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I. INTRODUCCIÓN. 
 

 

1. Democracia y pluralismo religioso. 
 

 

La democracia representativa es una construcción social cuyo 

mantenimiento exige, más allá de las garantías jurídicas, un cierto grado 

de consenso en torno a los valores sobre los que se funda1. Estos 

principios, fruto del acuerdo de la soberanía nacional, son recogidos en 

las respectivas cartas constitucionales de cada país, cúspide del sistema 

de derechos y obligaciones del que se dota la sociedad. En este 

sentido, tradicionalmente se ha admitido que la primera libertad 

consagrada en el constitucionalismo fue la libertad religiosa, entendida 

como libertad de conciencia y tutela de la identidad cultural.  

La libertad religiosa, en el origen de la teoría del derecho natural, es 

explicada como esfera o reducto privado de protección frente a otros 

individuos y especialmente frente al poder del Estado. De ahí que la 

plasmación de cartas de derechos históricamente fuera precedida de 

procesos revolucionarios en los que acababan triunfando las posiciones 

iusnaturalistas sobre las formas de gobierno autoritarias o 

discriminatorias. 

Es también en este contexto de conflicto como nace el concepto de 

libertad religiosa, en su acepción de derecho negativo vinculado a la 

teoría liberal del Estado limitado enunciada por LOCKE.  A partir de esta 

noción, el pluralismo religioso se erige en condición esencial para la 

convivencia, en un momento de enfrentamiento entre la Iglesia 

1 Vid. FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia. Volumen 
2. Trotta. Madrid, 2011; p. 61 
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anglicana y el resto de confesiones protestantes2. Esta es la concepción 

de libertad religiosa como principio fundamental del sistema de 

derechos que, vía tradición puritana, acaba siendo recogido en la 

Declaración de Virginia y, posteriormente, aunque con distinto recorrido, 

en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano3. 

El pluralismo religioso queda vinculado desde entonces a las cartas de 

derechos fundamentales para, ya en la segunda mitad del siglo XX, 

aparecer ligado a la libertad de pensamiento y conciencia, como 

pilares básicos del sistema democrático. En el ámbito internacional, así 

se recoge en el art.18 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH), de 10 de diciembre de 1948. En el ámbito nacional, 

goza así mismo de la especial protección que se confiere en la 

Constitución Española (CE) a los Derechos Fundamentales y a las 

Libertades Públicas, en inmediata correlación al vital art. 15 CE y según 

la redacción otorgada en el art. 16 CE:  

“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus 

manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la Ley. 

2 Como es conocido, durante su etapa en Oxford, John LOCKE dedicó varios ensayos 
al estudio de las relaciones entre el principio de tolerancia y el pluralismo religioso de 
los que cabe destacar “Las dimensiones de la libertad", "De la tolerancia a libertad 
religiosa", "Las sectas protestantes", "La defensa filosófica de la libertad" o "La cuestión 
de Inglaterra". Sin embargo, no es hasta 1667 cuando, bajo el patrocinio de Lord 
Ashley, escribe su famosa “Carta sobre la tolerancia”, publicada en 1689, en la que 
sienta las bases de su teoría política luego desarrollada en los dos tratados Sobre el 
Gobierno Civil.  
3 La corriente que vincula el principio de libertad religiosa en el origen de la 
configuración del resto de derechos fundamentales, parte del desembarco de los 
peregrinos del Mayflowers, en el puerto de Massachusets en 1620 y, aunque sus 
postulados exceden el objeto de este trabajo, cabe recordar que, tras un largo 
recorrido teórico, el art. 16 de la Declaración de Virginia de 1776 contemplará el  
derecho de los ciudadanos al libre ejercicio de la religión, de acuerdo a los dictados 
de su conciencia. El triunfo de este principio fundamental sucede en Europa casi al 
mismo tiempo, pues el art. 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano proclamada en 1789 tras la Revolución Francesa, establecerá que “nadie 
debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación 
no altere el orden público establecido por la Ley”. 
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Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión 

o creencias. 

 

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 

católica y las demás confesiones”4. 

 

En consecuencia, cabe afirmar que no hay democracia sin pluralismo 

religioso. Así ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que considera el pluralismo 

religioso vital para la supervivencia de una sociedad democrática5. En 

la STEDH, Caso Hassan y Tchaouch contra Bulgaria, de 26 de octubre de 

2000, se declaró que la libertad religiosa constituye “uno de los pilares 

de la sociedad democrática…  relacionado con el pluralismo –

conquistado con el esfuerzo en el transcurso de los siglos-, que es 

consustancial a tal sociedad”. Y, en la posterior   STEDH, Caso Refah 

Partisi y otros contra Turquía, de 31 julio 2001, ha destacado 

precisamente “el papel del Estado, como organizador neutro e 

imparcial del ejercicio de las diversas religiones, cultos y creencias, 

participando en el orden público, en la paz religiosa y en la tolerancia 

en una sociedad democrática”6. 

4 No obstante, la coexistencia de esta triple garantía sigue siendo objeto de intenso 
debate doctrinal. Un sector de la doctrina advierte relaciones de primacía entre los 
derechos que contiene el art. 16 CE, considerando que la libertad de pensamiento 
incluye la religiosa y de culto, mientras que otra corriente defiende el carácter 
autónomo de cada uno de ellas. ROSSELL, Jaime. La no discriminación por motivos 
religiosos en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2008; pp. 24-25. 
5 Vid. SSTEDH, Casos Manoussakis y otros contra Grecia,  de 26 de septiembre de 1996,  
Bayatyan contra Armenia, de 7 julio 2011 y Feti Demirtas contra Turquía, de 17 enero 
2012. 
6SSTEDH, Casos Hassan y Tchaouch contra Bulgaria, de 26 de octubre de 2000 y Refah 
Partisi y otros contra Turquía, de 31 julio 2001. 
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Efectivamente, la función conciliadora de los poderes públicos resulta 

esencial para que pueda ser ejercida en plenitud el derecho 

fundamental de libertad religiosa. Este mandato es subrayado en la 

STEDH, Caso Leyla Sahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005, en 

la que se llegó a concluir, entre otras cuestiones, que la democracia no 

significa supremacía constante de la opinión mayoritaria, sino la 

búsqueda de equilibrios, de puntos de encuentro que aseguren un 

tratamiento justo de las minorías desterrando toda clase de prejuicios y 

de posiciones de dominio.  

Para la STEDH, Caso Leyla Sahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 

2005, la función de los poderes públicos debe contribuir “a garantizar el 

orden público, la paz, y la tolerancia religiosa en una sociedad 

democrática... y considera  que la obligación del Estado es asegurar la 

tolerancia de los grupos que compiten entre sí. Por tanto, el papel de las 

autoridades en tales circunstancias no es eliminar la causa de la tensión 

eliminando el pluralismo, sino garantizar que los grupos de oposición se 

toleren mutuamente. El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura 

son característicos de una sociedad democrática. A pesar de que en 

ocasiones subordina los intereses individuales a los de un grupo, la 

democracia no se limita a apoyar a la mayoría, sino a establecer un 

equilibrio que debe lograrse para garantizar el trato justo a las personas 

pertenecientes a minorías y evita cualquier abuso de posición 

dominante”7. 

Sin embargo, no resulta fácil mantener el deseado equilibrio entre la 

cohesión social y los principios constitucionales. Para ponderar la 

delicada garantía de derechos y libertades en juego, la función de los 

tribunales como intérpretes del ordenamiento jurídico resulta esencial, 

aunque de sus pronunciamientos no siempre deriven unívocas lecturas.  

 

7 STEDH, Caso Leyla Sahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005.  
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De este modo, cualquier solución eficaz a los problemas derivados de la 

multiculturalidad, deben incluir un exhaustivo examen de 

proporcionalidad, un enjuiciamiento al caso en el que sopesar el 

alcance de las libertades y la incidencia que su ejercicio puede tener 

sobre otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos y sobre 

los elementos integrantes del orden público. En definitiva, en todos estos 

casos se debe buscar una flexibilización del sistema en el que no se 

vean alterados los valores constitucionales8.  

 

Este juicio de ponderación, equilibrado y proporcionado, debe resolver 

la posible colisión de derechos fundamentales restringiendo al mínimo 

los daños en aquellos que se vean sometidos. El principio de 

concordancia práctica enunciado en la STC 120/1990, de 27 de junio, 

deberá vincularse en el ámbito de los servicios públicos sanitarios que 

suponen el objeto de este estudio, con el derecho a la libertad religiosa, 

el derecho a la integridad física y el derecho a la dignidad del 

paciente. 

 

En relación con este último, hay que señalar que la dignidad de la 

persona sirve de base al sistema político y social que formaliza la CE. La 

dignidad de la persona se vertebra junto a los derechos inviolables 

consustanciales a la misma, como refiere reiterada doctrina 

constitucional. La STC 53/1985, de 11 de abril, señaló que “nuestra 

Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la 

dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son 

inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la 

personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 

15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Del sentido de estos 

8 BORRÁS RODRÍGUEZ, Alegría. “Europa: entre la integración y la multiculturalidad”. 
COMBALÍA SOLÍS, Zoila y otros (Coords.) Derecho Islámico e interculturalidad. Iustel. 
Madrid 2011; p. 43 
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preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y 

moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que 

lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”9. 

 

En cuanto al derecho a la integridad personal, la STC 37/2011, de 28 de 

marzo, señaló que la garantía para su efectividad en el ámbito médico 

implica que cualquier actuación sanitaria “se ha de encontrar 

consentida por el sujeto titular del derecho o debe encontrarse 

constitucionalmente justificada. De ahí que el legislador deba 

establecer… los supuestos que, desde una perspectiva constitucional 

permitirían prescindir del mismo, teniendo siempre presente, de una 

parte «que sólo ante los límites que la propia Constitución expresamente 

imponga al definir cada derecho o ante los que de manera mediata o 

indirecta de la misma se infieran al resultar justificados por la necesidad 

de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos, puedan 

ceder los derechos fundamentales (SSTC 11/1981,  2/1982)y de otra que, 

en todo caso, las limitaciones que se establezcan no pueden obstruir el 

derecho "más allá de lo razonable" (STC 53/1986) de modo que todo 

acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar 

que las medidas limitadoras sean "necesarias para conseguir el fin 

perseguido" (SSTC 62/1982, 13/1985) y ha de atender a la 

"proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se 

halla aquel a quien se le impone" (STC 37/1989) y, en todo caso, 

respetar su contenido esencial (SSTC 11/1981, 196/1987), si tal derecho 

aún puede ejercerse”10.  

 

En definitiva, la doctrina constitucional exige que toda resolución que 

limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental, deberá 

constatar previamente la existencia y aplicación del principio de 

9 STC 53/1985, de 11 de abril. 
10 STC 37/2011, de 28 de marzo. 
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proporcionalidad11. En este sentido, la práctica de los tribunales ha ido 

configurando progresivamente el examen de dicho mandato, que 

debe entenderse superado siempre y cuando se cumplan tres 

requisitos12: 

 

1. El juicio de idoneidad. Según el mismo, el resultado pretendido 

deber ser el conveniente y adecuado. 

 

2. El juicio de necesidad. Aquí, la solución aplicada debe resultar 

además indispensable, debiendo descartarse la existencia, con 

carácter previo, de cualquier otra medida igualmente idónea 

para su consecución que sea menos gravosa que la impugnada. 

 

3. El juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Por último, la 

medida debe resultar equilibrada, debiendo constatarse que su 

aplicación conlleva una ventaja o beneficio superior para el 

interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 

conflicto. 

 

 

 

2. El Principio de Eumonía en la gestión sanitaria del factor religioso. 

 

 

El elemento religioso, tanto en su  vertiente doctrinal, como en la moral 

o cultural, resulta uno de los elementos de identidad más importantes 

para los seres humanos. Además de principio conductor de los actos 

cotidianos de millones de fieles, supone patrón básico en las 

11 Vid. Entre otras, SSTC 62/1996, de 15 de abril, 49/1999, de 5 de abril, 202/2001, de 15 
de octubre, 27/2002, de 11 de febrero, 261/2005, de 24 de octubre y 136/2006, de 8 de 
mayo. 
12 Vid. Entre otras, SSTC 66/1995, de 8 de mayo,  207/1996, de 16 de diciembre, 
 186/2000, de 10 de julio y 11/2006, de 16 de enero,  
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concepciones ideológicas del resto de ciudadanos que se declaran 

ateos, agnósticos, escépticos o simplemente indiferentes13.  

 

En consecuencia, cabe entender la libertad religiosa en un sentido 

amplio y extensivo a diferentes ámbitos de la realidad social. En este 

sentido el campo comunitario, entendido como manifestación pública 

de las confesiones religiosas y de sus miembros, ha constituido la 

esencia de la investigación eclesiasticista desde su configuración como 

disciplina. Por esta razón debemos partir con carácter general y para 

cualquier reflexión jurídica sobre la incidencia del factor religioso en el 

marco de este estudio, de las  premisas expuestas por el Derecho 

Eclesiástico del Estado, abordando a continuación los  supuestos 

concretos en los que, dada la naturaleza transversal de la materia, se 

deba incorporar postulados de la rama constitucional, administrativa o 

laboral, entre otras.  

 

Además, las soluciones a las demandas de obstrucción del derecho a 

la libertad religiosa, deberán partir de la legislación vigente y del 

estudio de la jurisprudencia comparada, actualizada y aplicada en las 

distintas instancias que permiten los instrumentos internacionales 

ratificados por España.  

 

Como se tendrá ocasión de comprobar en el apartado de este estudio 

dedicado a la objeción de conciencia, el reconocimiento de este 

derecho vía jurisdiccional acarrea una estimable incertidumbre que 

podría ser superada con la positivización del mismo, puesto que los 

pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria tienden a desestimar la 

pretensión de su reconocimiento, con carácter general, cuando el 

derecho no está contemplado en el ordenamiento jurídico. 

 

13 Vid. STC 15/1982, de 23 de abril. 
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El análisis de las sentencias judiciales debe servir, además de para 

buscar una conclusión  satisfactoria de estos conflictos, para descargar 

la acción de los propios tribunales en beneficio de los interesados, la 

mayor parte de los cuales se ven obligados hasta ahora a solicitar el 

amparo judicial de su derecho a la libertad religiosa. En nuestro caso, en 

la respuesta dispensada por las autoridades sanitarias debe primar el 

criterio de celeridad, sin perjuicio de aquellos otros que como los de 

eficacia y eficiencia operan en garantía de los administrados, ya que el 

tiempo resulta esencial en este tipo de demandas que podíamos llamar, 

en una apresurada definición, de mera gestión administrativa. 

 

 Efectivamente, más allá de otorgar carta de naturaleza jurídica a un 

sistema de creencias, de pautas de conductas o códigos morales, 

como afirma MARTÍN-RETORTILLO, la resolución de los problemas 

derivados del hecho religioso en el espacio público quedan reducidos 

hoy en día, con las prudentes salvedades, a meras cuestiones 

administrativas14.  

 

Algunos autores señalan que, una vez superada la llamada segunda 

época de la medicina, la se correspondía con la autonomía del 

paciente y el desplazamiento del paternalismo en esta materia, nos 

encontramos en la tercera etapa, en la que las organizaciones públicas 

comienzan a sufragar los gastos, administrando la sanidad en términos 

de eficacia y rentabilidad social. 

 

En esta etapa, las demandas sanitarias quedan sometidas a principios 

de gestión burocrática y presupuestaria, distorsionando de este modo 

14 Esta licencia reduccionista ha de ser interpretada con  la mayor de las cautelas, 
puesto que resultan incuestionables las dificultades que presentan ciertos conflictos 
penales o constitucionales e, incluso de técnica legislativa. No obstante, estamos de 
acuerdo en que un notable conjunto de tensiones se reducen a problemas 
administrativos de mayor o menor entidad.  MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo. La 
afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de religión a meras cuestiones 
administrativas. Civitas. Pamplona,  2007; p. 91. 
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las relaciones médico-paciente. Ello provoca que el facultativo deba 

valorar y equilibrar el ejercicio de su profesión con funciones meramente 

administrativas y en principio alejadas de la práctica médica. Este es 

uno de los mayores problemas que presenta la tercera edad de la 

medicina, en donde la cuestión principal a resolver es quién debe 

determinar las demandas sanitarias, ¿el facultativo, la administración o 

el propio paciente15. 

 

Paradigma de estas cuestiones de gestión cuasiadministrativa resulta la 

manifestación del derecho a la libertad religiosa en el ámbito 

hospitalario, referida a la alimentación conforme a los preceptos 

confesionales o los símbolos religiosos, entre otras. La prestación de 

asistencia alimentaria religiosa, aunque con un trasfondo más 

complicado, en apretada síntesis puede reconducirse en términos 

similares a los menús proporcionados para celíacos o determinados 

tipos de dietas. Y simplificando el dilema, la cuestión de la pervivencia 

de simbología religiosa puede acotarse desde parámetros de 

tolerancia, estableciendo y garantizando el deseado equilibrio de 

derechos que proponía la citada STEDH, Caso Leyla Sahin contra 

Turquía, de 10 de noviembre de 2005. 

 

Pero estas conclusiones son engañosas, puesto que los centros sanitarios 

públicos se han convertido en las últimas décadas y fundamentalmente 

tras la garantía operada tras el reconocimiento constitucional de la 

libertad religiosa, en laboratorio de toda una suerte de nuevos conflictos 

que guardan relación con la multiculturalidad y el pluralismo religioso, a 

partir de cuestiones universales relacionadas con la vida, el sufrimiento y 

la muerte. Estas  inquietudes, de enorme relevancia para los pacientes 

15 Vid. SIEGLER, Mark. “Las tres edades de la medicina y la relación médico-paciente”. 
Cuadernos de la Fundación Víctor Grifols i Lucas, nº 26, 2011.  
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ingresados en centros hospitalarios, centran el debate actual de la 

ciencia médica y de la religión16.  

 

En cuanto a la progresiva transformación de la ciencia médica, en las 

últimas décadas del siglo XX se puso en evidencia en los países 

occidentales una profunda preocupación acerca del futuro de la 

asistencia sanitaria. La población urgía de los poderes públicos la 

resolución de ciertos problemas derivados del envejecimiento 

demográfico, de la rapidez de los cambios tecnológicos o del 

constante incremento de la demanda, unida a la escasez de recursos 

para satisfacerla.  

 

La acumulación de demandas ciudadanas vino acompañada de una  

sucesión radical de desafíos bioéticos que obligaron a reformular los 

principios deontológicos de la profesión. Este fue el origen del proyecto 

Goals of Medicine, realizado por el prestigioso instituto de investigación 

bioética Hastings Center de Nueva York, y que en el año 1993  reunió a 

un amplio equipo de expertos de catorce países, entre ellos España, 

con el objetivo de establecer y desarrollar un ambicioso estudio sobre 

los fines de la medicina moderna.  

 

Cinco años más tarde, sus propuestas pusieron de relieve que el 

trasfondo moral de estas transformaciones, basada en el 

reconocimiento de los derechos de autodeterminación del paciente  y 

los principios tendentes a una medicina más equitativa, debían orientar 

la práctica médica. De este modo, se ponía especial énfasis en 

aspectos anteriormente relegados, como la paliación del dolor y el 

alargamiento de la vida, equiparándolos a la práctica médica hasta 

16 Vid. TRIVIÑO CABALLERO, Rosana. “Autonomía del paciente y rechazo del 
tratamiento por motivos religiosos”. InDret. Revista para el análisis del Derecho 3/2010. 
www.indret.com. 
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entonces centrada en la atención, cuidado y curación de la propia 

enfermedad17. 

 

Fue precisamente a raíz del consenso de la comunidad científica 

internacional en torno a estos valores, cuando se inicia una ética 

asistencial ligada a los principios religiosos. La atención de esta nueva 

concepción bioética se focaliza en el reducto de sujeción involuntario 

al que se somete el paciente en proceso de curación o intervención 

médica,  donde toma relevancia la nota de incertidumbre en torno a la 

enfermedad, a la búsqueda de consuelo o acomodo con las propias 

convicciones religiosas. Se trata de una ética asistencial centrada en la 

resolución de los problemas derivados de una demanda de protección 

significativa, congénita a la naturaleza humana, en la que el paciente 

exterioriza su derecho de libertad religiosa que, en otras situaciones, 

permanece en su ámbito interno.  

 

En sentido amplio, este derecho faculta al usuario de los servicios 

sanitarios para exigir, por ejemplo, una actitud positiva de la 

Administración, como puede ser  la puesta en marcha de un servicio de 

asistencia espiritual al paciente. Pero también le ampara para 

demandar una actitud negativa u omisiva cuando, entre otras 

cuestiones, haga constar su voluntad para no ser intervenido en 

determinados procedimientos contrarios a sus convicciones religiosas, 

aún a riesgo de resultar su propia muerte.  

 

Sin embargo y como se ha dicho, estos problemas son abordados en la 

mayoría de las ocasiones bajo parámetros de gestión administrativa. 

Erróneamente son considerados de naturaleza técnica o mecánica y se 

17 Vid. CALLAHAN, Daniel y HANSON, Mark J. (Coords.) The forgotten issues in Elath care 
reform. Universidad de Georgetown. Washington, 1999. La traducción de las bases que 
sirvieron a la propuesta del proyecto Goals of Medicine, dirigido por el doctor 
CALLAHAN, está disponible en “Los fines de la medicina”. Cuadernos de la fundación 
Víctor Grífols i Lucas, nº 11, Barcelona. 2005; p. 6. 
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sustancian en el mejor de los casos mediante reformas presupuestarias o 

de personal. Y, ello es debido una vez más a que, en esta tercera etapa 

de la medicina, priman las consideraciones presupuestarias y 

organizativas, la externalización de competencias sanitarias y la 

limitación de las atribuciones del Estado, o el análisis de la relación entre 

costes y beneficios, entre otras cuestiones de eficiencia del gasto 

público. 

 

Entendemos que la gestión de estas demandas, no puede ser cubierta 

mediante acciones protocolizadas como, por otro lado,  pretende la 

corriente liberalizadora. En estos casos la Administración sanitaria no 

puede ponderar tan sólo los principios que rigen su actuación con los 

recursos humanos, técnicos y económicos disponibles, puesto que la 

respuesta, en todo caso, no puede justificar un desconocimiento de la 

incidencia que el factor religioso tiene en la prevención y curación de la 

enfermedad.  

 

A nadie escapa, en este sentido, que existe un fuerte vínculo entre 

cuerpo y psique que coadyuva al beneficio del enfermo, y así ha sido 

reconocido por aquellos profesionales sanitarios que promueven una 

gestión amplia y completa de la enfermedad. Se trata de buscar una 

atención personal de los pacientes y usuarios de la sanidad pública, 

centrada en la dignidad humana, que incluya lo que se ha dado en 

llamar  “suplemento del alma” como elemento que, a partir de la 

inviolabilidad del derecho a la vida, resulta común a todas las 

confesiones18.   

 

18 En este sentido, algunos datos publicados por las instituciones europeas demuestran 
que la asistencia sanitaria, dispensada con carácter general, tan sólo influye en torno 
al 10% en la curación definitiva del paciente. Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de abril de 2005, para la Modernización de la Protección Social y el Desarrollo de 
una Asistencia Sanitaria de Calidad. Diario Oficial de la Unión  Europea, de 23 de 
febrero de 2006, nº 45. E. 
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Así, en un esquemático recorrido a modo de ejemplo, cabe señalar en 

primer lugar que, para los fieles católicos, quizás la mayor controversia 

se plantea en materia de procreación y sexualidad. Aunque se admiten 

prácticas esterilizadoras y anticonceptivas, aunque lícitas en el caso de 

ciertos grados de discapacidad, en general resultan contrarias a los 

preceptos religiosos. El aborto es, en todo caso, rechazable, al igual que 

la eutanasia: la vida es irrenunciable, no existe disponibilidad del 

paciente sobre la misma. El creyente debe aceptar la enfermedad 

como voluntad divina, resignándose, incluso en la agonía, a mantener 

el hálito vital hasta el desenlace final. Por otro lado, se fomenta la 

asistencia material y espiritual a los enfermos, resultando especialmente 

importante y habitual en los complejos hospitalarios la presencia de 

órdenes e institutos de vida consagrada en labores de auxilio sanitario.  

 

Por lo que respecta a las iglesias cristianas protestantes, dadas las 

particularidades  dogmáticas que definen a cada una de ellas, habrá 

que distinguir entre las distintas confesiones y, en cada caso, analizar la 

ética religiosa aplicada a la casuística. En general, se admiten los 

métodos anticonceptivos en el marco de la planificación familiar y la 

interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la gestante 

o porque la malformación del feto pudiera afectar a su salud mental. Sin 

embargo, resulta paradigmática la negación a las trasfusiones de 

sangre que defienden los testigos de Jehová, entre otros casos que se 

expondrán más adelante. 

 

Algunas corrientes evangélicas interpretan la enfermedad como efecto 

del mundo corrompido, material e imperfecto. En estos casos, la 

asistencia religiosa a los pacientes resulta fundamental para conllevar la 

aceptación del sufrimiento y la muerte de los creyentes. Conviene 

recordar que Lutero consideraba al médico un sacerdote, antes que un 
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profesional de la ciencia médica, por lo que el ejercicio de su técnica 

debía contemplar cierta vocación terapéutica o de cura de almas.  

 

Esta aportación luterana se vio completada posteriormente con la ética 

de Calvino, para quien el médico tenía la obligación no sólo de curar, 

sino de visitar y consolar a los enfermos, y es por esta razón, entre otras, 

por lo que las iglesias protestantes promueven la asistencia y alivio de los 

pacientes. En consecuencia, existen comités de enlaces hospitalarios, 

especialmente importantes en el caso de los testigos de Jehová, en los 

que voluntarios de dicha confesión se ocupan de informar a las 

autoridades sanitarias sobre los preceptos religiosos que deberán tener 

en cuenta, tanto a la hora de gestionar la práctica diaria hospitalaria 

como de intervenir sobre este tipo de pacientes.  

 

En el caso de los musulmanes, el médico forma parte de la umma, por 

lo que el ejercicio de su ciencia debe resultar conforme a los preceptos 

coránicos. La tradición islámica ha sido especialmente sensible en esta 

parcela del conocimiento19 y, aun cuando el hombre no ostenta la 

19 Las aportaciones de sus científicos han sido esenciales, paradójicamente, para el 
progreso de la medicina en Occidente. Abul Qasim Khalaf Ben Abbas, Abucassis de 
Córdoba, fue uno de los más eminentes cirujanos del siglo XI; la obra de Abu Ali Al 
Hussein Ibn Abdallah, Avicena en nuestra cultura, fue el tratado de referencia desde el 
siglo XII al XVIII; en el siglo siguiente, Ibn Al Nafis, observaría el sistema circulatorio 
adelantándose doscientos años a Miguel Servet; Abu Bakr Ibn Zakaria Al Razi, 
conocido como Rhases, ya en el siglo XIV elabora una obra sobre enfermedades 
víricas que en muchos aspectos continúa vigente; en el siglo siguiente, Ibn Zhoar será 
el primero en aplicar el estudio combinado de los principios médicos, cirugía y 
farmacia; también en esta época y en Al Andalus es conocida la fama de Avicena 
por su estudio comparado de los trabajos de Galeno, entre otros. Incluso los principios 
éticos que inspiraron esta rama del saber científico, continúan hoy vigentes en los 
códigos deontológicos médicos. De este modo, al Juramento Hipocrático sigue la 
Oración de Maimónides que, en la transcripción incluida en el actual Código de 
Deontología Médica aprobado por la Organización Médico Colegial de España en 
junio de 2011, reza así: “Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las 
criaturas. Que no admita que la sed de ganancia y el afán de gloria me influencien en 
el ejercicio de mi arte, porque los enemigos de la verdad y del amor de los hombre 
podrían fácilmente hacerme abusar y apártame de hacer bien a tus hijos. Sostén la 
fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a servir al pobre y al rico, al amigo 
y al enemigo, al bueno y al malo. Haz que no vea en el hombre más que al que sufre. 
Que mi espíritu se mantenga claro en el lecho del enfermo, que no se distraiga por 
cualquier pensamiento extraño, porque grandes y sublimes son los progresos de la 
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propiedad de su cuerpo por cuanto éste pertenece a Dios, sus 

preceptos siempre han ido dirigidos a investigar y descubrir los medios 

de cura de las enfermedades. El principio de necesidad justifica así la 

licitud de medios proscritos en otro caso y permite, por ejemplo, la 

interrupción voluntaria del embarazo por motivos terapéuticos. En este 

sentido, es de mencionar que el art. 1 de la Declaración Islámica de los 

Derechos Humanos, establece que “la vida humana es sagrada e 

inviolable y  hay que esforzarse por protegerla. Después de la muerte, 

como en la vida, el carácter sagrado del cuerpo de una persona debe 

ser inviolable. Los creyentes están obligados a velar porque el cuerpo 

de una persona fallecida sea tratado con la solemnidad requerida”20.  

 

Por último y en cuanto al judaísmo, éste articula entre el médico y el 

rabino de la comunidad un consenso sobre los principios a aplicar en el 

paciente, conformes a la Ley hebraica. El judaísmo ha sido 

tradicionalmente recurrente al empleo de la técnica como auxilio a la 

labor divina, pese a que sus fundamentos sobre la indisponibilidad de la 

vida parten de idénticos planteamientos al resto de religiones.  

 

No obstante, la corriente mayoritaria del judaísmo considera que el 

hombre es un simple fiduciario de su cuerpo y que, por tanto, la 

ciencia que tienen como finalidad conservar la salud y la vida de todas las criaturas. 
Haz que mis pacientes tengan confianza en mí y en mi arte y que sigan mis consejos y 
prescripciones. Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes, al ejército de 
parientes que dan mil consejos y a aquéllos que saben siempre todo; porque es una 
injerencia peligrosa que, por vanidad, hace malograr las mejores intenciones y lleva 
muchas veces a la muerte. Si los ignorantes me censuran, escarnecen, otórgame que 
el amor de mi arte, como una coraza, me torne invulnerable, para que pueda 
perseverar en la verdad sin atender al prestigio, el renombre y a la edad de mis 
detractores. Otórgame, Dios mío, la indulgencia y la paciencia necesaria al lado de 
los pacientes apasionados o groseros. Haz que sea moderado en todo, pero insaciable 
en mi amor por la ciencia. Aparta de mí la idea de que lo puedo todo. Dame la 
fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez más mis conocimientos. Que 
pueda hoy descubrir en mi saber cosas que ayer no sospechaba, porque el arte es 
grande pero el espíritu del hombre puede avanzar siempre más adelante”.  
20 Art. 1 de la Declaración Islámica de los Derechos Humanos, redactada a iniciativa 
del Consejo Islámico para Europa y proclamada el 19 de septiembre de 1981, en la 
sede de la UNESCO en París. 

 
24 

 

                                                                                                                                               



enfermedad no puede ser interrumpida hasta la consumación definitiva 

del pulso vital. El Talmud prescribe la muerte tras el hálito final, por lo que 

los diagnósticos de muerte clínica no pueden ser tenidos en cuenta. La 

eutanasia es ilícita y el agonizante debe ser tratado en todo momento 

como cualquier paciente vivo. Sin embargo y como quiera que 

cualquier movimiento brusco puede coadyuvar al avance del fatal 

desenlace, se cuidará de no moverlo para limpiarle o cambiar las 

sábanas, tampoco desplazar la almohada ni cerrarle la boca; además, 

los preparativos del entierro no podrán ser anticipados, puesto que la 

consideración de paciente vivo a todos los efectos, permite albergar la 

certidumbre de su recuperación21.  

 

En cualquier caso, la presencia de pacientes judíos en los hospitales de 

la red pública extremeña es escasa y las demandas puntuales que 

pueden realizar de este tipo de pacientes se asimilan a las del resto de 

confesiones22. 

 

Hasta aquí han sido mostrados, a grandes rasgos, los conflictos que 

pueden presentarse a las autoridades sanitarias al gestionar las 

estancias hospitalarias de enfermos pertenecientes a distintas 

confesiones. Sin embargo, las particularidades de cada religión 

aconsejan una resolución conforme con la casuística que escapa a 

esta exposición general. 

 

Entre otros ejemplos de estos problemas, cabe señalar que ciertas 

mujeres musulmanas se oponen a ser examinadas por un médico o 

presentan reparos a desprenderse del velo. También suele ser motivo de 

21 Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro. Bioética, Religión y Salud. Consejería de Sanidad y 
Consumo. Madrid, 2005; pp. 84-87. 
22 Vid. LÓPEZ RODRIGO, José Manuel. “La normalización de la Comunidad Judía desde 
la perspectiva pública: financiación y gestión local”, en MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro, 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (Coords.) Los judíos en España. Cuestiones del Acuerdo 
de Cooperación con la FCJE de 1992. Delta. Madrid, 2010; p. 192. 
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conflicto la práctica forense, cuando se presenta a los difuntos con las 

manos juntas sin tener en cuenta que esto supone una ofensa en la 

tradición islámica. 

 

Casos similares han sucedido con los creyentes judíos en hospitales 

europeos, donde algunas gestantes de esta religión exigen la 

desconexión de los mecanismos electrónicos de control en shabbat, 

pues una interpretación estricta de ley hebraica prohíbe el uso de la 

tecnología en este día de descanso. Por idénticas razones, pacientes y 

usuarios judíos de las instalaciones sanitarias se niegan a utilizar los 

ascensores, debiendo ser trasladados en camillas por las escaleras 

aunque esto suponga realizar un recorrido de varias plantas. 

 

Por último, señalar que ciertos pacientes tanto musulmanes como judíos 

son remisos a ingerir alimentos mediante sonda o reclaman comida 

acorde con sus principios religiosos. En casos extremos, pacientes 

musulmanes y judíos se niegan recibir transfusiones de sangre y tan sólo 

aceptan la que provenga de donantes de su confesión.  

 

Como se puede inferir, a la ecuación de todos estos problemas 

derivados de los preceptos que rigen las distintas confesiones religiosas 

deben sumarse los axiomas deontológicos propios a la profesión 

médica, complicando la resolución del conflicto.  

 

Efectivamente, el facultativo que evalúa, diagnostica e interviene está 

sujeto al código ético profesional que sobreviene, incluso, a los 

principios religiosos individuales. Y es que, en el caso de los médicos, 

como se razonaba en el AAP de Las Palmas 143/1999, de 7 de 

septiembre, también debe garantizarse cierto ámbito moral a partir del 

cual se sienten “impelidos a actuar como les dicta la conciencia, en 

cuanto profesionales de la medicina; esto es, actuar empleando todos 
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los medios conocidos en cada momento para salvar la vida del 

paciente o enfermo al que asiste como tal médico. Surge, pues, así, un 

conflicto entre el proceder, según sus respectivas conciencias, del 

enfermo y del médico -tan respetable la del uno como la del otro, 

incluso desde el punto de vista jurídico-legal, al amparo del art. 16 CE”23.   

 

Esta dicotomía ya había sido advertida en las últimas décadas del siglo 

XX por la comunidad científica internacional, manifestando la 

necesidad de garantizar el equilibro entre la práctica diaria y la esfera 

íntima de convicciones personales. Por estas razones, entre otras, se 

aprobó en la Conferencia Internacional de Órdenes Médicas celebrada 

en París en 1987, unos principios europeos de ética médica que debían 

vincular con carácter universal a la profesión. Sin embargo, pronto se 

puso de manifiesto que las distintas soluciones desarrolladas a nivel 

nacional a nivel práctico, distaban en gran media de aquel consenso 

amplio y generalizado. 

 

El reconocimiento universal pretendido con el enunciado de aquellos 

principios comenzó a desvirtuarse desde ciertos sectores sociales y 

políticos, ajenos a la profesión médica. Y, es precisamente en este 

momento, cuando el mencionado informe del Hanstings Center 

23 Continuaba el AAP de Las Palmas 143/1999, de 7 de septiembre, que, no obstante, 
“en el caso del médico, cualquiera que sea su nacionalidad, creencias religiosas -si las 
tiene-, raza, cultura o parte del mundo en el que ejerza su profesión concurre dicho 
deber moral impuesto a todo médico de sanar, de salvar la vida de los pacientes; no 
consiste, por tanto, en un problema de conciencia de un concreto médico, o de un 
médico que profese una determinada religión. Pero además, en el campo de las 
relaciones externas, de su comportamiento fáctico, comete una infracción legal que 
incluso puede ser de naturaleza penal, si no aplica a un enfermo o paciente las 
llamadas «leyes del arte» médico; los conocimientos y técnicas adecuados, para 
intentar a toda costa salvar la vida del enfermo o accidentado que atiende”. La 
ecuación, “que no tiene respuesta ni en ley, ni en la costumbre ni en los principios 
generales del Derecho, informadores de todo el ordenamiento jurídico y que consiste 
en un conflicto que se plantea puramente en la esfera interna y más íntima del ser 
humano -su conciencia, su psique- en la que no entra el derecho positivo, como 
tampoco entra, o no debe entrar, ninguna persona ajena al sujeto en cuestión”. 
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adquiere mayor relevancia, sentando las bases de los cuatro pilares que 

deben fundamentar la medicina moderna:  

 

1. La prevención de la enfermedad, así como la promoción y 

conservación de la salud.  

 

2. El alivio del dolor y el sufrimiento. 

 

3. La asistencia y curación de los enfermos. 

 

4.  La prevención de la muerte prematura y la búsqueda de una 

muerte digna24. 

 

Estos cuatro pilares pueden reunirse en un único principio de eumonía o 

búsqueda del bien del paciente. El principio de eumonía debe presidir 

la equidad en la gestión de los recursos públicos, conjugando los 

fundamentos éticos que presiden el ejercicio de la medicina. En 

definitiva, esta idea es la que se contiene en el art. 1 del Código de 

Deontología Médica, cuando señala que “la deontología médica es el 

conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar la conducta 

profesional del médico”. Y ello ha de ser puesto en relación con el art. 5 

del mismo Código, en el que se recoge que:  

 

“1. La profesión médica está al servicio del ser humano y de la 

sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el 

cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes 

primordiales del médico. 

2. El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a 

todos los pacientes, sin discriminación alguna. 

 

24 CALLAHAN, D. Los fines…, cit; p. 76. 
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3. La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente 

y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. El 

médico no puede negar la asistencia por temor a que la enfermedad o 

las circunstancias del paciente le supongan riesgo personal. 

 

4. El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente. 

Le atenderá con prudencia y competencia, evitando cualquier demora 

injustificada en su asistencia”25. 

 

Como se puede apreciar, el espíritu de estos principios se topa con la 

práctica de la gestión sanitaria que, tal y como se expuso, atenaza y 

bloquea en la actualidad las demandas de ejercicio de la diversidad 

religiosa en el ámbito de los recintos hospitalarios.  

 

Por nuestra parte, creemos que las autoridades sanitarias deben realizar 

un esfuerzo para superar esta concepción unilateral y cortoplacista, en 

la que triunfa el coste o estimación económica de los servicios públicos 

sanitarios. Los parámetros presupuestarios, aun resultando esenciales 

para la gestión de las demandas apuntadas con anterioridad, no 

pueden rehuir la priorización que, como inversión de futuro, supone el 

pleno ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa de los 

pacientes. 

 

En este sentido, algunos estudios demuestran que una óptima gestión 

de los derechos fundamentales en general, supone a medio plazo una 

reducción considerable de la conflictividad social y un incremento 

exponencial de la competitividad en recursos humanos26. 

25 Código de Deontología Médica, aprobado por la Organización Médico Colegial de 
España el 9 de junio de 2011. 
26 “El fomento y protección de la libertad cultural no puede entenderse como un costo 
añadido, sino como una inversión real de futuro para garantizar mayores cotas de 
competitividad y cohesión social”. RUIZ VIEYTEZ. Eduardo “Derechos en la diversidad 
cultural y religiosa: del asimilacionismo a la pluralización”. Los símbolos religiosos en el 
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En la Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2005, para la 

Modernización de la Protección Social y el Desarrollo de una Asistencia 

Sanitaria de Calidad, se razonaba que la aplicación de técnicas 

flexibilizadoras no amenazan la estabilidad financiera de los sistemas 

sanitarios. Por el contrario, están “estrechamente vinculadas al 

crecimiento y al desarrollo sostenible y que, por lo tanto, no deben ser 

consideradas sólo como un coste sino también como una inversión 

productiva… [puesto] que la necesidad creciente de prestaciones en el 

sector de la salud y de la asistencia sanitaria da lugar a puestos de 

trabajo suplementarios de una calidad creciente”27. 

