismo Protocolo, tema en el que no vamos a abordar en este trabajo. 

  Además, en el Protocolo de San Salvador, en el artículo 11 reconoce el derecho 

de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano. Sobre este aspecto, ya hemos visto 

como el TEDH y el CEDS ya relacionaron este derecho con otros derechos sociales, entre ellos, y 

especialmente, el derecho a la salud. 

  Una vez realizada esta sucinta referencia a la regulación y reconocimiento 

legislativo del derecho a la salud en los principales instrumentos del sistema americano, cabe 

afirmar que, al igual que en otros sistemas internacionales o regionales, la configuración del 

derecho a la salud se realizará por vía jurisprudencial, de forma que a continuación, y siguiendo 

con la sistemática hasta ahora de este trabajo, pasaremos a analizar las principales decisiones y 

sentencias354 relacionadas con el derecho a la salud.  

                                                           
353 SALVIOLI, Fabián. «La protección de los derechos económicos...», Ob. Cit., págs. 116-117. 
354 Algunas de las sentencias a las que vamos a hacer referencia las hemos extraído del trabajo SALMÓN, 
Elizabeth y BREGAGLIO, Renata. «Estándares jurisprudenciales...», Ob. Cit. pág. 384 y ss. y de FERRER 
MAC-GREGOR, Eduardo. «La garantía interamericana directa de los derechos económicos, sociales y 
culturales: un debate abierto». En TRUEBA BUENFIL, Fernando (editor). Deontología, México: Colegio de 
Notarios del Estado de México, 2011, págs. 327-378. 
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  Antes de entrar de lleno a analizar los mecanismos utilizados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para configurar y proteger el derecho a la salud, cumple 

recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente para proteger 

los derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

cuya protección puede suscitarse ante este organismo.  

  Por tanto, incluso antes de que entrara en vigor la Convención, la Comisión ya 

había declarado la violación del derecho a la salud (entre otros) en varias resoluciones, como, 

en el caso Tribu Aché vs. Paraguay, n.º 1802, de 27 de mayo de 1977; el caso Pueblo Yanomami 

vs. Brasil, n.º 7615, Resolución n.º 12/85, de 5 de marzo de 1985355; y el caso Oscar Elías Biscet 

y otros vs. Cuba, n.º 12.476, Informe n.º 67/06, de 21 de octubre de 2006356. 

  Los mecanismos que pueden utilizarse para la protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales, en general, y el derecho a la salud, en particular (en el que 

nos centraremos en este trabajo), en el ámbito de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y de la Corte Interamericana, son dos: el recurso al artículo 26 de la Convención y la 

conexión a otros derechos reconocidos expresamente en la Convención y, por tanto, invocables 

ante la Comisión y la Corte interamericanas. En este sentido, la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han definido una serie de criterios que confiere a los 

derechos civiles y políticos reconocidos en la Convención un auténtico contenido social que no 

solo los amplía y les otorga un carácter dinámico, sino que, en la práctica, han establecido 

criterios interpretativos para la adecuada aplicación de los derechos sociales357. Además, la 

Corte, a través de su jurisprudencia, va estableciendo una serie de obligaciones positivas 

relacionadas con el derecho a la salud para los Estados que se fundamentan en la conjunción 

entre el artículo 1.1 CADH y, sobre todo, los artículos 4 y 5 CADH. 

  Esta primera vía de remisión al artículo 26 CADH es un mecanismo novedoso —

inexistente en el sistema europeo— de protección de los derechos sociales, económicos y 

                                                           
355 En este caso declara la violación de, entre otros, el derecho a la preservación de la salud y bienestar 
(artículo 9) de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre fruto de la omisión del 
Gobierno de Brasil para adoptar oportunas y eficaces medidas en favor de los indios Yanomami. Entre 
otras cosas, la Comisión recomienda al Estado brasileño que continúe adoptando medidas sanitarias de 
carácter preventivo y curativo a fin de proteger la vida y la salud de los indios expuestos a adquirir 
enfermedades infecto-contagiosas y que se desarrollen programas educacionales, de protección médica 
y de integración social de los Yanomami en consulta con la población indígena afectada y con la asesoría 
de competente personal científico, médico y antropológico. 
356 En este caso, la Comisión señala que varias de las víctimas sufren problemas de salud surgidos o 
agravados desde su detención sin una adecuada atención médica. En varios de los casos, la atención 
médica fue negada incluso en situaciones muy graves, lo que provocó un deterioro de la salud de las 
presuntas víctimas. La Comisión señala que todo individuo «tiene derecho también a un tratamiento 
humano durante la privación de su libertad». 
357 SALMÓN, Elizabeth y BREGAGLIO, Renata. «Estándares jurisprudenciales...». Ob. Cit., pág. 384. 
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culturales que establece el compromiso de los Estados partes a adoptar providencias tanto a 

nivel interno como mediante la cooperación internacional para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos económicos, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidos 

en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Hasta el momento, la Comisión358 y los 

peticionarios han hecho un escaso uso del uso del artículo 26 CADH y, por su parte, la Corte se 

ha mostrado muy reacia a aplicarlo a casos concretos. Las posiciones doctrinales, se mueven 

entre posiciones opuestas con relación a su aplicación y alcance, como, por ejemplo, la posición 

de García Ramírez359 y Pérez Pérez360 que se niegan a reconocer la justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales; y la posición de Ferrer Mac-Gregor361  (esta tesis será la 

mayoritaria en la sentencia del caso Lagos del Campo vs. Perú, de 31 de agosto de 2017), que 

señala que la eficacia normativa plena del artículo 26 exige aceptar su justiciabilidad directa y, 

de ser el caso —como sucede con los derechos civiles y políticos—, llegar a declarar la violación 

autónoma de estos derechos, en relación con las obligaciones generales previstas en los 

artículos 1 y 2 de la Convención Americana cuando las circunstancias del caso concreto así lo 

exijan362. 

  Puesto que en el sistema europeo se carece de un mecanismo similar, lo que 

por otro lado, sería deseable, pues abriría la puerta a una importante vía de protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales, y dada su relevancia, haremos un breve inciso para 

analizar el debate en torno a este mecanismo y la evolución que ha experimentado en la 

jurisprudencia de la Corte.  

  Asimismo, aunque el uso de este recurso haya sido escaso por parte de la CIDH, 

el tribunal ha ido cambiando progresivamente de criterio al punto de afirmar que los derechos 

económicos, sociales y culturales deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, 

sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten 

                                                           
358 Véase, por ejemplo, el caso Jorge Odir Miranda Cortez y otros contra El Salvador, n.º 12.249, Informe 
n.º 27/09, de 20 de marzo de 2009, donde la Comisión utiliza el artículo 26 de la Convención para analizar 
una supuesta violación del derecho a la salud, aunque en este caso concreto acaba concluyendo que el 
Estado salvadoreño no violó el derecho a la salud de los peticionarios, y por ende tampoco el art. 26, pues 
había adoptado las medidas suficientes y a su alcance para ofrecer tratamiento médico a los demandantes 
(enfermos de VIH). Reconoce la Comisión, que dicha violación se podría haber producido en caso de que 
se hubiera negado el tratamiento a cualquiera de los peticionarios. 
359 Voto de Sergio García Ramírez en la sentencia del caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, de 5 de 
agosto de 2008. 
360 Voto de Juez Alberto Pérez Pérez en la sentencia Suárez Peralta vs. Ecuador, de 21 de mayo de 2013. 
361 Voto de Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en la sentencia Suárez Peralta contra Ecuador, de 21 de 
mayo de 2013.  
362 SALMÓN, Elizabeth y BREGAGLIO, Renata. «Estándares jurisprudenciales...», Ob. Cit., pág. 392 y ss. 
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competentes para ello. Además, la Corte se refiere al contenido de la obligación de desarrollo 

progresivo de esos derechos, lo que haría que pudieran ser objeto de rendición de cuentas363. 

  Han sido escasas las sentencias en las que la Corte ha entrado a analizar el 

alcance del artículo 26 CADH, limitándose a interpretar ciertas partes normativas del artículo 

respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, sin declarar de manera directa y 

autónoma la violación de dicho precepto364. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia de la 

Corte ha sido clara desde que en la sentencia del caso Acevedo Buendía y otros («Cesantes y 

Jubilados de la Contraloría») vs. Perú, de 1 de julio de 2009, se declaró competente para 

pronunciarse sobre el artículo 26 CADH y recuerda la interdependencia existente entre los 

derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, los cuales deben entenderse 

integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante 

aquellas autoridades que resulten competentes para ello, hasta que en la sentencia del caso 

Lagos del Campo vs. Perú, de 31 de agosto de 2017, consagra en el seno de la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos una interpretación jurídica que reconoce la justiciabilidad 

directa de los derechos económicos, sociales y culturales y da un paso adelante para la 

protección y garantía directa de los derechos económicos, sociales y culturales365. 

  Según la CIDH la interpretación literal, sistemática y teleológica del artículo 26 

CADH permite concluir que dicho artículo protege aquellos derechos que derivan de las normas 

económicas, sociales y de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Los 

alcances de estos derechos deben entenderse en relación con las demás cláusulas de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que se someten a las obligaciones 

generales de los artículos 1.1 y 2 CADH y pueden ser objeto de supervisión por parte de la CIDH, 

de conformidad con los artículos 62 y 63 CADH.  

  Esta conclusión no solo se apoya en cuestiones formales, sino que deriva de la 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, así como de su compatibilidad con la protección de los 

derechos fundamentales de los seres humanos. De modo que corresponderá, en cada caso 

concreto que requiera analizar un derecho económico, social y cultural, determinar si de la Carta 

                                                           
363 SALMÓN, Elizabeth y BREGAGLIO, Renata. «Estándares jurisprudenciales...», Ob. Cit., pág. 392 y ss. 
364 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. «La garantía interamericana directa...». Ob. Cit., pág. 333. 
365 CALDERÓN GAMBOA, Jorge. «La puerta de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales  en el Sistema Interamericano: relevancia de la sentencia Lagos del Campo». En 

MORALES ANTONIAZZI, Mariela, FLORES PANTOJA, Rogelio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coords.). 

Inclusión, Ius Commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos 

del Campo y los nuevos desafíos. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Constitución y Derechos, México, 2018, págs. 333- 379, (en particular, págs. 338 y ss.). 
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de la OEA se deriva explícita o implícitamente un derecho humano protegido por el artículo 26 

CADH, así como el alcance de la referida protección.  

  Además, sobre el derecho a la salud, la Corte afirma que de las referidas normas 

económicas, sociales y culturales contenidas en la Carta de la OEA se deriva el derecho a la salud 

y reitera la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección de este derecho, 

tanto en lo que respecta a aquellos aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, como 

aquellos que tienen un carácter progresivo. De este modo, las obligaciones contenidas en los 

artículos 1.1 y 2 CADH constituyen la base para la determinación de la responsabilidad 

internacional de los Estado por la violación de los derechos reconocidos en la Convención, 

incluidos aquellos cuyo reconocimiento deriva del artículo 26 (Cuscul Pivaral y otros vs. 

Guatemala, de 23 de agosto de 2018, párr. 97 y ss.). Sobre este aspecto, el caso Poblete Vilches 

y otros vs. Chile representa un hito en la jurisprudencia de la corte interamericana, pues, por 

primera vez, se declara una violación directa y autónoma del derecho a la salud, sin recurrir al 

mecanismo de la conexión con otros derechos como la vida o a la integridad personal, al que 

haremos referencia a continuación. En esta sentencia, la Corte IDH dispuso que el derecho a la 

salud constituye un derecho que se puede derivar de algunas disposiciones de la Carta de la OEA 

y concluyó que podría ser justiciable ante la Corte alegando el artículo 26 del Pacto de San José. 

  A continuación nos centraremos en el segundo mecanismo (conexión con otros 

derechos civiles y políticos reconocidos en la CIDH y establecimiento de obligaciones positivas 

para los Estados) que usa mayoritariamente la Corte para configurar y proteger el derecho a la 

salud e intentaremos extraer las notas y aspectos más relevantes al respecto.  

  En general, la CIDH se ha pronunciado sobre algunos aspectos del derecho a la 

salud con fundamento en su interdependencia e indivisibilidad con los derechos civiles y 

políticos, de modo que ha conectado este derecho a los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 

(derecho a la integridad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos (de forma 

indirecta también lo conecta con los artículos 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial, 

respectivamente).  

  Los derechos a la vida y a la integridad personal, afirma la CIDH, se hallan directa 

e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana366 . En este sentido, son 

múltiples las sentencias en las que la Corte conecta el derecho a la salud con los artículos 4 y 5 

de la Convención.  

                                                           
366 CIDH, caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, 22 de noviembre de 2007, párrafo 117. 
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  La CIDH afirma que, dado que la salud es un bien público cuya protección está a 

cargo de los Estados, estos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran 

indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas 

que se encuentran recibiendo atención médica, puesto que esos derechos son particularmente 

vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento médico. De este modo, el Estado 

asume una posición de garante con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o 

cuidado, máxime cuando las personas que se encuentran recibiendo atención médica, pues la 

finalidad última de la prestación de servicios de salud es la mejoría de la condición de salud física 

o mental del paciente, lo que incrementa las obligaciones del Estado y le exige la adopción de 

las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de la condición del paciente y 

optimizar su salud (Ximenez Lopes vs. Brasil, de 30 de noviembre de 2005)367. 

  En este sentido, en Ximenez Lopes, con relación a las personas con 

enfermedades mentales, la Corte señala que Estados tienen además el deber de asegurar una 

prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad mental, lo que se traduce 

en una serie de obligaciones estatales dirigidas a garantizar el acceso de las personas a los 

servicios de salud básicos, la promoción de la salud mental; la prestación de servicios de esa 

naturaleza que sean lo menos restrictivos posible, y la prevención de las discapacidades 

mentales (párr. 128).  

  Asimismo, la Corte considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas 

con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el 

respeto a su dignidad como ser humano, sin perjuicio del respeto a la intimidad y a la autonomía 

de las personas. Aunque no es un principio absoluto, debe aplicarse la presunción de que estos 

enfermos son capaces de expresar su voluntad, que debe respetar tanto el personal médico 

como las autoridades, en su defecto, les corresponderá a familiares, representantes legales o a 

la autoridad competente, emitir el consentimiento en relación con el tratamiento (párr. 130). 

  Respecto a las medidas físicas que puedan adoptarse en el marco de un 

tratamiento (como es en el caso en cuestión la medida de sujeción), para que sean acordes a la 

                                                           
367 CIDH, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, de 30 de noviembre de 2005 (párrafos 138 y 139). En este caso, el 
Sr. Damião Ximenes Lopes desarrolló de joven una discapacidad mental de origen orgánico, fue admitido 
en la Casa de Reposo Guararapes, como paciente del Sistema Único de Salud (SUS), en perfecto estado 
físico, el 1 de octubre de 1999. El 3 de octubre de 1999, tuvo una crisis de agresividad y estaba 
desorientado. En varias ocasiones fue sometido a contención física. El 4 de octubre de 1999, su madre lo 
encontró en el centro de reposo sangrando, con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a 
excremento, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultad para respirar, agonizante, y gritando y 
pidiendo auxilio a la policía, presentaba excoriaciones y heridas y se le dejó caminar sin la adecuada 
supervisión. Acabó falleciendo el mismo día, después de haber sido medicado por el director clínico del 
hospital y sin ser asistido por médico alguno en el momento de su muerte. 
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integridad psíquica, física y moral de la persona, según los parámetros exigidos por el artículo 5 

CADH, deben usarse como último recurso y solo con la finalidad de proteger al paciente o al 

personal médico y a terceros, además debe ser llevada a cabo por personal calificado (párr. 133). 

El tratamiento debe establecerse con base en el mejor interés del paciente y en respeto de su 

autonomía (párr. 135). 

  Por último, en la citada sentencia, la corte establece la obligación de los Estados 

de regular y fiscalizar toda la asistencia sanitaria prestada a aquellas personas que se encuentran 

bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, con 

independencia de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado (párr. 

89). Además, los Estados son responsables de regular de forma permanente tanto la prestación 

de los servicios como la ejecución de los programas nacionales en materia de servicios de salud 

públicos de calidad, a fin de disuadir de cualquier amenaza al derecho a la vida y la integridad 

física de las personas sometidas a tratamiento de salud (párr. 99). Por tanto, la Corte establece 

el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicio de salud, 

como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo 

su jurisdicción, tanto de instituciones públicas como privadas (párr. 141), aunque en el primer 

caso —las instituciones públicas—, el Estado tiene además el especial deber de cuidado en 

relación con las personas internadas (párr. 142).  

  La CIDH reitera esta obligación más adelante y precisa el alcance de la 

responsabilidad del Estado cuando incumple estas obligaciones frente a entidades privadas 

afirmando que cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y 

fiscalización de la prestación de servicios de interés público, como la salud, sea por entidades 

públicas o privadas, la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de 

supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo. Con relación a los centros 

privados, afirma que, aunque el Estado no es inmediatamente responsable de la actuación del 

personal, le corresponde supervisar el desempeño de la institución para lograr una efectiva 

protección de los derechos a la vida y la integridad personal. En este sentido, considera que los 

Estados deben contar con una normativa eficaz que garantice a los usuarios del servicio de salud 

una efectiva investigación de las conductas que vulneren sus derechos (Albán Cornejo y otros vs. 

Ecuador, 22 de noviembre de 2007, párrafos 119-123).  

  Sobre estas obligaciones estatales, en otro caso emblemático, Suarez Peralta vs. 

Ecuador, de 21 de mayo de 2013368, la CIDH reafirma el deber de regulación del Estado de los 

                                                           
368 En julio de 2000 Melba del Carmen Suárez Peralta fue intervenida quirúrgicamente de apendicitis en 
la clínica privada Minchala, lo que le provocó padecimientos severos y permanentes. Además, el proceso 
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servicios de salud para la protección de la integridad personal, el deber de supervisión y 

fiscalización del Estado de los servicios de salud y la protección de la integridad personal. 

Determina que la obligación de fiscalización estatal abarca tanto los servicios que presta el 

Estado, directa o indirectamente, como aquellos prestados por particulares (por delegación).  

  La CIDH sostiene que la protección del derecho a la integridad personal exige 

que se regulen los servicios de salud en el ámbito interno y que se establezca una serie de 

mecanismos que garanticen la efectividad de dicha regulación (párr. 130). Además, la 

fiscalización y supervisión estatal, esta debe orientarse a hacer efectivos los principios de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas.  

  Respecto de la calidad del servicio, el Estado tiene el deber de regular, supervisar 

y fiscalizar las prestaciones de salud, asegurando, entre otros aspectos, que las condiciones 

sanitarias y el personal sean adecuados, estén debidamente calificados y se mantengan en 

condiciones para ejercer su profesión (párr. 152). En este sentido, afirma que una eventual 

atención médica en instituciones sin la debida habilitación, que no sean adecuadas para brindar 

prestaciones médicas o por profesionales que no cuenten con la debida calificación podría 

incidir gravemente en los derechos a la vida o a la integridad del paciente (párr. 149), de modo 

que la falta de fiscalización y supervisión de la clínica privada por las autoridades competentes, 

en el caso concreto, supuso el incumplimiento estatal del deber de prevenir la vulneración del 

derecho a la integridad personal. Esta obligación la reitera en Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, 

de 1 de septiembre de 2015369 con relación tanto a centros públicos como privados.  

  En concreto, en Gonzales Lluy afirma que existen ciertas actividades, como el 

funcionamiento de bancos de sangre, que entrañan riesgos significativos para la salud de las 

personas y, por lo tanto, los Estados están en la obligación de regularlas de manera específica 

                                                           
penal iniciado en relación con estos hechos finalizó sin resultado, debido a la falta de debida diligencia en 
la conducción de oficio del proceso, lo que llevo incluso a la declaración de la prescripción de los hechos 
en 2005 sin haberse realizado una investigación efectiva contra el acusado principal ni sobre posibles 
responsables. En este caso, la CIDH hace especial hincapié en la interdependencia e indivisibilidad 
existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y culturales, ya que deben ser 
entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos 
ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello (párr. 131). A juicio de Ferrer Mac-Gregor, 
estos conceptos de interdependencia e indivisibilidad sirven para lograr la justiaciabilidad «directa» de 
estos derechos, en particular, del «derecho a la salud» y, de ese modo, lograr «su plena realización y 
efectividad». FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. «La garantía interamericana directa...». Ob. Cit., pág. 340. 
369 CIDH, Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, de 1 de septiembre de 2015. En este caso, la víctima, Talía 
Gonzales Lluy recibió una transfusión de sangre fue infectada de VIH, la contaminación con sangre 
infectada por VIH se originó en la conducta de terceros privados, a saber, una institución de salud y Banco 
de Sangre privados. Cruz Roja, entidad de carácter privado, era la única entidad con la responsabilidad del 
manejo de bancos de sangre al momento de producirse los hechos. Es un caso similar, al resuelto por el 
TEDH en el asunto al que ya hemos hecho referencia Oyal c. Turquía, n.º 4864/05, de 23 de marzo de 
2010. 
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(párr. 184). Puede decirse que la precariedad y las irregularidades con las que funcionaba el 

Banco de Sangre del que provino la sangre infectada son un reflejo de las consecuencias que 

para la salud puede tener el incumplimiento de las obligaciones de supervisar y fiscalizar por 

parte de los Estados (párr. 189), por lo que son imputables al Estado las negligencias que 

devinieron en el contagio de HIV a la víctima (párr. 191). 

  Además, analiza la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad 

de la asistencia sanitaria en el marco del derecho a la vida y a la integridad personal reconocidas 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por un lado, señala que el Protocolo de 

San Salvador (al igual que el art. 12.2 PIDESC) establece que entre las medidas para garantizar el 

derecho a la salud, los Estados deben impulsar «la total inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas»; «la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole» y «la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 

más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables» y, en este marco 

de las obligaciones del Estado, se incluyen diversos deberes en relación con el acceso a 

medicamentos370 (párr. 193). Así, la Corte afirma que el acceso a medicamentos forma parte 

indispensable del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (párr. 194) y que «[u]na 

respuesta limitada al acceso a fármacos antirretrovíricos y otros medicamentos no cumple con 

las obligaciones de prevención, tratamiento, atención y apoyo derivadas del derecho al más alto 

nivel posible de salud» (párr. 197). Por otro lado, la Corte reconoce que en materia de derecho 

a la salud y asistencia sanitaria otro aspecto esencial es el acceso a información sobre los 

escenarios que permitan sobrellevar en mejor forma la enfermedad. 

  En la recientísima sentencia Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, de 23 de 

agosto de 2018, se reitera la obligación general de protección a la salud se traduce en el deber 

estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una 

prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones 

de salud de la población. En este sentido, la operatividad de esta obligación empieza con el deber 

de regulación, de modo que los Estados son responsables de regular con carácter permanente 

la prestación de servicios (tanto públicos como privados) y la ejecución de programas nacionales 

relativos al logro de una prestación de servicios de calidad371 (párr. 103-107).  

                                                           
370 Cabe recordar que en la Observación General 14 se afirma que el derecho al más alto nivel posible de 
salud genera algunas obligaciones básicas y mínimas entre las que se incluye la de facilitar medicamentos 
esenciales, en los términos definidos por la OMS. 
371 Según la CIDH, el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme 
a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, de conformidad con lo establecido 



236 
 

  En concreto, esta sentencia analiza como se materializan las obligaciones de los 

Estados relativas al derecho a la salud respecto a las personas con VIH. De este modo, considera 

que el acceso a medicamentos forma parte indispensable del derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y, en este sentido, considera que los Estados deben adoptar medidas 

dirigidas a regular el acceso a los bienes, servicios e información relacionados con el VIH, de 

modo que haya suficientes prestaciones y servicios de prevención y atención de los casos de 

VIH. Además, los Estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar a todos el 

suministro y la accesibilidad a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, 

tratamiento, atención y apoyo del VIH, incluidos la terapia antirretrovírica y otros 

medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas seguras y eficaces para la 

atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de las infecciones oportunistas y de las 

enfermedades conexas (párr. 108). 

  En el contexto de este derecho, una respuesta eficaz al VIH requiere un enfoque 

integral que incluye la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo continuos. En este 

contexto, esta obligación del Estado exige, en primer lugar, la disponibilidad en cantidades 

suficientes de antirretrovirales y otros productos farmacéuticos para tratar el VIH o las 

enfermedades oportunistas (párr. 110). En segundo lugar, es necesario que se realicen pruebas 

diagnósticas para la atención de la infección, así como el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades oportunistas y conexas que puedan surgir (párr. 111). Y, en tercer y último lugar, 

se incluye la buena alimentación y apoyo social y psicológico, así como atención familiar, 

comunitaria y domiciliaria (párr. 112).  

  Asimismo, la Corte señala que las tecnologías de prevención del VIH abarcan los 

preservativos, lubricantes, material de inyección estéril, fármacos antirretrovíricos y, una vez 

desarrollados, microbicidas y vacunas seguros y eficaces (párr. 113). De este modo, el derecho 

a la salud de las personas que viven con el VIH incluye el acceso a bienes de calidad, servicios e 

información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo de la infección (párr. 114) y la 

primera obligación que se desprende del deber de garantizar el derecho a la salud es la 

obligación de regular la protección al derecho a la salud para las personas que viven con el VIH 

(párr. 115). 

  En el ámbito de la salud reproductiva y del consentimiento informado, la Corte 

IDH se pronuncia sobre el derecho a la información que integra el derecho a la salud relacionado 

con la integridad de la persona (entre otros derechos) afirmando que el consentimiento 

                                                           
en la Observación General núm. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto a 
la que nos remitimos a lo señalado en el primer capítulo de este trabajo. 
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informado del paciente es una condición necesaria para el ejercicio médico y que se basa en el 

respeto a la autonomía y la libertad de la persona. El reconocimiento del consentimiento 

informado como expresión de la autonomía de las personas en el ámbito de la salud ha supuesto 

un cambio de paradigma en la relación médico-paciente372, de modo que pertenece a esfera de 

autonomía y a la vida privada de las personas.  

  Por tanto, la obligación de obtener el consentimiento informado supone un 

límite a la actuación médica y una garantía frente a injerencias arbitrarias en la esfera de la 

integridad personal o privada de los individuos, máxime en relación con el acceso a servicios de 

salud. Se configura como una obligación no solo de naturaleza ética sino también jurídica que 

recae sobre el personal sanitario, quien debe considerarlo como un elemento constitutivo de la 

experticia y buena práctica médica (lex artis) a fin de garantizar servicios de salud accesibles y 

aceptables. Así, los Estados tienen la obligación de asegurar la obtención del consentimiento 

informado antes de la realización de cualquier acto médico, el cual debe ser previo, libre, pleno 

e informado (I.V. vs. Bolivia, párrafos 159-175)373. 

  También sobre salud reproductiva, la Corte se pronunció en el caso Artavia 

Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica374, donde relaciona los derechos a la vida 

privada y familiar y el derecho a la integridad personal con la autonomía personal, la salud sexual 

y reproductiva, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y el 

principio de no discriminación. Reconoce que, en el marco del derecho a la integridad personal, 

existen algunas situaciones de particular angustia y ansiedad que afectan a las personas, así 

como algunos impactos graves por la falta de atención médica o los problemas de accesibilidad 

a ciertos procedimientos en salud (párr. 147) y señala que los Estados son responsables de 

                                                           
372 La relación entre el médico y el paciente se caracteriza por la asimetría en el ejercicio del poder que el 
médico asume en razón de su conocimiento profesional especializado y del control de la información que 
conserva (párr. 160). 
373  CIDH, Caso I. V. vs. Bolivia, de 30 de noviembre de 2016, (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas). En este caso, durante la cesárea a la que fue sometida la Sra. I.V. se le efectúo 
una ligadura de trompas, por la que perdió su capacidad reproductiva de manera permanente, sin 
informarla y sin recabar su consentimiento previo, libre e informado. Antes, la Comisión, al conocer el 
caso, recomendó al Estado que se adoptara una legislación, políticas públicas, programas y directivas que 
aseguren el respeto al derecho de todas las personas a ser informadas y orientadas en materia de salud, 
y a no ser sometidas a intervenciones o tratamientos sin contar con su consentimiento informado, cuando 
este resulte aplicable. 
374 CIDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), de 28 de noviembre de 2012. En este asunto los hechos se relacionan con 
la aprobación del Decreto Ejecutivo N.º 24029-S, de 3 de febrero de 1995, del Ministerio de Salud, que 
autorizaba la práctica de la fecundación in vitro (FIV) para parejas conyugales y regulaba su ejecución. La 
FIV fue practicada en Costa Rica entre 1995 y 2000, cuando tras una decisión de la  Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia se introdujo una presunta prohibición general de practicar la fecundación in 
vitro. 
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regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de 

los derechos a la vida y a la integridad personal. La salud constituye un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (párr. 

148). Por su parte, la salud reproductiva implica el derecho a ser informados y a tener libre 

elección y acceso a métodos para regular la fecundidad, que sean seguros, eficaces, de fácil 

acceso y aceptables (párr. 149).  

  Además, el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación 

con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho y que de 

este derecho se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de 

asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas 

e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones reproductivas que correspondan en 

cada persona (párr. 150).  

  Por último, la Corte considera que se produce una discriminación indirecta en 

relación con la condición de discapacidad, pues considera que la infertilidad es una limitación 

funcional reconocida como una enfermedad (del aparato reproductivo) y que las personas con 

infertilidad en Costa Rica, al enfrentar las barreras generadas por la decisión de la Sala 

Constitucional, debían considerarse protegidas por los derechos de las personas con 

discapacidad, que incluyen el derecho de acceder a las técnicas necesarias para resolver 

problemas de salud reproductiva (párr. 293). Por tanto, para la CIDH a diferencia del TEDH, el 

Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de 

infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al 

principio de no discriminación. 

  Otro aspecto interesante relacionado con la interpretación que la Corte realiza 

de los artículos 4 y 5 CIDH se refiere al reconocimiento del derecho a la salud de las personas 

privadas de libertad en el ámbito de protección del derecho a la vida y a la integridad personal 

de los artículos 4 y 5, respectivamente, de la Convención.  

  Así, afirma que «de conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su 

dignidad personal», de modo que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos 

por una persona mientras se encuentra privada de libertad (que no son una consecuencia 

natural y directa de la privación de libertad en sí misma) pueden llegar a constituir una forma de 

pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad 
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física, psíquica y moral, estrictamente prohibido por el artículo 5.2 de la CADH (Penal Miguel 

Castro Castro vs. Perú)375. 

  Señala la corte americana que los derechos a la vida y a la integridad personal 

implican para el Estado, además de la obligación negativa de respetarlos, la obligación positiva 

de adoptar todas las medidas adecuadas para garantizarlos376. De este modo, establece el deber 

del Estado, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los 

detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando sea 

necesario377.  

  En este sentido, la atención médica forma parte del derecho a la vida y de la 

integridad personal de los detenidos y reclusos, pues estos derechos se hallan directa e 

inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. De este modo, «la falta de 

atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento 

digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención 

Americana», por lo que la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra 

privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5 

CADH dependiendo de las circunstancias concretas de la persona378, tales como su estado de 

salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y 

mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros.  

  La Corte establece una serie de factores para determinar si existe trato 

inhumano o degradante, contrario, por ende, al artículo 5 CADH, entre los que menciona la falta 

de asistencia médica de emergencia y especializada; el deterioro excesivo de la salud física y 

mental de la persona privada de la libertad; la exposición a dolor severo o prolongado como 

consecuencia de la falta de una atención médica oportuna y diligente; unas condiciones 

excesivas de seguridad pese al evidente estado de salud grave y sin existir fundamento para ello 

(Vera Vera y otra vs. Ecuador)379. 

                                                           
375 CIDH, Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, (Fondo, Reparaciones y Costas), 25 de noviembre de 
2006, párr. 314 y 315. 
376 En virtud del artículo 1.1 CADH que establece el compromiso aceptado por los Estados Partes de 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las 
personas sujetas a su jurisdicción sin discriminación. 
377 A este respecto véase también la sentencia CIDH, Caso Díaz Peña vs. Venezuela, de 26 de junio de 2012, 
(Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas). 
378 También, en Chinchilla Sandoval c. Guatemala, alegaciones de la Comisión, pár. 153.  
379 CIDH, Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador, (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), de 19 
de mayo de 2011, párrafos 41 y ss. El 12 de abril de 1993, Pedro Miguel Vera Vera, de 20 años de edad, 
fue detenido por miembros de la Policía Nacional tras haber sido perseguido por un grupo de personas 
que lo  acusaban de haber cometido asalto y robo a mano armada. Al detenerlo, los policías notaron que 
presentaba una herida de bala a la altura del  pecho. Lo trasladaron  en taxi al Cuartel de  Policía de la 
ciudad, le registraron y, ese mismo día, le llevaron al Hospital Regional de Santo Domingo de los Colorados, 
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  Por lo tanto, entre las obligaciones positivas de los Estados en relación con el 

derecho a la salud de las personas que se encuentran en situación de sujeción especial se 

encuentra la de proveer atención y tratamiento sanitario con fundamento en la obligación 

estatal de garantizar el pleno goce del derecho a la vida y a la integridad personal, lo que implica 

el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad 

y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable 

de sufrimiento inherente a la misma. De este modo, la protección del derecho a la integridad 

personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno y la implementación 

de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación (Chinchilla 

Sandoval vs. Guatemala)380. 

  En este contexto, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la 

vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar 

su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, 

cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, 

especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas 

detenidas en cuestión. Es interesante, la conexión con el principio de no discriminación, que le 

lleva a afirmar que los servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente 

respecto de quienes no están privados de libertad, pues la salud debe entenderse como una 

garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad 

personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de velar por un acceso igualitario (también 

respecto a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios) a la atención 

de la salud (Chinchilla Sandoval vs. Guatemala). 

                                                           
donde fue dado de alta al día  siguiente. Al día siguiente, le trasladaron a un Centro de Detención 
Provisional, donde permaneció hasta el 17 de abril. Debido a las complicaciones de la herida de bala que 
presentaba, fue trasladado nuevamente a un hospital. El 22 de abril fue trasladado a otro hospital, donde 
falleció.   
380 CIDH, Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, de 29 de febrero de 2016, (Excepción preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafos 166 a 189. Este asunto se refiere a una mujer privada de libertad en un 
centro penitenciario para mujeres en Guatemala, donde cumplía una condena penal, cuyo estado de salud 
se deterioró progresivamente en relación con la diabetes y otros padecimientos. Esta situación le generó 
una discapacidad a partir de una serie de complicaciones, particularmente cuando le fue amputada una 
pierna, lo que la obligó a movilizarse en silla de ruedas, en razón de lo cual se requerían ajustes en el 
centro penitenciario que no fueron debidamente realizados. Su situación empeoró y, tras sufrir una caída, 
falleció en dicho centro. La Corte además de relacionar el derecho a la salud con la integridad del art. 5, 
también lo relaciona con el derecho a la protección judicial que el juez le negó en relación con las diversas 
afectaciones que sufría la presunta víctima. En este caso, la Comisión ya se había pronunciado en el 
sentido de que el deber de protección del Estado de las personas privadas de libertad se extiende a la 
salud, como parte de los derechos a la vida y a la integridad personal, específicamente a la obligación de 
proveer un tratamiento médico adecuado oportuno, y especializado y acorde a las especiales necesidades 
de atención que requieran las personas detenidas mientras permanecen bajo su custodia, cuando se 
requiera. 



241 
 

   Por último, para la CIDH la necesidad de protección de la salud (como parte de 

la obligación del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida) se 

incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su 

salud se puede deteriorar de manera progresiva. Esta obligación recae en las autoridades 

penitenciarias y, en su caso, en las autoridades judiciales que deban ejercer un control judicial 

de las garantías para las personas privadas de libertad. Así, las autoridades deben asegurarse de 

que, cuando así lo requiera la condición médica del detenido, haya una supervisión periódica y 

sistemática dirigida a la curación de enfermedades o a prevenir su agravamiento, en lugar de 

tratarlos de forma meramente sintomática (Chinchilla Sandoval vs. Guatemala). 

  Para finalizar la configuración que la CIDH hace del derecho a la salud, cumple 

hacer referencia a las condiciones de la detención y los penales que inciden directamente en la 

salud (y, por tanto, en el derecho a la vida y a la integridad personal). En este sentido, la 

detención en condiciones de hacinamiento, las malas condiciones físicas y sanitarias de los 

lugares de detención, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin 

cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones 

indebidas del régimen de visitas o de alimento constituyen una violación a la integridad personal 

(Lori Berenson Mejía vs. Perú381; Díaz Peña vs. Venezuela382 y Tibi vs. Ecuador383).  

  En este contexto, conforme al artículo 5 CADH, el Estado tiene el deber de 

proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados 

cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean 

atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación 

o custodia legal (Tibi vs. Ecuador, párr. 155). 

  Por tanto, a modo de síntesis, podemos decir que en el sistema americano son 

varios los instrumentos adoptados para proteger los derechos humanos, en general, y los 

derechos sociales, en particular, entre ellos destacan la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y 

el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de 1988 (Protocolo de San Salvador). La Convención reconoce esencialmente 

derechos civiles y políticos, mientras el Protocolo de San Salvador el que incorpore los derechos 

                                                           
381 CIDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, de 25 de noviembre de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas), 
párr. 102. 
382 CIDH, Caso Díaz Peña vs. Venezuela, de 26 de junio de 2012, (Excepción preliminar, fondo, reparaciones 
y costas), párr. 135. 
383  CIDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párr. 150-152. 
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económicos sociales y culturales para los Estados signatarios (reconoce el derecho a la salud en 

el artículo 10). 

  Para la protección de los derechos humanos, la Convención establece dos 

órganos competentes, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de la CIDH tienen eficacia directa. Por 

tanto, para los Estados parte que han aceptado la jurisdicción de la Corte, sus decisiones son 

vinculantes, aunque al igual que sucede en el ámbito regional europeo, no son directamente 

aplicables y requieren una actuación por parte del Estado para hacerlas efectivas. Con relación 

a España y nuestro entorno regional, resulta obvio que las sentencias y decisiones de los órganos 

jurisdiccionales establecidos en el sistema americano tan solo sirven como criterio 

interpretativo, de carácter complementario, que puede inspirar la jurisprudencia de instancias 

regionales europeas o incluso de los tribunales nacionales. 

  Puesto que el Protocolo Adicional no reconoce la invocabilidad directa ante la 

Corte del derecho a la salud, los mecanismos que pueden utilizarse para la protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales, en general, y el derecho a la salud, en particular, en 

el ámbito de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, son dos: el recurso al artículo 

26 de la Convención (cláusula para introducir los derechos económicos, sociales y culturales) y 

la conexión a otros derechos reconocidos expresamente en la Convención, junto con el 

establecimiento de obligaciones positivas a los Estados.  

4. Recapitulación del capítulo 2 

  Como hemos visto, en el ámbito del Consejo de Europa, es necesario aludir a 

dos realidades distintas que ofrecen distintos niveles de protección de los derechos sociales, en 

general, y del derecho a la salud, en particular. 

  El sistema europeo de protección de derechos humanos tiene naturaleza 

eminentemente jurisdiccional: a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 

cuya competencia se extiende a todas las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del 

CEDH y sus Protocolos. Una de las características más importantes del sistema se refiere a la 

legitimación activa universal para someter al TEDH cualquier incumplimiento del CEDH. Además, 

sus sentencias gozan de eficacia directa, tienen fuerza vinculante, aunque no son directamente 

ejecutivas, pues, en ocasiones, su aplicación requiere la adopción de resoluciones judiciales 

interpuestas o incluso de una modificación reglamentaria, legislativa o reforma constitucional. 

  La jurisprudencia del TEDH se ha convertido en un elemento esencial para la 

interpretación del Convenio y determinar el contenido de sus derechos. Pese a que el CEDH no 
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reconoce el derecho a la salud expresamente, su protección se lleva a cabo, como ya hemos 

señalado, mediante la aplicación de una jurisprudencia constructiva, a través del 

reconocimiento de una dimensión prestacional de algunos derechos clásicos, que generaría 

obligaciones positivas a los poderes públicos que estos deben cumplir para garantizar el 

cumplimiento efectivo de los derechos, y mediante la técnica de los derechos por conexión. 

  De forma genérica, los Estados deben ofrecer una protección suficiente y 

adecuada a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; en segundo lugar, estas 

obligaciones positivas crean obligaciones procedimentales (por ejemplo, la obligación de 

investigar una determinada situación); en tercer lugar, los Estados tienen obligaciones de 

información o asistencia; en cuarto, se establece la obligación del Estado de formar al personal 

a su servicio y, en quinto y último lugar, las obligaciones positivas de adoptar determinadas 

medidas dirigidas a evitar violaciones del Convenio. 

  Respecto al mecanismo de conexión con otros derechos reconocidos 

expresamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha sido ampliamente utilizado en 

el ámbito del derecho a la protección de la salud, de manera que se puede decir que se trata de 

un derecho garantizado en el Convenio a través de la interpretación realizada por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, el derecho a la salud se ha conectado, sobre 

todo, con el artículo 2 CEDH (derecho a la vida), el artículo 3 (prohibición de la tortura), el artículo 

6 (derecho a un proceso equitativo), el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y 

familiar), el artículo 10 (libertad de expresión), el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) y el 

artículo 14 (derecho de igualdad). 

  El TEDH afirma que sobre el Estado recae la obligación negativa de abstenerse 

de realizar actos u omisiones de carácter potencialmente mortal o que pongan en grave peligro 

la salud de las personas. 

  Por tanto, de forma resumida, en el ámbito del TEDH, podemos señalar las 

siguientes líneas jurisprudenciales sobre el derecho a la salud: 

  1) Los Estados no pueden poner en riesgo la vida de un ciudadano o un 

determinado grupo o clase de personas negándoles o dificultándoles la atención sanitaria en su 

jurisdicción que está disponible para la población en general, no pueden negar la posibilidad de 

acceder a un tratamiento de emergencia adecuado y tienen el deber de establecer un marco 

legal adecuado que obligue a los hospitales a adoptar las medidas pertinentes para proteger la 

vida de los pacientes. Además, deben establecer un sistema judicial eficaz e independiente que 

permita establecer la causa de la muerte de las personas que se encuentren bajo la 
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responsabilidad de un profesional sanitario y, llegado el caso, obligarles a responder por sus 

actos. 

  2) Los Estados deben evitar cualquier tratamiento que dañe la salud física de 

una persona o que les cause un daño mental o psicológico. En este sentido, deben adoptar las 

medidas positivas necesarias para proteger la salud física y mental de las personas que se 

encuentran en una situación de sujeción especial, como es el caso de los presos en instituciones 

penitenciarias. El Tribunal introduce una serie de garantías y limitaciones en los supuestos de 

expulsión o extradición de detenidos que padecen importantes enfermedades físicas o 

mentales, cuando con ello el individuo se ve abocado a dejar de recibir el tratamiento médico 

que recibe en el país en el que se encuentra o cuando se considera que en el país de destino va 

a recibir un tratamiento que pueda considerarse inhumano o degradante. Además, el TEDH 

establece que los tribunales nacionales están obligados a evaluar cuidadosamente el presunto 

riesgo para la salud en los casos de deportación 

  3) No se prohíbe el recurso a una intervención médica forzosa en el ámbito de 

una investigación penal, con los siguientes límites: a) ha de ser indispensable y estar 

convincentemente justificado en los hechos de un caso particular; b) no debe haber otros 

métodos menos invasivos para obtener dichas pruebas; c) las intervenciones no deben suponer 

un riesgo para la salud que cause un perjuicio duradero; y d) la forma de llevar a cabo la medida 

no puede provocar en el sujeto sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaces de 

humillarlo y degradarlo, ni dolor o sufrimiento físico y mental. Por consiguiente, se considera 

que violan el CEDH la realización de pruebas y análisis médicos sin recabar el consentimiento 

informado o cuando el sujeto retira su consentimiento, cuando no son necesarios, se realizan 

sin valorar los riesgos a los que se somete al sujeto, se interfiere seriamente en la integridad 

física y psíquica de la persona o cuando la manera de realizarlos genera en el sujeto inseguridad, 

angustia y estrés capaces de humillarlo y degradarlo, aunque la imposición de un tratamiento 

cuando tiene la finalidad de proteger al sujeto y constituye una necesidad terapéutica no puede 

ser considerado un «castigo» contrario al Convenio, cuando las molestias que dicho tratamiento 

pueda haber causado se justifican en el estado de salud y la conducta del sujeto sometido a ellas. 

Sobre los Estados pesa la obligación de garantizar las medidas y establecer los procedimientos 

necesarios para que los ciudadanos comprendan y puedan dar un consentimiento suficiente 

informado sobre las actuaciones médicas que les van a realizar, así como recibir información de 

riesgos para la salud que dichos tratamientos conllevan. 
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  4) En el marco del derecho a un proceso equitativo (juicio justo), los tribunales 

tengan en cuenta las discapacidades mentales o físicas de los acusados. 

  5) Los Estados tienen la obligación positiva de garantizar el derecho al respeto 

efectivo de la integridad física y psicológica, aunque se debe tener en cuenta el justo equilibrio 

entre los intereses del individuo y la comunidad, en su conjunto, y el amplio margen de 

apreciación que disfrutan los Estados para determinar los pasos a seguir para garantizar el 

cumplimiento del Convenio. Además, el sujeto tiene derecho a elegir o a ejercer su autonomía 

personal, lo que, por ejemplo, puede llevar a un sujeto a rechazar un tratamiento médico o a 

solicitar una forma particular de este. 

  6) La noción de vida privada y familiar incluye los derechos reproductivos: se 

establece la obligación positiva de los Estados de establecer mecanismos efectivos para 

determinar si se cumplen las condiciones legales para la interrupción voluntaria del embarazo. 

Respecto a los supuestos de reproducción en sentido amplio, el Convenio no reconoce de 

manera explícita un «derecho a la reproducción», de modo que para darle cobertura, el TEDH 

para ha tenido que interpretar de forma amplia el derecho al respeto a la vida privada y familiar 

y, con el paso del tiempo, ha flexibilizando sus márgenes y ha ampliado su contenido. Además, 

el TEDH se ha apoyado en la libertad de expresión y el derecho de difundir ideas sin interferencia 

que asiste a personas, empresas y colectivos para proteger el derecho a la salud de 

determinadas personas, en particular, con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. 

  7) Con relación al medioambiente, la omisión de actuaciones preventivas en 

caso de riesgo para la vida o la salud vulnera el CEDH. Además, los Estados deben informar a la 

población de los factores de riesgo para la salud existentes, así como de los procedimientos que 

deben seguirse en caso de accidente. 

  8) Para el TEDH no hay dudas de que la salud constituye uno de los motivos que 

pueden invocarse en casos de discriminación en cualquier ámbito, en virtud del artículo 14 

CEDH, de no ser discriminado a causa de su condición física o mental, ya sea para autorizar el 

reagrupamiento familiar, la educación o la propia asistencia sanitaria. 