 

 

3. Las confesiones religiosas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística, cifró el censo de población 

musulmana en España a fecha de 31 de diciembre de 2013, en 

1.732.191. Según estos datos, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura estarían censados un total de 17.737 musulmanes, de los 

cuales 5.962 corresponderían a la provincia de Badajoz y 11.775 a la 

provincia de Cáceres28. No nos constan cifras oficiales referidas al resto 

espacio público. REVENGA SÁNCHEZ, Miguel y otros (Coords.) Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid, 2011; pp. 21-22. 
27 Desde el Parlamento Europeo se reconoce también que la inmigración procedente 
de otros países puede constituir un reto administrativo, y por ello se insta a los Estados 
miembros a ofrecer una cobertura universal basada en la solidaridad, que constituya  
realmente “una red de seguridad contra la pobreza y la exclusión social, beneficiando 
en particular a quienes disponen de ingresos reducidos y a aquellos cuyo estado de 
salud requiere terapias intensivas, prolongadas o costosas”. Resolución del Parlamento 
Europeo, de 28 de abril de 2005…, cit. 
28 Vid. Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación Estadística del 
Censo de Ciudadanos Musulmanes en España, referido a fecha de 31 de diciembre 
de 2013. http://oban.multiplexor.es/estademograf.pdf [Consultada el 20 de enero de 
2014]. 
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de confesiones minoritarias, aunque según datos manejados por el 

entonces Director General de Asuntos Religiosos del Ministerio de 

Justicia, en 2011 y en el ámbito estatal el número de evangélicos 

superaba el millón, el de ortodoxos era de más de setecientos mil y se 

acreditaba la presencia de unos cien mil testigos de Jehová29.  

 

Cada una de estas confesiones particulariza demandas concretas 

relativas al ejercicio del derecho de libertad religiosa. En este sentido y 

referido al objeto de estudio, esto representa un importante número de 

pacientes ingresados en los centros hospitalarios, cuya resolución de 

conflictos se suma a la ya de por sí compleja gestión sanitaria. En el 

concreto ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las 

políticas sanitarias promovidas por el Gobierno Regional deben tener en 

cuenta además la dispersión geográfica poblacional. 

 

Efectivamente, mientras en el conjunto del Estado el 3,2% de los 

habitantes viven en localidades de menos de 2.000 vecinos, en 

Extremadura este índice se eleva hasta el 20%. En términos absolutos, de 

los 388 municipios extremeños, apenas cien cuentan con más de 2.000 

vecinos, por lo que se entenderá que el carácter rural de su población 

deba tenerse siempre en cuenta a la hora de elaboración de los planes 

generales de actuación. En consecuencia, la ejecución de los mismos 

deber ir siempre aparejada a importantes partidas presupuestarias, no 

obstante las eficientes políticas sanitarias implementadas desde la Junta 

de Extremadura30. Y un dato que refleja con precisión el complejo 

cometido de la Administración autonómica en la ejecución de sus 

29 CONTRERAS MAZARÍO, José María. “Marco jurídico del factor religioso en España”. 
Documentos del Observatorio del Pluralismo Religioso, nº1. Madrid, 2011; p. 5.   
30 La tradicional importancia en la ejecución de las políticas sanitarias dentro de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, coadyuvó a consagrar legalmente en 
principio de concepción integral de las mismas en el art. 4.b) de Ley 7/2011, de 23 de 
marzo, de Salud Pública de Extremadura. 
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competencias sanitarias, es que a estas se dedica el 35% del 

presupuesto total anual31. 

 

Estas partidas se canalizan a través de la Consejería de la Junta de 

Extremadura con atribuciones en la materia, en la actualidad 

Consejería de Sanidad y Política Social y, fundamentalmente a través 

del Servicio Extremeño de Salud (SES), como organismo autónomo 

adscrito a la anterior al que se le encomienda la administración y 

gestión de las prestaciones y servicios derivados de este ámbito. 

 

El SES se crea una vez transferidas a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura las competencias en materia sanitaria que, hasta entonces 

mantenía el Estado32. Para garantizar la protección del derecho 

universal a la salud contemplado en el art. 43 CE, se aprobó como 

primera medida la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura 

(LSE), que previó, entre otras cuestiones, la necesidad de articular un 

organismo autónomo que cristalizara en la práctica los objetivos y 

principios establecidos en dicha Ley33. Para ejercitar su funciones, el 

ámbito territorial de SES se delimita en ocho áreas de gestión que 

comprenden trece hospitales públicos, ciento treinta y cinco centros de 

salud y más de una decena de establecimientos de especialidades, 

orientación y planificación familiar, salud mental y drogodependencia.  

 

31 www.saludextremadura.gobex.es/es/web/portalsalud/directorio. [Consultado el 4 de 
enero de 2013]. El presupuesto de la actual Consejería de Salud y Política Social de la 
Junta de Extremadura abarca el 35% de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para 2013; el 77,5 % de esa cifra corresponde al SES según comparecencia 
de la Secretaria General de la Consejería en la Comisión de Hacienda y Presupuestos 
de 6 de noviembre de 2012. Diario de Sesiones de la Asamblea de Extremadura. VIII 
Legislatura, nº 152. C. 
32 Vid. RD 1477/2001, de 27 de diciembre, por el que se traspasan las funciones y 
servicios correspondientes a los centros y establecimientos sanitarios, asistenciales y 
administrativos, gestionados por el Instituto Nacional de Salud a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
33 Vid. Arts. 57 a 78 LSE. Posteriormente el Decreto 209/2001, de 27 de diciembre, 
aprueba los Estatutos y logotipo del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de 
Salud. 
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Estos datos deben ser puestos en relación con el número de creyentes 

pertenecientes a las confesiones minoritarias establecidas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

En este sentido y según el Observatorio del Pluralismo Religioso, cuando 

se inicia la Autonomía Extremeña tan sólo existían dos comunidades de 

testigos de Jehová y una de evangélicos inscritas en el Registro de 

Entidades Religiosas, muy por debajo de la media española. Sin 

embargo esta situación ha cambiado radicalmente en la actualidad, 

puesto que  a finales de 2012 se constata la presencia de102 lugares de 

culto, situándose la Comunidad Autónoma de Extremadura dentro de la 

media nacional y por encima de otras regiones como Asturias, Navarra, 

La Rioja o Cantabria.  

 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, se registran cincuenta y 

siete iglesias evangélicas, veintidós salones del Reino de los testigos de 

Jehová dieciocho mezquitas,  dos templos mormones, uno adventista y 

una iglesia ortodoxa34. Estos centros religiosos deben ser interpretados 

en relación con el número de creyentes que profesa cada una de estas 

comunidades en las localidades donde se registran.  

 

Con los anteriores datos y  teniendo en cuenta el número de iglesias 

registradas, habrá que admitir que, tras la opción mayoritaria católica, 

la comunidad evangélica es la confesión religiosa más numerosa en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. El incremento del número de 

fieles evangélicos en las últimas décadas obedece a razones de índole 

34 Por provincias, treinta y seis iglesias evangélicas se encuentran registradas en 
Badajoz y veintiuna en Cáceres, cinco mezquitas en Badajoz y trece en Cáceres, trece 
salones del Reino en Badajoz y nueve en Cáceres, un templo de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días en cada provincia, otro templo de adventistas en 
Badajoz y una iglesia ortodoxa rumana en Almendralejo. Vid. Observatorio del 
Pluralismo Religioso en España. Explotación de datos del Directorio de lugares de culto, 
diciembre 2012. http://www.observatorioreligion.es/directorio-lugares-de-
culto/explotacion-de-datos/index_1.html. [Consultado el 28 de febrero 2013]. 
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endógena y se debe a la labor evangelizadora realizada por la Iglesia 

de Filadelfia entre la comunidad de etnia gitana, fundamentalmente 

desde mediados de los años setenta del siglo pasado, en barriadas 

marginales de Badajoz y Plasencia35.  

 

Por el contrario, la aparición de comunidades musulmanas tiene un 

marcado acento exógeno. Como ha tenido ocasión de señalar ROSSELL, 

su concentración en determinadas áreas del territorio extremeño se ha 

debido a la incorporación de jornaleros y temporeros en localidades 

agrícolas del noreste, procedentes en su mayoría de Marruecos36. Como 

señala el mismo autor, se produce una demanda exponencial de estos 

colectivos tras la reagrupación familiar que viene motivada 

fundamentalmente a partir de la entrada en vigor de Ley de Extranjería 

35 El movimiento religioso Pentecostal de Filadelfia o “aleluyas”, ha desarrollado un 
intenso proselitismo encauzando los procesos de redefinición étnica del pueblo gitano 
especialmente en Extremadura, desde que en 1974 y según consta, se estableciera el 
primer culto, en condiciones muy precarias, en el casco antiguo de Badajoz, que 
posteriormente derivarían hacia otras barriadas marginales del extrarradio como Santa 
Engracia, Suerte de Saavedra, El Gurugú o Las Cuestas de Orinaza, todas ellas con una 
fuerte presencia de población gitana; en la provincia cacereña, la Iglesia de Plasencia 
abrió en 1976, extendiéndose poco después la labor de los predicadores por las 
localidades más importantes de la región. MENA CABEZAS, Ignacio R. “Gitanos 
Evangélicos. Un movimiento étnico-religioso en Extremadura.” Revista de Estudios 
Extremeños. Tomo LIX, nº III, septiembre-diciembre. Diputación Provincial de Badajoz, 
2003;  pp. 961-991. 
36 La concentración de numerosos grupos de musulmanes como jornaleros asentados, 
no tanto como temporeros, en determinadas y concretas comarcas agrícolas, 
pensemos en Campo Arañuelo, contrasta con la baja densidad de población 
autóctona en las mismas y la legítima demanda de sus prácticas culturales y religiosas 
no satisfechas, es quizás el mayor problema de integración que plantea este colectivo 
en nuestra Región. A finales de la década pasada y aunque el total de la inmigración 
en Extremadura no llegaba al 3% de su población, el principal problema era la fuerte 
concentración en determinadas localidades de la provincia cacereña, ligada 
fundamentalmente a la producción de tabaco, Navalmoral de la Mata con 1.290 
marroquíes y Talayuela con 4.715 representaban los dos núcleos urbanos con mayores 
concentraciones de inmigrantes, principalmente de nacionalidad marroquí. En el caso 
de esta última localidad, suponían el 40% de la totalidad de habitantes, cuestión que 
hizo emerger cierto rechazo entre los vecinos autóctonos en relación con las tradiciones 
culturales y religiosas, cuando menos extrañas a la cultura y civilización occidental, que 
se insertan en tan breve período de tiempo. ROSSELL, Jaime. “El Hecho Religioso en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura”, en CASANUEVA SÁNCHEZ, Isidoro. Derechos 
Fundamentales y Extremadura. Dykinson. Madrid, 2008; pp. 34-35. Vid. También ROSSELL, 
Jaime, “Aspectos jurídicos de la inmigración en Extremadura”. Revista de Estudios 
Extremeños. Tomo LXIII, nº III, septiembre-diciembre. Diputación Provincial de Badajoz, 
2007; p. 1554.  

 
34 

 

                                                 



de 1985, y este circunstancia multiplicará la necesidad de servicios 

vinculados al ejercicio del derecho de libertad religiosa37. 

 

En general, los problemas derivados de estas y otras comunidades 

religiosas minoritarias, en pocas ocasiones encuentran una correcta 

incardinación legal y su resolución pasa con frecuencia por la 

colaboración directa entre los colectivos afectados y la Administración 

Autonómica. En este sentido, el art. 9.1. 28 del vigente Estatuto de 

Autonomía de Extremadura, aprobado mediante LO 1/2011, de 28 de 

enero (EAE), contempla competencias exclusivas en materia de 

“políticas de integración y participación social, cultural, económica y 

laboral de los inmigrantes, en colaboración con las del Estado, así como 

participación en las políticas de inmigración estatales”38. 

 

Hay que subrayar la importancia de esta atribución estatutaria, que 

debe presidir cualquier interpretación de los conflictos derivados del 

derecho de libertad religiosa en los mencionados ámbitos de 

actuación. Además, en aquellas ocasiones en las que como 

anteriormente hemos referido entren en juego los derechos de jornaleros 

y temporeros, se debe tener también en cuenta el art. 7.17 EAE, que 

garantiza la integración de los inmigrantes que viven en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura39.  

 

Como se ha apuntado, la canalización y recepción de las solicitudes de 

todas estas confesiones frente a la Administración Autonómica, debe 

realizarse a través de sus representantes acreditados. Sin embargo, 

37 ROSSELL, Jaime. “El Islam institucional en España”. COMBALÍA, Zoila, DIAGO DIAGO, 
María del Pilar y GONZÁLEZ-VARAS, Alejandro (Coords.) Derecho Islámico e 
interculturalidad. Iustel. Madrid, 2011; p. 305. 
38 Art. 9.1.28 EAE. 
39 Art. 7.17 EAE: “La integración de los inmigrantes que viven en Extremadura es un 
objetivo común de las políticas públicas regionales y que está orientado por los 
principios de mutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de 
derechos y deberes, en el marco de los principios y valores constitucionales”. 
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sucede con frecuencia que el desconocimiento de las estructuras 

organizativas de estos colectivos religiosos conlleva el desestimiento 

sistemático de sus legítimas reivindicaciones, cuando los responsables 

de las distintas áreas no son capaces de reconocer a sus interlocutores.  

 

Esta circunstancia resulta particularmente patente en el caso de los 

musulmanes. Entre otras razones, ello deriva de su propia concepción 

del derecho, en la que no se distingue entre instancias políticas y 

confesionales, atribuyendo a las autoridades administrativas la gestión 

de los asuntos religiosos, puesto que en todo caso y como señala ROCA, 

para los musulmanes la única soberanía corresponde a Dios40. En 

consecuencia, al no reconocerse una autoridad religiosa común para 

toda la umma o comunidad de creyentes, deberán ser los distintos 

imames quienes se abroguen esta atribución representativa en 

beneficio de su propio colectivo y en asimilación a las distintas 

adscripciones territoriales de la Administración41. 

 

En el fondo, este problema ya se planteó cuando se negoció el 

Acuerdo de cooperación estatal con la confesión musulmana. La falta 

de consenso existente entre las dos federaciones, la sunnita Unión de 

Comunidades Islámicas de España (UCIDE), y la Federación de Española 

de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), compuesta de sunnitas y 

chiítas, llevó al Gobierno a plantearse la posibilidad de firmarlo tan sólo 

con la primera, como entidad con significativa representación. Ello 

supuso que finalmente la segunda retomara las negociaciones y 

aceptara los términos del Acuerdo ante la certeza de quedar fuera del 

mismo en otro caso.  

40 Vid. ROCA FERNÁNDEZ, María José “¿La Sharía como Ley aplicable en virtud de la 
Libertad Religiosa?”. Revista Española de Derecho Constitucional, nº 92. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2011. 
41 MANTENCÓN SANCHO, Joaquín. “El status legal del Islam en España”. Derecho y  
Religión,  nº 1. Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado. Universidad 
Autónoma de Madrid, 2006; p. 166. 
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Con su suscripción también renunció a la pretensión de un único 

interlocutor, por lo que, a partir de entonces y en el seno de la 

constituida Comisión Islámica de España (CIE), convivieron dos posturas 

irremediablemente enfrentadas cuyo correlato fue el anquilosamiento 

de la institución y la inacción de respuesta a las solicitudes de 

incorporación de nuevos miembros. 

 

Tras dos décadas de la aprobación de la Ley 26/1992, de 10 de 

noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del 

Estado con la Comisión Islámica de España (ACIE), el número de estas 

comunidades inscritas en el registro de entidades religiosas había 

crecido exponencialmente. La umma, la comunidad islámica, que 

suponía entre el treinta y el cuarenta por ciento de estas entidades, 

pese a federarse entre ellas, carecían de representación al no adherirse 

a ninguna de las dos constituyentes.  

 

En la práctica, esto suponía una violación de los  arts.14 y 16.1 CE, pues 

se impedía a los fieles musulmanes ejercer individual y colectivamente 

su derecho de libertad religiosa en condiciones de igualdad con 

aquellos otros que se habían adherido al ACIE 

 

La situación supuso que el Gobierno tomara cartas en el asunto 

impelido por la obligación derivada del art. 9.2 CE, en cuanto a 

remoción de los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos 

fundamentales, y mediante un proyecto reglamentario pretendió añadir  

al ACIE un nuevo sujeto que accediera en las mismas condiciones de 

representación: el Consejo Islámico Español42.  

42 El Artículo Único del Proyecto de RD de desarrollo del ACIE, contemplaba:  
"1. Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar el artículo 1 del Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España aprobado por Ley 
26/1992, de 10 de noviembre, a fin de hacer efectivos los derechos de libertad e 
igualdad religiosa de las comunidades musulmanas establecidas en España, así como 
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Esta entidad de nueva creación trataba de agrupar a la gran mayoría 

de las comunidades musulmanas no adheridas a las dos federaciones 

mayoritarias, en total once de las catorce federaciones existentes. 

UCIDE estaba de acuerdo pues formaba a su vez parte de este nueva 

entidad, pero no así FEERI, para quien la norma proyectada afectaba al 

núcleo fundamental del Acuerdo, pues no se limitaba a extender su 

contenido a un sujeto creado ex novo, sino de equiparar jurídicamente 

a éste con la CIE, único interlocutor válido a su juicio con el Estado. En 

definitiva, si de lo que se trataba es de establecer un nuevo Acuerdo, 

puesto que serían sujetos distintos los que consintieran,  no cabría 

desarrollo reglamentario. 

 

Conforme con estas alegaciones, el DCE 1473/2011, de 29 de 

septiembre, en el que se informó el proyecto reglamentario, aunque 

muy crítico con la técnica normativa pretendida, propuso tres vías para 

hacer extensible los derechos contenidos en el ACIE a las entidades no 

adscritas43. Así, tras aconsejar un desarrollo legislativo y razonar, en otro 

caso, sobre la vía más directa y rápida que supondría la negación en 

comisión mixta paritaria, cuidándose de sugerir contenidos concretos 

aconsejó el desarrollo reglamentario, siempre que la CIE se erigiera en 

el principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas previsto en el 
artículo 16.3 de la Constitución.  
2. Se procede a extender los derechos contenidos en el Acuerdo del Estado con la 
Comisión Islámica de España, a las Comunidades Islámicas, inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas, que formen parte o posteriormente se incorporen al "Consejo 
Islámico Español".  
3. Al Consejo Islámico Español se le extienden las funciones y facultades que el 
Acuerdo atribuye a la Comisión Islámica de España".  
43 Menos crítico, en su voto particular al Dictamen, Herrero de Miñón consideraba 
válido el instrumento utilizado por el Gobierno y el contenido mismo del Proyecto de 
Real Decreto. A su juicio, el desarrollo reglamentario se ajustaba al carácter sustantivo 
del Acuerdo, en tanto ley formal, impuesta por imperativo constitucional en garantía 
de determinados valores, flexible por tanto al supuesto de organizar y adecuar la 
realidad cambiante, “precisamente para incrementar en la misma los principios de 
participación y representatividad, esto es para aumentar los ámbitos de libertad, es 
evidente que la reserva se flexibiliza”. Voto particular al DCE 1473/2011, de 29 de 
septiembre. 
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verdadero cauce institucional a través del cual las comunidades 

islámicas pudieran estar representadas frente al Estado.   

 

Finalmente y en base a tales consideraciones, fue desechada la 

propuesta de creación del controvertido ente, estableciéndose 

mediante RD 1384/2011, de 14 de octubre, de desarrollo del art. 1 del 

ACIE, que “las Comunidades o Federaciones Islámicas que se 

encuentren inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, podrán pedir 

también su incorporación a la Comisión Islámica de España mediante 

solicitud en la que se manifieste la aceptación del Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Comunidad Islámica de España”44. 

 

Con todo, hay que señalar que las mezquitas existentes en ambas 

provincias extremeñas son autónomas y cuentan con su propia junta 

directiva, pese a que se incluyan en una u otra federación islámica con 

representación nacional en la CIE. No obstante, como la gran mayoría 

de ellas se encuentran integradas en UCIDE, el representante territorial 

de esta federación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura ha demostrado, con reiterados hechos, ser un interlocutor 

válido frente a la Administración autonómica. 

 

44 Artículo Único.2 del RD 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el 
artículo 1 del ACIE. Completado con los siguientes puntos:  

“3. El Registro de Entidades Religiosas notificará a la Comisión Islámica de España la 
correspondiente solicitud de integración, para que pueda manifestar su conformidad 
o formular oposición motivada, en el plazo de 10 días. 

4. El Registro emitirá resolución en el plazo máximo de 30 días desde la presentación 
de la solicitud. Si se cumplieran los requisitos anteriormente señalados y la Comisión 
Islámica de España hubiera manifestado su conformidad, o hubiera transcurrido el 
plazo sin realizarla, se procederá a anotar la integración de la Comunidad o 
Federación Islámica solicitante en la Comisión Islámica de España. 

5. Si la solicitud no cumpliera los requisitos del apartado 2, o la Comisión Islámica de 
España emitiera oposición motivada, el Registro emitirá resolución denegando la 
anotación. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada, 
pudiéndose recabar para su decisión informe de la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa”. 
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Además de la comunidad musulmana, las decisiones en materia 

religiosa de las autoridades sanitarias extremeñas, deberán tener en 

cuenta a los representantes de las distintas iglesias evangélicas en la 

Comunidad Autónoma. En principio, la delegación de este colectivo 

presenta menos problemas, pese a que en el seno de FEREDE las 

entidades confesionales tienen autonomía de organización. Así, su 

Secretario General ostenta legalmente la facultad de representación 

ante las Administraciones Públicas, de carácter general, a favor de la 

Iglesia Evangélica Española, Presbiteriana, Reformada y Luterana, 

Anglicana, Bautista, Pentecostal, de Filadelfia, Carismática y otras 

menores no agrupadas como el Ejército de Salvación e iglesias de Cristo 

y Menonitas.  

 

Resulta necesario señalar que en el seno de la propia FEREDE existe una 

Consejería de Asistencia Religiosa con atribuciones en el ámbito 

sanitario, Entre las competencias de este órgano se encuentra la 

coordinación de diferentes instrumentos de auxilio al servicio de los 

pacientes evangélicos, que se canalizan en el ámbito autonómico a 

través del Consejo Evangélico de Extremadura. En definitiva, se 

considera a este último organismo el interlocutor válido en el desarrollo y 

aplicación de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, que aprueba el 

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España, (AFEREDE).  

 

En relación con esto último, conviene advertir que la configuración de la 

confesión adventista como cristianismo independiente, desligada por 

tanto de la federación evangélica, aconseja reconocer la interpelación 

directa con sus representantes, en mayor medida por cuanto la 

presencia de este colectivo queda reducida a ciudad de Badajoz. 
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En cuanto a los testigos de Jehová, los salones del Reino existentes en 

ambas provincias están a cargo de un cuerpo de Ancianos, decanos 

de las congregaciones, con naturaleza de superintendentes y 

responsabilidades ejecutivas. Sin embargo, las especiales circunstancias 

que en el ámbito hospitalario rodean a esta confesión45, aconsejan la 

interlocución a través del correspondiente Comité de Enlace 

Hospitalario que, mediante atribución competencial del Servicio de 

Información sobre Hospitales de la Casa Betel, sede de la entidad 

religiosa en España, se encarga de promover el empleo de tratamientos 

hemotransfusionales alternativos así como el uso de hemoderivados. 

 

Los mormones, con sendos centros de reunión en Badajoz y Cáceres, no 

cuentan con representantes en las Comunidades Autónomas. Esta labor 

la ejerce el portavoz nacional, cuya sede se encuentra en el Templo de 

la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Madrid. No 

obstante, existe un programa de acción social, denominado Manos 

Mormonas que Ayudan, con incidencia en el ámbito sanitario que 

resulta el cauce habitual de interpelación con las Administraciones.  

 

En Almendralejo, la parroquia ortodoxa rumana del Santo Apóstol y 

Evangelista Marcos, inscrita desde 13 de enero de 2012, puede 

considerarse una Iglesia local autocéfala dependiente del Patriarca de 

Rumanía que, a su vez, tiene representación en la Asamblea Episcopal 

Ortodoxa de España y Portugal creada en enero de 2010, interlocutora 

oficial de los ortodoxos en España. Criterios de cercanía y eficiencia 

45 En el SES se han dado algunos casos de testigos de Jehová que, a la hora de ser 
intervenidos, aunque se trate de una intervención menor y de escaso riesgo 
hemorrágico, son derivados a Hospitales de otras Comunidades Autónomas tras la 
negativa de los mismos a que se les apliquen técnicas transfusión sanguínea. En este 
sentido, se abrieron algunos expedientes informados por el Defensor de los Usuarios del 
Sistema Sanitario Público de Extremadura, como se contiene en las Memorias de 2005 y 
2006. http://defensorusuarios.saludextremadura.com/publicaciones.php [Consultado 
el 1 de octubre de 2011]. 
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aconsejan la interlocución de los escasos problemas que plantea esta 

comunidad con el sacerdote local. 

 

Expuesto a grandes rasgos el estado de las confesiones minoritarias en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a continuación se tratará de 

establecer una solución jurídica a una parte de sus demandas.  

 

Efectivamente, los problemas derivados del ejercicio del derecho 

fundamental de libertad religiosa son múltiples, como pone de 

manifiesto el propio carácter transversal congénito a la disciplina de 

Derecho Eclesiástico del Estado. Por esta razón conviene poner de 

manifiesto que, conforme con unos límites razonables, la pretensión de 

este estudio se centra en dos ámbitos de actuación, uno territorial, 

correspondiente al ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y otro material, derivado de las competencias exclusivas 

que, en virtud del art. 9.1.24, se le atribuyen en materia de sanidad46. 

 

Así pues, a fin de delimitar el objeto de este estudio hemos creído 

conveniente sintetizar las demandas de estos colectivos religiosos, en 

cuanto a sujetos vinculados a la Administración sanitaria en tres grandes 

grupos. En el primer apartado se expondrán los problemas derivados del 

ejercicio de la objeción de conciencia, en el segundo los relativos a la 

gestión de la asistencia religiosa y en el tercero y último aquellos que 

inciden en la presencia de simbología confesional dentro de recintos 

públicos hospitalarios.  

 

Con carácter previo, hemos considerado conveniente introducir estas 

categorías a partir del marco general que configura el derecho de 

46 Art. 9.1.24 EAE. “Sanidad y salud pública, en lo relativo a la organización, 
funcionamiento interno, coordinación y control de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma. Participación en la 
planificación y coordinación general de la sanidad. Promoción de la salud y de la 
investigación biomédica”. 
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libertad religiosa en relación con los principios que fundamentan el 

Bioderecho. Ambos factores son tratados aquí de manera sucinta y a 

modo de preámbulo puesto que el objeto de este estudio, como se ha 

dicho, es poner de manifiesto las demandas de las confesiones religiosas 

con incidencia en la gestión de las políticas sanitarias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, que se desarrolla en los tres apartados 

siguientes. 
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II. LIBERTAD RELIGIOSA Y BIODERECHO. 
 

 

 

1. Ordenamiento jurídico internacional y Principios Informadores del 

Derecho Eclesiástico. 

 

 

El ya citado artículo 18 DHDH garantiza la libertad religiosa en los 

siguientes términos: 

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar 

de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 

o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 

 

Esta declaración programática, adquirió fuerza jurídica vinculante con 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDES), ambos de 16 

de diciembre de 196647.  

 

47 El art. 18 del primero reproduce el texto transcrito del homónimo precepto de la 
DUDH, añadiendo que “la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no 
puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen 
medidas necesarias en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la 
protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los 
derechos o las libertades de los demás”. Por su parte, el segundo entró en vigor en 
1976, proclamando como novedad al respecto y en virtud del art. 13.3, el derecho de 
padres y tutores a educar a sus hijos conforme con la religión o creencia de elección. 
Ambos instrumentos fueron ratificados por el Estado Español el 13 de abril de 1977. Sus 
ciudadanos pueden elevar quejas individuales a un comité que vela por el 
cumplimiento de las garantías comprendidas en el primero de ellos, mientras que el 
órgano arbitral del segundo, en el que no se admiten reclamaciones a título individual, 
suele evacuar informes no vinculantes a organismos de la ONU y estados firmantes. 
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Con anterioridad, a iniciativa del Consejo de Europa, se firmó en Roma, 

el 4 de noviembre de 1950, el Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, conocido como 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)48. En defensa y 

garantía de sus contenidos se creó un sistema que comprendía una 

Comisión Europea de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos 

resolvían reclamaciones de los estados o de sus ciudadanos por 

presunta violación de los preceptos contenidos en el CEDH, y un 

Tribunal que actuaba en segunda instancia. En la actualidad, el primer 

organismo ha sido suprimido, actuando el TEDH igualmente en doble 

instancia, para Sala o Gran Sala49. 

 

La relevancia de las sentencias emitidas por TEDH resulta fundamental 

para comprender la evolución de la jurisprudencia de los países 

occidentales en materia de Derechos Humanos. Los pronunciamientos 

de los distintos tribunales constitucionales han asumido progresivamente 

los principios emanados del TEDH, construidos a partir de la gran 

cantidad de casos resueltos desde su creación. De este modo puede 

decirse que, en esta materia y tras la trasposición de la doctrina 

constitucional respectiva, los ordenamientos jurídicos nacionales reflejan 

el consenso de la comunidad internacional en torno a la autoridad del 

TEDH en materia de Derechos Humanos. 

 

Conforme con este planteamiento, las SSTC 303/1993, de 25 de octubre 

y 119/2001, de 24 de mayo, entre otras, han admitido que los 

pronunciamientos del TEDH sirven de criterio orientador en la aplicación 

48 Pese a la primacía temporal, lo relacionamos a continuación en tanto fue ratificado 
por el Reino de España con posterioridad a los dos instrumentos anteriores, el 26 de 
noviembre de 1979 y una vez renovado el período constitucional. El CEDH reproduce 
en su art. 9 el anterior art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
incluida la expresa limitación del Derecho de Libertad Religiosa. 
49 Modificación que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, operada a partir del 
Protocolo XI de 11 de mayo de 1994, ratificado por el Reino de España el 28 de 
noviembre de 1996. 
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de los preceptos constitucionales que tutelan los derechos 

fundamentales50. 

 

En este sentido y en cuanto el objeto de nuestro estudio incide 

directamente en el derecho fundamental de libertad religiosa, nos 

interesa recoger especialmente la doctrina del TEDH referida a la 

aplicación del arts. 9 CEDH libertad de pensamiento, conciencia y 

religión51, en relación con el principio de igualdad que se enuncia en el 

art.14 CEDH52. 

 

El TEDH ha entendido que el grado de apreciación del derecho a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión del art. 9 CEDH,  

requiere una opinión seria, coherente, cierta y contundente sobre 

dichas creencias o convicciones. En este sentido se expresan, entre 

otras, las SSTEH, Casos Leela Förderkreis contra Alemania, de 6 de 

noviembre de 2008 y Jakóbski contra Polonia, de 7 de diciembre de 

201053. 

 

No obstante, no todo acto u omisión derivado o motivado en este 

sistema de principios constituye una manifestación de creencias 

amparable por el art. 9 CEDH. Debe acreditarse un vínculo directo e 

50 Vid. SSTC 303/1993, de 25 de octubre y 119/2001, de 24 de mayo. 
51 Art. 9 CEDH: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 
convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la 
enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más 
restricciones que las que, previstas por la Ley, constituyen medidas necesarias, en una 
sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud 
o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”. 
52 Art. 14 CEDH: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente 
Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de 
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, 
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. 
 
53 Vid. SSTEH, Casos Leela Förderkreis contra Alemania, de 6 de noviembre de 2008 y 
Jakóbski contra Polonia, de 7 de diciembre de 2010. 
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íntimamente relacionado con preceptos de fe, a través de un nexo 

necesario entre el acto u omisión y la convicción subyacente que 

induzca al creyente a comportarse conforme al cumplimiento de los 

mismos. Así se contiene en las SSTEDH, Casos Skugar y otros contra Rusia, 

de 3 de diciembre de 2009 y Cha'are Shalom Ve Tsedek contra Francia, 

de 27 de junio de 200054. 

 

Por otro lado, los poderes públicos no pueden entrar a valorar este 

claustro íntimo de principios, puesto que el deber de neutralidad e 

imparcialidad requerido a estos hace incompatible cualquier pretensión 

de tutela. La objetividad protege, incluso, a las formas de expresión de 

esas creencias, como se contiene, entre otras, en las SSTEHD, Casos 

Manoussakis contra Grecia, de 26 de septiembre de 1996 y Refah Partisi  

contra Turquía, de 31 de julio de 200155.  

 

Pese a ello, en el contexto de cada Estado, se admite cierto margen de 

apreciación para decidir el grado de injerencia que debe limitar la 

acutación de los poderes públicos. Así, para mantener el equilibrio entre 

los intereses públicos y los privados, el TEDH entrará a valorar si, para 

justificar su restricción, dicha prerrogativa se acomoda al principio de 

proporcionalidad, como se pone de manifiesto en las SSTEDH, Casos 

Leyla Şahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005 y Bayatyan 

contra Armenia, de 7 de julio de 201156. 

 

En la mayoría de los supuestos, el principio de proporcionalidad debe ir 

íntimamente vinculado a la no discriminación por motivos religiosos que 

54 Vid. SSTEDH, Casos Skugar y otros contra Rusia, de 3 de diciembre de 2009 y Cha'are 
Shalom Ve Tsedek contra Francia, de 27 de junio de 2000. 
55 Vid. SSTEHD, Casos Manoussakis contra Grecia, de 26 de septiembre de 1996 y Refah 
Partisi  contra Turquía, de 31 de julio de 2001. 
56 Vid. SSTEDH, Casos Leyla Şahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005 y 
Bayatyan contra Armenia, de 7 de julio de 2011. 
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garantiza el art. 14 CEDH. Aunque puede entenderse que esta 

consideración provoca situaciones de trato desigual, el TEDH previene 

que dicho precepto no goza de autonomía propia.  Su virtualidad se 

vincula a la protección de otras disposiciones del CEDH y esto ocurre, en 

sentido amplio, cuando se acredita una diferencia de trato en 

situaciones análogas o similares, como se expone en la STEDH, Caso 

Burden contra el Reino Unido, de 29 de abril de 2008. También ocurre 

cuando no se trata de manera desigual a las personas cuyas situaciones 

son significativamente diferentes, según STEDH, Caso Runkee y White 

contra el Reino Unido, de 10 de mayo de 200757.  

 

Así pues, en estos casos habrá que valorar el margen de apreciación de 

los poderes públicos admitido por la doctrina, cuyo alcance variará 

según las circunstancias, la materia, y los antecedentes. Este es el 

razonamiento que subyace en la STEDH, Caso Eweida y otros contra 

Reino Unido, de 15 de enero de 2013, cuando razona que “esta 

diferencia de trato entre las personas en situaciones similares 

significativas o no tratar de forma diferente a las personas en situaciones 

diferentes es discriminatoria si no tiene una justificación objetiva y 

razonable; en otras palabras, si no persigue un objetivo legítimo o si no 

hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y el objetivo perseguido”58. 

 

Por último, en el ámbito europeo, hay que señalar que el art. 10 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea59, dispone 

que: 

 

57 Vid. SSTEDH, Casos Burden contra el Reino Unido, de 29 de abril de 2008 y Runkee y 
White contra el Reino Unido, de 10 de mayo de 2007. 
58 Vid. STEDH, Caso Eweida y otros contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013. 
59 Vid. Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 
13 de diciembre de 2007. BOE de 27 de noviembre de  2009.  
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“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar 

de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su 

religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en 

privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia 

de los ritos. 

 

2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de 

acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio”. 

 

Todas estas previsiones internacionales deberán ser tenidas en cuenta a 

la hora de aplicar nuestro ordenamiento interno, tal y como recoge el 

art. 10.2 de la CE cuando previene que “las normas relativas a los 

derechos fundamentales y la 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”.   

 

Así ha sido recordado reiteradamente por la doctrina constitucional60,  

por lo que el reconocimiento expreso de la libertad religiosa operado 

en el art. 16 CE no puede desvincularse de la hermenéutica operada 

en los referidos instrumentos internacionales61. Para el TC, el derecho 

fundamental de libertad religiosa debe ser garantizado en su máxima 

amplitud. La STC 20/1990, de 15 de febrero, justifica esta garantía en 

que dicho derecho guarda relación, junto a la dignidad de la persona y 

los derechos inviolables que le son inherentes proclamado en el art. 10.1 

CE, con otras libertades y derechos fundamentales. Ahora bien, según 

60 Vid. Por todas STC 6/2004, de 16 de enero. 
61 Así ha sido entendido por la doctrina, para la que el iter interpretativo debe partir de 
una idea de libertad religiosa previa a la Constitución, por encima de los estados 
incluso, por lo que para buscar el punto de congruencia con el concepto que sobre el 
mismo derecho se recoge en ordenamiento español resulta esencial y definitivo el 
Derecho comparado. Vid. Por todos, GONZÁLEZ del VALLE, J.Mª. Derecho Eclesiástico 
Español…, cit.; p. 65. 
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la 159/1986, de 16 de diciembre, ello debe operar con ciertos límites 

que, en sintonía con los instrumentos internacionales ratificados por 

España, han de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido 

más favorable a la eficacia y a la esencia del derecho fundamental de 

libertad religiosa62. 

 

Además, deberán tenerse en cuenta los principios informadores del 

Derecho Eclesiástico del Estado, libertad religiosa, igualdad, 

aconfesionalidad y cooperación, en la manera que fueron expuestos y 

delimitados por vez primera en el estudio de VILADRICH63.  

62 Vid. SSTC 20/1990, de 15 de febrero y 159/1986, de 16 de diciembre. Así mismo, la 
posterior STC 46/2001, de 15 de febrero, estableció que “el ejercicio de la libertad 
religiosa y de culto, como declara el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980 , en absoluta 
sintonía con el art. 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , tiene como único 
límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y 
derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la 
moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en 
el ámbito de una sociedad democrática». Ahora bien, en cuanto «único límite» al 
ejercicio del derecho, el orden público no puede ser interpretado en el sentido de una 
cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque en tal caso ella misma se 
convierte en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad. Un 
entendimiento de la cláusula de orden público coherente con el principio general de 
libertad que informa el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales 
obliga a considerar que, como regla general, sólo cuando se ha acreditado en sede 
judicial la existencia de un peligro cierto para «la seguridad, la salud y la moralidad 
pública», tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente 
invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y 
de culto”. 
63 Según la exposición que consta ya en el primer tratado de Derecho Eclesiástico del 
Estado publicado en España. VV.AA. Derecho Eclesiástico del Estado Español. Eunsa. 
Pamplona, 1980. Posteriormente, la doctrina, si bien desarrolló e incluso añadió alguno 
más en el proceso evolutivo que acompañó la jurisprudencia constitucional, se ha 
mantenido constante en cuanto a la esencia de estos cuatro fundamentales que, 
derivados del art. 16 CE, encontrarían acomodo en diversos preceptos 
constitucionales. Si bien, teniendo siempre como punto de partida el art. 16 CE, 
aunque la doctrina no resulta pacífica en cuanto al desarrollo y conexión con el resto, 
sí es opinión mayoritaria la incardinación de la materia con el art. 14 CE. CODES BELDA 
ha puesto el acento en esta aparente falta de consenso de la doctrina eclesiasticista 
en torno a definir y acotar sus principios informadores, advirtiendo las diferencias entre 
las mismas, desde la “postura de SOUTO, que considera como básico y fundamental, 
en el ámbito de la libertad religiosa, el artículo 16 CE, y la de LLAMAZARES, que afirma 
como normas básicas casi una docena, artículos 10.1, 14, 1.1, 10.2., 9.2, 24.1, 17, 93 y 
16, hay autores que defienden una postura intermedia, es la mantenida por 
LOMBARDÍA y FORNÉS. Ambos consideran que son dos los artículos básicos de la CE, el 
14 y el 16, si bien a ellos deberán añadirse otros, como el 1.1, el 9.2, el 27.3 o el 10.1, 
mostrándose este último como eje de la normativa eclesiasticista, pues al reconocer 
que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son, 
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En la apretada síntesis que permite este estudio y aunque no existen 

consenso en cuanto a la jerarquía que corresponde a cada uno de 

estos principios64, debemos comenzar por aquellos dos ya enunciados 

con carácter de básicos en la temprana STC 24/1982, de 13 de mayo, 

como son el principio de libertad religiosa,  interpretado como esfera de 

reconocimiento subjetivo y agere licere del individuo, y el principio de 

igualdad, como no discriminación ante la Ley65.  

 

Frente a la mera declaración programática de estos principios, el TC 

consideró existía un correlato práctico entre ambos en el que, no 

obstante,  la primacía correspondía al principio de libertad religiosa. De 

este modo, STC 24/1982, de 13 de mayo, reconocía “el derecho de los 

entre otros aspectos, el fundamento del orden político y de la paz social, se constituye 
en el eje no sólo del Derecho eclesiástico, sino de todo el ordenamiento jurídico que 
no puede prescindir de ese radical fundamento. En todo caso, de lo que no cabe 
duda es de que, de un lado, son los dos artículos mencionados, el 14 y el 16, los que, 
junto al artículo 27.3 hacen referencia expresa a la religión”. CODES BELDA, 
Guadalupe. El Derecho Eclesiástico en la doctrina del Consejo de Estado. Universidad 
de Córdoba. 2005; pp.70-71. Una relación de la doctrina constitucional en CALVO-
ÁLVAREZ, Joaquín. “La presencia de los Principios Informadores del Derecho 
Eclesiástico Español en las Sentencias del Tribunal Constitucional” en VV.AA. Tratado 
de Derecho Eclesiástico. Eunsa. Pamplona, 1994; pp. 243-320. 
64 Entre otros, REINA, SALCEDO, GONZÁLEZ DEL VALLE o MARTÍNEZ BLANCO abogan por 
la primacía del Principio de Libertad Religiosa, mientras que para  LLAMAZARES, 
FERRARI, FERNÁNDEZ CORONADO o PRIETO SANCHÍS tiene mayor relevancia el 
principio de No Discriminación Legal. MORENO MOZOS, María del Mar. La doctrina 
eclesiasticística española en el último ventenio. Historia de una revista: el Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado. Aranzadi. Pamplona, 2006. pp. 63-34. 
65 Este último derivaría  directamente de los arts. 14 CE y 9.2 CE. El principio de 
igualdad, que completa el derecho la libertad religiosa, también lo adjetiviza, pues 
otorga capacidad jurídica y de obrar al individuos. “Es un principio genérico que tiene 
como correlato, también genérico, la prohibición de toda discriminación… (y que) se 
completa con un aspecto negativo: la no discriminación religiosa. Esta puede definirse 
como la prohibición de cualquier acción de preferencia, restricción, exclusión o 
distinción por motivos religiosos que tengan por objeto o por resultado la supresión o 
menoscabo de aquella igualdad en la titularidad y en el ejercicio del único y mismo 
derecho de libertad religiosa y del resto de los derechos y libertades fundamentales”. 
Vid. CONTRERAS MAZARIO,  José María. “El principio de laicidad del Estado y la 
asistencia religiosa en los centros universitario públicos”. Derechos y Libertades: Revista 
del Instituto Bartolomé de las Casas, nº 9, 2000; pp. 99-160; pp.128-130. Una interesante 
aplicación de este principio en base a la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio, sobre 
igualdad de trato de las personas con independencia de su origen racial o étnico en 
el ámbito del empleo, la formación profesional, la educación, los bienes y servicios y la 
protección social. Vid. ROSSELL, J. La no discriminación…,  cit. 
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ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de 

coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que 

el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los 

ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo 

religioso, y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio 

de libertad en esta materia, significa que las actitudes religiosas de los 

sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico”66. 

 

Por su parte, el principio de aconfesionalidad estatal es proclamado en 

el art. 16.3 CE. El TC ha interpretado que con este principio se debe 

desterrar cualquier consideración que anteponga los valores e intereses 

religiosos como parámetros de legitimidad y cualquier tipo de confusión 

entre funciones religiosas y estatales. Con el principio de 

aconfesionalidad el Estado adquiere una posición determinante frente 

al fenómeno religioso garantizando una doble vertiente. Por un lado, se 

obliga a una acción positiva, directa y promocional de aquel derecho 

en virtud del papel que asume como Estado asistencial67. Por otro, en su 

66 Vid. STC 24/1982, de 13 de mayo. 
67 Este concepto fue usado por primera vez en la STC 46/2001 de 15 de febrero, e 
inmediatamente continuado en las posteriores SSTC 128/2001, de 4 de julio y 154/2002, 
de 18 de julio. Sobre el misma resulta pacífica doctrina, no obstante las discrepancias 
advertidas cuando se trata de determinar el alcance y los límites de dicha 
intervención positiva de los poderes públicos, así como su fundamento jurídico. Esta 
construcción jurisprudencial será desarrollada más adelante con ocasión de referirnos 
a los principios informadores de la figura de la asistencia religiosa, por lo que en virtud 
de síntesis estructural, debemos remitirnos al objeto de los párrafos sucesivos. evitando 
la interpretación del término laicidad en diversas sentencias, de las que a título de 
mero ejemplo, citaremos las SSTC 1/1981, de 26 de enero, 5/1981, de 13 de febrero, en 
esta última, así como en la STC 177/1996, de 11 de noviembre, habla de neutralidad 
como sinónimo de aconfesionalidad, matizando posteriormente el término laicidad 
positiva en la citada SSTC 46/2001, para la que “el contenido del derecho a la libertad 
religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas de una esfera de 
libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al 
credo que profesen (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 de junio, y 
63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues cabe apreciar una dimensión externa de 
la libertad religiosa que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda 
coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen 
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el 
sujeto colectivo o comunidades, tales como las que enuncia el art. 2 LOLR y respecto 
de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva 
que pudiéramos llamar asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el 
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vertiente negativa, la acción de los poderes públicos debe ir dirigida al 

reconocimiento de una inmunidad de coacción del individuo.  

 

Por último, esta interpretación estaría íntimamente vinculada al principio 

de cooperación. Las SSTC 66/1982, de 12 de noviembre y 265/1988, de 

22 de diciembre, consideran que dicho principio tiene un carácter 

complementario de los principios de igualdad y no confesionalidad 

Estatal68. No obstante, el principio de cooperación tiene carácter 

autónomo y sustantividad propia, como se pone de manifiesto a lo 

largo de este estudio y su importancia ha sido destacada, por otro lado, 

a raíz de la STC 93/1983, de 8 de noviembre, en la que se reconoció 

expresamente que el artículo 16.3 CE exige un deber de cooperación 

del Estado en materia religiosa69.   

 

Aun considerando la problemática inherente a la interpretación del 

principio de aconfensionalidad, la STC 38/2007, de 15 de febrero, ha 

admitido que, dentro de los márgenes del deber de cooperación 

estatal en relación con la Iglesia católica y las demás confesiones 

religiosas, “se exige de los poderes públicos una actitud positiva 

respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa… el principio de 

neutralidad del artículo 16.3 CE, como se declaró en las SSTC 24/1982, 

de 13 de mayo y 340/1993, de 16 de noviembre, veda cualquier tipo de 

confusión entre funciones religiosas y estatales, en el desarrollo de las 

relaciones de cooperación del Estado con la Iglesia Católica y las 

apartado 3 del mencionado art. 2 LOLR, como especial expresión de tal actitud 
positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, en sus plurales 
manifestaciones o conductas, el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una 
declaración de neutralidad (SSTC 340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de 
noviembre), considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y 
ordena a los poderes públicos mantener las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia Católica y las demás confesiones, introduciendo de este modo una idea 
de aconfesionalidad o laicidad positiva que veda cualquier tipo de confusión entre 
fines religiosos y estatales (STC 177/1996)”. 
68 Vid. SSTC 66/1982, de 12 de noviembre y 265/1988, de 22 de diciembre. 
69 Vid. STC 93/1983, de 8 de noviembre. 

 
53 

 

                                                                                                                                               



demás confesiones, antes bien sirve, precisamente, a la garantía de su 

separación, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad 

o laicidad positiva, según STC 46/2001, de 15 de febrero”70.  

 

Lo anterior significa que, además de garantizar la libertad religiosa y la 

interdicción de cualquier clase de discriminación, pública o privada, por 

tales motivos, el Estado está impelido a una acción positiva favorable al 

hecho religioso, si bien garantizando la neutralidad entre las distintas 

confesiones71.  En este sentido, la aprobación de la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR), garantizó el equilibrio 

entre estos cuatro principios y garantizó, en definitiva, el ejercicio 

efectivo del derecho fundamental de libertad religiosa de las 

confesiones minoritarias que amparaba la CE.  

 

70 Vid. STC 38/2007, de 15 de febrero. 
71 Como afirma la STC 5/1981, de 13 de febrero, “el nuestro es un sistema jurídico 
político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la 
aconfesionalidad del Estado, donde todas las instituciones públicas han de ser, en 
efecto, neutrales". Ello no quiere decir que deba admitirse una aconfesionalidad 
absoluta, puesto que como también recuerda la STC 46/2001, de 15 de febrero, la 
laicidad debe ser entendida en sentido positivo, y “esta idea de laicidad positiva exige 
un tratamiento igual, con respeto a la pluralidad de opciones ante lo religioso y 
necesariamente neutral”, como finalmente resume la STSJ de Castilla y León 3250/2009, 
de 14 de diciembre, para quien una excluyente “opción laicista, desconociendo o 
desterrando el hecho religioso, supone una confrontación ilimitada en los posibles 
supuestos y en el tiempo, pues la presencia de símbolos de connotación o 
ascendencia religiosa en nuestro país es extraordinariamente numerosa…la 
aconfesionalidad no supone más que en un Estado concreto no hay -o dejó de existir- 
una religión o confesión de Estado (o varias). Un estado aconfesional es un Estado sin 
religión. Pero un Estado que se declara positivamente laico (en palabras del TC) es un 
Estado aconfesional, sí, pero con un efectivo reconocimiento de la libertad religiosa 
como derecho fundamental del ciudadano y con obligación de mantener 
determinadas relaciones de cooperación con las confesiones que existan (entendidas 
en sentido amplio, inclusive del hecho religioso). Por el contrario, según el DRAE, 
laicismo (de laico) aparece definido como «doctrina que defiende la independencia 
del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier 
organización o confesión religiosa». Y esta corriente ideológica, simplificadamente se 
caracteriza por su rechazo del hecho religioso, en todas sus manifestaciones públicas, 
doctrina que en absoluto es la que debe presidir, según nuestra Constitución, la 
actuación del Estado para con sus ciudadanos. Por ello no cabe entender que España 
es un estado laicista y, consecuentemente debe actuar siembre bajo la idea del 
“desconocimiento o destierro del hecho religioso. Esta idea supondría convertir el 
laicismo en confesión estatal, perdiendo su aconfesionalidad, su neutralidad y su 
laicidad”. 
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Cuestión distinta es el tratamiento otorgado a la Iglesia católica, que 

continuaría rigiéndose por los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el 

Estado Español en 1979, pues en virtud de la personalidad jurídica 

internacional atribuida a aquella los Acuerdos, en la consideración de 

tratados internacionales, tiene carácter prevalente en el ordenamiento 

jurídico nacional72. Así ha sido reconocido también, entre otras, en las 

SSTC 66/1982, de 12 de noviembre, 187/1991, de 3 de octubre y 

155/1997, de 29 de septiembre, para las que el régimen aplicable a la 

Iglesia católica procede en exclusiva y en posición de paridad con la 

voluntad soberana del Estado, de los instrumentos internacionales a los 

que ambos se hayan sometido que, formalmente publicados, pasan a 

constituir parte del ordenamiento interno73.  

 

Así pues, en España el derecho de libertad religiosa se articula a partir 

de dos tipos de relaciones entre las confesiones religiosas y el Estado. Por 

un lado y como se ha expuesto, la Iglesia católica se rige por el 

contenido de los Acuerdos firmados en 1979, mientras que por otro, el 

resto de confesiones se vinculan jurídicamente a partir de la LOLR.  

 

Finalmente, hay que señalar que el art. 7 LOLR previno, en desarrollo del 

derecho de libertad religiosa, la aprobación de los correspondientes 

72 Hay que señalar que los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, con rango 
de tratado internacional y prevalentes por tanto al ordenamiento interno, ya regían 
con anterioridad a la aprobación de la LOLR. En este sentido, la Resolución de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos, de 11 de marzo de 1982, ya dispuso que en 
aplicación del RD de 9 de enero de 1981, las entidades de la Iglesia católica se 
regirían en primer lugar de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979. Vid. LÓPEZ ALARCÓN, Mariano. “La 
asistencia Religiosa”. VV.AA. Tratado de Derecho Eclesiástico. Eunsa. Pamplona, 1994; 
p.229. 
73 Vid. SSTC 66/1982, de 12 de noviembre, 187/1991, de 3 de octubre y 155/1997, de 29 
de septiembre. El 3 de enero de 1979, se firmaron cuatro Acuerdos entre la Santa Sede 
y el Estado Español, que entraron en vigor el 4 de diciembre del mismo año: Acuerdo 
sobre Asuntos Jurídicos (AAJ), Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AAE), Acuerdo 
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (AEAC) y Acuerdo sobre Asistencia Religiosa en 
las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos (AAR).  

 
55 

 

                                                 



estatutos jurídicos de las confesiones minoritarias74. Tras las 

negociaciones establecidas entre los representantes de las mismas y el 

Estado español, se aprobaron las leyes 24, 25 y 26, de 10 de noviembre 

de 1992, que recogían los respectivos Acuerdos firmados con la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la 

Federación de Comunidades Israelitas de España (FCIE) y la Comisión 

Islámica de España (CIE).  

 

2. Incidencia de la tutela del derecho a la libertad religiosa en las 

políticas sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Una vez operada la descentralización del Estado, las Comunidades 

Autónomas se arrogaron, en virtud del principio de cercanía, la 

instancia más inmediata para garantizar la aplicación de los derechos 

derivados de la libertad religiosa. Así, si bien es cierto que la doctrina no 

admite un Derecho Eclesiástico Autonómico por cuanto no existe una 

competencia exclusiva que permita iniciativa legislativa, stricto sensu, 

en la materia, sí resulta apropiado el término Derecho Eclesiástico de  

las Comunidades Autónomas para referirnos al conjunto de normas 

reguladoras que, en base a las competencias transferidas y al ejercicio 

de la técnica pactista, inciden en multitud de ámbitos en torno al factor 

religioso75.  

74 Art.7 LOLR: “1. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la 
sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación 
con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su 
ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo 
caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales. 
2. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se 
podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales 
previstos en el ordenamiento jurídico general para las Entidades sin fin de lucro y 
demás de carácter benéfico. 
75 Vid. Entre otros, GARCÍA GARCÍA, Ricardo (Coord.). La libertad religiosa en las 
Comunidades Autónomas. Veinticinco años de su regulación jurídica. Instituto de 
Estudios Autonómicos. Barcelona, 2008. p. 27-29; CODES BELDA, Guadalupe. El 
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De este modo, la atribución material permite la regulación de títulos 

relativos a patrimonio-histórico artístico de las confesiones religiosas, 

festividades, alimentación, sanidad mortuoria, enseñanza, medios de 

comunicación social o servicios benéficos-asistenciales, dentro del 

marco general enunciado en el art. 16 CE76. 

 

En consecuencia, se admite como fuente del Derecho Eclesiástico de 

las Comunidades Autónomas, aquella regulación de carácter pacticio 

integrada por los convenios acordados entre las distintas autonomías y 

las respectivas confesiones religiosas de su ámbito territorial77. En 

Extremadura se han acordado con la Iglesia católica ciertas materias 

fundamentalmente correspondientes a tres ámbitos de actuación: 

patrimonio histórico-artístico, educación superior, salud y servicios 

sociales78. En el marco de este estudio, resulta especialmente 

Derecho Eclesiástico en la doctrina del Consejo de Estado. Universidad de Córdoba, 
2005; p. 77 y ss.; OLMOS ORTEGA, María Elena. “Derecho Eclesiástico Autonómico” en 
VV. AA. Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado III: Derecho Eclesiástico. 
Fuentes del Derecho Eclesiástico Español. Base de Datos del Conocimiento Jurídico. 
Iustel, 2002. 
76 No obstante la atribución exclusiva de relaciones con las entidades religiosas fue 
recogida en el art. 161 LO 6/2006, de 19 de julio, por la que se aprueba el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. 
77 A título individual, existe un debate en torno a la calificación de la naturaleza jurídica 
de estos acuerdos, dada su dificultad para insertarlos en las categorías clásicas 
existentes. La doctrina disiente desde posiciones que los asimilan a verdaderas leyes 
autonómicas y religiosas, con  derechos vinculantes para las partes, a semejanza de 
las intese italianas; aquellos que consideran los acuerdos como auténticos contratos 
sui generis de derecho público interno del ordenamiento estatal; hasta sectores que 
los asimilan a leyes paccionadas, dictadas previo pacto con órganos dotados de 
personalidad jurídica internacional, pero depositarios de unas competencias en 
posición de autonomía respecto del Estado, como ocurre en el caso de las 
confesiones religiosas, encontrándose que las disposiciones contenidas en ese 
acuerdo normativo están vinculadas en su vigencia al principio de pacta sunt 
servanda. CAMARERO SUÁREZ, Marita “Las competencias en materia eclesiástica en 
España: convenios entre las Iglesias y las Comunidades Autónomas”. Diario La Ley. 
Tomo I. 1989. 
78 Convenio de 4 de septiembre de 1989, entre la Junta de Extremadura y las Diócesis 
Extremeñas sobre el Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia Católica; Acuerdo Marco 
de 4 de mayo de 2005, entre la Universidad de Extremadura y la Provincia Eclesiástica 
de Mérida-Badajoz, para el Servicio de Asistencia Religiosa Católica; Convenio de 22 
de mayo de 1995, entre la Junta de Extremadura y los Obispos de la Diócesis que 
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interesante el suscrito por las autoridades sanitarias para la aplicación 

de la asistencia religiosa católica en la red de centros públicos 

hospitalarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 

tendremos ocasión de desarrollar más adelante79  

 

Partiendo de un marco general, hay que señalar que la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad, dio respuesta a las citadas previsiones 

constitucionales, estableciendo el marco regulador y los principios que 

sustentarían el Sistema Nacional de Salud. No obstante, esta previsión 

legal nació con vocación descentralizadora, destacándose en el propio 

texto el protagonismo y suficiencia de las Comunidades Autónomas 

para diseñar y ejecutar políticas propias de protección de la salud. Ello 

contribuyó a que dichas  competencias fueran asumidas, 

paulatinamente, en los respectivos Estatutos de Autonomía.  

 

Una vez transferidas las competencias sanitarias en materia de salud a 

las Comunidades Autónomas, para evitar la disgregación de las 

políticas sanitarias y garantizar la equidad y calidad en el conjunto del 

territorio español, se aprobó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo catálogo de 

prestaciones y cartera de servicios también debe ser tenido en cuenta 

en el marco de este estudio. 

 

Con anterioridad, la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de 

Extremadura (LSE), desarrolló las competencias autonómicas en esta 

comprenden el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; y Convenio de 
10 de abril de 2007, entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, para Asistencia Religiosa Católica en los centros hospitalarios del  
Servicio Extremeño de Salud, respectivamente. 
79 Convenio entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura y 
la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz sobre la Asistencia Religiosa Católica a los 
Centros Hospitalarios dependientes de la Junta, de 10 de abril de 2007. Vid. 
https://sites.google.com/site/pastoralsalud/ps_documentos. [Consultado el 10 de 
marzo de 2011].  
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materia. Entre los principios rectores que informan la normativa y en 

relación con el objeto de este estudio, hay que señalar que el art. 3.a) 

LSE establece una concepción integral de la salud, en la que se 

incluyen actuaciones de promoción, prevención, asistencia, 

rehabilitación e incorporación social. Íntimamente ligado a ello, nos 

interesa resaltar en cuanto a la protección de los derechos aquí 

estudiados, que el art. 11.1.b) LSE garantiza expresamente “el respeto 

de su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser 

discriminados por ninguna causa”. 

 

Por su parte, las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura en materia de sanidad y salud que establece el ya 

citado art. 9.1.24 EAE, deberán ser puestas en relación en algunos de los 

casos aquí contemplados, con las contenidas en el art. 9.1.28 EAE, en el 

que se recogen las “políticas de integración y participación social, 

cultural, económica y laboral de los inmigrantes, en colaboración con el 

Estado, y participación en las políticas de inmigración estatales”80. 

 

Además, para la resolución de estos casos en los que entran en juego 

los derechos de las confesiones minoritarias, entendidas como grupos 

sociales necesitados de especial protección de los poderes públicos, 

deberán ser tenidos en cuenta los principios rectores consagrados en el 

art. 7.14 EAE, cuando establece que los poderes públicos regionales: 

“Velarán por la especial protección de aquellos sectores de población 

con especiales necesidades de cualquier tipo. La igualdad efectiva de 

los extremeños pasa inexcusablemente por la adopción de políticas 

específicas para la infancia, los mayores y cualquier otro sector social 

con necesidades específicas”.  

 

80 Vid. Apartados 24 y 28 del art. 9.1. EAE. 
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Por último y presidiendo las referidas políticas de integración de los 

inmigrantes, el art.7.1.17. EAE, establece que “la integración de los 

inmigrantes que viven en Extremadura es un objetivo común de las 

políticas públicas regionales y que estará orientado por los principios del 

mutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de 

derechos y deberes, en el marco de los principios y valores 

constitucionales”. 

 

Como se puede advertir, con esta nueva regulación estatutaria, la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, amplía el reconocimiento del 

sistema de protección de los colectivos minoritarios. La garantía de 

aplicación de los principios y valores constitucionales, con referencia 

expresa a la igualdad de derechos y deberes de los inmigrantes en el 

territorio extremeño, pone de manifiesto la importancia de articular un 

marco normativo que desarrolle el derecho de libertad religiosa de los 

mismos, en particular en el ámbito material de sanidad pública atribuido 

a la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

3. Bioderecho: Biolegislación y Biojurisprudencia. 

 

 

Dentro del ámbito de la sanidad pública existe una gran variedad de 

situaciones en las que resulta aplicable la tutela del derecho de libertad 

religiosa. En algunas de ellas, este derecho fundamental debe 

conjugarse a través de otros principios reconocidos por la legislación 

ordinaria. Así por ejemplo, habrá que tener en cuenta el derecho a la 

autonomía del paciente cuando nos refiramos al documento de 

consentimiento informado o al de voluntades anticipadas. Ambos 

pueden manifestar una proclamación o exteriorización de las 

convicciones religiosas del paciente por lo que, en estos casos, dichos 
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documentos tendrán una trascendencia decisiva en aquellas 

situaciones en las que se platea la objeción de conciencia a las 

prácticas de interrupción voluntaria del embarazo o a distintas 

intervenciones médicas.  

 

A fin de encontrar soluciones relacionadas con este tipo de conflictos, al 

objeto del presente estudio acudimos a la bioética como disciplina en 

la que converge el derecho a la salud y el derecho de libertad religiosa. 

Entendemos que su auxilio nos garantiza, en definitiva, mayor seguridad 

jurídica en un ámbito, el de la ciencia médica, por definición mudable y 

frágil. 

 

En consecuencia, resulta fundamental partir de la normativa específica 

que, en materia sanitaria, regula cuestiones relacionadas con las 

convicciones personales de médicos, usuarios y pacientes de la sanidad 

pública. Este conjunto de normas ha sido reconocido con la 

denominación de Biolegislación. Y, en similares términos, aquellos 

pronunciamientos de los tribunales que inciden en la misma materia, 

reciben el nombre de Biojurisprudencia. Ambos neologismos conforman, 

en definitiva el Bioderecho, en cuanto asimilación práctica-jurídica del 

término Bioética. 

 

La relación de la Bioética con el ámbito de actuación del profesional 

de la medicina, debe ir precedida de una introducción relacionada 

con el juramento hipocrático. Efectivamente, como es conocido, 

aquellos que se inician en la ciencia médica deben exponer el secular 

voto que, prestado ante Apolo y poniendo como testigos, entre otros 

dioses, a Asclepio,  Higia y Panacea, les vincula al cumplimiento de un 

régimen de actuación tendente al beneficio de sus pacientes, 

renunciando a todo aquello que conlleve perjuicio o afán de dañarles. 

Sus fundamentos inspiraron los actuales códigos deontológicos que, con 
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carácter universal, conforman el conjunto de principios y reglas éticas 

que deben inspirar y guiar la conducta del ejercicio de la medicina81. 

 

Sin embargo, en la actualidad y lejos del atemporal poso hipocrático, 

estos profesionales deben confrontar a diario el progreso imparable de 

su ciencia con los milenarios principios deontológicos a los que se 

deben. Y este código ético resulta influenciado a su vez por los 

ordenamientos jurídicos de cada Estado que, no obstante, otorgan el 

rigor y seguridad necesarios para la aplicación de sus preceptos 

morales.  

 

La teoría de una ética médica ajustada al ideario oficial de cada país, 

ha sido denunciada desde diferentes círculos; pero también se han 

alzado posicionamientos contrarios a una homogeneización del 

relativismo imperante. A nuestro juicio, esto último resulta aún más 

inquietante, pues aplicado al ámbito de la deontología médica como 

justificación del reduccionismo humano, contribuye a una rápida 

81 El juramento que antecede al vigente Código de Deontología Médica, aprobado 
por la Organización Médica Colegial de España en junio de 2011, contempla: “Juro 
por Apolo  médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y diosas, 
poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este 
juramento y declaración escrita. Trataré al que me haya enseñado este arte como a 
mis progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré participe, si me lo pide, y de 
cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a hermanos 
varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. Y 
haré participes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medo de 
aprendizaje no sólo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los 
discípulos inscritos y ligados a por juramento según la norma médica, pero a nadie 
más. Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al 
beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán 
de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un 
tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, 
a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente. Y no castraré ni siquiera (por 
tallar) a los calculosos, antes bien, dejaré esta actividad a los artesanos de ella. Y cada 
vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome 
de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con 
cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles. Y si en mi práctica médica, o aún 
fuera de ella, viviese u oyere, con respecto a la vida de otros hombres, algo que jamás 
debas ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este 
tipo. Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi 
vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; así lo quebranto y 
cometo perjurio, sucédame lo contrario”. 
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difusión de planteamientos inherentes a un único modelo económico e 

ideológico. La visión triunfal y unilateral de Occidente, con presunción 

de veracidad en la actualidad y aplicada a ordenamientos foráneos 

resulta un exceso que conviene evitar82.  

 

Con todo, los requerimientos sociales suelen precipitar la legislación del 

país y no al revés, ya que el aparato legislativo acaba plegándose, más 

pronto que tarde, a los valores que la sociedad reclama. De ahí la 

inanidad de las modificaciones normativas que suelen secundar los 

cambios de gobiernos de signo político opuesto, fundamentalmente 

cuando son apoyados por mayorías absolutas y cuyo ejemplo 

tendremos oportunidad de exponer en este apartado al objeto de las 

controvertidas leyes de interrupción del embarazo.  

 

Por otro lado y con independencia de la mayor o menor vigencia 

temporal de la moral ligada a un determinado período o contexto 

histórico, habrá que tener en cuenta la obsolescencia de las normas 

colegiales que articulan la profesión  médica en este inter regno que 

media entre la positivización política de los valores y su derogación. La 

aplicación de estas variables conlleva en los tiempos actuales y por lo 

que se refiere al criterio individual del facultativo, a un bucle 

melancólico que gira en torno a la dicotomía suscitada entre el 

acatamiento a la deontología profesional, la vinculación a la Ley o a sus 

convicciones ideológicas, religiosas, éticas o morales.  

 

Por esta razón, la revolución científica y tecnológica que se produjo en 

el último tercio del Siglo XX, unida a la proclamación de una serie de 

derechos fundamentales denominados de tercera generación, urgió la 

necesidad de dar respuesta a estos problemas. La comunidad médico-

82 Vid. VEGA GUTIÉRREZ, Ana Mª: “Biotecnología y deconstrucción de género: algunas 
claves para interpretar las políticas que afectan a la familia”, en Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 20, 2009. www. iustel.com. 
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científica internacional articuló una primera reflexión a partir de la moral 

religiosa de los países católicos, puesto que estos países conformaban la 

punta de lanza mayoritaria del progreso tecnológico en aquellos 

momentos83.  

 

De forma inmediata, el resto de confesiones esgrimieron similares 

principios, en tanto la protección de la vida humana frente a las 

potenciales amenazas de la ciencia médica es un derecho ínsito e 

irrenunciable de todas las religiones. 

 

Para los musulmanes, el médico forma parte de la umma, es un 

creyente antes que un científico y debe anteponer sus creencias a su 

saber. En el Corán puede leerse que quien salva una vida es como si 

salvase a toda la humanidad. El mismo fundamento opera en la ética 

protestante, no obstante el acervo de casuística derivada de sus 

distintas corrientes, pues el facultativo debe actuar antes de nada 

como cristiano. Asimismo para el judío que, en colaboración con el 

rabino, deberá sopesar los preceptos del Talmud con anterioridad a una 

presunta violación de la integridad del individuo.  

 

Al tiempo, una nueva ética laica ha ido superando los postulados 

religiosos y amalgamando las distintas corrientes, en una suerte de 

pacto legal, a través de los distintos ordenamiento jurídicos. Aplicada al 

estudio de las ciencias biomédicas, continúa aún hoy conformándose y, 

puesto que en su espíritu está precisamente el germen innovador del 

impulso científico, examinando constantemente la difusa línea que 

delimita los valores y principios morales en el área de la salud84, resulta 

83 Ejemplo de lo cual es, sin ir más lejos, nuestro país, donde ya en 1975 se funda el 
Instituto Borja de Bioética, adscrito a la Facultad de Teología de la Universidad Ramón 
Llull de Barcelona. 
84 Este es el concepto que se contiene en la Enciclopedia de la Bioética, definiéndose 
como  “el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la 
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difícil delimitar sus contornos. Sin embargo, sí es posible trasladarnos a su 

origen para detallar de manera sucinta tres hitos significativos que se 

suceden desde la acuñación del término Bioética hasta nuestros días. 

 

En primer lugar, apuntar que la paternidad del neologismo se debe a 

POTTER. En Bioética: un puente hacia el futuro85, publicada en 1971,  

razonaba que en tanto el carácter innovador de la ciencia constreñía y 

superaba el contorno de la tradicional deontología médica, hasta 

entonces definida como el conjunto de deberes que debían seguirse en 

el ejercicio profesional, resultaba a todas luces necesario formular 

paradigmas válidos que ampliaran el impreciso significado de esta 

nueva ética que pretendía servirse de las ciencias biológicas para 

mejorar la calidad de vida humana. 

 

El segundo hito se inicia a raíz del notable éxito que tiene entre la 

comunidad científica internacional la propuesta de POTTER. El estudio 

de las obras en torno a los principios deontológicos clásicos irá 

paulatinamente abandonándose en beneficio de los nuevos postulados 

bioéticos. A finales de esta década la obra de KIEFFER, titulada 

precisamente Bioética86, establecerá los principios en torno a los 

interrogantes del ámbito médico que en la actualidad operan como 

directrices en el campo de la eutanasia, la genética o las tecnologías 

reproductivas, delimitando el ámbito entre la ética pública y la ciencia 

médica. 

 

Por último, sentadas las bases de la doctrina, comienza a teorizarse 

sobre los principios de autonomía, beneficencia y justicia que en lo 

sucesivo la fundamentarán la Bioética. Como base de estos trabajos se 

salud cuando tal conducta viene examinada a la luz de los valores y de los principios 
morales”. REICH, W.T. Encyclopedia of Bioethics, Vol. I. New York, 1978; p. 19. 
85 Vid. POTTER, V. R. Bioethics: Bridge to the future. Englewood Cliffs. New Jersey, 1971. 
86 Vid. KIEFFER, George H. Bioética. Alhambra. Madrid, 1983. 
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considerarán las conclusiones del Informe Belmont.  Éste informe fue el 

resultado de la Comisión Nacional para la Protección del Ser Humano 

frente a las Investigaciones Biomédicas y de Conducta, creada en el 

seno del  Congreso de los Estados Unidos en 1974, tras la exposición a la 

opinión pública de los documentos revelados por el senador Kennedy 

acerca del experimento de Tuskegge87.  

 

En el Informe Belmont se reconocían unos parámetros éticos que debían 

presidir el ejercicio de toda acción médico-científica. Los mismos se 

ajustaban a los mencionados principios de respeto a las personas o 

autonomía del paciente, beneficencia y justicia sobre los que se 

comenzaba a fundamentar la Bioética. El principio de no maleficencia 

sería añadido casi de inmediato, tras las investigaciones contenidas en 

la obra de BEAUCHAMP y CHILDRES Principios de Ética Biomédica, 

publicada en 197988.  

 

Aunque algunos autores han tratado de establecer una jerarquía entre 

los cuatro principios, no obstante la inexistencia de una doctrina 

pacífica al respecto89, en este trabajo se abordará la primacía del 

Principio de Autonomía del Paciente en tanto su reconocimiento legal 

es fundamento de la propia objeción de conciencia del médico, como 

luego tendremos ocasión de exponer.  

87 Este consistía en experimentos secretos realizados sin su consentimiento a unos 
cuatrocientos pacientes de Estados Unidos para comprobar la evolución de ciertas 
enfermedades: a enfermos de raza negra se les privó de su medicación para conocer 
el desarrollo de la sífilis, ancianos de un hospital de Brooklyn fueron inoculados con 
células tumorales y niños discapacitados de un centro de Nueva York con el virus de la 
hepatitis, entre otras aberraciones. 
88 Vid. BEAUCHAMP, Tom L., CHILDRES, James F. Principles of Biomedical Ethics. Oxford 
University Press, New York, 1979. 
89 MARTÍ SANCHEZ ha advertido sobre esta controversia, destacando los razonamientos 
de CORTINA que, partiendo de una ética de mínimos, se inclina a favor de la primacía 
del Principio de Autonomía, o la de RAWLS, para el que la Justicia debe prevalecer 
como criterio mediador entre la Autonomía y la Beneficencia, añadiendo el autor los, 
a su juicio, necesarios de Honestidad y Eficiencia. MARTÍ SANCHEZ, Isidoro (Coord.). 
Bioética, Religión y Salud. Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid. Madrid, 2005; pp. 17-20. 
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El concepto de medicina paternalista comenzó a cambiar, aunque muy 

lentamente, a partir del siglo XVII. Es en esta época cuando las nuevas 

corrientes filosóficas introducen conceptos éticos en los que se contiene 

la autonomía moral, entendida como capacidad para actuar 

voluntariamente y con conocimiento de causa. Esta línea de 

pensamiento que antepone a todos los derechos del paciente el 

principio de autonomía de la voluntad, consagrará en los textos 

deontológicos el respeto a sus convicciones, desterrando a partir de 

entonces cualquier suerte de incapacidad frente al poder omnímodo 

del médico90. 

 

El paradigma comienza a tomar forma cuando, en 1911, a la señora 

Schloendorff, ingresada en un hospital de Nueva York con severos 

problemas intestinales, se le extirpa un tumor sin que consintiera la 

intervención, puesto que tan sólo había autorizado una laparotomía 

diagnóstica. La operación se cursó sin mayores problemas, sin embargo, 

una vez otorgado el alta, la indignada paciente recurrió a los tribunales. 

Tras un proceso de tres años de duración, el juez Benjamin Cardozo 

dictaminaría en la famosa Sentencia Schloendorff vs Society of the New 

York Hospitals, de 19 de enero de 1914, que competía a todo ser 

humano el derecho a decidir intervenciones sobre su propio cuerpo, 

pudiendo reclamar daños morales en caso de no cursarse el 

consentimiento expreso del paciente al respecto.  

 

En la década de los cincuenta del siglo pasado la teoría girará en torno 

al documento de consentimiento informado, término acuñado por 

primera vez en la Sentencia Salgo contra Leland Stanford, en la que nos 

detendremos más adelante. Los principios básicos de esta corriente 

quedarán fijados a raíz del mencionado Informe Belmont y de las 

90 Vid. RIVES SEVA, José María. “Testamento vital y objeción de conciencia”. Diario La 
Ley, nº 6898, Sección Doctrina; año XXIX, 2008. www.laley.es. 
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primeras Cartas de los Derechos de los Enfermos, donde se reconoce la 

autonomía moral de los pacientes en la libre toma de decisiones que 

tengan que ver con su persona.  

 

Finalmente, también son de señalar en esta apretada síntesis las 

Declaraciones Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 

11 de noviembre de 1997 y Sobre los Datos Genéticos Humanos, de 16 

de octubre de 2003, aprobadas por la UNESCO. Ambas son 

antecedentes inmediatos de la vigente Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos, aprobada el 19 de octubre de 2005, por 

la UNESCO, que consagra en su art. 5 el derecho a la autonomía de la 

persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones91.  

 

En nuestro país, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia 

de Información y Documentación Clínica (LAP), completó las previsiones 

que la Ley General de Sanidad ya había enunciado como principios 

generales. 

 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el marco 

definido por la legislación básica estatal, acabó por completar las 

previsiones contenidas en la ya mencionada LSE y en lo que al ámbito 

de este estudio se refiere, con la posterior Ley 3/2005, de 8 de julio, de 

Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura 

(LISAPE), actualizándola en materia de información y documentación 

91 La evolución de la información que debe ser suministrada al paciente, desde un 
principio rector de las actuaciones sanitarias a un derecho fundamental y básico, ha 
tratado de preservar íntegramente la doble dimensión corporal y espiritual del 
enfermo, acrisolando los fundamentos que inspiran, por otro lado y como se expondrá 
en el apartado correspondiente, la asistencia religiosa como “cura de almas”. El 
sustrato de este derecho irrenunciable a la información estaría constituido, en 
definitiva, por el cuerpo y el espíritu del individuo, como apunta ARRUEGO RODRÍGUEZ, 
Gonzalo. “El rechazo y la interrupción del tratamiento de soporte vital en el derecho 
español”. INDRET. Revista para el Análisis del Derecho. 2/2009. www.indret.com. 
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clínica, así como en relación con la autonomía de la voluntad hasta 

aquí expuesta.  

 

En conexión con lo anterior, el paciente también cuenta con la garantía 

operada a partir de las SSTC19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 

de junio, 137/1990, de 19 de julio, o la más cercana 154/2002, de 18 de 

julio, en las que se reconoció un claustro íntimo de convicciones, un 

agere licere entendido como espacio de autodeterminación frente a 

terceros, que es fundamento de la libertad religiosa e ideológica 

protegida en el art. 16.1 CE92.   

 

Conforme con este argumento, la STC 37/2011, de 28 de marzo, razona 

que precisamente este principio de autonomía de la voluntad es la 

manifestación más importante de los derechos fundamentales que 

pueden resultar afectados por una intervención médica, en tanto 

legitima al paciente para decidir libremente sobre las medidas 

terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, 

escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o 

rechazándolas, aun cuando pudiera conducir a un resultado fatal93.  

  

La Bioética, como ya se expuso, nace con afán de dar respuesta crítica 

a un modo de entender el desarrollo científico y sus consecuencias, 

tanto para el ser humano como para la sociedad en su conjunto. Sus 

soluciones, puntos de vista y metodologías recogen amplios espectros 

del resto de las ciencias aplicadas, superando los estrictamente 

médicos y abarcando ámbitos fundamentales de otras disciplinas como 

las económicas, sociológicas, éticas o jurídicas.  

 

92 Vid. SSTC19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 de junio, 137/1990, de 19 de julio 
y 154/2002, de 18 de julio. 
93 Vid. STC 37/2011, de 28 de marzo. 
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Debemos centrarnos en este último campo, no sin antes advertir sobre 

un peligro inherente a toda sociedad tecnológicamente avanzadas, en 

donde el derecho aplicado a este campo del saber científico queda 

desfasado y superado en espacios cada vez más cortos de tiempo. En 

consecuencia, consideramos que, en tanto los retos demandados por la 

sociedad en el campo de la bioética son cada vez mayores, la labor de 

los operadores jurídicos, tradicionalmente renuentes en estos ámbitos, 

resulta esencial para formular propuestas satisfactorias que adecuen los 

ordenamientos al clamor social.  