  Por otro lado, el instrumento que consagra los derechos sociales en el ámbito 

del Consejo de Europa es la Carta Social Europea. La Carta de Turín enuncia el derecho a la 

protección de la salud en el artículo 11, que necesariamente debe interpretarse en conexión con 

el artículo 13 (derecho a la asistencia social y médica). Este derecho comprende dos vertientes, 

por un lado, la denominada «prevención sanitaria» y, por otro, la «atención sanitaria». 
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  Además del reconocimiento formal de los derechos, es esencial crear 

determinados mecanismos que velen por su cumplimiento y respeto. El órgano que tiene 

asignada la función de garantizar el respeto a la Carta Social Europea en el seno del Consejo de 

Europa es el Comité Europeo de Derechos Sociales, mediante el proceso de informes, que 

finaliza con la publicación de unas conclusiones; y las reclamaciones colectivas, que concluyen 

con una resolución denominada «decisión de fondo».  

  En su caracterización del derecho a la salud, el CEDS interpreta que para 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de la salud, los Estados deben, en primer 

lugar, adoptar las medidas destinadas, entre otras cosas, a eliminar en la mayor medida posible 

las causas de una salud deficiente. Se reconoce el derecho de acceso a la atención sanitaria, cuyo 

coste debe ser asumido, al menos en parte, por la comunidad, no debe representar una carga 

excesivamente pesada para el individuo, no haber demoras innecesarias y el acceso al 

tratamiento debe basarse criterios transparentes, acordados a nivel nacional, en función del 

riesgo de deterioro en cualquier condición clínica o de la calidad de vida y la cantidad de 

profesionales de la salud y equipos debe ser adecuada. En segundo lugar, los estados han de 

prestar servicios de consulta y educación para la promoción de la salud y el fomento de la 

responsabilidad individual en asuntos de salud. Y, en tercer lugar, se deben adoptar medidas 

dirigidas, entre otras cosas, a evitar, en la medida de lo posible, epidemias, enfermedades 

endémicas y de otro tipo, así como accidentes. 

  Con relación a las Conclusiones del Comité para España sobre esta materia, uno 

de los aspectos más destacados y sorprendentes es el cambio de criterio con relación al 

incumplimiento que representaba el RDL 16/2012, pues deja de interpretarlo en los términos 

del art. 11 y lo traslada al art. 13 CSE, de manera a concluir que con el referido Real Decreto 

España no vulnera al derecho a la salud en contra de su propio criterio inicial. Interpretación a 

nuestro juicio desafortunada, pues reduce el ámbito de protección que dispensa a la salud. 

  Por su parte, a efectos comparativos, el sistema Interamericano cuenta con dos 

mecanismos para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, a saber: el recurso al 

artículo 26 de la Convención y la conexión a otros derechos reconocidos expresamente en la 

Convención y que, por tanto, se pueden invocar ante la Comisión y la Corte interamericanas. La 

primera vía de remisión al artículo 26 CADH es un mecanismo novedoso —inexistente en el 

sistema europeo— de protección de los derechos sociales, económicos y culturales que 

establece el compromiso de los Estados partes a adoptar providencias tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional para lograr progresivamente la plena efectividad 
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de los derechos económicos, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidos en la Carta 

de la Organización de Estados Americanos. 
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CAPÍTULO 3: EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

  Una vez establecido el marco general y caracterizado el derecho a la salud en el 

ámbito de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa (en particular, en el marco del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y la Carta Social Europea) y excluido el ámbito de la Unión Europea por las razones 

que explicamos en la introducción de esta tesis, nos proponemos analizar el derecho a la 

protección de la salud en el marco de la Constitución Española de 1978 y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, a fin de definir sus límites, establecer sus características y ver si el Alto 

Tribunal asume y refleja en su jurisprudencia los estándares de protección internacionales 

definidos por el Comité DESC, el TEDH y el CEDS, a la luz de las cláusulas de apertura 

internacional de los artículos 10.2 y 93 a 96 de la Constitución Española, pues como afirma 

Jimena Quesada 384  estos serán los instrumentos internacionales que van a propiciar la 

optimización del contenido del derecho a la salud, así como de su disfrute por los sujetos 

titulares o beneficiarios del derecho.  

  En el ámbito constitucional, ¿cómo se interpreta la cláusula interpretativa del 

artículo 10.2 CE, así como el artículo 96 CE, que introduce los tratados y convenios 

internacionales suscritos por España en el ordenamiento jurídico español? ¿Cuál es el contenido 

constitucional del derecho a la protección de la salud? ¿Asume el Tribunal Constitucional los 

estándares internacionales definidos por los organismos internaciones en materia de salud? 

¿Qué mecanismos utiliza el TC para garantizar el derecho a la salud?  

  Pese a no ser un derecho fundamental en sentido formal y, dada su naturaleza 

internacionalmente reconocida de derecho humano, ¿cuál es la naturaleza del derecho a la 

salud del artículo 43 CE? ¿Se trataría de un derecho fundamental en sentido material? ¿Qué 

consecuencias se derivan en cuanto a la protección del derecho a la salud de su ubicación 

sistemática entre los principios rectores de la política social y económica? ¿Hay diferencias en la 

intensidad del control que aplica el TC respecto de las restricciones a otros derechos 

fundamentales? ¿En qué medida la imposibilidad de recurrir en amparo se ve compensada a 

través de la conexión de la salud con otros derechos recurribles en amparo?  

                                                           
384  JIMENA QUESADA, Luis. «Artículo 43». En PÉREZ TREMPS Pablo y SAIZ ARNAIZ Alejandro (Dir.). 
MONTESINOS PADILLA, Carmen (Coord.). Comentarios a la Constitución Española. 40 aniversario 1978-
2018. Tomo I (Preámbulo a artículo 96), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 830-831. 
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  En el caso de la conexión con derechos fundamentales materiales, ¿con qué 

derechos realiza la conexión y cómo fundamenta la protección? ¿Con ello logra dispensar al 

derecho a la salud una protección similar a la que gozan los derechos fundamentales formales? 

¿Esta diferencia procesal supone de facto una protección material inferior del derecho a la salud 

en comparación con los derechos fundamentales materiales?  

  Si la protección constitucional es inferior que la dispensada a los demás 

derechos fundamentales, ¿reclama la tutela del derecho a la salud un cambio en la regulación 

del principio de estabilidad presupuestaria, en el sentido de incluir una cláusula que garantice la 

sostenibilidad de los derechos sociales o de establecer la posibilidad de recurrirlos en amparo?  

1. Naturaleza y fundamento del derecho a la protección de la salud 

reconocido en el artículo 43 CE 

  No cabe duda de que la asistencia sanitaria es uno de los pilares esenciales del 

Estado de bienestar que establece nuestra Constitución cuando proclama que España se 

constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1 CE). De este modo, le 

corresponde al Estado cubrir las necesidades relacionadas con la salud de la sociedad y proteger 

a los individuos frente a la enfermedad.  

  Además, las desigualdades socioeconómicas existentes en la sociedad se 

manifiestan en la capacidad de las personas para afrontar las dificultades derivadas de la falta 

de salud, así como en las formas y medios de cuidar de la salud individual de los sujetos, de 

modo que las acciones orientadas a mejorar la salud de la población en su conjunto acaba 

reflejándose en una reducción de la desigualdad, la discriminación y el riesgo de pobreza y 

exclusión social385. Es evidente que sin salud el individuo no será capaz de ejercer, al menos de 

forma plena, los demás derechos constitucionalmente garantizados de los que es titular.  

                                                           
385 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. «El sistema multinivel de asistencia sanitaria: tensiones y desafíos 
en su articulación». En Colección de Trabajo y Seguridad Social, Ed. Comares, Granada, 2017, págs. 33-34. 
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  El derecho a la salud, o más concretamente, a la protección de la salud, se 

reconoce en el artículo 43386 de la Constitución Española de 1978387. Desde un punto de vista 

formal, este artículo, se inserta en el Capítulo tercero (De los principios rectores de la política 

social y económica) del Título l (De los derechos y deberes fundamentales). A primera vista, 

formalmente, la Constitución española más que referirse a la salud como un derecho, la enfoca 

desde una perspectiva más restringida, resaltando la actividad protectora y afirmando el 

derecho a la protección de la salud, al tiempo que se remite, en el apartado segundo, a la 

legislación infraconstitucional para definir el contenido del derecho y conmina a los poderes 

públicos a adoptar las medidas necesarias para organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (por tanto, concibe obligaciones 

positivas de los poderes públicos orientadas a la tutela de la salud). Por último, la Constitución 

matiza y protege la acción protectora al exhortar a los poderes públicos a fomentar la educación 

sanitaria.  

  Por tanto, la salud como bien jurídico constitucional que integra el derecho 

reconocido en el artículo 43 CE puede considerarse el objeto o la finalidad del derecho, pero no 

su contenido, pues este no es la salud como tal sino las acciones encaminadas a su consecución 

(derecho a la protección de la salud)388.  

                                                           
386 La protección a la salud abarca un espectro tan amplio que la intervención pública no se realiza 
únicamente mediante la garantía de la asistencia sanitaria, sino que entran en juego otras muchas 
técnicas, que analizaremos a lo largo de este capítulo. En resumen, ahora señalamos que el derecho a la 
salud se reconoce de manera implícita o explícita en otros artículos de la Constitución, de este modo el 
artículo 15 CE que consagra el derecho a la vida y la integridad, estrechamente vinculados a la salud y 
remisión frecuente del TEDH y el TC para la protección de la salud cuando no puede protegerlo por otras 
vías; el artículo 41 reconoce el derecho a la Seguridad Social, estrechamente vinculado a la salud pero que 
por cuestiones metodológicas no tratamos en esta investigación; el artículo 45 reconoce el derecho al 
medio ambiente, que ya hemos visto como el TEDH lo utiliza para delimitar de forma negativa el contenido 
del derecho a la salud; el artículo 42.2 hace referencia a la salud e higiene en el ámbito laboral; el art. 51.1 
alude a la «salud de los consumidores y usuarios»; en el artículo 49 se insta a los poderes públicos a 
desarrollar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada; el artículo 50 conmina a los poderes 
públicos a promover el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio; y, por último, 
en los artículos 148.1.21 y 149.1.16 CE  se establece la distribución competencial en materia de salud, así, 
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de «sanidad» y el Estado tiene la 
«competencia exclusiva» sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación 
sobre productos farmacéuticos. 
387 Se puede decir que el derecho a la protección de la salud se recoge en la historia del constitucionalismo 
español por primera vez en la Constitución de 1978. Antes, el artículo 46 de la Constitución de 1931 hacía 
alusión simplemente al seguro en caso de enfermedad y accidente que debía ser regulado a través de la 
legislación social: «La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia 
digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente (...)».  
388 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...». Ob. Cit., págs. 1090-1091. 
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  Esta concepción del derecho a la salud es coherente con la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (cfr. supra capítulo 1, apartado 1, dedicado a los instrumentos 

internacionales sobre el derecho a la salud), así como, con la conexión del bien jurídico protegido 

en el artículo 43 CE con otros derechos constitucionales, como, por ejemplo, la vida y la 

integridad, la protección de la familia y la infancia, la salud laboral, la seguridad social, a un 

medio ambiente saludable, la protección de discapacitados y la tercera edad, vivienda digna y 

adecuada, la libertad religiosa, derechos de la personalidad, etcétera389, de modo, que puede 

afirmarse que el derecho a la salud se refleja en múltiples preceptos constitucionales. Ya hemos 

visto como, en el ámbito internacional, el TEDH, el CEDS o la CIDH conectan el derecho a la salud 

a todos estos derechos en aras de proporcionarle una tutela adecuada. A su vez, en el ámbito 

interno, el Tribunal Constitucional también es prolijo a la hora de realizar estas conexiones con 

otros derechos fundamentales, como veremos más adelante. 

  De acuerdo con Escobar Roca, la salud como bien jurídico-constitucional es solo 

una, pues en última instancia siempre se refiere al interés de personas concretas. Según el autor 

las expresiones «salud» del artículo 43.1 CE y «salud pública» del artículo 43.2 CE aluden a la 

misma realidad que puede protegerse desde dos perspectivas distintas, la individual y la pública. 

De este modo, desde una perspectiva individual, recogida en el artículo 43.1 CE, el derecho 

abarca el conjunto de acciones dirigidas a proteger la salud de personas concretas en casos 

concretos. En este caso, los dos elementos que configuran el contenido del derecho a la 

protección de la salud son la asistencia sanitaria y el derecho al medicamento. A su vez, desde 

la perspectiva pública, a la que se refiere el artículo 43.2 CE, la protección de la salud abarca el 

conjunto de acciones (normalmente de naturaleza preventiva) dirigidas a proteger la salud de 

forma general, colectiva. En este sentido, puede afirmarse que la protección de la salud 

individual configura el contenido del derecho fundamental subjetivo y la protección de la salud 

pública el carácter meramente objetivo de dicho derecho fundamental390.  

  Para León Alonso, este reconocimiento de un derecho a la «protección de la 

salud» en vez de simple y llanamente un «derecho a la salud» no es casual ni está exento de 

consecuencias jurídicas y prácticas, pues con la primera expresión no se hace referencia a una 

                                                           
389 JIMENA QUESADA, Luis. «Artículo 43». Ob. Cit. págs. 832 y 833. Sin embargo, advierte el autor, en estas 
páginas, que esta amplísimas conexiones con otros derechos constitucionales y las correspondientes 
sentencias del Tribunal Constitucional que así las reconocen no deben llevarnos a percepción equivocada 
de la tutela del derecho, pues esta no puede reconducirse constantemente a la vía subsidiaria y restrictiva 
del recurso de amparo sino, por el contrario, al disfrute más alto posible de salud gracias a un desarrollo 
normativo nacional y su impregnación reforzada por los instrumentos internacionales de los derechos 
sociales. 
390 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., págs. 1093-1094. 
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obligación de resultados sino de medios, es decir, el titular del derecho gozará de la facultad de 

exigir a los poderes públicos una serie de prestaciones sanitaria, preventiva y curativas, con el 

fin de preservar, conservar y restaurar la salud391. Sin embargo, el derecho reconocido en el 

artículo 43 CE no se limita a reconocer un mero derecho a la asistencia sanitaria, incluye el 

derecho a no «sufrir atentados contra la propia salud» 392 . Además, continúa la autora, el 

derecho a la salud debe entenderse como un derecho a que la salud no se vea amenazada por 

las acciones del Estado o los particulares, de forma que los poderes públicos deben 

protegerlo393. 

  El derecho a la protección de la salud constitucionalmente garantizado obliga a 

los poderes públicos a abstenerse de poner en peligro la salud de los ciudadanos (obligación 

negativa) y a llevar a cabo todas las medidas, acciones y programas dirigidos a proteger la salud 

de la colectividad, como el establecimiento de un sistema sanitario que ofrezca la asistencia 

necesaria a los sujetos que han perdido la salud. Ello, como referiremos, tendrá una vertiente 

individual y colectiva, es decir, preventiva y reparadora, de modo que el contenido 

constitucional del derecho también incluye acciones colectivas e individuales dirigidas a lograr 

un nivel sanitario satisfactorio de la población, es decir, los poderes públicos no solo han de 

proteger a los ciudadanos frente a los riesgos que puedan perjudicar la salud, sino que, además, 

mediante el establecimiento de los servicios propios y el control de la actuación de las entidades 

públicas menores o de las entidades particulares gestoras o colaboradoras, deben ofrecer una 

asistencia sanitaria en aquellos casos en los que se haya perdido o menoscabado la salud. Por 

ello, puede considerarse que la sanidad es un «servicio público fundamental»394. De este modo, 

como afirma Rodríguez-Rico Roldán, los poderes públicos, además de las funciones 

administrativas o institucionales pertinentes, han de asumir funciones normativas395. 

                                                           
391 LEÓN ALONSO, Marta. La protección constitucional de la salud, La Ley, Madrid, 2010, pág. 154. 
392 LEÓN ALONSO, Marta. La protección constitucional... Ob. Cit., pág. 154. Ya hemos visto, que esta es la 
interpretación que se hace del derecho a la salud en el marco de la Carta Social Europea donde el derecho 
a la protección de la salud (art. 11) debe interpretarse en conexión con el derecho a la asistencia social y 
médica (art. 13), de modo que comprende dos vertientes, a saber: la denominada «prevención sanitaria» 
y la «atención sanitaria». 
393 LEÓN ALONSO, Marta. La protección constitucional... Ob. Cit., pág. 155. Añade la autora, que desde 
esta perspectiva, el derecho a la salud coincide con otros derechos de la persona como puedan ser el 
derecho a la vida, a la integridad física y moral, la libertad personal, entre otros. 
394 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., págs. 52-
53. 
395 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., págs. 55-
56. 
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  Para Escribano Collado396 el contenido del derecho a la salud está integrado por 

un derecho a la acción del Estado (la Constitución obliga al Estado —legislador y 

administraciones— a crear el mecanismo de satisfacción de la salud individual de los 

ciudadanos, el mantenimiento y restablecimiento de la salud individual obliga al Estado a 

establecer un servicio público sanitario que ejecute aquellas prestaciones que se consideren 

necesarias para mantener y restablecer la salud); el derecho a las prestaciones sanitarias (que 

se configura como un derecho anterior al establecimiento del servicio, aunque el particular no 

tiene el derecho de exigir a la Administración el mantenimiento del servicio ni de las condiciones 

de acceso al servicio, que eso sí, debe garantizarse en condiciones de igualdad) y el derecho a la 

protección jurisdiccional. 

  Formalmente, el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 

CE se califica como principio rector de la política social y económica, dada su ubicación en el 

Capítulo tercero del Título I del texto constitucional. Goza de la protección que le dispensa el 

artículo 53.3 CE, de modo que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 

de los poderes públicos, pero solo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo 

con lo que dispongan las leyes que los desarrollen397. Por tanto, en el ordenamiento jurídico 

español, respecto al derecho a la protección de la salud, son necesarias normas de rango legal 

que lo configuren y concreten, así como acciones positivas públicas orientadas a protegerlo y 

dotarlo de eficacia. Es decir, «el legislador debe fijar las medidas concretas para alcanzar las 

finalidades constitucionales»398.  

  Este argumento de la literalidad constitucional se apoya en que la mayoría de 

los derechos sociales, entre ellos, el derecho a la protección de la salud, se recogen en el referido 

Capítulo III del Título I, que se refiere a los principios rectores de la política económica y social, 

cuya ubicación es determinante para la protección jurisdiccional a que se refiere el artículo 53 

                                                           
396 ESCRIBANO COLLADO, Pedro. El derecho a la salud, Editorial Universidad de Sevilla, 2015, págs. 45 y 
ss. 
397 En este sentido ya se pronunciaba el Tribunal Constitucional en 1982, en la Sentencia 80/1982, de 20 
de diciembre, en la que afirma que la Constitución, en virtud al art. 9.1 del propio texto constitucional, es 
una norma suprema y no una mera declaración programática, pero que de acuerdo con el art. 53.3 el 
referido valor como norma debe ser modulado con relación a los artículos 39 a 52 (por tanto, con relación 
al derecho a la protección de la salud), cuyo ejercicio «haya de regularse sólo por ley y la necesidad de 
que ésta respete su contenido esencial, implican que esos derechos ya existen, con carácter vinculante 
para todos los poderes públicos entre los cuales se insertan obviamente "los Jueces y Magistrados 
integrantes del poder judicial" (art. 117 de la CE), desde el momento mismo de la entrada en vigor del 
texto constitucional» (STC 80/1982, de 20 de diciembre, FJ 1.º). 
398 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. La dimensión constitucional... Ob. Cit., pág. 48. 
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CE, protección que se circunscribe a lo establecido en las leyes que los desarrollen, por lo que el 

derecho a la salud.  

  En este sentido, el Tribunal Constitucional llegó a afirmar que la conexión entre 

estos derechos, y el principio de dignidad humana es una conexión débil, como consecuencia de 

su falta de fundamentalidad desde el punto de vista axiológico, por lo que no gozan de una 

protección reforzada399. El Tribunal Constitucional ha reconocido el valor normativo del artículo 

43 CE, que inspira la función legislativa y vincula a los jueces y tribunales a la hora de interpretar 

las leyes. Según el Alto Tribunal los principios rectores son obligatorios, de modo que los poderes 

legislativo y ejecutivo deben perseguir su realización efectiva y serían inconstitucionales las 

normas que vulnerasen su contenido. En este sentido, los principios rectores están dotados de 

eficacia jurídica, de modo que, para Monereo Pérez, «los derechos sociales [...] son elementos 

del orden constitucional que están contenidos en normas jurídicas que forman parte de un 

sistema axiológico positivizado en el texto constitucional y que constituyen los fundamentos 

materiales del sistema jurídico»400. A nuestro juicio, por ende, la salud es un bien jurídicamente 

protegido por la Constitución al máximo nivel, positivizado y que forma parte de los 

fundamentos materiales de nuestro ordenamiento jurídico. 

  Pero más allá de la cuestión de la fuerza vinculante del artículo 43 CE, que en la 

actualidad no genera dudas entre la doctrina mayoritaria, hay que analizar la cuestión de si el 

derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental desde el punto de vista material. 

Aspecto en el que, como veremos, la doctrina no es unánime.   

  Así, con relación a la justiciabilidad de los derechos sociales, entre los que se 

circunscribe el derecho a la protección a la salud, para un amplio sector de la doctrina y la 

jurisprudencia401, los derechos sociales son derechos imperfectos o de reducida justiciabilidad, 

                                                           
399 Véase el Auto del Tribunal Constitucional 57/2007, de 26 de febrero. En el que se afirma que el derecho 
fundamental a la integridad física del art. 15 de la Constitución no puede asimilarse al derecho a la 
protección de la salud del art. 43.1 CE, pues este último no es un derecho fundamental, sino un principio 
rector de la política social y económica que se reconoce en el Capítulo II del Título I, y que por ello puede 
alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo establecido en las normas que lo desarrolle, en 
virtud del art. 53.3 CE, pero que no puede ser objeto de recurso de amparo, pues esta tutela extraordinaria 
la reserva la Constitución para determinados derechos fundamentales, conforme al art. 53.2 CE. 
400 MONEREO PÉREZ, José Luis. «El derecho a la Seguridad Social». En MOLINA NAVARRETE, Cristóbal, 
MONEREO PÉREZ, José Luis y MORENO VIDA, María Nieves (Coords.). Comentario a la Constitución socio-
económica de España, Editorial Comares, Granada, 2002, págs. 1425-1524 (en particular, pág. 1434). 
401  Así, el Tribunal Constitucional afirma que «(...) desde esa perspectiva, debe recordarse que los 
principios rectores de la política social y económica, entre los que se encuentra el precepto citado, no son 
meras normas sin contenido (STC 19/1982, de 5 de mayo [ RTC 1982, 19] , F. 6) sino que, por lo que a los 
órganos judiciales se refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su reconocimiento, respeto 
y protección, tal como dispone el art. 53.3 CE» (STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 5.º). Igualmente, señala 
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pues se trata de principios rectores de las políticas públicas, mandatos dirigidos al legislador que 

carecen de eficacia jurídica directa, que no cuentan con la protección que se reconoce a los 

auténticos derechos fundamentales, cuya eficacia se supedita a la reserva de una previsión 

presupuestaria, pues son derechos prestacionales y caros, que comprometerían a los poderes 

públicos a garantizar infraestructuras complejas y servicios materiales que necesitarían de 

dotación presupuestaria y, por último, porque otorgar a los tribunales un papel relevante en la 

tutela de estos derechos presenta obstáculos dogmáticos y técnicos y se constituye como una 

indeseable política del derecho402.  

  Asimismo, se alude a que los tribunales carecen de competencia y 

legitimidad política para tutelar estos derechos, al amparo del principio de división de poderes 

y el principio democrático. Por tanto, el legislador debe adoptar las medidas necesarias para 

alcanzar los fines señalados en la Constitución, no puede legislar en sentido contrario a dichos 

preceptos, pues ello daría lugar a la vía del recurso de inconstitucionalidad. En caso de que se 

produzca un eventual incumplimiento de sus deberes por parte del poder legislativo, advierte el 

Tribunal Constitucional, con relación a la posibilidad de abrir la vía de la inconstitucionalidad por 

omisión, que «en la naturaleza de los principios rectores de la política social y económica que 

recoge el Capítulo III del Título I de nuestra Constitución hace improbable que una norma legal 

cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión, esto es, por no atender, 

aisladamente considerada, el mandato a los poderes públicos y en especial al legislador, en el 

que cada uno de esos principios por lo general se concreta»403, de modo que la referida vía «sólo 

puede entenderse producida cuando es la propia Constitución la que impone al legislador la 

necesidad de integrar su texto en aspectos no contemplados por ella»404.  

Esta configuración constitucional es ajena, por ende, a los avances en el ámbito del 

Derecho internacional sobre el reconocimiento y la protección de los derechos. Si bien, aunque 

el sistema español presenta evidentes limitaciones respecto a la plena eficacia de los derechos 

sociales, deja algún margen para reforzar su protección. En este sentido, es posible la 

interpretación constitucional a la luz de los estándares de protección de los derechos humanos 

en los términos del artículo 10 CE y sobre esta base desarrollar criterios constitucionales propios 

                                                           
que los principios del capítulo tercero del título primero «no generan por sí mismos derechos 
judicialmente actuables» (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5.º). 
402 PISARELLO, Gerardo (ed.), GARCÍA MORALES, Aniza, y OLIVAS DÍAZ, Amaya. La justiciabilidad de los 
derechos... Ob. Cit., págs. 35 y ss. 
403 STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4. 
404 STC 317/1994, de 28 de noviembre, FJ 4. 
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que favorezcan la efectiva vigencia de estos derechos405. Por tanto, el poder judicial, en general, 

y el Tribunal Constitucional, en particular, tienen la tarea de adoptar las decisiones de control 

necesarias en caso de incumplimiento por parte del poder ejecutivo de las decisiones 

legislativas, aunque, según Gavara de Cara406, no podrá adoptar directamente los medios que 

permitan la efectividad de los derechos fundamentales al margen de las decisiones legislativas 

de configuración. 

De Montalvo Jääskeläinen407 defiende que no es necesario dotar al derecho a la 

protección de la salud de carácter fundamental a través de la reforma constitucional, a fin de 

protegerlo de las cambiantes situaciones económicas y políticas, pues el artículo 53.3 CE ofrece 

las suficientes herramientas de control del Poder Ejecutivo y Legislativo, de modo que el 

problema radicaría no tanto en la falta de medios de protección del derecho sino en la incorrecta 

interpretación y aplicación que han realizado los tribunales. Además, a juicio del autor, 

reconocer el carácter de derecho fundamental al derecho de protección de la salud supondría 

una intervención en la división de poderes y podría afectar a la sostenibilidad misma del sistema. 

Asimismo, afirma que es paradójico cómo el mayor protagonismo del Tribunal Constitucional en 

la protección del derecho a través de su interpretación ha supuesto un debilitamiento del 

derecho. Por último, el derecho a la protección de la salud depende de reserva presupuestaria 

y de la inversión de importantes sumas de dinero procedentes de los presupuestos generales, 

de modo que si los derechos sociales fundamentales son vinculantes, se produce un 

desplazamiento de la política social desde el Parlamento al Tribunal Constitucional, quien 

acabaría en último término fijando la política presupuestaria y, con ello, afectando a la 

naturaleza de la función jurisdiccional y a la normatividad de la Constitución. 

  Frente al sector doctrinal más formalista, que solo atiende a la ubicación 

constitucional del derecho a la salud fuera de la sección primera y, por ello, le niegan el carácter 

fundamental, otros muchos autores, hoy en día, adoptan una perspectiva material, acorde a 

criterios dogmáticos y normativos408.  

                                                           
405 GARCÍA MORALES, Aniza. «La justiciabilidad como garantía de los derechos sociales». En PISARELLO, 
Gerardo (ed.), GARCÍA MORALES, Aniza y OLIVAS DÍAZ, Amaya. Los derechos sociales como derechos 
justiciables: potencialidades y límites, Editorial Bomarzo, 1.ª edición, Albacete, 2009, págs. 15 y ss. 
406 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. La dimensión constitucional... Ob. Cit., pág. 48. 
407 DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico. «Fundamentalidad del derecho a la protección de la salud y 

sostenibilidad del sistema público de salud (cuando más puede ser menos)». En UNED, Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 44, 2019, págs. 397-416 (en particular, 398-399, 303 y 306-307). 
408  Véase MONEREO PÉREZ, José Luis y MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. «La protección de la salud 
configuración y delimitación técnica, la asistencia sanitaria como acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social». En MONEREO PÉREZ, José Luis. Las contingencias comunes protegidas por la Seguridad 
Social estudio de su régimen jurídico, Editorial Comares, Granada, 2008, pág. 379. 
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  De este modo, Rey Martínez se refiere a la necesidad de que el derecho a la 

protección de la salud se trasforme en un derecho fundamental de configuración legal, de modo 

que solo algunos desarrollos legales del derecho formarían parte del núcleo constitucional, con 

lo que se evitarían una separación absoluta de lo económicamente posible y un control judicial 

débil409. 

  Para Martínez de Pisón Cavero410 la articulación del derecho a la protección de 

la salud (y del resto de derechos sociales, con la salvedad del derecho a la educación) como 

principio rector de la política social y económica (sección tercera del capítulo segundo) y no 

como derecho fundamental (sección primera del capítulo segundo), junto con su exclusión del 

recurso de amparo para su protección y garantía (art. 53.2 CE), consagran una «devaluación 

jurídica» del derecho. Si bien, para Rodríguez-Rico Roldán «su ubicación en el Capítulo III no 

supone más que la configuración técnica adoptada por el constituyente, sin que ello le impida 

ser considerado un auténtico derecho fundamental»411. 

  Con relación al tema de la tutela del derecho, Pisarello412 señala que, en el 

sistema constitucional español, las principales objeciones a la justiciabilidad de los derechos 

sociales se podrían superar por dos vías. La primera, postula la exigibilidad directa al considerar 

los derechos sociales como fundamentales. A juicio del autor es posible interpretar que 

establezca que, con independencia de las vías de protección, el solo hecho de que la 

Constitución recogiera un derecho ya sería «indicio suficiente de fundamentalidad», cuyas 

consecuencias serían: inalienabilidad e irrenunciabilidad de su titularidad; indisponibilidad del 

mínimo esencial; e interpretación extensiva de los mecanismos previstos para asegurar su 

eficacia jurídica.  

  Un sector de la doctrina 413  defiende una concepción instrumental de los 

derechos sociales, entre los que se encuadra el derecho a la protección de la salud, y justifica su 

existencia como instrumentos que están al servicio de los demás derechos 

                                                           
409 REY MARTÍNEZ, Fernando. «Protección de la salud, atención primaria y derechos fundamentales». En 

Teoría y Realidad Constitucional, UNED, núm. 41, 2018, págs. 282-296 (en particular, pág. 290 y sig.). 
410 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud: un derecho social esencial». En 
Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, año 10, núm. 14, 2006, págs. 142 y 
ss. 
411 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., pág. 59.  
412 PISARELLO, Gerardo. La justiciabilidad... Ob. Cit., pág. 57. 
413 Entre ellos, Alexy para quien las normas constitucionales que contienen derechos sociales tienen la 
estructura de principios, que en último términos son «mandatos de optimización» que pueden cumplirse 
en distintos grados en virtud de las posibilidades reales y jurídicas. Véase: ALEXY, Robert. Teoría de los 
derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1997, citado por LEÓN ALONSO, 
Marta. La protección constitucional... Ob. Cit., págs. 137 y 150. 
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constitucionalizados414. En este sentido, León Alonso afirma que «el carácter expansivo del 

derecho a la tutela de la salud, tanto desde el punto de vista semántico como estructural, nos 

lleva a afirmar que en el artículo 43.1 CE sí se recoge una norma material que declara un derecho 

fundamental: el derecho a la salud en sentido estricto, que en conexión con el artículo 15 CE, se 

configura como un derecho de disponibilidad inmediata por su titular, sin ser precisa la 

mediación del legislador cuya actuación estará sometida a ciertos límites, tanto con relación a 

la existencia misma del derecho como a su desarrollo posterior»415. En nuestros días y en el 

estado actual de evolución doctrinal al respecto de este derecho, podría decirse que la 

interpretación restrictiva que veía el derecho como una mera norma e carácter programático ha 

sido superada para alcanzar el derecho a la salud la consideración de derecho fundamental416.  

  Para otros autores, empero, en el ordenamiento jurídico español no hay 

fundamentos jurídicos suficientes para afirmar y mantener esta posición. En este sentido, Luis 

Díez-Picazo señala que, si se pudieran invocar directamente la mayoría de las previsiones del 

Capítulo III de la Constitución Española ello «conduciría a un resultado perverso y absurdo: la 

determinación del gasto público correspondería a los jueces; y ello no solo sería 

antidemocrático, sino incompatible con una gestión mínimamente eficiente de la Hacienda 

                                                           
414 LEÓN ALONSO, Marta. La protección constitucional... Ob. Cit., pág. 136. 
415 LEÓN ALONSO, Marta. La protección constitucional... Ob. Cit., págs. 149-150. 
416 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 
1997, pág. 240. En este sentido, para León Alonso, el derecho a la protección de la salud está configurado 
por un «haz de posiciones individuales iusfundamentales», a saber: el derecho a la salud, el derecho a la 
protección de la salud, en sentido estricto, y el derecho a la asistencia sanitaria. La primera de estas 
posiciones requiere realizar una interpretación sistemática de los artículos 15 y 43.1 CE que nos llevaría a 
deducir la existencia del derecho a la salud integrado por dos vertientes: una primera que otorga a su 
titular capacidad prima facie de hacer u omitir lo que determine la voluntad individual con relación a su 
estado de salud; y una segunda que impone un deber de abstención a los poderes públicos y particulares 
de no alterar el estado fisicopsíquico en que consista la salud del individuo. De acuerdo con la segunda 
posición, el derecho a la protección de la salud, en sentido estricto, pretendería asegurar a las personas 
unas condiciones de vida dignas mediante la intervención del Estado. La autora entiende en este caso, el 
derecho a la salud como un «derecho de acciones positivas» o prestacional. Es importante no olvidar que 
el deber de protección estatal tiene carácter de principio, de modo que se exige la mayor protección 
posible de la salud dentro del contexto jurídico existente y de acuerdo con las circunstancias de hecho 
existentes en el momento (en el capítulo 2 ya referimos cómo el TEDH tiene en cuenta las circunstancias 
existentes a la hora de analizar el incumplimiento de los Estados con relación al derecho a la salud). La 
tercera y última posición iusfundamental resulta de una lectura conjunta de los dos últimos aparatos del 
artículo 43 CE, que, según la autora, constitucionalizan un derecho de asistencia sanitaria, del que se 
deriva un derecho frente a los poderes públicos a servicios y cuidados médico-sanitarios que encuentran 
fundamento en el Estado social y en el artículo 9.2 CE. Ahora bien, a juicio de la autora, cada una de estas 
posiciones tendría un estatuto jurídico diferente, el más fuerte correspondería a la primera, en la que 
predominaría la vertiente subjetiva sobre la objetiva y en la que la intervención del legislador estaría 
limitada por un contenido esencial «fuerte». En ese contexto, en la primera de estas posiciones, al 
derecho a la salud se le aplicarían todas las garantías subjetivas y objetivas propias de los derechos 
fundamentales de la Sección 1.ª. Por su parte, en las vertientes segunda y tercera, sería necesaria la 
intervención del legislador para conformar su contenido (LEÓN ALONSO, Marta. La protección 
constitucional... Ob. Cit., págs. 157-163). 
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pública» 417 . Además, aunque se consideren los derechos sociales como derechos 

fundamentales, esto no implicaría reconocer directamente su exigibilidad ante los tribunales, 

pues habría que superar la objeción del artículo 53.3 CE, que exige la existencia de una ley 

previa418.  

  La segunda vía que postula este sector doctrinal defiende la exigibilidad 

indirecta, pues señala que todos los derechos son interdependientes e indivisibles, de forma que 

la protección jurisdiccional prevista para los derechos fundamentales podría ampliarse por 

«conexión» a los derechos sociales. Se trata en este caso de una opción más realista, que solo 

requiere una interpretación que extienda a los derechos sociales los mecanismos de protección 

jurisdiccional previstos para los derechos fundamentales. Esta vía consistiría en abrir la 

posibilidad de que los derechos sociales fueran alegados ante los tribunales en conexión con 

otros derechos cuya justiciabilidad no deja lugar a dudas, como son los incluidos en los artículos 

14 a 29 CE.  

  Según el autor, «[l]a tutela jurisdiccional de derechos sociales en virtud de su 

relación con derechos civiles, políticos y sociales "fundamentales" encuentra asidero en el 

propio principio de interdependencia e indivisibilidad entre ambas categorías de derechos. Así, 

nada impide, a priori, que el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE) o el derecho a una 

vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) puedan ser alegados ante los tribunales ordinarios o ante 

el tribunal constitucional en razón de su vínculo con derechos civiles, políticos y sociales 

"fundamentales" como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), a la integridad física y moral (art. 15 

CE), a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE) o a la educación (art. 27 CE). Con frecuencia, 

estos derechos civiles, políticos y sociales no son un elemento externo al resto de derechos sino 

que integran el núcleo de su contenido». Como veremos en los epígrafes siguientes, esta vía ha 

sido ampliamente utilizada por el Tribunal Constitucional para proteger el derecho a la salud, al 

conectarlo con derechos fundamentales formales, tales como la vida y la integridad personal, 

entre otros. 

                                                           
417 DÍEZ-PICAZO, Luis. Sistema de derechos fundamentales, Civitas, Madrid, 2003, pág. 63. 
418 Para superar estos obstáculos, Pisarello menciona dos posibles formas que, en nuestra opinión, fuerzan 
demasiado la interpretación del texto constitucional: primera, considerar que cuando el artículo 53.3 se 
refiere a los principios rectores deja fuera los derechos contenidos en el capítulo, es decir, aquellos que 
contemplan derechos subjetivos, como sucede con el derecho a la salud, entre otros; la segunda, realizar 
una interpretación extensiva del artículo 53.3 CE y del concepto de principios rectores (PISARELLO, 
Gerardo. La justiciabilidad... Ob. Cit., pág. 57). 
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  En los últimos años, también se ha formulado la denominada «teoría de las 

necesidades»419, que grosso modo afirma que sin salud no es posible desarrollarse ni como 

persona ni como ciudadano. Su autor, Martínez de Pisón Cavero, sostiene que parte de los 

problemas de fundamentación (aunque no de normatividad) a los que se enfrentan los derechos 

sociales, en general, y el derecho a la salud, en particular, se resuelven recurriendo al argumento 

de las «necesidades básicas», es decir, la existencia de un derecho a la protección de la salud 

como derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico se justificaría en el hecho de que 

los ciudadanos tienen una necesidad básica de salud, pues sin esta su desarrollo pleno y libre 

como personas y ciudadanos activos se vería entorpecido420. 

  Aunque la justificación del derecho a la salud como derecho humano se funde 

en la teoría de las necesidades, con ello no se resuelve el problema de su normatividad y 

exigibilidad, habida cuenta de que tener fuerza normativa y ser exigible son dos conceptos 

distintos aunque estén estrechamente relacionados421 (en cualquier caso, para que un derecho 

sea exigible, primero ha de tener fuerza normativa).  

  El autor se cuestiona si una vez constatada la existencia de una necesidad básica 

en un sujeto surge la obligación de satisfacerla y, como respuesta, defiende la idea de que las 

necesidades son «razones para la acción» y que «la constatación de una carencia de salud y del 

consiguiente daño que ello produce a un individuo no sería suficiente, aunque sí necesario, para 

                                                           
419 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud: un derecho social esencial». En 
Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, año 10, núm. 14, 2006, págs. 129-
150. 
420 En realidad, el autor señala que sin salud no se podría llevar una vida calificada como humana, pues no 
hay libertad, vida digna, autorrespeto ni pleno ejercicio de las capacidades cuando no están satisfechas 
las necesidades básicas de los individuos. Sin embargo, el propio autor reconoce acto seguido que el 
concepto de «necesidad» es problemático e intenta salvar este obstáculo afirmando que con él no se 
pretende hacer referencia a circunstancias subjetivas que lleven el concepto al campo de los deseos 
individuales. En este sentido, el autor afirma que las necesidades que justifican la protección se relacionan 
con hechos objetivos en los que la existencia de carencias, de modo que no se supera un umbral mínimo 
para considerar que se tiene una vida digna. Así, sigue el autor, las «necesidades» que justifican los 
derechos sociales son 1) básicas, en el sentido de que son necesarias y condición de una vida digna; 2) 
objetivas, es decir, la privación puede constatarse porque viene impuesta desde el exterior; 3) 
generalizables, pues se pueden predicar de toda la humanidad; y 4) históricas, esto es, las necesidades 
pueden cambiar pues están estrechamente vinculadas al momento histórico en el que surgen (MARTÍNEZ 
DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud...». Ob. Cit., págs. 134-136). A nuestro juicio, esta 
afirmación del autor debe entenderse de modo que no se infiera que los sujetos con mala salud no pueden 
llevar una vida digna ni gozan de autorrespeto ni del pleno ejercicio de sus capacidades, como se 
desprende de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
421 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud...». Ob. Cit., pág. 137. 
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el surgimiento de un compromiso moral y de una obligación jurídica de sanar, de satisfacer esa 

necesidad, aunque sí sería una buena razón para ello»422.  

  Por tanto, esta teoría dota al derecho a la salud de normatividad a través de 

argumentos intersubjetivos, mediante la búsqueda de un amplio consenso social sobre la 

necesidad de reconocer, justificar, dotar de contenido y proteger el derecho en cuestión, el cual 

se lograría gracias al diálogo, que no solo serviría de fundamento, sino que también justificaría 

su reconocimiento jurídico y consagraría las obligaciones derivadas del derecho. En este sentido, 

así se soluciona el defecto del ordenamiento jurídico español de reconocer un derecho de 

naturaleza tan esencial como el derecho a la protección de la salud entre los principios rectores 

de la política social y económica, en vez de entre los derechos fundamentales, en sentido 

estricto. Gracias a ello, afirma Martinez de Pisón Cavero, se ha podido disfrutar en España de un 

sistema sanitario de primer orden, pese a la «devaluación jurídica»423 de la que es objeto y a la 

que ya nos hemos referido antes.  

  Todas estas consideraciones, concluye este autor, carecerían de sentido si el 

derecho a la salud no se considera un derecho fundamental en las circunstancias actuales424. Por 

tanto, la salud debe ser considerada un derecho fundamental de los ciudadanos que los poderes 

públicos deben asegurar sin coartar la libertad de elección de las personas, en los términos 

defendidos por la Organización Mundial de Salud, tiene una proyección social y es un poderoso 

instrumento de solidaridad y cohesión social. 

  Para Ponce Solé 425  sería posible reformar la Constitución en el sentido de 

garantizar un gasto público suficiente para, al menos, para hacer efectivo el núcleo mínimo del 

derecho a la salud. Para ello, el autor, aboga por la inclusión de una cláusula que exigiera que se 

dedicaran los máximos recursos disponibles con carácter prioritario a la satisfacción de los 

derechos, reforzando la equidad del gasto público y conectándola con los derechos sociales y 

con la regulación del derecho presupuestario constitucional existente. Además, para lograr este 

objetivo, las excepciones a la estabilidad y el equilibrio presupuestario deberán conectarse con 

los mínimos de los derechos sociales. 

                                                           
422 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud...». Ob. Cit., pág. 139. Esta es una vía 
intermedia, entre quienes defienden que de la necesidad surge una obligación colectiva de satisfacerla y 
quienes rechazan esta idea de forma radical. 
423 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud...». Ob. Cit., págs. 140 y 142. 
424 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José María. «El derecho a la salud...». Ob. Cit., págs. 147-148. 
425 PONCE SOLÉ, Juli. «Reforma constitucional y derechos sociales: la necesidad de un nuevo paradigma 
en el derecho público español». En Revista Española de Derecho Constitucional, año 37, núm. 111, 2107 
págs. 67-98 (en particular, págs. 94-95). doi: https://doi.org/10.18042/cepc/redc.111.03 
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2. Delimitación del derecho a la salud en España conforme a los Tratados 

Internacionales suscritos por España: especial referencia a la cláusula del 

artículo 10.2 CE y al artículo 96 CE 

  Respecto al derecho a la protección de la salud en el contexto internacional —y 

como recopilación de lo señalado en los dos capítulos anteriores y a efectos didácticos—426, 

valga mencionar los instrumentos internacionales más importantes que sirven de marco 

interpretativo del artículo 43 CE. A estos efectos, en el sistema universal de derechos humanos, 

destacan la Carta de las Naciones Unidas (art. 55b), el Tratado de Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud de 1946, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

(documentos que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de derecho humano universal del 

derecho a la salud), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966 (recordemos que reconoce expresamente el derecho a la salud y establece una serie de 

medidas de carácter obligatorio para los Estados orientadas a su consecución) y la Observación 

General del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales núm. 14, de 2000 (que 

concreta el contenido del artículo 12, que, con independencia de su exacto valor jurídico es muy 

importante a la hora de interpretar el artículo 43 CE). Además, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, también de 1966, se refiere a la salud pública como límite directo 

de los derechos que expresamente menciona y a los que ya nos hemos referido. Y, por último, 

existen otros muchos convenios internacionales sobre derechos humanos que se ocupan 

parcialmente del derecho a la salud, esta vez como derecho subjetivo, como, por ejemplo, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 

1965, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

de 1979, la Convención sobre Derechos del Niño de 1999 y la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de 2006. 

  En el sistema del Consejo de Europa, destacan la Carta Social Europea de 1961, 

el Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica, de 11 de diciembre de 1953, el Convenio 

para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 

aplicaciones de la biología y la medicina, de 1997 (Convenio de Oviedo). Tangencialmente, 

además, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que configura la salud pública 

como límite directo de otros derechos (el TEDH cuenta con una sólida jurisprudencia de 

protección de la salud mediante su conexión con el contenido de otros derechos expresamente 

reconocidos en el Convenio, como el derecho a la vida, a la prohibición de la tortura y a la vida 

                                                           
426 Para este resumen de tratados, textos y documentos  internacionales, seguimos la exposición de 
ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., págs. 1080-1085. 
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privada y familiar, entre otros) y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que se 

refiere a cuestiones importantísimas relacionadas con la salud como la mutilación, la 

esterilización o los abortos forzosos.  

  Por último, aunque en esta tesis no hemos analizado el ámbito de la Unión 

Europea, por las razones explicadas en la introducción, este marco jurídico se cerraría con el 

sistema de la Unión Europea el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (versión revisada de 2008) que señala que «[t]oda persona tiene derecho a 

acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones 

establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las 

políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud 

humana». La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido implícitamente un cierto 

derecho fundamental comunitario a la salud, pero no derivado del artículo 35 CDF sino, 

curiosamente, de la libertad de prestación de servicios de los actuales artículos 56 a 62 TFUE. 

  Sin la fuerza jurídica propia de los instrumentos anteriores, continua Escobar 

Roca, existe un grupo heterogéneo de documentos útiles para la interpretación del derecho a la 

salud, a saber, la Declaración de Alma-Ata, de 1978, la Declaración del Milenio y los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, de 2000 (tres están relacionados con la salud: reducir la mortalidad 

infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades); 

las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 37/194, de 18 de diciembre de 

1982, 58/173, de 10 de marzo de 2004 y 60/35, de 8 de febrero de 2006; los Informes anuales 

de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud; los Informes anuales del Relator Especial 

sobre el Derecho a la Salud y, con relación a España, las observaciones finales del Comité DESC 

(cfr. supra capítulo 1, apartados 2.6.1.4. y 2.6.1.7., relativas, respectivamente a las 

Observaciones finales sobre el Quinto y el Sexto informe presentado por España); las diferentes 

recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre salud; y las Conclusiones 

del Comité Europeo de Derechos Sociales, que periódicamente emite este órgano (cfr. supra 

capítulo 2, apartados 2.4.3.1. y 2.4.3.2., relativas, respectivamente a las Conclusiones XX-2, de 

2013, y XXI-2, de 2017). De nuevo, aunque no integre el tema de esta tesis, señalamos que en el 

sistema de la Unión Europea, la salud se enfoca básicamente desde una perspectiva objetiva y 

destaca la Comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2004, para el apoyo a las estrategias 

nacionales de modernización de la asistencia sanitaria. 
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  La recepción de los tratados internacionales válidamente celebrados —y una vez 

publicados—427 por el Estado español se produce en nuestro ordenamiento jurídico en virtud 

del artículo 96 CE. Nuestro Tribunal Constitucional ha invocado el artículo 96 CE para afirmar la 

incorporación de las normas convencionales internacionales al ordenamiento jurídico español y 

ha articulado la relación de esta disposición con el artículo 10.2 CE428. En este sentido, en 

aquellos casos en los que entra en juego la aplicación de tratados internacionales, el Tribunal 

Constitucional suele mencionar, de forma escueta, el artículo 96 CE. Así lo hace, por ejemplo, 

con relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC)429 y el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos430. Además, nuestra Corte Constitucional recuerda que hay las 

normas internas, en lo que pudieran tener de incompletas, han de ser interpretadas, no solo de 

acuerdo con la Constitución, sino con las normas internacionales en general y los convenios 

sobre derechos humanos, en particular, en virtud del artículo 10.2 CE por formar parte del 

nuestro ordenamiento interno a tenor del artículo 96 CE (STC 71/1988, de 19 de abril), con lo 

que pone de manifiesto el doble efecto que los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos presentan en el sistema jurídico español a la luz de los artículos 10.2 CE (cláusula 

interpretativa) y 96 CE (incorporación al ordenamiento jurídico interno). 

  En principio, como la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada 

mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas no tendría valor jurídico 

obligatorio, pues no se incluye entre los tratados internacionales a los que se refiere el artículo 

96 de la Constitución Española. Aunque la fuerza jurídica de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos aún se discute, en realidad, es una cuestión irrelevante desde una 

perspectiva práctica, pues como ya hemos señalado todos los derechos sociales que reconoce 

la DUDH se contienen en el PIDESC, cuya fuerza jurídica no se discute (cfr. supra capítulo 1, 

apartado 2.1. dedicado a la eficacia jurídica del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

                                                           
427 De acuerdo con la doctrina mayoritaria, la publicación es una condición de aplicabilidad directa del 
tratado internacional en cuanto condición de oponibilidad (MANGAS MARTÍN, Araceli. «Cuestiones de 
Derecho Internacional...» Ob. Cit., pág. 175). 
428 ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz. «Artículo 96». En RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel 
y CASAS BAAMONDE, María Emilia (directores). Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, 
Conmemoración del XL aniversario de la Constitución, Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del 
Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, Madrid, 2018, págs. 355-376 (en particular, págs. 
357-359). 
429 En la STC 6/1982, de 14 de diciembre, el TC afirma que: «A tenor del referido artículo [art. 14.5 PIDESC], 
que forma parte de nuestro ordenamiento interno (art. 96.1 de la CE) y sirve a la vez de pauta para 
interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce (art. 10.2 de la misma) (...)» (FJ 5). 
430 STC 245/1991, de 16 de diciembre (FJ 3). 
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Sociales y Culturales y de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales) 

  En el ámbito nacional, la Constitución española de 1978, en su artículo 10.2, 

menciona expresamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parámetro 

interpretativo, junto al resto de tratados y acuerdos internacionales suscritos por España sobre 

la misma materia, de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce. Es por esta vía que se produce la «constitucionalización»431 de la DUDH 

aunque solo a efectos interpretativos, pues hay que tener en cuenta que los tratados y acuerdos 

celebrados por España en materia de derechos humanos integran el ordenamiento español en 

virtud del artículo 96 CE y no del artículo 10.2 CE y son aplicables directamente por las 

autoridades administrativas y judiciales, gozando de una jerarquía superior, en virtud del 

referido artículo 96 combinado con el artículo 9.3 CE. Por contra, el artículo 10.2 CE no introduce 

los convenios internacionales en el derecho interno, sino que menciona concretamente la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales sobre la materia 

a efectos exclusivos «de interpretación de los derechos y libertades incluidos en la 

Constitución». En este contexto —continúa—, el artículo 10.2 CE se convierte en una «cláusula 

de garantía», pues las dificultades interpretativas de los derechos y libertades fundamentales 

deben resolverse de acuerdo con la interpretación de la DUDH y demás tratados y convenios 

internacionales en materia de derechos humanos.  

  Por su parte, el Tribunal Constitucional ha utilizado esta disposición del artículo 

10.2 CE como parámetro interpretativo al afirmar que «[n]o cabe desconocer, sin embargo, que 

los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal 

que subyacen a la Declaración Universal y a los diversos convenios internacionales sobre 

Derechos Humanos, ratificados por España, y que, asumidos como decisión constitucional 

básica, han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico»432. Así, señala el tribunal que la 

Constitución se inserta en un contexto internacional en materia de derechos fundamentales y 

libertades públicas, de manera que tanto las normas constitucionales en materia de derechos y 

libertades fundamentales como todas las disposiciones del ordenamiento en esta materia que 

reconoce la norma fundamental deben interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales mencionados en el artículo 

10.2 CE433 . Sin embargo, según Saiz Arnaiz, aunque puede haber buenos argumentos para 

                                                           
431 MANGAS MARTÍN, Araceli. «Cuestiones de Derecho Internacional Público...». Ob. Cit., págs. 150-151. 
432 STC 21/1981, de 15 de junio (FJ 10). 
433 STC 78/1982 de 20 de diciembre y STC 62/1982, de 15 de octubre. 
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sostener que los derechos aludidos en el artículo 10.2 CE son todos los del Título I, como afirmó 

en la STC 198/2016, de 28 de noviembre (FJ 2), el Tribunal Constitucional, parece haberse 

inclinado por realizar una interpretación estricta del significado de la expresión «a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce» y la circunscribe al Capítulo II del 

Título I CE434. 

  Para Saiz Arnaiz, «la apertura al Derecho internacional de los derechos humanos 

que provoca el artículo 10.2 CE no supone la incorporación al Derecho interno de los acuerdos 

internacionales que tengan por objeto los derechos de la persona, un resultado que, como para 

cualesquiera otros convenios, con independencia de su objeto, se obtiene a tenor de cuanto 

prevé el art. 96.1 CE. De lo que ahora se trata es de adecuar la actuación de los intérpretes 

constitucionales a los contenidos de aquellos tratados, que poseen así una nueva y singular 

eficacia. En cierto modo puede afirmarse que la Constitución asume y hace suyos aquellos 

contenidos a modo de reenvío móvil, esto es, por referencia a las regulaciones presentes y 

futuras y, también, a las que resulten de la interpretación que de tales tratados puedan llevar a 

cabo sus órganos (no políticos) de garantía. En este sentido, la STC 198/2012, de 6 de noviembre, 

(FJ 9) se ha referido acertadamente al artículo 10.2 CE como una «regla de interpretación 

evolutiva»435. 

  El artículo 10.2 CE es una norma de conexión entre el sistema de derechos 

fundamentales y libertades públicas del ordenamiento jurídico español y sistema internacional 

de derechos humanos, de modo que se garantice la universalidad de los derechos humanos y la 

igualdad en el disfrute (homogeneización del alcance entre España y los demás países que hayan 

ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos)436.  

  De acuerdo con el Tribunal Constitucional, esta remisión a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y demás convenios internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por España «como criterio interpretativo de los derechos fundamentales 

expresa el reconocimiento de nuestra coincidencia con el ámbito de valores e intereses que 

dichos instrumentos protegen, así como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a un 

orden jurídico internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos 

                                                           
434 SAIZ ARNAIZ, Alejandro. «Artículo 10.2. La interpretación de los derechos fundamentales y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos». En RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel y CASAS 
BAAMONDE, María Emilia (directores). Comentarios a la Constitución Española, Tomo I, Conmemoración 
del XL aniversario de la Constitución, Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal 
Constitucional y Ministerio de Justicia, Madrid, 2018, págs. 230-257 (en particular, pág. 232). 
435 SAIZ ARNAIZ, Alejandro. «Artículo 10.2. La interpretación de los derechos fundamentales...». Ob. Cit., 
pág. 231. 
436 PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo. Interpretación de los derechos humanos..., Ob. Cit., pág. 122. 
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como base fundamental de la organización del Estado. Por eso, desde sus primeras sentencias 

este Tribunal ha reconocido la importante función hermenéutica que, para determinar el 

contenido de los derechos fundamentales, tienen los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por España (SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, 78/1982, de 20 de 

diciembre, y 38/1985, de 8 de marzo) y, muy singularmente, el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, firmado en Roma en 1950, dado 

que su cumplimiento está sometido al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a 

quien corresponde concretar el contenido de los derechos declarados en el Convenio, que, en 

principio, han de reconocer, como contenido mínimo de sus derechos fundamentales, los 

Estados signatarios del mismo (SSTC 36/1984, de 14 de marzo, 114/1984, de 29 de noviembre, 

245/1991, de 16 de diciembre, 85/1994, de 14 de marzo y 49/1999, de 5 de abril)»437. 

  Es frecuente que el Tribunal Constitucional mencione el CEDH y la jurisprudencia 

del TEDH para reforzar su interpretación de un determinado derecho, que le proporciona un 

argumento sólido para construir su autoridad frente a los tribunales ordinarios en cuanto a la 

interpretación de los derechos se refiere, incorporando en ocasiones nuevos contenidos o 

criterios interpretativos tomados de la jurisprudencia del TEDH438. 

  El Tribunal Constitucional, en la STC 206/1997, de 27 de noviembre, afirma 

expresamente, con relación al artículo 41 CE (Seguridad Social) que «(...) Centrada así la 

cuestión, resulta imprescindible tomar en consideración el marco normativo, interno e 

internacional, donde hoy se mueve la institución. Al efecto, conviene recordar que, sobre todo 

en el plano internacional, resulta claro que la noción "Seguridad Social" no puede predicarse de 

instituciones protectoras cuyo origen, tanto como la extensión de la acción tutelar que 

dispensan, descansa en la autonomía de la voluntad. La evolución del propio sistema español de 

Seguridad Social, los parámetros del Derecho comparado y, muy especialmente, los 

compromisos asumidos por España en la materia (cuyo valor interpretativo es claro, a la luz de 

lo dispuesto en el art. 10.2 CE y de la consagración de la tutela frente a riesgos sociales como un 

derecho humano) muestran cómo resulta un factor estructural, integrante mismo de la 

institución Seguridad Social, el diseño legal imperativo de la acción protectora garantizada, de 

tal suerte que queda excluida a sus beneficiarios la capacidad de decisión sobre las fórmulas de 

protección, su extensión subjetiva potencial y su intensidad al margen de los cauces legalmente 

establecidos. Cuando la voluntad privada resulta determinante sobre los factores aludidos, sin 

                                                           
437 STC 91/2000, de 30 de marzo (FJ 7) y STC 31/2018, de 10 de abril (FJ 4), citadas por SAIZ ARNAIZ, 
Alejandro. «Artículo 10.2. La interpretación de los derechos fundamentales...», Ob. Cit., pág. 231. 
438 TORRES PÉREZ, Aida. «El impacto del derecho internacional...». Ob. Cit., (en particular, pág. 429). 
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salir del ámbito genérico de la "protección social", sí nos hallamos fuera del núcleo institucional 

de la Seguridad Social. No otras son las consecuencias que se deducen del fundamental art. 1 

del Reglamento CEE 1248/92, del Consejo, y del Convenio 102 O.I.T.»439. 

  De este modo, como hemos visto en los dos primeros capítulos de este trabajo, 

la existencia de un derecho humano a la salud es clara para el Derecho internacional universal 

y, como tal, vinculante para el intérprete español en virtud del artículo 10.2 CE. Respecto a si los 

instrumentos internacionales ratificados en materia de derechos humanos por España son 

parámetros de interpretación, no hay dudas respecto al Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y demás acuerdos 

internacionales en la materia, pues es el tenor literal del artículo 10.2 CE. Con relación a otros 

instrumentos internacionales, que no son convenios ni tratados, firmados por España, el 

Tribunal Constitucional440 ha aceptado las normas de ius cogens internacional sobre derechos 

humanos y la costumbre internacional como criterio interpretativo o límite válido de los 

derechos fundamentales. Con relación a los tratados o convenios firmados pero no ratificados 

el Tribunal Constitucional no sigue una línea clara y, en unas ocasiones, los ha utilizado como 

criterio de interpretación 441  y, en otras, ha rechazado los convenios no ratificados como 

parámetros hermenéuticos 442 . En este sentido, Preciado Domènech defiende el uso como 

parámetro hermenéutico de los tratados internacionales firmados y no ratificados y señala que 

es exigible conforme al principio de buena fe de no frustrar el objeto y fin de los tratados del 

artículo 18 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de 

mayo de 1969443.  

  Además, con relación a la cuestión de si la vulneración de los tratados 

internaciones supone una violación de la Constitución, Preciado Domènech señala que el 

Tribunal Constitucional, por la vía del artículo 10.2 CE, no lleva a cabo un control de 

convencionalidad sino un control de constitucionalidad teniendo como parámetro el convenio 

o tratado, por lo que el TC no vigila si se cumplen o incumplen los tratados internacionales. 

  Por último, sobre la posibilidad de que los tribunales ordinarios realicen un 

«control de convencionalidad» y apliquen directamente la norma internacional cuando 

                                                           
439 STC 206/1997, de 27 de noviembre (FJ 5). 
440 Véase por todas, la STC 140/1995, de 28 de septiembre. 
441 Véase, entre otras, la STC 136/1999, de 20 de julio. 
442 Véase la STC 57/1982, de 27 de julio, con relación al Convenio 151 de la OIT, que no había sido 
ratificado por España, las Recomendaciones de la OIT, que no son tratado o convenio, y el art. 6 de la 
Carta Social Europea, que España ratificó con reservas (FJ 10).  
443 PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo. Interpretación de los derechos humanos... Ob. Cit., pág. 128. 
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entiendan que esta es la que debe regir la solución de un conflicto, la importantísima STC 

140/2018, de 20 de diciembre, reconoce la posición supralegal de los tratados internacionales y 

el consiguiente control difuso de convencionalidad por parte de los jueces y tribunales en virtud 

al artículo 96 CE. Señala el Tribunal Constitucional que el artículo 96 CE no atribuye superioridad 

jerárquica a los tratados internacionales sobre las leyes internas, sino que establece una regla 

de desplazamiento por parte del tratado de la norma interna anterior y define la resistencia del 

tratado a ser derogado por las disposiciones internas posteriores, de modo que un eventual 

conflicto entre un convenio internacional y una ley interna no supone un juicio sobre la validez 

de esta última, sino sobre su mera aplicabilidad, esto es, se trata de una mera cuestión de 

determinación de la norma aplicable al caso concreto que hará libremente el juez ordinario. De 

este modo, en nuestro ordenamiento jurídico, el control de convencionalidad es una regla de 

selección de derecho aplicable que realiza, en cada caso, los jueces o magistrados de la 

jurisdicción ordinaria que esté conociendo del caso en cuestión. Por tanto —sigue el Tribunal 

Constitucional—, la facultad de la jurisdicción para determinar la norma aplicable también se 

proyecta sobre la interpretación de lo dispuesto en los tratados internacionales, de modo que 

cualquier juez ordinario puede desplazar la aplicación de una ley interna para aplicar de modo 

preferente lo dispuesto en un tratado internacional, sin que ello suponga la expulsión de la 

norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación al caso concreto, restando al 

Tribunal Constitucional la posibilidad de, en vía de amparo, revisar la selección del derecho 

formulada por los jueces ordinarios. 

3. Delimitación del derecho a la protección de la salud por parte del Tribunal 

Constitucional español 

  Ya hemos referido en varias ocasiones, que el derecho a la protección de la salud 

es sobre todo un derecho de configuración legal, un derecho de prestación que debe ser 

desarrollado por la legislación infraconstitucional y que, en la actualidad, a juicio de Escobar 

Roca, se configura como un auténtico derecho subjetivo judicialmente exigible por los 

particulares que hace que la alusión al artículo 53.3 CE sea superflua, incluso para quienes 

afirman que en el capítulo tercero de la Constitución no se reconocen auténticos derechos444. 

Así se reconoce en el artículo 1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, en el 

apartado 1, determina que su objeto es la regulación general de todas las acciones que permitan 

hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes 

                                                           
444 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., pág. 1101. 
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de la Constitución y, en el apartado 4, reconoce tanto en la vía administrativa como la 

jurisdiccional para la defensa del ejercicio del derecho, en los términos en ella establecidos. 

  Según Escobar Roca para la determinación del contenido del derecho a la salud, 

en sentido amplio, hay que resolver tres cuestiones, que se corresponden con tres facetas de 

este derecho445. En primer lugar, definir el contenido constitucional del derecho (que constituye 

el objetivo de esta tesis), que se configuraría como indisponible para el legislador. Este 

contenido estaría integrado por las acciones necesarias para proteger el objeto del derecho (la 

salud) constitucionalmente definido de acuerdo con los valores constitucionales que le sirven 

de fundamento. Para definir este contenido nos hemos remitido a la Observación General 14, 

que establece las obligaciones estatales en materia de asistencia sanitaria (ampliamente 

analizadas en el capítulo 1 de esta tesis)446, a los demás tratados y normas internacionales 

suscritos por España y aplicables en virtud de los artículos 96 y 10.2 CE (a los que hemos aludido 

en el capítulo 2) y, a continuación, analizaremos los pronunciamientos más importantes del 

Tribunal Constitucional español sobre la materia.  

  En segundo lugar, sigue el autor, sería necesario determinar si son posibles 

distintos contenidos en función de factores como el lugar de residencia. A este respecto, el 

Tribunal Constitucional ya ha afirmado que la existencia de contenidos adicionales distintos, en 

función de las comunidades autónomas, es legítimo y, por ende, constitucional. No se podría 

afirmar lo mismo cuando las diferencias afectan al contenido propiamente del derecho y no al 

contenido adicional. El Consejo Económico y Social447 critica, sin embargo, esta disparidad en el 

ejercicio del derecho entre las comunidades autónomas.  

  En tercer y último lugar, se pregunta Escobar Roca si todos los contenidos del 

derecho a la salud son exigibles como derechos subjetivos. En este sentido, afirma el autor que 

existe una parte del derecho fundamental que es meramente objetiva, es decir, sirve a la 

finalidad de proteger la salud, pero no puede exigirse judicialmente en todos los casos, es decir, 

forma parte de las garantías objetivas del derecho y no de su contenido, como sucede por 

ejemplo con la política en materia de salud pública. Así, el derecho a la salud incluye la 

posibilidad de reaccionar jurídicamente (no siempre judicialmente) frente a los ataques contra 

                                                           
445 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., págs. 1102 y ss. 
446 No configura el objeto de esta tesis estudiar el contenido legal ni reglamentario del derecho a la 
protección de la salud, por lo que haremos meras alusiones a las normas legales o reglamentarias tan solo 
en la medida que sea necesario para los fines de este trabajo. 
447 El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y 
laboral de los previstos en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Es un ente de derecho público, tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica 
y funcional para el cumplimiento de sus fines, está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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la salud individual y colectiva. Frente a los ataques directos, la salud se define como derecho de 

reacción nos remite al tema de las garantías.  

  A modo de resumen, puesto que no configura el objeto de este estudio, el autor 

menciona las siguientes garantías: 1) Información (en sus tres vertientes, a saber, derecho a la 

información sobre la propia enfermedad y sobre las consecuencias de su eventual tratamiento, 

derecho a la información sobre los servicios sanitarios e información recopilada por el Servicio 

Nacional de Salud, como medio necesario para la mejora de la normativa y de la política 

sanitaria); 2) Participación comunitaria; 3) Planificación y evaluación constante (como garantía 

objetiva del derecho a la salud); 4) Control administrativo (como garantía preventiva y objetiva 

del derecho a la salud, la Administración debe llevar a cabo tareas permanentes de control de 

aquellas actividades que se consideren potencialmente peligrosas para la salud y el sector 

sanitario); 5) Procedimientos extrajudiciales de reclamación (a fin de evitar la vía judicial); 6) 

Control judicial de la administración (para instar el cese en la producción de un daño, 

tratamientos sanitarios obligatorios, incumplimientos del derecho de prestación y denegación 

del derecho a la protección de la salud a un titular); 7) Protección civil y penal de la salud; 8) 

Garantías internacionales (diseño y ejecución de una amplia política de salud pública, por parte 

sobre todo de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea y obligación del Estado 

español de presentar informes sobre la situación del derecho a la salud ante organismos 

internacionales, como el Comité DESC o el Comité Europeo de Derechos Sociales448. 

3.1. Conceptualización del sistema de asistencia sanitaria en España en el marco del 

Estado social 

  En la actualidad, la asistencia sanitaria se configura como un pilar esencial del 

Estado social que se propugna en el artículo 1.1 CE, pues la acción pública en el ámbito sanitario 

es uno de los principales cometidos del Estado, dado que una política sanitaria adecuada, 

además del fin inmediato de eliminar la enfermedad, contribuye al fin mediato de contribuir a 

la consecución de una sociedad más justa e igualitaria, así como al desarrollo económico y social, 

pues ya hemos referido que la relación entre la salud y las circunstancias económicas y sociales 

de la población guardan una estrecha relación entre ellas449. Se puede afirmar que a más salud, 

                                                           
448 Para un análisis más detallado de estas garantías en la legislación española, véase ESCOBAR ROCA, 
Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., págs. 1160 y ss.  
449 Esta conexión se ha hecho evidente en la situación actual generada por la pandemia de la COVID-19, 
pues aunque el virus puede contagiar a cualquier persona sin distinción, lo cierto es que los datos 
demuestran que la pobreza y la precariedad han producido un mayor número de contagios y de muertes 
entre la población más vulnerable. Además, los barrios de menor renta per cápita son los que han sufrido 
un mayor índice de contagios, sin duda facilitados por las condiciones socio-económicas de la población, 
que vive más hacinada, desempeña trabajos en los que el teletrabajo no es posible, utiliza más medios de 
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más igualdad. La asistencia sanitaria evidencia los valores de solidaridad y cohesión social del 

Estado social, entre cuyos objetivos principales se encuentra la protección social, para lo que es 

fundamental que el Estado satisfaga las necesidades vitales de los individuos450.  

  Según Rodríguez-Rico Roldán la doble vertiente de la salud, como bien privado 

y bien público, convierten su protección en una exigencia social que repercute en beneficio de 

toda la sociedad, de modo que la asistencia sanitaria se configura como uno de los pilares 

esenciales de nuestro Estado del bienestar, puesto que dado el «carácter eminentemente 

universal del derecho a la protección de la salud, encuentra éste su garantía más eficaz en 

aquella encomendada a la esfera pública»451. La conexión entre la protección de la salud y la 

cláusula del Estado social a través del valor superior de igualdad que propugna la Constitución 

ha de ponerse en relación con el artículo 9.2 CE que impone a los poderes públicos la obligación 

positiva de remover los obstáculos que impidan la libertad, la igualdad, y la participación del 

individuo en la sociedad. De este modo, la protección de la salud no puede verse como un 

derecho aislado, estanco o independiente de los derechos, principios o valores reconocidos 

constitucionalmente, pues su consecución se relaciona con una gran cantidad de ámbitos, al 

punto que el ejercicio efectivo de derechos fundamentales va a exigir como condición previa 

ineludible un nivel satisfactorio de salud452. 

  Es necesario que exista una correlación entre el derecho a la protección de la 

salud, en cuanto derecho social, y el deber jurídico de su satisfacción, a fin de evitar que este 

derecho se convierta en una mera declaración vacía de contenido. Existe una estrecha relación 

entre el derecho público subjetivo a las prestaciones sanitarias y el deber del Estado de 

                                                           
transporte públicos, etc. SALAS, Javier. EL País, «La pandemia golpea más a los que menos tienen», 
publicado el 16 de mayo de 2020. Disponible en https://elpais.com/ciencia/2020-05-16/la-pandemia-
golpea-a-los-que-menos-tienen.html. Consultado por última vez el 4/11/2020. 
450 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria..., Ob. Cit., pág. 35. 
451 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., pág. 33. 
452 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., págs. 35 y 
ss. Esta relación la reconoce expresamente el Tribunal Constitucional cuando afirma: «Pero la 
determinación de qué deba entenderse, en el contexto del presente caso, por desigualdad que entrañe 
discriminación, viene dada esencialmente por la propia Constitución, que obliga a dar relevancia a 
determinados puntos de vista entre los cuales descuella el principio del Estado social y democrático de 
derecho del art. 1.1, que informa una serie de disposiciones como el mandato del art. 9.2, que prescribe 
a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas" y "remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud", y el conjunto de los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título 
I, cuyo "reconocimiento, respeto y protección" informarán "la legislación positiva, la práctica judicial y la 
actuación de los poderes públicos", según dice el art. 53.3 de la Constitución, que impide considerar a 
tales principios como normas sin contenido y que obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto 
de las restantes normas constitucionales como de las leyes» (STC 19/1982, de 20 de diciembre, FJ6). 
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realizarlas453. De esta manera, la obligación de prestación sanitaria se materializa, según la 

autora, a través del sistema de Seguridad Social, puesto que la garantía de protección de la salud 

se articula en el sistema de Seguridad Social, ambos (derecho a la asistencia sanitaria y sistema 

de Seguridad Social) se constituyen, por ende, como elementos esenciales del Estado social de 

derecho. Por tanto, el derecho a la salud obliga a los poderes públicos a realizarla, esto es, los 

poderes legislativos, tanto estatal como autonómicos, han de regular el contenido, sujetos e 

instrumentos que materialicen este derecho; las administraciones públicas (la Administración 

sanitaria) de los tres niveles territoriales y cada una en su respectivo ámbito competencial han 

de desarrollar y concretar la regulación surgida de los parlamentos y poner en marcha las 

medidas pertinentes para prestar el derecho; y los jueces y tribunales han de respetar el derecho 

mediante los procedimientos judiciales legalmente establecidos454.  

3.2. Características esenciales del sistema de asistencia sanitaria en España: especial 

referencia a la universalidad y a los sujetos del derecho 

  Si bien, el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria son 

conceptos distintos, no hay duda de la estrecha conexión que existe entre ellos, de modo que 

una —la asistencia sanitaria— es esencial para el disfrute y ejercicio efectivo del otro —el 

derecho a la salud—, de modo que la protección de la salud mediante la asistencia sanitaria es 

una realidad consolidada tanto a nivel internacional, como hemos visto en los capítulos 

anteriores, como interno. 

  En este sentido, como señala Jimena Quesada455 al reseñar la obra de Delgado 

del Rincón, para este autor el derecho de asistencia médica o de acceso a las prestaciones 

sanitarias estatales coincide con la dimensión prestacional o asistencial del derecho a la 

protección de la salud del artículo 43.1 CE, aunque no son las únicas, pues junto a ella existen 

otras dos vertientes sobre las que se proyecta el contenido del derecho a la protección de la 

salud: la facultad de las personas de exigir a los poderes públicos a que desarrollen una actividad 

destinada a la tutela de la salud pública o colectiva y el derecho de cada persona a que su salud 

no sea amenazada ni dañada por acciones del Estado o de los particulares. Para Delgado del 

Rincón el contenido del artículo 43 CE no puede limitarse a reconocer la existencia de un mero 

derecho prestacional y aboga por que se superen aquellas posiciones que defendían la 

                                                           
453 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., pág. 39. 
454 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., págs. 1146 y ss. 
455 JIMENA QUESADA, Luis. «Luis E. Delgado Del Rincón. El Derecho a La Asistencia Sanitaria De Los 

Extranjeros: Limitaciones Y Problemas Competenciales. Tirant Lo Blanch, 2019.». Lex Social: Revista De 

Derechos Sociales, vol. 10, n.º 1, enero de 2020, pp. 502-7 (en particular, pág. 503), 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/4558. 
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interpretación restrictiva inicial del artículo 43 CE como norma programática o como principio 

rector subjetivado456. 

  En este apartado esbozaremos los rasgos esenciales del sistema de asistencia 

sanitaria español, con especial atención a la cuestión relativa a los sujetos titulares del derecho 

en el marco del principio de universalidad que se predica de nuestro sistema de salud, para 

poder entender los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto y los debates y 

conflictos que han suscitado.  

3.2.1. Principio de universalidad 

  El rasgo de la universalidad se deduce del artículo 43 CE que reconoce el derecho 

a la protección de salud, sin limitación subjetiva de ningún tipo bajo una forma general e 

impersonal («Se reconoce el derecho a la protección de la salud»). Este derecho, al ubicarse 

formalmente entre los principios rectores de la política social y económica, no puede catalogarse 

como un derecho subjetivo perfecto, pero no por ello la disposición constitucional que lo recoge 

deja de gozar de carácter de norma jurídica, de modo que, en todo caso, informa la legislación 

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, que, por ende, están obligados 

a realizar las actuaciones precisas para hacerlo efectivo en todos sus contenidos, entre los cuales 

se encuentra la universalidad de la asistencia sanitaria pública457. 

  Se puede decir que la Constitución de 1978 integra la idea de la universalización 

de la asistencia sanitaria al vincular en el artículo 43 CE el derecho de todos a la protección de la 

salud a la condición de ciudadano y no a la de asegurado. De modo que, consideramos que este 

artículo deriva el mandato de instaurar un servicio público de asistencia sanitaria que acoja a 

toda la población sin exclusión. Así, el derecho a la protección de la salud se instrumenta como 

un típico derecho de prestación del Estado social, de modo que, con esta idea, la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad, sentó las bases para la universalización de la asistencia 

sanitaria. 

  Por tanto, este sistema universal de acceso al derecho a la salud se plasmó en la 

Ley General de Sanidad y el Tribunal Constitucional definió sus límites en la famosa y 

controvertida STC 139/2016, de 21 de julio, pronunciada a raíz de los recursos de 

inconstitucionalidad interpuestos frente a las profundas modificaciones que introdujo en el 

ámbito subjetivo, de los titulares del derecho, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 

                                                           
456  DELGADO DEL RINCÓN, Luis Esteban. El Derecho a la asistencia Sanitaria de los extranjeros: 
limitaciones y problemas competenciales. Tirant Lo Blanch, 2019, pág. 29 y 30. 
457 BELTRÁN AGUIRRE, José Luis. «Real Decreto-Ley 16/2012...», Ob. Cit. págs. 191-207. 
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medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones458, derogado por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de 

julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

  El mandato constitucional de universalización que se deduce de los artículos 41 

y 43 de la Constitución de 1978 se plasma por todo el ordenamiento jurídico, en particular, en 

la Ley General de Sanidad, en cuyo artículo 3.2 se predica que la asistencia sanitaria pública se 

extenderá a toda la población española y que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán 

en condiciones de igualdad efectiva, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud, que en el artículo 2 señala que uno de los principios generales 

que informan esta ley es el aseguramiento universal y público por parte del Estado. Por tanto, 

se puede afirmar que se garantiza la atención sanitaria a todos los miembros de la sociedad, 

tanto si integran el ámbito de aplicación de la Seguridad Social como si son personas que carecen 

de recursos económicos para afrontar los gastos derivados de la recuperación o el 

mantenimiento de la salud459.  

  En este contexto, puede afirmarse que la universalidad es esencial para hacer 

realidad el principio de solidaridad y con él lograr la cohesión social, ambos necesarios para 

materializar el Estado social que predica la Constitución Española. Afirmar la universalidad del 

sistema de asistencia sanitaria es coherente, por tanto, con los fundamentos del Estado social y 

con el fundamento en el que descansa el derecho social a la protección de la salud orientado a 

la equidad460.  

  Por consiguiente, afirma Pemán Gavín que «no cabe duda de que el 

aseguramiento universal por el Estado es la fórmula que ensancha al máximo el colectivo de 

personas entre las que se distribuyen las cargas inherentes a los gastos aludidos —

marcadamente desiguales y aleatorios, como se ha indicado— y permite evitar todas las 

limitaciones que son propias del aseguramiento sanitario privado, que por su propia lógica 

empresarial tiende a excluir precisamente a las personas que más necesidades sanitarias tienen 

                                                           
458 Véase DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico. «Fundamentalidad del derecho a la protección de la 
salud...». Ob. Cit., pág. 398 y ss. Señala el autor que esta norma transformó la naturaleza del sistema 
público de salud, que pasó de tener carácter universal a un modelo basado en el requisito de ostentar la 
condición de asegurado o beneficiario, como sucedía antes de la aprobación de la Ley 49/1998, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, que estableció que sería el Estado, mediante 
transferencias presupuestarias a las comunidades autónomas, el que asumiría totalmente la financiación 
pública de la asistencia sanitaria, con lo que se desvinculaba la asistencia sanitaria de las aportaciones a 
la Seguridad Social. El referido real decreto revive, entre la doctrina nacional, el debate sobre la eficacia y 
fuerza vinculante del derecho a la protección de la salud. 
459 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., pág. 44. 
460 RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El sistema multinivel de asistencia sanitaria... Ob. Cit., pág. 44. 
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—enfermos crónicos, discapacitados, personas de edad avanzada, etc.—, por obvias razones de 

rentabilidad del negocio asegurador (esta es la paradoja que presenta la técnica del seguro 

privado aplicada al ámbito sanitario: tiende a excluir a quienes más lo necesitan)»461. 

3.2.1.1. Retroceso en el principio de universalidad: especial referencia a la situación generada por 

el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, con relación sujetos titulares del derecho a la 

protección de la salud y, en particular, a los inmigrantes en situación administrativa irregular 

  En este apartado, a efectos didácticos, seguiremos un criterio cronológico y 

explicaremos, en primer lugar, las transformaciones en el ámbito subjetivo del derecho a la salud 

que introdujo el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 

la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, que supusieron una ruptura con el principio de universalidad; enseguida, 

analizaremos analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/2016, de 18 de julio de 2016, 

que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente al referido real decreto; y por 

último, nos referiremos a la situación actual que introduce el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de 

julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, siempre desde la perspectiva del 

principio de universalidad. Valga recordar que no es el objetivo de este trabajo hacer un análisis 

exhaustivo de la regulación positiva sobre el derecho a la salud en España, de modo que tan solo 

aludiremos a aquellos aspectos necesarios para exponer la situación, comprender el problema 

suscitado y analizar la importante STC 139/2016 que resolvió, a nuestro juicio de manera muy 

insatisfactoria, los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el RD 16/2012. 

  De este modo, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones introdujo una importante reforma en el artículo 3 de la Lay 16/2003, de 28 

de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que dejó de referirse a los 

«titulares de los derechos» para hacerlo a «la condición de asegurado», lo que, como ya hemos 

referido, no es una cuestión trivial ni exenta de consecuencias en el ámbito subjetivo de la ley, 

pues, con ello se consigue dejar atrás el carácter universal e integrador que había caracterizado 

al sistema de salud español.  

  En el polémico Real Decreto 16/2012, se establece que la asistencia sanitaria en 

España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a 

                                                           
461  PEMÁN GAVÍN, Juan María. «La configuración de las prestaciones sanitarias públicas: cuestiones 
abiertas y retos pendientes». En Derecho y salud, Vol. 9, Nº. 1, 2001, págs. 91-132 (en particular, nota de 
pie de página 156). 
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aquellas personas que ostenten la condición de «asegurado». Y tienen la referida condición las 

personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

  a) ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad 

Social y en situación de alta o asimilada a la de alta;  

  b) ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social;  

  c) ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, 

incluidas la prestación y el subsidio por desempleo;  

  d) haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en 

la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de 

asegurado por cualquier otro título.  

  Además, posteriormente, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, incluye en 

el concepto de asegurado a una serie de sujetos que, sin encontrarse en las condiciones 

anteriores, cumplen una serie de requisitos, a saber, que no teniendo ingresos superiores en 

cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, 

se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 1.º tener nacionalidad española y residir 

en territorio español; 2.º ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del 

Espacio Económico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros; 3.º 

ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, o apátridas, 

y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientras ésta se mantenga 

vigente en los términos previstos en su normativa específica. Incluye a los menores de edad 

sujetos a tutela administrativa y regula, asimismo, la condición de beneficiario de una persona 

asegurada, para incluir en el sistema a los cónyuges, excónyuges, descendientes y personas 

asimiladas cuando se satisfacen los requisitos establecidos reglamentariamente. Con ello, se 

establece una excepción al concepto asegurado-cotizante que introduce el Real Decreto-ley 

16/2012. 

  Asimismo, en su disposición final tercera modifica el artículo 12.1 de la Ley de 

Extranjería introduciendo con ello una importante restricción que afecta especialmente a los 

inmigrantes en situación irregular. Aunque esta no fue la única controversia, sí fue la de más 

importante, pues la asistencia sanitaria para inmigrantes en situación irregular pasó a limitarse 

las siguientes situaciones «especiales»: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, 

cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. b) De asistencia al embarazo, 
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parto y postparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.  

  Con esta nueva regulación, se acababa de un plumazo con la situación anterior 

de cuasi universalización462, pues, al inexistir un requisito de residencia legal, bastaba con estar 

inscritos en el padrón del municipio donde residieran, requisito que ni siquiera se exigía cuando 

se trataba de menores, mujeres embarazadas y asistencia sanitaria de urgencia, de modo que 

los extranjeros empadronados en España tenían derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles (accedían al sistema bien por estar afiliados al sistema de 

Seguridad Social o por acreditar la insuficiencia de recursos, sin que se tuviera en cuenta su 

situación administrativa de residencia). De este modo, a partir del Real Decreto 16/2012 y 

durante el tiempo que estuvo vigente los extranjeros en situación irregular, aunque se hallen 

inscritos en el Padrón municipal, ya no podrán ser titulares del derecho a la asistencia sanitaria 

en las mismas condiciones que los españoles o los extranjeros residentes, salvo en los casos 

especiales del art. 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, añadido por el Real Decreto-ley 

16/2012, de 20 de abril (que reproduce lo dispuesto en el art. 12 de la Ley de Extranjería)463. 

  Para Beltrán Aguirre, dado su carácter no contributivo y universalista, así como 

su financiación a través de los presupuestos generales del Estado, hacen que la asistencia 

sanitaria sea considerada un típico servicio público asistencial, lo que —a juicio del autor— 

choca de lleno con la pretendida conexión a la Seguridad Social (que no tiene naturaleza de 

Servicio Público) y con su régimen económico (pues sus sistemas de financiación son 

antagónicos), de modo que en un Servicio Público de Salud universalizado no tiene sentido 

hablar de aseguramiento, pues se trata de un concepto vinculado a la afiliación expresa a un 

sistema asegurador y a la concurrencia de ciertos requisitos establecidos por el propio sistema 

asegurador464. 

  Esta regulación supuso un claro retroceso en la universalidad del sistema 

sanitario existente hasta ese momento en España, pues la limitación de las referidas situaciones 

en las que los inmigrantes irregulares tendrían derecho a asistencia sanitaria podría, 

desnaturalizar el derecho al punto de hacerlo irreconocible, de modo que, según Aguado i 

                                                           
462 RODRIGUEZ-RICO ROLDÁN, Victoria. El régimen jurídico de las prestaciones... Ob. Cit., pág. 46. 
463 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la asistencia sanitaria...», Ob. Cit., págs. 198-199. 
464 BELTRÁN AGUIRRE, José Luis. «Real Decreto-Ley 16/2012...». Ob. Cit., págs. 191-207. Además, el autor 
señala que el propio Tribunal Constitucional tuvo ocasión de analizar esta cuestión y afirmó que la 
asistencia sanitaria se encuadraba en el ámbito material correspondiente a la «sanidad» del art. 149.1.16 
CE (STC 98/2004, de 25 de mayo). 
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Cudolà y Prado Pérez465 deberían incluirse situaciones como el tratamiento de enfermedades 

crónicas o casos de salud pública, puesto que el alcance de este contenido debe interpretarse 

de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por el Estado español, según los cuales la 

asistencia sanitaria comprendería los servicios preventivos, curativos y paliativos y, aunque 

algunos aspectos del derecho pudieran modularse en función del quantum prestacional de 

acuerdo con los recursos presupuestarios, esto no se limitaría a los casos de urgencia que 

reflejaba el Real Decreto-Ley 16/2012, sino que deberían estar dirigidos a promover la salud466.  

  En este sentido, afirman Aguado i Cudolà y Prado Pérez que para verificar si los 

límites que establece el legislador son compatibles con el derecho protegido en el artículo 43 CE 

hay que remitirse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El primero de ellos se 

proyecta sobre todo con relación a la igualdad y la no discriminación, además del derecho a la 

tutela efectiva, que se relaciona con la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos 

que exige una justificación objetiva y razonable, que ha de exteriorizarse en las exposiciones de 

motivos y los preámbulos de las leyes. Esta justificación debe basarse en la consecución, de 

acuerdo con criterios de razonable proporcionalidad, de un fin legítimo que no sea contrario a 

la Constitución. En este sentido, señalan que la exclusión de determinados colectivos (los 

inmigrantes en situación administrativa irregular) no se justifica de forma «razonable y 

                                                           
465 AGUADO I CUDOLÀ, Vicenç y PRADO PÉREZ, Raquel. «Derecho a la protección de la salud y exclusión 

de la asistencia sanitaria: la crisis económica como pretexto para la limitación del acceso a los servicios y 
-prestaciones del estado del bienestar». En Revista Vasca de Administración Pública, núm. especial 99-
100, mayo-diciembre 2014, págs. 87-110 (en particular, págs. 103 y ss.). 
466 En este sentido, alegan que el test alemán de proporcionalidad que aplicaba la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional consiste en constatar si se cumplen tres requisitos, a saber: la idoneidad, la 
necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Así, la idoneidad hace referencia a la 
aptitud o adecuación de la medida objeto de control para conseguir la finalidad perseguida. Por su parte, 
la necesidad consiste en la ausencia de alternativas más moderadas o menos gravosas para la 
consecución, con igual eficacia, de la finalidad perseguida. Finalmente, la proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación comporta que la medida sea proporcionada o equilibrada por derivarse de la 
misma más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 
conflicto. Dentro de la proporcionalidad en sentido estricto se debe ponderar la incidencia disuasoria de 
la medida impugnada en relación con el legítimo ejercicio del derecho restringido. Según Aja Fernández,  
presidente del Consell de Garanties Estatutàries, en el Dictamen 2/2013, de 21 de febrero, sobre la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan varias medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, es difícil justificar la idoneidad para 
conseguir la finalidad perseguida, pues habría que relacionar el gasto que los inmigrantes suponen en 
sanidad con los problemas financieros del sistema sanitario español. Además, respecto a la 
proporcionalidad en sentido estricto debería valorarse el perjuicio que se puede producir en la salud de 
los interesados y el peligro en la salud pública que puede ocasionar la exclusión de los inmigrantes en 
situación administrativa irregular. Así, afirma que sería difícil justificar la idoneidad para conseguir la 
finalidad perseguida, pues habría que relacionar el gasto que los inmigrantes suponen en sanidad con los 
problemas financieros del sistema sanitario español. Asimismo, respecto a la proporcionalidad en sentido 
estricto debería valorarse el perjuicio que se puede producir en la salud de los interesados y el peligro en 
la salud pública que puede ocasionar la exclusión de los inmigrantes en situación administrativa irregular. 
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coherente», pues si el Real Decreto-Ley hace referencia a la necesidad de combatir el llamado 

«turismo sanitario» que provoca una gestión ineficiente de la facturación de ciudadanos de 

otros Estados miembros de la Unión Europea, lo razonable habría sido establecer mecanismos 

para cobrar los gastos sanitarios reales en los que se ha incurrido al Estado de origen mediante 

instrumentos de compensación entre los Estados miembros de la Unión Europea y no excluir a 

los ciudadanos de terceros países sin haber justificado la carga que estos representan para el 

sistema sanitario467. 

En este punto, cabe realizar un breve inciso para aludir a un tema interesante 

relacionado con esta situación como es la cuestión de la irreversibilidad de los derechos 

sociales468, pues estos dependen de la coyuntura económica y no se puede obligar a los órganos 

públicos a cumplir prestaciones imposibles. La determinación real de los derechos sociales es 

una decisión política, que el legislador adopta en función de los medios presupuestarios y 

financieros de límites económicos en la satisfacción de los derechos sociales y que difícilmente 

se compaginan con la irreversibilidad de las conquistas alcanzadas469.  

Entra en juego aquí el principio de razonabilidad, pues si, por un lado, no se puede 

obligar a los poderes públicos a hacer lo imposible, por otro, los poderes públicos no pueden 

alegar la falta de recursos como argumento a priori definitivo en contra del control jurisdiccional 

de las políticas públicas. Así, los poderes públicos deben demostrar la razonabilidad de sus 

actuaciones y omisiones a fin de probar que se están realizando los máximos esfuerzos para 

satisfacer, al menos en lo esencial, los derechos en cuestión, otorgando prioridad a los casos 

más urgentes y a los colectivos más vulnerables470. Por su parte, los Estatutos de Autonomía de 

                                                           
467 AGUADO I CUDOLÀ, Vicenç y PRADO PÉREZ, Raquel. «Derecho a la protección de la salud...», pág. 102. 
468 Según Parejo Alfonso, en el ámbito alemán, el Estado como social de Derecho comporta diversas 
dimensiones, entre ellas la vinculación social del Estado, que supone el deber de todos los poderes 
públicos de velar para que las medidas públicas adoptadas por el Estado se adecúen a las necesidades que 
las justifican, tanto con relación a la interpretación de la legislación existente, como en relación con la 
justificación de regulaciones que, en otro caso, serían discriminatorias y en la concreción de límites a la 
potestad normativa y reglamentaria, entre los que se incluirían la teoría de la irreversibilidad (PAREJO 
ALFONSO, Luciano. «El estado social administrativo: algunas reflexiones sobe la “crisis” de las prestaciones 
y los servicios públicos». En Revista de Administración Pública, 153, septiembre-diciembre, 2000, págs. 
217-250, citado por PONCE SOLÉ, Juli. El derecho y la (ir) reversibilidad limitada de los derechos sociales 
de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social, 1ª ed., Instituto 
Nacional de Administración Pública, Madrid, 2013, pág. 26. 
469 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. La dimensión constitucional... Ob. Cit., pág. 48. 
470 PISARELLO, Gerardo La justiciabilidad... Ob. Cit., pág. 62 y 63. 
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varias comunidades autónomas, prevén, sin perjuicio del carácter tendencialmente universal de 

los derechos sociales, un especial reconocimiento a estos colectivos471.  