 

Creemos así mismo que quizás no exista otro espacio como el Derecho 

en el que las controversias que, inicialmente se plantean como 

bioéticas, presenten tan amplia derivación e impacto, siendo así que, a 

mayor calado o trascendencia social, se demande de los estudiosos de 

la materia una participación más decidida94.  

 

Conforme con esto y a la vista del ingente acervo normativo y 

jurisprudencial que en la actualidad regula el amplio campo de 

actuación abarcado por la bioética, no resulta descabellado afirmar 

que nos encontramos ante una nueva disciplina de nuestro saber 

denominada, en consecuencia, Bioderecho o Biojurídica. Ambos 

términos son utilizados de forma indistinta por ciertos sectores de la 

94 Ya en 1997, la Unión Europea creó el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las 
Nuevas Tecnologías  con el fin de asesorar a la Comisión en aspectos éticos de las 
ciencias y las nuevas tecnologías y de cara a la preparación y puesta en práctica de 
una normativa comunitarias cada día más inabarcable. Como referencia, pueden 
destacarse, la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para 
la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el 
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, la Directiva 2000/29/CE 
del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra 
su propagación en el interior de la Comunidad, la Directiva 98/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre protección jurídica de invenciones biotecnológicas, la  
Directiva europea 91/597/CEE, sobre ensayos clínicos, o la  Directiva 90/219/CEE del 
Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos 
modificados genéticamente. 
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doctrina pese a que, a nuestro juicio, ambos contienen elementos 

conceptuales privativos que les otorgan autonomía propia. 

 

En este sentido, a la Biojurídica le correspondería abordar una reflexión 

teórica del marco de los principios fundamentales del Derecho en el 

que se insertan  los postulados bioéticos, más allá de la mera 

perspectiva clásica de la filosofía jurídica. En este ámbito, los tribunales 

están llamados desarrollar una amplia reflexión o crítica del Bioderecho, 

debiendo extender el fondo de los asuntos contemplados, como señala 

APARISI MIRALLES, más allá “de la mera descripción fáctica de cómo es 

la legislación vigente en estas cuestiones…  correspondiéndole -al igual 

que la filosofía del derecho- , reflexionar sobre las normas vigentes, a la 

luz del principio de la dignidad humana y de los derechos humanos”95.   

 

Por su parte, el Bioderecho estaría integrado por normas específicas, 

promulgadas para regular los nuevos problemas derivados de los 

avances médicos, como los trasplantes de órganos, las técnicas de 

fecundación asistida o la terapia génica. La doctrina también ha 

considerado como parte del mismo, además de aquellas otras normas 

que sirven de marco y referencia al desarrollo de las anteriores, las 

constituciones y cartas de derechos fundamentales que, con carácter 

general, forman la cúspide piramidal del sistema que garantiza la 

protección de la persona96.  

 

De esta forma, el concepto de Bioderecho abarcaría no sólo al 

ordenamiento jurídico vigente que se ocupa de este campo de 

actuación y que también es conocido como Biolegislación, sino 

95 APARISIS MIRALLES, Ángela. “Bioética, Bioderecho y Biojurídica  (Reflexiones desde la 
filosofía del derecho)”. Anuario de Filosofía del Derecho, nº 24. Sociedad Española de 
Filosofía Jurídica y Política. Ministerio de Justicia, 2007; pp. 63-84. 
96 Vid. PUIGPELAT MARTÍ, Francesca. “Bioética y Derecho”, en ATIENZA RODRÍGUEZ, M. 
(coord.)  Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho.  Iustel. Base de datos de 
bibliografía jurídica. Madrid, 2003. www.iustel.com. 
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también los pronunciamientos jurisdiccionales en relación con las 

cuestiones suscitadas sobre la materia, que la disciplina denominada 

Biojurisprudencia.  

 

El Bioderecho por tanto, parte de la urgencia por otorgar un marco 

legal general, una Biolegislación, que tratara de fijar la acuciante 

evolución de la ciencia, cuya casuística se habría desenvuelto hasta 

ahora y en gran parte desde la óptica del Derecho judicial, es decir: 

desde la Biojurisprudencia. La necesidad de un Bioderecho sustentado 

en una Biolegislación vendría impuesta por la imposibilidad de que la 

Biojurisprudencia, dada su inmediatez y siguiendo a PECES-BARBA, 

alcanzara una visión integral del problema, acrecentando la 

inseguridad jurídica del sistema97.  

 

Así pues, a continuación nos ocuparemos de la aplicación práctica del 

Bioderecho, señalando la Biolegislación y Biojurisprudencia en la que se 

expone la controversia suscitada en torno a uno de los problemas 

bioéticos socialmente más acuciantes, como resulta la delimitación de 

la objeción de conciencia en el ámbito sanitario público. La cuestión 

será abarcada a partir de los postulados que enfrentan el concepto de 

97 PECES-BARBA, Gregorio. “La libertad del hombre y el genoma”. Derechos y 
Libertades, núm. 2. Instituto Bartolomé de las Casas. Madrid, 1993; p 330. Resulta 
opinión común en la doctrina considerar al instituto una creación jurisprudencial, 
puesto que, como veremos,  la falta de reconocimiento legal explícito redunda en 
ello, y es precisamente este motivo la principal crítica esgrimida por aquellos que 
abogan por un estatuto jurídico de los objetores de conciencia, en la medida que 
subsanaría los efectos negativos de una actitud legalista por parte de los tribunales. 
Vid. Entre otros NIETO NUÑEZ, Silverio. “Derechos confesionales e integración de las 
confesiones religiosas”, en FERREIRO GALGERA, Juan (Coord.) Jornadas Jurídicas sobre 
la Libertad Religiosa en España. Ministerio de Justicia. Madrid, 2008;  pp.173-211. En 
cambio, otros prefieren la “sensibilidad jurídica” derivada de la casuística, 
precisamente porque la objeción de conciencia es “poco susceptible de confiarse por 
entero a una regulación predominantemente legislativa pues, a ese nivel, son escasas 
las respuestas definitivas que pueden darse”. NAVARRO-VALLS, Rafael, MARTÍNEZ-
TORRÓN, Javier. Conflictos entre Conciencia y Ley. Las objeciones de conciencia. 
Madrid, 2011; p.61. 
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la vida humana en su inicio, pasando por aquellos otros referentes a la 

libre disposición del propio cuerpo, para finalizar en aquel punto donde 

se demanda un final digno de la misma.  

 

Para ello creemos conveniente exponer la perspectiva jurídica ligada a 

la postura del profesional médico que debe enfrentar un deber jurídico 

a sus convicciones ideológicas, religiosas, éticas o morales, y la del 

enfermo que, por otro lado y en defensa de su autonomía, contrapone 

esas mismas convicciones a su salud o propia vida. Y ello en  la medida 

en que, como se verá, estas dos posturas, las del profesional y la del 

paciente, han servido a la doctrina para diferenciar, precisamente, la 

objeción de conciencia propia de la impropia, aquella configurada 

frente a un deber legal o jurídico y  esta al moral o ético. 

 

 

III. EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

EN EL ÁMBITO SANITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA. 
 

 

1. Caracteres generales de la objeción de conciencia. 

 

La investigación constante, la búsqueda progresiva de innovación y la 

actualización de conocimientos, entre otros singulares caracteres de la 

ciencia médica, dificultan la delimitación de su estudio desde 

postulados estrictamente jurídicos, por naturaleza reflexivos y reposados. 

De ahí la necesidad de un eficaz y ágil Bioderecho como vínculo 

interdisciplinar que medie entre ambas materias, determinado a regular 

y garantizar los principios y valores de la sociedad y a aportar diligentes 

soluciones de coexistencia en las relaciones médico-paciente.  
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La disciplina nace por tanto como respuesta al fenómeno social, 

verdadero hito en la historia de la humanidad, en el que se ha 

convertido en nuestro tiempo la revolución científica y el progreso 

tecnológico. Su finalidad es resolver los interrogantes que se plantean 

desde la ética y la medicina, para establecer un común denominador 

entre ambas disciplinas que coadyuve a converger en una misma 

dirección.  

 

En este punto, la figura paradigmática que supone la exteriorización 

discordante entre las obligaciones jurídicas y los principios éticos o 

religiosos, es la objeción de conciencia. Ésta tiene su mayor 

manifestación, dentro del ámbito de sujeción hospitalaria, razón por la 

que, si excluimos la objeción al servicio militar del hoy obsoleto art. 30.2 

CE y la cláusula de conciencia periodística que previene el art. 20.1.d) 

CE, las únicas objeciones de conciencia hasta la fecha reconocidas 

con carácter legal, son aquellas que enfrentan postulados jurídico-

sanitarios.  

 

Efectivamente, el incremento de la casuística persuadió al legislador, 

que en esta materia opera en términos de oportunidad política, a 

positivizar las objeciones de conciencia a la interrupción del embarazo, 

dispensa de contraceptivos o eutanasia, por encima de aquellas otras 

invocadas con carácter puntual o con escasa repercusión social. 

 

No obstante, el reconocimiento normativo de estos tres tipos de 

objeciones sanitarias, evidencia la desigualdad existente en aquellos 

otros ámbitos en los que, no por resultar menor la demanda, se produce 

con igual o mayor intensidad. En consecuencia, el incremento 

significativo de la casuística que se constata dentro de los más diversos 

campos, un “big-bang jurídico” de deflagraciones en cadena como 
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ilustrativamente lo describe NAVARRO-VALLS98, está en el origen de la 

actual controversia en torno a la ampliación de los supuestos legales de 

la objeción de conciencia.  

 

Adelantando los argumentos que luego se expondrán, esto supondría 

para cierto sector garantizar el estatuto jurídico de los objetores frente a 

la tendencia jurisprudencial que, en otro caso, sistemáticamente 

desestima dichas pretensiones ante la inexistencia de refrendo 

normativo. Frente a este argumento, otros autores critican que esa 

actitud positivista conlleve de manera pretendida la devaluación del 

instituto hacia una opción de conciencia, entendida como una 

alternativa legal, que sustituiría el derecho general reconocido en el art. 

16 CE99.  

 

La resolución de estas cuestiones no ha impedido el acuerdo doctrinal 

para reconducir los cada vez más numerosos requerimientos sociales en 

torno a la figura, catalogando cuatro ámbitos específicos en los que 

cabría ejercitar el derecho a la objeción de conciencia. De este modo, 

se reconoce la objeción al servicio militar pese a quedar parcialmente 

vacía de contenido la previsión sustitutoria del art. 30.2 CE, 

admitiéndose también la cláusula de conciencia periodística100.  

98 En su estudio sobre la objeción de conciencia de jueces y alcaldes a la celebración 
del matrimonio homosexual, plantea a título de mero ejemplo las novísimas 
apariciones de objeción de conciencia fiscal, objeción de conciencia al aborto, al 
jurado, a los juramentos promisorios, a ciertos tratamientos médicos, la resistencia a 
prescindir de ciertas vestimentas en la escuela o la universidad, a trabajar en 
determinados días festivos, etc. Vid. NAVARRO-VALLS, Rafael. “La objeción de 
conciencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo”. Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado n.º 9. Iustel, 2005.  
99 Vid. SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R. “Objeción de Conciencia Sanitaria”, en Derecho y 
Salud. Estudios de Bioderecho. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2013; p. 276. 
100 No obstante su vinculación al art. 20.1.d) de la CE, que debe ser entendido 
entonces como derecho autónomo, una cláusula contenida en los arts. 1 y 3 de la Ley 
Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la Cláusula de Conciencia de los 
Profesionales de la Información, en los que se contiene expresamente el derecho de 
los mismos a ejercer sus convicciones ideológicas, religiosas, éticas o morales frente a 
aquel tipo de  información contraria a los fundamentos deontológicos, principios éticos 
de la profesión en la literalidad del art. 3, periodísticos. 
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Por otro lado, se ha pretendido esgrimir su ejercicio en materia 

educativa y, dentro de una amplia categorización, también en aquellas 

otras modalidades que afectarían a la actividad jurídica ejecutiva, 

como la prestación del juramento por cargos públicos, a formar parte 

de un jurado o la objeción de algunos jueces y funcionarios a celebrar 

matrimonios homosexuales101.  

 

Por nuestra parte, consideramos necesario establecer los supuestos que 

serán objeto del presente estudio en un apartado específico, si bien 

siempre dentro del ámbito de sujeción especial que vincula a médicos, 

pacientes y usuarios de la sanidad pública. Sin duda es un ámbito que 

presenta una vocación expansiva y en el que se coloca al individuo, a 

sus valores y creencias, en el centro del debate social sobre aquellos 

temas relacionados con la vida y la salud que afectan a los pilares 

fundamentales de la convivencia.  

 

Así, resultan recurrentes al discurso de actualidad, tanto aquellas 

polémicas mencionadas con anterioridad y relativas a la objeción de 

conciencia al aborto, a la píldora del día después o a la eutanasia, 

como aquellas otras referidas a la investigación con células madre y 

embriones, la manipulación y clonación genética, las técnicas de 

reproducción asistida, incluyendo ligaduras de trompas, vasectomías, 

esterilizaciones de incapaces, vientres de alquiler, libre disposición del 

cuerpo, donaciones y trasplantes de órganos, circuncisión por motivos 

religiosos, transfusiones de sangre e intervenciones transexuales. 

101 En esta segunda categoría también se han incluido ciertas relaciones jurídico-
laborales como la objeción a trabajar determinados días de la semana. Vid. 
GONZÁLEZ MORENO, Beatriz. “La regulación legal de las opciones de conciencia y la 
LOLR”. NAVARRO-VALLS, MANTECÓN SANCHO y MARTÍNEZ TORRÓN (Coords.) La 
libertad religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Iustel. 
Madrid, 2009; pp. 232-236, citado por DOMINGO GUTIÉRREZ, María. “La objeción de 
conciencia al aborto. Evolución jurisprudencial”, Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado nº 23. Iustel, 2010. 
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De todo este amplio catálogo, quizás la primera y más importante de 

todas ellas, por el número de pronunciamientos judiciales que resuelven 

sobre su invocación y por el impacto que las mismas suelen reflejar en la 

opinión pública y los medios de comunicación, es, como se ha 

señalado, la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del 

embarazo. Sus presupuestos son esgrimidos para extender el 

reconocimiento constitucional del resto de objeciones relacionadas con 

posicionamientos también inherentes al comienzo de la vida.  

 

De ahí también la necesidad de basar nuestro estudio en el Bioderecho, 

como referencia fundamental para la resolución de la cuestiones 

derivadas de la aplicación de los principios de libertad religiosa en el 

ámbito hospitalario público.   

 

Hay que recordar que por encima de la libertad religiosa, la libertad de 

conciencia como reconocimiento del ámbito más íntimo de inmunidad 

frente al poder público, ha sido ensalzada por parte de la doctrina 

como la primera de las libertades102. Si, como se expuesto en la 

introducción, aquella supone la base de la sociedad democrática, ésta 

sería la clave de bóveda, el sustento del sistema de derechos 

fundamentales. 

 

En este sentido y como afirma LLAMAZARES FERNÁNDEZ, la función de la 

libertad de conciencia es asegurar al individuo “el marco más amplio 

posible de libertad y coherencia entre lo que hace, dice y cree, siempre 

que sea compatible con la libertad de los demás… La conciencia no es 

otra cosa que la percepción por el sujeto de sí mismo como radical 

102 Vid. Entre otros CONTRERAS MAZARíO, José María. “La libertad de conciencia y la 
función promocional del Estado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”. FERREIRO 
GALGERA, J. Jornadas Jurídicas…, cit.; p. 507. 
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libertad que sólo tiene una forma posible de desarrollarse: en 

libertad”103. 

 

Teniendo en cuenta que el art. 16.1 CE garantiza la libertad religiosa e 

ideológica, la doctrina mayoritaria entiende que, si bien no 

contemplada de manera expresa, debe admitirse idéntico rango de 

derecho fundamental para la libertad de conciencia como 

presupuesto de ambas104. Libertad de pensamiento, libertad religiosa y 

libertad de conciencia se configuran a la vez en ámbitos de protección 

y garantía diferenciados, pero indisolublemente relacionados.  

 

Así se les contempla en los ya mencionados arts. 18 de la DUDH y del 

PIDCP, que les otorga naturaleza propia y carácter excluyente, no 

obstante compartir la misma raíz ontológica y universal, como es la 

dignidad de la persona. Por otro lado, el art. 10.2 CE, previene que los 

derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas 

constitucionalmente deben interpretarse de conformidad con los 

citados instrumentos internacionales, por lo que la libertad de 

conciencia debe considerarse también garantizada en el art. 16.1 CE105. 

103 En una concepción extrema, el autor sitúa la libertad de conciencia por encima de 
la ideológica o religiosa, considerando que el propio Derecho Eclesiástico debiera ser 
entendida en sentido estricto como Derecho de Libertad de Conciencia, “punto final 
de la evolución histórica” de la disciplina. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. Derecho 
de la Libertad de Conciencia I. Libertad de Conciencia y Laicidad. Thomson-Civitas. 
Pamplona, 2007; p. 25 y 30. 
104 El debate en torno a la autonomía del derecho de libertad de conciencia está aún 
hoy lejos de resultar pacífico. Algunos autores sostienen que existe un único derecho 
de la persona, formado por la libertad de pensamiento, conciencia y religión; mientras 
que cierta corriente doctrinal  defiende que la libertad de pensamiento comprende 
las otras dos, algunos autores afirman la primacía de la libertad religiosa sobre 
pensamiento y conciencia; y hay quien aboga por una derecho a la libertad de 
conciencia como fundamento de los otros dos. Por último, también se les ha 
catalogado de manera aislada, por lo que cabría entender un derecho a la objeción 
de conciencia de carácter autónomo frente a los demás. Vid. ROSSELL, J. La no 
discriminación…, cit.; pp. 23- 28. 
105 Garantizarla constitucionalmente conlleva garantizar a su vez los derechos 
fundamentales expresamente previstos en el art. 16.1 CE y viceversa, como señala 
SALCEDO, para quien “la libertad de conciencia, ni es una categoría comprensiva de 
las libertades de pensamiento y religiosa, ni opera del mismo modo que éstas. Y ello 
porque la libertad de conciencia está en relación directa con el juicio moral de la 
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Por su parte, el ejercicio a objetar que se deriva de este derecho 

fundamental de libertad de conciencia, puede ser definido en sentido 

amplio y continuando con LLAMAZARES FERNÁNDEZ, como todo 

“derecho subjetivo individual que permite disponer de un espacio de 

privacidad totalmente sustraído a la invasión de la imperatividad del 

Derecho, a la libre formación de la conciencia, a mantener unas u otras 

convicciones y creencias, unas u otras ideas, así como a expresarlas o a 

silenciarlas, a comportarse de acuerdo con ellas y a no ser obligado a 

comportarse en contradicción con ellas cuando se trata de auténticas 

convicciones”106. 

 

Para NAVARRO-VALLS y MARTÍNEZ TORRÓN incluye “toda pretensión 

contraria a la ley motivada por razones axiológicas y no meramente 

psicológicas, de contenido primordialmente religioso o ideológico, ya 

tenga por objeto la elección menos lesiva para la propia conciencia 

entre las alternativas previstas en la norma, eludir el comportamiento 

contenido en el imperativo legal o la sanción prevista por su 

incumplimiento, o incluso, aceptando el mecanismo represivo, lograr la 

alteración de la ley que es contraria al personal imperativo ético”107.  

 

persona ante una situación concreta. Dicho juicio aplica las reglas de moralidad del 
sistema adoptado. Y el sistema tanto puede ser de origen ideológico (libertad de 
pensamiento) como de origen religioso (libertad religiosa) e incluso participar de 
ambos. En consecuencia, será la motivación la que determine en qué ámbito opera la 
libertad de conciencia: si subordinada a la libertad religiosa (motivación religiosa), si a 
la libertad de pensamiento (motivación de otro tipo) o a ambas.” SALCEDO 
HERNÁNDEZ, José Ramón. “Libertad de Pensamiento, Libertad Religiosa y Libertad de 
Conciencia”. Anales de Derecho, nº 15. Universidad de Murcia, 1997; p. 100. 
106 Como apunta el autor, siguiendo a Ortega, las ideas “se tienen”, en tanto en las 
creencias “se está”. “A las ideas las tenemos nosotros; las elaboramos sobre la base de 
nuestras percepciones sensibles: son producto de nuestro razonamiento, y por ello 
mismo, racionales. Las creencias, por el contrario, nos tienen a nosotros; son el suelo 
sobre el que nos sostenemos. Somos sus prisioneros y condicionan nuestras actitudes y 
conductas. Ahí radica la necesidad de su regulación jurídica especial”. LLAMAZARES 
FERNÁNDEZ, D.  Derecho de la Libertad (I)… cit.; pp. 21 y 23. 
107 NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Las objeciones… , cit.; pp. 14-15. 
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El término convicciones debe entenderse por tanto en sentido 

axiológico y no simplemente circunstancial o general. En este sentido y 

puesto que el problema se presenta ante la coexistencia de dos 

obligaciones enfrentadas, la jurídico-positiva y la de conciencia, la 

persona, según SALCEDO, “previo análisis de la realidad social, la norma 

que incide sobre ella y el dictado de la propia conciencia, oposición 

que emana de un dictado interno del individuo producto de una 

valoración suprapersonal y al que el sujeto no puede renunciar sin dejar 

de ser él mismo… tiene el derecho a optar por una u otra.”108 

 

Así pues, las convicciones personales deben partir de un sistema 

intelectivo coherente, serio, suficientemente orgánico y sincero. Un 

pensamiento inherente con cierto nivel de obligatoriedad respecto de 

los principios fundamentales que deber ser aplicado a toda opinión 

que, según la STEDH, Caso Campbell contra Cosans, de 25 de febrero 

de 1982, resulte “merecedora de respeto en una sociedad 

Democrática.”109 

 

La objeción de conciencia por tanto, encuentra amparo ante un 

conflicto grave e insuperable, según la STEDH, Caso Caso Feti Demirtas 

contra Turquia, de 17 enero 2012, entre la obligación legal “y la 

conciencia de una persona cuyas convicciones sinceras y profundas, 

de naturaleza religiosa o de otro tipo, constituya una creencia con un 

grado suficiente de fuerza, de seriedad, de consistencia y de 

importancia como para activar la aplicación de las garantías del 

artículo 9 del Convenio.”110 

 

108 SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R. “Objeción de Conciencia Sanitaria”, en Derecho y 
Salud…, cit; p. 282. 
109 Vid. STEDH, Caso Campbell contra Cosans, de 25 de febrero de 1982.  
110 Vid. STEDH, Caso Caso Feti Demirtas contra Turquia, de 17 enero 2012. 
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En este punto, se hace necesario aclarar que resulta indistinto 

fundamentar la libertad de convicción que se ejerce en base a 

creencias o ideas, puesto que lo verdaderamente decisivo es la 

congruencia con los principios internos. A efectos jurídicos no tendrían 

mayor trascendencia los motivos que, en la práctica, conllevan 

enfrentar esta libertad de conciencia. La raíz de contenido religioso que 

en sus orígenes caracterizó la figura sin duda ha fomentado la opinión 

de algunos autores cuando defienden que, fundamentar la objeción de 

conciencia en convicciones de esta naturaleza bastaría como 

elemento de prueba objetivo para admitir la sinceridad de la misma111.  

 

Frente a esta categorización pensamos que será suficiente acreditar por 

parte del individuo un genuino sistema de convicciones, suficiente para 

oponerse a realizar un acto que le ocasione disfunciones con el mismo y 

con independencia del credo que profese. La excepcionalidad estriba 

en la contradicción insalvable que presenta en el fuero interno del 

sujeto el imperativo normativo y el moral, ya sea ideológico o religioso. 

Existe, en último extremo, un grave conflicto indisoluble a la 

personalidad del individuo que le hace decidir por el incumplimiento del 

precepto legal, en tanto es la elección menos gravosa, no pretendida 

inicialmente y por la que busca ser eximido, en aras a salvaguardar las 

ideas o creencias personales.  

 

En términos generales, la STEDH, Caso Eweida y otros contra Reino 

Unido, de 15 de enero de 2013, concluye que “la conciencia –

entendida como conciencia moral – es lo que dirige a una persona en 

el momento adecuado para hacer el bien y evitar el mal. En esencia es 

un juicio de la razón por el cual una persona física reconoce la calidad 

moral de un acto concreto que va a realizar, está realizando o ya ha 

111 Vid. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos. “El comienzo de la vida: fundamentos religiosos 
para la objeción de conciencia”. MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro. Libertad de conciencia y 
derecho sanitario en España y Latinoamerica. Comares. Granada, 2010; pp. 2 y 3. 

 
81 

 

                                                 



realizado. Este juicio racional sobre lo que es bueno o malo, aunque 

puede ser nutrido por creencias religiosas, no es necesariamente así, y 

personas sin creencias religiosas concretas ni afiliaciones, 

constantemente hacen esos juicios en su vida diaria. La preeminencia 

de la conciencia (y las raíces ontológicas) se destacaron por las 

palabras de un escritor del siglo XIX, quien señaló que «La conciencia 

puede entrar en colisión con la palabra de un Papa y debe seguirse a 

pesar de ello”112. 

 

Hay que señalar que la objeción de conciencia fundada en las 

creencias tiene un trasfondo histórico que la vincula con el progresivo 

reconocimiento de la libertad religiosa en sentido amplio. Sin embargo, 

la configuración de la figura no puede quedar encorsetada bajo 

parámetros estrictamente religiosos puesto que, en base a idénticos y 

rudimentarios pretextos, el dilema que sustenta la libertad de 

conciencia del individuo es, precisamente, tan antiguo y dilatado como 

la Ley.  

 

Ha sido consustancial a la sociedad, desde el momento en que su 

existencia viene determinada por normas que regulan la convivencia 

de los hombres y podemos encontrarla ya presente en los clásicos 

griegos. Sófocles nos cuenta cómo Antígona, hermana de Polinices, a 

quien había dado muerte Creonte, desobedece la ley que éste había 

dictado decretando la muerte de todo aquel que intentara darle 

sepultura.  

 

El Antiguo Testamento refiere cómo los judíos se negaban a sacrificar a 

dioses paganos, ejemplo que siguieron los primeros cristianos, pagando 

con su vida frente a los leones del circo, por negar la divinidad del 

propio Emperador. Es la manifestación de ese claustro íntimo de 

112 Opinión conjunta parcialmente disidente de los jueces Vučinić y Gaetano. Vid. 
STEDH, Caso Eweida y otros contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013. 
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inmunidad enfrentado a la cosmovisión monista del Príncipe enunciada 

en el principio cuis regio, eius religio y que, siglos más tarde, sobrellevaría 

Tomás Moro, pagando con su propia vida la defensa de sus sólidos 

principios frente a las pretensiones de reales. Este momento también 

supuso el paradigma del ejercicio de la objeción de conciencia basada 

en convicciones, fundamentalmente religiosas, pero con un nada 

despreciable componente ideológico, al abrigo de un sistema político 

que trataba de imponerse. 

 

El desacuerdo entre las convicciones personales, continuando la línea 

del pensamiento político, y las potestades públicas que caracterizan la 

objeción por motivos ideológicos continúan presentes en nuestros 

días113. Sin embargo, no hay que olvidar que, cruzado el bicentenario 

de la Constitución de Cádiz, la primera invocación de este tipo 

vinculada a un texto constitucional, sería esgrimida por Pedro de 

Quevedo y Quintano, natural de Villanueva del Fresno (Badajoz) y 

ordinario de Orense, miembro destacado del Consejo de Regia tras la 

invasión napoleónica de 1808. Las íntimas convicciones absolutistas de 

las que hacía gala le llevaron a renegar del régimen de garantías liberal 

dos años después y una vez elegido diputado por Extremadura, en la 

sesión constituyente del 25 de septiembre de 1810. Negándose a prestar 

juramento, ejercitó su derecho a la objeción de conciencia y, en 

consecuencia, fue desterrado a su diócesis de Tuy hasta que, años más 

tarde y una vez restaurado el régimen fernandista del que era devoto, 

su actitud le fuera gratamente elogiada y recompensada.  

 

113 En 1990 el rey Balduino de Bélgica se declaró incapaz para gobernar al objeto de 
no sancionar la ley del aborto aprobada por el Parlamento. En 1994 el Primer Ministro 
de Polonia, Lech Walesa, amenazó con dimitir si el Parlamento aprobaba una ley 
homónima, que finalmente fue rechazada. Luxemburgo tuvo que reformar su 
Constitución para que el Jefe de Estado no  promulgara la Ley de Eutanasia, 
sancionada a partir de entonces. Vid. NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. 
Conflictos… cit.;  pp. 73-74, 131-132. 
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Con todo, el paradigma que conformará la objeción de conciencia en 

nuestros días parte del reconocimiento del derecho a eludir al servicio 

militar. Su actual reconocimiento no ha de hacer olvidar el ejercicio del 

derecho, siglos atrás, por valdenses y husitas. La Historia ha confirmado 

que las confesiones protestantes, anabaptistas, mennonitas o testigos 

de Jehová entre otras, han sido reacias a participar en actividades que 

no respetaran el carácter sagrado de la vida114.  

 

El primer caso de objeción de conciencia recogido en nuestro país es 

precisamente el de uno de estos últimos. El desertor Antonio Gargallo 

Mejía, fue hecho prisionero y fusilado después en la localidad oscense 

de Jaca el 18 de agosto de 1937, tras escapar del acto de jura de 

bandera y una vez reiterada su negativa a incorporarse a filas y 

empuñar armas, siguiendo los preceptos contenidos en Isaías 2,4: “no 

alzará espada nación contra nación,  ni se adiestrarán más para la 

guerra”. Al mártir de la causa pacifista le sucedió cuarenta años de 

dictadura, por lo que, la embrionaria gestación del movimiento 

antimilitarista en España no se desarrolló de forma pareja al auge que 

obtuvo en los países occidentales durante la década de los sesenta del 

siglo pasado.  

 

No obstante, el debate social suscitado a finales de los años setenta, 

con la apertura del sistema de libertades públicas, determinó al 

constituyente a incluir la objeción de conciencia al servicio militar en el 

controvertido art. 30.2 CE. De este modo quedó proscrita del catálogo 

de derechos fundamentales y libertades públicas, pese a que siempre 

resultara susceptible de amparo constitucional en virtud del art. 53.2 CE. 

El deber constitucional de defender a España podía sustituirse, sin 

mayores trámites que la apelación a una difusa e indeterminada 

114 Vid. NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Ibid.; pp. 75-76. 
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objeción de conciencia, por la figura de la prestación en beneficio de 

la sociedad. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen 

del Personal de las Fuerzas Armadas, se suspendió, en virtud de la 

Disposición Adicional Decimotercera, la prestación del servicio militar 

regulada a su vez en la LO 13/1991, de 20 de diciembre. Esto supuso 

que,  a partir del  31 de diciembre de 2002, se eliminaran del 

ordenamiento jurídico todos los delitos relacionados con la objeción y la 

insumisión al servicio militar.  

 

También se concluía, al menos en apariencia, dos décadas marcadas 

por la jurisprudencia constitucional, iniciada a raíz de la STC15/1982, de 

23 de abril, donde se reconocía la objeción de conciencia prevista en 

la literalidad del art. 30.2 CE. No obstante, esta doctrina constitucional 

matizaba que lo que se contiene en dicho precepto no es el derecho a 

abstenerse de cumplir el servicio militar, sino a ser declarado exento de 

cumplirlo. En cualquier caso, consideraba que la objeción de 

conciencia tenía naturaleza de derecho fundamental en cuanto 

derivaba directamente del art. 16.1 CE, como “concreción de la 

libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el artículo 16, 

puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho 

reconocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional 

española”115. 

 115 Vid. STC15/1982, de 23 de abril. Hay que señalar que esta configuración 
constitucional de la objeción al servicio militar se adecúa a la regulación de los países 
del ámbito europeo, en donde puede ser solicitada, salvo en Rumania y Ucrania, en 
base a convicciones estrictamente ideológicas. Su invocación ha sido reconocida en 
reiterada y pacífica jurisprudencia del TEDH, en la mayoría de los casos teniendo como 
sujetos a testigos de Jehová. Así, entre otros el Caso Tsirlis y Kouloumpas contra Grecia, 
de 29 de mayo de 1997, Löffelmann, Gütl y Lang contra Austria, de 12 de marzo de 
2009, o las más cercanas Bayatyan contra Armenia, de 7 de julio de  2011, Erçep 
contra Turquia, de 22 de noviembre de 2011 y Feti Demirtas contra Turquia, de 17 
enero de 2012. En esta última el TEDH advierte sobre las graves consecuencias que 
supone para los objetores de conciencia de este país la inexistencia de un 
reconocimiento legal, puesto que el ordenamiento turco “no autoriza ninguna 
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Ahora bien, ya desde esta primera aproximación el TC dejó sentado 

que, no obstante este expreso reconocimiento constitucional, para su 

plena aplicabilidad y eficacia, el derecho a la objeción de conciencia 

estaba subordinado a su interpositio legislatoris. Su reconocimiento 

compete por tanto a la acción del legislativo que, en base a principios 

de oportunidad política, puede decidir qué tipo de objeción de 

conciencia se debe positivizar y cuándo. En consecuencia, la citada 

STC 15/1982, de 23 de abril, concluía que “sólo si existe tal regulación 

puede producirse la declaración en la que el derecho a la objeción de 

conciencia encuentra su plenitud”116.  

 

A partir de este primer pronunciamiento, la doctrina constitucional fue 

completando los caracteres del derecho a la objeción de conciencia. 

En un primer momento, la STC 53/1985, de 11 de abril, en un obiter 

dictum del entonces recurso previo de inconstitucionalidad al Proyecto 

de Ley Orgánica de Reforma del art. 417.bis del CP, donde se 

despenalizaba parcialmente el aborto, consideró que el derecho 

fundamental a objetar frente al mismo que corresponde al personal 

facultativo, al ser de aplicación directa no necesitaba de regulación 

expresa117.  

 

Sin embargo, esta postura se modifica a raíz de las SSTC 160/1987, de 27 

de octubre y 161/1987, de 27 de octubre118, considerando a partir de 

excepción por razones de conciencia y da lugar a la imposición de pesadas sanciones 
penales a las personas que, como el demandante, rechazar cumplir con el servicio 
militar… El Tribunal considera que tal sistema no alcanza un justo equilibrio entre los 
intereses de la sociedad en su conjunto y los de los objetores de conciencia”.  
116 Vid. STC 15/1982, de 23 de abril. 
117 Vid. STC 53/1985, de 11 de abril. 
118 La STC 160/1987, de 27 de octubre, fue dictada al objeto del recurso de 
inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo a la Ley 48/1984, de 26 de 
diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social 
sustitutoria y contra el art. 2 de la LO 8/1984, de 26 de diciembre, reguladora del 
régimen de recursos y régimen penal en materia de objeción de conciencia y 
prestación social sustitutoria. La segunda a raíz de las cuestiones de 
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entonces la objeción de conciencia al servicio militar como derecho 

constitucional autónomo, reconocido en el art. 30.2 CE y susceptible de 

amparo en virtud del art. 53.2 CE, pero no generalizable en los otros 

supuestos vinculado libertad religiosa e ideológica contenidos en el art. 

16.1CE119. A partir de entonces, la tesis jurisprudencial mayoritaria 

considera la objeción de conciencia como un derecho de 

configuración legal, sujeto a la discrecionalidad del legislativo de 

turno120. 

 

Nos parece oportuno señalar, como preludio a la exposición de los 

posicionamientos doctrinales derivados de dicha configuración 

constitucional, que fue precisamente la invocación del derecho a la 

libertad de conciencia en el ámbito sanitario, dada su primacía en el 

catálogo de objeciones, el punto de partida de las actuales 

pretensiones de reconocimiento. Como ya se dijo, la ascendencia de la 

ciencia médica como precursora del Bioderecho fue causada por la 

evolución de la tradición hipocrática, de naturaleza paternalista, hacia 

un modelo de toma de decisiones compartidas, clasificado y 

inconstitucionalidad promovidas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional por supuesta inconstitucionalidad de la misma 
Ley 48/1984, de 26 de diciembre. 
119 Se trataría entonces de “un derecho constitucional reconocido por la Norma 
suprema en su art. 30.2, protegido, si, por el recurso de amparo (art. 53.2), pero cuya 
relación con el art. 16 (libertad ideológica) no autoriza ni permite calificarlo de 
fundamental. A ello obsta la consideración de que su núcleo o contenido esencial -
aquí su finalidad concreta- consiste en constituir un derecho a ser declarado exento 
del deber general de prestar el servicio militar (no simplemente a no prestarlo), 
sustituyéndolo, en su caso, por una prestación social sustitutoria. Constituye, en ese 
sentido, una excepción al cumplimiento de un deber general, solamente permitida por 
el art. 30.2, en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el 
derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia (art. 16 C. 
E.) que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes 
constitucionales o «subconstitucionales» por motivos de conciencia, con el riesgo 
anejo de relativizar los mandatos jurídicos. Es justamente su naturaleza excepcional -
derecho a una exención de norma general, a un deber constitucional, como es el de 
la defensa de España- lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, 
pero no fundamental, y lo que legitima al legislador para regularlo por Ley ordinaria 
«con las debidas garantías», que, si por un lado son debidas al objetor, vienen 
asimismo determinadas por las exigencias defensivas de la comunidad como bien 
constitucional”. STC 160/1987, de 27 de octubre. 
120 Vid. SSTS 11 de febrero y 11 de mayo de 2009. 
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normalizado, en el que se reconocen derechos y deberes tanto del 

paciente como del profesional facultativo121. 

 

El capítulo VI del vigente Código de Deontología Médica, recoge del 

derecho de objeción de conciencia de estos profesionales. El art. 32 de 

dicho Código, la define como “la negativa del médico a someterse, por 

convicciones ética, morales o religiosas, a una conducta que se le 

exige, ya sea jurídicamente, por mandato de la autoridad o por una 

resolución administrativa, de tal forma que realizarla violenta seriamente 

su conciencia. 

 

El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un 

presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia 

de su ejercicio profesional. No es admisible una objeción de conciencia 

colectiva o institucional”122. 

 

Así pues, también para la deontología médica son necesarias unas 

premisas en la esfera íntima del individuo en las que se advierta una 

dicotomía sincera, debiendo ponderarse indefectiblemente en estos 

casos y frente a otras objeciones donde resulta menos evidente, el resto 

de bienes constitucionalmente protegidos de terceros cercanos o bajo 

tutela.  

 

Esta peculiaridad de la objeción de conciencia en el ámbito médico, 

resulta especialmente esclarecedora cuando la controversia se suscita 

121 Este modelo, que será progresivamente implantado en todos los países 
democráticos a partir la década de 1980, ha sido calificado como cuarta edad de la 
medicina. Para definir sus caracteres generales se han empleado los términos toma de 
decisiones compartida, participativa o sensible, atención centrada en el paciente, 
medicina colaborativa y modelo de autonomía avanzada, que fundamentos de las 
leyes de información del paciente y documentos de voluntades anticipadas 
aprobados por las distintas estancias competenciales en materia de sanidad pública, 
como luego se expondrá.    
122 Art. 32 Código de Deontología Médica…,  cit. Https: 
www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf.  [Consultada el 2 
de febrero de 2012] 
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entre los derechos de los usuarios de los servicios públicos sanitarios y las 

convicciones del personal asistencial que objeta a ejercer su labor en 

casos de interrupción voluntaria del embarazo, dispensa de la llamada 

píldora del día después o ejecución de las cláusulas consignadas en los 

documentos de voluntades previas.  

 

Como se dijo, la contradicción de valores irreconciliables debe ser en 

cualquier caso auténtica, coherente y seria, pues lo contrario viciaría de 

legitimidad moral la figura e incluso podría dar lugar a sanciones 

laborales o administrativas. En este sentido, RIVES SEVA ha precisado los 

condicionamientos que deben guiar la posición personal, desde tres 

puntos de vista fundamentales: 

 

“1.º Deontológicamente, la objeción no puede ser un capricho o 

una postura táctica cambiante, oportunista, sino que ha de tener una 

base sólida de razones éticas y criterios profesionales. No es moralmente 

aceptable la doblez de la objeción de algunos médicos en sus horas de 

trabajo en servicios públicos y que no lo hagan cuando se dedican a su 

práctica privada.  