El principio de irreversibilidad de los derechos sociales implica la prohibición de 

retroceso social. En este sentido, afirma Queiroz que el legislador no puede eliminar las 

prestaciones sociales conectadas a un derecho social sin establecer alternativas o 

compensaciones472. Sin embargo, señala el Tribunal Constitucional en la STC 140/2018, de 20 de 

diciembre que más allá de la prohibición de irretroactividad que contiene el artículo 9.3 CE «no 

puede hablarse con carácter absoluto de la irreversibilidad de ninguna previsión legal, ni siquiera 

del desarrollo legal atribuido a ningún derecho, porque tal tesis implicaría el sacrificio de otros 

valores constitucionales (...)». A su vez, en la STC 134/1987, de 21 de julio, que resuelve las 

cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 494, 561 y 570/1985, planteadas respecto 

al artículo 51 de la Ley de Presupuestos del Estado de 28 de diciembre de 1983 en cuanto fija el 

límite de 187.950 pesetas para las pensiones concurrentes; respecto la Disposición adicional 

quinta, núms. 2 y 3, de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre de Presupuestos del Estado; y 

respecto de los arts. 12.1, 51 y Disposición adicional quinta, párrafo 4, de la Ley 44/1983, de 28 

de diciembre, el Tribunal Constitucional rechaza entrar a analizar el que denomina «principio de 

irregresividad» al señalar que para resolver los casos planteados no es necesario entrar a discutir 

en un plano abstracto y general el significado de dicho principio ni en qué medida podría 

considerarse incorporado a nuestra Constitución. Si se prescinde de formulaciones genéricas, lo 

que resulta del Texto constitucional es fundamentalmente lo que recogen sus artículos 41 y 50 

CE. El primero de ellos garantiza el mantenimiento por los Poderes Públicos de un régimen 

público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones 

suficientes para situaciones de necesidad y el segundo establece que los poderes públicos 

garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia 

económica a los ciudadanos de la tercera edad. Y afirma que de ninguno de estos preceptos 

puede deducirse que «la Constitución obligue a que se mantengan todas y cada una de las 

pensiones iniciales en su cuantía prevista ni que todas y cada una de las ya causadas 

experimenten un incremento anual».  

  Ya hemos hecho referencia a la Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a los 

Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el 

                                                           
471 Por ejemplo, el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el artículo 26  del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña,  el artículo 13.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el artículo 22 del 
Estatuto de Autonomía de Baleares y el artículo 37.22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
472 QUEIROZ, Cristina. O Princípio da Não Reversibilidade... Ob. Cit. pág. 69. 
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Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (cfr. supra capítulo 1, 

apartado 2.4., dedicado a las obligaciones de los Estados partes) en relación con la protección 

de los derechos consagrados en el Pacto en el contexto de la crisis económica y financiera, en la 

que el Comité se hace eco de la presión que muchos Estados han sufrido para la adopción de 

medidas de austeridad ante el creciente déficit público y contracción de la economía y subraya 

que, de acuerdo con el Pacto, todos los Estados partes deben evitar «en todo momento» la 

adopción de decisiones que puedan generar la denegación o la vulneración de derechos 

económicos, sociales y culturales. 

A su vez, sobre este tema, la CIDH en la sentencia Cinco pensionistas contra Perú, 

de 28 de febrero de 2003, sostuvo que los retrocesos en la cobertura de las prestaciones sociales 

deben medirse «sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la 

equidad social, y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas 

no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente»473. 

3.2.1.2. Las sentencias del Tribunal Constitucional relativas al Real Decreto-ley 16/2012: especial 

referencia a la STC 139/2016, de 21 de julio 

  Aguado i Cudolà y Prado Pérez474 señalan que las cuestiones más polémica por 

las que se recurre el Real Decreto-Ley serían, de manera resumida: a) la sustitución del concepto 

de ciudadanos por el de asegurados y beneficiarios en relación con el derecho a la protección a 

la salud del artículo 43 CE; b) la centralización del reconocimiento y del control de la condición 

de asegurado y beneficiario; c) la incidencia en las competencias autonómicas en materia de 

asistencia farmacéutica; d) la imposición de la integración del personal funcionario al servicio de 

instituciones sanitarias públicas respecto a las competencias autonómicas en materia de 

autoorganización.  

  Son las dos primeras las que afectan de lleno al derecho a la protección de la 

salud recogido en el artículo 43 CE, pues, al cambiar el concepto de «titulares» por el de 

«asegurado» se vincula el derecho a la asistencia sanitaria al sistema contributivo de la 

Seguridad Social (con las excepciones antes referidas) y se vuelve a un modelo sanitario 

vinculado con la cotización de los trabajadores, pues solo ellos y sus beneficiarios podían acceder 

                                                           

473 GARCÍA VITORIA, Ignacio. «La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los 

derechos sociales». En La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio 
jurídico de solidaridad, Pietro Masala (editor), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2018, págs. 115-141. 
474 AGUADO I CUDOLÀ, Vicenç y PRADO PÉREZ, Raquel. «Derecho a la protección de la salud...». Ob. Cit., 
págs. 100 y 101. 
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a la condición de «asegurados» y, con ello, a las prestaciones sanitarias legalmente garantizadas. 

Así, para que los extranjeros reciban en España asistencia sanitaria en las mismas condiciones 

que los españoles han de ser residentes (no basta con que estén empadronados, sino que deben 

tener un permiso de residencia vigente) y tener la condición de asegurado. Por tanto, los 

extranjeros que se hallen en situación administrativa irregular pierden la condición de titulares 

de este derecho (salvo las excepciones antes referidas)475.  

  Por consiguiente, contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 16/2012 

algunas comunidades autónomas presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad 

(Navarra, Asturias, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias)476, en los que se alegaba, por un 

lado, que el decreto incumplía el artículo 86.1 CE con relación al presupuesto habilitante (pues 

no se trataba de un caso de extraordinaria y urgente necesidad) y a los límites materiales del 

referido artículo constitucional en relación con la afectación del derecho a la protección de la 

salud (cuestionaban si el Real decreto-ley 16/2012 excedía de sus límites materiales al afectar a 

la regulación de los derechos, deberes y libertades constitucionales de los ciudadanos, entre 

ellos el derecho a la protección de la salud del artículo 43 CE); y, por otro, motivos de 

inconstitucionalidad como que la nueva regulación de la condición de asegurado o de 

beneficiario vulneraba el derecho a la protección a la salud del artículo 43 CE, en relación con el 

derecho a la igualdad del artículo 14 CE y el artículo 10 CE477.  

  En este apartado, vamos a centrarnos en el segundo aspecto, en lo que se refiere 

a la cuestión de la vulneración del derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 

43 CE en virtud de la regulación restrictiva que de la condición de asegurado que introduce el 

artículo 1.1 del Decreto Ley 16/2012, que excluye de la asistencia sanitaria pública a los 

extranjeros que se encuentren en situación administrativa irregular. Por otro lado, de las 

sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en los recursos planteados contra el Real 

Decreto-ley 16/2012, es en la STC 139/2016, de 21 de julio, donde el Tribunal Constitucional 

                                                           
475  DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «Algunas tensiones territoriales en la asistencia sanitaria a los 
inmigrantes en situación administrativa irregular». En Cuadernos Manuel Giménez Abad¸ núm. 8, 
diciembre de 2014, págs. 49-58 (en particular, págs., 51 y ss.). 
476 El Tribunal Constitucional resolvió los recursos de inconstitucionalidad en las siguientes decisiones: STC 
139/2016, de 21 de julio, para el del Parlamento de Navarra; STC 183/2016, de 3 de noviembre, para el 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; STC 33/2017, de 1 de marzo, para el del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía; STC 63/2017, de 25 de mayo, para el del Consejo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña; STC 64/2017, de 25 de mayo, para el del Gobierno vasco, y STC 98/2017, de 20 
de julio, para el del Gobierno de Canarias. 
477 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la protección de la salud de los inmigrantes en situación 
administrativa irregular: reflexiones críticas sobre la reciente jurisprudencia constitucional acerca de las 
restricciones introducidas por el Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril». En Revista Española de Derecho 
Constitucional, 112, 2018, págs. 287-314. DOI: https://doi.org/10.18042/cepc/redc.112.09 
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establece la doctrina jurisprudencial sobre el tema que aquí nos ocupa, remitiéndose a esta 

cuando resuelve los demás recursos de inconstitucionalidad.  

  Ciertamente, en la STC 139/2016, de 21 de julio, el Tribunal Constitucional 

define el perfil y los límites competenciales en materia de salud y, aunque no sin polémicas, 

incluso en el seno del propio tribunal, a tenor de los votos particulares que se dictaron, admite 

jurídicamente la reforma introducida por el Real Decreto-ley 16/2012 casi en su totalidad. Pese 

a que con la promulgación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal 

al Sistema Nacional de Salud esta doctrina constitucional pierde vigencia, cumple aquí analizar 

de manera más pormenorizada las cuestiones relativas a la violación del aspecto material del 

derecho a la protección de la salud del artículo 43 CE en virtud de la regulación restrictiva 

derivada de la condición de asegurado establecida en el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 

16/2012, que excluye a los extranjeros irregulares de la asistencia sanitaria. El Tribunal 

Constitucional resuelve esta cuestión en los fundamentos jurídicos 8 y 10 de la STC 139/2016, 

que analizaremos a continuación, tras pronunciarse, en los fundamentos jurídicos 3 a 6, sobre 

los requisitos exigidos por el artículo 86.1 CE para dictar decretos leyes (supuesto habilitante y 

límites materiales)478. 

                                                           
478 Con relación a las cuestiones de inconstitucionalidad fundadas en la vulneración del artículo 86.1 CE, 
el Tribunal Constitucional resuelve la cuestión relativa al presupuesto habilitante en los fundamentos 
jurídicos 3 a 5 de la STC 139/2016, en los que resume y sistematiza, punto por punto, cuál es el sentido y 
el alcance del presupuesto que justifica la extraordinaria y urgente necesidad del decreto ley (FJ 3), con 
arreglo a esta doctrina, el tribunal pasa a analizar y comprobar si en los preceptos impugnados del Real 
Decreto-ley 16/2012 concurre el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad», 
exigido por el artículo 86.1 CE, para lo que analiza dos elementos, a saber: la presentación explícita y 
razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación atendiendo a 
la exposición de motivos de la norma, al debate parlamentario de convalidación y, en su caso, al 
expediente de elaboración; y la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia 
definida y la medida concreta adoptada para afrontarla (FJ 4); para concluir que el Gobierno ha cumplido 
la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente, la existencia de una situación de «extraordinaria 
y urgente necesidad» que fundamenta la necesidad de dictar el Real Decreto-ley 16/2012, pues se ha 
ofrecido una justificación general basada en la existencia de una situación de grave dificultad económica 
sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud y que, la existencia de una necesaria 
conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan, es posible  
concluir que la regulación que se examina es una opción adoptada por el Gobierno con la finalidad de 
concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficiencia del sistema, los sujetos que tienen la 
condición de asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, así como también, para definir, 
dentro de este ámbito, aquellos colectivos que quedan extramuros de la asistencia sanitaria financiada 
con fondos públicos. Por tanto, en Tribunal Constitucional considera que la nueva concepción de 
asegurado y beneficiario satisface las condiciones de coherencia y congruencia, en relación con los 
problemas que se persigue solucionar y la situación económica deficitaria que se pretende controlar (FJ 5). 
Con relación a la segunda cuestión relacionada con el artículo 86.1 CE, es decir, sus límites materiales en 
relación con la afectación del derecho a la protección de la salud, el tribunal establece el alcance de la 
cláusula restrictiva del artículo 86.1 CE y señala que deben retenerse dos criterios básicos a efectos de 
determinar el alcance de la cláusula restrictiva sobre el decreto-ley: (i) que la legislación de urgencia no 
regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del título I CE y que la interpretación 
constitucionalmente adecuada tenga en cuenta la configuración constitucional de los derechos en 
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  Desde una perspectiva material, el Parlamento de Navarra impugna el artículo 

1.1 y, por conexión, el artículo 1, apartado 2, y la disposición transitoria primera del Real 

Decreto-ley 16/2012 porque, a su juicio, considera que vulneran el derecho a la protección de 

la salud del artículo 43 CE, en al menos dos aspectos: el primero es que la exclusión injustificada 

de la asistencia sanitaria de los españoles que no ostentan la condición de asegurado o 

beneficiario, que, en la medida en que se determina por remisión a una norma reglamentaria, 

se entiende también contraria a la reserva de ley del artículo 43.2; y, la segunda, es que la 

modificación del sistema de protección de la salud del que venían disfrutando los inmigrantes 

en nuestro país contravendría el mandato de universalización de la asistencia sanitaria que 

deriva de la Constitución.  

  Por consiguiente, el artículo 1.1 del citado decreto sería inconstitucional, pues, 

a juicio de la letrada recurrente, se trata de una medida que no respeta el contenido del derecho 

a la protección de la salud reconocido en diversos textos internacionales ratificados por España 

y que ha de relacionarse con otros derechos como el derecho a la vida y el derecho a la 

integridad física; es una diferencia de trato injustificada y no razonable, que por ende vulnera el 

artículo 14 CE; no está justificada, pues no respeta el contenido esencial de los derechos, ni 

preserva otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y no es 

proporcional con su finalidad; además coloca a los extranjeros sin recursos en situación irregular 

en una situación incompatible con su dignidad y pone en peligro su salud y la de otras personas 

cuando no pueden ser tratados de determinadas enfermedades479. 

  Sobre estas cuestiones, el Tribunal Constitucional se pronuncia de la siguiente 

manera: 

  a) El Tribunal Constitucional reconoce que la nueva regulación de la condición 

de asegurado del Sistema Nacional de Salud representa un cambio en la política de progresiva 

ampliación de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se venía produciendo desde la 

                                                           
cuestión, su ubicación sistemática, en el Título I CE; (ii) el mayor o menor grado de intensidad o rigor de 
las garantías de las que disfrutan, en virtud de lo que establece el artículo 53 CE. Y afirma al respecto que 
el artículo 43.1 CE, que reconoce el derecho a la protección de la salud, se ubica entre los principios 
rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en 
el artículo 53.3 CE, por lo que su reconocimiento, respeto y protección «informarán la legislación positiva, 
la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», estatales y autonómicos. Asimismo, afirma el 
tribunal que solo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 
que los desarrollen. De este modo, concluye que atendiendo a su ubicación sistemática, el art. 43 CE se 
configura como un principio rector y carece de contenido constitucionalmente esencial que pueda ser 
afectado por la legislación de urgencia (FJ 6). Sobre estos aspectos discrepa el magistrado Valdés Dal-Ré 
en su voto particular. 
479 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la protección de la salud...». Ob. Cit., pág. 302. 
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creación del Sistema Nacional de Salud, y de la gradual incorporación como titulares de las 

prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad 

Social. Sin embargo, afirma que el solo hecho del cambio de criterio del legislador no afecta en 

nada a la constitucionalidad de la medida, pues la Constitución no ha prefigurado directamente 

un contenido prestacional que el legislador deba reconocer necesariamente a cualquier 

persona, sino que el artículo 43.2 CE impone un mandato a los poderes públicos (y, en particular, 

al legislador) para establecer los derechos derivados del artículo 43.1 CE, puesto que se trata de 

un derecho de configuración legal, que permite al legislador redefinir los derechos y obligaciones 

de los titulares del mismo. 

  b) Con relación a la universalidad del sistema de salud español, el tribunal 

declara que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos 

públicos, ha sido, desde la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad (LGS), un objetivo a 

perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad 

Social ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español, 

de modo, que este es el contexto en el que debe entenderse la disposición transitoria quinta de 

la Ley General de Sanidad, cuando establece que «la extensión de la asistencia sanitaria pública 

a la que se refieren los artículos 3.2, y 20 de la presente de la Ley se efectuará de forma 

progresiva». 

  Más adelante, afirma que, aunque desde la óptica del principio de universalidad 

es evidente el contraste entre la nueva regulación de la condición de asegurado y la limitación 

de la cobertura que resulta de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012 

y el marco normativo preexistente, ello simplemente supone un giro en la anterior política de 

progresiva de ampliación de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, pues la universalización 

legislativamente proclamada es un objetivo a conseguir.  

  En este contexto, señala que «la pretensión de universalidad acogida por el art. 

43 CE se ha articulado de acuerdo con las previsiones legales existentes en cada momento, sin 

que hasta el momento haya significado el derecho incondicionado de toda persona residente o 

transeúnte que se halle en España a obtener gratuitamente todo tipo de prestaciones 

sanitarias». La universalidad en este sentido, afirma el tribunal, consciente de la regresividad 

que introduce la nueva regulación, no puede confundirse con un derecho a la gratuidad en las 

prestaciones y los servicios sanitarios. Esto no se deriva de manera inmediata de la Constitución, 

sino que debe apreciarla el legislador de conformidad con las circunstancias que concurran en 

cada caso. El tribunal ya se había pronunciado en el sentido de que «la sostenibilidad del sistema 

sanitario público impone a los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de 

racionalización del gasto sanitario, necesarias en una situación caracterizada por una exigente 



287 
 

reducción del gasto público, de manera que las administraciones públicas competentes tienen 

la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles y favorecer un uso 

racional de este Sistema» (ATC 96/2011, de 21 de junio, FJ 6). 

  c) El reconocimiento del derecho precisa de un título jurídico, en este sentido el 

proceso que se inicia con la Ley general de sanidad siempre ha estado determinado por diversos 

condicionantes, entre ellos los económicos, según las circunstancias económicas y sociales y la 

legítima libertad de elección de las políticas públicas en cada momento. Por ello, el legislador, 

dada la inherente flexibilidad propia del marco constitucional, dispone de un amplio margen de 

configuración con relación al artículo 43 CE, en tanto que principio rector del Capítulo III del 

Título I CE. Sin embargo, de acuerdo con su jurisprudencia anterior480, el hecho de que el derecho 

a la salud esté sistemáticamente incluido entre los principios rectores no significa que el artículo 

43 sea una norma meramente programática, vacía de contenido, sin referencias que lo 

informen, especialmente con relación al legislador, que debe configurarlo en virtud del mandato 

del artículo 43.2 CE para que establezca las prestaciones necesarias para tutelar la salud pública. 

En consecuencia, el artículo 43 CE es un principio rector constitucional dirigido a orientar y 

determinar la actuación de los poderes públicos481, que expresa un «un valor de indudable 

relevancia constitucional»482, que se traduce en la obligación del Estado de organizar y tutelar la 

salud pública 483 . Por consiguiente, según el Tribunal Constitucional el derecho a la salud 

plasmado en el artículo 43 CE es un mandato constitucionalmente enunciado como principio 

rector y no como derecho fundamental, de modo que le corresponde al legislador determinar 

las técnicas apropiadas para llevar a cabo su plasmación484. 

  En suma, el desarrollo del artículo 43 CE y la articulación del derecho a la 

protección de la salud requieren que el legislador regule las condiciones y términos en los que 

acceden los ciudadanos a las prestaciones y servicios sanitarios, respetando el contenido del 

mandato constitucional. Por otro lado, en otra parte de su pronunciamiento, el tribunal recuerda 

su propia jurisprudencia en la que afirma que «en la naturaleza de los principios rectores de la 

política social y económica que recoge el Capítulo III del Título I de nuestra Constitución hace 

improbable que una norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión, 

esto es, por no atender, aisladamente considerada, el mandato a los poderes públicos y en 

especial al legislador, en el que cada uno de esos principios por lo general se concreta» (STC 

                                                           
480 STC 233/2007, de 5 de noviembre (FJ 7); STC 154/2006, de 22 de mayo (FJ 8) y STC 14/1997, de 28 de 
enero (FJ 11). 
481 ATC 221/2009, de 21 de julio (FJ 4). 
482 ATC 96/2011, de 21 de junio (FJ 5). 
483 STC 95/2000, de 10 de abril, (FJ 3). 
484 Véase por todas la STC 84/2013, de 11 de abril (FJ 6). 
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45/1989, de 20 de febrero, FJ 4), de manera que la inconstitucionalidad por omisión «sólo puede 

entenderse producida cuando es la propia Constitución la que impone al legislador la necesidad 

de integrar su texto en aspectos no contemplados por ella» (STC 317/1994, de 28 de noviembre, 

FJ 4), lo que es patente que no ocurre en este caso. 

  d) Respecto a la cuestión de si la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 vulnera 

el artículo 43 CE, afirma el tribunal que conforme al artículo 1.2 LGS, el derecho a la protección 

de la salud y a la atención sanitaria es universal, respecto al acceso a las prestaciones sanitarias 

públicas y en la medida en que no puede excluirse a ninguna persona del derecho a ser atendido. 

Sin embargo, matiza que este derecho se configura y concreta de acuerdo con lo dispuesto 

legalmente y el hecho de que los poderes públicos deban organizar las prestaciones y servicios 

necesarios para garantizar la protección de la salud, no significa que estas prestaciones hayan 

de ser necesariamente gratuitas para todos sus potenciales destinatarios. De este modo, se 

determinará legalmente el alcance y la graduación de esa gratuidad, así como de las 

bonificaciones económicas en las prestaciones sanitarias, en función de las circunstancias 

existentes en cada momento y, en todo caso, dentro de los límites constitucionales. 

  e) Con relación al cambio de régimen que afecta a los extranjeros 

empadronados, sin autorización de residencia en España, el Tribunal Constitucional distingue 

tres grupos de derechos en cuanto a la titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales 

de los extranjeros en España. En el primer grupo se incluyen aquellos derechos que, al ser 

inherentes a la dignidad humana, corresponden por igual a españoles y extranjeros; en el 

segundo, aquellos que no pertenecen en ningún caso a los extranjeros; y, por último, en el 

tercero, aquellos derechos que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los 

tratados y las leyes, y respecto a los que es admisible la diferencia de trato con los españoles en 

cuanto a su ejercicio.  

  De este modo, el derecho a la protección de la salud se enmarcaría en este tercer 

grupo, puesto que se trata de un derecho de configuración legal, que corresponde regular al 

legislador respetando los valores y los principios constitucionales, así como el contenido que se 

desprende del artículo 43 CE en lo que atañe a las condiciones de acceso a las prestaciones 

sanitarias. Por tanto, se trata de un derecho que puede ser modulado en su aplicación a los 

extranjeros y que, de acuerdo con la doctrina constitucional, el derecho de los extranjeros a 

beneficiarse de la asistencia sanitaria será determinado y podrá ser limitado por las normas 

correspondientes. Para ello, el legislador puede tomar en consideración la situación legal y 

administrativa en España y exigir a los extranjeros la autorización de su estancia o residencia 

como presupuesto para el ejercicio de algunos derechos constitucionales que «por su propia 

naturaleza hacen imprescindible el cumplimiento de los requisitos que la misma ley establece 
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para entrar y permanecer en territorio español». Así, señala el tribunal, que dentro de la 

capacidad del legislador de establecer sus prioridades, la norma objeto del recurso no es 

arbitraria sino que persigue la preservación de bienes o intereses constitucionalmente 

protegidos, como el mantenimiento del sistema sanitario público.  

  Según la referida sentencia, no se ve afectado el límite relativo al contenido del 

derecho a la salud delimitado por los tratados internacionales. Conforme la doctrina 

constitucional, «los tratados y convenios internacionales no son, en sí mismos, canon de 

constitucionalidad de los preceptos recurridos. Las normas legales impugnadas deben ser 

contrastadas con los correspondientes preceptos constitucionales que proclaman los derechos 

y libertades de los extranjeros en España, interpretados de acuerdo con el contenido de dichos 

tratados o convenios». En este sentido, el tribunal hace un repaso de las principales normas 

internacionales que tratan el derecho a la salud para concluir que ninguna de ellas resulta 

vulnerada por la norma recurrida485. En suma, concluye, la regulación examinada responde a 

una lícita opción del legislador que queda dentro de su margen de configuración que le es 

propio, sin que con ello se vulnere el artículo 43 en relación con el artículo 13 CE. 

  Por consiguiente, el Tribunal Constitucional, declara la constitucionalidad de 

todo el Real Decreto-ley con la salvedad del inciso «siempre que acrediten que no superan el 

límite de ingresos determinado reglamentariamente» que excluye a determinados españoles de 

                                                           
485  Repasa el tribunal en el fundamento jurídico 8 que el Pacto de derechos económicos sociales y 

culturales que aborda la protección de la salud en su artículo 12.1, afirma en el artículo 2.1 que «cada uno 
de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos». Además, en el artículo 4 reconoce que los derechos garantizados podrán ser sometidos a 
limitaciones legales «sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos» y, por último, 
advierte que el artículo 12.1 alude a «el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental», no que las prestaciones en las que se materializa deban ser gratuitas para sus 
destinatarios. Con relación al artículo 35 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 
(derecho de toda persona a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria a las 
condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales), se hace eco de la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que «la necesidad de salvaguardar las finanzas 
del Estado miembro de acogida justifica en principio la posibilidad de comprobar la regularidad de la 
residencia en el momento del reconocimiento de una prestación social, especialmente en el caso de las 
personas procedentes de otros Estados miembros y que no ejercen actividades económicas, ya que tal 
reconocimiento puede tener consecuencias sobre el nivel global de la ayuda que pueda conceder dicho 
Estado» (STJUE, Sala Primera, de 14 junio de 2016, y doctrina allí citada). Sobre la Carta Social Europea, 
que se refiere, en el artículo 13, al derecho a la asistencia médica en condiciones, señala que en el 
apartado 4 incluye el inciso «que se encuentren legalmente en su territorio». Además, menciona el anexo 
a la Carta Social que fija su ámbito de aplicación e indica que los artículos 1 a 17 solo comprenden a 
extranjeros de otras partes contratantes que «residan legalmente o trabajen regularmente dentro del 
territorio de la parte contratante interesada». 
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la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos, que a su juicio es inconstitucional y 

nulo. 

  Por tanto, siguiendo la opinión de Delgado del Rincón486, podemos estar de 

acuerdo con determinadas manifestaciones del Tribunal Constitucional como la de concebir la 

sanidad universal como un objetivo que han de perseguir los poderes públicos, la afirmación de 

que el derecho recogido en el artículo 43 CE es un derecho de configuración legal, cuyo 

desarrollo corresponde al legislador o, añadimos, la afirmación de que la naturaleza del derecho 

a la protección de la salud como principio rector no significa que se trate de una norma 

programática y vacía de contenido, pero discrepamos de la visión del tribunal de que la exclusión 

del sistema sanitario de los extranjeros en situación administrativa irregular es constitucional. 

Esta discrepancia ya la manifestó el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré en su voto particular, al 

que se suma la magistrada Adela Asua Batarrita, cuyos aspectos principales resumimos a 

continuación, por considerarlo de sumo interés y compartir las razones que se exponen en ellos.  

  En primer lugar, al referirse al derecho a la protección de la salud como un 

derecho prestacional de configuración legal, dada su ubicación sistemática entre los principios 

rectores del capítulo 3, el tribunal olvida la conexión e instrumentalidad de determinados 

derechos que no son fundamentales con otros que sí lo son (porque recogen en el Capítulo II del 

Título I). Por su parte, el magistrado Valdés Dal-Ré reconoce la conexión entre el derecho a la 

salud y el derecho a la vida y a la integridad física y moral y afirma que la conexión adopta un 

reconocimiento expreso si se acude, tal y como dispone con carácter obligatorio el artículo 10.2 

CE, a los convenios internacionales de derechos humanos firmados por España y a la 

interpretación jurisprudencial que de ellos hacen los órganos competentes487.  

                                                           
486 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la protección de la salud...». Ob. Cit., págs. 304 y ss. 
487 De este modo, el magistrado alude a algunas de las sentencias más emblemáticas del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, a las que hemos hecho referencia en el capítulo 2 de esta tesis y al que nos 
remitimos para su estudio más detallado, en las que entiende que la ausencia de cuidados médicos 
apropiados de la que resulta la muerte de una persona vulnera el artículo 2 CEDH (derecho a la vida) 
(STEDH Valentín Câmpeanu c. Rumanía, de 17 de julio de 2014); que un Estado falta a sus deberes 
positivos de proteger la vida de sus ciudadanos (art. 2 CEDH) cuando no legisla ni toma medidas prácticas 
para protegerles y proporcionarles información de los riesgos para su salud a los que les exponen 
determinadas actividades (STEDH Brincat y otros c. Malta, de 24 de julio de 2014); que se vulnera la 
prohibición de someter a tratos inhumanos y degradantes (art. 3 CEDH) cuando se acuerda la expulsión 
de una persona extranjera dependiente de un tratamiento médico cuya interrupción le colocaría en riesgo 
de asumir grandes sufrimientos físicos y reducir su esperanza de vida (STEDH D. c. Reino Unido, de 2 de 
mayo de 1997, Aswat c. el Reino Unido, de 16 de abril de 2013, Paposhvili c. Bélgica, de 13 de diciembre 
de 2016); que se vulnera el derecho a la vida (art. 2 CEDH) cuando se niega la gratuidad de una asistencia 
médica o unas prestaciones farmacéuticas a las que el sujeto tiene derecho por reconocimiento legal o 
judicial (SSTEDH Nitecki c. Polonia, de 21 de marzo de 2002, y Panaitescu c. Rumanía, de 10 de abril de 
2012 ), así como cuando el Estado no responde a las obligaciones positivas de protección de la salud y de 
prestación de una adecuada asistencia sanitaria que derivan de ese precepto allí donde esas obligaciones 



291 
 

  Por tanto, la conexión entre el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria que 

actúa como garante de la salud individual y colectiva y el derecho a la vida y la integridad física 

no puede ser negado, ni puede ser obviado sin más, si atendemos a la obligación de interpretar 

tanto el artículo 15 de la Constitución española como el artículo 43 del mismo texto a la luz de 

los convenios y tratados de derechos humanos de los que España es parte, siendo uno de los 

básicos el CEDH interpretado por el Tribunal de Estrasburgo. De este modo, a juicio de los 

referidos magistrados discrepantes, no existe ninguna razón jurídica contraria al reconocimiento 

de esta conexión o indivisibilidad de los derechos488. De este modo, es irrelevante cómo se 

defina o conceptualice el derecho a la salud (como derecho fundamental, principio rector, valor 

de relevancia constitucional o mera orientación dirigida al legislador), pues, por encima de todas 

esas consideraciones, existe una conexión instrumental e innegable que se deriva del recurso 

interpretativo al artículo 10.2 CE entre los artículos 43 y 15 de la Constitución, que supone que 

cualquier afectación normativa del derecho a la asistencia sanitaria y a la salud ha de proyectarse 

sobre el derecho a la vida y la integridad física y moral de los individuos (nos remitimos al estudio 

de la conexión que hace el TEDH entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad 

física del capítulo 2 de esta tesis, así como a la conexión entre los referidos derechos del propio 

Tribunal Constitucional español, que analizaremos en los apartados siguientes del presente 

capítulo 3 de este estudio). 

  Además, afirman en su voto discrepante que «el art. 10. 2 CE es un mandato de 

ajuste mínimo a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos que no 

debe servir de argumento para no expandir más allá el alcance de los derechos, o para justificar 

una reversión en el estándar de protección de los derechos reconocidos en nuestra 

Constitución». Por consiguiente, «el art. 10.2 CE confiere una base de mínimos a partir de la cual 

los poderes públicos pueden elevar el estándar de protección constitucional de los derechos 

fundamentales» y «lo que no es razonable es que la reducción de los estándares de garantía 

                                                           
son exigibles (SSTEDH Oyal c. Turquía, de 23 de marzo de 2010, Mehmet Sentürk y Bekir Sentürk c. Turquía, 
de 9 de abril de 2013 , Asiye Genc c. Turquía, de 27 de enero de 2015). 
488 Esta conexión o indivisibilidad ya la ha reconocido el Tribunal Constitucional con relación a la asistencia 
jurídica gratuita y el derecho al medio ambiente en la STC 16/2004, de 23 de febrero, en la que afirma 
expresamente: «Este Tribunal ha sido en todo momento consciente del valor que por virtud del art. 10.2 
CE ha de reconocerse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y 
tutela de los derechos fundamentales». Señalan los magistrados en el mencionado voto particular que «si 
se ha admitido que ciertos daños ambientales, como el ruido, incluso cuando no pongan en riesgo la salud 
de las personas, pueden atentar contra el derecho al respeto de su vida privada y familiar, y sin duda 
atentan contra el derecho a la integridad física y moral cuando "la exposición continuada a unos niveles 
intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas" (STC 16/2004, de 23 de febrero, FJ 4), 
ninguna razón hay para negar que los riesgos para la salud derivados de una determinada política pública, 
pueden asimismo afectar al derecho a la integridad física y moral y, eventualmente, al propio y 
fundamental derecho a la vida de los individuos. El razonamiento es equivalente». 
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pretenda fundamentarse con la cobertura del art. 10.2 CE. Que los estándares internacionales 

de protección de los derechos humanos no impongan una serie de medidas positivas a los 

Estados en un ámbito, no justifica la reducción de los estándares internos para ajustarse a los 

mínimos internacionales». 

  Coincidimos con la posición del magistrado Valdés Dal-Ré en que el Tribunal 

Constitucional cambia, sin motivación, su doctrina anterior que incluía en la cláusula de no 

afectación se extendía hasta los principios rectores del capítulo III, de modo que, como afirma 

Delgado del Rincón «el derecho a la protección de la salud no puede quedar excluido de la 

prohibición de afectación a los derechos y deberes del título I CE por su ubicación sistemática 

en el título I de la CE, por su naturaleza de principio rector, sino que ha de tenerse en cuenta la 

conexión de este derecho «no fundamental» con otros que sí tienen esa condición, como el 

derecho a la vida e integridad física del art. 15 CE»489 (cfr. infra apartado 3.3.1.1. relativo a las 

conexiones con el derecho a la vida y la integridad física del artículo 15 CE).  

  Además, con relación a la afirmación del Tribunal Constitucional de que no se 

infringe el derecho a la protección de la salud, por la exclusión de la que son objeto los 

inmigrantes en situación irregular, derivada de la regulación de la figura del asegurado y el 

beneficiario, dado que se trata de un derecho prestacional de configuración legal, que por ende, 

deja un amplio margen de maniobra al Estado para determinar el ámbito subjetivo del derecho 

con relación a los extranjeros, estamos de nuevo de acuerdo con la posición que se defiende en 

el voto particular, donde se afirma que el Tribunal debería haber relacionado el derecho a la 

protección de la salud con otros derechos fundamentales, como, de hecho, ha hecho en multitud 

de resoluciones anteriores (como veremos en adelante). 

  En segundo lugar, señala el magistrado Valdés Dal-Ré la limitación del acceso de 

los extranjeros en situación administrativa irregular a un derecho que venían disfrutando hasta 

la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012 «es claramente regresiva en la medida en que 

excluye del sistema de prestación sanitaria pública y gratuita a los citados extranjeros, salvo a 

los menores y a las mujeres embarazadas y en situación de post-parto y en los supuestos de 

urgencias médicas» y añade que el Tribunal debería haber realizado un esfuerzo de motivación 

«para explicar las razones que pueden dotar de la obligada cobertura constitucional a la 

reversibilidad de los ámbitos subjetivo y objetivo de un derecho social ya alcanzado, como 

acontece con la universalidad del sistema sanitario público».  

                                                           
489 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la asistencia sanitaria...», Ob. Cit., pág. 311. 
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  También a nuestro modo de ver, el Tribunal Constitucional, no motiva de 

manera suficiente las razones que justifican la reversibilidad en este caso de una medida que es 

claramente regresiva y explica de manera muy superficial la teoría de los límites de los derechos, 

máxime cuando aplica el principio de proporcionalidad.  

  En tercer lugar, el magistrado Valdés Dal-Ré se pregunta si la exclusión de un 

determinado colectivo puede basarse en un criterio como el origen nacional o la condición 

administrativa vinculada a la residencia legal, circunstancias que no tienen ninguna conexión 

con la capacidad económica que, al menos a priori, debería ser la condición determinante para 

exigir o no el pago de determinados servicios. Discrepa de la argumentación del tribunal que 

acude a la clásica distinción tripartita en materia de titularidad y ejercicio de los derechos 

fundamentales de los extranjeros en España, remitiéndose a la STC 236/2007 (FJ 4). En este 

pronunciamiento se reconoció que el artículo 13 CE autoriza al legislador a establecer 

restricciones y limitaciones a algunos derechos, sin embargo, añade que «esta posibilidad no es 

incondicionada por cuanto no podrá afectar a aquellos derechos que son imprescindibles para 

la garantía de la dignidad de humana que, conforme al artículo 10.1 CE, constituye fundamento 

del orden político español», ni «adicionalmente, al contenido delimitado para el derecho por la 

Constitución o los tratados internacionales suscritos por España».  

  En cuarto lugar, la exclusión de determinado colectivo del sistema público de 

salud, a juicio de los magistrados disidentes, y a nuestro juicio, no es proporcional ni coherente 

con el fin perseguido por la norma, que según reconoce en la exposición de motivos, es la 

sostenibilidad financiera del sistema, pues no tiene en cuenta la capacidad económica de las 

personas que quedan fuera del sistema de salud público y no tiene en cuenta la situación de 

especial vulnerabilidad de dicho colectivo derivada tanto de su situación económica como 

administrativa, que acabará por suponer un riesgo manifiesto para su salud e integridad física.  

  A este respecto, el magistrado Valdés Dal-Ré recuerda las obligaciones positivas 

de los Estados que derivan del artículo 2 del Convenio de Roma, así como la jurisprudencia 

reiterada y constante del Tribunal de Estrasburgo490, que manifiesta que el mencionado pasaje 

del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales insta a los Estados firmantes «no solo a abstenerse de provocar la muerte de 

manera intencional e ilegalmente, sino que además les obliga a tomar medidas apropiadas para 

salvaguardar el derecho a la vida de las personas que se sitúan bajo su jurisdicción, por lo que 

                                                           
490 Ver por todas, las que cita el propio magistrado en su voto particular, a las que hemos hecho referencia 

en el capítulo 2 de este trabajo: SSTEDH Powell c. Reino Unido, 4 de mayo de 2000, y Nitecki c. Polonia de 
21 de marzo de 2002. 
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no puede excluirse que actos y omisiones de las autoridades en el ámbito de la política de salud 

puedan, en ciertas circunstancias, comprometer su responsabilidad conforme al artículo 2».  

  Además, señala que el Comité Europeo de Derechos Sociales en las Conclusiones 

XX-2 referidas a España (2014), con relación al Real Decreto-ley 16/2012, recordó al Estado 

español sus obligaciones positivas en relación con el acceso a la salud de los inmigrantes 

cualquiera que sea su estatuto jurídico, y apunta que la exclusión de los adultos extranjeros 

«irregulares» del sistema sanitario podría vulnerar el artículo 11 de la Carta revisada de 1996. 

Por tanto, estamos de acuerdo con Jimena Quesada491 cuando afirma que esta sentencia del 

Tribunal Constitucional sorprende al apartarse de los mandatos constitucionales interpretativo 

(art. 10.2 CE) y aplicativo (arts. 93 a 96 CE), dado que el CEDS ya había señalado que el Real 

Decreto-ley 16/2012 vulneraba el artículo 11 CSE y, en su jurisprudencia, había afirmado que 

entre las obligaciones positivas del Estado en materia sanitaria está la de garantizar el acceso a 

los inmigrantes con independencia de su situación legal (véase a este respecto lo explicado 

cuando analizamos la decisión del Comité en el asunto Médecins du Monde – International c. 

Francia).  

  Desafortunadamente, como ya hemos visto (cfr. supra apartado 2.4.3.2), el 

Comité, en sus Conclusiones XXI-2 (2017), cambió de criterio y declaró que la situación en España 

es conforme con el artículo 11.1 CSE de 1961, alineándose con ello con el criterio y la postura 

regresiva del Tribunal Constitucional español que acabamos de ver.  

  Valga recordar, como ya analizamos en el capítulo 1 de esta tesis, que el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las observaciones finales al sexto informe 

presentado por España (2018), siguiendo lo expresado en su anterior recomendación formulada 

en las Observaciones finales al quinto informe presentado por España, insta al Estado español a 

realizar una evaluación exhaustiva del impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 

16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud a fin de efectuar los 

reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la 

aceptabilidad y la calidad de los servicios y atención de salud y le exhorta a derogar las 

disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. 

Específicamente, le recomienda que adopte las medidas que sean necesarias para que los 

migrantes en situación irregular puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, sin 

discriminación de ningún tipo, de conformidad con lo asumido en virtud de los artículos 2 y 12 

PIDESC.  

                                                           
491 JIMENA QUESADA, Luis. «Artículo 43». Ob. Cit., págs. 838 y 839. 
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  Por último, no está de más recordar que Naciones Unidas ya se pronuncia en 

términos análogos en la Observación General núm. 14, aunque no tenga carácter vinculante, al 

referirse elemento de la accesibilidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud (cfr. 

supra capítulo 1). 

3.2.1.3. La recuperación del principio de universalidad: el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, 

sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud 

  Para concluir nuestro análisis del principio de universalidad del sistema sanitario 

español, tenemos que referirnos, de manera breve, al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, 

sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que revierte la situación que había 

generado el anterior Real Decreto-ley 16/2012 en materia de asistencia sanitaria, especialmente 

respecto de los inmigrantes que se encontraban en situación administrativa irregular en España, 

y que intenta, con ello, recuperar el principio de universalidad que había caracterizado nuestro 

sistema sanitario hasta 2012. 

  En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 7/2018 encontramos la 

justificación de esta norma en el principio de universalidad y la incompatibilidad de la legislación 

que en ese momento estaba en vigor con la normativa internacional.  

  Así afirma ya en el primer párrafo que «el acceso al Sistema Nacional de Salud 

en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La 

garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra 

aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada 

son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el 

caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España».  

  Reconoce que el Real Decreto-ley 16/2012 supuso la vulneración del derecho a 

la salud y anuló la vocación universal que hasta ese momento había tenido el sistema. Además, 

afirma que los argumentos esgrimidos fueron en gran medida coyunturales y temporales, y 

admite que al no haber sido evaluados, no han demostrado una mejora de la eficiencia en el 

ámbito sanitario. Reconoce, asimismo, que regulación no garantizó el debido equilibrio entre la 

necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de la sanidad pública y la exigencia de hacer 

efectivo el derecho a la protección de la salud de todas las personas. 

  De este modo, se afirma que el Real Decreto-ley 7/2018 obedece a la necesidad 

de garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria, que entiende como «el derecho a la 

protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas 

que se encuentren en el Estado Español». 
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  Para ello, se recupera la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria para todas las personas, con independencia de su nacionalidad, que tengan 

establecida su residencia en el territorio español. 

  Puesto que, en el ámbito internacional, el derecho a la protección de la salud se 

reconoce de manera expresa como un derecho inherente a todo ser humano, sobre el que no 

cabe introducir ningún elemento discriminatorio, con esta nueva regulación se hace efectivo el 

cumplimiento de los tratados internacionales de carácter vinculante suscritos por España, el 

mandato contenido en el artículo 43 de la Constitución Española y los principios de igualdad, 

solidaridad y justicia social, «valores irrenunciables para todo estado social y democrático de 

derecho que, como España, aspira a garantizar el bienestar de todas las personas desde un 

enfoque integrador». 

  Desde un punto de vista más técnico, y puesto que detenernos demasiado en la 

regulación positiva se apartaría de los fines de este trabajo, el Real Decreto-ley 7/2018 deroga 

los artículos 2 a 8 del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición 

de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo 

a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.  

  Por consiguiente, vuelve al concepto de titulares del derecho a la protección da 

la salud y a la atención sanitaria, que son todas las personas con nacionalidad española y las 

personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español, además de 

aquellas otras personas que tengan reconocido el derecho por cualquier otro título jurídico. 

Además, con relación a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes 

en España se les reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud y a la atención 

sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, siempre que 

no tengan la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra 

vía, no puedan exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia 

ni exista un tercero obligado al pago, en cuyo caso, se tendría derecho a recibir asistencia pero 

no a que esta fuera financiada con cargo a los fondos públicos492.  

  Sin embargo, pese a las buenas intenciones, el Gobierno ya ha admitido que la 

norma no funciona como se esperaba493, pues dejaba algunas fisuras por las que las diferentes 

                                                           
492 GÓMEZ ZAMORA, Leopoldo J. «Comentarios al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso 
universal al sistema nacional de salud». En Gabilex, n.º 15, septiembre de 2018, pág. 321. Disponible en 
http://gabilex.castillalamancha.es, consultado el 16/10/2019. 
493 Véase SÁNCHEZ, Gabriela. «El Gobierno reconoce que su decreto de la sanidad universal no funciona 
y prepara otra ley para garantizar la asistencia de inmigrantes sin papeles». Periódico elDiario.es, 21 de 



297 
 

comunidades autónomas obstaculizan administrativamente el acceso a la atención sanitaria de 

los inmigrantes en situación irregular. Para corregir estas deficiencias, ya existe un anteproyecto 

de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del sistema nacional de salud, que 

se encuentra en fase de consulta pública previa para incorporar las recomendaciones de la 

ciudadanía y organizaciones especializadas. Con esta norma se pretende garantizar la 

homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud, así como ampliar los 

derechos la población que en la actualidad está excluida de ellos. El anteproyecto de ley busca 

incorporar el enfoque de la salud en todas las políticas públicas, de modo que las futuras 

memorias de impacto normativo de las iniciativas legislativas tendrán que incluir apartado sobre 

el impacto que la norma en cuestión tenga en la salud de la población. 

3.2.2. Descentralización 

  El segundo rasgo que caracteriza el sistema sanitario español es el de la 

descentralización, al que nos referiremos de manera muy breve para ofrecer una visión de 

conjunto del sistema. De nuevo, no entraremos a describir la legislación positiva ni a detallar las 

competencias transferidas, salvo en los casos que sea necesario para explicar algún aspecto del 

derecho a la protección de la salud de interés para nuestra investigación. 

  Para entender el principio de descentralización y su influencia en el derecho a la 

protección de la salud, tenemos que remitirnos a la distribución de competencias que se hace 

en el Título VIII de la Constitución en materia sanitaria entre el Estado y las comunidades 

autónomas y a la jurisprudencia constitucional al respecto, a partir de lo cual la Ley General de 

Sanidad diseña el modelo descentralizado actual. 

  El Sistema Nacional de Salud español se caracteriza por una gran 

descentralización, que se hizo efectiva cuando, en 2002, todas las comunidades autónomas ya 

habían asumido las competencias sanitarias previstas en esta materia. La descentralización 

contribuye a asegurar que los servicios sanitarios públicos se orienten específicamente a las 

necesidades sanitarias de los ciudadanos, puesto que, se considera que, las Comunidades 

                                                           
octubre de 2020, disponible en https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-corregira-decreto-
sanidad-universal-nueva-ley-garantizar-asistencia-sanitaria-inmigrantes-papeles_1_6309296.html, 
consultado por última vez el 13/11/2020. Así, por ejemplo, señala la noticia que la Plataforma REDER, 
Amnistía Internacional y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal han tenido que apoyar a cientos de 
ciudadanos a los que se les impedía acceder al Sistema Nacional de Salud. Además, afirman que, la 
pandemia de la COVID-19, en 2020, no ha servido para eliminar las trabas administrativas a los 
inmigrantes en situación irregular, de manera que, denuncian, se han producido cientos de casos de 
personas sin papeles, incluidas embarazadas, menores, casos de urgencias o enfermas de cáncer y COVID-
19, que no eran atendidos de manera gratuita. 
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Autónomas están más capacitadas para tener en cuenta las singularidades propias de sus 

territorios en los que al fin y al cabo se prestan los servicios. 