 

2.º Comprobada la conducta del objetor, intachable, no 

oportunista, y proporcionada, debe tener amparo colegial frente a 

toda acción que disminuya su libertad. El art. 27.2 del Código de Ética y 

Deontología Médica: El médico no debe estar condicionado por 

acciones u omisiones ajenas a su propia libertad de declararse objetor 

de conciencia. Los Colegios Médicos le prestarán, en todo momento, el 

asesoramiento y la ayuda necesaria.  

 

3.º Debe atenderse a un absoluto respeto a la conciencia. En 

ocasiones la objeción de conciencia se produce en posiciones de 

dependencia, por ser el médico parte integrante de un equipo 

 
89 

 



jerarquizado. Quien gobierna el grupo debe distribuir las funciones y 

responsabilidades procurando respetar la conciencia de todos, pero a 

la vez atendiendo a que el respeto a la objeción de conciencia no 

produzca situaciones injustas, ni de castigo ni de privilegio. Es 

inaceptable que se invoque la objeción para eludir parte de la carga 

laboral que debe soportar”123. 

 

Esta última mención hace referencia a aquellos supuestos que algunos 

autores han bautizado con el término de criptoobjeciónes. En ellos se 

denuncia la fraudulenta objeción de conciencia de ciertos 

profesionales médicos que, invocándola, hacen pasar por tal la 

eximente de un deber jurídico no basada en cuestiones estrictamente 

éticas o morales sino en mera apariencia, según GRACIA GUILLÉN124.   

 

Mediante estos actos fraudulentos se pervierte, según NAVARRO-VALLS y 

MARTÍNEZ-TORRÓN, “el valor de las motivaciones que subyacen en los 

comportamientos de objeción a la ley, disímiles de las que conducen a 

la simple y pura transgresión de la norma fundada en el simple 

egoísmo”125. Su  invocación es reprobada desde el propio Código de 

Deontología Médica, en el que se recoge que “la objeción de 

conciencia ha de operar siempre con un sentido moral, por lo que se 

deben rechazar, como actos de verdadera objeción, aquellos que 

obedezcan a criterios de conveniencia u oportunismo”126. 

123 El autor incluye un cuarto punto relacionado con los centros hospitalarios con 
ideario, en donde concluye el derecho a actuar y objetar como sujeto moral 
colectivo.  Vid. RIVES SEVA, J. Mª. Testamento… , cit. 
124 Advierte el autor que “se objeta porque así lo hacen los demás del servicio, o por el 
qué dirán, o por comodidad, miedo o ignorancia… El mayor número de las objeciones 
de conciencia caen dentro de este tipo, y que ellas son las que impiden o dificultan el 
respeto de las verdaderas objeciones de conciencia, aquellas que sí deben y tienen 
que respetarse, aquellas en las que no resulta posible encontrar ningún curso 
intermedio que le permita compaginar el respeto del valor de la vida del embrión con 
la voluntad o la decisión de la embarazada”.  GRACIA GUILLÉN, Diego. “Ética en la 
objeción de Conciencia”. Anales de la Real Academia de Medicina. Tomo CXXVI. 
Madrid, 2009;  pp. 707-708. 
125 NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos… cit.; p.24 
126 Art. 33.1 Código de Deontología Médica…, cit. 
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Teniendo en cuenta estos razonamientos, desde diferentes posturas se 

ha alegado que la criptoobjeción no es una figura aplicable 

exclusivamente a los facultativos médicos, pues también puede 

encontrarse en determinadas demandas de usuarios y pacientes. 

Efectivamente, con ello se quiere particularizar en aquellos casos en los 

que el derecho a la autonomía del paciente le capacita para expresar 

su negativa a un determinado tratamiento o aplicación, por resultar 

contrario a sus convicciones religiosas. 

 

Por el contrario, según la doctrina médica aquí no cabe hablar de 

criptoobjeciones, puesto que estrictamente no hay objeciones de 

conciencia. En el caso de transfusiones de sangre para los testigos de 

Jehová, la aplicación de técnicas no tradicionales para los cienciólogos 

o, en el sentido general y reivindicativo, las huelgas de hambre, por 

motivos ideológicos, políticos o morales, habría en todo caso 

pseudoobjeciones como planteamiento incorrecto del dilema.  

 

Efectivamente, en el caso de la controversia suscitada con la negativa 

a las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, el profesional 

puede plantear dos cursos de acción extremos optando por el valor 

vida y permitiendo la transfusión por un lado, o por el respeto a las 

convicciones del paciente negándose a intervenir por otro.  Estaríamos 

ante una pseudoobjeción, puesto que ante estos dos cursos extremos 

existen otros intermedios que no han sido cuestionados. Los propios 

cirujanos reconocen que existen muchas intervenciones con escasas 

necesidades de transfusión y donde se puede llevar a cabo cirugía 

hemostática, que si bien es más lenta, evita en gran medida pérdidas 

sanguíneas. En consecuencia y según GRACIA GUILLÉN, “cuando el 

profesional opta por un curso extremo habiendo cursos intermedios 

viables y prudentes, está haciendo una elección incorrecta, y por tanto 
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no puede ampararse en la objeción de conciencia. Ésta no puede 

justificar opciones inadecuadas”127. 

 

Como se puede apreciar, se hace preciso acudir a la casuística de los 

tribunales para acreditar el derecho a la objeción de conciencia. Esto 

genera cierta incertidumbre, puesto que los pronunciamientos de la 

jurisdicción ordinaria deciden la mayor parte de las pretensiones sobre 

su reconocimiento en el ámbito sanitario en sentido negativo, 

 

La jurisprudencia hasta el momento se ha mostrado reacia a reconocer 

un derecho con carácter general cuando no está contemplado en el 

ordenamiento jurídico. Sus razonamientos, actualmente aquilatados en 

las SSTS 11 de febrero y 11 de mayo de 2009, recogen la evolución de la 

doctrina constitucional inserta fundamentalmente en las citadas SSTC 

160 y 161 de 27 de octubre de 1987, por lo que cualquier estudio de la 

Biojurisprudencia al respecto debe encauzarse en este punto. 

 

En este sentido, hay que señalar que poco tiempo después de la 

mencionada STC 15/1982, hubo un primer pronunciamiento expreso 

sobre la objeción de conciencia al aborto. La STC 53/1985, de 11 de 

abril, incluyó un obiter dictum al respecto de la resolución del entonces 

vigente recurso previo de inconstitucionalidad frente al Proyecto de Ley 

Orgánica de Reforma del art. 417 bis del CP128. 

127 Es decir, “se  hace objeción cuando no puede hacerse, dado que es posible 
resolver el conflicto sin lesionar ninguno de los dos valores, y por tanto sin optar por uno 
de los cursos extremos. La seudoobjeción es frecuentísima, debida unas veces a falta 
de formación ética de los profesionales, y otras a la influencia jurídica, que tiende a 
resolver conflictos optando por el valor que considera prioritario o superior, con lesión 
total del otro. Desde el punto de vista de la ética esto es sencillamente incorrecto. Las 
seudoobjeciones dificultan enormemente el respeto de las verdaderas objeciones”. 
GRACIA GUILLÉN, D. Ética… , cit.; pp. 706-707. 
128 417 bis. Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Código Penal: 
“1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro 
o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento 
expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
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En el planteamiento del recurso previo de inconstitucionalidad, los 

cincuenta y cuatro diputados firmantes achacaban, entre otras 

cuestiones, que en el citado Proyecto se atribuyera al médico el 

ejercicio de tareas o funciones públicas o cuasijudiciales, sin preverse la 

abstención u objeción de conciencia del mismo. En particular, se señaló 

que el derecho existía podía ser ejercido “con independencia de que 

se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma 

parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y 

religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha 

indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es 

directamente aplicable, especialmente en materia de derechos 

fundamentales”129. 

 

El razonamiento fue reiterado en el voto particular suscrito por los 

magistrados LATORRE SEGURA y DÍEZ de VELASCO VALLEJO, al respecto 

de lo que denominaron “cláusula de conciencia”. Esta cláusula, que 

deriva directamente del art. 16.1 CE, “puede ser utilizada como es 

lógico por el médico del que se solicite la práctica abortiva para 

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por 
quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. 
En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen 
y del consentimiento expreso. 
2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 
violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce 
primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido 
denunciado. 
3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, 
siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de 
gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea 
emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, 
acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique 
el aborto. 
2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la 
embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o 
establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes 
médicos exigidos.” 
129 Vid. STC 53/1985, de 11 de abril. 
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negarse a realizarla. Dicha cláusula, basada en razones ideológicas o 

religiosas, es un derecho constitucional solamente del médico y demás 

personal sanitario al que se pretenda que actúe de una manera directa 

en la realización del acto abortivo”130.  

 

Sin embargo, tras la regulación de la objeción de conciencia al servicio 

militar, la doctrina constitucional matizó esta línea argumental. A partir 

de entonces se restringiría el contenido de los anteriores 

pronunciamientos, así como la posibilidad de un reconocimiento de 

carácter fundamental y general para la objeción de conciencia.  

 

Así, la STC 160/1987, de 27 de octubre, afirmó el carácter autónomo del 

derecho de objeción de conciencia al servicio militar que recoge el art. 

30.2, “protegido, sí, por el recurso de amparo (art. 53.2), pero cuya 

relación con el art. 16 (libertad ideológica) no autoriza ni permite 

calificarlo de fundamental. A ello obsta la consideración de que su 

núcleo o contenido esencial -aquí su finalidad concreta- consiste en 

constituir un derecho a ser declarado exento del deber general de 

prestar el servicio militar (no simplemente a no prestarlo), sustituyéndolo, 

en su caso, por una prestación social sustitutoria. Constituye, en ese 

sentido, una excepción al cumplimiento de un deber general, 

solamente permitida por el art. 30.2, en cuanto que sin ese 

reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni 

siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia (art. 16 C. 

E.) que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de 

deberes constitucionales o «subconstitucionales» por motivos de 

conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos. Es 

justamente su naturaleza excepcional -derecho a una exención de 

norma general, a un deber constitucional, como es el de la defensa de 

130 Vid. STC 53/1985, de 11 de abril. 
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España- lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, 

pero no fundamental”131. 

 

Y en la inmediata STC 161/1987, de 27 de octubre, se completaría este 

razonamiento, “en tanto que el art. 53.2 de la Norma suprema le otorga 

de manera expresa la tutela del recurso de amparo, lo que sería 

innecesario si se tratase de una mera aplicación de la libertad 

ideológica garantizada en el art. 16, pues entonces bastaría para 

recurrir en amparo por posibles vulneraciones del derecho a la objeción 

de conciencia con invocar dicho art. 16, que de acuerdo con el mismo 

art. 53.2 está protegido por aquel recurso.. [en consecuencia], la 

objeción de conciencia no está reconocida ni cabe imaginar que lo 

estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues esto 

significaría la negación misma de la idea del Estado”132.  

 

131 A la opinión mayoritaria del Pleno se contrapuso, sin embargo, el voto particular del 
magistrado De La VEGA BENAYAS, para quien la objeción de conciencia participaba 
del derecho de libertad ideológica del art. 16.1 CE, si bien el carácter tibio de la STC 
15/1982, no consideró declararlo formalmente derecho fundamental, quizás por no 
ampliar ex constitutione el catálogo de derechos reconocidos en la Sección 1ª, 
Capítulo II del Título I: “El derecho a la objeción de conciencia es un derecho 
constitucionalmente reconocido (art. 30 en relación con el 53.2 de la C. E.) que 
participa de la naturaleza de derecho fundamental, per se, es decir, con categoría 
autónoma, relacionado con el derecho de libertad ideológica (art. 16.1).  No lo ha 
entendido así la Sentencia de la que disiento, cuando -insisto que siempre en mi 
opinión- lo lógico y evidente es que debió seguir el camino muy claramente trazado 
por la anterior STC 15/1982, de 23 de abril, que, además de calificarlo como derecho 
constitucional, muy llanamente dijo que el derecho a la objeción de conciencia era -o 
es- una « concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en 
el art. 16», después de haber indicado la conexión entre la objeción de conciencia y la 
libertad de conciencia y que, según la doctrina, la primera es una especificación de la 
segunda. Es claro que en el lenguaje común los términos concretar y especificar se 
refieren a determinar con más precisión una cosa, o a la derivación de una a otra en 
cuanto conexas, parecidas o semejantes, o bien a individualizarlas. Late, pues, en esas 
expresiones de la Sentencia, la idea de una pertenencia del derecho a la objeción de 
conciencia a la especie libertad de conciencia o libertad ideológica del art. 16 de la 
C. E., derecho fundamental. No dio la Sentencia ahora considerada ese paso más, 
quizá por no considerarlo necesario desde la perspectiva de la doctrina del T. C. 
referente al art. 81 de la C. E. y del concreto motivo de impugnación por 
inconstitucionalidad formal planteado por el Defensor del Pueblo. O bien por no 
aumentar el catálogo de derechos fundamentales.” Vid. STC 160/1987, de 27 de 
octubre. 
132 Vid. STC 161/1987, de 27 de octubre. 
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Por tanto, a partir de estos pronunciamientos se considera que, para 

que opere un reconocimiento de la objeción de conciencia con 

carácter general, necesariamente se necesita una trasposición legal. En 

consecuencia, comienzan a inadmitirse los recursos de amparo que 

invocaban la objeción de conciencia vinculada al art. 16.1 CE.  

 

Así, por ejemplo, el ATC 71/1993, de 1 de marzo, advertía la carencia 

manifiesta de contenido constitucional sobre sobre objeción de 

conciencia fiscal a los gastos militares en el IRPF, mientras que el 

posterior ATC 270/1999, de 16 de noviembre, se pronunciaba sobre la 

eximente del cumplimiento militar. En el ATC 135/2000, de 8 de junio, se 

inadmitían las pretensiones de una ATS de instituciones penitenciarias 

que había desobedecido la orden de administrar metadona a los 

reclusos por considerarla contraria a sus convicciones personales, 

razonando que “la principal de las vulneraciones de derechos 

fundamentales (la de la libertad ideológica) carece de contenido 

constitucional, toda vez que el derecho a la libertad ideológica 

reconocido en el art. 16 de la CE no resulta por sí solo suficiente para exi-

mir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de 

deberes legalmente establecido… estaba obligada a cumplir lo 

mandado, máxime cuando la Constitución (o la legislación) no ha 

reconocido un derecho genérico a la objeción de conciencia aplicable 

a los deberes, constitucionales y legales —excepto el art. 30.2 de la CE— 

que se imponen a los ciudadanos en general”133. 

133 Vid AATC 71/1993, de 1 de marzo 270/1999, de 16 de noviembre y 135/2000, de 8 de 
junio. En el primero de estos Autos, se inadmitía el recurso de amparo razonando que 
“la objeción de conciencia constituye un derecho constitucional autónomo y 
protegido por el recurso de amparo (STC 15/1982), pero cuya relación con el art. 16.1 
CE, que reconoce la libertad ideológica, no autoriza ni permite calificarlo de 
fundamental, pues su contenido esencial consiste en el derecho a ser declarado 
exento del deber general de prestar el servicio militar; por lo que constituye una 
excepción al cumplimiento de un deber general, solamente permitida por el art. 30.2, 
en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, 
ni siquiera al amparo del de la libertad ideológica o de conciencia (art. 16.1 CE) que, 
por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes 
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Por su parte, los tribunales comienzan a aplicar esta tesis y la línea 

jurisprudencial queda asentada a raíz de las SSTS de 11 de febrero y 11 

de mayo de 2009, en las que se desestimaron sendos recursos de 

objeción de conciencia en materia escolar. En la STS de 11 de mayo de 

2009, donde se recogen parte de los razonamientos sostenidos por la 

anterior, se concluye que “el único supuesto en el que la Constitución 

contempla la objeción de conciencia frente a la exigencia del 

cumplimiento de un deber público es el previsto en su artículo 30.2 , 

hemos de reiterar que la doctrina del Tribunal Constitucional solamente 

ha admitido, fuera de ese caso, el derecho a objetar por motivos de 

conciencia del personal sanitario que ha de intervenir en la práctica del 

aborto en las modalidades en que fue despenalizado. Asimismo, es 

constitucionales o «subconstitucionales» por motivos de conciencia, con el riesgo 
anejo de relativizar los mandatos jurídicos (STC 160/1987) 

De la anterior doctrina claramente se infieren dos consecuencias, aplicables al 
presente caso. De un lado, que la objeción de conciencia, en cuanto derecho 
constituido por una excepción a un concreto deber constitucional (el del art. 30 CE, 
de prestar el servicio militar, sustituyéndolo, en su caso, por una prestación social 
sustitutoria), no puede ser extendida subjetivamente, por razón de las propias 
creencias, más allá del ámbito objetivo del deber general que la Constitución 
establece. Por lo que no cabe invocar la objeción de conciencia como excepción al 
deber general previsto en el art. 31 CE, por carecer tal pretensión de fundamento 
constitucional y no estar, además, prevista en el ordenamiento tributario.  

De otro lado, que no cabe ampararse en la libertad ideológica del art. 16 CE para 
pretender de este Tribunal, con base en este derecho, ni que se reconozca una 
excepción, al cumplimiento del deber general de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos (art. 31.1 CE), ni la adopción de formas alternativas de este deber, 
como parece haber sostenido el recurrente ante la Administración Tributaria. Estas 
últimas, es obvio, entrañarían el riesgo de una relativización de los mandatos jurídicos, 
como se ha dicho en la citada STC 160/1987 (fundamento jurídico 3.º), atribuyendo a 
cada contribuyente la facultad de autodisponer de una porción de su deuda 
tributaria por razón de su ideología. Facultad individual que no es compatible con el 
Estado social y democrático de Derecho que configura la Constitución Española, en el 
que la interacción entre Estado y sociedad (STC 18/1984 ) se traduce, entre otros, en 
dos aspectos relevantes en esta materia, en primer lugar, en la atribución a las Cortes 
Generales, que representan al pueblo español, de la competencia para el examen, 
enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.1 CE). Y en 
segundo término, en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos 
eligiendo a sus representantes a través de elecciones periódicas, en las que podrán 
censurar o dar su aprobación, mediante su voto, a la actuación llevada a cabo en las 
Cortes Generales por los partidos políticos en relación con la concreta determinación 
en los Presupuestos Generales del Estado de las previsiones de ingreso y las 
autorizaciones de gastos para cada ejercicio económico.”  
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preciso añadir que ni las normas internacionales, ni la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo han reconocido en el ámbito 

educativo. 

Desde luego, nada impide al legislador ordinario, siempre que respete 

las exigencias derivadas del principio de igualdad ante la ley, 

reconocer la posibilidad de dispensa por razones de conciencia de 

determinados deberes jurídicos. Lo que ocurre es que se trataría de un 

derecho a la objeción de conciencia de rango puramente legislativo --

no constitucional-- y, por consiguiente, derivado de la libertad de 

configuración del ordenamiento de que dispone el legislador 

democrático, que podría crear, modificar o suprimir dicho derecho 

según lo estimase oportuno”134. 

Ambas sentencias rechazan por tanto que el derecho de objeción de 

conciencia se derive expresamente del art. 16 CE, si bien no excluyen 

de raíz, “que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no 

pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un 

derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico 

válido. No obstante, apuntan que ha de tratarse de supuestos en los 

que afloren conflictos semejantes al que se produce en aquellos en que 

la Constitución o el Tribunal Constitucional, al interpretarla, han 

reconocido el derecho a objetar. Es decir, casos en los que se perciba 

con absoluta nitidez la contraposición radical entre la conciencia de 

quienes pretenden ser eximidos de su cumplimiento y unos deberes 

públicos de significación tan acusada como el de prestar el servicio 

militar obligatorio o el de intervenir en la práctica del aborto en los 

supuestos despenalizados”135. 

 

134 STS de 11 de mayo de 2009, por la que se desestima la pretensión de 
reconocimiento a la objeción de conciencia en relación con los expedientes de 
matrimonio entre personas del mismo sexo cuya tramitación haya de seguirse en el 
Registro Civil. 
135 Vid. SSTS de 11 de febrero y 11 de mayo de 2009. 

 
98 

 

                                                 



La dificultad de acreditar dicha pretensión, a nuestro juicio, habilita los 

argumentos de cierto sector doctrinal que aún hoy continúa remiso a 

aceptar que nuestro ordenamiento constitucional no contemple una 

cobertura general de la objeción de conciencia, dentro del catálogo 

de los derechos fundamentales. Para esta corriente, su ejercicio podrá 

invocarse con independencia de que exista o no desarrollo normativo 

por parte del legislador136.  

 

Ahora bien, debemos diferenciar el derecho subjetivo y objetivo inserto 

en la figura. Por derecho subjetivo debemos considerar la libertad de 

conciencia entendida como el derecho fundamental de todo individuo 

a expresar o guardar silencio sobre sus convicciones, así como a 

adecuarlas a su conducta externa: esto es, objeción de conciencia 

vinculada expresamente en el art. 16.1 CE. Por su parte, el derecho 

objetivo representa el ordenamiento jurídico que garantiza las 

condiciones de su ejercicio.  

 

Como refiere LLAMAZARES FERNÁNDEZ, no son expresiones equivalentes. 

En el primer caso estamos hablando de derecho de libertad de 

conciencia y en el segundo de derecho de la libertad de conciencia137. 

Para SOUTO tan sólo se puede hablar de derecho subjetivo cuando 

haya sido reconocida puntual y expresamente en el ordenamiento 

jurídico, por lo que aun considerando el carácter general y amplio de 

libertad de conciencia, la naturaleza expansiva y dinámica de la figura 

aconsejan un desarrollo conforme al legislativo de turno.138 Su 

invocación, en cualquier caso, precisa de una regulación ad hoc sujeta 

a oportunidad política y a la discrecionalidad del legislador, al que, 

136 Vid. SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R. “Objeción de Conciencia Sanitaria”, en Derecho y 
Salud…, cit; p. 300. 
137 Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D.  Derecho de la Libertad (I)… cit; p. 27. 
138 Vid. MORENO POZOS, Mª del Mar. La Doctrina…, cit.;  p. 147-148. 
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como señala DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, nada impide dotar al derecho de 

la extensión que mejor le parezca139. 

 

Con todo y aun resultando evidente que la cada día mayor demanda 

de protección se sustancia a través de los tribunales, se ha criticado que 

la utilidad de su regulación venga  justificada por la crisis del positivismo 

legalista. Esta circunstancia, deudora de la tradición germánica de 

nuestro ordenamiento, unida al principio de incertidumbre que genera 

en determinadas instancias judiciales la falta de encaje legal de los 

supuestos de hecho enjuiciados, ha hecho afirmar a NAVARRO-VALLS y 

MARTÍNEZ-TORRÓN,  que el contar con “respaldo legislativo daría a 

muchos jueces un sentido de seguridad que no encuentran en la 

Constitución”140. 

 

Precisamente, el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder 

Judicial, de 22 de noviembre de 2006,  señalaba al respecto que 

"nuestra tradición jurídica y los principios inspiradores del orden 

constitucional han venido erigiendo al Juez en sinónimo de certeza y 

garante de la Seguridad Jurídica, por lo que aceptar una excepción de 

la aplicación de la norma legal, no amparada jurídicamente, basada 

en concepciones y valoraciones puramente subjetivas, contribuye poco 

a la permanencia de esa consideración, pudiendo tornarse --y esto es lo 

más grave-- en un factor de inseguridad jurídica de consecuencias 

impredecibles"141.  

 

Sin ir tan lejos, opinamos que, como se recoge en la propia STC 

161/1987, reconocer una objeción de conciencia con carácter general 

para todas y cada una de la eximentes a los deberes jurídicos que el 

139 Vid. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M., “Las libertades de la conciencia en el 
ordenamiento español”. Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 2/2003. 
www.westlaw.es. 
140 NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos… cit.;  p. 70 
141 Vid. STS 11 de mayo de 2009. 
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ordenamiento impone a sus ciudadanos, esgrimiendo un dudoso 

derecho fundamental sin base legal alguna, sería reconocer la 

negación del Derecho y del Estado mismo. Es necesario un 

reconocimiento explícito, como afirma LLAMAZARES FERNÁNDEZ, 

“nominatim o no, en la Constitución o al menos en la ley, si la obligación 

que se objeta es de carácter general; otra cosa supondría pulverizar la 

efectividad y la eficacia del Derecho”142.  

 

La jurisprudencia emanada de las sentencias expuestas en los párrafos 

precedentes, insisten en estas consideraciones. Compendio de ambas, 

la también citada STS de 11 de mayo de 2009, dictada al respecto de la 

invocación del derecho a la objeción de conciencia por un juez del 

registro civil, recuerda que la interpretación constitucional del art. 16 CE, 

en primer lugar, “dista de abonar la tesis de que la libertad religiosa e 

ideológica comprende el derecho a comportarse siempre y en todos los 

casos con arreglo a las propias creencias. En efecto, afirman, la libertad 

religiosa e ideológica no sólo encuentra un límite en la necesaria 

compatibilidad con los demás derechos y bienes constitucionalmente 

garantizados, que es algo común a prácticamente todos los derechos 

fundamentales, sino que topa con un límite específico y expresamente 

establecido en al artículo 16.1 CE, el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley. Pues bien, independientemente de la mayor o 

menor extensión que se dé a la noción de orden público, las sentencias 

consideran claro que ésta se refiere, por definición, a conductas 

externas reales y perceptibles. Ello pone de manifiesto para la Sala que 

el constituyente nunca pensó que las personas puedan comportarse 

siempre según sus propias creencias, sino que tal posibilidad termina, 

cuanto menos, allí donde comienza el orden público. 

142 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. Derecho de la Libertad de Conciencia II. Libertad 
de conciencia, identidad personal y solidaridad.  Thomson-Civitas. Pamplona, 2007. p. 
360. 
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En segundo lugar, en contraposición a la dudosa existencia en la 

Constitución de un derecho a comportarse en todas las circunstancias 

con arreglo a las propias creencias, dicen las sentencias que se alza el 

mandato inequívoco y, desde luego, de alcance general de su artículo 

9.1 CE.  Este es --subrayan-- un mandato incondicionado de obediencia 

al Derecho. Derecho que, además, en nuestra Constitución es el 

elaborado por procedimientos democráticos. A ello añaden que el 

reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia de 

alcance general a partir del artículo 16, equivaldría en la práctica a que 

la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con 

cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos 

mismos del Estado democrático de Derecho”143. 

Algunos autores argumentan que, desde una aproximación interna o 

privada, esta invocación del derecho a la objeción de conciencia 

estaría muy próxima a la desobediencia civil144. Sin embargo, existen 

diferencias fundamentales entre una y otra, puesto que la 

desobediencia civil supone la insumisión política al cumplimiento de una 

norma y resulta una forma de presión colectiva dirigida a los poderes 

públicos con la finalidad última de provocar la derogación normativa145. 

Por su parte, la objeción de conciencia, conforme con lo hasta aquí 

expuesto, supone la exteriorización o ejercicio de una acción individual. 

143 Vid. STS de 11 de mayo de 2009. 
144 Desde este punto de vista, también la ciencia política se ha ocupado de la materia. 
Así por ejemplo,  RAWLS distingue la objeción de conciencia de las posibles formas de  
desobediencia civil que implican la negación de un mandato legal o una orden 
administrativa, en que aquella  resulta un acto privado que se realiza con la intención 
de impedir la interferencia de la autoridad pública en la voluntad y acción de una 
persona. Vid. RAWLS, John. Teoría de la Justicia. FCE. Madrid, 1979; p. 410. 
145 Ejemplo de un caso próximo a la desobediencia civil se produjo cuando, desde la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), se apeló a la objeción de conciencia 
colectiva, o al menos de los fieles católicos, respecto de la asignatura de Educación 
por la Ciudadanía. Como señala SALCEDO, esto era óbice para que, bajo los mismos 
presupuestos y a título individual, como consecuencia de una meditada y profunda 
convicción, se ejercitara una auténtica objeción de conciencia que correspondía en 
todo caso al alumno o alumna destinatario de la obligación jurídica de cursar la 
asignatura, y no a sus padres o tutores. Vid. SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R. Objeción de 
Conciencia Sanitaria …, cit;  p. 283  
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El incumplimiento viene motivado a título personal por un dictamen de 

convicción. La finalidad se agota en el sujeto que objeta, pues no se 

buscan cambios generales  en el ordenamiento ni solidaridades 

colectivas146. 

 

La invocación de este derecho supone la aceptación de dos límites. El 

primero, común a todas las libertades constitucionalmente 

garantizadas, es su pleno ejercicio dentro del marco del resto de 

derechos. El segundo, más interesante en razón de lo abordado, 

encuentra su acomodo en el límite instituido dentro en el propio art. 16 

CE, esto es “el mantenimiento del orden público protegido por la ley".  

 

Esta primacía del orden público sobre la esfera privada, no esconde, 

como señala DÍAZ-PICAZO, una actitud neo-republicana, en el sentido 

de dar prioridad a la virtud ciudadana sobre la libertad individual. En 

este sentido, para el autor, “sólo desde una posición de individualismo 

extremo es posible sustentar que la autonomía moral no debe ser 

sopesada con ningún otro valor, individual o colectivo. Por ello, no es 

antiliberal rechazar que el cumplimiento de los deberes públicos, en una 

democracia constitucional generosa en garantías, no debe ser dejado 

a los escrúpulos morales de cada individuo. Una sociedad democrática 

mal podría funcionar sobre este presupuesto”147. 

 

Además, cuando en virtud del art. 9.1 CE, se determina que los 

ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico, se está desterrando toda presunción de 

146 En este sentido, cabría diferenciar la objeción de conciencia médica de una 
desobediencia profesional que, en los últimos meses comienza a configurarse a partir 
de la aprobación de ciertas normas sanitarias que niega el derecho asistencial a 
inmigrantes en situación irregular. En puridad no se parte de una relación médico-
paciente, sino que el ejercicio estaría limitado al personal encargado de administrar 
las citas médicas, como afirma BELTRÁN AGURIRRE, Juan Luis, “La objeción de 
conciencia en el ámbito sanitario: últimas aportaciones judiciales”. Aranzadi Doctrinal 
nº 11, 2013. 
147 Vid. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M., Las libertades… , cit. 
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ejercicio directo de objeción de conciencia sin basamento legal que lo 

ampare. No puede sostenerse la idea de una prevalencia total y 

absoluta de la ética privada sobre la pública que, en definitiva, 

responde a las normas aprobadas de manera mayoritaria en las 

sociedades democráticas148.  

 

Por su parte, NAVARRO-VALLS y MARTÍNEZ-TORRÓN, consideran que, 

aunque “la neutralidad ética del Estado implica una ausencia de juicio 

sobre qué es lo moralmente correcto, tampoco puede aislarse una 

ética pública con carácter absoluto, puesto que determinados 

principios que fundamentan la estructura social y el ordenamiento 

jurídico, son especialmente relevantes en el orden constitucional 149.  

 

El ser humano pertenece a una comunidad que, a partir del consenso y 

en torno a unos principios morales generalizados, ha construido unos 

códigos de convivencia. Por lo tanto, la ética privada y los postulados 

morales individuales han de ajustarse a dichos principios, puesto que en 

otro caso, como señala MARTÍN PALLÍN, “estaríamos sustituyendo la base 

del patriotismo constitucional por un vaciamiento de la ética 

constitucional en aras de la supremacía de la desobediencia civil, 

germen y base del desorden público… por lo que en cursos extremos de 

convivencia social, se haría ineludible una tipificación de dichos 

presupuestos morales”150.  

 

A nuestro juicio, la trasposición legal de las objeciones de conciencia 

derivadas de la bioética y su aplicación dentro de los servicios de salud 

públicos, conllevaría una moderación del debate social. Además, en 

148 Vid. BELTRÁN AGUIRRRE, Juan Luis, “Una propuesta de regulación de la objeción de 
conciencia en el ámbito de la asistencia sanitaria”, en Derecho y Salud, vol. 16, nº 1, 
2008; p. 138. 
149 Vid. NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos.., cit.; p. 63. 
150 Vid. MARTíN PALLÍN, Juan Antonio. “La ciudadanía objetada”. Actualidad Jurídica 
Aranzadi nº. 754,  2008.  
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última instancia, con ello se estaría dando cumplimiento a las 

recomendaciones del ya citado art. 10.2 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, respecto a la conveniencia de 

garantizar la objeción de conciencia “de acuerdo con las leyes 

nacionales que regulen su ejercicio”151.  

Cabe recordar que la actual inclusión del derecho de los profesionales 

sanitarios  a ejercitar la objeción de conciencia, se encuentra 

reconocida en el art. 19. 2 de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de Salud 

Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 

(LOIVE), fue sugerida por el DCE 1384/2009, de 17 de septiembre. 

También con anterioridad se había manifestado el Comité de Bioética 

de España, denunciado la distorsión que producía en el funcionamiento 

del sistema sanitario público la inexistencia de una regulación de la 

materia152.  

Sin embargo, el anteproyecto normativo no contemplaba el derecho a 

la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, pese a que, 

como se también señalaba en ya en la citada STC 53/1985, de 11 de 

abril, la doctrina constitucional reconocía que su regulación revestía 

singular interés. En este sentido, el preceptivo DCE 1384/2009, de 17 de 

septiembre, al proyecto de la LOIVE, estimaba que tras todo este 

tiempo, su regulación seguía sin llevarse a cabo  “a pesar de que la 

objeción de conciencia se plantea con harta frecuencia por personas e 

incluso instituciones con relación a los abortos legales… El Consejo de 

151 Vid. Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea…, cit. 
152 En su informe subrayaba especialmente la merma del principio de equidad que 
debe presidir la actuación de los poderes públicos en aras a garantizar los derechos 
de los ciudadanos, viéndose estos abocados a acudir a clínicas privadas cuando sus 
legítimas expectativas sanitarias no son cubiertas por centros públicos. Por esta y otras 
razones, consideraba que “una posible regulación de la objeción de conciencia al 
aborto no debería desconocer los derechos de los ciudadanos y debería fomentar la 
detectación y sanción disciplinar de las alegaciones de conciencia fraudulentas o 
simuladas”. Opinión del Comité de Bioética de España a propósito del Proyecto de Ley 
Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, de 7 de octubre de 2009; p. 29. 
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Estado considera que sería especialmente conveniente ponderar si 

procede aprovechar la iniciativa legislativa que va a ejercitarse para 

delimitar el alcance, contenido y condiciones de ejercicio del derecho 

a la objeción de conciencia. En tal sentido, debe llamarse la atención 

sobre la situación existente en el derecho comparado, en el que 

prácticamente todos los Estados de nuestro entorno han regulado 

legalmente su ejercicio en aras de la seguridad y certeza jurídica”153. 

La articulación normativa, por tanto,  suponía una garantía para el 

estatuto jurídico de la figura y un basamento legal para los 

pronunciamientos judiciales. Como refiere MARTÍNEZ-TORRÓN, “una 

objeción de legalidad posee mayor fuerza jurídica en la práctica que 

una objeción fundada en razones solamente morales o religiosas. En la 

medida en que el objetor consiga hacer valer su opinión sobre la 

inconstitucionalidad de la ley, su conciencia queda salvada y consigue 

un objetivo más ambicioso, como es un cambio legislativo general, y no 

sólo una exención particular”154.  

 

Por el contrario, SALCEDO, resulta muy crítico con la posibilidad de 

reconocimiento legal. Considera que esta tendencia atribuye al Estado 

cierto control social por vía del derecho positivo, forzando el vínculo 

entre objeción de conciencia y derecho fundamental. Esto consolidaría 

la necesidad de establecer una norma positiva para reconocer cada 

uno de los supuestos, con lo que se acabaría devaluándolos a merced 

de la discrecionalidad de la política de turno155.  

 

153 DCE 1384/2009, de 17 de septiembre. Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud 
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
154 Además, con ello se facilita la acreditación de la objeción de conciencia por 
personas individuales que se encuentran en la situación prevista por la norma y, por 
otra parte, la regulación implica un alto grado de protección de la autonomía de las 
iglesias y de salvaguarda de sus principios morales frente a eventuales invasiones de 
una legislación de signo contrario. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. “Las objeciones de 
conciencia de los católicos”. Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado n.º 9. Iustel, 2005.  
155 Vid. SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R. Objeción de Conciencia Sanitaria…cit;  p. 296. 

 
106 

 

                                                 



El recelo de cierto sector doctrinal al reconocimiento catalogado de la 

figura, vendría justificado además por la imposibilidad material de que 

el ordenamiento jurídico pudiera tipificar la multitudinaria casuística en 

torno a misma156. A nuestro juicio, desplazar las distintas modalidades en 

una regulación puntual de cada una de ellas, además de desvirtuar su 

carácter esencialmente fundamental e invocable en amparo, 

supondría extender el reconocimiento a objeciones de conciencia ad 

hoc o fraudulentas. Con ello se desvirtuaría el verdadero contenido del 

derecho, en cuyo núcleo subyace, a priori, un sistema individual de 

convicciones asentado, racional y coherente, cuya raíz sólo puede 

tener acomodo en el citado precepto constitucional.  

 

Por otro lado, el ejercicio de la objeción de conciencia quedaría 

superado por la enorme casuística que acompaña a la figura. En la 

práctica, esto supondría colapsar las instancias jurisdiccionales como 

última ratio para la resolución de estos conflictos.  

 

En base a los postulados que abogan por el reconocimiento legal, la 

doctrina diferencia entre opciones de conciencia y objeciones de 

conciencia. Por un lado, la opción de conciencia deriva propiamente 

del derecho de la libertad de conciencia, como derecho objetivo, 

positivo y garantizado. Por otro lado, la objeción de conciencia es 

entendida como el derecho subjetivo derivado sin más del 

reconocimiento constitucional a la libertad de conciencia del art. 16 

CE157.  

 

La opción de conciencia presupone la existencia de una alternativa, 

una opción prevista por la norma a la que puede acogerse el sujeto 

156 Vid. MORENO POZOS, Mª del Mar. La Doctrina…, cit.; p. 150 
157 Vid. MARTÍN SANCHEZ, Isidoro “Algunos supuestos controvertidos de objeción de 
conciencia”. MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (Coords.). 
Algunas cuestiones controvertidas del derecho fundamental de libertad religiosa en 
España. Fundación Universitaria Española. Madrid, 2009. pp. 237-238.  
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que, dentro de su juicio de moralidad, no resulte conforme con dicho 

deber jurídico158. Frente a ésta, la objeción de conciencia en sentido 

estricto, en la que no existen alternativas previstas aparentes a la 

obligación legal, pese a que el sujeto, igualmente, resulta contrario en 

sus convicciones con la norma.  

 

Una vez más, cierta corriente considera que esta clasificación degrada 

la figura de la objeción de conciencia, disminuyendo la potencialidad 

del derecho fundamental, que queda articulado en algo menos que 

una mera opción de conciencia. De esta opinión es SALCEDO para 

quien, “al existir una previsión legal, la persona ya no objeta, sino que 

opta por una u otra posibilidad en función de lo que le permita la 

norma. Una cuestión de conciencia acaba convertida en un acto de 

elección que ni será capaz de dar respuesta a todos los supuestos, ni de 

contemplar las infinitas tipologías que pueden presentar”159.  

 

Por el contrario, como se ha expuesto con anterioridad, creemos que el 

ordenamiento acaba reconociendo aquellas objeciones que han 

trascendido el debate social. En realidad, la inexistencia de un 

reconocimiento legal ha servido para que la objeción de conciencia 

fuera ampliándose, a partir de este aparente  reducto constitucional, en 

un casi inabarcable abanico de supuestos. La casuística debe ser 

acotada, pues en caso contrario se corre el riesgo de desenfocar la 

interpretación de su naturaleza que, como hemos señalado, debe partir 

de unas premisas volitivas individuales fuertemente asentadas, 

ideológicas o religiosas, y no de volubles conjeturas de opinión o 

pseudoobjeciones, la terminología acuñada por el doctor GRACIA 

GRILLÉN160.  

158 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. Derecho de la Libertad de Conciencia II…cit.; pp. 358-
359. 
159 SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R. Objeción de Conciencia Sanitaria …, cit;  pp. 300 y 303. 
160 Vid. GRACIA GUILLÉN, D. Ética en la objeción…, cit.;  pp. 707-708. 
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En la mayoría de estos casos, el legislador tiende a normalizar 

situaciones de hecho una vez resueltas de manera pacífica y reiterada 

por la jurisprudencia. Los pronunciamientos de los tribunales, la 

Biojurisprudencia,  suelen preceder en este campo a las decisiones del 

legislador, cristalizadas en la Biolegislación, sin duda porque su labor 

resulta más cercana e inmediata a los requerimientos sociales. Sin 

embargo, arrogar la construcción del marco jurídico de la objeción de 

conciencia en los órganos jurisdiccionales, incrementa el riesgo de 

infracción del principio de igualdad.  