  La Ley General de Sanidad, en la exposición de motivos, afirma que han de 

tenerse en cuenta dos circunstancias que derivan directamente de la Constitución, por un lado, 

el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud del que se 

deriva la necesidad de que los poderes públicos adopten las medidas idóneas para satisfacerlo; 

y, por otro, la institucionalización de Comunidades Autónomas en todo el territorio del Estado, 

puesto que estas han reconocido sus Estatutos amplias competencias en materia de Sanidad. 

Como hemos visto, de la primera de estas circunstancias se deriva el derecho a obtener las 

prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en 

España, en los términos legalmente definidos. Por otro, juzga el legislador que la incidencia de 

la instauración de las comunidades autónomas en la organización sanitaria tiene una 

trascendencia de primer orden, pues si estas solo recibieran algunos servicios sanitarios 

concretos, y no bloques orgánicos completos, las transferencias de servicios pararían en la 

incorporación de una nueva Administración pública al ya complejo entramado de entes públicos 

con responsabilidades sobre el sector. Así, el Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 

149.1.16 CE, ha de establecer los principios y criterios sustantivos que permitan conferir al nuevo 

sistema sanitario unas características generales y comunes, que sean fundamento de los 

servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.  

  Se afirma en la referida exposición de motivos que el eje del modelo que la Ley 

adopta son las Comunidades Autónomas y que el Sistema Nacional de Salud se concibe así como 

el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente 

coordinados. Para implantar el modelo el Estado tiene las facultades que le concede el artículo 

149.1.16 CE. La integración efectiva de los servicios sanitarios es básica, «no sólo porque sea un 

principio de reforma en cuya aplicación está en juego la efectividad del derecho a la salud que 

la Constitución reconoce a los ciudadanos, sino también porque es deseable asegurar una 

igualación de las condiciones de vida, imponer la coordinación de las actuaciones públicas, 

mantener el funcionamiento de los servicios públicos sobre mínimos uniformes y, en fin, lograr 

una efectiva planificación sanitaria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones». 

  De este modo, podemos decir que los servicios sanitarios se encuentran bajo la 

responsabilidad de las Comunidades Autónomas y los poderes de dirección, en lo básico, y la 

coordinación del Estado. 
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  Es necesario explicar brevemente el problema que se planteó con el Real 

Decreto-ley 16/2012: de acuerdo con el artículo 149.1.16 CE la sanidad es una materia de 

titularidad compartida, de modo que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de 

sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos 

farmacéuticos, así como con relación a la legislación básica y el régimen económico de la 

Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; 

y, por su parte, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las materias de 

sanidad e higiene y tienen, por ende, la competencia para desarrollar y ejecutar las bases 

establecidas por el Estado.  

  En este contexto, el Estado ha fijado el núcleo básico de la materia sanitaria, 

constituido por las prestaciones y servicios que integran el Sistema Nacional de Salud (desarrollo 

del contenido mínimo del derecho a la protección de la salud establecido reconocido en el art. 

43) y sus titulares (los asegurados y beneficiarios, de acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2012, 

los titulares del derecho, según la legislación actual introducida por el Real Decreto-ley 7/2018), 

y las comunidades autónomas han ampliado y mejorado las prestaciones sanitarias de la cartera 

común básica (contenido adicional del derecho de acceso a la sanidad) y (algunas) pretendieron 

ampliar el ámbito subjetivo para incluir en sus respectivos sistemas de atención sanitaria al 

colectivo excluido por el Real Decreto-ley 16/2012 (inmigrantes en situación irregular), 

normativas que fueron impugnadas por el Estado ante el Tribunal Constitucional. 

  El Tribunal Constitucional ya ha afirmado en reiteradas ocasiones que las 

comunidades autónomas podían mejorar dicha uniformidad mínima, dentro de su competencia 

sustantiva y autonomía financiera494. Sin embargo, cuando el Gobierno de la nación impugnó, 

por ser contrarias a la legislación básica en materia de sanidad, las normas autonómicas que 

extendían el derecho a la asistencia sanitaria pública a colectivos que habían sido excluidos por 

el Decreto Ley 16/2012 495 , el Tribunal Constitucional resolvió los recursos planteados 

                                                           
494 Véase por todas la STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 7. 
495 Se trata del Decreto 114/2012, de 26 de junio, del Gobierno del País Vasco, sobre régimen de las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi; el Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 640/1996, 
de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones 
del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra; la Ley 
Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho 
de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra; el Decreto Ley 3/2015, 
de 24 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el acceso universal a la 
atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, y la Ley extremeña 7/2016, de 21 de julio, medidas 
extraordinarias contra la exclusión social. Contra la norma navarra y vasca el Gobierno español interpuso 
sendos conflictos positivos de competencias que resolvió en las sentencias SSTC 134/2017, de 16 de 
noviembre y 18/2018, de 22 de febrero. Contra el decreto ley de la Comunidad Valenciana, la ley de 
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declarando la inconstitucionalidad y nulidad de las normas autonómicas referidas por vulnerar 

el sistema de distribución de competencias, ya que, a juicio del Tribunal Constitucional, 

infringían los límites establecidos en la normativa básica estatal, pues ampliaban el ámbito 

subjetivo de las prestaciones sanitarias a grupos de personas que no estaban incluidos en la 

norma estatal (como es el caso de los inmigrantes en situación administrativa irregular)496. 

  A juicio de Delgado del Rincón 497 , del mismo modo que las Comunidades 

Autónomas, han otorgado prestaciones adicionales a sus residentes (ámbito objetivo del 

derecho), también podrían ampliar la titularidad de las prestaciones y servicios (ámbito 

subjetivo del derecho), de modo que podrían facilitar acceso a dichas prestaciones a personas 

que no tuvieran la condición de asegurado en los términos definidos en la legislación básica del 

Estado, como es el caso de los inmigrantes en situación irregular, siempre que se cumplan 

determinados requisitos (nivel de renta, residencia y empadronamiento en un municipio de la 

Comunidad). 

  Respecto al reparto competencial, Roig Molés denuncia la que denomina 

«deriva expansiva»498, cuyo resultado final ha sido, de acuerdo con el autor, que la decisión 

estatal sobre tal alcance se somete a un difícil control caso por caso y solo tiene dos límites 

generales, a saber: los requisitos formales y el carácter de «mínimo común», que permite a las 

comunidades autónomas disponer de cierto margen de ampliación del referido mínimo común. 

El Tribunal Constitucional en las sentencias 98/2004 y 134/2017 relativa a las bases en materia 

de sanidad concibe estas como un instrumento dirigido a mantener la existencia de un sistema 

normativo sanitario nacional mediante una regulación uniforme y de vigencia en todo el 

territorio español, aunque sin perjuicio «de las normas que sobre la materia puedan dictar las 

Comunidades Autónomas (...). En su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo 

común denominador».  

                                                           
Extremadura y la ley foral navarra, el Gobierno de la nación interpuso sendos recursos de 
inconstitucionalidad que se resolvieron en las SSTC 145/2017, de 14 de diciembre; 2/2018, de 11 de enero 
y 17/2018, de 22 de febrero. 
496 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. «El derecho a la protección de la salud...». Ob. Cit., págs. 291-292. 
497 DELGADO DEL RINCÓN, Luis E. « Algunas tensiones territoriales...». Ob. Cit., págs. 51 y ss. 
498 ROIG MOLÉS, Eduard. «Las bases como “máximo” común: comentario a las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 134/2017, de 16 de noviembre, y 145/2017, de 14 de diciembre que consideran básica la 
exclusión de determinadas personas del sistema sanitario público». En Observatorio de Derecho Público 
– IDP, Blog Autonomías, disponible en https://www.foroautonomias.es/las-bases-como-maximo-comun-
comentario-a-las-sentencias-del-tribunal-constitucional-1342017-de-16-de-noviembre-y-1452017-de-
14-de-diciembre-que-consideran-basica-la-exclusion-d/, de 12 de marzo de 2018, consultado el 
17/11/2020. 
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  Según el referido autor, en las sentencias 134/2017, de 16 de noviembre499, y 

145/2017, de 14 de diciembre500, el Tribunal Constitucional asume el carácter básico de los 

preceptos estatales en cuanto garantes de un contenido mínimo a prestar y afirma su carácter 

excluyente de otros contenidos que, sin ser contrarios a lo previsto en la norma estatal, no se 

deriven de la misma. Es decir, el Tribunal afirma que el sistema sanitario debe proteger a las 

personas que determina la norma básica, por constituir el contenido mínimo competencia 

estatal, pero no puede proteger además, y sin perjuicio de las ya protegidas, a otras personas 

que decidan las comunidades autónomas.  

  De este modo, según este razonamiento del Tribunal Constitucional, las normas 

básicas pueden garantizar el ámbito subjetivo de las prestaciones (como ya había afirmado en 

la STC 139/2006), de modo que será necesario analizar cuál es el objetivo que persigue la norma 

básica estatal, en este caso, el Real decreto de 2012, cuya voluntad era la de excluir a los 

inmigrantes en situación administrativa irregular, de modo que las normas autonómicas de 

desarrollo que no se atienen a ello son nulas. En estas sentencias el Tribunal no explica por qué 

la inclusión en el ámbito material de lo básico de una norma que constituye una prohibición de 

mejoras y no un mínimo de delimitación subjetiva de las prestaciones y a ello se refieren con 

razón los votos particulares a la sentencia.  

  Por consiguiente, el Tribunal Constitucional asume la posibilidad de excluir, con 

carácter básico, la capacidad de desarrollo legislativo autonómico cuando ello no sea contrario 

en sí mismo al contenido de la norma básica, de modo que deja en manos del Estado la 

capacidad de ampliación del ámbito de protección de la legislación. En este sentido, en el 

fundamento jurídico 5 de la STC 134/2017, de 16 de noviembre (al que se remite la STC 

145/2017, de 14 de diciembre, en el fundamento jurídico 2), determina el alcance de la 

normativa básica estatal con relación al ámbito subjetivo del derecho de acceso a las 

prestaciones sanitarias y califica como «formal y materialmente básico el conjunto de preceptos 

que delimitan el concepto de quiénes hayan de tener acceso al catálogo de prestaciones del 

Sistema Nacional de Salud» (representado por el ya derogado artículo 1 del Real Decreto-ley 

                                                           
499 Que resuelve el conflicto positivo de competencia núm. 4540-2012, interpuesto por el Gobierno, 
representado por el Abogado del Estado, contra los artículos 1, 2 (apartados segundo y tercero), 3, 4, 5, 6 
(apartados primero y segundo), 7 (apartados segundo y tercero) y 8 (apartados primero y segundo) y la 
disposición final primera del Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
500 Que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 6022-2015, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 
se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Han comparecido y 
formulado alegaciones la Generalitat y las Cortes Valencianas 
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16/2012) De este modo, concluye el tribunal que la «normativa básica estatal cierra toda 

posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las 

prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario que han 

establecido las bases recogidas en el tantas veces citado artículo 3 de la Ley 16/2003, a 

excepción del supuesto residual de la suscripción del convenio especial previsto en el apartado 

quinto del citado precepto». 

  En la referida sentencia, el Tribunal afirma la necesidad de dotar de la mayor 

fuerza normativa posible a los derechos del Capítulo III (principios rectores), entre ellos, el 

derecho a la protección de la salud, para inmediatamente identificar dicha mayor eficacia con la 

capacidad del Estado de salvaguardar la existencia de un sistema normativo sanitario nacional 

con una regulación uniforme mínima y vigente en todo el territorio español y no con la capacidad 

de las comunidades autónomas para ampliar el ámbito de protección de los derechos, de modo 

que el «reconocimiento a las Comunidades Autónomas de desarrollar para mejorar el ámbito 

prestacional fijado por el Estado se halla en función, precisamente, de los límites y del alcance 

que las propias bases del Estado fijen, con fundamento en los intereses generales que aquél 

justifique». 

3.2.3. Carácter integral 

  El tercer rasgo al que haremos una breve referencia relativo al sistema de 

asistencia sanitaria español es su carácter integral, esto es, como se señala en la Ley General de 

Sanidad el Sistema Nacional de Sanidad integra todas las funciones y prestaciones sanitarias 

que, sean responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la 

protección de la salud. En este sentido, puesto que la Ley General de Sanidad reconoce una 

especial relevancia a que los medios y las actuaciones del sistema sanitario se orienten a la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, es necesario tener una concepción 

integral de la salud, de acuerdo con la que los servicios de salud incorporen las acciones de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades, junto con las medidas asistenciales, 

curativas, rehabilitadoras o de cuidados paliativos501. 

                                                           
501 Plan de calidad para el sistema nacional de salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/pncalidad/notaPrensa20060323Texto
Integro.pdf. Consultado el 21/10/2019. 
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  No interesa a este trabajo las prestaciones concretas502, de desarrollo legal y 

reglamentario, aunque puede ser interesante hacer alusión a las características generales que, 

según Pemán Gavín503, presentan dichas prestaciones. Así, en primer lugar la asistencia sanitaria 

se caracteriza por una gran amplitud y heterogeneidad, por tener una naturaleza dinámica o 

evolutiva, por incidir en un ámbito de la persona especialmente sensible desde el punto de vista 

de los derechos fundamentales y que derivan de la dignidad humana, por la importancia que 

adquieren elementos personales, temporales y las circunstancias de lugar y, por último, por la 

complejidad para determinar su contenido exacto dada la multidimensionalidad de lo sanitario. 

3.3. Contenido y fuerza expansiva del derecho a la salud del artículo 43 CE 

  Podemos decir, que el Tribunal Constitucional ha tutelado los derechos sociales 

reconocidos entre los principios rectores por tres vías, a saber: invocando el principio de 

igualdad del artículo 14 CE; mediante la protección por conexión con los derechos 

fundamentales de la sección primera, sobre todo, con el derecho a la vida y a la intimidad 

personal y familiar; y, mediante un amparo indirecto por «incorporación» al contenido esencial 

de algunos derechos fundamentales.  

  En el apartado anterior, ya hicimos alusión de forma indirecta, al criticar la nueva 

doctrina constitucional plasmada en la STC 139/2016, a la conexión entre el derecho a la 

protección a la salud del artículo 43 CE y el derecho a la vida y la integridad física y moral. Ahora, 

profundizaremos en esta doctrina constitucional de vinculación del derecho a la protección de 

la salud del artículo 43 CE con derechos fundamentales de la Sección Primera del Capítulo 

Segundo del Título Primero de la Constitución mediante conexiones directas (como por ejemplo, 

a los artículos 15, 21 y 24.1 CE) y mediante conexiones indirectas (entre las que destacan las 

realizadas con los artículos 14 y 18.1 CE), que organizaremos en función de su contenido504.  

 

                                                           
502  Estas, según León Alonso se agrupan en cinco niveles: atención primaria, atención especializada, 
prestaciones farmacéuticas, prestaciones complementarias y servicios de información y documentación 
sanitaria (LEÓN ALONSO, Marta. La protección... Ob. Cit.). 
503 PEMÁN GAVÍN, Juan María. «Las prestaciones sanitarias públicas: configuración actual y perspectivas 
de futuro». En Revista de Administración Pública, n.º 156, sept.-dic. 2001, págs. 101-154 (en particular, 
págs. 105 y ss.). 
504 Este esquema se inspira en la estructura expuesta en SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43». En 
RODRÍGUEZ–PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel; CASAS BAAMONDE, María Emilia (directores), 
Comentarios a la Constitución Española, Tomo I, Conmemoración del XL aniversario de la Constitución, 
Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, 
Madrid, 2018, págs. 1345-1359. 
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  Con esta protección por conexión, como veremos en los epígrafes siguientes, 

mediante la interpretación sistémica de la Constitución, el TC amplía la tutela constitucional de 

los derechos fundamentales al derecho a la protección de la salud y, con ello, fortalece la su 

exigibilidad jurídica. En este contexto de descompensación protectora, el Tribunal 

Constitucional español ha establecido una tutela indirecta por vía constitucional del derecho a 

la protección de la salud, con resultados desiguales, de mayor o menor intensidad. 

  Para completar la doctrina constitucional relativa a la protección y contenido 

constitucional del derecho reconocido en el artículo 43.1 CE, analizaremos las sentencias que, al 

margen de cuestiones competenciales (muy abundantes en la jurisprudencia del TC, pero que 

no forman parte del objetivo de esta tesis, de modo que hemos referido sucintamente en el 

apartado 3.2.2 supra, los aspectos que nos interesaban relativos a la descentralización y 

distribución competencial en materia de sanidad), se refieren al artículo 43.2 CE en materia 

farmacéutica, medicamentos y sustancias medicinales. Ya no haremos referencia de nuevo a la 

polémica sentencia 139/2016, pues la hemos analizado con detalle al hablar de la universalidad 

del sistema de salud español. Por último, con relación al artículo 43.3 CE la jurisprudencia 

constitucional es muy escasa y escapa de los fines de este trabajo.  

3.3.1. Conexiones del derecho a la protección de la salud del artículo 43.1 CE con los derechos 

fundamentales de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución 

  Antes de entrar de lleno en las conexiones que establece el Tribunal 

Constitucional con los derechos fundamentales de la Sección Primera del Capítulo Segundo del 

Título Primero de la Constitución, cabe realizar unos breves comentarios sobre las conexiones 

que el derecho a la protección de la salud tiene con otros derechos, valores y principios 

constitucionales.  

  En este sentido, ya hemos referido que en el ámbito internacional no hay duda 

de que estamos ante un derecho humano. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha 

afirmado que la conexión con el principio de dignidad de la persona del artículo 10.1 CE es una 

conexión débil, por que referirse a esta resulta poco operativo como fundamento del derecho a 

la salud. Con relación a la libertad o el libre desarrollo de la personalidad, estos ofrecen una 

mejor base para fundamentar el derecho a la salud en la medida en que esta sería necesaria 

para el ejercicio real de la libertad. Además, la libertad también se proyecta en el derecho a la 

salud en el sentido de que su protección no puede imponerse sin consentimiento del titular505. 

Por su parte, la igualdad solo sirve para fundamentar el derecho a la salud cuando se trata de 

                                                           
505 ESCOBAR ROCA, Guillermo. «Capítulo IV. Los derechos fundamentales...», Ob. Cit., pág. 1100. 
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ampliar los titulares del derecho o alguno de sus elementos, en el sentido de que se prohíbe la 

discriminación en el disfrute del derecho a la salud (cfr. supra apartado 1.4.7 relativo a la 

conexión del derecho a la salud con el derecho de igualdad del artículo 14 CEDH). 

  Ya hemos referido que la mayor parte de la jurisprudencia constitucional 

relacionada con el derecho a la protección de la salud se refieren al artículo 43.1 CE, que conecta 

este derecho con derechos fundamentales proclamados en la Sección Primera. Como señala 

Santiago Redondo, estas conexiones pueden ser de dos tipos: directas (con los artículos 15, 21 

y 24.1 CE) e indirectas (principalmente, con los artículos 14, 18.1 y 21 CE). Por conexión directa 

entiende el autor que es cuando la conexión con los derechos fundamentales se produce por el 

daño real o potencial que sufre la salud en casos en los que los referidos derechos 

fundamentales han sido lesionados. Por el contrario, en la conexión indirecta no existiría dicho 

daño o peligro de daño directo, si no que el perjuicio denunciado descansa en el estado de salud 

del denunciante o su conocimiento por terceros506. 

3.3.1.1. Conexiones con el derecho a la vida y la integridad física del artículo 15 CE 

  Como veremos el Tribunal Constitucional recurre en multitud de ocasiones al 

derecho a la vida y la integridad física reconocido en el artículo 15 de la Constitución española 

para proteger el derecho a la salud.  

  Sobre esta conexión, los magistrados Valdés Dal-Ré, Conde-Pumpido Tourón y 

la magistrada Balaguer Callejón en su voto particular a la sentencia dictada por el Pleno del 

Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad núm. 414-2013 (STC 63/2017 de 

25 mayo), afirman que el derecho a la salud recogido en el artículo 43 CE, aunque se sitúa fuera 

del núcleo de los derechos fundamentales y cívicos de las secciones primera y segunda del 

capítulo II del título I, desarrolla una innegable relación de instrumentalidad con un derecho tan 

fundamental como el consagrado en el artículo 15 CE, que proclama el derecho a la vida y a la 

integridad física y moral507. 

  En este grupo se incluyen un conjunto heterogéneo de sentencias —que 

analizaremos en detalle a continuación— que abarcan multitud de ámbitos. Cronológicamente 

hubo un primer grupo de sentencias que conectaron ambos derechos en supuestos de aborto. 

                                                           
506 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit. (en particular, págs. 1348 y 1356). 
507 Aunque en este asunto concreto, el Tribunal no siguió este criterio, esta relación ya la había reconocido 
en el ATC 239/2012, de 12 de diciembre (FJ 5), el ATC 114/2014, de 8 de abril (FJ 8) y el ATC 54/2016, de 
1 de marzo (FJ 5). Además, deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, cuya 
interpretación del CEDH es vinculante y  obligatoria en nuestro ordenamiento en virtud del artículo 10.2 
CE. 
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También destacan las sentencias que conectan la integridad física con el derecho a la salud de 

miembros de colectivos vulnerables, como son los residentes de instituciones penitenciarias en 

el marco de la relación de sujeción especial entre los presos y la Administración penitenciaria en 

virtud de la obligación que recae sobre esta última de velar por la vida y la salud de las personas 

que están bajo su custodia508, los incapaces, en casos de esterilización, y aquellas personas 

sometidas a determinados tratamiento en el marco de investigaciones policiales. Además, hay 

un conjunto de sentencias, en materia laboral, que recogen la doctrina más reciente en la que 

el Tribunal Constitucional intensifica la tutela y establece que el derecho de protección de la 

salud es uno de los principales aspectos para definir el contenido del derecho a la integridad 

física, de modo que se vulnera el la integridad física en caso de riesgos ciertos o previsibles y 

graves para la salud. Y, por último, otros grupos de sentencias relacionadas con cuestiones de 

contaminación acústica y con la mala praxis y el consentimiento informado. 

  Como hemos referido, una de las primeras sentencias del Tribunal 

Constitucional que se hicieron eco de la relación del derecho a la vida y la integridad física y la 

protección de la salud fue la STC 53/1985, de 11 de abril509, que resolvía el recurso previo de 

inconstitucionalidad del artículo 417 bis del Código Penal que regulaba los supuestos legales del 

aborto. Ya en esta sentencia el Tribunal Constitucional afirma que el grave peligro para la salud 

de la embarazada afecta seriamente a su derecho a la vida y a la integridad física, de modo que 

la prevalencia de la salud de la madre no es inconstitucional. Además, cuando el embarazo sea 

consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce 

primeras semanas, basta considerar que la gestación ha tenido su origen en un acto que lesiona 

su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnera gravemente el derecho 

de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal, 

con lo que no se puede obligar a la mujer a suportar las consecuencias de un acto de tal 

naturaleza (FJ 11). Asimismo, desde el punto de vista constitucional, señala el TC, el proyecto, al 

declarar no punible el aborto en determinados supuestos, viene a delimitar el ámbito de la 

protección penal del nasciturus, que queda excluido en tales casos en razón de la protección de 

                                                           
508 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit., (en particular, pág. 1348). Como vimos, el TEDH 
también ha dictado multitud de sentencias en las que vinculaba la salud de los internos en centros 
penitenciarios y el derecho a la vida o la integridad, imponiendo una serie de obligaciones positivas al 
Estado para proteger aquella (sobre este tema y las sentencias concretas, véase el capítulo 2 de este 
trabajo). 
509 La sentencia resuelve un recurso previo de inconstitucionalidad contra el «Proyecto de Ley Orgánica 
de Reforma del art. 417 bis del Código Penal» (que trata sobre el aborto), por infracción de varios artículos 
de la Constitución, entre ellos, el artículo 15 CE, alegan, entre otras causas, que el artículo 15 de la 
Constitución declara que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral», de modo que 
ese «todos» extiende también a los concebidos y no nacidos. 
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derechos constitucionales de la mujer (derechos a la vida y a la integridad física) y de las 

circunstancias concurrentes en determinadas situaciones (FJ 12).  

  Uno de los grupos más importantes de sentencias que conectan el derecho 

fundamental a la integridad física y el derecho a la protección de la salud son aquellas que 

resuelven la situación de internos en instituciones penitenciarias. No hay duda de que el alcance 

que el Tribunal Constitucional ha reconocido al derecho a la protección de la salud puede 

suponer un choque con otros derechos fundamentales, como la integridad física o la vida, como 

se ve claramente en los casos en los que se autoriza a la aplicación de determinados 

tratamientos médicos de manera forzosa en casos de huelgas de hambre de determinados 

presos en centros penitenciarios. 

  Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional establece en su paradigmática STC 

120/1990, de 27 de junio510: 

  a) En este caso se produce un conflicto entre algunos derechos de los reclusos 

(como la libertad, la integridad física y moral) y el derecho-deber de la Administración de velar 

por la vida y la salud de las personas que están bajo su custodia. Por tanto, el concepto de 

«relación especial de sujeción»511 aunque impreciso, juega un papel esencial, pues no hay duda 

de que la reclusión en un centro penitenciario da lugar a una relación de este tipo, como se 

desprende directamente de la propia Constitución, que en el artículo 25.2 CE, admite que los 

derechos constitucionales de las personas que cumplen penas de privación de libertad puedan 

ser objeto de limitaciones que no son de aplicación a los ciudadanos comunes. Esta relación 

jurídica —señala el Tribunal— ha de entenderse en sentido reductivo compatible con el valor 

                                                           
510 Recurso de amparo interpuesto por varios presos del GRAPO en huelga de hambre frente a la decisión 
de la Administración y varios jueces de alimentarlos a la fuerza en casos más graves. Alegan que el Estado 
debe garantizar el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), en cuanto «autonomía del individuo para 
elegir entre las diversas opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios intereses y 
preferencias» (como afirma el propio TC en la STC 132/1989, de 10 de agosto), a la que los recurrentes en 
ningún momento han renunciado. Los recurrentes que cumplían condena en el Centro Penitenciario de 
Preventivos Madrid-2 y en el momento en que se dictó la sentencia estaban ingresados en centros 
hospitalarios de Madrid, como consecuencia de su negativa a tomar alimentos adoptada para lograr la 
concentración en un único establecimiento de los reclusos pertenecientes a los Grupos de Resistencia 
Antifascista Primero de Octubre («GRAPO»). El recurso de amparo se interpone frente al Auto de 15 de 
febrero de 1990 de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se declara «el derecho-deber de la 
Administración penitenciaria de suministrar asistencia médica, conforme a criterios de la ciencia médica, 
a aquellos reclusos en "huelga de hambre" una vez que la vida de éstos corra peligro, lo que se 
determinará, previos los oportunos informes médicos, en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria 
correspondiente determine, y sin que en ningún caso pueda suministrarse la alimentación por vía bucal 
en tanto persiste su estado de determinarse libre y conscientemente». La sentencia es desestimatoria. 
511 Reitera esta idea en la STC 48/1996, de 25 de marzo, relativa a un caso en el que se solicitada la 
excarcelación por padecer una dolencia coronaria grave y además incurable. 
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preferente que corresponde a los derechos fundamentales y que origina un entramado de 

derechos y deberes recíprocos entre la Administración y la persona recluida, entre los que 

destaca el deber de la Administración de velar por la vida, la integridad y la salud del interno, de 

manera que, en determinadas situaciones se podrán imponer limitaciones a los derechos 

fundamentales de internos que se ponen en peligro de muerte a consecuencia de una huelga de 

hambre reivindicativa. Tales limitaciones reconoce el Tribunal podrían ser contrarias a dichos 

derechos si se tratara de ciudadanos libres o de internos que se encuentren en otra situación512 

(FJ 6). 

  b) El Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de que las personas recaben 

el amparo judicial frente a toda actuación pública que amenace la vida y la integridad de la 

persona, pero al mismo impone a los poderes públicos el deber de adoptar las medidas 

necesarias para proteger dichos bienes. Por tanto, el derecho a la vida tiene un contenido de 

protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho 

a la propia muerte. La persona puede disponer de su propia muerte, en cuanto que la privación 

de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe, pero no 

como derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para 

vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho 

subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la 

resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. Por ello, no 

se puede defender que del artículo 15 CE derive el derecho a la propia muerte y, por 

consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva 

es contraria a ese derecho, que como hemos visto, no existe desde el punto de vista 

constitucional. Además, señala el Tribunal Constitucional que un factor a tener en cuenta es la 

relevancia jurídica de la finalidad perseguida por la oposición a la asistencia médica (si es lícita 

o no). De este modo, no es comparable la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto 

de voluntad que sólo a él afecta, en cuyo caso podría afirmarse que la asistencia médica 

obligatoria es ilícita, con la decisión de quienes, habiendo una relación especial penitenciaria, 

                                                           
512 Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la STC 48/1996, de 25 de marzo (FJ 3), afirma: «El derecho 

a la integridad física y moral no consiente que se imponga a alguien una asistencia médica en contra de 
su voluntad, cualesquiera que fueren los motivos de esa negativa (...). La decisión de permitir una agresión 
de esa envergadura aunque con finalidad curativa es personalísima y libérrima formando parte 
inescindible de la protección de la salud como expresión del derecho a la vida». Y, a continuación, con 
relación a la excarcelación de un preso que padece una enfermedad grave añade: «[C]laro que tan sólo 
una enfermedad grave e incurable, como esta, en cuya evolución incida desfavorablemente la estancia en 
la cárcel con empeoramiento de la salud del paciente, acortando así la duración de su vida, aun cuando 
no exista riesgo inminente de su pérdida, permite la excarcelación del recluso aquejado por aquélla, si se 
dan las demás circunstancias cuya concurrencia exige el Código Penal». 
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arriesgan su vida para conseguir determinados fines de la Administración; pues, en este caso, 

«la negativa a recibir asistencia médica sitúa al Estado, en forma arbitraria, ante el injusto de 

modificar una decisión, que es legítima mientras no sea judicialmente anulada, o contemplar 

pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente 

obligado a preservar y proteger» (FJ 7). 

  c) El artículo 15 CE garantiza la integridad física y moral contra ataques dirigidos 

a lesionar el cuerpo o espíritu y frente a toda clase de intervención en esos bienes que carezca 

del consentimiento de su titular. En este sentido, el derecho constitucional resultará afectado 

cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, pues la referida 

asistencia médica coactiva constituirá una limitación que vulnera el reconocido derecho 

fundamental, salvo que tenga justificación constitucional. La jurisprudencia consolidada 

constitucional afirma que los derechos fundamentales solo ceden ante los límites que la propia 

Constitución expresamente establezca al definir cada derecho o ante los que de manera 

indirecta se deduzcan de ella, justificados por la necesidad de preservar otros derechos 

constitucionalmente protegidos, siempre que las referidas medidas limitadoras sean 

«necesarias para conseguir el fin perseguido» y respeten su cometido esencial, si tal derecho 

aún puede ejercerse.  

  Sin embargo, en razón de la relación de sujeción especial que vincula a los presos 

con la Administración penitenciaria, esta tiene la obligación de velar por la vida y la salud de los 

internos sometidos a su custodia, de modo que cuando la asistencia médica es necesaria para 

evitar ese peligro para la vida, dicha asistencia se manifiesta como un medio imprescindible para 

evitar la pérdida del bien jurídico protegido y que el Estado tiene obligación legal de proteger. 

En este caso, el Estado no vulnera el derecho a la integridad física y moral de los reclusos. 

Además el Tribunal, reconoce que la intervención del Estado en estos casos ha de ser equilibrada 

y proporcionada, ha de limitarse a la intervención médica mínima indispensable para conseguir 

el fin constitucional que la justifica, solo puede ejercerse cuando la vida del interno en huelga 

de hambre corre un «riesgo serio» y se prohíbe la alimentación por vía oral en contra de la 

voluntad consciente del interno (FJ 8).  

  d) Por último, el Tribunal Constitucional niega que en ningún caso pueda 

equipararse la referida asistencia médica forzosa a la tortura o los tratos inhumanos o 

degradantes, prohibidos tanto por el texto constitucional como por los tratados internacionales 

de los que España es parte, pues la intervención médica no se dirige a infligir padecimientos 

físicos o psíquicos ni a provocar daños en la integridad de quien sea sometido a ellos, sino a 
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evitar, mientras médicamente sea posible, los efectos irreversibles de la inanición voluntaria 

(FJ 9). 

  Otra importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia es la 

STC 35/1996, de 11 de marzo, en la que el tribunal reitera que las relaciones jurídicas que se 

establecen en razón del internamiento en un centro penitenciario entre las personas recluidas 

y la Administración penitenciaria tienen «naturaleza de relación especial de sujeción», que debe 

entenderse en un «sentido reductivo» compatible con el valor preponderante de los derechos 

fundamentales y que origina una serie de derechos y deberes mutuos entre el recluso y la 

Administración (como la obligación de retención y custodia de los internos por parte de la 

administración y el correlativo deber de estos de acatar y observar las normas de régimen 

interior (FJ 2).  

  En este asunto, el recluso alega la vulneración de su derecho a la integridad física 

por ser sometido a exploraciones de rayos X, el tribunal afirma que el derecho a la salud o el 

derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal está comprendido en el derecho a la 

integridad personal del artículo 15 CE, aunque, como ya reconoció en otras sentencias513, no 

todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental 

a la integridad física y moral, sino únicamente cuando se produzca un «peligro grave y cierto» 

para la salud, de modo que afirma que para que exista el peligro para la salud y la integridad 

física las radiaciones utilizadas como medida de seguridad penitenciaria tendría que tener 

excesiva intensidad, ser excesivamente frecuentes, no estar separadas por el tiempo pertinente 

y se practicarse de forma técnicamente inapropiada o sin respetar las garantías científicamente 

exigibles (FJ 3). 

  Además, el Tribunal Constitucional también ahonda en la conexión directa entre 

el derecho a la protección de la salud y el derecho fundamental a la integridad física en varias 

sentencias que resuelven casos de contaminación acústica. Así, por ejemplo, cumple señalar las 

                                                           
513 Véase por todas, la STC 119/2001, de 24 de mayo (FJ 6). 
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STC 119/2001, de 24 de mayo, la STC 16/2004, de 23 de febrero514, y la STC 150/2011, de 29 de 

septiembre515.  

  En la primera de ellas, la STC 119/2001, de 24 de mayo, el Tribunal 

Constitucional reconoce que, aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica 

una vulneración del artículo 15 CE, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de 

ruido, como consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, ponga en «grave 

peligro e inmediato» la salud de las personas esta situación podrá implicar una vulneración del 

derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE)516. 

 

  En la STC 16/2004, de 23 de febrero, el Tribunal Constitucional cita la sentencia 

anterior y reitera que el mandato constitucional de proteger la salud (artículo 43 CE) y el medio 

ambiente (artículo 45 CE) engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica 

(FJ 3). 

  Por último, en la STC 150/2011, de 29 de septiembre, resuelve un recurso de 

amparo en la que el demandante funda su reclamación en que el Ayuntamiento toleraba que 

los ruidos nocturnos en dicha zona superasen con exceso el número de decibelios permitido en 

la ordenanza municipal, lo que le produce insomnio y correlativo deterioro de su salud y le priva 

                                                           
514 Es relevante como en esta sentencia, el Tribunal Constitucional español se hace eco de la doctrina y 
directrices sobre la materia de instancias internacionales, llegando incluso a mencionar directrices 
marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental y varios pronunciamientos del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tratan sobre este tema, como, por ejemplo, las sentencias 
Powell y Rayner contra Reino Unido, de 21 de febrero de 1990; López Ostra contra Reino de España, de 9 
de diciembre de 1994; Guerra y otros contra Italia, de 19 de febrero de 1998, entre otras. Todo ello, en 
virtud, como hemos visto, del artículo 10.2 CE que obliga a reconocer la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en su interpretación y tutela de los derechos fundamentales. 
515 En estas sentencias, el TC cita la jurisprudencia del TEDH, López Ostra contra Reino de España, de 19 
de febrero de 1998, que debe servir, conforme proclama el artículo 10.2 CE, como criterio interpretativo 
de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales. No nos detenemos más en 
este aspecto, pues la referida sentencia del TEDH se centra en el derecho al respeto de su vida privada y 
familiar y al disfrute de su domicilio, con lo que escapa del tema que a nosotros nos interesa (la salud). 
516  Véase el respecto TORRES PÉREZ, Aida. «El impacto del derecho internacional...». Ob. Cit. (en 
particular, págs. 429-430). Señala la autora que, a raíz de las sentencias del TEDH sobre estas cuestiones, 
el Tribunal Constitucional ha mantenido algunas resistencias a modificar su doctrina previa, pues toda 
sentencia condenatoria del Tribunal Europeo implica o puede implicar una suerte de desautorización del 
Tribunal Constitucional. Así sucede con la STEDH López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994, donde 
se declaró la violación del derecho al respeto de una vida privada y familiar derivada de la falta de 
actuación pública en una situación en la que el demandante sufría el ruido y los humos de una planta de 
tratamiento de residuos. Más tarde, el Tribunal Constitucional mantuvo un criterio más laxo que el del 
TEDH sobre lo que constituye la violación del derecho a la vida privada y familiar en casos de 
contaminación ambiental y citó expresamente la sentencia del TEDH mientras defendía que el artículo 
10.2 CE no requería una «incorporación mimética» de la referida resolución. Posteriormente, el TEDH 
volvió a condenar a España por esta cuestión. 
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del pacífico disfrute de su domicilio, con lo que entiende vulnerados sus derechos a la integridad 

física y moral (art. 15 CE), el TC reitera las ideas que ya manifestó en la STC 119/2001, de 24 de 

mayo, y afirma que será ilegal toda pasividad de la Administración que tolere que se excedan 

los límites fijados en la ordenanza, pero solo serán materia de un recurso de amparo aquellas 

omisiones que se traduzcan en la lesión de un derecho fundamental de los invocados. Asimismo, 

en esta sentencia exige que, además de acreditarse la afectación a la salud, esta ha de ser 

imputable a la administración pública competente como consecuencia de una omisión atribuible 

a ella. 

  El Tribunal Constitucional establece el derecho a la salud como uno de los 

referentes que conforman el derecho a la integridad física del artículo 15 CE, obviamente sin 

agotarlo, al tener este último una configuración mucho más amplia, de modo que puede 

infringirse el artículo 15 CE sin haber riesgo o daño para la salud. Esto queda claro en el ATC 

57/2007, de 26 de febrero, que resuelve un recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 23 de enero de 

2003, que desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido por el demandante por 

el procedimiento especial para la tutela de los derechos fundamentales contra la actuación 

material consistente en la implantación de un sistema de control de permanencia del personal 

al servicio de dicha Administración mediante un equipo digital. A juicio del demandante 

introducir la mano en una máquina de lectura biométrica es una agresión a la intimidad corporal, 

la integridad física es un derecho fundamental que garantiza el derecho a la salud y se desconoce 

la incidencia que el lector biométrico puede causar sobre los trabajadores, de modo que no se 

garantiza, en la medida que exige el artículo 15 CE, el derecho a la salud, pues la sentencia 

recurrida no había valorado los efectos dañinos derivados del contacto directo de la mano con 

el escáner, una vez que lo utilizan numerosas personas varias veces al día.  

  Por su parte, en el fundamento jurídico 3 del referido ATC 57/2007, de 26 de 

febrero, afirma que la queja por la supuesta vulneración del derecho a la integridad física parte 

de una inaceptable asimilación del derecho fundamental a la integridad física con el derecho a 

la protección de la salud que, no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la 

política social y económica, por lo que, como hemos visto, puede alegarse ante la jurisdicción 

ordinaria de acuerdo con la legislación que lo desarrolle pero, respecto al cual, no cabe el 

amparo constitucional. Insiste el Tribunal que en la ya referida STC 35/1996, de 11 de marzo, 

relativa a la licitud constitucional de la práctica de observaciones radiológicas coactivas sobre la 

persona de un interno en un centro penitenciario, no puede deducirse la afirmación el artículo 

15 CE «garantiza el derecho a la salud» o «a preservar la salud personal de actos dañosos o 

https://2019.vlex.com/vid/15355389
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perjudiciales». Más bien, y sin perjuicio de la indudable conexión entre ambos derechos, reitera 

el tribunal su jurisprudencia de que «no cabe invocar en el recurso de amparo la tutela del 

derecho a la protección de la salud mediante el expediente de introducir su contenido en el 

ámbito del derecho a la vida y a la integridad física»517.  

  De este modo, como hemos señalado, el derecho a la salud, aunque conectado 

con el derecho a la integridad, no agota el contenido de este y no puede aceptarse que todo 

supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del derecho fundamental a la 

integridad física. El derecho a la integridad física protege la indemnidad corporal, esto es, el 

derecho «a no sufrir lesión o menoscabo en su cuerpo o en su apariencia externa sin su 

consentimiento»518.  

  Por tanto, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, habrá intervenciones 

corporales que resulten indiferentes para la salud del sujeto pasivo, pero que aun así estén 

prohibidas por el artículo 15 CE, mientras que otras resulten legítimas desde el punto de vista 

del derecho a la integridad física aunque incidan sobre la salud o produzcan algún tipo de 

malestar al sujeto. En este sentido, ahonda en la idea que ya hemos referido de que, para que 

la afectación de la salud de una persona por una determinada actuación de los poderes públicos 

suponga la lesión de su derecho fundamental a la integridad física es necesario que como 

consecuencia de aquella se «ponga en peligro grave e inmediato la salud» 519  o, como ya 

estableció en la STC 220/2005, de 12 de septiembre, que se produzca un riesgo relevante que 

genere un peligro grave y cierto para la salud del afectado, de modo que, cuando se aleguen 

vulneraciones del derecho a la integridad física por haberse sometido al interesado al sujeto 

«riesgo relevante» para su salud, la declaración de la lesión del derecho fundamental a la 

integridad física que se infiera de ese riesgo relevante ha de ser «palmaria y manifiesta, pues la 

relevancia del peligro debe apreciarse con inmediación» (FJ 4).  

                                                           
517 ATC 192/1993, de 14 de junio, FJ 1. 
518 STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 2. 
519 STC 119/2001, de 24 de mayo (FJ 6) y STC 5/2002, de 14 de enero (FJ 4). En esta última, afirma 
literalmente el Tribunal Constitucional «(...) hemos señalado (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3) que el 
derecho a la salud o, mejor aún, el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal, queda 
comprendido en el derecho a la integridad personal del artículo 15 CE, si bien no todo supuesto de riesgo 
o daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral, sino 
tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma (STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6)». 
Además, en la STC 5/2002, de 14 de enero, señala el Tribunal que cuando la interpretación y la aplicación 
de un precepto pueda afectar a un derecho fundamental estas han de guiarse por el principio de 
interpretación de la legalidad en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales 
(dada la especial relevancia y posición de la que, en nuestro ordenamiento jurídico, gozan los derechos 
fundamentales y libertades públicas). 

https://2019.vlex.com/vid/126929/node/15
https://2019.vlex.com/vid/126929
https://2019.vlex.com/vid/275343
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  Como el propio tribunal reconoce, cuando se produce la colisión entre derechos 

fundamentales o determinadas limitaciones a los mismos en interés de otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos, el Tribunal Constitucional debe ponderar los bienes y derechos 

afectados en el marco del supuesto planteado, tratando de armonizarlos y, cuando esto no es 

posible, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno 

de ellos.  

  Esto es lo que hace con relación a la integridad física y la práctica de 

intervenciones corporales (íntimamente relacionadas con el derecho a la salud) en las sentencias 

215/1994, de 14 julio, y 207/1996, de 16 de diciembre, en la primera de ellas con relación a 

personas con discapacidad, cuando el consentimiento de la persona afectada es sustituido por 

una autorización judicial, a solicitud de sus representantes legales, al tratarse de una persona 

incapaz y, en el segundo, cuando se realizan sin consentimiento del titular en el marco de 

investigaciones penales.     

  Con relación a las personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional, en la 

paradigmática STC 215/1994, de 14 julio 520 , establece una serie de garantías que deben 

cumplirse para que sea posible llevar a cabo la esterilización de una persona incapaz: en primer 

lugar, intervención judicial que otorgue la autorización; en segundo lugar, solicitud de quienes 

ostenten la representación legal del incapaz, sin la que no se puede iniciar el procedimiento de 

autorización judicial; en tercer lugar, la solicitud del representante legal del incapaz no tiene 

efecto automático o determinante respecto al sentido positivo de la autorización judicial, pues 

el juez debe verificar la grave deficiencia psíquica mediante los preceptivos dictámenes de los 

especialistas, así como a través de la propia exploración judicial del incapaz; en cuarto y último 

lugar, en el procedimiento en el que ha de resolverse el otorgamiento o denegación de la 

autorización solicitada debe intervenir el Ministerio Fiscal521.  

                                                           
520 Resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada con relación al inciso del entonces artículo 
428 del Código Penal, introducido por el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio que afirma 
«Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia 
psíquica cuando aquélla haya sido autorizada por el Juez a petición del representante legal del incapaz, 
oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz». El Tribunal 
Constitucional declara la constitucionalidad del referido precepto. 
521 Para más información sobre cada uno de los requisitos que exige la ley y una valoración crítica, véase 
SEOANE RODRÍGUEZ, Jose Antonio. La esterilización de incapaces en el derecho español, Fundación 
Paideia, A Coruña, 1996. El autor analiza pormenorizadamente los requisitos sustantivos (realizada por 
facultativo; de persona incapaz; que adolezca de grave deficiencia psíquica; cuando aquella haya sido 
autorizada por el juez; a petición del representante legal del incapaz; oído el dictamen de dos 
especialistas; oído el Ministerio Fiscal; y previa exploración del incapaz) y procesales para poder 
procederse a la esterilización de un incapaz. 
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  El Tribunal Constitucional reconocía en la referida resolución que la autorización 

judicial que exige la ley, al no haber ejercicio de voluntad propia por parte del incapaz por 

razones obvias, afecta al principio de derecho fundamental a la integridad física que consagra el 

artículo 15 de la Constitución, puesto que se trata de una intervención corporal, que se decide 

y realiza sin su consentimiento, que es ablativa de sus potencialidades genéticas y que, por 

tanto, le impide el ejercicio de su libertad de procreación, que se deriva del libre desarrollo de 

la personalidad que se proclama en el artículo 10.1 CE. Al igual que otras ocasiones, afirma que 

mediante el derecho a la integridad física y moral «se protege la inviolabilidad de la persona, no 

sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de 

intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular». La autorización 

judicial se prevé porque el incapaz no puede prestar el referido consentimiento y, según razona 

el tribunal, no admitir la posibilidad de sustituir el consentimiento del incapaz (con las garantías 

que exige la ley), excluiría a los incapaces de una posibilidad que se otorga a las personas capaces 

y, en último término, conduciría a rechazar cualquier tratamiento médico. Por consiguiente, el 

problema de la sustitución del consentimiento en los casos de grave deficiencia psíquica se 

trasladaba a la justificación y la proporcionalidad de la acción interventora sobre su integridad 

corporal: 

  1) Razona el Tribunal que la medida está justificada porque la esterilización del 

incapaz (con las garantías legalmente establecidas) permite al incapaz no estar sometido a una 

vigilancia constante que podría resultar contraria a su dignidad (art. 10.1 CE) y a su integridad 

moral (art. 15 CE), además de permitir el ejercicio de su sexualidad, en su caso, sin el riesgo de 

una posible procreación cuyas consecuencias no puede prever ni asumir conscientemente en 

razón de su enfermedad psíquica. 