 

La configuración sería demasiado lenta y con frecuencia no existe 

unaminidad de criterios161. Como señalan NAVARRO-VALLS y MARTÍNEZ-

TORRÓN, precisamente por ello, es esta experiencia previa en sede 

judicial la que fundamenta la oportunidad política e inspira su 

orientación fundamental, teniendo en cuenta que, “en todo caso, la 

responsabilidad de los jueces en esta materia no puede ser sustituida 

por la legislación, que tiene unos claros límites”162.  

 

Llegados a este punto y una vez advertido el carácter discrecional y de 

oportunidad política para articular el reconocimiento legal del derecho 

a la objeción de conciencia, cabría plantearse la posibilidad de su 

desarrollo a través de los distintos ordenamientos autonómicos.  

 

En este sentido, el TC tuvo ocasión de pronunciarse sobre el 

reconocimiento a la objeción de conciencia del personal sanitario en la 

STC 31/2010 de 28 junio, al efecto de dilucidar sobre la posible 

inconstitucionalidad el art. 20 del Estatuto de Cataluña. La LO 6/2006, de 

19 de julio, incluía esta posibilidad derivada de la aplicación de 

cuidados paliativos a enfermos terminales, por lo que de conformidad 

161 Vid. BELTRÁN AGURIRRE, J.L., La objeción de conciencia en el ámbito sanitario…, cit.  
162 NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos.., cit.; p. 71. 
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con el apartado segundo de dicho precepto, el Pleno admitía la 

obligatoriedad de respetar la voluntad del personal médico libremente 

ejercida, “en los términos que establecen las Leyes… que naturalmente 

han de ser las competentes para ese cometido en función de las 

materias concurrentes en el caso, lo que de suyo remite a las dictadas 

por el Estado en ejercicio de distintas competencias (arts. 81.1 y 149.1.16 

CE, entre otras)”163. 

 

Parece claro que, en base a las competencias atribuidas a las 

comunidades autónomas en materia de regulación sanitaria, éstas 

podrían fijar los términos del ejercicio a la objeción de conciencia de 

manera general para el personal sanitario o, en aras a la 

discrecionalidad referida por la doctrina constitucional, para supuestos 

concretos tales como aborto, dispensa de contraceptivos o 

tratamientos paliativos164.  

 

Sin embargo y pese a que el derecho comparado autonómico ofrece 

algunos ejemplos, respecto a estos dos últimos, hasta el momento y 

salvo en lo concerniente al registro de objetores de conciencia a la 

interrupción voluntaria del embarazo, todos ellos se han mostrado 

remisos a un reconocimiento expreso de esta figura165. Incluido el 

ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

163 Vid. STC 31/2010, de 28 de junio. 
164 En opinión de algún autor, la conformación ordinaria del derecho a la objeción de 
conciencia legitima al legislador en cualquiera de las dos opciones. Vid. BELTRÁN 
AGUIRRE, Juan Luis. “El Derecho de las personas a una muerte digna”. Aranzadi 
Doctrinal nº 5, 2010. www.westlaw.es 
165 Tan sólo Navarra, mediante Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, contempló la 
creación de dicho registro de objetores vinculado a su sistema público de salud. Existe 
un reconocimiento que remite a la ley estatal, en el art. 75.7 de la siguiente Ley Foral 
17/2010, de 8 de noviembre, en la que se contemplan los Derechos y Deberes de las 
Personas en materia de salud de Navarra. La objeción de conciencia a la dispensa de 
contraceptivos se contempla en el art. 5.11 de la Ley 8/1998, de 16 de junio, de 
Farmacia de La Rioja, art. 6 de la Ley 5/1999, de 21 de mayo, de Farmacia de Galicia, 
art. 3.2 de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Farmacia de Cantabria y el art. 17 de 
la Ley 15/2005, de 27 de junio de Farmacia de Castilla La Mancha. En cuanto a la 
eutanasia, su recorrido pese a resultar más amplio, no cuenta con un reconocimiento 
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Efectivamente, las propuestas que han partido en este sentido desde el 

ámbito autonómico han sido malogradas reiteradamente. Paradigma 

de esta situación fue el año 2010, cuando se discutía la tramitación del 

Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona 

en el Proceso de la Muerte de Andalucía. El grupo parlamentario 

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, propuso ciertas 

enmiendas en las que expresamente se obligaba a respetar los valores, 

creencias y preferencias de los pacientes en la toma de decisiones por 

parte del personal sanitario, así como el derecho a la objeción de 

conciencia de estos últimos166.  

 

El texto fue evacuado al Consejo Consultivo de Andalucía para que se 

pronunciara sobre el marco constitucional, estatutario y legal del 

anteproyecto. El posicionamiento del Pleno se dividió entre quienes 

tibiamente admitían una discrecionalidad del ejecutivo andaluz en su 

regulación y entre quienes decididamente razonaban sobre las 

seguridad jurídica que proporcionaba dicha regulación, conteniéndose 

expreso, aun existiendo regulación directa de la figura en la  Ley 2/2010, de 8 de abril, 
de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte de 
Andalucía, la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derechos y Garantías de la Dignidad de 
la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte de Aragón o Ley Foral 8/2011, de 24 
de marzo, de Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte de Navarra. La opción 
de conciencia a la voluntad registrada en el documento instrucciones previas, está 
contemplada en el art. 6 de la Ley 1/2000, de 3 de marzo, de Voluntades Anticipadas 
de Islas Baleares, art. 17.3 de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de Derechos de 
Información del Paciente de la Comunidad Valenciana, art. 7.4 de la Ley 9/2005, de 30 
de septiembre, de Instrucciones Previas de La Rioja, art. 20.2 de la Ley 3/2005, de 8 de 
julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura; art. 3.3. de la 
Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del Derecho a Formular 
Instrucciones Previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente, de la 
Comunidad de Madrid, y el art. 50.3 de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de Derecho y 
Deberes del Usuario del Sistema Sanitario de la Región de Murcia. 
166 Especialmente interesante en cuanto a la posibilidad de anudar la institución de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas con la objeción de 
conciencia médica, resultaba la enmienda número 33, al objeto de garantizar en el 
art. 16 del texto legal que, “en el caso de plantearse la objeción de conciencia según 
el art. anterior, la institución sanitaria y, en su caso, la Administración sanitaria dirigirán 
al paciente a otro personal sanitario, en base a dar respuesta a la demanda de 
aquel”. Enmiendas 30-35. Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, nº 382, de 22 de 
enero de 2010.  
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en el DCC de Andalucía 236/2009, de 2 de abril, dos votos particulares 

enfrentados.  

 

Finalmente, fue aprobada la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y 

Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, en 

la que no se contempló tal previsión. Tampoco se incluyó un 

reconocimiento expreso del derecho a la objeción de conciencia del 

médico en la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derechos y Garantías de 

la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte de 

Aragón, ni la Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de Dignidad de la 

Persona en el Proceso de Muerte de Navarra.  

 

En cuanto a los votos particulares contenidos en el citado DCC de 

Andalucía 236/2009, de 2 de abril, aquel que resultó contrario al 

reconocimiento legal de la figura, justificaba su negativa en la presunta 

conculcación de competencias estatales. En concreto, consideraba 

que el reconocimiento de la objeción de conciencia a través de la 

normativa autonómica, podía infringir el art. 149.1.1° CE, por el que se 

otorga al Estado competencia para la regulación de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

constitucionales, por lo que “mientras el legislador estatal no quiera 

regular las condiciones básicas del ejercicio del derecho a la objeción 

de conciencia, las CCAA puedan ejercer sus competencias normativas 

propias… Sin embargo, debería ser el Estado el que afrontara dicha 

regulación, por razones de uniformidad jurídica en materia tan 

delicada”167. 

 

Sin duda, las Comunidades Autónomas no necesitan esperar a que el 

Estado dicte la normativa básica para disponer de inmediato de sus 

167 Vid. Voto particular del Consejero Manuel López y López al DCC de Andalucía 
236/2009, de 2 de abril. 
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facultades de desarrollo168. Sin embargo, el argumento esgrimido en 

aquel voto particular al DCC de Andalucía 236/2009, de 2 de abril, 

pretendía advertir sobre el posible efecto desplazamiento que se podía 

producir si el ordenamiento andaluz, reconociendo con anterioridad 

este derecho, contradijera o modificara una futura ley básica estatal al 

respecto169. En cuyo caso y según la doctrina constitucional, se 

produciría una incompetencia sobrevenida de normativa autonómica y 

quedaría derogada implícitamente170. 

 

Es cierto que la regulación estatal, además de conjugar las 

competencias básicas en materia de sanidad, garantizaría la 

uniformidad e igualdad de derechos y deberes constitucionales que 

corresponde al Estado, dotando de mayor contenido la figura. En este 

razonamiento, se estimaba que mientras no se contemplase un 

supuesto concreto de reconocimiento estatal, “la no regulación de la 

objeción de conciencia en el Anteproyecto como opción legítima del 

legislador autonómico, y esta opción, a juicio de este Consejero, 

también prudente, es perfectamente adecuada a nuestro 

ordenamiento jurídico, sin que quepa reconocer derecho de objeción 

de conciencia alguno en relación con las cuestiones reguladas en el 

Anteproyecto”171 

 

Frente a estas argumentaciones, en el voto particular ejercido a 

continuación en el mismo DCC de Andalucía 236/2009, de 2 de abril, se 

abogaba por la necesidad de hacer constar de forma expresa la 

objeción de conciencia del personal sanitario en dicho texto legal. Para 

este planteamiento el “derecho constitucional a la objeción de 

conciencia no puede ser obviado, imponiéndose al personal sanitario 

168 Vid. STC 85/1984, de 26 de julio.  
169 Según reiterada doctrina constitucional. Vid. Entre otras, STC 61/1997, de 20 de 
marzo.  
170 Vid. STC 109/2003, de 5 de junio. 
171 Vid. DCC de Andalucía 236/2009, de 2 de abril. 
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determinadas obligaciones que podrían atentar contra su libertad 

ideológica y de conciencia, y oponiéndose incluso a las normas 

deontológicas de los profesionales sanitarios… El art. 16 CE garantiza la 

libertad ideológica, religiosa o de culto, no pudiéndose negar la libertad 

del personal sanitario, negando al mismo tiempo el componente ético y 

de conciencia de su actividad. La libertad de conciencia de los 

profesionales sanitarios no puede, en modo alguno, ser obviada en el 

anteproyecto examinado. Se trata, en todo caso, de un derecho que 

debe quedar salvaguardado en el texto que finalmente se apruebe”172. 

 

La no aprobación del Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de 

la Persona ante el Proceso Final de la Vida, soslayó las garantías legales 

para los supuestos de objeción de conciencia médica al tratamiento de 

cuidados paliativos173. Tras el escaso recorrido del proyecto legal en 

sede parlamentaria, cualquier otra propuesta posterior referida al resto 

de supuestos que delimitan el campo sanitario parecía abocada al 

fracaso en el ámbito estatal.   

 

Sin embargo, creemos que en el ámbito autonómico, la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, pionera y ejemplo del reconocimiento legal 

de ciertos derechos sociales, debería contemplar la garantía del 

derecho de objeción de conciencia en materia sanitaria. Ello implicaría 

el reconocimiento de los derechos más demandados derivados de la 

misma. 

 

Por las razones expuestas, la decidida acción parlamentaria que 

conllevara la tutela legal de este tipo de objeciones de conciencia en 

materia sanitaria, transformándolas en opciones o alternativas del 

172 Voto particular del Consejero Sánchez Galiana y al que se adhirió la Consejera 
Camilleri Hernández, en el DCC de Andalucía 236/2009, de 2 de abril. 
173 Art. 2. Proyecto de Ley reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso 
Final de la Vida. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. IX 
Legislatura, núm. 132-1de 17 de junio de 2011. 
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derecho174, tendría sin duda un correlato práctico. Contaría así mismo 

con sustento constitucional, puesto que en la actualidad distintos 

ordenamientos, en el ámbito estatal y autonómico, conjugan tres 

supuestos de objeción de conciencia reconocida en el ámbito de la 

biomedicina que, como se ha dicho, se corresponden con las tres 

manifestaciones de demanda jurisdiccional y socialmente más 

relevantes.  

 

Dos de estas demandas son las que abordaremos a continuación. Así, 

en primer lugar y partiendo de una objeción de conciencia 

farmacéutica, entendida en términos generales,  al objeto de este 

estudio hemos considerado singularizar aquellos casos en los que se 

expresa la negativa de los profesionales pertenecientes a los servicios 

de planificación familiar a administrar preparados de levonorgestrel, 

medicamento conocido comúnmente como píldora postcoital o 

píldora del día siguiente (PDD).  

 

En segundo lugar, nos referiremos a aquellos supuestos derivados de las 

opciones de conciencia frente a las instrucciones previas o documentos 

de últimas voluntades, planteada con pretensión de frontera moral a la 

eutanasia consentida.  

 

Sin duda, los conflictos generados por estos dos tipos de objeción de 

conciencia en el ámbito sanitario suponen, junto a la objeción de 

conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, la mayor parte de 

la casuística planteada. Sin embargo, no hay que olvidar aquellos otros 

casos que diariamente se producen en el espacio público sanitario y 

174 Los beneficios de acomodar el derecho a la objeción de conciencia vía opciones 
de conciencia, en los supuestos más demandados, han sido señalados por diversos 
autores. COMBALÍA SOLÍS, Zoila, “La necesidad de flexibilización del Derecho y la 
objeción de conciencia en una sociedad plural. (Contraste entre el sistema 
continental y el angloamericano)”, en ROCA FERNÁNDEZ, María José, Opciones de 
Conciencia. Propuestas para una Ley. Tirant lo Blanc, Valencia, 2008; p. 81. 
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que, a falta de una obligación jurídica previa, son resueltos en el ámbito 

de la gestión administrativa. Entre otros muchos, cabe considerar dentro 

de la práctica e investigación clínica y a título de mero ejemplo, las 

operaciones transexuales o aquellas otras que causen trastornos o 

menoscabos orgánicos, funcionales, psicológicos o de conducta. 

También resultan de mención las intervenciones que pudieran atentar  a 

la dignidad de la persona, como las esterilizaciones, ligaduras de 

trompas y vasectomías, fertilizaciones in vitro, técnicas de laboratorio e 

investigación de fármacos con finalidades abortivas o incluso 

trasplantes de órganos. Y todas estas objeciones cabría interpretarlas, 

en su caso, a la luz de las intervenciones no consentidas a menores, 

enfermos psiquiátricos o discapacitados.  

 

Como se puede comprobar, la casuística es extensa, categorizándose 

ejemplos notorios con un amplio eco mediático derivados de procesos 

en los que la opinión pública ha estado, de algún modo, expectante 

ante los pronunciamientos judiciales. Sin embargo, en todos los casos el 

fundamento de su invocación es el mismo: el personal médico que se 

debe a las normas éticas y deontológicas no objeta por egoísmo 

personal o interés profesional económico alguno, sino que al hacerlo 

poniendo en evidencia sus más íntimas convicciones ideológicas o 

religiosas, está exteriorizando públicamente un conflicto de conciencia, 

en el ámbito de ejercicio que le está reclamando la prestación de una 

asistencia sanitaria concreta y determinada175.  

 

Por ello y sin pretensión reduccionista, hemos considerado circunscribir 

la objeción de conciencia bajo el prisma de los profesionales de la 

sanidad pública, que enfrentan el problema de la objeción de 

conciencia al cumplimiento de un deber preconfigurado y que, de 

175 Vid. DE LORENZO Y MONERO, Ricardo. “El Derecho en la Objeción de Conciencia”. 
Anales de la Real Academia de Medicina, 2009; p. 718. 

 
116 

 

                                                 



conformidad con lo dicho, resulta el fundamento medular de la 

materia.  

 

Pero este estudio no estaría completo sin contemplar los problemas 

interpretativos que, por otro lado, surgen desde la óptica del enfermo o 

usuario de los servicios sanitarios, a quienes esa evidencia pública de sus 

convicciones, sin dejar de afectar a su ámbito interno, no tiene 

semejante repercusión en cuanto a la prestación ofertada.  

 

Ambos casos son tratados en un recorrido lineal a través de los distintos 

postulados que pueden plantearse al invocar el derecho a la objeción 

de conciencia, en base a los condicionamientos éticos que rodean el 

concepto del nacimiento de la vida humana y de su conclusión, así 

como las relacionadas con la disposición del propio cuerpo. 

 

 

2. Postulados relacionados con el inicio de la vida humana. 

 

2.1. Uso de preembriones en técnicas de reproducción humana asistida 

y regeneración de tejidos dañados. 

  

El extraordinario desarrollo de la investigación y experimentación clínica 

en los últimos años acentuó los dilemas éticos en torno a la dignidad del 

ser humano. La aplicación de técnicas que, como la transferencia 

nuclear que permiten reprogramar células madre pluripotenciales 

capaces de generar tejidos orgánicos con la finalidad de trasplantarlos, 

genera formidables expectativas a la hora de paliar aquellas 

enfermedades degenerativas que, como el Parkinson o el Alzheimer, 

hasta el momento se antojaban inalcanzables. 
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En este sentido y a modo de ejemplo, señalar que en el año 2008 se 

aplican por primera vez con éxito en nuestro país técnicas de 

diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos. 

Mediante este procedimiento se analizan los embriones obtenidos a 

través de fecundación in vitro de aquellas mujeres con alto riesgo de 

transmitir enfermedades de base genética a sus hijos, transfiriendo al 

útero tan sólo aquellos completamente libres de enfermedad.  

 

Ese año, la unidad de genética, reproducción y medicina fetal del 

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, alumbró un bebé sano, 

inmunológicamente compatible con la talasemia, una anemia 

congénita severa y hereditaria que lastraba a su hermano. Los padres 

optaron por esta técnica, contemplada en la cartera de servicios del 

Sistema Andaluz de Salud (SAS), con la esperanza de que se posibilitara 

la curación mediante el trasplante que necesitaba con la sangre del 

cordón umbilical donado por este segundo hijo176.  

 

Este y otros casos, que fueron criticados y calificados desde distintas 

tribunas públicas como prácticas eugenésicas177, pusieron de manifiesto 

una vez más que el progreso de la técnica médica en particular 

176 Cuatro años más tarde, en 2012, nació en el mismo hospital de Sevilla el segundo 
“bebé  medicamento”. En este caso se trataba de una niña, cuyo estudio previo 
preembrional determinó un perfil genético idéntico al de su hermano de cinco años, 
con anemia congénita severa por aplasia medular. Igualmente  se trató con éxito la 
donación mediante trasplante umbilical. 
177 Estas opiniones, entre otras, precedieron a la aprobación de la normativa sobre 
técnicas de reproducción asistida e investigación biomédica. La asamblea plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española consideró entonces que “ya es posible 
investigar qué embriones eran portadores de enfermedades hereditarias con el fin de 
desaconsejar su transferencia al útero materno para procrear. Con esta práctica,  
naturalmente, los embriones no son curados, sino desechados y eliminados. Sólo los 
eventualmente sanos son transferidos o congelados. Es decir, que se selecciona a los 
enfermos para la muerte y a los sanos para la vida o la congelación. El nombre que la 
ética reserva para esta práctica es: eugenesia.” Algunas orientaciones sobre la ilicitud 
de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas por la 
Ley que la regulará en España, aprobadas por la LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE, 
de 30 de marzo de 2006. 
Http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/documentos/2006ReproduccionH
umanaArtificial.pdf. [Consultada el 10 de enero de 2011].  
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conlleva necesariamente un debate social, general y amplio, en torno a 

la delimitación y confrontación de los derechos fundamentales en 

juego.  

 

Resulta evidente que hoy en día, las prácticas relativas a la 

reproducción humana asistida generan profundas divisiones morales y 

sociales. De este modo, frente a técnicas de crioconservación y 

diagnóstico preimplantatorio que se presentan como solución a 

fecundaciones innecesarias y al óptimo uso de preembriones existentes, 

ajustadas y garantizables de la dignidad humana a nuestro juicio, se 

plantean dilemas éticos y religiosos fundados en racionales 

convicciones que conllevan la objeción de conciencia de algunos 

profesionales médicos directamente implicados en la prestación del 

servicio sanitario178.  

 

Así, la casuística registra algunas oposiciones a prácticas tales como la 

inseminación artificial o la fertilización in vitro heterólogas, en las que el 

donante es un tercero distinto del marido, sobre los llamados vientres de 

alquiler o incluso sobre las técnicas de diagnóstico genético 

preimplantacional179. En estos últimos casos, algunos ginecólogos han 

objetado frente a la posibilidad de realizar la amniocentesis a sus 

pacientes gestantes  al considerar tal práctica eugenésica y contraria a 

la deontología profesional.  

 

La paciente decide si se somete a esta prueba, que se realiza de 

manera protocolarizada entre las semanas 15 y 18 y resulta aconsejable 

178 Recordemos que el RD 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de Prestaciones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud establece, en el apartado 3.5ºb de su Anexo, el 
diagnóstico y tratamiento de la  infertilidad como derecho de los beneficiarios de dicho 
Sistema Nacional de Salud.  
179 Ilícitas para la doctrina católica, según Instrucción Donum Vitae de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el Respeto de la Vida Humana 
Naciente y la Dignidad de la Procreación, de 22 de febrero de 1987. Rechazo que 
también comparten el resto de confesiones. 
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para mujeres de más de 35 años, con antecedentes de alteración 

cromosómica o trastornos genéticos como fibrosis quística, distrofia 

muscular o hemofilia.  

 

Sus resultados permiten descartar anomalías en el embarazo. Sin 

embargo la Sociedad Española de Ginecología y Obstretricia (SEGO) 

admite la objeción de conciencia de estos profesionales frente a lo que 

denominan “programas oficiales de cribado prenatal”, que “fomentan 

la eugenesia a través de los programas de diagnóstico prenatal que 

contemplan el aborto como opción, aunque declare que siempre se 

debe buscar el interés del nascituro, y tolera infracciones deontológicas 

mediante la sacralización de la autonomía del paciente infravalorando 

la autonomía del médico”180 

 

Algunos ginecólogos consideran que pasarían a convertirse en 

cooperantes necesarios de la posible interrupción del embarazo, en 

aquellos casos en los que, aun diagnosticando una malformación 

prenatal leve, como el labio leporino o el pie zambo, las gestantes 

deciden ejercer su derecho181. Sin embargo, no podemos estar de 

acuerdo con este planteamiento, puesto que en todo caso esta 

consideración del ginecólogo está basada en una valoración 

probabilística sobre una decisión que aún no ha sido tomada y que no 

podemos saber con certeza si se va a producir. Por otro lado y aún en el 

180 Informe sobre la Declaración de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y 
Obstretricia) ante la Ley del Aborto. Comisión Deontológica de Ginecólogos. DAV 
(Ginecólogos por el Derecho a Vivir). 
Http://www.icomem.es/verDocumento.ashx?Id=303. [Consultada el 20 de septiembre 
de 2010].  
181 En este sentido, la STSJ de Andalucia1177/2008 de 30 septiembre, confirmó el Auto 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras, de 22 de mayo de 
2008,  en el que se eximió al recurrente de la prestación del servicio de diagnóstico 
prenatal. La conflictividad laboral se había generado a raíz de la negativa aducida en 
base a un trastorno adaptativo con sintomatología mixta ansioso depresiva del 
ginecólogo, reconocido activista contrario a las prácticas abortivas que desde hacía 
más de veinte años prestaba asesoramiento en fundaciones afines. Vid. NAVARRO-
VALLS, R, MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Las objeciones de conciencia…, cit. pp.156-158. 
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hipotético caso que así fuera y la gestante decidiera interrumpir dentro 

de los plazos legales el embarazo, esta práctica no correspondería al 

ginecólogo, al que compete tan sólo prescribir la prueba.  

Hay que señalar que, en cualquier caso, los dilemas personales de 

ginecólogos y obstretas y en general, aquellas otras concepciones 

relacionadas con el inicio de la vida que no son compartida por el 

ordenamiento jurídico.  

En este sentido, el Abogado General, en la STJCE, Caso Oliver Brüstle 

contra  Greenpeace eV, de 18 de octubre de 2011, se interrogaba: 

“¿Qué es la aparición de la vida? ¿El instante asombroso que, in utero, 

verá cómo aquello que, no siendo quizá más que un conjunto de 

células, cambia de naturaleza y se convierte, ciertamente todavía no 

en un ser humano, pero ya en un objeto de Derecho, incluso en un 

sujeto de Derecho?... En este proceso continuo que empieza con la 

fusión de los gametos, ¿puede afirmarse con una precisión científica 

indiscutible que es la única que permite evitar, por zanjarlas, las 

cuestiones de orden ético o moral?... Debemos convenir que, en el 

estado actual del conocimiento, sólo puede darse una respuesta 

negativa a la cuestión así planteada ya que, actualmente, es imposible 

discernir la aparición de la vida, debido quizá, por otra parte, al hecho 

de no poder definirla”182. 

La ciencia médica, que puede precisar con rigor matemático cada uno 

de los estadios de la embriogénesis humana183, es incapaz de 

182 Conclusiones del Abogado General Yves Bot. Vid. STJCE, Caso Oliver Brüstle contra  
Greenpeace eV, de 18 de octubre de 2011. 
183 En el marco de este estudio, cabe resumir el proceso de embriogénesis humano a 
partir de la fecundación. Es en este momento cuando se produce la concepción o 
impregnación del gameto masculino o espermatozoide, uniéndose al gameto femenino 
u ovocito. El núcleo del primero se funde en el citoplasma del segundo formando el 
pronúcleo masculino del cigoto, comenzando  a sintetizar ADN del pronúcleo del 
ovocito entre las doce y dieciocho horas desde la impregnación. Un poco más tarde, 
sobre las veinte horas, se forma el cigoto, que es ya una célula con dotación genética 
completa. A partir de la mitosis de éste, entramos en la fase de segmentación y 
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determinar el instante exacto de aparición de la vida. No hay acuerdo 

científico al respecto, como tampoco hay solución jurídica.  

Resulta una cuestión irresoluble para las ciencias sociales. Secularmente 

teólogos y filósofos han discrepado en sus respectivos ámbitos, por lo 

que los tribunales no se encuentran legitimados para conjeturar una 

respuesta, ya que en definitiva “el Derecho nunca ha reconocido que el 

no nacido sea una persona en el pleno sentido”, como señaló el juez 

Harry Blackmun, ponente de la Sentencia del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, Caso Roe contra Wade, de 22 de enero de 1973, en la 

que se amparó por vez primera el derecho al aborto184. 

comienza la multiplicación celular, que dura aproximadamente hasta el séptimo día. El 
cigoto se divide en dos células totipotenciales, encontrándonos al final del estadio de 
segmentación con unas ocho o doce células, cada una de las cuales encierra toda 
capacidad ulterior de división para evolucionar y desarrollar un embrión completo. Esta 
etapa transcurre entre las 22 y 96 horas, es decir entre el segundo y tercer día. El cuarto 
día, las células totipotenciales comienzan a compactarse hasta que no es posible 
distinguirlas individualmente, formando la mórula. Su capacidad ahora será 
pluripotencial pues, aisladamente y de forma individual, no pueden generar organismos 
completos, sino tejidos.  El quinto día, la mórula pasa al estadio de blastocisto, formado 
por una masa compacta y esférica de células o embrioblasto que conformará el futuro 
embrión, situado en el interior de una cavidad llamada blastocele, rodeado a su vez  
por una capa epitelial: el trofoectodermo, membrana que protegerá y nutrirá 
posteriormente al embrión durante el embarazo. El embrioblasto ya no estará 
constituido por células pluripotenciales, sino multipotentes, pues al contrario de aquellas, 
tan sólo pueden generar, de forma aislada e individual, un número limitado de líneas 
celulares. El sexto día, el blastocisto aumenta considerablemente de tamaño 
produciéndose la eclosión. Se libera de la zona pelúcida y se acerca al útero, donde 
debe implantarse para seguir recibir  los nutrientes directamente desde el torrente 
sanguíneo de la madre y seguir evolucionando. Esta fase se produce entre el séptimo y 
decimocuarto día aproximadamente, hasta la segunda semana, tras la fecundación. 
184 En estos términos, consideraba, tras una visión histórica general, que no cabía 
precisar en sede judicial la manifestación concreta de la vida humana. “No es 
necesario que nosotros resolvamos ahora el arduo problema de cuando comienza la 
vida… Es suficiente con poner de manifiesto la total divergencia de pareceres que se 
proyecta sobre esta compleja cuestión. Desde antiguo existe una creencia conforme 
a la cual la vida no existe como tal hasta el nacimiento. Era lo que pensaban los 
estoicos, así como la tendencia predominante – si bien no unánime – de los judíos… La 
teoría aristotélica de la animación mediata, mayoritaria en la Edad Media y en el 
Renacimiento, fue el dogma oficial de la Iglesia Católica Romana hasta el siglo XIX, 
pero a esa idea acerca de la adquisición del alma se oponían quienes consideraban 
que existía vida desde el momento de la concepción. Esta última es hoy la tesis oficial 
de la Iglesia Católica”. Traducción no oficial de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, Caso Roe contra Wade, de 22 de enero de 1973, 
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Efectivamente, ya la citada STC 53/1985, de 11 de abril, establecía que 

la titularidad del  derecho fundamental a la vida consagrado en el art. 

15 CE, tan sólo corresponde a los nacidos, sin que quepa extenderlo a 

los nacituri. Aunque, claro está, ello no quiere decir que resulten 

privados de protección constitucional, puesto que como continuaba el 

razonamiento, el Estado está obligado “a abstenerse de interrumpir o de 

obstaculizar el proceso natural de gestación, y de establecer un sistema 

legal de defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la 

misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya 

también, como última garantía, las normas penales”185. 

No obstante, hay que señalar que no existe consenso en los 

ordenamientos europeos entorno a este planteamiento ético. Así, 

aunque algunos establecen la protección de la vida desde el mismo 

momento de la fecundación, la mayor parte de ordenamientos 

considera que tan sólo cabría hablar de embrión, considerado vida 

como tal, a partir del momento en que el óvulo fecundado se implanta 

en la mucosa uterina, en la literalidad recogida en el art. 3.l) de la Ley 

14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB)186.  

 

Por tanto, en el caso español hay que partir de regulación contenida en 

la LIB, en la que se  tipifica la prohibición expresa de constituir 

preembriones y embriones humanos exclusivamente con fines de 

experimentación. En cambio se permite la obtención de células 

troncales embrionarias humanas con fines terapéuticos o de 

investigación que no comporten la creación de un preembrión o de un 

embrión exclusivamente con este fin. Esto ya se contenía en las pioneras 

Ley 35/1998, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción 

185 Vid. STC 53/1985, de 11 de abril. 
186 Art. 3.l) LIB: “«Embrión»: fase del desarrollo embrionario que abarca desde el momento en el 
que el ovocito fecundado se encuentra en el útero de una mujer hasta que se produce el inicio 
de la organogénesis, y que finaliza a los 56 días a partir del momento de la fecundación, 
exceptuando del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener.” 
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Humana Asistida, y Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y 

Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u 

Órganos. Ambas fueron recurridas de inconstitucionalidad en varios de 

sus artículos. 

 

En cuanto a la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y 

Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u 

Órganos, la STC 212/1996, de 19 de diciembre, concluyó su 

constitucionalidad. El TC consideró que la regulación contenida en la 

misma venía referida al carácter no viable de los embriones, puesto que 

“viable es adjetivo cuyo significado el diccionario describe como capaz 

de vivir. Aplicado a un embrión o feto humano, su caracterización 

como «no viable» hace referencia concretamente a su incapacidad 

para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una «persona» en 

el fundamental sentido del art. 10.1 CE. Son así, por definición, 

embriones o fetos humanos abortados en el sentido más profundo de la 

expresión, es decir, frustrados”. Considerando la inviabilidad de 

desarrollo celular de los mismos, como noción médico-natural, admitía 

así mismo la imposibilidad de que “pudieran producirse, con amparo en 

la Ley, intervenciones con finalidades de investigación científica o 

aplicación tecnológica en embriones con expectativa, valga la 

expresión, de «personalidad»”187. 

 

Por su parte, Ley 35/1998, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, fue considerada acorde al 

ordenamiento constitucional por la STC 116/1999, de 17 de junio. En este 

caso, el TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra el 

concepto legal de embrión que cabía deducir de varios artículos de la 

misma y contra la admisión de usos, prácticas y experimentación 

científica con embriones no viables obtenidos por fecundación in vitro. 

187 Vid. STC 212/1996, de 19 de diciembre 
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El TC entendió que la normativa garantizaba la protección 

constitucional de los nascituri ya que, “sólo forzando el sentido propio de 

los términos puede alcanzarse la conclusión de que la investigación o 

experimentación sobre o con los gametos pueda suponer atentado 

alguno al derecho a la vida”188. 

 

En definitiva, la STC 116/1999, de 17 de junio, señaló “que la 

investigación con finalidad diagnóstica, terapéutica o preventiva 

pueda suponer infracción alguna del art. 15 CE, el resto de las hipótesis 

a que se refiere la Ley sólo resultan permitidas en la medida en que 

tengan por objeto preembriones no viables, es decir, incapaces de vivir 

en los términos precisados por la STC 212/1996, de 19 de diciembre, es 

decir: aplicado a un embrión humano, su caracterización como no 

viable hace referencia concretamente a su incapacidad para 

desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una "persona" en el 

fundamental sentido del art. 10.1 CE.  Son así, por definición, embriones 

o fetos humanos abortados en el sentido más profundo de la expresión, 

es decir, frustrados ya en lo que concierne a aquella dimensión que 

hace de los mismos un "bien jurídico cuya protección encuentra en 

dicho precepto constitucional (art. 15 CE) fundamento constitucional" 

(STC 53/1985), por más que la dignidad de la persona pueda tener una 

determinada proyección en determinados aspectos de la regulación 

de los mismos...» (STC 212/1996)”. 

 

Por otro lado, “no siendo los preembriones no viables («abortados en el 

sentido más profundo de la expresión») susceptibles de ser 

considerados, siquiera, «nascituri», ni las reglas que examinamos ni las 

ulteriores del art. 17 (relativo a los preembriones ya abortados, a los 

muertos y a la utilización con fines farmacéuticos, diagnósticos o 

terapéuticos previamente autorizados de preembriones no viables) 

188 Vid. STC 116/1999, de 17 de junio. 
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pueden suscitar dudas desde el punto de vista de su adecuación al 

sistema constitucionalmente exigible de protección de la vida 

humana”189. 

 

Esta diferencia también goza de consenso en la comunidad científica 

internacional. La OMS considera la existencia de embrión a partir de 

aquel momento que la embriogénesis ha sido completada, justo 

cuando comienza la siguiente fase, la organogénesis, mediante la cual 

puede observarse la formación de los órganos humanos. En un estadio 

más avanzado del desarrollo embriológico se encontraría el feto, cuya 

apariencia humana madurará paulatinamente hacia la viabilidad y 

autonomía después del parto. 

 

Así se contempla en el ordenamiento jurídico a partir de la aprobación 

de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida (LTRHA), en la que se considera preembrión todas las 

transformaciones del cigoto en esta fase de segmentación, desde la 

primera mitosis hasta la implantación del blastocisto en el útero. En 

consecuencia, el art. 1.2. LTRHA establece que, “a los efectos de esta 

Ley se entiende por preembrión el embrión in vitro constituido por el 

grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde 

que es fecundado hasta 14 días más tarde”190. 

 

Por tanto, es a partir de los catorce días cuando se inicia la fase 

embrionaria. Dicha fase concluye en la octava semana y, a partir de 

aquí comienza la organogénesis que, a su vez, concluye con el estadio 

fetal.  

 

En este sentido, fase embrionaria transcurre, según el art. 3.l) LIB, “desde 

el momento en el que el ovocito fecundado se encuentra en el útero 

189 Vid. STC 116/1999, de 17 de junio. 
190 Art. 1.2 LTRHA. 
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de una mujer hasta que se produce el inicio de la organogénesis, y que 

finaliza a los 56 días a partir del momento de la fecundación, 

exceptuando del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se 

hubiera podido detener”191. 

 

Por su parte, la consideración feto contenida en el art. 3.n) LIB, resulta 

“el embrión con apariencia humana y con sus órganos formados, que 

va madurando desde los 57 días a partir del momento de la 

fecundación, exceptuando del cómputo aquellos días en los que el 

desarrollo se hubiera podido detener, hasta el momento del parto”192.  

El estadio comprendido a partir del decimocuarto día fija, por tanto, el 

límite legal para la experimentación clínica con células madre 

embrionarias. Estas tienen, por otro lado y dado su carácter 

pluripotencial, una mayor capacidad de proliferación y regeneración 

que el resto de células madre adultas o troncales, capaces de 

desarrollarse y generar todos los tipos de células especializadas y por 

tanto, tejidos orgánicos. 

 Las que pueden extraerse en la fase preembrionaria se denominan 

somáticas si proceden de órganos y tejidos adultos, hematopoyéticas si 

proceden de la sangre del cordón umbilical o de la médula, y 

germinales o fetales si proceden de embriones de menos de nueve 

semanas implantados y no viables o fetos abortados, en el concepto 

elaborado por la doctrina constitucional anterior.  

Por el contrario, las células madre embrionarias proceden de la masa 

interna del blastocisto, llamada embrioblasto, que se forma entre el 

quinto y decimocuarto día tras la fecundación del óvulo. Aunque la 

legislación no permite la experimentación con este tipo de células, 

contempla algunas técnicas que permite incrementar el uso y 

191 Art. 3.l) LIB.  
192 Art. 3.n) LIB. 
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experimentación de células madre troncales, como la crioconservación, 

la reprogramación nuclear o la transferencia nuclear.  

En primer lugar, hemos de señalar que la crioconservación, que permite 

la posibilidad de crioconservación de preembriones sobrantes y no 

implantados en el útero de las técnicas de fertilización in vitro y se 

contemplaba ya en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre de Técnicas de 

Reproducción Asistida, no sólo no resulta atentatoria contra la dignidad 

humana, según la STC 116/1999, de 17 de junio, “sino que, por el 

contrario y atendiendo al estado actual de la técnica se nos presenta 

más bien como el único remedio para mejor utilizar los preembriones ya 

existentes, y evitar así fecundaciones innecesarias”193.  

En segundo lugar, la técnica de reprogramación celular consiste en 

lograr que células adultas diferenciadas retrocedan a su etapa 

evolutiva anterior, consiguiendo células pluripotenciales que a su vez 

evolucionen a tejidos celulares, de forma similar a un preembrión en 

fase blastocisto194.  

Por último, con la transferencia nuclear se trasmite el núcleo de una 

célula somática al citoplasma de un ovocito previamente enucleado195, 

por lo que es posible obtener células madre que tienen las 

características genéticas de la célula somática cuyo núcleo se insertó 

en el ovocito. Como principal ventaja, mediante esta técnica se abre la 

posibilidad de reemplazar aquellos tipos celulares y tejidos u órganos 

que hayan sido irreversiblemente dañados por una enfermedad 

193 Vid. STC 116/1999, de 17 de junio. 
194 Según definición contenida en el art. 2.d) de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, de 
Investigación de Reprogramación Celular Terapéutica de Andalucía. La 
reprogramación celular obtuvo uno de sus últimos éxitos en el verano de 2013, cuando 
científicos de la Universidad de Tokio anunciaron la regeneración de un hígado 
humano a partir de cultivos de células madre pluripotentes, albergando 
esperanzadores resultados para cientos de miles de enfermos hepáticos hasta 
entonces dependientes de premiosas listas de espera para ser trasplantados. 
195 Según definición art. 2.3) Ley 1/2007, de 16 de marzo, de Investigación de 
Reprogramación Celular Terapéutica de Andalucía 
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degenerativa, empleando para ello una célula de la propia persona 

enferma, puesto que tomadas del donante en este estadio evolutivo, la 

identidad genética evita rechazos inmunológicos en el paciente. 

Expuestas las anteriores técnicas, hemos de señalar que en 1997, Oliver 

Brüstle patentó en Alemania un procedimiento de producción de 

células progenitoras neuronales a partir de células madre embrionarias, 

originadas en la fase de desarrollo del cerebro, para su aplicación con 

excelentes resultados en pacientes afectados de Parkinson.  

Greenpeace eV interpuso acciones por la que solicitaba la anulación 

de la patente al considerar que dichas células, por extraerse del 

embrión en estadio de blastocisto, es decir, ya en estadio fetal de 

constitución y desarrollo del cuerpo humano, implicaba 

necesariamente la destrucción de éste.  

 

Tras recurrir a diferentes instancias, la citada STJCE, Caso Oliver Brüstle 

contra  Greenpeace eV de 18 de octubre de 2011, resolvió a favor de 

los ecologistas en base a un concepto de embrión humano acorde, por 

otro lado, con el ordenamiento jurídico español.  El TJCE admitió que si 

bien las células madre embrionarias, pluripotenciales, no tenían por sí 

solas capacidad para desarrollarse y formar un ser humano, excluía la 

patentabilidad de aquellas técnicas cuya implementación requiriese la 

destrucción de embriones humanos, pues  “dar una aplicación industrial 

a una invención que utilice células madre embrionarias significaría 

utilizar los embriones humanos como una banal materia prima. Tal 

invención instrumentalizaría el cuerpo humano en los primeros estadios 

de su desarrollo”196.  

 

196 En consecuencia, la invención debe considerarse excluida de la patentabilidad, 
“cuando la información técnica objeto de la solicitud de patente requiera la 
destrucción previa de embriones humanos o su utilización como materia prima, sea cual 
fuere el estadio en el que éstos se utilicen y aunque la descripción de la información 
técnica reivindicada no mencione la utilización de embriones humanos”. STJCE, Caso 
Oliver Brüstle contra  Greenpeace eV de 18 de octubre de 2011. 
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Es de señalar que, en el ámbito europeo, la Directiva 98/44/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 

protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, prohíbe toda 

patentabilidad del cuerpo humano en las diferentes etapas de 

organogénesis, desde el primer estadio del desarrollo, incluidas la 

células germinales197. 

 

Del mismo modo y entre otras técnicas biomédicas, se prohíbe por 

considerarlas reprobables y contrarias a las moral y al orden público, 

toda explotación comercial referida a procedimientos de clonación de 

seres humanos.  

 

En este sentido, en el seno de la Comisión Europea, el Grupo Europeo 

de Ética en la Ciencia y en las Nuevas Tecnologías, propuso un anexo al 

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, firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997,  que recogiera 

expresamente las prohibiciones de la anterior Directiva Comunitaria. 

Estas propuestas finalmente fueron adicionadas al citado Convenio de 

197 Expresamente, la normativa europea determina que no son en ningún caso 
patentables: “las variedades vegetales y las razas de animales; los procedimientos 
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, como el cruce o 
la selección; no obstante, esta exclusión no afecta a la patentabilidad de invenciones 
cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico, el cuerpo humano, así como el 
simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia 
parcial de un gen. Por el contrario, un elemento aislado del cuerpo humano u 
obtenido mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia 
parcial de un gen, puede considerarse una invención patentable. Quedan excluidas 
de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al 
orden público o a la moralidad. Se trata concretamente de: los procedimientos de 
clonación de seres humanos; los procedimientos de modificación de la identidad 
genética germinal del ser humano; la utilización de los embriones con fines industriales 
o comerciales; los procedimientos de modificación de la identidad genética de los 
animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial, y los 
animales resultantes de tales procedimientos”. Directiva 98/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las 
invenciones biotecnológicas. 
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Oviedo mediante protocolo y ratificada por todos los países firmantes, 

entre ellos España198.  

 

Los procedimientos de clonación están basados en la manipulación del 

material genético con el fin de producir órganos o incluso individuos 

biológicamente idénticos al original. Aplicada a la práctica de 

enfermedades degenerativas, estas técnicas pueden crear células 

madre pluripotentes, preembrionarias, mediante transferencia del 

núcleo de una célula somática a un óvulo enucleado, con la finalidad 

de trasplantarlas a la persona enferma para regenerar los tejidos 

dañados.  

 

En este sentido, la aplicación de técnicas de ingeniería de tejidos y de 

medicina regenerativa, conforman dos de las ciencias biomédicas que 

mayores debates éticos plantean. Sin embargo, aquí también el 

Bioderecho ha determinado la licitud de su práctica conforme con la 

anterior delimitación del proceso de formación del ser  humano. 

 

En nuestro país, el CP prohíbe la creación de seres humanos por 

clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza199. 

Se sancionan las conductas relativas a la manipulación genética que 

persiga finalidades distintas a la búsqueda de métodos científicos y 

tratamientos sanitarios, que permitan avanzar en la tarea de erradicar o 

paliar los graves sufrimientos derivados de las enfermedades 

neurodegenerativas congénitas. 

 

198 Vid. Dictamen nº 15 del Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y en las Nuevas 
Tecnologías. El Protocolo Adicional al  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, por el que se prohíbe la clonación humana, fue ratificado por España 
mediante Instrumento de 7 de enero de 2000. BOE de 1 de marzo de 2001. 
199 Art. 160.3 CP. El Título V CP, arts. 159-162, tipifica los delitos relativos a la 
manipulación genética. 
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Tampoco la jurisprudencia ordinaria encuentra elementos de 

inconstitucionalidad vinculados a la protección del derecho 

fundamental a la vida tutelado por el art. 15 CE, en el sentido 

anteriormente expuesto. El AAP de Barcelona 551/2008 de 13 octubre, 

desestimó las pretensiones de la Asociación ProVida contra tres 

científicos de la Universidad y del Centro de Medicina Regenerativa de 

Barcelona, por las investigaciones llevadas a cabo con la utilización de 

embriones no viables cuya finalidad era la obtención de células madre 

pluripotentes200.  

 

En conclusión, el ordenamiento jurídico precisa los diferentes estadios en 

los que, siguiendo estrictos criterios médico-naturales, se desarrolla la 

vida humana, que en ningún caso puede considerarse como tal en fase 

preembrionaria. Es a partir de este momento, que ocurre a los catorce 

días tras la fecundación, es cuando la normativa delimita con exactitud 

la prohibición de toda práctica, experimentación  o comercialización 

del cuerpo humano. Por consiguiente, es a partir del inicio de la fase 

embrionaria cuando cabría entender fundadas las demandas de 

objeción de conciencia y no antes, pues fundamentar el contenido del 

sistema razonado y volitivo del que parte la objeción de conciencia en 

un cálculo de probabilidades, vacía de contenido la figura. 

 

 

2.2. Dispensa de contraceptivos.  

 

La conocida como objeción de conciencia farmacéutica será 

abordada aquí desde el punto de vista de los servicios sanitarios de 

orientación y planificación familiar, toda vez que desde estos centros se 

prescriben  y despachan contraceptivos.  

 

200 Vid. AAP de Barcelona 551/2008 de 13 octubre.  
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En Extremadura, ya desde la primera legislatura autonómica, se crean 

sendos centros con competencia en la materia en Cáceres y Badajoz, 

similares a las unidades básicas de orientación familiar que por aquellos 

años implementa el INSALUD en Villanueva de la Serena, Mérida y Zafra. 

La Junta de Extremadura fue extendiendo paulatinamente esta red de 

servicios pudiendo contabilizarse, ya a finales de la década de los 

noventa del siglo pasado, nueve en la provincia de Cáceres y trece en 

la de Badajoz201.  

 

Tras la asunción de las transferencias sanitarias, los distintos planes de 

salud seguirán distribuyendo los centros, de manera proporcional a la 

población, entre las distintas áreas que conforman el SES. En la 

actualidad existen 28 centros de orientación y planificación familiar 

repartidos en las ocho áreas de salud extremeñas202. 

 

El art. 48.3 LSE define estos centros como unidades de apoyo a la 

atención primaria, por lo que sus funciones responden tanto a labores 

de prevención como asistenciales. Por su parte, la Cartera de Servicios 

de Atención Primaria del SES, les atribuye actividades relacionadas con 

la atención a la mujer, en tanto consultas preconcepcionales y sobre 

métodos anticonceptivos203. La controversia, en estos casos, vendría 

fundamentada en la objeción de conciencia del personal sanitario a la 

dispensa obligatoria, en el caso de que así fuera solicitado por la mujer 

que acude en demanda de la píldora postcoital, ya que en su principio 

activo, el levonorgestrel, subyace la posibilidad de efectos abortivos. 

201 Datos obtenidos a partir del Libro Blanco de la Anticoncepción en España. 
Sociedad Española de Contracepción en colaboración con la Federación de 
Planificación Familiar de España. Madrid, 2005; pp. 95-96. 
202 Uno en el Área de Salud de Coria, dos en la de Plasencia, uno en la de Navalmoral, 
cinco  en la de Cáceres, seis en la de Badajoz, tres en la de Mérida, seis en la de Don 
Benito-Villanueva y cuatro en la de Llerena-Zafra. 
Http//www.saludextremadura.com/web/portalsalud/directorio/areassalud. 
[Consultada el 15 de diciembre de 2012] 
203 Atención a la Mujer. Punto 3.a), b) y c) del Anexo I. Decreto 175/2008, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio 
Extremeño de Salud.  

 
133 

 

                                                 



 

No obstante, aquí también se debe tener en cuenta el cálculo de 

expectativas de resultado. Es decir, aunque el posible efecto abortivo, 

sea admitido en abstracto, no siempre se daría en cualquier 

circunstancia204. En consecuencia, la objeción de conciencia basada 

en el despacho o expendición de la PDD, conlleva una certeza y 

presunción de resultado que no cabía admitir en las situaciones 

comentadas en el anterior apartado, referidas a la negativa de algunos 

ginecólogos a prescribir la prueba de amniocentesis ante la posibilidad 

de inducir a las gestantes a interrumpir el embarazo en caso de 

diagnóstico de malformación del feto. 

 

En base a este superior cálculo de resultados se deberá reconocer una 

mayor legitimidad a este tipo de objeciones. Al menos, deberá valorarse 

en mayor consideración la demanda de objeción de conciencia del 

personal sanitario frente a la prescripción y expendición de PPD. En todo 

caso, esta percepción no bastaría para legitimar el derecho a la 

objeción de todos y cada uno de los profesionales facultativos 

implicados en este tipo de situaciones. 

 

Efectivamente, las plantillas de los centros de orientación y planificación 

familiar suelen estar formadas por equipos multidisciplinares, en su mayor 

parte médicos generalistas o especialistas en medicina de familia, pero 

también ginecólogos y psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y 

auxiliares administrativos205.  

204 En cuanto a su eficacia, el levonorgestrel tomado en dosis 1.50 mgrs tiene una 
eficacia del 95% en las primeras 24 horas, decreciendo al 58%, hasta las 72 horas 
siguientes. En cualquier caso, resulta difícil probar una relación directa entre la ingesta 
de PDD y el resultado abortivo, puesto que la gestante debería someterse a pruebas 
que pudieran determinar el preciso efecto que la píldora poscoital hubiera causado 
en su organismo. Vid. VILA CORO, María Dolores. La bioética en la encrucijada. 
Dykinson. Madrid, 2007; p. 137. 
205 El Decreto 67/1996, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Organización y Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, determina que estos estarán compuestos por 
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No cabe entender que todos tengan el mismo grado de 

responsabilidad sobre la información y prescripción dispensada, ni 

tampoco cabe aceptar un ejercicio homogéneo de la objeción de 

conciencia a la dispensa de contraceptivos, cuyo carácter finalista, 

como se ha dicho, no está determinado por el resultado en todos los 

casos. 

 

En relación con ello y en base a la delimitación del concepto de 

preembrión desligado de la noción de vida humana que se contienen 

en la doctrina constitucional citada, cierto sector mayoritario del orden 

penal ha llegado a plantearse si la objeción de conciencia al despacho 

de PDD, como acto atentatorio al bien jurídico constitucionalmente 

protegido de la vida en formación, carecería de todo fundamento en el 

Derecho positivo206. Efectivamente, en los casos relacionados con los 

postulados éticos y religiosos referidos a la noción personal sobre el inicio 

de la vida humana, no existe, ni en términos legales ni científicos, 

concordancia de conceptos.  

 

La Ley 45/1978, de 7 de octubre, derogó los apartados cuatro y cinco 

del art. 416 del CP, despenalizando aquellos supuestos en los que los 

profesionales facultativos podían prescribir medicamentos o sustancias 

capaces de provocar o facilitar el aborto, así como el ofrecimiento, 

propaganda o exposición pública de medios o instrumentos 

relacionados con la práctica abortiva 207.  

un conjunto de profesionales, sanitario y no sanitario, regulando las funciones y 
responsabilidades de médicos (art. 11), pediatras (art. 12), veterinarios (art. 13), 
farmacéuticos (art. 14), enfermeros (art. 15), matronas (art. 16), trabajadores sociales 
(art. 17), auxiliares de enfermería (art. 18), auxiliares administrativos (art. 19) y celadores 
(art. 20). 
206 Por todos, MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte especial. Tirant lo 
Blanch. Valencia, 2007; p. 87. 
207 Vid. Art. 1. Ley 45/1978, de 7 de octubre, por la que se modifican los artículos 416 y 
343 bis del Código Penal. El art. 416 quedó redactado en los siguientes términos:  
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Casi de inmediato, el RD 3033/1978, de 15 de diciembre, reguló el 

despacho de anticonceptivos a través de receta médica para 

garantizar el control sanitario sobre los mismos. La exigencia de receta 

previa a su despacho fue exonerada posteriormente208.  

 

En el año 2001, el Ministerio de Sanidad y Consumo, previa autorización 

de la Agencia Española del Medicamento, aprobó la comercialización 

de la PDD como anticonceptivo de emergencia. Este tipo de 

contraceptivo es definido  por la OMS como aquel que puede utilizar la 

mujer en los días inmediatos a una relación sexual coital sin protección, 

para prevenir embarazos no deseados.  

 

La Asociación ProVida, interpuso recurso contencioso administrativo 

contra la resolución del organismo autónomo, alegando, entre otros 

motivos, que los fármacos autorizados tenían efectos antimplantatorios, 

interrumpiendo y obstaculizando el proceso natural de gestación y 

eliminando el embrión, protegido por el art. 15 CE. Esta postura se 

basaba en la interpretación sobre el comienzo de la concepción 

humana incluida en el informe emitido al respecto por la CEE209.  

 

“Serán castigados con arresto mayor y multa de 5.000 a 100.000 pesetas los que con 
relación a medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o 
procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto realicen cualquiera de los 
actos siguientes: 

1.º Los que en posesión de título facultativo o sanitario meramente los indicaren, así 
como los que, sin dicho título, hicieren la misma indicación con ánimo de lucro. 

2.º El fabricante o negociante que los vendiere a personas no pertenecientes al 
Cuerpo médico o a comerciante no autorizados para su venta. 

3.º El que los ofreciere en venta, vendiere, expendiere, suministrare o anunciare en 
cualquier forma”. 
208 Vid. Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 7 de noviembre 1985, por la que 
se determinan los Medicamentos de Utilización en Medicina Humana que han de 
Dispensarse con o sin Receta. BOE de 16 de noviembre de 1985. 
209 Vid. Informe sobre la PDD elaborado por la Subcomisión para la Familia y la Defensa 
de la vida de la CEE, de 11 de enero de 2007. 
https://www.conferenciaepiscopal.es/ceas/familia/pildorasiguiente.htm. [Consultada 
el 25 de octubre de 2012]. 
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Según esta noción, desde que se produce la unión de los gametos 

masculinos y femeninos existe vida humana, pues de alguna manera ya 

hay un principio de “ser en formación”. En consecuencia, el aborto es el 

resultado de la ingesta de PDD, que impide la anidación del zigoto en el 

útero de la mujer.  

 

Sin embargo, en términos estrictamente jurídicos, es el momento de 

implantación del blastocisto en el útero, catorce días después de la 

fecundación del óvulo, cuando el eventual nasciturus alcanzado el 

status de embrión, según el citado art. 1.2. LTRHA. En base a ello, las 

pretensiones de la Asociación ProVida fueron desestimadas por la 

Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5, 

de 4 de febrero de 2003. La Sentencia fue confirmada en segunda 

instancia por el AAN de 8 octubre 2003, fundamentando la negativa en 

la doctrina constitucional contenida en las ya expuestas SSTC 53/1985, 

de 11 de abril, 212/1996, de 19 de diciembre y 116/1999, de 17 de 

junio210. 

 

En este sentido, si acudimos a la legislación autonómica, observamos 

cómo tan sólo se reconoce puntualmente la objeción de conciencia de 

los titulares de establecimientos farmacéuticos211, pese a que la 

legislación básica estatal exige la dispensa de los medicamentos 

catalogados por las autoridades sanitarias para su prescripción.  

 

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Extremadura, el art. 

9.2.a) de la Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de Farmacia de 

Extremadura, obliga a los profesionales farmacéuticos a suministrar los 

210 Vid. AAN de 8 octubre 2003. 
211 Vid. Art. 3.2 de la Ley 7/2001, de 19 diciembre, de Farmacias de Cantabria; art. 5.10 
de la Ley 8/1998, de 16 junio, de Farmacia de La Rioja. Art. 6 de la Ley 5/1999, de 21 de 
mayo, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y art. 17 
de la Ley 5/2005, de 27 junio, de Farmacia de Castilla-La Mancha. Nada se contempla 
en las normativas al respecto de Asturias, Extremadura, Navarra o Valencia.  
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medicamentos en las condiciones establecidas en la referida normativa 

básica estatal212. Además, se debe tener en cuenta que  el art. 101.b) 

15ª de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios, tipifica la negativa a la dispensa 

de productos sanitarios sin causa justificada como infracción grave213.  

 

Los farmacéuticos que en estos casos se han negado a despachar 

cualquier tipo de contraceptivos alegan que, en base a la libertad de 

empresa y comercialización de productos, los usuarios tienen la opción 

de acudir a otro establecimiento. Sin embargo, hay que señalar que el 

art. 101.1. 26º de la misma Ley 29/2006, de 26 de julio, establece así 

mismo como falta grave  “cualquier acto u omisión encaminado a 

coartar la libertad del usuario en la elección de la oficina de 

farmacia”214. 

 

En un supuesto similar y en el ámbito europeo, la STEDH, Caso Pichon 

Sajous contra Francia, de 2 de octubre de 2001, rechazó la demanda 

de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de dos 

212 Art. 9.2.a) de la Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de Farmacia de Extremadura: “En 
particular, el ejercicio profesional del farmacéutico en la oficina de farmacia, en 
cualquiera de sus modalidades, será incompatible con: 

a) El ejercicio profesional en cualquier otro establecimiento o servicio farmacéutico 
del sector sanitario, ya sea público o privado, excepto en aquellos depósitos de 
medicamentos y botiquines que, en su caso, pudieran estar vinculados a la oficina de 
farmacia. Ello, salvo en los casos en que se desarrolle el ejercicio profesional de 
adjunto bajo modalidades contractuales laborales a tiempo parcial”. 
Por su parte, el art. 103.1 LGS habilita la planificación farmacéutica autonómica en los 
términos que establezca la legislación especial de medicamentos y farmacias. La 
remisión se contempla en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en 
cuanto a su fabricación, elaboración, control de calidad, dispensación o prescripción. 
213 Artículo 101.1.b) 15ª Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios: 
“1. Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves atendiendo a los 
criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad 
de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y 
reincidencia.  

b) Infracciones graves:  
15.ª Negarse a dispensar medicamentos o productos sanitarios sin causa 

justificada”. 
214 Vid. Art. 101.1.b) 26º Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios.  
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ciudadanos franceses, titulares de farmacia, que se negaron a 

despachar contraceptivos, basados en estrógenos y con prescripción 

médica, por resultar contario a sus profundas convicciones religiosas. 

 

El Tribunal de Casación francés había estimado que los farmacéuticos, 

al no jugar una parte activa en la producción y elaboración del 

producto en cuestión, no podían fundar en motivos morales el 

incumplimiento de la obligación legal de vender contraceptivos. Este 

razonamiento fundamentó así mismo el pronunciamiento del TEDH, 

considerando que el derecho a la libertad religiosa previsto en el art. 9 

CEDH no siempre garantiza el derecho de comportarse en público en la 

manera que establece una determinada creencia, por lo que en 

relación con la expendición de la PDD, cuando esta venga prescrita por 

facultativo al efecto, “los recurrentes no pueden alegar sus creencias 

religiosas e imponerlas a los demás como justificación para rehusar la 

venta de tales productos, ya que la manifestación de sus creencias se 

puede canalizar de diversas formas fuera de la esfera profesional”215. 

 

Hay que señalar que si bien la STEDH, Caso Pichon Sajous contra Francia, 

de 2 de octubre de 2001, se refiere a la objeción de conciencia de los 

profesionales privados, sus consideraciones pueden ser aplicadas a los 

empleados públicos. Así, los farmacéuticos vinculados a un centro o 

complejo hospitalario están obligados a suministrar medicamentos o 

productos farmacéuticos catalogados para su prescripción por las 

autoridades sanitarias. Y estos casos también se deben incluir los 

facultativos que ejercen en los centros de orientación y planificación 

familiar en los que se expende PDD216.  

215 Vid. STEDH, Caso Pichon Sajous contra Francia, de 2 de octubre de 2001. 
216 La responsabilidad última sobre la existencia y almacenaje, previa a su despacho, 
correspondería al farmacéutico del centro de atención primaria en el que se 
encuentra inserto el servicio de orientación y planificación familiar. El art. 14.1.3.d) del 
citado Decreto 67/1996, de 21 de mayo, determina entre sus funciones la custodia, 
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El despacho de contraceptivos es una de las prestaciones que se 

establecen en las carteras de servicios de la sanidad pública para todo 

el territorio nacional. Su inclusión se fundamenta en políticas públicas no 

tanto de control demográfico como asistencial, por los que estos 

centros se insertan indistintamente dentro del organigrama atribuido a 

la materia sanitaria o a la de servicios sociales, llegando a reunirse en 

ocasiones dentro de un mismo departamento administrativo.  

 

La jurisprudencia española, hasta el momento, no ha tratado 

directamente la objeción de conciencia fundamentada en la dispensa 

de contraceptivos, quizás porque ante la negativa del titular de 

farmacia al requerimiento de los usuarios, éstos optan por acudir al 

establecimiento más cercano para su adquisición. Por el contrario, 

algunos órganos unipersonales han comenzado a estimar las 

pretensiones de reconocimiento de este derecho esgrimidas por 

médicos de atención primaria obligados, meramente, a informar de la 

prestación tanto en fase consultiva como preparatoria217. 

 

No podemos compartir estos pronunciamientos en los que, por otra 

parte se admite que estos mismos médicos que se niegan a prestar 

información encaminada a la interrupción del embarazo, puedan 

instruir a la mujer sobre las prestaciones sociales a las que tendría 

derecho, para el caso de que decidiera proseguir el embarazo, así 

como sobre los riegos somáticos y psíquicos que podrían conllevar la 

interrupción del mismo.  

 

conservación y en su caso preparación de medicamentos que fueran necesarios 
utilizar en el centro de salud 
217 Vid. Entre otras, SSJ de lo Contencioso Administrativo nº 1 y 3 de Málaga, de 23 de 
febrero de 2012 y de 1 de marzo de 2012. 
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El facultativo de atención primaria, y en mayor grado los profesionales 

que ejercen su labor en los centros de orientación y planificación 

familiar, deben prestar a la mujer que demanda de ella, una 

información objetiva y completa, en ningún caso personal o sesgada, 

sobre ambos aspectos, para que pueda decidir voluntaria y libremente 

en consecuencia.  

 

Conforme con este planteamiento, el art. 55 del Código de Deontología 

Médica aprobado en 2011, estableció que: 

 

"1. El médico está al servicio de preservar la vida a él confiada, 

en cualquiera de sus estadios. El que una mujer decida interrumpir 

voluntariamente su embarazo, no exime al médico del deber de 

informarle sobre las prestaciones sociales a las que tendría derecho, 

caso de proseguir el embarazo, y sobre los riesgos somáticos y psíquicos 

que razonablemente se puedan derivar de su decisión. 

 

2. El médico, que legítimamente opte por la objeción de 

conciencia, a la que tiene derecho, no queda eximido de informar a la 

mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia ni de 

resolver, por sí mismo o mediante la ayuda de otro médico, los 

problemas médicos que el aborto o sus consecuencias pudiesen 

plantear"218. 

 

Por su parte, algunos colegios oficiales de médicos no se estaban de 

acuerdo con esta redacción, aprobada de forma mayoritaria por la 

Organización Médico Colegial de España. Entre estos, el Colegio Oficial 

de Médicos de Toledo decidió interponer recurso contra el citado art. 55 

del Código deontológico, al considerarlo nulo y contrario a derecho 

porque, según su alegaciones, se obligaba a dar una información 

218 Art. 55. Código de Deontología Médica…, cit.  
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propia de asistentes sociales y otros profesionales, que en ningún caso 

correspondía a los médicos de atención primaria.  

 

La STSJ de Madrid 807/2012, de 6 de julio, resolvió en contra de tales 

pretensiones, al considerar que en virtud del art. 3.1 LOIVE, la decisión 

última de interrumpir el embarazo correspondía a la gestante, si bien en 

base a la información objetiva que preveía el art. 55 del Código. El 

pronunciamiento concluía advirtiendo que, en estos casos, el médico 

tan sólo se sitúa  “frente a una decisión personal del individuo que 

afecta a su esfera personal en ejercicio de un derecho fundamental, 

(art. 16.1 CE) y que la sociedad protege a través de un sistema de 

protección expresamente establecido (LO 2/2010) y ante la que 

solamente se le exige informar sobre unos derechos que anudados a 

otros configuran esa decisión personal”219. 

 

Este razonamiento, que nos parece correcto y que ha sido seguido en 

su literalidad por las posteriores SSTSJ de Andalucía 419/2013, de 18 de 

febrero y 1171/2013, de 27 de marzo, cabría aplicarlo de igual modo a 

la información referida a facilitar el proceso de interrupción del 

embarazo, puesto que la mujer en uno y otro caso, tiene derecho a 

decidir libre y voluntariamente sobre dichas opciones. Y el médico, así 

mismo en ambos casos, se sitúa solamente y en expresión de las mismas 

sentencias, frente a una decisión personal. Por lo tanto, el facultativo no 

cabría objetar al asesoramiento de diferentes opciones cuyo resultado 

causal tan sólo obedece a la voluntad libre y decida de un tercero, esto 

es la mujer gestante. 

 

Por otro lado, hay que señalar también la existencia de aquellos casos 

en los que se ha esgrimido la objeción de conciencia vinculada a la 

219 Vid. STSJ de Madrid 807/2012, de 6 de julio. 
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exigencia de almacenamiento de productos contraceptivos.  

Efectivamente, sin perjuicio del catálogo de fármacos cuya reserva 

resulte obligada por la normativa autonómica, el art. 101.1. c) 12º y 121º 

de la citada Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de 

los Medicamentos y Productos Sanitarios, tipifica como infracción grave 

“no disponer de las existencias de medicamentos adecuadas para la 

normal prestación de sus actividades o servicios”220. 

 

Evidentemente, si no hay provisión o almacenaje de la PDD no hay 

posibilidad de objetar a su expendición, por lo que el debate se 

sustanciaría, por tanto, en la etapa previa de depósito obligado de los 

medicamentos. En este sentido, el RD 2259/1994, de 25 de noviembre, 

por el que se regulan los Almacenes Farmacéuticos y la Distribución al 

por Mayor de Medicamentos de Uso Humano y Productos 

Farmacéuticos, delega en las Comunidades Autónomas la elaboración 

de un catálogo propio, atendiendo a las peculiaridades sanitarias de su 

territorio.221  

 

Conforme con la previsión reglamentaria, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía reguló, mediante Decreto 104/2001, de 30 de abril, las 

existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios en las 

220 Como señala algún autor, mediante esta regulación se produce la paradoja de 
obligar a todo farmacéutico, incluidos aquellos declarados objetores, a disponer en 
sus establecimientos de contraceptivos que, por razones de conciencia, nunca van a 
dispensar. Vid. BELTRÁN AGUIRRE. Juan Luis. La objeción de conciencia en el ámbito 
sanitario: últimas aportaciones judiciales. Revista Aranzadi Doctrinal nº11, 2013. 
221 Art. 16.2 RD 2259/1994, de 25 de noviembre,  por el que se regulan los Almacenes 
Farmacéuticos y la Distribución al por Mayor de Medicamentos de Uso Humano y 
Productos Farmacéuticos:  

“Los almacenes farmacéuticos tendrán que garantizar permanentemente una 
provisión de medicamentos suficientes para responder a las necesidades del territorio 
al que abastecen, así como la entrega del suministro solicitado a la mayor brevedad 
en función del tipo de medicamento de que se trate. Para ello, los almacenes 
farmacéuticos deberán disponer de unas existencias mínimas, conforme establece el 
art. 79.1 b) de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Corresponde a 
las Comunidades Autónomas elaborar una lista con medicamentos que por las 
peculiaridades sanitarias de su territorio se consideren necesarios para la adecuada 
asistencia”. 
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oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución. La 

posterior Orden de la Consejería de Salud, de 1 de junio de 2001, 

introdujo la PDD entre dichas existencias, obligando tan sólo a su 

almacenamiento y sin implicar  necesariamente su expendición222.  

 

El recurso de nulidad frente a la misma, basado en los mencionados 

fundamentos que consideran los contraceptivos atentatorios del 

derecho a la dignidad y la vida humana consagrado en el art. 15 CE,  

fue desestimado por la STSJ de Andalucía, de 30 de julio de 2002, por 

falta de legitimación activa. El recurrente no había acreditado 

fehacientemente la condición de titular o cotitular de oficina de 

farmacia alguna en el territorio autonómico andaluz, ni tampoco había 

alcanzado a probar si ejercía cargo de responsabilidad alguna en 

almacén farmacéutico de distribución223.  

 

La posterior STS de 23 de abril de 2005 confirmó esta falta de 

legitimación y, aunque en puridad no podía entrar al fondo del asunto, 

en un obiter dictum dejó abierta la posibilidad de ejercitar la objeción 

de conciencia farmacéutica por parte de aquellos profesionales 

sanitarios, cabe entender tanto públicos como privados, con incidencia 

directa en la prescripción y despacho de contraceptivos. La Sentencia 

consideró que “en el caso de la objeción de conciencia, su contenido 

constitucional forma parte de la libertad ideológica reconocida en el 

art. 16.1 de la CE (STC 53/1985), en estrecha relación con la dignidad de 

la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de la 

CE) y el derecho a la integridad física y moral (art. 15 de la CE), lo que 

no excluye la reserva de una acción en garantía de este derecho para 

222 Vid. Anexo de la Orden de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de 1 
de junio de 2001, por la que se actualiza el contenido del Anexo del Decreto 104/2001, 
de 30 de abril, por el que regulan las existencias mínimas de medicamentos y 
productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de 
distribución.  BOJA, de 2 de junio de 2001. 
223 Vid. STSJ de Andalucía, de 30 de julio de 2002. 
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aquellos profesionales sanitarios con competencias en materia de 

prescripción y dispensación de medicamento”224. 

 

Con este razonamiento se iniciaba una línea jurisprudencial que sería 

rápidamente asumida por instancias inferiores. Así, la STSJ de Andalucía 

1/2007 de 8 de enero, en recurso sustancialmente idéntico al 

desestimado con anterioridad, reconoció en este caso la legitimación 

activa de un recién licenciado de farmacia que, tras terminar su 

formación universitaria, había sido seriamente perjudicado porque 

ninguna farmacia quiso contratarle debido a su declarada condición 

de objetor a dispensar la PDD225.  

 

A nuestro juicio, la legitimidad invocada por el recurrente era 

ciertamente muy debilitada, puesto que, como recién licenciado, no se 

había acreditado su futura voluntad para regentar un establecimiento 

farmacéutico. Tampoco se consideró probado que si, llegado el 

momento finalmente lo regentara, la normativa que obligaba a la 

dispensa del contraceptivo aún continuara vigente para resultarle de 

aplicación. 

 

Con todo, la STSJ de Andalucía 1/2007 de 8 de enero, entró al fondo del 

asunto y, aunque sus imprecisos fundamentos jurídicos confunden a un 

sector de la doctrina,  finalmente reconoció el derecho a la objeción de 

conciencia farmacéutica demandado por el recurrente226. Ahora bien, 

no puede esgrimirse la titularidad de este derecho para solicitar la 

224 Vid. STS de 23 de abril de 2005. 
225 STSJ de Andalucía 1/2007 de 8 de enero.  
226 Algún autor defiende el reconocimiento a la objeción de conciencia farmacéutica 
en base a dicha sentencia, mientras que otro sector considera más que dudoso que el 
TSJ de Andalucía  haya hecho tal afirmación. Vid. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Alejandro. 
“La objeción de conciencia del farmacéutico en la jurisprudencia y su regulación legal 
en España”. Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, nº. 15, 
Octubre 2007. www.iustel.com. ALENDA SALINAS, Manuel. “La píldora del día después: 
su conflictividad jurídica como manifestación de la objeción de conciencia 
farmacéutica”. Iustel. Base de datos de bibliografía jurídica. www.iustel.com. 
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nulidad de la norma, puesto que, en la línea seguida por la STEDH, Caso 

Pichon Sajous contra Francia, de 2 de octubre de 2001, no cabe admitir 

la imposición a terceros de convicciones personales de carácter ético o 

religioso227.  

 

En cuanto al fondo del asunto, no podemos estar de acuerdo con la 

vinculación que hace la STSJ de Andalucía 1/2007 de 8 de enero, del 

derecho a la objeción de conciencia farmacéutica respecto al código 

deontológico profesional. Efectivamente, si bien establece que la 

objeción “solo produciría efectos excepciones y puntuales, personales e 

individuales en aquellos que la esgriman frente al incumplimiento de la 

obligación”, supedita su reconocimiento previo al art. 28 del Código de 

Ética Farmacéutica228.  

 

Sin embargo, las normas deontológicas de los respectivos colegios 

profesionales carecen de fuerza legal en tanto que no se incorpore a 

estatutos colegiales o reciban el correspondiente refrendo de algún 

colegio farmacéutico. Tan sólo una vez aprobadas y publicadas, 

gozarían de valor jurídico y observancia preceptiva, aunque 

227 En definitiva, este pronunciamiento concluye que “la excepción personal derivada 
de un juicio de carácter ético o moral, no legitima para la impugnación de una norma 
de carácter general, ya que el objetor de conciencia, no puede hacer prevalecer o 
imponer a otros sus condiciones religiosas o morales, para justificar la nulidad de una 
norma general, aun cuando dicha objeción de conciencia, puede ser enarbolada 
cuando, en virtud de la no aplicación de dicha norma, puedan derivarse perjuicios o 
sanciones por su incumplimiento”. STSJ de Andalucía 1/2007 de 8 de enero. 
228 El art. 28 del Código de Ética y Deontología de la Profesión Farmacéutica, 
aprobado el 14 de diciembre de 2001 por la Asamblea de Colegios Farmacéuticos, 
establece “la responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para 
ejercer su derecho a la objeción de conciencia, respetando la libertad y el derecho a 
la vida y la salud del paciente”. No obstante, existen también otras referencias en el 
mismo Código, así el art. 23 refiere que “el farmacéutico respetará las actuaciones de 
sus colegas y de otros profesionales sanitarios, aceptando la abstención de actuar 
cuando alguno de los profesionales de su equipo muestre una objeción razonada de 
ciencia o de conciencia”, y el art. 33 que “el farmacéutico podrá comunicar al 
Colegio de Farmacéuticos su condición de objetor de conciencia a los efectos que 
considere procedentes. El Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria”. 
hace referencia a la objeción de conciencia en sus arts. 23, 28 y 33 
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únicamente para los respectivos colegiados, requisitos que no se 

contemplaron en el presente caso229.  

 

Los colegiados, por tanto, quedan vinculados a las normas 

deontológicas de su profesión, desde el punto de vista moral y ético, 

pero también normativo. Y, en consecuencia, los respectivos colegios  

profesionales, como corporaciones de derecho público, resultan  

competentes para imponer sanciones a los colegiados que las 

incumplan230.  

 

La configuración previa de las objeciones de conciencia en los códigos 

deontológicos del ámbito sanitario ofrece, como ha señalado 

GONZÁLEZ-VARAS, mayores facilidades para el reconocimiento legal de 

la institución, en tanto estos principios son ampliamente difundidos, 

conocidos y compartidos por la comunidad médico-científica231.  

 

Sin embargo, cabe advertir sobre la irracionalidad de que una norma 

colegial, formalmente de naturaleza reglamentaria y sometida a la Ley, 

invada el ámbito competencial reservado a la misma en cuanto a la 

tipificación de infracciones y sanciones en el ámbito de los productos 

farmacéuticos o de la salud pública.232 Y, en cualquier caso, no cabe 

229 A título de ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, aprobado en la 
Asamblea General ordinaria de 30 de marzo de 2004 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, de 2 de diciembre de 2005,  recoge en su art. 12 que “el 
ejercicio profesional del farmacéutico, le faculta para que en la práctica de su 
actividad pueda ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El farmacéutico al 
que se condicionase o impidiese el ejercicio de este derecho, recibirá de la 
organización colegial el asesoramiento legal y, en su caso la ayuda necesaria para la 
defensa del mismo”. 
230 Vid. Entre otras, STC 219/1989, de 21 de diciembre, en la que se concluye que “los 
códigos deontológicos profesionales determinan obligaciones de necesario 
cumplimiento por los colegiados, y responden a las potestades públicas que la Ley 
delega a favor de los colegios para ordenar la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos 
de los particulares”. 
231 Vid. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A. La objeción… , cit. 
232 Algunos autores han criticado el hecho, así mismo, de violentar la ley mediante una 
norma estatutaria o deontológica, cuando, por intermedio del reconocimiento del 
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ampararse en normas deontológicas para fundamentar el derecho a la 

objeción de conciencia aquí contemplado.  

 

En este sentido, la STS de 21 de junio de 2010, desestimó las pretensiones 

de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de dos 

auxiliares sanitarias, en relación con la aplicación de un programa de 

intercambio de jeringuillas a desarrollar en un centro penitenciario. La 

Sentencia consideraba que “no cabe invocar el art. 22 del Código 

Deontológico de la Enfermería Española, en tanto no se trata de una 

norma de rango legal. Además, en esa disposición colegial no se 

delimita el contenido y alcance del derecho a la objeción de 

conciencia; únicamente se hace un reconocimiento de carácter 

general que dice sustentarse en el art. 16.1 de la Constitución, cuando, 

como acabamos de señalar, ese precepto constitucional no permite 

afirmar que exista un derecho a la objeción de conciencia de alcance 

general”233. 

 

En definitiva, en el ámbito de la sanidad pública y en base a un mero 

cálculo de expectativas de resultado que con dificultad podrían 

prosperar, no creemos que pueda fundamentarse racionalmente una 

objeción de conciencia al almacenaje de cualquier tipo de 

contraceptivo. En cualquier caso, la legislación autonómica 

responsabiliza a los profesionales públicos sobre su disponibilidad234.  

derecho a la objeción de conciencia, se habilita a tener por dispositiva una 
prescripción legal imperativa, que para nada ha previsto elementos flexibilizadores de 
su cumplimiento. Vid. GONZALEZ SAQUERO, Pablo. ”¿Derecho a la objeción de 
conciencia del farmacéutico? A propósito de la decisión sobre admisibilidad del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, As. Pichon y Sajous c. Francia, de 2 de 
octubre de 2001.” Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales,  n.º 8. Universidad 
Complutense, Madrid, 2008; p.271. 
233 Vid. STS de 21 de junio de 2010.  
234 La citada Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de Farmacia de Extremadura, 
responsabiliza a los farmacéuticos de los respectivos centros sanitarios del almacenaje 
de los productos médicos, previamente catalogados para su prescripción obligatoria. 
Así, el art. 46.3, referido a la atención farmacéutica en centros y complejos 
hospitalarios, les atribuye “la organización y régimen de funcionamiento de los servicios 
farmacéuticos garantizará la adecuada disponibilidad de medicamentos las 
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Siguiendo el mismo razonamiento tampoco cabe reconocer la objeción 

de conciencia farmacéutica que, por otro lado, correspondería 

invocarla a los profesionales directamente implicados en la prescripción 

y despacho de contraceptivos. 