  2) La medida es proporcional522 porque el resultado, aunque gravoso para el 

incapaz, no es desmedido para alcanzar, en condiciones de seguridad y certeza, la finalidad que 

se persigue. Si los fines son legítimos, añade el tribunal, no puede calificarse de 

desproporcionada una medida que, como la esterilización, es la más segura para lograr el 

resultado pretendido. Sin embargo, señala un límite, pues no existiría proporcionalidad si la 

previsión legal pudiera constituir un atentado al derecho fundamental a la vida de los deficientes 

                                                           
522  Es decir, según el propio Tribunal Constitucional que «la relación entre la medida adoptada, el 
resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en 
sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos» (STC 76/1990, de 26 de 
abril). 
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psíquicos (por ejemplo, cuando el dictamen de los especialistas avisan del grave riesgo que para 

la salud de la persona que implicaría la esterilización solicitada por sus representantes).  

  Sin embargo, este panorama puede cambiar radicalmente a raíz de la 

ratificación, el 21 de abril de 2008, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados en el seno de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006523. En ellos se recogen los derechos 

de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados partes de promover, 

proteger y asegurar tales derechos inherentes a la dignidad de la personas. El Convenio reconoce 

la capacidad jurídica y de obrar que, con carácter universal, atribuye a las personas con 

discapacidad, lo que no encaja bien con instituciones vigentes como la privación de la capacidad 

de obrar o incapacitación ni con sistemas sustitutivos o de representación de la persona 

declarada por sentencia judicial firme como “incapacitado”. A raíz de la ratificación de la 

Convención las personas con discapacidad deben considerarse sujetos titulares de derechos y 

no meros objetos de tratamiento y de protección social524. 

  Sobre esta cuestión, el Informe CERMI 2017 525  denuncia la práctica de 

esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidad y, especialmente, de aquellas con 

discapacidad intelectual o psicosocial, sin su consentimiento o entendiendo el propósito de la 

intervención quirúrgica con el pretexto de su bienestar, y aboga por la erradicación de esta 

práctica en España. A juicio del Comité español de representantes de personas con discapacidad 

(CERMI), la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, supuso un pequeñísimo paso adelante —en 

cualquier caso insuficiente— al restringir la aplicación de la esterilización al supuesto de aquellas 

personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento, 

siempre que se produzca un grave conflicto de intereses de bienes jurídicos protegidos (con lo 

que la situación será excepcional) y, en todo caso, con la finalidad de salvaguardar el mayor 

interés del afectado, y con la salvaguarda de que se autorice mediante resolución judicial y oído 

el Ministerio Fiscal. De este modo, afirman que las esterilizaciones forzadas son una forma de 

violencia contra las mujeres que deben ser erradicadas y condenadas enérgicamente por las 

                                                           
523 Ambos tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español y son plenamente 
vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.1 CE, debiendo incluso ser un amparo 
interpretativo de las normas internas en virtud del artículo 10.2 CE. 
524  BUEYO DÍEZ JALÓN, María. «El impacto de la Convención Internacional de las personas con 

discapacidad» En Discapnet: El Portal de las Personas con Discapacidad. Disponible en 
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos/tus-derechos-fondo/otros-temas/el-
impacto-de-la-convencion, consultado el 18/11/2020. 
525 CAYO PÉREZ BUENO, Luis; MARTÍN BLANCO, Jesús (Dir.); CERMI - Comité español de representantes 
de personas con discapacidad. Derechos humanos y discapacidad Informe España 2017. Ediciones Cinca, 
Colección Convención ONU Nº 22, 2018., págs. 224 y 257. 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos


317 
 

autoridades competentes. Así, consideran que estas prácticas equivalen a la tortura y a los tratos 

inhumanos o degradantes, por lo que deben ser perseguidas y castigadas. 

  Por último, el pasado 15 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los 

Diputados aprobó la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la 

erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad 

incapacitadas judicialmente. Esta reforma se hace eco de que la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de 

las personas con discapacidad en relación a la formación de una familia, un hogar, ser padres y 

madres y las relaciones personales de los mismos, así como de las recomendaciones del Comité 

sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. En concreto, alude al artículo 23 de la 

Convención, donde, en el apartado tercero, se afirma que «las personas con discapacidad, 

incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las 

demás».  

  La reforma suprimiría el párrafo segundo del artículo 156 de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que reza que «[n]o será punible la esterilización 

acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan 

prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se 

trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos 

protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo 

establecido en la legislación civil». Y, por consiguiente, si esta reforma se convierte en Ley, las 

operaciones de esterilización practicadas a incapaces serían delictivas y su 

eventual exculpación o justificación podría ser objeto de análisis, pero, en principio, en el marco 

del proceso penal526. 

  A continuación, para continuar con nuestro estudio de este subgrupo de 

sentencias que conectan el derecho fundamental a la integridad física con el derecho a la salud, 

cumple hacer referencia la protección de la integridad física frente a la práctica de una 

intervención corporal en el marco de una investigación penal. Así, el Tribunal Constitucional 

resolvió este conflicto en la STC 207/1996, de 16 de diciembre527, en la que reconoce que el 

                                                           
526 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. «La incriminación general de la esterilización de discapacitados». En 

Almacén de Derecho, 27 de octubre de 2020. Disponible en https://almacendederecho.org/la-
incriminacion-general-de-la-esterilizacion-de-incapaces, consultado el 18/11/2020. 
527 En este caso el recurrente en amparo (Jefe del Grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la 
localidad de Roquetas de Mar al que se acusa de otorgar protección a diversas personas relacionadas con 
el mundo del tráfico de estupefacientes a cambio de cocaína) impugna un auto del Juzgado de Instrucción 
núm. 1 de Roquetas de Mar (Almería) en virtud del cual se ordenó la práctica de una intervención corporal 
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derecho a la integridad física funciona como límite a la posibilidad de que se realicen 

intervenciones corporales en contra de la voluntad del sujeto. 

  Reitera el tribunal la idea que hemos visto en sentencias anteriores de que el 

derecho fundamental a la integridad física y moral protege la inviolabilidad de la persona, frente 

a ataques dirigidos a lesionar el cuerpo o espíritu y toda clase de intervención en dichos bienes 

sin consentimiento de su titular. Sin embargo, el ámbito constitucionalmente protegido del 

derecho a la integridad física no se reduce a aquellos casos en que exista un riesgo o daño para 

la salud, sino que el derecho fundamental resulta afectado por «toda clase de intervención (en 

el cuerpo) que carezca del consentimiento de su titular». De este modo, mediante el derecho a 

la integridad física lo que se protege es el derecho de la persona a la incolumidad corporal y el 

hecho de que la intervención coactiva en el cuerpo pueda suponer un malestar o un riesgo o 

daño para la salud es un plus de afectación, pero no una condición sine qua non para entender 

vulnerado el derecho fundamental a la integridad física. 

  El Tribunal precisa esta doctrina señalando que, dentro de las diligencias que 

pueden llevarse a cabo durante un proceso penal como actos de investigación o medios de 

prueba que recaigan sobre el cuerpo del imputado o de terceros, se pueden distinguir dos clases, 

según el derecho fundamental predominantemente afectado al acordar su práctica y en su 

realización: 

  1) En una primera clase de actuaciones, las denominadas inspecciones y 

registros corporales, esto es, en aquellas que consisten en cualquier género de reconocimiento 

del cuerpo humano, en principio no resulta afectado el derecho a la integridad física, al no 

producirse, por lo general, lesión o menoscabo del cuerpo, pero sí puede verse afectado el 

derecho fundamental a la intimidad corporal (art. 18.1 CE) si recaen sobre partes íntimas del 

cuerpo. La toma de temperatura que en la actualidad se está generalizando como medida para 

prevenir la expansión de la COVID-19, por tanto, no afectaría a la integridad personal, aunque sí 

podría afectar a la intimidad y si esa información se incorpora a una base de datos, entraría en 

juego además el derecho a la protección de datos528. 

                                                           
y consiguiente diligencia pericial sobre el recurrente en amparo (a realizar por un laboratorio 
especializado), con objeto de determinar si era  consumidor de cocaína u otras sustancias tóxicas o 
estupefacientes y, en caso afirmativo, el tiempo desde que lo pudiera ser, para lo que era necesario que 
accediera a que el médico forense procediera a cortarle cabellos de diferentes partes de la cabeza, así 
como la totalidad del vello de las axilas. 
528 Sin embargo, no podemos olvidar que como consecuencia de esta toma de temperatura y, entendemos 
que por razones de salud pública, se podrían limitar otros derechos, como sería el derecho al trabajo al 
impedirse a las personas entrar en los centros de trabajo. Son cuestiones que en este momento solo cabe 
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  2) En la segunda clase de actuaciones, las denominadas «intervenciones 

corporales» (como, por ejemplo, análisis de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc. o exposición 

a radiaciones), que son las que ahora nos interesan, con objeto también de averiguar 

determinadas circunstancias relativas a la comisión del hecho punible o a la participación en él 

del imputado, el derecho que se verá por regla general afectado es el derecho a la integridad 

física (art. 15 CE), pues implican una lesión o menoscabo del cuerpo, siquiera sea de su 

apariencia externa (que podrán calificarse como graves o leves en función del grado de sacrificio 

que impongan). De modo que será necesario analizar si la afectación del derecho a la integridad 

física se justifica o no desde la razonabilidad y proporcionalidad.  

  Pues bien, la doctrina constitucional ha establecido los requisitos que debe 

cumplir la limitativa del derecho fundamental para ser considerada proporcional y son los 

siguientes: debe estar prevista por ley, la medida ha de adoptarse en virtud de resolución judicial 

especialmente motivada y ha de ser idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin 

constitucionalmente legítimo. A ellos hay que sumar otros que derivan de la afectación a la 

integridad física, de modo que la intervención debe realizarla personal médico o sanitario y, en 

ningún caso, puede suponer un riesgo para la salud ni ocasionar un trato inhumano o degradante 

(STC 7/1994, de 17 de enero, FJ 3). Por tanto, la salud, en este caso juega un papel limitador de 

la amplitud que pueden tener las medidas limitativas del derecho fundamental consagrado en 

el artículo 15 CE. 

  Así, aunque el derecho a la salud no puede ser objeto de recurso de amparo 

directamente, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, cuando existen daños o riesgos son 

relevantes para la salud pueden ser objeto de amparo gracias a su vínculo con el derecho 

fundamental a la integridad física. 

  Otro grupo de sentencias que conectan el derecho fundamental a la integridad 

con el derecho a la salud del artículo 4301 CE, en las que el Tribunal Constitucional insiste en 

                                                           
plantear, sobre las que sin duda se pronunciarán los tribunales en el futuro, pero que aquí simplemente 
vamos a plantear y dejar en abierto, al exceder al objeto de este trabajo. 
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esta idea de protección, son las SSTC 62/2007, de 27 de marzo529 y 160/2007, de 2 de julio530, en 

materia laboral, en las que el Tribunal Constitucional intensifica su tutela. Analizaremos las 

                                                           
529  La recurrente, que trabajaba como funcionaria interina para el Servicio Andaluz de Salud como 
coordinadora veterinaria, recibió instrucciones de la Dirección para que asumiera las funciones de 
seguimiento, control e inspección veterinaria de un determinado matadero. Acudió al matadero el día 
que se le había indicado para realizar las funciones que se le habían asignado y, al día siguiente, obtuvo la 
baja por incapacidad temporal, sin que en el parte médico correspondiente se hiciera constar su causa, 
día en el que el Servicio Andaluz de Salud nombró un sustituto para ocupar el puesto de coordinador 
veterinario, que había venido desempeñando la recurrente. La recurrente dirigió un escrito a la Dirección 
del distrito sanitario en el que indicaba que estaba de baja médica por las complicaciones en su avanzado 
estado de gestación y mostraba su disconformidad con la reasignación de funciones realizada, puesto que 
las nuevas tareas asignadas en el matadero no era tarea propia de su puesto de coordinadora veterinaria 
y la realización de forma directa de las nuevas funciones suponía un especial peligro para su salud y la de 
su futuro hijo, y ello por cuanto se encontraba en avanzado estado de gestación (seis meses) y existía «un 
evidente riesgo potencial de contagio de enfermedades» que, en su estado, podían resultar «fatales». En 
el recurso contencioso-administrativo posterior, la recurrente alega que su embarazo era conocido por el 
organismo demandado, pues en el momento de los hechos se encontraba en su sexto mes de embarazo 
y prestaba servicios en la sede del distrito, asesorando casi diariamente a su Director, quien le asignó las 
nuevas tareas. Denunció que la actuación de la Administración, y su inactividad posterior no subsanando 
la decisión lesiva, vulneraba tanto el derecho a la vida de su futuro hijo como su derecho a la integridad 
física y moral, consagrados ambos por el artículo 15 CE, así como su derecho a la salud, reconocido en el 
artículo 43 CE (trabajo en un matadero no le era aconsejable por el sobreesfuerzo que conlleva y el riesgo 
de transmisión vertical de enfermedades), por lo que era aplicable lo dispuesto en el artículo 62.1 a) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común (LPC), «en lo referente a la nulidad de pleno derecho de la 
Resolución recurrida». 
530 La recurrente trabajaba para el Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud) como facultativo interino para 
plaza vacante de F.E.A. En varios escritos remitidos a la Subdirección Médica de Servicios Centrales 
denunció la desaparición de material en el centro donde trabajaba, a raíz de los cuales el Imsalud acordó 
incoar expediente disciplinario al Jefe del servicio de análisis clínicos del CEP y, en el Juzgado de Instrucción 
núm. 8 de Madrid, se siguieron diligencias previas contra el Jefe de servicio de análisis clínicos del CEP por 
malversación de fondos públicos. En estas fechas, la trabajadora sufrió un episodio de incapacidad 
temporal. Más tarde, se autorizó su traslado provisional a otro centro de trabajo. La administración acordó 
levantar la medida provisional de suspensión de empleo y sueldo del Jefe del servicio de análisis clínicos 
y su reincorporación. Después, se comunicó a la demandante que debía reincorporarse a su anterior 
puesto de trabajo a solicitud del Jefe del servicio aludido. La trabajadora manifestó su disconformidad con 
tal decisión, que fue sin embargo confirmada, a raíz de lo cual la trabajadora recibió nueva baja médica 
con el diagnóstico de depresión mayor. La sentencia reconoció que «existe una relación directa entre el 
estado físico de la actora y la decisión de traslado de la demandada, relación directa que está justificada, 
aunque, en la realidad, pudiera no tener lugar la aparición de roces o dificultades en el trabajo» y anuló 
el traslado. Más tarde, esta sentencia sería impugnada por la administración en suplicación, que fue 
estimado y recurrido en amparo por la trabajadora. El recurso de suplicación razonaba que «(...) sufre un 
cuadro depresivo importante, pero esto no acredita que se deba a causas objetivas, originadas por una 
conducta hostil de su superior jerárquico (...). El artículo 15 CE dispone que todos tienen derecho a la vida 
y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes. (...) Es por tanto el trato inhumano, vejatorio o degradante lo que se prohíbe 
constitucionalmente, no la impresión o sensación subjetiva de estar recibiendo un trato de esta clase o, 
menos aún, el temor más o menos fundado a ser objeto del mismo, aunque de este temor o inquietud 
subjetiva puedan derivarse perturbaciones psíquicas, en cuya aparición podrían confluir circunstancias de 
carácter estrictamente personal, ajenas al entorno laboral», interpretación que rechazará más tarde el 
Tribunal Constitucional, al acoger la oposición de la recurrente que sostiene que alegó la vulneración del 
artículo 15 CE no para exigir la protección ante un posible trato vejatorio o tortura, sino en relación con 
el artículo 43.1 CE (derecho a la salud), acreditando que el simple pensamiento de contacto con el 
denunciado le provocaba una alteración psíquica que se evidenciaba en un daño real que vulneraba su 
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referidas sentencias del Tribunal Constitucional para intentar extraer los principales aspectos de 

esta doctrina constitucional. 

  En ambas sentencias, el tribunal reitera la jurisprudencia a la que venimos 

haciendo referencia de que el ámbito constitucionalmente garantizado del derecho 

fundamental a la integridad garantizado en el artículo 15 CE protege «la inviolabilidad de la 

persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra 

toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular». Reitera 

que el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal se comprende en el derecho a 

la integridad personal531, si bien, afirma que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud 

implica una vulneración del derecho a la integridad física, puesto que el riesgo o daño ha de 

generar un peligro grave y cierto para la salud532.  

  Un aspecto interesante, es que el derecho a la integridad física puede ser 

lesionado tanto por acción como por omisión (reiterando su jurisprudencia establecida en la STC 

220/2005, de 12 de septiembre), aunque esto no significa que, en el ámbito del artículo 15 CE, 

exista una cobertura constitucional frente a cualquier orden de trabajo que en abstracto, a priori 

o en hipótesis pudiera estar contraindicada para la salud, sino admitir que una determinada 

actuación u omisión del empleador, dentro de sus facultades de especificación de la actividad 

laboral, podría implicar un riesgo o daño para la salud que si es ignorado suponga una 

vulneración del derecho fundamental a la integridad física. En concreto, según el Tribunal 

Constitucional, se vulneraría el artículo 15 CE cuando exista un riesgo constatado de producción 

cierta o potencial, pero justificado, ad casum, de causar un perjuicio para la salud (en el caso 

objeto de la sentencia, tanto de la trabajadora como del feto). De este modo, no es necesario 

que la lesión a la integridad se haya consumado, en cuyo caso la tutela constitucional devendría 

en una protección ineficaz ex post, bastando que se acredite un riesgo relevante de que la lesión 

pueda llegar a producirse533.  

                                                           
derecho a la integridad física, pues el riesgo no era meramente teórico, sino efectivo y real para la salud 
de la recurrente. 
531 A este respecto véase la ya referida STC 35/1996, de 11 de marzo (FJ 3). 
532 Véase la STC 5/2002, de 14 de enero, FJ 4, y STC 119/2001, de 24 de mayo. 
533 Señala Santiago Redondo que desde un punto de vista práctico, es enorme la virtualidad probatoria de 
la acreditación del incumplimiento por parte del empleador, pues, aunque no basta con probar la 
infracción para probar la acreditación del riesgo, dado que se exige la afectiva asignación a una actividad 
peligrosa que genere el riesgo para la salud, al tratarse de una legislación preventiva, a juicio del autor, 
demostrar el incumplimiento de la ley es un «buen camino para favorecer la convicción judicial sobre la 
implicación de la integridad física del trabajador afectado» (SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... 
Ob. Cit. (en particular, págs. 1351 y 1352). 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/3087
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/4541
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/4415
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  Por tanto, un aspecto importante es que el tribunal señala que se considera 

vulnerado el derecho a la integridad física aunque no se produzca ningún tipo de lesión física o 

de otra índole, sin que pueda esgrimirse en contra de la protección que dispensa dicho derecho 

fundamental la previa exposición efectiva al riesgo, habida cuenta de que, con ello, se haría 

depender la efectividad de la tutela constitucional de la previa puesta en peligro de los factores 

protegidos o de la consumación de su lesión, lo que sería tanto como aceptar la negación de la 

tutela que la Constitución garantiza en el artículo 15 CE. Por tanto, no es necesario que la lesión 

se haya consumado (fundamentos jurídicos 3 y 6 de la STC 62/2007 y fundamento jurídico 2 de 

la STC 160/2007). 

  En estas sentencias (FFJJ 5), el Tribunal Constitucional alude a la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales534 para conocer la concreción legal que, 

en el ámbito de la prestación de trabajo, tiene la protección constitucional que impone la tutela 

del trabajador por virtud de las exigencias de diversos derechos constitucionales, pues no cabe 

desconectar el nivel jurídico constitucional y el infraconstitucional en estas materias, dado que 

la Constitución reconoce derechos fundamentales como la vida y la integridad física (art. 15 CE), 

lo mismo que el derecho a la salud (art. 43 CE), y ordena a los poderes públicos velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2 CE).  

  En este contexto, el empleador (o la Administración, cuando sea el caso) deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo, imponiéndole, en relación con ello y en el marco de sus 

responsabilidades, la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores535. 

Extrapolando este régimen legal a su dimensión constitucional, la lesión se producirá si, con 

incumplimiento de estas previsiones legales relativas a la protección de la salud de los 

                                                           
534 El artículo 14 dispone que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, del que deriva el correlativo deber del empresario (y de las 
Administraciones Públicas) de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
535 En particular, en lo relativo a la protección de la maternidad, en el artículo 26 señalaba las obligaciones 
en la evaluación de los riesgos, que deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, 
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico, con obligación de adopción de las 
medidas necesarias para evitar la exposición a éste si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo 
para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas 
trabajadoras. Para ello, se contempla la posibilidad de adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora afectada o, alternativamente, el desempeño de un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado o incluso se declare el paso de la trabajadora afectada a la situación 
de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo 
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trabajadores, el empleador le asigna una actividad peligrosa que genere un riesgo grave para su 

salud o para la gestación, omitiendo las obligaciones de protección y prevención que le 

competen. 

  Por tanto, podemos decir que el Tribunal Constitucional no define la protección 

del derecho a la integridad con relación al derecho a la protección de la salud sobre la base de 

un estándar medio (la tutela no depende de que se demuestre de manera abstracta y a priori el 

riesgo para la salud), sino que lo que importa es que, como hemos señalado, se ocasione y 

acredite un riesgo o daño a la salud cierto o posible, que no surja de factores ajenos a los 

antecedentes laborales desencadenantes de la situación y que no se deba a una patología previa 

del sujeto y que se genere un riesgo cierto o potencial justificado, de modo que si no se dan 

todos estos requisitos, no se configurará la relación de causalidad entre la medida adoptada por 

el empleador y el peligro, riesgo o daño para la salud536.  

  Por tanto, señala el tribunal en la STC 160/2007 (FJ 5) que esta «pauta de 

aproximación constitucional determinará la suficiencia de la justificación del riesgo, peligro o 

daño grave para la salud, con el desencadenamiento consiguiente de la protección propia del 

artículo 15 CE, tanto cuando se demuestren problemas sucesivos a la denuncia entre el 

denunciante y el denunciado, relacionados con los hechos previos, y que menoscaben o puedan 

llegar a menoscabar psicológicamente al denunciante por derivarse de ellos un riesgo de 

producción cierta, o incluso potencial, de la causación de un perjuicio para su salud; como 

también, lo que conecta directamente con el caso de autos, cuando exista una acreditación de 

la misma relación de causalidad entre los antecedentes y el cuadro psicopatológico motivada 

por una vivencia anticipada de lo que será el nuevo ambiente laboral posterior a la denuncia, 

con estados de ansiedad, grave inquietud, terror, angustia, sentimiento de inferioridad u otras 

perturbaciones psíquicas y trastornos similares que impliquen un menoscabo o riesgo grave para 

la salud». Esto es lo que Santiago Redondo, en los ya citados Comentarios al artículo 43 de la 

Constitución Española, denomina «daño a la salud por anticipación»537, es decir, también se 

protege la percepción del sujeto que genera u riesgo o daño para la salud. 

  Por consiguiente, los criterios decisivos para considerar vulnerado el derecho 

fundamental a la integridad física en conexión con el derecho a la salud son, por un lado, la 

relación de causalidad entre la decisión del empleador y el riesgo o daño para la salud del 

trabajador (que el problema grave de salud esté unido a datos fácticos que revelen una conexión 

                                                           
536 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit. (en particular, págs. 1352 y 1353). 
537 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit. (en particular, pág. 1353). 
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directa con los hechos previos) y, por otro, la constatación del riesgo o daño para la salud. 

Además, en estas sentencias se aprecia una absoluta preponderancia del riesgo grave frente a 

las causas que justifican la medida adoptada por el empresario o la Administración como se 

infiere de la afirmación que el tribunal hace en la sentencia 160/2007 de que «(...) los informes 

médicos establecían la conexión directa entre los hechos acaecidos y la salud de la trabajadora. 

Esa circunstancia en una situación como la descrita, caracterizada por la previsibilidad del riesgo, 

bastaría por sí misma para excluir que las razones de servicio, aunque hubieran existido, 

pudieran ser suficientes para justificar la medida de traslado (...)»538, de modo que si se dan los 

requisitos a los que venimos haciendo referencia no importará si la decisión empresarial está 

justificada y es razonable o no, pues prevalece la integridad personal en conexión con el derecho 

a la salud del trabajador. 

  Valga señalar aquí, por su actualidad y conexión con el tema, la STS 1271/2020, 

de 8 de octubre de 2020, en la que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 

n.º 91/2020, interpuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos contra la 

inactividad del Ministerio de Sanidad a la hora de proporcionarles medios de protección al inicio 

de la pandemia, y declara que los profesionales sanitarios carecieron de los medios de 

protección necesarios, lo cual supuso un serio riesgo para los derechos fundamentales que les 

reconoce el artículo 15 CE en conexión con los artículos 43.1 y 40.2 CE 

  En el último grupo de sentencias que conectan el derecho fundamental a la 

integridad física y el derecho a la salud son las que se refieren al consentimiento informado. En 

este contexto, destacan la STC 37/2011, de 28 marzo, que se relaciona además con el derecho 

a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y la STC 154/2002, de 18 de julio, que también analiza 

la relación entre el derecho a la salud y la libertad religiosa (art. 16.1 CE).  

  En la STC 37/2011, de 28 marzo 539 , el análisis del tribunal se ciñe a si la 

intervención llevada a cabo sobre el demandante de amparo sin informarle previamente de sus 

riesgos y posibles consecuencias ha supuesto o no una lesión de su derecho a la integridad física 

y moral, derecho amparado de forma autónoma en el artículo 15 CE y que adquiere de esta 

forma una sustantividad propia; y, en relación con él, del derecho a la tutela judicial efectiva 

(art. 24.1 CE).  

                                                           
538 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit. (en particular, pág. 1354). 
539 En este asunto,  el recurrente en amparo se dirige contra las sentencias que le deniegan el derecho a 
ser indemnizado por la pérdida funcional total de la mano derecha como consecuencia de la realización 
de un cateterismo cardiaco, sin que se le hubiese informado de los riesgos de la intervención ni se hubiese 
recabado su consentimiento para la práctica de la misma.  

https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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  En esta sentencia, el Tribunal Constitucional recopila su propia doctrina y se 

hace eco de la legislación internacional sobre la materia y de la doctrina del TEDH540 sobre al 

alcance de la protección del artículo 15 CE con relación al derecho a la salud, de modo que, 

remitiéndose a las sentencias ya analizadas, afirma que «la inviolabilidad de la persona, no sólo 

contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de 

intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular», derechos que están 

destinados a proteger la «incolumidad corporal» y que «han adquirido también una dimensión 

positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad», orientada a su plena efectividad, 

razón por la que «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».  

  Por ello, reitera que para poder apreciar la vulneración del artículo 15 CE no es 

necesario que la lesión de la integridad se haya consumado, sino que basta con que exista un 

riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse. Además, el derecho a que no se dañe 

o perjudique la salud personal también queda comprendido en el derecho a la integridad 

personal, aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del 

derecho fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma. 

  Además, el derecho fundamental a la integridad física tiene una facultad 

negativa que impone el deber de abstención de actuaciones médicas, salvo que, como ya vimos, 

se encuentren constitucionalmente justificadas, y reconoce la facultad de oponerse a recibir 

                                                           
540  Véanse las siguientes sentencias a las que ya hemos hecho referencia: STC 220/2005, de 12 de 
septiembre, STC 160/2007, de 2 de julio, STC 120/1990, de 27 de junio, STC 119/2001, de 24 de mayo, 
STC 207/1996, de 16 de diciembre, STC 221/2002, de 25 de noviembre, STC 35/1996, de 11 de marzo, y 
STC 5/2002, de 14 de enero. Además, el Tribunal Constitucional recibe, en virtud del artículo 10.2 CE, lo 
dispuesto por  los tratados y acuerdos en la materia ratificados por España, así como la doctrina al 
respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (art. 3) y 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 (art. 5), que se refieren al consentimiento 
informado; y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, aunque en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH) no existe una norma específica referida a la protección de la 
integridad física y moral, como vimos en el capítulo 2 de esta tesis, la engloba en la noción de «vida 
privada» cuyo respeto se consagra en el artículo 8.1 CEDH y reconoce participación de los individuos en 
la elección de los actos médicos de los que sean objeto y las relativas a su consentimiento (véase, entre 
muchas otras a las también hicimos referencia en el capítulo 2 de este trabajo, las sentencias Raninen c. 
Finlandia, de 16 de diciembre de 1997, § 63; Botta c. Italia, de 24 de febrero de 1998, § 32; Herczegfalvy 
c. Austria, de 24 de septiembre de 1992, § 86; Pretty c. Reino Unido, de 29 de abril de 2002, § 63). 
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asistencia médica, en ejercicio de un derecho de autodeterminación cuyo objeto es el propio 

sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida541. 

  Sin embargo, este no era un caso de asistencia médica coactiva, sino, más bien, 

de falta de información sobre las actuaciones médicas que iban a llevarse a cabo y sus 

consecuencias, que, por ende, se realizaron sin recabar el consentimiento informado del 

paciente. Aunque el artículo 15 CE no contiene una referencia expresa al consentimiento 

informado, esto no significa que este quede al margen de la previsión constitucional de 

protección de la integridad física y moral, pues además del reconocimiento de los derechos 

subjetivos necesarios para reaccionar contra las agresiones a dichos derechos, existe un 

mandato de protección suficiente de aquellos bienes de la personalidad, que se dirige al 

legislador, que debe presidir e informar toda su actuación. Con relación al ámbito médico, esto 

supone que el sujeto titular del derecho debe prestar su consentimiento a cualquier actuación 

que afecte a su integridad personal o, en su defecto, ha estar constitucionalmente justificada.  

  Por tanto, el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su 

persona es inherente a su derecho fundamental a la integridad física. Consiste en la facultad de 

autodeterminación que legitima al paciente para decidir libremente sobre las medidas 

terapéuticas y tratamientos a los que quiere someterse. Ahora bien, para que esta facultad de 

consentir se ejerza con plena libertad es necesario que el paciente cuente con la información 

médica adecuada sobre las medidas terapéuticas. De esta manera, el consentimiento y la 

información aparecen como dos derechos tan estrechamente imbricados que el ejercicio de uno 

depende de la previa y correcta atención del otro. En este sentido, puede considerarse que el 

consentimiento informado es un mecanismo de garantía para la efectividad del principio de 

autonomía de la voluntad del paciente. 

  Sin embargo, afirma el tribunal que la omisión del consentimiento informado no 

implica necesariamente que se haya producido una vulneración del derecho fundamental a la 

integridad física pues hay que atender a las circunstancias concretas para dilucidar si estaba 

justificada o no desde un punto de vista constitucional, pues los derechos fundamentales no son 

derechos absolutos ni ilimitados, de manera que pueden ceder ante intereses 

constitucionalmente relevantes, siempre que dicha limitación sea necesaria para lograr el fin 

legítimo previsto. Así, las posibles limitaciones al derecho han de fundarse en una previsión legal 

                                                           
541 A este respecto el Tribunal Constitucional ya se manifestó en este sentido en la STC 154/2002, de 18 
de julio. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4690
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justificada constitucionalmente, en la que se concreten «con precisión» los presupuestos 

materiales de la medida limitadora. 

  En la STC 37/2011, de 28 marzo, el Tribunal Constitucional también valora si se 

infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, como veremos en el apartado 

correspondiente, más adelante, sobre las resoluciones judiciales que inciden en el contenido de 

un derecho fundamental sustantivo pesa un deber de motivación reforzada. Por tanto, al estar 

implicado el derecho a la integridad física, entra en juego un plus de motivación de las 

sentencias. Lo que en estos supuestos exige el artículo 24.1 CE es que la resolución, además de 

motivada y fundada en Derecho, sea coherente con el derecho fundamental en juego.  

  En este contexto, para entender que existe una causa suficiente para exonerar 

de la necesidad de dar al actor la información previa a la prestación de su consentimiento para 

la intervención, atendidas las circunstancias del caso, es necesario que se trate de 

intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente en los casos de riesgo para 

la salud pública, y «cuando existe riesgo inmediato y grave para la integridad física o psíquica 

del enfermo y no es posible conseguir su autorización», aunque, incluso, en este último caso, si 

las circunstancias lo permiten, se debe consultar a los familiares o personas vinculadas de hecho 

al paciente. Por lo tanto, solo es posible en casos excepcionales. En este sentido, se deduce de 

lo que dice el Tribunal Constitucional, que las sentencias que aprecian la urgencia para exonerar 

de la obligación de recabar el consentimiento, deben razonar la existencia de imposibilidad de 

obtener el consentimiento informado o de consultar a los familiares o personas vinculadas de 

hecho al paciente. Además, no es suficiente 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, que deben estar motivadas en la sentencia. 

  La segunda sentencia a la que, con relación al consentimiento, nos vamos a 

referir en el marco de la conexión entre el derecho a la integridad física y el derecho a la salud 
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es la STC 154/2002, de 18 de julio542, que además se relaciona con otro derecho fundamental, 

la libertad religiosa543, del artículo 16.1 CE.  

  En ella, el Tribunal Constitucional afirma que el reconocimiento constitucional 

de la libertad religiosa del artículo 16.1 CE, en su dimensión objetiva, comporta una doble 

exigencia: por un lado, la de neutralidad de los poderes públicos; y, por otro, el mantenimiento 

de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas Iglesias. Mientras que 

como derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión: una interna, de modo 

que «garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de 

autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y 

dignidad individual» y otra externa «de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con 

arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros».  

  En estos términos, por tanto, no puede sorprender que surjan conflictos 

jurídicos por razón de las creencias religiosas, de modo, que la respuesta constitucional ha de 

establecer el alcance de un derecho —que no es ilimitado o absoluto— a la vista de la incidencia 

que su ejercicio pueda tener sobre otros titulares de derechos y bienes constitucionalmente 

                                                           
542 Los demandantes de amparo fueron acusados del homicidio de su hijo menor de edad quien tras sufrir 
un accidente de bicicleta necesitó una transfusión de sangre a la que, en un primer momento, los padres 
se negaron alegando que su religión —eran Testigos de Jehová— se lo prohibía, y rogaron que se aplicara 
al menor, que también profesaba la misma religión, un tratamiento alternativo distinto a la transfusión, 
al ser informados por los médicos de que no conocían ningún otro tratamiento, solicitaron el alta 
voluntaria del centro hospitalario, petición a la que no accedió el centro hospitalario por considerar que 
con ella peligraba la vida del menor, y solicitó autorización al Juzgado de guardia para llevar a cabo la 
práctica de la transfusión. Una vez dada la autorización judicial para la transfusión, los dos padres acataron 
la decisión del Juzgado y no hicieron nada para impedir su ejecución, sin embargo, el menor, de trece años 
de edad, sin intervención alguna de sus padres, la rechazó la posibilidad de recibir la transfusión, 
reaccionando de forma agitada y violenta, por lo que los médicos estimaron muy contraproducente 
llevarla a cabo y pidieron a sus padres que trataran de convencerle, quienes no accedieron a ello. Como 
resultado de todo ello, el menor acabó falleciendo. Fueron condenados por el delito de homicidio en su 
modalidad de comisión por omisión por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras una sentencia en 
primera instancia absolutoria, y recurrieron en amparo invocando la lesión de los derechos fundamentales 
a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) y a la integridad física y moral y a no sufrir tortura ni trato inhumano o 
degradante (art. 15 CE). 
543 Con relación a la libertad religiosa, la STC 166/1996, de 28 de octubre, ante la negativa del médico a 
realizar una intervención quirúrgica en las condiciones exigidas por el paciente en razón de sus creencias 
religiosas, es decir, sin transfusión sanguínea, el Tribunal Constitucional afirma que la adopción de un 
determinado remedio por pertenecer a la lex artis del ejercicio de la profesión médica, solo puede 
decidirla quienes ejercen esta profesión y de acuerdo con las exigencias técnicas que en cada caso se 
presenten y se consideren necesarias, de modo que las causas ajenas a la medicina, por respetables que 
sean (en este caso las creencias religiosas), no pueden interferir o condicionar las exigencias técnicas de 
la actuación médica, de modo que la negativa del médico de la Seguridad Social a realizar la intervención 
quirúrgica del recurrente en las condiciones por éste exigidas, está justificada y no vulnera el derecho a la 
libertad religiosa del paciente, de modo que este tampoco tiene derecho al reintegro de los gastos que le 
supuso realizar el tratamiento que él quería en una clínica privada. 
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protegidos y sobre los elementos integrantes del orden público que, de acuerdo con la 

Constitución, limita sus manifestaciones. 

  No hay duda de que la resolución judicial que autoriza la práctica de la 

transfusión para preservar la vida del menor es plenamente constitucional, pues según la 

doctrina del tribunal, la vida «un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» y el 

derecho fundamental a la vida tiene «un contenido de protección positiva que impide 

configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte». En este 

caso, se produce un conflicto entre el derecho a la vida del menor (art. 15 CE) y el derecho a la 

libertad religiosa y de creencias de los padres (art. 16.1 CE) y, como regla general, cuando se 

trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica exige 

que el sacrificio del derecho llamado a ceder (libertad religiosa) no vaya más allá de las 

necesidades de realización del derecho preponderante (derecho a la vida o la integridad)544.  

  Respecto al orden público como límite del derecho, afirma que tribunal que su 

preservación, en el plano constitucional, cuando se trata de conflictos entre derechos 

fundamentales, se garantiza mediante la delimitación de estos, como sucedió en este caso. 

Además, en virtud de los artículos 9.2 CEDH y 18.3 PIDCP podemos integrar en esa noción de 

orden público la seguridad, la salud y la moral públicas, pues bien, la primera y la última no están 

afectadas en este caso y, respecto a la salud, los referidos textos internacionales, que sirven de 

pauta para la interpretación de nuestras normas en virtud del referido artículo 10.2 CE, se 

refieren a la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general.  

3.3.1.2. Conexiones con el derecho de reunión del artículo 21 CE 

  Siguiendo la doctrina anterior, el Tribunal Constitucional también conecta el 

derecho a la salud del artículo 43.1 CE con el derecho de reunión del artículo 21 CE, con relación, 

                                                           
544 El Tribunal Constitucional desarrolla este principio de proporcionalidad entre derechos fundamentales 
en la STC 199/1987, de 16 de diciembre, y la STC 60/1991, de 14 de marzo. En este caso concreto, el 
tribunal considera que la efectividad del derecho a la vida del menor no se veía impedida por la actitud 
de sus padres, visto que estos en ningún caso se opusieron a la resolución judicial que autorizó la 
transfusión. 
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de nuevo, a la contaminación acústica. Las sentencias del Tribunal Constitucional que tratan del 

tema son la STC 195/2003, de 27 de octubre545, y la STC 193/2011, de 12 de diciembre546.  

  En estos casos, la conexión no se produce, como en las sentencias anteriores, 

con la finalidad de intensificar la tutela del derecho fundamental, sino para justificar una 

decisión gubernativa. Por ello, tan solo analizaremos los aspectos más relevantes de la conexión 

del derecho a la salud con el derecho fundamental reconocido en el artículo 21 CE, sin ahondar 

ni estudiar exhaustivamente estos tres pronunciamientos constitucionales.  

  En estas sentencias, el Tribunal Constitucional cita tanto la doctrina del TEDH —

a la que hicimos referencia en el capítulo 2—, como de su propia doctrina de que el ejercicio del 

derecho de reunión puede ceder no solo ante los límites expresamente establecidos en la propia 

Constitución, sino también ante aquellos que de manera indirecta se deduzcan de ella y que se 

justifiquen en la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales. Por tanto, 

para limitar el derecho de reunión con fundamento en el derecho a la protección de la salud del 

artículo 43.1 CE será necesario que existan «razones fundadas», lo que implica una exigencia de 

motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten las razones que han llevado a 

la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y 

como se había proyectado, producirá una alteración del orden público proscrita en el artículo 

                                                           
545 El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y contra la Resolución de 26 de 
octubre de 2001 de la Subdelegación del Gobierno de la referida capital de, dado que la concentración 
tendrá lugar en día festivo, limitar el uso de la megafonía durante los oficios religiosos en una basílica 
cercana y no sobrepasar, el resto del tiempo, decibelios que permitan las Ordenanzas Municipales, 
además no podrán instalarse mesas que impidan la libre circulación ni tiendas de campaña en la plaza en 
la que se iba a celebrar la reunión-concentración. La resolución judicial desestima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el demandante frente a la mencionada resolución gubernativa que 
imponían las referidas modificaciones, limitaciones o prohibiciones. El demandante alega la vulneración 
de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y de reunión (art. 21 CE). Por contra, para el 
Abogado del Estado, la decisión de la Subdelegación del Gobierno no vulneró el derecho del artículo 21 
CE, puesto que ni prohibía la reunión proyectada, ni modificaba la fecha, el lugar o la duración del acto. 
Respecto a la megafonía, considera que las limitaciones estaban justificadas en la necesidad de preservar 
la salud (art. 43.1 CE) y el derecho a disfrutar del medio ambiente (art. 45.1 CE), así como en el ejercicio 
de la libertad de culto (art. 16.1 CE). 
546 En esta sentencia, el sindicato demandante de amparo impugna la resolución de la Delegación del 
Gobierno en Ceuta por la que se prohíben los cortes de tráfico durante el recorrido de las manifestaciones 
previstas y la utilización de megafonía u otros elementos sonoros por encima de los límites marcados en 
las ordenanzas municipales. Además, se impugna también la Sentencia de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 30 de julio de 2010, 
que confirmó la legalidad de la resolución gubernativa. 
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21.2 CE o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por 

nuestra Constitución (como pueda ser el derecho a la salud)547.  

  En este contexto, señala el Tribunal Constitucional afirma en ambas sentencias 

que la imposición gubernativa de que el uso de la megafonía respete los límites marcados en 

materia de ruido por las ordenanzas municipales no vulnera el artículo 21 CE, puesto que esta 

normativa se dirige a preservar valores o bienes constitucionalmente protegidos, como son la 

conservación del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona o la protección de 

la salud frente a la denominada contaminación acústica (como ya hemos visto en la STC 

119/2001, de 24 de mayo), de modo que el ejercicio del derecho fundamental no ampara 

actuaciones que comprometan los referidos valores constitucionales. 

3.3.1.3. Conexiones con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE 

  Según Santiago Redondo, la STC 95/2000, de 10 de abril es la primera de un 

esquema de acercamiento al control constitucional de ciertas decisiones judiciales, que altera el 

canon aplicable al derecho de motivación de las sentencias para aquellos casos en los que estén 

comprometidos los principios rectores de la política social y económica del Capítulo Tercero del 

Título Primero de la Constitución548. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional amplía la 

protección de la salud al ámbito de un derecho fundamental, en este caso, el derecho a la tutela 

judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE. 

                                                           
547 Sobre la limitación de derechos fundamentales para la protección del derecho de la salud aún no 
tenemos pronunciamientos del Alto Tribunal que analicen la idoneidad de las medidas gubernamentales 
que se han adoptado (y que serán adoptadas en el futuro, previsiblemente) para intentar controlar la 
pandemia provocada por la COVID-19 y proteger la salud de los ciudadanos, pero ya se puede intuir el 
conflicto que se plantea y la difícil protección del derecho a la salud cuando este choca con otros derechos 
fundamentales constitucionalmente garantizados. Así, hemos sido testigos como, en el plazo de tres 
semanas, un mismo tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, avaló, en un 
primer momento, medidas restrictivas de determinados derechos y libertades fundamentales, en este 
caso concreto de la libertad de movimiento, porque se había determinado «su idoneidad para lograr los 
objetivos perseguido (...)», pues «se trata de una medida necesaria e idónea para el fin perseguido, que 
no es otro que evitar la mayor difusión a otras zonas de una enfermedad altamente contagiosa» (Auto del 
TJCM, Procedimiento Ordinario 1300/2020 E-01, Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, de 15/10/2020). Y, en un segundo procedimiento similar, conocido con tan solo 3 semanas 
de diferencia, deniega las medidas que restringen la movilidad en diez municipios de la región, al 
considerar que dichas medidas afectan derechos y libertades fundamentales, pues al no haber sido 
decretado un estado de alarma, «la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no contiene una habilitación legal para el establecimiento 
de medidas limitativas de derechos fundamentales», de modo que suponen una injerencia de los poderes 
públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos y que, por ende, no respetan las garantías 
constitucionales (Auto del TJCM, Procedimiento Ordinario 1224/2020 P – 01, Sección Octava de la Sala de 
lo Contencioso- Administrativo, de 8/10/2020). 
548 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit. (en particular, pág. 1354). 



332 
 

  Veamos el marco en el que se promovió el recurso de amparo que dio lugar a 

este importante pronunciamiento, cuyo eje central es la inadecuación del pronunciamiento 

judicial impugnado al derecho a la salud, como principio rector de la política social y económica 

constitucionalmente reconocido y que debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y 

la actuación de los poderes públicos. 

  El recurrente en amparo convivía con una mujer, de nacionalidad rumana y sin 

ingresos propios, con la que había tenido una hija y respecto de las cuales se había 

comprometido, ante notario, a mantenerlas económicamente y hacerse cargo de los gastos de 

estancia y eventual retorno a su país, así como de aquellos otros que se pudieran ocasionar por 

enfermedad, accidente o causa fortuita. El recurrente, como titular del derecho a asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social, solicitó incluir como beneficiarios del mismo a su pareja y a su 

hija, petición que fue denegada mediante resolución de la Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS), bajo el fundamento de que la mujer no podía ser 

considerada extranjera residente, al no poseer la correspondiente tarjeta de autorización 

conforme la ley aplicable en aquel momento. Contra esta resolución, interpuso reclamación 

previa y, después, inició el procedimiento judicial que acabó dando lugar al recurso de amparo.  

  Por otro lado, la mujer pareja del recurrente había solicitado la exención del 

visado para obtener la residencia en España con base en los artículos 5.4 y 22.3 del Real Decreto 

1119/1986, de 26 de mayo, anterior desarrollo reglamentario de la LOEx. La Delegación del 

Gobierno denegó su solicitud y la mujer recurrió esta decisión ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, donde se acordó, como medida cautelar, que durante la sustanciación del litigio 

no le sería exigible a la recurrente la obtención del visado a que se refiere la resolución de la 

Delegación del Gobierno.  

  Al mismo tiempo, en el procedimiento judicial incoado por el recurrente, el 

Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid549, en primera instancia, reconoció el derecho de la 

mujer a ser considerada beneficiaria de la asistencia sanitaria con el titular. El Instituto Nacional 

de la Seguridad Social interpuso recurso de suplicación, que fue estimado por sentencia de la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de manera que revocó la sentencia 

                                                           
549  La sentencia, en atención a los criterios para la aplicación de las exenciones de visado y las 
circunstancias concurrentes en el caso, reconoció que la situación de la pareja del recurrente era 
equiparable a la del cónyuge y que, aunque la mujer no poseía la autorización de residencia, su situación 
debía asimilarse a la posesión de la misma, equiparándola en su excepcionalidad a una de las que implican 
la exoneración del visado, lo cual equivalía a afirmar, en el marco y a los efectos del procedimiento social, 
la legalidad de su estancia en España, de modo que no se daba el presupuesto que justificaba la 
denegación de su inclusión como beneficiaria de la asistencia sanitaria con el titular. 
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de la primera instancia. El recurrente impugnó en amparo esta segunda resolución judicial al 

considerarla lesiva de los arts. 14 y 24.1 CE.  

  En este caso, el Tribunal Constitucional afirma que no se está ante una mera 

discrepancia del recurrente con la decisión judicial, sino que esta, en efecto, vulnera el artículo 

24.1 CE al haber aplicado un precepto legal negando relevancia a hechos y elementos de juicio 

determinantes para la resolución del litigio. De manera que la conclusión alcanzada por el 

órgano judicial es infundadamente perjudicial, tanto para los derechos de la mujer sino también 

para los del propio recurrente, en cuanto referidos al reconocimiento de que su compañera e 

hija figuren como beneficiarios de su derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

(FJ 2). 

  Valga recordar, como ya hemos visto, que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional reconoce que el principio de igualdad y no discriminación se proyecta sobre los 

derechos y libertades de los extranjeros, a los que se refiere el artículo 13.1 CE que establece 

que gozarán en España de las libertades públicas garantizadas en el Título I, en los términos que 

establezcan los Tratados y la Ley550. Y, puesto que el mantenimiento del sistema público de 

Seguridad Social (art. 41 CE) y el reconocimiento del derecho a la salud (art. 43 CE) se contienen 

en el Título I del texto constitucional, se puede establecer la relación entre ellos y la referida 

previsión del artículo 13.1 CE, deduciéndose el derecho de los extranjeros a beneficiarse de la 

asistencia sanitaria en las condiciones fijadas por las normas correspondientes551 (FJ 3). 

                                                           
550 Así, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, los extranjeros gozarán en España, en 
condiciones plenamente equiparables a los españoles, de aquellos derechos que pertenecen a la persona 
en cuanto tal y que resultan imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (art. 10.1 CE); no 
podrán acceder a otro tipo de derechos, como los reconocidos en el artículo 23 CE, según dispone el 
artículo 13.2 y con la salvedad que contiene; y, por último, habrá un tercer grupo de derechos de los que 
podrán ser titulares en la medida y condiciones que se establezcan en los Tratados y Leyes, respecto a los 
cuales, se podrán fijar diferencias con respecto a los nacionales. 
551 La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, declaraba que era titulares del derecho a la 
protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tuvieran 
establecida su residencia en el territorio nacional. Además, las prestaciones de asistencia sanitaria se 
reconocían legalmente no solo a los titulares directos del derecho, sino también a los familiares o 
asimilados de los beneficiarios que estén a cargo de aquellos (art. 100.1 c) del Decreto 2065/1974, de 30 
de mayo, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, precepto cuya 
vigencia mantuvo el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó el Texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social vigente en ese momento). Por otro lado, el Decreto 
2766/1967, de 16 de noviembre, reconocía la condición de familiares beneficiarios, entre otros, al 
cónyuge y descendientes de ambos o de cualquiera de ellos, a los que más tarde se asimilaron, bajo 
determinadas condiciones, la pareja de hecho al cónyuge (Resolución de la Secretaría General de la 
Seguridad Social, de 29 de diciembre de 1984, recogida en la Circular del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de 18 de febrero de 1985). 
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  Con relación a la denegación del derecho por parte de la sentencia impugnada 

con fundamento en que la demandante no podía ser considerada residente legal en España, el 

Tribunal Constitucional considera que, dada la existencia de la medida cautelar que había 

acordado la exención del visado, no es razonable concluir que la compañera del recurrente se 

encontrara ilegalmente en España, por más que su situación fuera provisional. Según el Tribunal 

Constitucional, la sentencia impugnada extrae del carácter temporal de la exención del visado 

una consecuencia jurídica contraria al sentido del auto que la ordenó, que era el de permitir 

provisionalmente su residencia en tanto durase un procedimiento que bien podía alargarse en 

el tiempo, a fin de impedir que el hecho de permanecer ilegalmente en el país pudiera 

condicionar su situación jurídica o evitar que una posible futura resolución favorable (relativa a 

su residencia legal en España) quedase irremediablemente privada de efectos.  Como ya había 

razonado el Juzgado de lo Social en primera instancia, el Tribunal Constitucional reconoce que 

la sentencia impugnada no debió desconocer la incidencia del auto cuyo efecto excluía la 

posibilidad de considerar a la compañera del recurrente en situación ilegal (pues, de ese modo 

lo vacía de contenido).  

  De este modo, afirma el tribunal que la sentencia impugnada incurre en una 

evidente falta de razonabilidad al ponderar y calificar la situación jurídica en España de la mujer, 

de la cual ha derivado directamente la desestimación de la pretensión del recurrente, de manera 

que «[n]o estamos, pues, ante una mera discrepancia del recurrente con la decisión del órgano 

judicial, sino ante una interpretación y aplicación de la legalidad que verdaderamente no se 

corresponde con la realidad acreditada». A ello añade que la trascendencia constitucional de 

este defecto se intensifica al tener en cuenta que la desestimación perjudicó el acceso a la 

asistencia sanitaria proporcionada por el sistema público de Seguridad Social y, en último 

término, a la protección de la salud a la que se refiere el artículo 43 CE. Pues, afirma el tribunal, 

la razonabilidad de las decisiones judiciales también es una exigencia de adecuación al logro de 

los valores, bienes y derechos constitucionales y, desde esa perspectiva, los principios rectores 

de la política social y económica, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la 

salud, no son meras normas sin contenido sino que obliga a que las resoluciones de los órganos 

judiciales estén informadas por su reconocimiento, respeto y protección, como dispone el 

artículo 53.3 CE. De ese modo, «una decisión que no sólo se adopta sobre una conclusión que 

contradice los hechos sino que, además, desconoce la orientación que debió tener la aplicación 

de la legalidad, acentúa la falta de justificación y de razonabilidad de la resolución impugnada, 

como ya mantuvimos en nuestra STC 126/1994, de 25 de abril» (FJ 5).  
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  Por último, la STC 165/2020, de 16 de noviembre de 2020, en la que se resuelve 

un recurso de amparo promovido contra de la sentencia dictada por un juzgado de lo 

contencioso-administrativo de Madrid que desestimó una demanda por responsabilidad 

patrimonial de la administración sanitaria en un caso de extravío del historial médico por parte 

de la Administración sanitaria, pues a juicio del tribunal, si no se aplica la doctrina de la facilidad 

probatoria, se generaría indefensión, de modo que el Tribunal Constitucional considera que se 

ha vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. 

3.3.1.4. Conexiones con la prohibición de discriminación del artículo 14 CE 

  Las medidas y prestaciones públicas a través de las cuales se materializan los 

derechos sociales deben realizarse en condiciones de igualdad, de forma que es posible 

relacionar estos derechos con el principio de igualdad en el tratamiento de los ciudadanos y en 

la aplicación de la ley552. Sin embargo, Pietro Sanchís advierte de las dificultades que plantea el 

principio de igualdad y del riesgo de que se produzca una intromisión inaceptable por parte del 

Tribunal Constitucional en el ámbito de la discrecionalidad del Parlamento, aunque, señala el 

autor, hay razón para que no se puedan definir ciertas pretensiones de igualdad material como 

posiciones subjetivas amparadas por el derecho fundamental a la igualdad553. Según el autor, 

esa viabilidad se produce en tres casos, que son: cuando la igualdad material se apoya en un 

derecho fundamental de carácter prestacional directamente exigible; cuando una pretensión de 

igualdad sustancial concurre con otro derecho fundamental; y por último, cuando una exigencia 

de igualdad material viene acompañada por una exigencia de igualdad formal554. 

                                                           
552 A este respecto, cfr. supra apartado 1.4.7. del capítulo 2, relativo a la conexión del derecho a la salud 

con el derecho de igualdad del artículo 14 CEDH. 
553 «Ciertamente, existe una dificultad inicial de no pequeño alcance, y es que la igualdad de hecho se 
presta a múltiples interpretaciones y concepciones, sin que la Constitución contenga un programa preciso 
de distribución, ni una prelación exacta de las necesidades atendibles. Una "política social" desarrollada 
por el Tribunal Constitucional cercenaría la libertad de configuración que en este campo se reconoce al 
legislador, único sujeto facultado para escoger, de entre las distintas concepciones, la que en cada ocasión 
debe imperar. Además, y esta es la otra cara de la misma moneda, la igualdad material requiere 
importantes recursos financieros, escasos por definición, cuyo reparto forma parte también de la libertad 
política de quien representa la voluntad popular. Por tanto, un reconocimiento expreso de pretensiones 
subjetivas de igualdad de hecho con base únicamente en la interpretación del art. 14, y sin mediación 
legislativa, supondría una intromisión exorbitante del Tribunal Constitucional en el ámbito de la 
discrecionalidad del Parlamento. (...) Sin embargo, y aunque la articulación jurisdiccional tropiece con 
serias dificultades, las objeciones que hemos visto no impiden por completo que, en ciertos casos, 
pretensiones de igualdad material puedan formularse como posiciones subjetivas amparadas por el 
derecho fundamental a la igualdad. Desde luego, un reconocimiento abierto o general de pretensiones 
de esta naturaleza parece inviable, pero un reconocimiento matizado no debe excluirse». PRIETO 
SANCHÍS, Luis. «Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial». Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, núm. 22, 1995, págs. 15-65 (en particular 33 y ss.). 
554 PRIETO SANCHÍS, Luis. «Los derechos sociales...». Ob. Cit. pág. 33 y ss. 



336 
 

  Para Rubio Llorente 555  la igualdad que se predica de un conjunto de entes 

diversos ha de referirse no a su existencia misma, sino a uno o varios rasgos o calidades en ellos 

discernibles (como, por ejemplo, el sexo, la edad, el origen o la salud), que configurarán los 

términos de la comparación y que servirán para afirmar o negar la igualdad entre ellos, que no 

lo impone la naturaleza de las realidades comparadas sino que determina el sujeto al adoptar el 

punto de vista desde el que lleva a cabo el juicio de igualdad. Este tertium comparationis es una 

decisión libre, aunque no arbitraria, de quien juzga y solo por referencia a él tiene sentido 

cualquier juicio de igualdad, de modo que la igualdad es siempre relativa pues sólo en relación 

con un determinado tertium comparationis puede ser afirmada o negada. 

  En la STC 62/2008, de 26 de mayo556, el Tribunal Constitucional no solo delimita 

el último inciso del artículo 14 CE «o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» 

como la ampliación de la tutela del derecho a la salud, pues, a juicio de Santiago Redondo557, 

sienta la doctrina que permite apreciar una nueva extensión de la tutela del derecho a la 

protección de la salud y su integración en el procedimiento de amparo por su vinculación a los 

derechos fundamentales de la Sección Primera de la Constitución, en este caso, del derecho 

reconocido en el artículo 14 CE de prohibición de la discriminación.  

  Pese a tratarse de una sentencia desestimatoria, lo que reduce las posibilidades 

de tutela del derecho, la sentencia puede esgrimirse como freno de una multitud de conductas 

que pongan en peligro la salud o que se funden en un estado precario de salud. 

  Las sentencias previas al recurso de amparo y que dan lugar a él, que citan la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2001, razonan que la enfermedad desde una 

perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el 

mantenimiento del contrato no se considere rentable para la empresa, no puede considerarse 

                                                           
555  RUBIO LLORENTE, Francisco. «La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 
introducción». En Revista española de derecho constitucional, año nº 11, núm. 31, 1991, págs. 9-36 (en 
particular, págs. 12-13). 
556 En este asunto, el demandante de amparo prestó servicios en una empresa como oficial primera 
albañil, con un contrato de trabajo fijo de obra. La entidad mercantil le notificó su despido a los dos meses 
por causas disciplinarias alegando que el trabajador era conocedor de que padecía una lesión previa en 
las vértebras cervicales que le impedían trabajar en la construcción, de modo que se constituía un 
incumplimiento contractual culpable y, por ende, una transgresión de la buena fe contractual, al ocultar 
dicha lesión y sus continuas bajas por esta causa en otras empresas del sector. Cabe señalar que el autor 
había incoado un expediente sobre invalidez permanente, que fue denegado por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) declarando que no estaba afecto de incapacidad permanente alguna, por no 
presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anulasen su capacidad laboral. 
557 SANTIAGO REDONDO, Koldo. «Artículo 43»... Ob. Cit. (en particular, págs. 1356 y ss.). 
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un factor discriminatorio desde la perspectiva del artículo 14 CE, aunque pudiera serlo en otras 

circunstancias en las que resulte apreciable el elemento de segregación558. 

  Afirma el Tribunal Constitucional que aunque el despido se produjera cuando el 

trabajador estaba en situación de incapacidad temporal, no es dicho proceso de incapacidad 

temporal el causante del mismo, sino la enfermedad preexistente que dicho proceso puso de 

manifiesto y que la empresa afirma conocer únicamente a partir de ese momento, y no en el 

momento de la contratación. No puede hablarse, por tanto, de una discriminación por 

enfermedad temporal, al no existir indicio alguno de que fuera ésta la causa del despido, y ello 

al margen de que una enfermedad temporal, en cuanto situación que necesariamente afecta a 

la práctica totalidad de los seres humanos en muy diferentes momentos de su vida profesional, 

difícilmente puede configurarse en abstracto y con carácter general como un factor de 

discriminación prohibido por la carta magna. 

  De este modo, la cuestión en la que se centra el objeto del análisis del tribunal 

se centra en determinar si un despido motivado por las dolencias físicas del trabajador debe ser 

declarado nulo por discriminatorio. Es decir, hay que valorar la incompatibilidad con el artículo 

14 CE de la decisión empresarial extintiva, acudiendo para ello a lo que las resoluciones judiciales 

recurridas han estimado probado en relación con el auténtico móvil del despido, que no es otro 

que el efectivo conocimiento por la empresa de la existencia de dicha enfermedad y su 

consideración de que la misma impedía al trabajador trabajar en la construcción y determinaba 

que su prestación laboral no resultara rentable. 

  En esta sentencia el Tribunal Constitucional delimita el artículo 14 CE. La 

referencia expresa a concretas razones de discriminación representa una prohibición explícita 

de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado a determinados 

                                                           
558  Afirma expresamente el Tribunal Supremo: «La referencia del inciso final del artículo 14 de la 
Constitución no puede interpretarse en el sentido de que comprenda cualquier tipo de condición o de 
circunstancia, pues en ese caso la prohibición de discriminación se confundiría con el principio de igualdad 
de trato afirmado de forma absoluta. Lo que caracteriza la prohibición de discriminación, justificando la 
especial intensidad de este mandato y su penetración en el ámbito de las relaciones privadas, es, como 
dice la sentencia de 17 de mayo de 2000, el que en ella se utiliza un factor de diferenciación que merece 
especial rechazo por el ordenamiento y provoca una reacción más amplia, porque para establecer la 
diferencia de trato se toman en consideración condiciones que históricamente han estado ligadas a 
formas de opresión o de segregación de determinados grupos de personas o que se excluyen como 
elementos de diferenciación para asegurar la plena eficacia de los valores constitucionales en que se 
funda la convivencia en una sociedad democrática y pluralista. La enfermedad, en el sentido genérico que 
aquí se tiene en cuenta desde un punto de vista estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, 
que hace que el mantenimiento del contrato de trabajo del actor no se considere rentable por la empresa, 
no es un factor discriminatorio en el sentido estricto que este término tiene en el inciso final del artículo 
14 de la Constitución Española, aunque pudiera serlo en otras circunstancias en las que resulte apreciable 
el elemento de segregación». STS, Sala Cuarta de 29 de enero de 2001, recurso 1566/2000 (FJ 2). 
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sectores de la población en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad de la persona 

reconocida en el artículo 10.1 CE. En este caso, se cuestiona la posible discriminación por causa 

de un factor (el estado de salud del trabajador) no listado en el precepto constitucional. Se hace 

por ello preciso determinar si dicha causa (la existencia de una enfermedad crónica que se 

discute si resulta o no incapacitante para la actividad profesional del trabajador) puede o no 

subsumirse en la cláusula genérica de ese precepto constitucional («cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social»), teniendo en cuenta que la lista del artículo 14 CE no es 

exhaustiva.  

  Con ello, no todo criterio de diferenciación, ni todo motivo empleado como 

soporte de decisiones causantes de un perjuicio, puede entenderse incluido sin más en la 

prohibición de discriminación del artículo 14 CE, pues, de acuerdo con la sentencia del Tribunal 

Supremo citada, la prohibición de discriminación se confundiría con el principio de igualdad de 

trato afirmado de forma absoluta.  

  De este modo, el Tribunal Constitucional afirma que para determinar si un 

criterio de diferenciación no expresamente listado en el artículo 14 CE debe entenderse incluido 

en la cláusula genérica de prohibición de discriminación hay que analizar, en cada caso, la 

razonabilidad del criterio. En este sentido, afirma el tribunal que lo que caracteriza a la 

prohibición de discriminación, frente al principio genérico de igualdad, es «la naturaleza 

particularmente odiosa del criterio de diferenciación utilizado, que convierte en elemento de 

segregación, cuando no de persecución, un rasgo o una condición personal innata o una opción 

elemental que expresa el ejercicio de las libertades más básicas, resultando así un 

comportamiento radicalmente contrario a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables 

que le son inherentes (art. 10 CE)». 

  Por consiguiente, afirma el tribunal que, en determinadas circunstancias, el 

estado de salud del trabajador (más concretamente, su enfermedad) puede constituir un factor 

de discriminación análogo a los expresamente contemplados en el artículo 14 CE, en virtud de 

la cláusula genérica contemplada en la parte final de este artículo, cuando la enfermedad sea 

tomada en consideración como un elemento de segregación basado en la mera existencia de la 

enfermedad en sí misma considerada o en la estigmatización como persona enferma de quien 

la padece, al margen de cualquier consideración que permita poner en relación dicha 

circunstancia con la aptitud del trabajador para desarrollar el contenido de la prestación laboral 

objeto del contrato.  
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  A pesar de desestimar el recurso, pues a juicio del Tribunal Constitucional la 

empresa no despidió al trabajador por el hecho de estar enfermo ni por ningún prejuicio 

excluyente relacionado con la enfermedad, sino por considerar que dicha enfermedad le 

incapacita para desarrollar su trabajo559, con esta sentencia y que de haberla conocido, no le 

habría contratado, el Tribunal Constitucional amplía la tutela de la protección de la salud, pues 

como hemos señalado, cabe presumir que muchas conductas que perjudiquen la salud o que 

justifiquen en un deficiente estado de salud un trato peyorativo, van a encontrar su freno en 

este criterio del tribunal constitucional. 

  Por último, de acuerdo con Santiago Redondo, aunque la sentencia no cite 

expresamente el artículo 43.1 CE las conexiones con este artículo son evidentes, al punto que 

concluye la sentencia afirmando que «la situación de desventaja relativa de determinadas 

personas en el mercado de trabajo en razón de sus circunstancias físicas o de salud y su eventual 

riesgo de exclusión social constituyen problemas cuya atención corresponde a los poderes 

públicos, de conformidad con el art. 9.2 CE, a través, entre otros, del conjunto de medidas de 

política sanitaria, de formación y readaptación profesionales y, en su caso, de protección social 

a las que se refieren los arts. 43.2, 40.2 y 41 CE, instrumentos esenciales para hacer realidad el 

modelo de “Estado social y democrático de Derecho” que nuestra Constitución impone (art. 1.1 

CE)». 

3.3.1.5. Conexiones con la intimidad del artículo 18.1 CE 

  Cuando nos referimos a las conexiones entre el derecho a la intimidad y la salud, 

la protección de esta última no está directamente en juego ni se produce un daño directo sobre 

la salud de una persona, sino que las relaciones son más bien de carácter indirecto, al relacionar 

la intimidad de las personas con la protección de los datos relativos a la salud, circunstancia esta 

imprescindible para proteger la intimidad reconocida en el artículo 18.1 CE. 

  Ya en la STC 202/1999, de 8 de noviembre, el Tribunal Constitucional reconocía 

que los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador 

desempeña su actividad no se integran, en principio, en la esfera privada de la persona, y que 

mediante un análisis detallado y conjunto de los mismos, es factible en ocasiones acceder a 

informaciones atinentes a la vida íntima, personal y familiar del trabajador, en cuyo ámbito se 

encuentran, sin duda, las referencias a la salud. Sin embargo, los ficheros informáticos que 

                                                           
559 Además, afirmaba el tribunal que la realidad del efecto incapacitante de la enfermedad sufrida por el 
trabajador es una cuestión que no afectaría a la conceptuación de la decisión empresarial de extinción 
como discriminatoria, sino solo a la calificación legal de su procedencia o improcedencia. 
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mantienen las empresas para controlar el absentismo laboral no se dirigen a la preservación de 

la salud de los trabajadores y, en consecuencia, no pueden contener, sin consentimiento del 

trabajador, ficheros médicos en los que consten los resultados de las revisiones periódicas 

realizadas por los servicios médicos de la empresa y empresas médicas subcontratadas, ni los 

diagnósticos médicos de las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores extendidas por 

los facultativos de la Seguridad Social, amparándose en la existencia de un interés general que 

justificaría su existencia ni en que así lo ordena la legislación vigente, en este caso, la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), en cuyo artículo 22 se 

imponía al empresario la obligación de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, pues está claro 

que dichos ficheros de control del absentismo laboral, no están orientados a esta finalidad.  

  De este modo, la realización de dichas actividades sin el consentimiento expreso 

del afectado es una medida inadecuada y desproporcionada que conculca el derecho a la 

intimidad y la libertad informática del titular de la información560. Por tanto, entre las facultades 

que la legislación reconoce al empresario para lograr un control más eficaz del absentismo 

laboral, no figura la de proceder al almacenamiento en soporte informático de los datos 

atinentes a la salud de los trabajadores —y en concreto del diagnóstico médico— sin su 

consentimiento561. 

                                                           
560 El Tribunal Constitucional ya había establecido en la STC 110/1984, de 26 de noviembre (FJ 8), que el 
artículo 18.1 CE impide las injerencias en la intimidad que sean arbitrarias o ilegales. De modo que se 
infringe dicho derecho cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde 
con la Ley, no sea eficazmente consentida o, aunque estén autorizada, se subviertan los términos y el 
alcance para el que se otorgó el consentimiento, con lo que se quebranta la conexión entre la información 
personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recabada. 
561  La legislación entonces vigente era la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que desarrollaba el artículo 18.4 CE, donde se 
afirmaba que «ha de mediar una nítida conexión entre la información personal que se recaba y trata 
informáticamente y el legítimo objetivo para el que se solicita y, en consecuencia, prohíbe tajantemente 
el uso de los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida». En la actualidad, la ley en 
vigor es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, donde se califica como infracción muy grave la utilización de los datos para una 
finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el 
consentimiento del afectado o con una base legal para ello. Asimismo, el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 señala, en su artículo 9.1, que quedan 
prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, 
las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o 
datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física y en las letras g), h), i) y j) 
del artículo 9.2 establece las excepciones a la aplicación del apartado primero relacionadas con los datos 
relativos a la salud. Por su parte, la disposición adicional decimoséptima de la Ley 3/2018 se ocupa 
expresamente del tratamiento de datos de salud que estén regulados en las leyes sanitarias y sus 
disposiciones de desarrollo que expresamente menciona, a los que dispensa la protección de letras g), h), 
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  A esta conexión entre la información médica que se recaba y el fin legítimo 

previsto, como límite al derecho a la intimidad constitucionalmente garantizado, se refirió de 

nuevo el Tribunal Constitucional en la STC 196/2004, de 15 de noviembre. En este caso, la 

empresa dio por extinguida la relación laboral con la recurrente, que prestaba servicios para 

Iberia como agente administrativo y que había encadenado varios contratos temporales, 

alegando como motivo el no haberse superado el período de prueba. La empresa contratante 

(Iberia) adoptó dicha decisión al recibir de sus servicios médicos la calificación de «no apto» tras 

el examen médico realizado a la recurrente por razón de su contratación eventual para esa 

temporada. Dicho «no apto» estaba motivado en que las pruebas de los análisis de orina habían 

detectado un coeficiente de cannabis muy superior al recogido en el protocolo elaborado por la 

empresa como máximo permitido para la contratación de un trabajador de su categoría 

profesional (se probó que no se había comunicado a la recurrente que en los análisis médicos 

se examinaría el posible consumo de estupefacientes, y que los resultados de dichas pruebas 

son de exclusivo conocimiento de los servicios médicos, notificándose al Departamento de 

Personal de la empresa, únicamente, la calificación del trabajador como apto o no apto).  

  De acuerdo con el artículo 22.1, párrafo segundo, de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales, los reconocimientos médicos obligatorios 

únicamente están habilitados por la Ley cuando concurran una serie de requisitos, a saber: la 

proporcionalidad al riesgo (es decir, que no haya opciones alternativas cuyo impacto sobre el 

núcleo de los derechos sea menor); la indispensabilidad de las pruebas (esto es, que esté 

acreditada su necesidad objetiva en atención al riesgo que se quiere prevenir, así como los 

motivos que llevan al empresario a realizar la exploración médica a un trabajador concreto); y, 

por último, la existencia de un interés preponderante del grupo social o la colectividad laboral o 

de una situación de necesidad objetivable descrita el referido párrafo segundo del artículo 22.1. 

La presencia de estas notas justificaría en su conjunto que se exceptuara la regla ordinaria de 

libertad de decisión del trabajador, de manera que las excepciones a la libre disposición del 

sujeto sobre ámbitos propios de su intimidad se vinculan a la certeza de un riesgo o peligro en 

la salud de los trabajadores o de terceros, o bien, en determinados sectores, a la protección 

frente a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.  

  De este modo, afirma el Tribunal Constitucional que la obligatoriedad a 

someterse a estos análisis no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio 

trabajador, sin que haya un riesgo o peligro cierto objetivable. Por tanto, el reconocimiento 

                                                           
i) y j) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679. Además, en el apartado segundo, establece los 
criterios que regirán el tratamiento de datos en la investigación en salud. 
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médico en la relación laboral no es un instrumento del empresario para controlar la salud de los 

trabajadores ni una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la 

aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar, sino 

que, descansa en un derecho del trabajador a que se vigile su salud. Así, la previsión de dichos 

reconocimientos médicos en el convenio colectivo aplicable, no puede introducir en la 

regulación de los reconocimientos médicos que analizamos elementos incompatibles con la 

protección que otorga el artículo 18.1 CE, añadiendo restricciones no previstas en la Ley y, en 

concreto, no puede configurar como obligatorios reconocimientos que no lo son por ley. 

  Por último el Tribunal Constitucional describe el requisito del acceso a la 

información adecuada para que el consentimiento en este ámbito sea un acto informado y 

pleno, de manera que se aseguren las garantías para la libre determinación del trabajador sobre 

un ámbito personal constitucionalmente protegido (en el marco ordinario de la prevención y 

vigilancia de la salud y no existiendo circunstancias justificativas de un reconocimiento médico 

obligatorio).  

  Para ello, en primer lugar, es necesario que el trabajador sea expresamente 

informado de las pruebas médicas especialmente invasoras de su intimidad, de modo que debe 

recibir información expresa, al tiempo de otorgar su consentimiento, sobre cualquier prueba o 

analítica que pudiera afectar a su intimidad corporal. En segundo lugar, también se requiere un 

acto expreso de información si en el reconocimiento médico se fueran a realizar pruebas que, 

aunque no afecten a su intimidad corporal, conciernan a su derecho más amplio a la intimidad 

personal de la que aquella forma parte, al tener por objeto datos sensibles que puedan provocar 

un juicio de valor social de reproche o desvalorización ante la comunidad562. En tercer y último 

lugar, también existe la necesidad de información previa cuando las pruebas que se vayan a 

practicar sean ajenas a la finalidad normativa de vigilancia de la salud en relación con los riesgos 

inherentes al trabajo. En lo restante —concluye el tribunal— esto es, en lo que resulte previsible 

en atención al objeto y propósito de los reconocimientos médicos en la relación de trabajo, no 

habrá vulneración del artículo 18.1 CE si el trabajador puede tener acceso, de solicitarlo, al 

conocimiento del contenido y alcance de la detección, tipo de pruebas que le vayan a ser 

practicadas y sus efectos, sus contraindicaciones y riesgos probables en condiciones normales, 

así como de las posibles eventualidades y contingencias que en su salud pudieran derivarse de 

no realizar el reconocimiento médico. 

                                                           
562 Como sucede con el consumo habitual de drogas, de acuerdo con la STC 207/1996, de 16 de diciembre 
(FJ 3). 
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3.3.2. Otros contenidos del derecho a la salud 

  En este epígrafe analizaremos algunas sentencias que resuelven recursos o 

cuestiones de inconstitucionalidad y, con ello, dan contenido al artículo 43.2 de la Constitución 

española, en el que se encuadran las normas relativas a la prestación del servicio farmacéutico. 

Pese a que el objeto central de este trabajo es definir el contenido del derecho a la salud 

reconocido en el artículo 43.1 CE y no constituye el objeto de esta tesis entrar a analizar en 

profundidad cómo el Tribunal Constitucional desarrolla el referido apartado segundo ni 

tampoco en cuestiones competenciales, nos parece importante, para completar este estudio, 

reflejar, aunque sea de manera más superficial, los rasgos esenciales de la doctrina 

constitucional en materia farmacéutica, medicamentos y sustancias medicinales, por su 

conexión con el artículo 43 CE, así como la relación que establece el Tribunal Constitucional 

entre la protección medioambiental (art. 45 CE) y la protección a la salud. Reiteramos que nos 

ceñiremos a las cuestiones más relacionadas y que conforman el contenido del artículo 43 CE y 

no tanto a las cuestiones competenciales, salvo en aquello que sea necesario mencionar para 

dejar clara la posición del Tribunal Constitucional. 

  La primera de estas sentencias es la STC 109/2003, de 5 de junio, en los recursos 

de inconstitucionalidad núms. 3540/96, 1492/97 y 3316/97, interpuestos frente a la Ley de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, contra 

la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio 

farmacéutico, y contra la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los servicios de las oficinas 

de farmacia. En el proceso se discute si es respetuoso con la Constitución el régimen jurídico 

que establecen las referidas leyes autonómicas, en relación con las autorizaciones 

administrativas exigidas para la apertura de oficinas de farmacia, centrándose la discrepancia 

en tres aspectos de dicha regulación: a) el principio de intransmisibilidad de esas autorizaciones, 

así como la excepción que permite la transmisión por una sola vez de las autorizaciones 

existentes en el momento de la entrada en vigor de ambas leyes, b) la caducidad de las 

autorizaciones en determinados supuestos, y c) la titularidad del farmacéutico sobre una sola 

oficina de farmacia, con exclusión de la cotitularidad. 

  De acuerdo con la jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional no hay 

ninguna dificultad para encuadrar en la materia sanitaria las regulaciones de las leyes 

autonómicas que se discuten, de modo que la autorización administrativa exigible para la 

apertura de las oficinas de farmacia constituye un requisito de organización y funcionamiento 

de un establecimiento sanitario, cuyo alcance y contenido debe ser examinado de acuerdo con 
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la distribución de competencias en materia de «sanidad». Y en materia de «sanidad» al Estado 

le corresponde el establecimiento de la normativa básica 563  (art. 149.1.16 CE) y a las 

Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución de dichas bases (de acuerdo con 

lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía). 

  Además, afirma el tribunal que son posibles diversos grados de control estatal 

de las actividades profesionales según sea la mayor o menor importancia de los intereses 

constitucionales que con su ejercicio se pongan en juego, de modo que, en este caso, en la 

medida que dicho ejercicio profesional (titularidad de establecimiento farmacéutico) se conecta 

a intereses constitucionales relevantes, como son los relativos a la protección de la salud (art. 

43 CE), los poderes públicos pueden establecer controles, ante los cuales nada cabe oponer 

desde la perspectiva de las exigencias del ejercicio de la profesión titulada. 

  El Tribunal Constitucional profundiza en la conexión entre el ejercicio de las 

competencias exclusivas del Estado y la protección de la salud pública (art. 43.2 y 51.2 CE) en la 

STC 83/2014, de 29 de mayo, el tribunal resuelve una cuestión de inconstitucionalidad relativa 

al Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto 

farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos. 

  Así, señala el tribunal que el sector farmacéutico es un sector regulado por el 

Estado no solo en la fijación de los precios de las especialidades farmacéuticas financiadas con 

cargo al Sistema Nacional de Salud, sino también en la determinación de los márgenes 

comerciales de las oficinas de farmacia que las dispensan. En este contexto, la oficina de 

farmacia es un agente imprescindible para la realización de la asistencia farmacéutica que sirve 

a la garantía de la protección de la salud pública (arts. 43.2 y 51.1 CE), de modo que se considera 

como establecimiento sanitario privado de interés público que participa de la planificación 

sanitaria (arts. 103.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y 84.6 de la Ley 

29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios). 

Por este motivo, el Estado, en el ejercicio de sus competencias exclusivas en relación a las bases 

y coordinación general de la sanidad y a la legislación sobre los productos farmacéuticos (art. 

                                                           
563  El Tribunal Constitucional señala que la legislación básica es el común denominador normativo 
necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del bloque de la constitucionalidad 
que establecen la distribución de competencias (STC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 3). Es decir, a juicio del 
tribunal se trata de marco normativo unitario, de aplicación a todo el territorio nacional, dirigido a 
asegurar los intereses generales y dotado de estabilidad, —pues las bases atienden a aspectos más 
estructurales que coyunturales—, a partir del cual cada comunidad autónoma pueda, en defensa de su 
propio interés, introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que 
en la materia correspondiente le asigne su estatuto de autonomía (STC 147/1991, de 4 de julio, y STC 
1/1982, de 28 de enero). 
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149.1.16 CE), somete a las oficinas de farmacia a un régimen de autorización administrativa 

previa, limita la competencia mediante la fijación de módulos de población y distancias mínimas 

entre oficinas, condiciona su transmisibilidad, autoriza las especialidades farmacéuticas objeto 

de comercialización, decide los medicamentos que formarán parte de la prestación 

farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, obliga a las oficinas de farmacia a la colaboración 

con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica y a la 

dispensación de los medicamentos que se les solicite, tanto por los particulares como por el 

Sistema Nacional de Salud, fija el precio industrial y el de venta al público de las especialidades 

farmacéuticas financiadas con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos 

a la sanidad, somete a los medicamentos a un sistema de precios de referencia, establece los 

márgenes comerciales de las oficinas de farmacia y, en fin, en lo que a la dispensación de 

especialidades farmacéuticas con cargo a fondos públicos se refiere, impone una reducción del 

margen de las oficinas de farmacia en función del volumen de facturación al Sistema Nacional 

de Salud. 

  De esta manera, el Estado, para garantizar la protección de la salud pública y en 

el ejercicio de sus competencias exclusivas sobre productos farmacéuticos puede, por un lado, 

obligar a las empresas farmacéuticas y a las oficinas de farmacia (como establecimientos 

sanitarios privados de interés público) a abastecer, suministrar y dispensar, a través del Sistema 

Nacional de Salud, los medicamentos, sustancias medicinales y productos necesarios para 

proteger la salud pública, en general, y la atención primaria a la salud de los ciudadanos, en 

particular; y, por otro, actuar sobre los precios de los medicamentos y sobre los márgenes de las 

oficinas de farmacia, en virtud del interés público subyacente a la prestación farmacéutica, 

imponiendo, incluso, una deducción en función del volumen de ventas.  

  En este sentido también se pronuncia en la STC 137/2013, de 6 de junio, en la 

cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la Ley Foral 12/2000, de 16 de 

noviembre, de atención farmacéutica y de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del 

Fuero de Navarra. Donde además afirma que la normativa de desarrollo del deber básico 

establecido en el artículo 88.1 d) de la Ley 25/1990 deviene así imprescindible para colmar la 

garantía de la asistencia farmacéutica que deriva del derecho de todos a obtener medicamentos 

en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional y, en última instancia, del 

derecho a la protección de la salud que, como principio rector, reconoce el artículo 43.1 CE, que 

obliga a los poderes públicos «no sólo al despliegue de la correspondiente acción administrativa 

prestacional, sino además a desarrollar la acción normativa que resulte necesaria para asegurar 

el cumplimiento de esos mandatos constitucionales». 
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  Esta es la línea que sigue el Tribunal Constitucional en la STC 62/2015, de 13 de 

abril, en la cuestión de inconstitucionalidad planteada con relación a la disposición adicional 

cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2005, relativa a los «ingresos de los empresarios, grupos empresariales, fabricantes 

e importadores de medicamentos y sustancias medicinales por descuentos por volumen de 

ventas al Sistema Nacional de Salud». Así, afirma que las personas físicas, jurídicas y grupos 

empresariales, que sean fabricantes o importadores de medicamentos, sustancias medicinales 

o cualesquiera otros productos, son un agente imprescindible en la realización de la asistencia 

farmacéutica que sirve a la garantía de la protección de la salud pública (arts. 43.2 y 51.1, CE). 

Por esta razón, el Estado, en el ejercicio de sus competencias exclusivas sobre productos 

farmacéuticos (art. 149.1.16 CE), puede obligarles (al igual que señaló con relación a las oficinas 

de farmacia) a abastecer, suministrar y dispensar, a través del Sistema Nacional de Salud, los 

medicamentos, sustancias medicinales y productos necesarios para proteger la salud pública, 

en general, y la atención primaria a la salud de los ciudadanos, en particular, y además puede 

actuar tanto sobre el precio de los medicamentos como sobre el coste que para aquel Sistema 

nacional tienen los medicamentos, para imponer, incluso, un descuento (rappel)564 en función 

del volumen de ventas, por el consiguiente interés público que subyace a la prestación 

farmacéutica. 

  También relacionada con la prestación del servicio farmacéutico el tribunal dictó 

la STC 312/2006, de 8 de noviembre, para resolver dos cuestiones de inconstitucionalidad 

planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, 

de 25 de junio, de atención farmacéutica. Esta norma, con el fin de asegurar la continuidad en 

la prestación del servicio farmacéutico, autorizaba al titular de la Consejería de Bienestar Social 

a otorgar autorizaciones provisionales de oficinas de farmacia a aquellas que hubieran sido 

autorizadas con anterioridad por la Junta de Extremadura y se encontraran en tramitación 

judicial, incluidas aquellas sobre las que hubiera recaído resolución denegatoria, siempre que se 

cumplieran los requisitos de planificación de oficinas de farmacia previstos en esta Ley y que así 

lo solicitaran los titulares de las autorizaciones en el plazo de tres meses contados a partir de la 

entrada en vigor de dicha ley. Además, dichas autorizaciones provisionales caducarían cuando 

                                                           
564  Añade el tribunal que la determinación de un descuento en función del volumen de ventas de 

especialidades farmacéuticas al Sistema Nacional de Salud, «por mucho que con la misma se consiga como 
efecto económico indirecto el de la financiación del gasto público, no puede considerarse que afecte al 
deber de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)» (STC 44/2015, de 5 
de marzo, FJ 5). 



347 
 

se llevaran a cabo los procedimientos definitivos de autorización, que tendrían lugar una vez 

recayera sentencia firme. El órgano judicial que plantea las cuestiones de inconstitucionalidad 

considera que la disposición legal transcrita podría ser inconstitucional por vulnerar el derecho 

a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales (art. 24.1 CE).  

  En este caso, el Tribunal Constitucional reconoce que mediante la disposición 

legal cuestionada se pretende asegurar, con carácter provisional, hasta que se convoquen los 

procedimientos definitivos de adjudicación, la prestación del servicio farmacéutico de acuerdo 

con los nuevos criterios de planificación de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, 

mediante autorizaciones provisionales que posibilitan que permanezcan abiertas las oficinas de 

farmacia autorizadas de conformidad con el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, pero cuya 

autorización se encuentra impugnada en vía judicial o incluso ha sido anulada por resolución 

judicial, siempre que se satisfagan aquellos criterios de planificación y lo soliciten los titulares 

de la autorizaciones en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley autonómica. 

  En este contexto, a juicio del tribunal, la finalidad perseguida por la norma 

cuestionada es una finalidad legítima en atención al bien constitucionalmente protegido, que 

además conecta con intereses constitucionalmente relevantes, como son los relativos a la 

protección de la salud (art. 43 CE), en virtud del cual no solo reconoce en su apartado primero 

el derecho a la salud, sino que en su apartado segundo encomienda a los poderes públicos 

«tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las personas y servicios 

necesarios». En este sentido, además, la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad define 

las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios (art. 103.2) y el propio Tribunal 

Constitucional, en las STC 109/2003, de 5 de junio (FFJJ 3, 8, 13 y 14) y STC 153/2003, de 17 de 

julio (FJ 3) considera que son «establecimientos sanitarios privados de interés público» que 

satisfacen el interés público sanitario derivado de la dispensación de medicamentos, de modo 

que el ejercicio de la titularidad de una oficina de farmacia se conecta con intereses relativos a 

la protección de la salud. 

  De este modo, el tribunal concluye que no existe ni puede apreciarse una 

manifiesta y patente desproporción en la ponderación de los intereses en conflicto y que, en 

consecuencia, la disposición legal cuestionada, al articular los intereses en contraste del modo 

que se hace, no incurre en inconstitucionalidad por vulneración del artículo 24.1 CE, pues el 

interés general de la población en asegurar, mantener y facilitar el acceso a un mayor y 

adecuado nivel de atención farmacéutica, medida que conecta con intereses 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4884
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4928
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constitucionalmente protegidos como son los relativos a la protección de la salud (art. 43 CE), 

es lo suficientemente relevante para que pueda predominar, de acuerdo con el margen de 

apreciación que corresponde al legislador, frente al interés o derecho de un particular a obtener 

una ejecución provisional que, recuerda el tribunal, no es un derecho fundamental que derive 

directamente del artículo 24.1 CE, sino un derecho de configuración legal cuyo contenido 

compete al legislador en los diferentes órdenes jurisdiccionales. 

  A su vez, en la STC 98/2004, de 25 de mayo, el Tribunal Constitucional, en el 

recurso de inconstitucionalidad promovido contra el artículo 51 y la disposición adicional 

vigésimo quinta de la Ley del Parlamento de Canarias 5/1996, de 27 de diciembre, de 

presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 1997, aparte de referirse nuevamente 

a las competencias estatales en los términos ya analizados, afirma que el objeto y la finalidad 

del Sistema Nacional de Salud es garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, cometido 

que se instrumentaliza a través de un conjunto de servicios y prestaciones sanitarias de carácter 

preventivo, terapéutico, de diagnóstico, de rehabilitación, así como de promoción y 

mantenimiento de la salud. De este modo, proporciona a todos los ciudadanos una serie de 

prestaciones de atención sanitaria de índole diversa, como la atención primaria y especializada, 

las prestaciones complementarias (entre ellas, la prestación ortoprotésica y el transporte 

sanitario), los servicios de información y documentación sanitaria, y la «prestación 

farmacéutica» (configurada tanto por los «medicamentos» como por los «productos sanitarios» 

necesarios para conservar o restablecer la salud de acuerdo con las concretas necesidades 

clínicas de los usuarios). 

  En la STC 84/2015, de 30 de abril, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto contra los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales 

y administrativas de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Constitucional afirma que las 

concesiones para la gestión de la atención especializada (la gestión indirecta del servicio de 

salud) no vulnera las características esenciales del Sistema Nacional de Salud, tanto del derecho 

a la salud (universalidad, igualdad efectiva, accesibilidad y libertad de elección), como del 

carácter integral del Sistema (financiación pública común, reglas básicas comunes…), ni vulnera 

la competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica en materia de sanidad (art. 149.1.16 

CE). De este modo, la opción por un sistema de gestión indirecta de los hospitales representa la 

utilización de una posibilidad que, más allá de su mayor o menor novedad, abrió el legislador 

básico estatal en la Ley de 25 de abril de 1997. 
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  Desde otra perspectiva, —y ya para cerrar el estudio de la jurisprudencia 

constitucional en materia de salud—, el Tribunal Constitucional ha pronunciado una serie de 

sentencias relacionadas con el tema de la fractura hidráulica o «fracking»565 en las vincula (como 

de hecho ya ha hecho el TEDH y el propio TC) la protección de la salud humana y la protección 

del medio ambiente.  

  La primera sentencia que analiza esta relación con la protección de la salud es 

la STC 106/2014, de 24 de junio, donde el Tribunal Constitucional afirma que atendiendo al 

objetivo y finalidad de la Ley impugnada (la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de 

abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional) se 

puede concluir que, aunque invoca diversos títulos competenciales, pretende ante todo 

ampararse en la competencia relativa a la protección del medio ambiente, la cual incluye la 

protección de la salud, pues, como el propio tribunal ha tenido ocasión de señalar, la protección 

medioambiental (que conforme al art. 45 CE constituye una obligación para todos los poderes 

públicos) está íntimamente vinculada a la protección de la salud de las personas (que también 

                                                           
565  Son las siguientes: STC 87/2019, de 20 de junio, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del 
cambio climático; STC 65/2018, de 7 de junio, dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra 
diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se 
establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la 
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica; 
STC 8/2018, de 25 de enero, dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la 
Ley del Parlamento Vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental 
para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica; STC 73/2016, de 14 de 
abril, dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 27 de 
enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña; STC 260/2015, 
de 3 de diciembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos de 
la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears; STC 235/2015, de 5 de 
noviembre, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad relativa a la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, 
de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears; STC 57/2015, de 18 
de marzo, dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral; STC 45/2015, 
de 5 de marzo, dictada en el conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto; STC 208/2014, de 15 de diciembre, dictada 
en el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, 
por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica 
como técnica de investigación y extracción de gas no convencional; STC 134/2014, de 22 de julio, dictada 
en el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de La Rioja 
7/2013, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la 
fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional; y, por último, la 
STC 106/2014, de 24 de junio, dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de 
la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como técnica de investigación 
y extracción de gas no convencional. 
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constituye un mandato para todos los poderes públicos en virtud del art. 43 CE), pues de acuerdo 

con la doctrina constitucional la «calidad de vida» que cita el artículo 45 CE y uno de cuyos 

elementos es la obtención de un medio ambiente adecuado para promoverla se proclama en el 

preámbulo de la Constitución y en algún otro artículo, como el 129.1 CE (STC 329/1993, de 12 

de noviembre).  

  Además, añade el tribunal que aunque la finalidad primordial de la Ley del 

Parlamento de Cantabria impugnada es la protección medioambiental, lo cierto es que también 

fundamenta la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica en los riesgos para la salud de 

las personas que, junto a los riesgos para el medio ambiente, se presumen asociados a esta 

técnica de investigación y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, con relación a la 

protección de la salud, a la que todos los poderes públicos están obligados (art. 43.2 CE) y sin 

perjuicio de su conexión con la protección del medio ambiente (art. 45 CE), recuerda, reiterando 

su jurisprudencia, que en materia de protección de la salud corresponde al Estado el 

establecimiento de la legislación básica (art. 149.1.16 CE), mientras que a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria le corresponden las competencias que le atribuye su Estatuto, con 

arreglo a lo previsto en el artículo 148.1.21 CE, esto es, el desarrollo legislativo y la ejecución, en 

el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca. Así, de 

acuerdo con la cobertura competencial a la que ya hemos hecho referencia566, según el Tribunal 

Constitucional, las comunidades autónomas no pueden prohibir de manera absoluta e 

incondicionada el empleo de esta técnica de la fractura hidráulica al amparo de sus 

competencias en materia de sanidad (STC 8/2018, de 25 de enero).  

  Por último, el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de la conexión existente 

entre la salud y el deporte, de modo que en la STC 194/1998 de 1 de octubre afirma que «[h]ay 

que recordar que la propia Constitución contiene un mandato a los poderes públicos para que 

fomenten la educación física y el deporte (art. 43.3 CE) y que ambas actividades aparecen, por 

otra parte, estrechamente vinculadas con la salud - a la que se refiere el apartado 1 del mismo 

art. 43 CE. De suerte que no sólo son un medio para su mantenimiento, sino que permite evitar 

las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las 

                                                           
566 La competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.13 y 25 CE, para regular la técnica de la fractura 
hidráulica en la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales, no puede 
resultar excluida por la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica en materia de 
protección de la salud que corresponde a la comunidad autónoma (SSTC 106/2014, de 24 de junio; 
134/2014, de 22 de julio, y 208/2014, de 15 de diciembre). 



351 
 

diversas actividades físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio 

conlleva un riesgo muchas veces no pequeño». 

4. Recapitulación del capítulo 3 

  El derecho a la salud, o más concretamente, a la protección de la salud, se 

reconoce en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978. Desde un punto de vista formal, 

este artículo, se inserta en el Capítulo tercero (De los principios rectores de la política social y 

económica) del Título l (De los derechos y deberes fundamentales). A primera vista, 

formalmente, la Constitución española más que referirse a la salud como un derecho, la enfoca 

desde una perspectiva más restringida, resaltando la actividad protectora y afirmando el 

derecho a la protección de la salud, al tiempo que se remite, en el apartado segundo, a la 

legislación infraconstitucional para definir el contenido del derecho y conmina a los poderes 

públicos a adoptar las medidas necesarias para organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (por tanto, concibe obligaciones 

positivas de los poderes públicos orientadas a la tutela de la salud). Por tanto, la salud como 

bien jurídico constitucional que integra el derecho reconocido en el artículo 43 CE puede 

considerarse el objeto o la finalidad del derecho, pero no su contenido, pues este no es la salud 

como tal sino las acciones encaminadas a su consecución (derecho a la protección de la salud). 

  Desde la perspectiva individual, recogida en el artículo 43.1 CE, el derecho 

abarca el conjunto de acciones dirigidas a proteger la salud de personas concretas en casos 

concretos. A su vez, desde la perspectiva pública, a la que se refiere el art. 43.2 CE, la protección 

de la salud abarca el conjunto de acciones (normalmente de naturaleza preventiva) dirigidas a 

proteger la salud de forma general, colectiva. Sin embargo, el derecho reconocido en el artículo 

43 CE no se limita a reconocer un mero derecho a la asistencia sanitaria, incluye el derecho a no 

«sufrir atentados contra la propia salud» 

  Pero más allá de la cuestión de la fuerza vinculante del artículo 43 CE, que en la 

actualidad no genera dudas entre la doctrina mayoritaria, hay que analizar la cuestión de si el 

derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental desde el punto de vista material. 

Aspecto en el que, como veremos, la doctrina no es unánime. Frente al sector doctrinal más 

formalista, que solo atiende a la ubicación constitucional del derecho a la salud fuera de la 

sección primera y, por ello, le niegan el carácter fundamental, otros muchos autores, hoy en día, 

adoptan una perspectiva material, acorde a criterios dogmáticos y normativos. La recepción de 

los tratados internacionales válidamente celebrados —y una vez publicados—por el Estado 

español se produce en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 96 CE. Nuestro 
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Tribunal Constitucional ha invocado el artículo 96 CE para afirmar la incorporación de las normas 

convencionales internacionales al ordenamiento jurídico español y ha articulado esta 

disposición con el artículo 10.2 CE, que menciona expresamente la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como parámetro interpretativo, junto al resto de tratados y acuerdos 

internacionales suscritos por España sobre la misma materia, de las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce.  

  Además, el Tribunal Constitucional ha reconocido la posición supralegal de los 

tratados internacionales y el control difuso de convencionalidad ejercido por parte de los 

órganos jurisdiccionales ordinarios, al señalar que el ordenamiento jurídico constitucional 

vigente convierte el control de convencionalidad en el sistema español en una mera regla de 

selección de derecho aplicable, que corresponde realizar, en cada caso concreto, a los jueces y 

magistrados de la jurisdicción ordinaria, de modo que, el análisis de convencionalidad no es un 

juicio de validez de la norma interna o de constitucionalidad mediata de la misma, sino un mero 

juicio de aplicabilidad de disposiciones normativas. 

  El derecho a la protección de la salud es un derecho de prestación que debe ser 

desarrollado por la legislación infraconstitucional, que en la actualidad lo configura como un 

auténtico derecho subjetivo judicialmente exigible por los particulares, en este contexto, nos 

interesa conocer la delimitación del derecho a la protección de la salud por parte del Tribunal 

Constitucional español, pues este contenido constitucional del derecho se configuraría como 

indisponible para el legislador. 

  En la actualidad, la asistencia sanitaria se configura como un pilar esencial del 

Estado social que se propugna en el artículo 1.1 CE, pues la acción pública en el ámbito sanitario 

es uno de los principales cometidos del Estado, dado que una política sanitaria adecuada, 

además del fin inmediato de eliminar la enfermedad, contribuye al fin mediato de contribuir a 

la consecución de una sociedad más justa e igualitaria, así como al desarrollo económico y social.  

  Los rasgos esenciales del sistema de asistencia sanitaria español son la 

universalidad, la descentralización y su carácter integral. 

  El primero rasgo esencial, la universalidad, se deduce del artículo 43 CE cuando 

reconoce el derecho a la protección de salud, sin limitación subjetiva de ningún tipo bajo una 

forma general e impersonal. La Constitución de 1978 integra la idea de la universalización de la 

asistencia sanitaria al vincular el derecho de todos a la protección de la salud a la condición de 

ciudadano y no a la de asegurado. Este sistema universal de acceso al derecho a la salud se 

plasmó en la Ley General de Sanidad. El Tribunal Constitucional definió sus límites en la famosa 
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y controvertida STC 139/2016, de 21 de julio, que analizamos por todas las sentencias análogas 

dictadas en los diversos recursos interpuestos contra el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 

la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supuso una ruptura con el principio de 

universalidad, al sustituir el concepto de «titulares de los derechos» por el de «asegurado», de 

modo que excluía del sistema de asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación 

administrativa irregular, salvo en los supuestos expresamente mencionados (menores, mujeres 

embarazadas, etc.). 

  Las cuestiones más polémica por las que se recurre el Real Decreto-Ley serían, 

de manera resumida: a) la sustitución del concepto de ciudadanos por el de asegurados y 

beneficiarios en relación con el derecho a la protección a la salud del artículo 43 CE; b) la 

centralización del reconocimiento y del control de la condición de asegurado y beneficiario; c) 

la incidencia en las competencias autonómicas en materia de asistencia farmacéutica; d) la 

imposición de la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias 

públicas respecto a las competencias autonómicas en materia de autoorganización. 

  Sobre estas cuestiones, el Tribunal Constitucional se pronuncia y dicta una 

doctrina que no ha dejado de ser centro de numerosas críticas, al suponer un varapalo al 

carácter universal del sistema de salud español y una retroceso en la protección del derecho 

constitucionalmente garantizado, a juicio de numerosa doctrina e de varios miembros del propio 

Tribunal, que dictaron un voto particular a la sentencia 139/2016. El Alto Tribunal pese a 

reconocer el carácter regresivo del Real Decreto 16/2012, declara su constitucionalidad, 

prácticamente íntegra, pues considera que las medidas adoptadas se incluyen en el margen de 

decisión del legislador, quien ha de regular las condiciones y términos en los que acceden los 

ciudadanos a las prestaciones y servicios sanitarios, respetando el contenido del mandato 

constitucional. 

  El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema 

Nacional de Salud, revierte la situación generada por el Real Decreto-ley 16/2012 en materia de 

asistencia sanitaria, especialmente respecto de los inmigrantes que se encontraban en situación 

administrativa irregular en España, e intenta, con ello, recuperar el principio de universalidad 

que había caracterizado nuestro sistema sanitario hasta 2012, al retomar el concepto de 

titulares del derecho, que será todas las personas con nacionalidad española y las personas 

extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español, además de aquellas 

otras personas que tengan reconocido el derecho por cualquier otro título jurídico. 
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  Con relación al segundo rasgo esencial, el sistema se caracteriza por la 

descentralización, que se hizo efectiva cuando, en 2002, todas las comunidades autónomas ya 

asumieron las competencias sanitarias previstas en esta materia. En teoría, la descentralización 

se dirige a asegurar que los servicios sanitarios públicos se orienten específicamente a las 

necesidades sanitarias de los ciudadanos, pues los servicios sanitarios se encuentran bajo la 

responsabilidad de las comunidades autónomas, nivel administrativo más próximo a los 

ciudadanos y sus necesidades, y los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación le 

compete al Estado. Pese a que el Tribunal Constitucional ha afirmado en reiteradas ocasiones 

que las comunidades autónomas podían mejorar dicha uniformidad mínima, dentro de su 

competencia sustantiva y autonomía financiera, cuando el Gobierno de la nación impugnó las 

normas autonómicas que extendían el derecho a la asistencia sanitaria pública a colectivos que 

habían sido excluidos por el Decreto Ley 16/2012, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos 

planteados declarando la inconstitucionalidad y nulidad de las normas autonómicas referidas 

por vulnerar el sistema de distribución de competencias. 

  El tercer rasgo es el carácter integral, pues Ley General de Sanidad el Sistema 

Nacional de Sanidad integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, sean 

responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la 

protección de la salud. 

  Respecto a la protección y definición del contenido constitucional del derecho a 

la protección de la salud, el Tribunal Constitucional ha recurrido profusamente a su conexión 

con los derechos fundamentales de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero 

de la Constitución, mediante conexiones directas (artículos 15, 21 y 24.1 CE) e indirectas 

(artículos 14 y 18.1 CE). 

  Respecto a las conexiones con el derecho a la vida y la integridad física del 

artículo 15 CE, en este grupo se incluyen un conjunto heterogéneo de sentencias que abarcan 

multitud de ámbitos: sentencias que conectaron ambos derechos en supuestos de aborto, 

sentencias que conectan la integridad física con el derecho a la salud de miembros de colectivos 

vulnerables, como son los residentes de instituciones penitenciarias en el marco de la relación 

de sujeción especial, los incapaces, en casos de esterilización, y aquellas personas sometidas a 

determinados tratamiento en el marco de investigaciones policiales. Además, a lo largo del 

estudio, hemos referido también un conjunto de sentencias, en materia laboral, que recogen la 

doctrina más reciente en la que el Tribunal Constitucional en la que se intensifica la tutela y 

establece que el derecho de protección de la salud es uno de los principales aspectos para definir 
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el contenido del derecho a la integridad física, de modo que se vulnera el la integridad física en 

caso de riesgos ciertos o previsibles y graves para la salud. Finalmente, también vela por el 

derecho a la protección de la salud en supuestos de contaminación acústica y en casos de mala 

praxis profesional y en relación con la necesidad de obtener el consentimiento informado.  

  Con relación a la conexión con el derecho de reunión del artículo 21 CE, el 

Tribunal Constitucional cita tanto la doctrina del TEDH como de su propia doctrina de que el 

ejercicio del derecho de reunión puede ceder no solo ante los límites expresamente establecidos 

en la propia Constitución, sino también ante aquellos que de manera indirecta se deduzcan de 

ella y que se justifiquen en la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales. 

De este modo, la limitación del derecho de reunión con fundamento en el derecho a la 

protección de la salud del artículo 43.1 CE exige que existan «razones fundadas», lo que implica 

una exigencia de motivación de la resolución gubernativa correspondiente. 

  Respecto a la conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 

24.1 CE, el Tribunal Constitucional afirma que la razonabilidad de las decisiones judiciales 

también es una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes y derechos 

constitucionales y, desde esa perspectiva, los principios rectores de la política social y 

económica, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la salud, no son meras 

normas sin contenido sino que obliga a que las resoluciones de los órganos judiciales estén 

informadas por su reconocimiento, respeto y protección, como dispone el artículo 53.3 CE. 

  En cuanto a la conexión con la prohibición de discriminación del artículo 14 CE, 

con relación a la posible discriminación por causa de un factor no listado en el precepto 

constitucional (el estado de salud del trabajador), señala que hay que tener en cuenta si dicha 

causa (la existencia de una enfermedad crónica que se discute si resulta o no incapacitante para 

la actividad profesional del trabajador) puede o no subsumirse en la cláusula genérica de ese 

precepto constitucional («cualquier otra condición o circunstancia personal o social»), teniendo 

en cuenta que la lista del artículo 14 CE no es exhaustiva, de acuerdo con el criterio de 

razonabilidad. 

  Por último, en las conexiones entre el derecho a la intimidad y a la protección 

de la salud, la protección de esta última no está directamente en juego ni se produce un daño 

directo sobre la salud de una persona, sino que se trata de una protección de carácter indirecto, 

al relacionar la intimidad de las personas con la protección de los datos médicos. En este 

contexto, afirma el Tribunal Constitucional que la obligatoriedad a someterse a estos análisis 
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médicos en el ámbito laboral, no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del 

propio trabajador, sin que es necesario que exista un riesgo o peligro cierto objetivable. 

  Para finalizar el capítulo, se hace referencia a otros contenidos del derecho a la 

salud, donde se analizan algunas de las sentencias más relevantes que resuelven recursos o 

cuestiones de inconstitucionalidad, dando con ello contenido al artículo 43.2 de la Constitución 

española, en el que se encuadran las normas relativas a la prestación del servicio farmacéutico.  
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CONCLUSIONES FINALES 

  1. Podemos afirmar que el derecho a la salud se configura como un derecho 

humano, fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, que, si bien, no 

debe entenderse como un derecho a estar sano, sino como una situación que entraña libertades 

y derechos y que impone tres tipos de obligaciones a los Estados: la obligación de respetar, la 

obligación de proteger y la obligación de cumplir o realizar, que a su vez, comprende las 

obligaciones de facilitar, proporcionar y promover. 

  2. En el ámbito de Naciones Unidades se introduce el principio de no 

regresividad, de forma que los eventuales cambios legislativos más restrictivos deberían cumplir 

una serie de requisitos: debe tratarse de una medida provisional; necesaria y proporcional; tener 

carácter no discriminatorio e incluir todas las iniciativas posibles, incluidas medidas fiscales, para 

apoyar las ayudas sociales dirigidas a atenuar el posible aumento de las desigualdades e impedir 

que los derechos de los grupos desfavorecidos se vean afectados de una forma 

desproporcionada; se debe especificar un contenido mínimo básico de derechos o el nivel 

mínimo de protección social y velar por que ese contenido mínimo básico siempre esté 

protegido.  

  3. El Comité DESC considera preocupante que en España los derechos 

económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el derecho a la protección de la salud 

(art. 43 CE), solo se consideren principios rectores de la política social y económica, de la 

legislación y de la práctica judicial y recomienda al Estado español adoptar las medidas 

legislativas pertinentes para garantizar un nivel de protección análogo al que se aplica a los 

derechos civiles y políticos, para lo que en España sería necesario una reforma constitucional 

que introdujera el derecho a la salud entre los derechos fundamentales formales o extendiera a 

algunos principios rectores la protección que se dispensa mediante el recurso de amparo. 

  4. Los problemas principales que ha planteado la protección de la salud como 

derecho fundamental se relacionan con la protección de grupos vulnerables o desfavorecidos, 

como puedan ser inmigrantes irregulares, mujeres respecto a la salud reproductiva, sujetos 

sometidos a relaciones de sujeción especial (presos en instituciones penitenciarias y enfermos 

mentales institucionalizados) y sujetos sometidos a tratamientos médicos forzosos y cuestiones 

relacionadas con el consentimiento informado. Sobre todos estos casos, tanto el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional se han pronunciado utilizando 

la técnica de la conexión con otros derechos (del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en 

el primer caso, y de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución 
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española, en el segundo) a fin de extender la protección que estos instrumentos ofrecen a los 

derechos en ellos reconocidos al derecho a la salud. Gracias a esta técnica de protección 

indirecta o por conexión el Tribunal Constitucional logra ampliar la tutela que la Constitución 

reconoce a los derechos fundamentales formales a determinados derechos que nuestra carta 

magna califica como meros principios rectores de la política social y económica que, si bien, esto 

no significa que carezcan de aplicación ni que sean una mera declaración vacía de sentido y 

contenido, es cierto gozan de una menor protección, al necesitar desarrollo infraconstitucional 

y no ser objeto de amparo. Como hemos visto, esta técnica de protección indirecta ha sido muy 

utilizada tanto por el TEDH como por el Tribunal Constitucional español como técnica para 

ampliar la protección de determinados derechos, en el primer caso, que no están reconocidos 

en el CEDH y, en el segundo, que no se definen formalmente como derechos fundamentales en 

los términos de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución. El Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité Europeo de Derechos Sociales 

también dispensan una protección directa del derecho a la salud, por tratarse de un derecho 

reconocido expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y la Carta Social Europea.  

  5. Respecto a la protección dispensada en estas situaciones problemáticas por 

parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el ámbito del sistema 

universal de protección de los derechos humanos, concluimos lo siguiente: 

  I) Las medidas de austeridad adoptadas por España a raíz de la crisis económica 

de los últimos años han afectado enormemente al disfrute de sus derechos por las personas y 

los grupos desfavorecidos y marginados. Así, las medidas de austeridad adoptadas deben 

identificar y proteger el contenido mínimo esencial de loa derechos reconocidos en el Pacto. 

Respecto a las condiciones de hacinamiento, sin acceso a la información y a servicios adecuados 

de asistencia social, médica o legal, en las que se encuentran las personas en los centros de 

internamiento para los extranjeros pendientes de expulsión, el Estado español debería pleno 

efecto a la nueva normativa para mejorar las condiciones de vida en los centros de retención 

para los extranjeros pendientes de expulsión, sobre todo, con relación a su acceso a servicios 

adecuados de asistencia sanitaria, social, legal y médica.  

  II) Respecto a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, 

del 20 de abril de 2012, en particular, a la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los derechos 

de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud, el Estado 

español ha de garantizar que las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que 
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residen en el Estado parte a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal. Para su 

adopción, España no efectuó una evaluación exhaustiva y con consulta a los afectados sobre los 

impactos de esas medidas, su proporcionalidad y temporalidad, y su posible terminación. Hemos 

visto, que España deroga el Real Decreto Ley 16/2012. 

  III) El derecho a la salud sexual y reproductiva está íntimamente ligado a los 

derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas y su 

autonomía y recuerda que el derecho a la salud sexual y reproductiva conlleva el derecho a 

adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni 

discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y 

reproductiva, de modo que el derecho a la salud incluye el derecho a tomar decisiones libres e 

informadas sobre cualquier tratamiento médico al que pueda someterse una persona.  

  En este sentido, los Estados deben garantizar la accesibilidad y la disponibilidad 

de los servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres y adolescentes; establecer 

mecanismos adecuados para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un 

obstáculo para la interrupción voluntaria del embarazo; eliminar las disparidades en cuanto a la 

distribución de contraceptivos de emergencia y tomar las medidas necesarias para asegurar su 

accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad para todas las mujeres y adolescentes. Además, 

deben contar con programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria se dé una 

formación sobre salud sexual y reproductiva integral y apropiada. Sugiere al Estado español que 

considere eliminar el requisito de contar con el consentimiento del representante legal para que 

las adolescentes de entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad modificada judicialmente 

puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sugerencia que España ha escuchado 

y que parece que propone eliminar en un futuro próximo.  

  6. En el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos señala que para la protección del derecho a la salud, los Estados 

deben abstenerse de realizar actos u omisiones de carácter potencialmente mortal o que 

pongan en grave peligro la salud de las personas, de modo que no puede negarles o dificultarles 

que se les preste la atención sanitaria que en esa jurisdicción está disponible para la población 

en general. Además, sobre los ellos recaen las obligaciones positivas:  

  a) Prestar una atención y tratamiento adecuados. 

  b) Establecer un marco legal adecuado que obligue a los hospitales a adoptar las 

medidas pertinentes para proteger la vida de los pacientes. Sin embargo, la interpretación que 

el TEDH hace de esta obligación es muy restrictiva y solo reconoce la responsabilidad de los 
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Estados cuando se pone en peligro de forma consciente la vida de un enfermo al negarle el 

acceso a un tratamiento de urgencia y cuando los servicios hospitalarios del Estado tienen un 

problema sistémico y estructural, de modo que se impida que una persona enferma reciba un 

tratamiento de urgencia. Así, con respecto a la negligencia médica, el TEDH establece cuatro 

requisitos que deben darse de forma cumulativa para configurar responsabilidad del Estado: los 

actos u omisiones del personal sanitario no pueden ser un mero error o negligencia médica; el 

problema en los servicios hospitalarios debe ser objetivamente identificable como sistémico; 

debe existir un nexo causal entre el referido problema sistémico y el daño sufrido; y, el problema 

sistémico debe impedir al Estado de que se trate garantizar la eficacia del marco legal por él 

mismo establecido. A nuestro juicio, es censurable esta posición restrictiva, pues, tratándose de 

derechos humanos sustantivos, lo deseable hubiera sido que fijara de forma precisa el alcance 

de la obligación positiva de los Estados. 

  c) Establecer un sistema de protección frente a las agresiones a la vida o ante la 

falta de diligencia que la ponga en riesgo, tanto si se produce en el ámbito público como en el 

privado. 

  d) Efectuar una investigación exhaustiva y efectiva de la alegación de que la 

muerte del solicitante fue causada por una atención médica en caso de personas que se 

encuentran en una situación de sujeción especial y evitar cualquier tratamiento que dañe la 

salud física de una persona o que les cause un daño mental o psicológico. Así presos en 

instituciones penitenciarias, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas positivas 

necesarias para proteger su salud física y mental. 

  e) Garantizar el derecho al respeto efectivo de la integridad física y psicológica. 

Para ello, debe tenerse en cuenta el justo equilibrio entre los intereses particulares y de la 

comunidad, en su conjunto (para lo cual, el Estado goza de un amplio margen de apreciación). 

Además, se reconoce derecho de las personas de elegir o ejercer su autonomía personal, al 

punto de rechazar un tratamiento médico o solicitar una forma particular de este. 

  f) Garantizar las medidas y establecer los procedimientos necesarios para que 

los ciudadanos comprendan y puedan dar un consentimiento suficiente informado sobre las 

actuaciones médicas que les van a realizar, así como recibir información de riesgos para la salud 

que dichos tratamientos conllevan. En este sentido, respecto a la práctica de esterilización 

forzosa o involuntaria, para el TEDH, esta representa una grave interferencia en la salud 

reproductiva de las mujeres, por lo que es necesario que exista el consentimiento libre e 

informado del paciente adulto (o sus representantes legales si son menores) y en su sano juicio. 
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Además, el TEDH resuelve que la libertad y autonomía personal abarca la posibilidad de realizar 

actividades que sean perjudiciales o peligrosas para sí mismo, de modo que no se puede 

imponer un tratamiento médico en contra de la voluntad del sujeto 

  g) Respetar la confidencialidad de los datos médicos, con relación a la protección 

de la privacidad del paciente y para mantener la confianza en la profesión médica y los servicios 

de salud. 

  h) Con relación a la salud reproductiva, se han de establecer mecanismos 

efectivos para determinar si se cumplen las condiciones legales para la interrupción voluntaria 

del embarazo. 

  i) Con relación al medioambiente, los Estados han de adoptar medidas 

preventivas en caso de que el riesgo para la vida o la salud vulnera el CEDH. Además, deben 

informar a la población de los factores de riesgo para la salud que puedan existir, así como de 

los procedimientos que deben seguirse en caso de accidente. 

  7. Con relación a inmigrantes en situación irregular o vulnerables, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos introduce una serie de garantías que limitan la expulsión o 

extradición de personas enfermas cuando los detenidos padecen importantes enfermedades 

físicas o mentales y corren el riesgo de dejar de recibir el tratamiento médico que recibe en el 

país en el que se encuentra o cuando se considera que en el país de destino va a recibir un 

tratamiento que pueda considerarse inhumano o degradante. Así, en los casos de deportación, 

los Estados, han de evaluar el impacto que la expulsión de un sujeto tiene en la vida familiar del 

sujeto en vista de su estado de salud. 

  8. Respecto a las intervenciones o tratamientos médicos en contra de la 

voluntad del sujeto, a juicio del tribunal, el CEDH no prohíbe el recurso a una intervención 

médica forzosa en el ámbito de una investigación penal, aunque cualquier interferencia en la 

integridad física de una persona realizada con la finalidad de obtener una prueba tiene que ser 

objeto de un riguroso escrutinio. Así, la referida intervención o tratamiento ha de ser 

indispensable y estar justificado en los hechos de un caso particular; no ha de haber otros 

métodos menos invasivos para obtener dichas pruebas; no puede suponer un riesgo para la 

salud que cause un daño duradero; y, por último, la forma de realizarlo no puede provocar en el 

sujeto sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaces de humillarlo y degradarlo, ni 

dolor o sufrimiento físico y mental. Fuera de estos casos, los Estados no pueden someter a los 

sujetos a pruebas y análisis médicos sin recabar su consentimiento informado, cuando el sujeto 

retira su consentimiento, cuando las referidas pruebas no sean necesarias, se realicen sin valorar 
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los riesgos a los que se somete al sujeto, se interfiera seriamente en la integridad física y psíquica 

de la persona o su realización provoque en el sujeto inseguridad, angustia y estrés capaces 

generar un sentimiento de humillación o degradación. Sin embargo, el Tribunal matiza que 

cuando la imposición de un tratamiento tiene la finalidad de proteger al sujeto y constituye una 

necesidad terapéutica no puede ser considerado un «castigo» contrario al Convenio, cuando las 

molestias que dicho tratamiento pueda haber causado se justifican en el estado de salud y la 

conducta del sujeto sometido a ellas.  

  9. El Tribunal configura la salud como uno de los motivos que pueden invocarse 

en casos de discriminación en cualquier ámbito. 

  10. Por su parte, en el ámbito de la Carta Social Europea, el Comité Europeo de 

Derechos Sociales también afirma una serie de obligaciones positivas de los Estados dirigidas a 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de la salud. Así, los Estados deben, en 

primer lugar, adoptar las medidas orientadas a eliminar en la mayor medida posible las causas 

de una salud deficiente. Además, han de proporcionar servicios de consulta y educación para la 

promoción de la salud y el fomento de la responsabilidad individual en asuntos de salud. T, por 

último, han de adoptar medidas dirigidas, entre otras cosas, a evitar, en la medida de lo posible, 

epidemias, enfermedades endémicas y de otro tipo, así como accidentes. 

  11. De la jurisprudencia, en sentido amplio, del Comité Europeo de Derechos 

Sociales, extraemos que el derecho a la protección de la salud y de acceso a la atención sanitaria 

incluye los siguientes aspectos:  

  a) El coste de dicha atención debe ser asumido, al menos en parte, por la 

comunidad. 

  b) El coste de la atención sanitaria no debe representar una carga excesivamente 

pesada para el individuo, sobre todo, cuando se trata de grupos desfavorecidos y vulnerables, 

de modo las limitaciones de este derecho no deben interpretarse de manera que impidan el 

ejercicio efectivo por parte de estos grupos del derecho a la protección de la salud. 

  c) Las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria deben respetar el acceso 

efectivo a la atención médica para todos, sin discriminación, como un derecho humano básico. 

Así, la atención sanitaria ha de ser adecuada, oportuna y no discriminatoria y los sistemas de 

salud deben responder adecuadamente a los riesgos de salud evitables y recabarse el libre 

consentimiento informado para aplicar un tratamiento médico. 
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  d) Las disposiciones que regulan en acceso a la asistencia no deben dar lugar a 

demoras innecesarias. 

  e) El acceso a los tratamientos debe basarse en criterios transparentes que 

tengan en cuenta el riesgo de deterioro del estado de salud o la calidad de vida. 

  f) La cantidad de profesionales de la salud y equipos debe ser adecuada y las 

condiciones de los hospitales, satisfactorias y compatibles con la dignidad humana. 

  g) Los Estados han de adoptar las medidas destinadas a eliminar en la mayor 

medida posible las causas de una salud deficiente, evitar epidemias, enfermedades endémicas 

o de otro tipo y accidentes. Así, el Comité manifiesta la clara complementariedad entre el 

artículo 11 de la Carta Social Europea y el artículo 2 (derecho a la vida) del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y señala que, para cumplir estas obligaciones, los Estados deben desarrollar y 

actualizar periódicamente una normativa ambiental suficientemente completa; adoptar 

medidas específicas, como la modificación de equipos, la introducción de valores límites para 

las emisiones y la medición de la calidad del aire, a fin de evitar la contaminación del aire en el 

ámbito local; garantizar que las normas medioambientales se apliquen de forma correcta; y 

evaluar los riesgos para la salud mediante un control epidemiológico de determinados grupos. 

  h) Los Estados deben facilitar información y educación para la promoción de la 

salud y el fomento de la responsabilidad individual.  

  12. Con relación a las Conclusiones del Comité para España sobre el derecho a 

la salud, uno de los aspectos más destacados y sorprendentes es el cambio de criterio en las 

Conclusiones XXI-2 (2017) respecto de las Conclusiones XX-2 (2013) con relación al 

incumplimiento que representaba el RDL 16/2012. El Comité desplaza la cuestión que afecta a 

los inmigrantes en situación irregular de la amplía protección sanitaria que ofrece el artículo 

11.1 (como hizo en las Conclusiones de 2013) a la limitada atención médica a que hace referencia 

el artículo 13.1 (derecho a la asistencia social y médica) y con ello evita declarar un 

incumplimiento de la Carta por parte de España. Así, señala que los ciudadanos extranjeros que 

se encuentran en el territorio nacional en situación irregular están cubiertos por el artículo 13.1 

CSE y recuerda que se les debe reconocer el derecho de satisfacer sus necesidades 

fundamentales (alimentos, ropa, vivienda) «en situaciones de emergencia para hacer frente a 

un estado de necesidad urgente y grave» y, con relación a la asistencia médica, el Comité señala 

que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de 2012, recibirán atención médica en caso de 

emergencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera sea la causa, hasta su recuperación; 
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durante el embarazo, el parto y el período postnatal y, en todos los casos, los extranjeros 

menores de 18 años, en las mismas condiciones que los nacionales. Esta interpretación es, a 

nuestro juicio, desafortunada, pues reduce el ámbito de protección el derecho a la protección 

de la salud. Con esta conclusión, el Comité Europeo de Derechos Sociales introduce una nueva 

jurisprudencia de carácter regresivo, en consonancia con la sentencia del Tribunal Constitucional 

español en la que resolvió la constitucionalidad del referido real decreto, que se aparta de la 

jurisprudencia más favorable establecida en sus Conclusiones de 2013 y sus decisiones de fondo, 

así como en la Observación General núm. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas. 

  13. Ya en el ámbito interno, respecto a la plena justiciabilidad y aplicabilidad de 

todas las disposiciones de los tratados internaciones por parte por los jueces y tribunales 

nacionales de todas las instancias, es decir, sobre la posibilidad de que lleven a cabo un «control 

de convencionalidad» y apliquen directamente la norma internacional cuando entiendan que 

esta es la que debe regir la solución de un conflicto, el Tribunal Constitucional (STC 140/2018, 

de 20 de diciembre) reconoce la posición supralegal de los tratados internacionales y el 

consiguiente control difuso de convencionalidad por parte de los jueces y tribunales en virtud al 

artículo 96 CE. Así, un eventual conflicto entre un convenio internacional y una ley interna no 

supone un juicio sobre la validez de esta última, sino sobre su mera aplicabilidad, que decidirá 

libremente el juez ordinario. En el ordenamiento jurídico español, el control de 

convencionalidad es una regla de selección de derecho aplicable que realizan los jueces de la 

jurisdicción ordinaria y esta facultad también se proyecta sobre la interpretación de lo dispuesto 

en los tratados internacionales, de modo que cualquier juez ordinario puede desplazar la 

aplicación de una ley interna para aplicar de modo preferente lo dispuesto en un tratado 

internacional, sin que ello suponga la expulsión de la norma interna del ordenamiento, sino su 

mera inaplicación al caso concreto. 

  14. La universalidad del sistema de asistencia sanitaria se deduce del artículo 43 

CE que reconoce el derecho a la protección de salud, sin limitación subjetiva de ningún tipo bajo 

una forma general e impersonal. El Tribunal Constitucional definió sus límites en la famosa y 

controvertida STC 139/2016, de 21 de julio, que analizamos por todas las sentencias análogas 

dictadas en los diversos recursos interpuestos contra el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 

la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supuso una ruptura con el principio de 

universalidad, al sustituir el concepto de «titulares de los derechos» por el de «asegurado», de 

modo que excluía del sistema de asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación 
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administrativa irregular, salvo en los supuestos expresamente incluidas. El Tribunal 

Constitucional reconoce que la nueva regulación de la condición de asegurado del Sistema 

Nacional de Salud representa un cambio en la política de progresiva ampliación de la asistencia 

sanitaria gratuita o bonificada, pero este hecho no afecta en nada a la constitucionalidad de la 

medida. Además, declara que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias 

sufragadas con fondos públicos, ha sido, desde la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad 

(LGS), un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con 

respecto a la Seguridad Social ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes 

en territorio español. En este contexto, afirma que la pretensión de universalidad acogida por el 

artículo 43 CE se ha articulado de acuerdo con las previsiones legales existentes en cada 

momento, que no puede confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los 

servicios sanitarios. También recuerda que el derecho a la salud es un derecho de configuración 

legal y que legislador goza de un amplio margen de configuración con relación al artículo 43 CE, 

en tanto que principio rector del Capítulo III del Título I CE, sin que se derive de ello que las 

prestaciones hayan de ser necesariamente gratuitas para todos sus potenciales destinatarios. A 

juicio del Tribunal Constitucional, el derecho a la salud pertenece a ese grupo de derechos que 

pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las leyes y respecto a los 

que es admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.  

  15. Son muchas las críticas que caben formularse a esta doctrina constitucional, 

la mayoría de ellas plasmadas en los votos particulares que acompañaron al fallo del Tribunal 

Constitucional, con los que estamos de acuerdo. En este sentido, se afirma que al referirse al 

derecho a la protección de la salud como un derecho prestacional de configuración legal, dada 

su ubicación sistemática entre los principios rectores del capítulo 3, el Tribunal Constitucional 

ignora la conexión e instrumentalidad de determinados derechos que no son fundamentales con 

otros que sí lo son (porque recogen en el Capítulo II del Título I), como el derecho a la vida y a la 

integridad física y moral. El Tribunal Constitucional había reconocido en multitud de ocasiones 

esta conexión, que además adopta un reconocimiento expreso si se acude, tal y como dispone 

con carácter obligatorio el artículo 10.2 CE, a los convenios internacionales de derechos 

humanos firmados por España y a la interpretación jurisprudencial que, como hemos visto a lo 

largo de esta tesis, de ellos hacen los órganos competentes. Por tanto, la conexión entre el 

derecho a la salud y a la asistencia sanitaria que actúa como garante de la salud individual y 

colectiva y el derecho a la vida y la integridad física no puede ser negado, ni debería haber sido 

obviada sin más. 
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  16. La limitación del acceso de los extranjeros en situación administrativa 

irregular a un derecho que venían disfrutando hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 

16/2012 es una medida claramente regresiva, pues excluye del sistema de prestación sanitaria 

pública y gratuita a los extranjeros irregulares (salvo los casos expresamente admitidos). Esta 

exclusión, además, no es proporcional ni coherente con el fin perseguido por el Real Decreto, 

que según afirma es la sostenibilidad financiera del sistema, pues no tiene en cuenta la 

capacidad económica de las personas que quedan fuera del sistema de salud público ni la 

situación de especial vulnerabilidad de dicho colectivo derivada tanto de su situación económica 

como administrativa, que acabará por suponer un riesgo manifiesto para su salud e integridad 

física. Con ello, se ignoran obligaciones positivas que recaen sobre los Estados —a las que 

acabamos de hacer referencia más arriba— derivadas del CEDH, así como la jurisprudencia 

reiterada y constante del Tribunal de Estrasburgo, que insta a los Estados firmantes «no solo a 

abstenerse de provocar la muerte de manera intencional e ilegalmente, sino que además les 

obliga a tomar medidas apropiadas para salvaguardar el derecho a la vida de las personas que 

se sitúan bajo su jurisdicción, por lo que no puede excluirse que actos y omisiones de las 

autoridades en el ámbito de la política de salud puedan, en ciertas circunstancias, comprometer 

su responsabilidad conforme al artículo 2». Además,  

  17. Esta posición del Tribunal Constitucional también es contraria a lo señalado 

por el Comité DESC sobre el principio de regresividad y a las recomendaciones realizadas en las 

observaciones finales al sexto informe presentado por España (2018) y el CESD en las 

Conclusiones XX-2 referidas a España (2014), no así con la nueva posición del CESD expresada 

en las Conclusiones XXI-2 (2017), que sin embargo, son posteriores en el tiempo. Por tanto, a 

nuestro juicio, esta sentencia del Tribunal Constitucional se apartó, en el momento en el que 

fue dictada, de los mandatos constitucionales interpretativo (art. 10.2 CE) y aplicativo (arts. 93 

a 96 CE).  

  18. Pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado español se hace eco 

de las voces internacionales y deroga el Real Decreto 16/2012 sustituyéndolo por el Real 

Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que 

revierte la situación generada por el Real Decreto-ley 16/2012 en materia de asistencia sanitaria, 

especialmente respecto de los inmigrantes que se encontraban en situación administrativa 

irregular en España, e intenta, con ello, recuperar el principio de universalidad que había 

caracterizado nuestro sistema sanitario hasta 2012. Sin embargo, el Gobierno ya ha reconocido 

que con esta normativa no se han logrado los efectos esperados y prepara ya su reforma. 
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  19. El derecho a la protección de la salud, como principio rector de la política 

económica y social, no goza de la protección que la Constitución dispensa a los derechos 

fundamentales formales, de manera que no puede recurrirse al recurso de amparo. Esto a juicio 

de un sector doctrinal, podría superarse por dos vías: la primera sería considerar que los 

derechos sociales y, entre ellos, el derecho a la salud son derechos fundamentales que, por 

ende, gozan de exigibilidad directa. Esta vía no es muy realista en el sistema constitucional 

español actual, pues aunque consideremos que el artículo 43.1 CE recoge una norma material 

que declara un derecho fundamental, a saber, el derecho a la salud en sentido estricto, es en 

conexión con el artículo 15 CE, que se configura como un derecho de disponibilidad inmediata 

por su titular. La segunda vía, por tanto, defiende la exigibilidad indirecta basada en la 

interdependencia e indisponibilidad de los derechos de modo que la protección prevista en la 

Constitución para los derechos fundamentales puede ampliarse por «conexión» a los derechos 

sociales, de modo que se puedan alegar ante el Tribunal Constitucional en razón de su vínculo 

con los derechos fundamentales formales como los reconocidos en los artículos 14, 15, 18.1, 21 

y 24.1 CE. 

  20. Con relación a la conexión del derecho a la salud con el derecho fundamental 

a la integridad física declarado en el artículo 15 CE y, en concreto, con relación a personas que 

se encuentran en una relación de sujeción especial, como puedan ser los presos en instituciones 

penitenciarias, el Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de que estas recaben el amparo 

judicial frente a toda actuación pública que amenace la vida y la integridad de la persona, 

aunque impone a los poderes públicos el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger 

dichos bienes. Por tanto, el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que 

impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Por 

ello, no se puede defender que del artículo 15 CE derive el derecho a la propia muerte y, por 

consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva 

es contraria a ese derecho. Aunque se vulnera el derecho a la integridad física del artículo 15 CE 

cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, esto se verá 

matizado con relación a las personas que se encuentran en una situación de sujeción especial, 

porque la Administración penitenciaria tiene la obligación de velar por la vida y la salud de los 

internos sometidos a su custodia. Así, en estos casos, cuando la asistencia médica es necesaria 

para evitar ese peligro para la vida, dicha asistencia se manifiesta como un medio imprescindible 

para evitar la pérdida del bien jurídico protegido y que el Estado tiene obligación legal de 

proteger. Acogiendo, por tanto, la jurisprudencia del TEDH, el Tribunal Constitucional también 

niega que pueda equipararse la referida asistencia médica forzosa a la tortura o los tratos 
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inhumanos o degradantes, pues la intervención médica no se dirige a infligir padecimientos 

físicos o psíquicos ni a provocar daños en la integridad de quien sea sometido a ellos, sino a 

evitar, mientras médicamente sea posible, los efectos irreversibles de la inanición voluntaria. 

  21. Con relación a las personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional 

adoptaba una doctrina en la que establecía una serie de garantías para llevar a cabo la 

esterilización de las personas incapaces, en la que entre otras garantías, se exigía el 

consentimiento de la persona o su representante legal, en términos semejantes al Tribunal de 

Estrasburgo. Sin embargo, este panorama cambia a raíz de la ratificación, el 21 de abril de 2008, 

de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, aprobados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

13 de diciembre de 2006, en el que se reconoce que las personas con discapacidad deben 

considerarse sujetos titulares de derechos y no meros objetos de tratamiento y de protección 

social. Además, el pasado 15 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó 

la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la 

esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas 

judicialmente. Esta reforma, por consiguiente, se hace eco de las normas y jurisprudencia 

internacional. 

  22. Respecto a la protección de la integridad física frente a la práctica de una 

intervención corporal en el marco de una investigación penal, se pueden distinguir dos clases de 

actuaciones según el derecho fundamental predominantemente afectado: las denominadas 

inspecciones y registros corporales, en las que, en principio, no resulta afectado el derecho a la 

integridad física; y, las denominadas «intervenciones corporales» (como, por ejemplo, análisis 

de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc. o exposición a radiaciones), que son susceptibles de 

afectar al derecho a la integridad física, por lo que será necesario analizar si ello está justificado 

o no desde la razonabilidad y proporcionalidad. Así, la medida debe estar prevista por ley, la ha 

de adoptarse en virtud de resolución judicial especialmente motivada y ha de ser idónea, 

necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo. Esta doctrina del 

Tribunal Constitucional está en consonancia con la jurisprudencia del TEDH que, como ya hemos 

visto, señala que cualquier interferencia en la integridad física de una persona en estos casos 

debía ser objeto de un «riguroso escrutinio» y establecía como límites que la intervención fuera 

indispensable y estuviera convincentemente justificada; que no hubiera otros métodos menos 

invasivos; que las intervenciones no supusieran un riesgo para la salud que causara un perjuicio 

duradero; y que la forma de llevarse a cabo no provocara en el sujeto sentimientos de miedo, 

angustia e inferioridad capaces de humillarlo y degradarlo, ni dolor o sufrimiento físico y mental. 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos
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  23. El derecho a la integridad física en conexión con el derecho a la salud puede 

ser lesionado por acción y por omisión, y no es necesario que la lesión se haya consumado. De 

este modo, los criterios decisivos para considerar vulnerado el derecho fundamental a la 

integridad física en conexión con el derecho a la salud son, por un lado, la existencia de una 

relación de causalidad, que exista un riesgo o daño para la salud y que se constate el riesgo o 

daño para la salud. 

  24. Con relación al consentimiento informado la doctrina constitucional se hace 

eco de la legislación internacional sobre la materia y la jurisprudencia del TEDH, que se refiere a 

la necesidad de haberse recabado el consentimiento informado de la persona para la realización 

de procedimientos médicos. 

  25. El derecho a la protección de la salud puede configurarse como un límite al 

derecho de reunión del artículo 21 CE cuando existan «razones fundadas», que exige, por tanto, 

la motivación de la resolución gubernativa que limita el derecho de reunión. 

  26. La razonabilidad de las decisiones judiciales es una exigencia de adecuación 

al logro de los valores, bienes y derechos constitucionales y, desde esa perspectiva, el derecho 

a la protección de la salud, como principio rector no exento de contenido, obliga a que las 

resoluciones de los órganos judiciales estén informadas por su reconocimiento, respeto y 

protección, como dispone el artículo 53.3 CE. 

  27. En la conexión del derecho a la protección de la salud con la prohibición de 

discriminación del artículo 14 CE, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es acorde con la 

jurisprudencia del TEDH, al señalar que las medidas y prestaciones públicas a través de las cuales 

se materializan los derechos sociales —y por tanto, el derecho a la protección de la salud—, 

deben realizarse en condiciones de igualdad. Como vimos, el TEDH afirma que la salud se 

configura como uno de los motivos que pueden invocarse en casos de discriminación en 

cualquier ámbito y el Tribunal Constitucional afirma que la posible discriminación por causa de 

un factor no listado en el precepto constitucional, como sería el caso del estado de salud de un 

trabajador hay tener en cuenta si dicha causa puede o no subsumirse en la cláusula genérica 

«cualquier otra condición o circunstancia personal o social», teniendo en cuenta que la lista del 

artículo 14 CE no es exhaustiva y de acuerdo con el criterio de razonabilidad. 

  28. No negamos que el Tribunal Constitucional dispensa una protección 

importante a la salud al conectarla con los derechos fundamentales, pero, a nuestro juicio, esta 

protección indirecta, siempre a expensas de otros derechos formalmente constitucionales, 

puede resultar insuficiente. La actual crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 
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está poniendo de manifiesto que la protección de la salud, en último término, podría depender 

también de la existencia de unos recursos presupuestarios, que dependen de la decisión política 

de aumentar o reducir el gasto en salud. De este modo, a nuestro juicio, un bien tan importante 

como la salud no debería depender de posicionamientos políticos ni ideológicos, pues, como ha 

quedado demostrado —y así lo certifican instancias judiciales internacionales y hasta el propio 

Tribunal Constitucional—, la salud es una condición previa para el ejercicio de muchos otros 

derechos fundamentales. Es necesario que los ciudadanos puedan reclamar directamente este 

derecho antes los tribunales y que el sistema público de salud tenga garantizada una 

financiación adecuada, que no dependa de ideologías ni circunstancias económicas o intereses 

políticos. 
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