 

Se debe recodar que, en el ámbito de la sanidad pública que nos 

ocupa, cualquier derecho reconocido al personal facultativo deberá 

interpretarse bajo el principio de autodeterminación del paciente. Así se 

expone con carácter general, aunque referido al concreto ejercicio de 

la objeción de conciencia farmacéutica, en la citada STS de 23 de abril 

de 2005. Dicha Sentencia señala que el derecho a la libertad religiosa 

vinculado a la misma no atribuye facultades ilimitadas, sino que deberá 

conjugarse en su caso con aquellos derechos fundamentales que 

pudieran manifestarse235.  

 

Estos fundamentos han sido recogidos en el resto de instancias 

jurisdiccionales, como se pone de manifiesto en la STSJ de Andalucía 

1524/2009 de 23 noviembre, la cual, además de no reconocer 

expresamente la pretensión de su ejercicio determinó que el derecho a 

la objeción de conciencia con carácter general “está limitado en 

cuanto afecte a otros derechos y libertades fundamentales, como son 

el derecho a la vida y a la integridad física y a la salud (física y psíquica) 

regulados en el arto 15CE y a la libertad ideológica de la mujer en la 

toma de decisiones que afectan a su cuerpo (encardinable también en 

el art. 16 CE , que refiere la libertad ideológica), que son los que 

precisamente se tratan de salvaguardar con el dictado de la Orden 

objeto de impugnación, que incluye el principio activo Levonorgestrel 

veinticuatro horas del día”, y el art. 52.2, determina que “los depósitos de 
medicamentos de los centros hospitalarios de titularidad pública estará vinculados al 
servicio de farmacia del hospital o complejo hospitalario del área de salud, y estarán 
bajo responsabilidad de un farmacéutico especialista de dicho servicio”. 
235 Vid. STS de 23 de abril de 2005. 
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0,750 mg, como un producto de tenencia mínima en las oficinas de 

farmacia, con la intención de evitar embarazos no deseados y 

transmisión de enfermedades contagiosas”236.  

 

 

2.3. Interrupción voluntaria del embarazo.     

 

El Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por el Gobierno en las 

Cortes Generales, en octubre de 2009, no contemplaba la regulación 

del derecho a la objeción de conciencia por los profesionales 

médicos237. Incomprensiblemente se habían soslayado distintos informes 

evacuados en la tramitación del Anteproyecto normativo y, 

especialmente, el preceptivo DCE 1384/2009, de 17 de septiembre, en el 

que se proponía al ejecutivo la conveniencia de su tipificación expresa.  

 

Como ya se apuntó en la introducción a este epígrafe, el Superior 

Órgano Consultivo consideraba especialmente su conveniencia, 

llamando la atención sobre el hecho de que prácticamente todos los 

Estados de nuestro entorno hubieran regulado legalmente su ejercicio 

en aras de la seguridad y certeza jurídica. Por otro lado, el citado art. 10 

de la de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

admitía el ejercicio del derecho, siempre que una ley nacional hubiera 

236 En este caso, se volvió a inadmitir el recurso por falta de interés legítimo de las 
partes, pues los  recurrentes, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Foro Vital, 
no acreditaron  la existencia de un interés directo o legítimo en la interposición del  
recurso  al no probar regentar oficina de farmacia abierta al público, puesto que son 
los titulares de farmacia, según la propia Sentencia, los destinatarios de la Orden 
objeto de impugnación. Con la aplicación estricta de estos criterios, se habría 
desestimado en la misma tesitura la legitimación del licenciado en farmacia de la 
anterior STSJ de Andalucía 1/2007 de 8 de enero. Por esta razón, sensu contrario, en 
aplicación de los postulados esgrimidos en la misma, podría haberse argüido que uno 
de los recurrentes, a la sazón el Presidente de la Asociación, licenciado en farmacia, 
podía tener unas legítimas expectativas de regentar una farmacia en un futuro más o 
menos próximo. Vid. STSJ de Andalucía 1524/2009 de 23 noviembre.  
237 Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 41-1, de 2 octubre de 2009. 
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regulado el mismo, por lo que el Consejo de Estado consideraba 

“especialmente conveniente ponderar si procede aprovechar la 

iniciativa legislativa que va a ejercitarse para delimitar el alcance, 

contenido y condiciones de ejercicio del derecho a la objeción de 

conciencia”238. 

 

En consecuencia, ya en sede parlamentaria, las propuestas de distintos 

grupos en este sentido fueron consideradas en el texto finalmente 

aprobado239. Finalmente, el art. 19.2 LOIVE recogió, entre las medidas 

implementadas para garantizar la prestación del servicio público de 

salud, el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de 

conciencia en los siguientes términos:  

“La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se 

realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. 

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción 

voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de 

conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación 

puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 

conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de 

238 El expediente administrativo instruido con ocasión de su elaboración contenía 
informes de la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados, el informe del Comité de Personas Expertas constituido en 
el Ministerio de Igualdad, la Memoria del Anteproyecto, la diligencia de toma en 
consideración por el Consejo de Ministros, el informe de la Agencia Española de 
Protección de Datos, el informe del Consejo Fiscal y el llamado informe alternativo y los 
informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Igualdad, de 
Justicia y de Sanidad y Política Social. En cuanto al DCE 1384/2009, de 17 de 
septiembre, recomendaba el reconocimiento legal de la cláusula de conciencia a 
participar en la interrupción voluntaria del embarazo, en similares términos a lo 
contemplado desde hacía ya mucho tiempo en el ordenamiento jurídico de los países 
de nuestro entorno inmediato: desde la primera reforma del código penal alemán de 
1976 y las consecuentes legislaciones francesa de 1975, italiana de 1978, holandesa de 
1984 o danesa de 1989.  
239 Además de las propuestas de CiU y EAJ-PNV, el Congreso aprobó las del Grupo 
Parlamentario Mixto, que ya había presentado con anterioridad una Proposición de 
Ley homónima de seis artículos, donde no se contemplaba la objeción de conciencia 
de los facultativos. Boletín Oficial de las Corte Generales, n.º 97-1, de 25 de abril de 
2008. 
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interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión 

siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la 

realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe 

manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso los 

profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica 

adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse 

sometido a una intervención de interrupción del embarazo. 

Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en 

tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer 

embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el 

territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el 

abono de la prestación”240. 

Como se puede apreciar, en primer lugar el texto circunscribe el 

ejercicio del derecho exclusivamente a los profesionales médicos 

directamente implicados en la interrupción del embarazo. Además, en 

segundo lugar, la Ley establece que esta decisión individual deberá 

manifestarse en todo caso previamente por escrito, a los efectos de 

garantizar la prestación por parte de los servicios públicos sanitarios.  

En consecuencia, a partir de estos dos enunciados se desenvuelven las 

principales controversias suscitadas a raíz de la interpretación del citado 

artículo por las corporaciones colegiales. 

 

240 El art. 19.2 LOIVE ha sido recurrido de inconstitucionalidad, junto a otros de la misma 
Ley, por setenta y un diputados del Grupo Parlamentario Popular. Con independencia 
de los fundamentos de dicho recurso y en un plano estrictamente jurídico, lo cierto es 
que parte de la doctrina no considera que la interrupción voluntaria del embarazo, 
dentro de las primeras catorce semanas de gestación, se encuentre incluida dentro 
de las prestaciones sanitarias que garantiza en el art. 3.1. de la LGS, puesto que no 
previene enfermedad alguna ni promociona la salud. No podemos estar de acuerdo 
con este planteamiento que elude la salud psicológica de la gestante derivada del 
propio embarazo. Vid. NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J.: Conflicto…, cit.; 
p.141. 
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En primer lugar y en cuanto a la declaración anticipada y por escrito 

del carácter de objetor, se deducía una remisión normativa dirigida a la 

creación de registros de objetores con la finalidad de que la calidad 

asistencial de la prestación, según la propia Ley, no resultase 

menoscabada.  

 

Por otro lado, la Organización Médica Colegial de España (OMCE), 

entendió que, en tanto la actividad sanitaria es de naturaleza 

autorregulada, correspondía a los órganos ejecutivos de las 

corporaciones profesionales, establecer las directrices que garantizaran 

el derecho a la objeción de conciencia de sus colegiados.  

 

Su postura consideraba una discriminación la obligación de “registrarse 

como objetor de prácticas que no corresponden a la naturaleza de la 

profesión”. No obstante y ante la exigencia legal, defendía que la 

creación y mantenimiento de dichos registros debía partir del oportuno 

colegio de médicos, dentro de su ámbito de ejercicio241. El resultado, 

previsible e inmediato, fue la multiplicación de registros de objetores en 

cada una de las demarcaciones colegiales del territorio nacional. 

 

Por nuestra parte, consideramos que esta medida supone una 

interpretación distorsionada del precepto legal. El art. 19.2 LOIVE admite 

la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo 

dentro de una amplia composición en la que se normaliza la propia 

prestación sanitaria. El precepto remite en todo momento a la 

Administración pública competente en última instancia de la ejecución 

241 La posición de la OMCE es muy crítica respecto a la regulación de la interrupción 
voluntaria del embarazo, como se puso de manifiesto en el VII Congreso Nacional de 
Bioética  y Conciencia, anterior a la publicación de la LOIVE y en el que se concluyó 
que, “en la medida en que la primera obligación respecto al paciente no se 
contravenga, el profesional sanitario tiene obligaciones frente a terceros, frente a la 
sociedad, el Estado, o las corporaciones institucionales y de asistencia del Sistema 
Público de Salud. La alteración de la prioridad, por injerencias ajenas a la medicina, 
corrompe la ética médica”. OMCE. Conclusiones del VII Congreso Nacional de 
Bioética  y Conciencia. Cuadernos de Bioética XX, 2009/3ª; p. 505. 
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de la suspensión gestacional. Si ésta no pudiera facilitar la prestación 

dentro de los plazos indicados deberá derivar a la embarazada a la 

sanidad privada, con el correspondiente reintegro de gastos clínicos 

originados en consecuencia. 

 

Debemos señalar que, por otra parte, este tipo de previsiones, 

compartidas por la comunidad médica internacional, ya habían sido 

trasladadas tiempo atrás al ordenamiento jurídico español242. 

Efectivamente, el párrafo segundo del art. 9 RD 2409/1986, de 21 de 

noviembre, sobre Centros Sanitarios Acreditados y Dictámenes 

Preceptivos para la Práctica Legal de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, dispuso que “la no realización de la práctica del aborto 

habrá de ser comunicada a la interesada con carácter inmediato al 

objeto de que pueda con el tiempo suficiente acudir a otro 

facultativo”243. 

 

En definitiva, son las autoridades sanitarias públicas las que deben 

conocer en todo momento el personal facultativo disponible, a fin de 

garantizar el efectivo cumplimiento de la prestación. Así se previene en 

el art. 18.1 LOIVE en relación con la LGS y la LCC. Lo contrario derivaría 

242 Así, entre otras, el punto sexto de la Declaración de Oslo sobre el Aborto 
Terapéutico, de la XXIV Asamblea Médica Mundial de 1970, enmendada por la XXXV 
Asamblea Médica Mundial de 1983, establece que “si un médico estima que sus 
convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse 
siempre que garantice que un colega cualificado continuará dando asistencia 
médica”. 
243 Art. 9 RD 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Sanitarios Acreditados y 
Dictámenes Preceptivos para la Práctica Legal de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo:  

“Los profesionales sanitarios habrán de informar a las solicitantes sobre las 
consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de 
la interrupción del mismo, de la existencia de medidas de asistencia social y de 
orientación familiar que puedan ayudarle. Informarán asimismo de las exigencias o 
requisitos que, en su caso, son exigibles, así como la fecha y el centro o 
establecimiento en que puedan practicarse. 

La no realización de la práctica del aborto habrá de ser comunicada a la 
interesada con carácter inmediato al objeto de que pueda con el tiempo suficiente 
acudir a otro Facultativo. 

En todo caso se garantizará a la interesada el secreto de la consulta.” 
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en una merma incuestionable no sólo de los principios de eficacia, 

eficiencia y coordinación que debe regir toda actividad de los poderes 

públicos, sino del principio de Buena Administración consagrado en los 

estatutos de autonomía de nueva generación244.  

 

No obstante y en tanto que, como corporaciones de derecho público, 

las administraciones competentes pueden delegar en los colegios 

profesionales de médicos y dentro de sus respectivos ámbitos territoriales 

la gestión de ficheros que contemplen registros de objetores, lo más 

lógico será que, para evitar en la medida de lo posible un colapso en la 

gestión del sistema sanitario público, sean las administraciones 

prestatarias correspondientes las que deban regular su creación.  

 

Todo ello debido a que corresponde a las autoridades sanitarias 

públicas la reorganización de los departamentos en esta materia, la 

reasignación de efectivos y la implementación de medidas que 

garanticen la atención y los derechos de los pacientes. En otro caso, 

cuando entren en colisión las convicciones del personal médico y las 

legítimas expectativas prestacionales de la paciente, se exige una 

actuación positiva del sistema público sanitario para derivarlo a otro 

centro que satisfaga la continuidad de la asistencia245.  

244 En la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Principio de Buena Administración 
está consagrado en el art. 37 EAE y su posterior desarrollo obedece, 
fundamentalmente y hasta la fecha, a la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura. 
245 Como ejemplo de los problemas que puede generar una descoordinación entre los 
sistemas autonómicos de salud, en el DCE 1267/2005, de 29 de septiembre, se 
desestimaron las pretensiones de una paciente embarazada de dieciséis semanas a la 
que, tras la amniocentesis que le fue practicada, le fueron detectadas alteraciones 
cromosómicas estructurales en el feto, asociadas a una mayor incidencia de retraso 
mental y/o anomalías congénitas en un probabilidad de riesgo del 10%. La gestante, al 
filo del plazo legal, decidió voluntariamente la interrupción de su embarazo y, como 
en la Comunidad Autónoma asturiana prestataria la incidencia de objeción de 
conciencia por parte de los profesionales era casi total, los servicios sanitarios del 
Principado la derivaron a una clínica privada de Madrid, donde se le practicó un parto 
inducido que le produjo más dolor que el legrado o aspirado que, a juicio de la 
reclamante, era la técnica que correspondía si hubiera podido ejercitar su derecho en 
su lugar de origen, cuando la gestación se encontraba por debajo de las dieciséis 
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En consecuencia, la formalización y registro de la objeción de 

conciencia por los profesionales médicos debe pasar ineludiblemente 

por la comunicación previa a efectos de evitar fallos en la gestión y 

coordinación del servicio. Así fue entendido por la Consejería de Salud y 

Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

cuando dictó la Orden de 21 de junio de 2010, por la que se establecía 

el procedimiento de objeción de conciencia frente a la interrupción 

voluntaria del embarazo246.  

 

En el art. 4 de dicha Orden se reguló la creación de un registro de 

objetores, cuya finalidad era, además de garantizar el derecho a la 

objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, facilitar 

información a la Administración sanitaria para garantizar una adecuada 

gestión de sus prestaciones.  

 

Sin embargo, el Colegio de Médicos de Toledo interpuso un recurso 

solicitando la suspensión cautelar de la creación de registros de 

objetores y de los correspondiente ficheros de datos de carácter 

personal, así como del procedimiento regulado para prestar 

información a las gestantes relacionadas con la interrupción del 

embarazo247.  

 

semanas. El Superior Órgano Consultivo concluyó conformidad con la lex artis ad hoc 
del servicio público de salud asturiano, en tanto el tiempo de actuación se ajustó a los 
protocolos médicos aplicables.  
246 Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 127, de 5 de julio de 2010. 
247 Estas dos últimas cuestiones fueron reguladas mediante Orden de 23 de junio de 
2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
creaba el de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y por una Circular de 2 de julio 
de 2010, del Director Gerente de Atención Primaria del SESCAM sobre el 
procedimiento de información a la LOIVE. 
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Estas cuestiones fueron resueltas por el ATSJ de Castilla-La Mancha 

392/2010, de 29 de julio248. En primer lugar y en cuanto a la creación de 

registros de objetores por parte de la Administración Sanitaria, la 

corporación colegial entendió que esto suponía una agresión al 

derecho a no declarar sobre la propia ideología, religión o creencias 

del art. 16.2 CE. Sin embargo, como así se puso de manifiesto, el 

ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, por su propio 

carácter, conlleva implícita su manifestación mediante un acto externo 

del quien lo esgrime249.  

 

La propia doctrina constitucional ya había resuelto esta cuestión en la 

citada STC 160/1987, de 27 de octubre, concluyendo que el ejercicio 

del derecho a la objeción de conciencia, conlleva en sí mismo la 

voluntaria renuncia del objetor a mantener en el ámbito secreto de su 

conciencia sus reservas religiosas o ideológicas250. 

 

Por tanto, entendemos que el requisito previo que contempla el art. 19.2 

LOIVE, en cuanto a la declaración previa, expresa y por escrito del 

personal sanitario objetor de conciencia a la interrupción gestacional, 

deberá regularse de conformidad con lo expuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

248 A nuestro juicio, la falta de la denunciada regulación de desarrollo, el ATSJ de 
Castilla-La Mancha 392/2010, de 29 de julio así como la posterior STSJ de Castilla-La 
Mancha 143/2012, de 20 de febrero, resultan fundamentales en aras a determinar la 
futura corriente jurisprudencial aplicable a la materia, pese que, como se expondrá 
más adelante, aún resultan controvertidas algunas implementaciones normativas que 
no han sido resueltas por los tribunales. 
249 Vid. ATSJ de Castilla-La Mancha 392/2010, de 29 de julio.  
250 Vid. STC 160/1987, de 27 de octubre. Estos razonamientos también fueron expuestos, 
entre otros, en el Dictamen 32/2010, de 25 de mayo, del Consejo Consultivo de 
Navarra, solicitado por el Gobierno en relación con varios aspectos previos a la 
interposición de recurso de inconstitucionalidad frente la LOIVE, razonando que 
“tampoco se produciría vulneración constitucional alguna por el hecho de exigir a los 
profesionales sanitarios la formulación anticipada y por escrito de la objeción de 
conciencia, como decisión individual y como medio para salvar la colisión entre el 
cumplimiento de un deber público y la libertad ideológica”. 
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Personal (LOPD)  y en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que la 

desarrolla. 

 

En este sentido, el Informe 272/2010 de la Agencia Española de 

Protección de Datos, delimita con precisión algunos de los principales 

problemas planteados a partir de la creación y gestión de los registros 

de objetores de conciencia. En primer lugar, en cuanto a la legitimación 

para el tratamiento de los datos. En segundo lugar, en lo que respecta 

al alcance de las cesiones de datos del personal sanitario objetor. Por 

último, respecto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición.  

 

La primera de estas cuestiones, referida a la legitimación para el 

tratamiento de los datos, debía resolverse a partir del art. 7. LOPD, en el 

que se recoge un nivel de protección superior para aquellos datos 

derivados del art. 16.2 CE y del que cabe interpretar que la 

manifestación externa del objetor supone la prestación del 

consentimiento al mismo251. Cabe recordar que, en todo caso, esta 

consideración supone una excepción al principio general que prohíbe 

el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, 

las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la 

pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos 

251 Apartados uno y dos Art.7 LOPD:  
“1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la CE, nadie 

podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que 

se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no 
prestarlo. 

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto 
de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación 
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos 
políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin 
perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento 
del afectado”. 
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a la salud o a la sexualidad a los que se refiere la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995252.  

 

La segunda cuestión, relativa al alcance de los datos requeridos, no 

creemos que sea necesaria una motivación razonada de la decisión 

adoptada por el objetor. En este sentido, ya la STEDH, Caso Folgero 

contra el Reino de Noruega, de 29 de junio de 2007, estableció que 

requerir determinados detalles sobre las motivaciones de la objeción de 

conciencia desnaturalizaba, por exceso, la finalidad de su 

conocimiento previo, por lo que estimamos suficiente recoger en el 

fichero de objetores los datos identificativos esenciales del profesional, 

como el número de colegiado en su caso253. 

 

En tercer lugar y en cuanto al ejercicio del derecho de acceso, el 

Informe de la Agencia Española de Protección de Datos consideraba 

que existía un interés legítimo, limitado a la gestante demandante de las 

prestaciones contenidas en la LOIVE, en aquellos casos en el que 

médico correspondiente manifestase su objeción a la práctica de la 

prestación demandada. Por su parte, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, deberían ser ejercidos por el 

objetor en cualquier momento, pudiendo solicitar la rectificación de 

aquellos datos que resultasen inadecuados o excesivos, de 

conformidad con la LOPD y su reglamento de desarrollo.  

 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, parece lógico que sean las 

propias Comunidades Autónomas, en atribución de sus competencias 

252 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que Respecta al Tratamiento 
de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos. El art. 8.1 establece el 
tratamiento para ciertos datos con categoría especial, como aquellos “que revelen el 
origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o 
sexualidad”. 
253 Vid. STEDH, Caso Folgero contra el Reino de Noruega, de 29 de junio de 2007. 
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en materia de salud, las que finalmente regulen la creación y gestión de 

registros de objetores. Sin embargo y hasta el momento, tan sólo 

Navarra ha desarrollado la previsión normativa mediante Ley Foral 

16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el Registro de 

Profesionales en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 

el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea254.  

 

Precisamente, el art. 4.3 de dicha Ley Foral, determinaba que la 

finalidad de su creación obedecía, además de reconocer la inscripción 

de las declaraciones de objeción de conciencia, a facilitar la necesaria 

información a la Administración Sanitaria para garantizar una 

adecuada gestión de la prestación, con el fin de conocer los centros 

públicos a los que se pueda dirigir la mujer que demande la misma255.  

 

Resuelto lo anterior, la redacción del art. 19.2 LOIVE suscitó un conflicto 

relacionado con la interpretación de los profesionales sanitarios que 

estaban legitimados para ejercer el derecho de objeción de 

254 Contra la creación de los registros de objetores y en los razonamientos esgrimidos 
por los citados colegios profesionales, se manifestó en un comunicado oficial de 16 de 
Noviembre de 2010 el Colegio de Médicos de Navarra, entendiendo que el derecho a 
la objeción de conciencia previsto en la  LOIVE no conllevaba la necesidad de 
creación de ningún registro oficial, sino una mera notificación administrativa personal 
ante la dirección de los servicios correspondientes, con la finalidad de poder organizar 
la asistencia sanitaria demandada. A su juicio, la obligatoriedad de esta declaración 
resulta contraria al art. 16.2 CE, puesto que, en todo caso, el derecho estaría cubierto 
a través del art. 26.2 del código deontológico en el que se dice que “el médico podrá 
comunicar al Colegio su condición de objetor de conciencia a los efectos que 
considere procedentes, especialmente si dicha condición le produce conflictos de 
tipo administrativo o en su ejercicio profesional”. 
255 Entre otras cuestiones, la Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el 
Registro de Profesionales en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, regula el procedimiento para la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados, debiendo 
presentarse una declaración por escrito en su centro de trabajo, con antelación 
mínima de siete días hábiles a la fecha prevista para la intervención, concediéndose el 
mismo plazo para la revocación y el acceso al registro (art. 3.3). Corresponde la 
gestión del servicio “a aquellas personas que autorice expresamente la persona titular 
de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus 
funciones y, por otra parte, el propio interesado o su representante en lo que se refiere, 
en este caso, a sus propios datos” (art. 5). 

 
160 

 

                                                 



conciencia.256  

 

De este modo, algunos ejecutivos autonómicos aprobaron normativas 

en las que el término “sanitarios” era aceptado en su más amplio 

sentido, sin contemplar la vinculación directa a la que hacía referencia 

el precepto legal. Esta amplia concepción del término era deudora de 

aquella doctrina constitucional en la que tras, reconocer expresamente 

la, entonces denominada, “cláusula de conciencia” del personal 

médico, la hacía extensible a todo aquel “personal sanitario al que se 

pretenda que actúe de una manera directa en la realización del acto 

abortivo”257.  

 

Conforme con ello, el art. 3.2 de la citada Orden de 21 de junio de 2010, 

por la que se establecía el procedimiento de objeción de conciencia 

frente a la interrupción voluntaria del embarazo, circunscribía el 

concepto de profesionales sanitarios directamente implicados en una 

interrupción voluntaria del embarazo a los especialistas en ginecología, 

obstetricia, anestesiología y reanimación, así como a enfermeros y 

matronas. El resto de personal quedaba expresamente excluido de este 

derecho, puesto que en el propio art. 3.6 se facultaba a la Gerencia 

para denegar la solicitud de inscripción presentada por cualquier otro 

profesional. Particularmente, se excluía a los médicos de atención 

primaria a partir de una  Circular emitida por el Director Gerente de 

256 Finalmente, la redacción del Proyecto presentado por el Gobierno, no incluyó qué 
tipo de profesional estaba legitimado para ejercitar la objeción de conciencia en 
estos casos. La propuesta del Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds, que fue desestimada pretendía incluir un art. 19 bis, titulado “De 
la objeción moral”, que contemplara “la negativa de profesionales a participar en la 
intervención para la interrupción voluntaria del embarazo únicamente podrá 
efectuarse por quienes estén directamente implicados en tal intervención”. Enmienda 
número 54 al Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo. Boletín Oficial de las Cortes Generales, n.º 41-1, 
de 2 octubre de 2009. 
257 Vid. STC 53/1985, de 11 de abril. 
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Atención Primaria del SESCAM,  de 2 de julio de 2010258.  

 

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo interpuso recurso frente a esta 

Circular al considerar que los médicos de atención primaria estaban 

legitimados para ejercer el derecho a la objeción de conciencia, en 

tanto la Administración sanitaria les obligaba a cumplimentar un trámite 

legal de información previo a la posible interrupción del embarazo.  

 

En este caso, el ATSJ de Castilla-La Mancha 392/2010, de 29 de julio, 

estimó sus pretensiones. El Auto estimó que la obligación legal de 

informar previamente a la gestante sobre la prestación demandada 

que se contempla en el art. 14. a) LOIVE, justificaba para entender 

incluidos a los médicos de atención primaria dentro de la consideración 

de profesionales directos que previene el art. 19.2 LOIVE259.  

 

Algunos autores han reforzado esta línea argumental, conformando una 

teoría de núcleos en torno al reconocimiento de la objeción de 

conciencia por los profesionales implicados, incluso tangencialmente, 

en el proceso de interrupción del embarazo.  

 

En este sentido, un núcleo duro primario estaría compuesto por el 

personal afectado en los términos que reconoce la ley, tales como 

ecógrafos, cirujanos, ginecólogos, anestesistas o matronas. Y, el 

258 Vid. Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de 21 de junio de 2010, por la que se establece 
el procedimiento de objeción de conciencia frente a la interrupción voluntaria del 
embarazo. Circular Director Gerente de Atención Primaria del SESCAM,  de 2 de julio 
de 2010. 
259 Art. 14.a) LOIVE: “Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce 
semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los 
requisitos siguientes: 
a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y 
ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los 
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley”. Vid. ATSJ de Castilla-La Mancha 392/2010, 
de 29 de julio 
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siguiente estrato correspondería a todos aquellos que intervienen en 

algún grado en el proceso y que, esto es determinante en su 

argumentación, “sientan de hecho su conciencia afectada”. Conforme 

con ello, en esta relación debe incluir a los facultativos de atención 

primaria obligados a informar sobre la prestación o a los auxiliares 

encargados de la limpieza del material  preoperatorio, así como a los 

encargados de los servicios sociales que deban redactar dictámenes 

preceptivos que sean necesarios para la interrupción del embarazo260. 

 

No podemos estar de acuerdo con este sector doctrinal puesto que, en 

base una vez más al cálculo de expectativas de resultado, no cabe 

admitir una relación causal entre la información profesional y objetiva 

que se presta a la paciente, íntimamente vinculada a su derecho de 

autodeterminación, y la posibilidad de una futura interrupción del 

proceso gestacional. Si se tiene en cuenta el contenido del proyecto 

normativo y los debates parlamentarios que precedieron a la 

publicación de la LOIVE, no cabe si no concluir que en el texto 

finalmente aprobado se pretendía restringir el ámbito de ejercicio del 

derecho. De ahí la expresión “profesionales directos” para aludir, sin 

duda, a los verdaderamente implicados en el procedimiento de 

interrupción de la gestación. 

 

Lo contrario, supondría la categorización de todo aquel profesional 

260En cuanto al derecho comparado, la Ley holandesa 1 diciembre de 1984 reconoce 
a  cualquier personal del servicio sanitario, las leyes francesa de 17 enero 1975 y 
danesa de 24 de mayo de 1989, expresamente a auxiliares sanitarios como 
comadronas, enfermeras y auxiliares; la Ley italiana de 22 mayo 1978, a todo el 
personal sanitario y al que ejerce funciones auxiliares; la legislación alemana de 
reforma del Código Penal, de 18 mayo 1976, dispone de forma taxativa que “nadie 
puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo”, amplitud subjetiva 
que está presente también en la legislación neozelandesa de 16 de diciembre de 
1977, en relación con el personal de enfermería u “otra persona cualquiera” o, 
simplemente, “todos los que ayuden en el aborto”. Esta relación fundamentaría, entre 
otras, una propuesta extensiva como la que se referencia. Vid. NAVARRO-VALLS, R., 
MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflicto…, cit.;  pp. 100-108, 143. 
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próximo al proceso de asistencia y gestión a la mujer embarazada, 

como terapeutas, educadores sociales, auxiliares administrativos, 

celadores y en el colmo de lo absurdo, personal de mantenimiento, 

seguridad o incluso limpieza de instalaciones.  

 

Ya anteriormente, la STSJ de las Islas Baleares 58/1998, de 13 de febrero, 

fue más precisa en este sentido. En la misma ser reconoció el derecho a 

la objeción de conciencia de un matrón y una matrona que prestaban 

servicios en un hospital público y que se negaron a realizar  determinar 

actos directamente relacionados con las operaciones de interrupción 

voluntaria del embarazo. Existía un nexo causal, directo y unívoco, entre 

los actos obligados por su condición profesional, tales como 

instauración de vía venosa y analgesia, control de dosis de oxitocina, 

control de dilatación del cuello del útero, y control de las constantes 

vitales durante todo el proceso, y el resultado final. Todos estos actos de 

asistencia a la intervención médica, según quedó acreditado, 

“contribuyen de manera positiva y eficiente a que la gestación se 

interrumpa sin daño para la salud de la embarazada, y aun cabría 

catalogarlos de imprescindibles para que la operación culmine, pues de 

no ser así es de presumir que el conflicto ni siquiera se habría 

planteado”261. 

 

En conclusión, cabe considerar que tan sólo cuando se deban realizar 

actos que coadyuven directamente en la interrupción del embarazo y 

que podrían ser catalogados como necesarios para que la operación 

culmine con éxito, cabría admitir la relación contenida en la citada 

Orden de 21 de junio de 2010262, debiendo reconocerse a quienes se 

261 Vid. STSJ de las Islas Baleares 58/1998, de 13 de febrero. 
262 No obstante, dicha pormenorización debe circunscribirse al ámbito legal. La citada 
disposición de carácter general  excedía este ámbito competencial y como tal fue 
anulada, dictándose nueva Orden de la Consejería de Bienestar Social, de 14 de 
octubre de 2010, en la que un nuevo art. 3.1, contemplaba de modo genérico los 
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encuentran obligados a realizar dichos actos el carácter de objetores, si 

así lo demandan.  

 

Siempre teniendo en cuenta que dicho derecho debe ceder ante el 

interés público que representa la prestación adecuada del sistema 

sanitario público, en el que prevalecer el derecho de la mujer a la 

interrupción voluntaria de su embarazo. A nuestro entender, de ahí la 

parte la necesidad de la Administración sanitaria de gestionar sus 

propios registros de objetores, frente a la pretensión de algunas 

corporaciones colegiales tal y como se ha expuesto en este 

apartado263. 

 

 

3. Postulados relacionados con la libre disposición del cuerpo.      

  

3.1. La negativa a tratamientos hemotransfusionales. 

 

En el presente apartado se señalan algunos conflictos derivados de 

intervenciones médicas contrarias a la voluntad del paciente, frente a 

los anteriores casos en los que fundamentalmente primaba el ejercicio 

del derecho de objeción de conciencia del profesional facultativo. Así, 

para los casos aquí contemplados, se debe resaltar especial el principio 

de autonomía de la voluntad, que garantiza la decisión tomada en 

profesionales que podían ejercer el derecho, de conformidad con lo expuesto en la 
LOIVE. También se optó por esta redacción en el art. 2 de la Ley Foral 16/2010, de 8 de 
noviembre, en el que se determinó que el ámbito de aplicación de la misma se ciñe a 
los “profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea directamente 
implicados en la interrupción voluntaria del embarazo”, reiteración contenida en el 
siguiente precepto, donde se regula la declaración de objeción de conciencia. 
263 En este sentido, la STSJ de Andalucía 4173/2011, de 28 de diciembre, declaró las 
suspensión de la ejecutividad de una resolución de la gerencia de área del SAS, en la 
que no se aceptaba la condición de objetor de un facultativo público, en tanto “en el 
centro trabajan muchos profesionales capacitados para realizar esos actos, que no se 
han declarado objetores; lo que determinaría que algunas mujeres requieran las 
atenciones correspondientes al protocolo del IVE podría verlas satisfechas”. 
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base a un sistema coherente de creencias y valores. En estas decisiones, 

por tanto, adquiere gran relevancia un componente axiológico que no 

puede ni debe quedar aislado de las conclusiones jurídicas que 

resuelven las demandas de objeción de conciencia de los pacientes264.  

 

En este sentido, algunos pronunciamientos han puesto de manifiesto el 

riesgo que supondría, desde el punto de vista jurídico, tratar de imponer 

a través de la asistencia médica dispensada al paciente, un modelo 

homogéneamente doctrinal o ideológico. Y, en nuestra opinión, este 

gravamen adquiere un grado de censura mayor si tenemos en cuenta 

el estado subordinado o estado de necesidad, en el que se encuentra 

el paciente frente a la decisión de las  autoridades sanitarias265. 

 

Esta modalidad de objeción de conciencia invocada por los pacientes 

sujetos a intervenciones médicas, ha sido configurada por la doctrina 

como impropia, en la medida en que el conflicto moral no se enfrenta a 

un mandato jurídico imperativo sino a otra conciencia. Supone el 

paradigma de la anteriormente expuesta “deontología del 

desacuerdo”, en la acertada expresión de NAVARRO-VALLS y 

MARTÍNEZ-TORRÓN266.  

 

Sin embargo, también podría ser calificada como propia, estricto sensu 

o contra legem, en el supuesto que será tratado al objeto de comentar 

264 Así fue puesto de manifiesto en la STC 120/1990, de 27 de junio, para la que “la 
intervención médica forzosa, por los valores humanos que en ella se implican, 
constituye un tema de excepcional importancia que irradia sus efectos a distintos 
sectores del ordenamiento jurídico, especialmente al constitucional y al penal, y 
trasciende del campo de lo jurídico para internarse en el mundo de la axiología, en el 
que afecta a creencias y sentimientos profundamente arraigados en la conciencia del 
ser humano, suscitando polémica doctrinal, muy variada y a veces irreconciliable, en 
la que están en juego concepciones distintas del sentido de la vida humana”.  
265 Como refiere la STSJ de Navarra 356/1993 de 3 julio, “la curación no es un proceso 
pasivo, en que el enfermo es abandonado a su suerte ante un médico desconocido 
pero omnipotente, sino que parte de la fe y confianza del enfermo, y de la aceptación 
del médico y su tratamiento”. 
266 Vid. NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos…, cit.; p. 180. 
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la negativa de los padres a ciertas intervenciones médicas en sus hijos. 

Las garantías consagradas en la LAP y relativas a la autodeterminación 

del paciente, se complican al introducir elementos tales como el 

consentimiento por representación.  

 

Efectivamente, en el caso concreto de los padres testigos de Jehová 

que niegan el tratamiento a sus hijos, aún a sabiendas de que con esta 

decisión les arrostran a una muerte cierta, no se ejerce frente a un 

deber de solidaridad en abstracto, sino uno jurídico concreto como es 

la patria potestad, que exige una adecuada guarda y custodia de los 

menores a su cargo. 

 

En todo caso y en términos generales, no existe mandato legal alguno 

que enfrente las objeciones de conciencia fundamentada en la libre 

disposición del propio cuerpo, en el modo que ha sido expuesto 

respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. La ausencia de 

reconocimiento legal pudiera venir inducida por la abundante 

casuística a la que, en este aspecto, podrían demandarse objeciones a 

intervenciones médicas necesarias. Y esto hace necesario el estudio 

pormenorizado de la legitimación pretendida  y la naturaleza del 

derecho que se esgrime en cada una de estas situaciones.  

 

Así, a título de ejemplo, podemos referir que, en cuanto al trasplante de 

órganos, con las salvedades hemotransfusionales que se comentarán, 

no concurren impedimentos religiosos, en tanto donador y donante 

hayan expresado el consentimiento válido y eficaz. Sin embargo, existen 

otras prácticas en las que se podría admitir una objeción de conciencia 

que no partiría del paciente que demanda intervención sobre su propio 

cuerpo, sino del facultativo que debe prescribir una esterilización, una 
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vasectomía o una ligadura de trompas, por ejemplo, y  que considera 

estas prácticas contrarias a su código moral267.  

 

También suscitan controversia las operaciones de cambio de sexo, 

incluidas entre las prestaciones sanitarias de las carteras de servicios de 

algunas Comunidades Autónomas, no admitidas desde ciertos 

postulados religiosos. Además, a este tipo de operaciones se les 

reconoce el reintegro de gastos para el caso que fueran prestadas por 

clínicas privadas, por lo que se produce un agravio comparativo 

respecto de ciertas prácticas que no son cubiertas por el sistema de 

sanitario público, pese a las demandas de musulmanes y judíos, como la 

circuncisión por motivos religiosos.  

 

Sin embargo, al objeto del presente estudio, centraremos la cuestión a 

partir de las soluciones articuladas por la jurisprudencia en torno a la 

objeción de conciencia invocada por pacientes testigos de Jehová, 

para negarse a ciertas intervenciones médicas en su propio cuerpo. 

 

Algunas de las soluciones ofrecidas por los tribunales pueden resultar 

asimilables en aquellas otras situaciones, de incidencia mínima en el 

ámbito sanitario, en los que los pacientes fundamentan la objeción de 

conciencia en base a interpretaciones extremas de su confesión 

religiosa. Así, por ejemplo, algunos pacientes pueden negarse a recibir 

productos derivados de animales prohibidos o sagrados, tales como 

algunos tipos de insulina o a rechazar tratamientos basados en la 

implantación de válvulas cardíacas. Pero realmente estos son casos 

muy puntuales dentro del ámbito sanitario. 

267 La Iglesia católica considera estas técnicas una grave ofensa a la dignidad de la 
persona, puesto que su finalidad última es evitar la procreación. Así se contiene, por 
ejemplo, en la Encíclica Humanae Vitae, emitida por Pablo VI el 25 de julio de 1968. Sin 
embargo, son técnicas comunes y presentes en las carteras de servicios de la sanidad 
pública, informándose sobre las mismas desde los centros de orientación y 
planificación familiar, así como desde los respectivos servicios sociales de todas las 
Administraciones públicas. 
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Sin embargo, para los testigos de Jehová que se exponen a las 

transfusiones sanguíneas, el padecimiento y la muerte resultan 

indisolubles a su concepción de un mundo material e imperfecto, por lo 

que la enfermedad debe ser asumida no por el hecho de haber 

pecado, sino por ser la voluntad de Dios.268  

 

No obstante y pese a no tratar de justificar sus postulados religiosos en 

este mundo temporal, los creyentes de esta confesión siempre han 

buscado una cobertura científica que tratara de demostrar que dichas 

transfusiones entrañan un peligro real y cierto. En este sentido, en 

ocasiones han mostrado a la comunidad científica internacional 

dictámenes en los que se vinculan las transfusiones sanguíneas a la 

268 Una interpretación literal de las Sagradas Escrituras les prohíbe recibir transfusiones 
de sangre. Así, a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 28 y 29, y 
capítulo 21 versículo 25, Levítico, capítulo 17 versículos 10 y 11 y Deuteronomio, 
capítulo 12, versículos 23 y siguientes, cuyos textos dicen así: 1) “Porque ha parecido al 
Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias: 
que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de sangre y de lo ahogado y 
de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros”; 2) “Cuanto a los gentiles que 
han creído, ya les hemos escrito nuestras sentencias de que se abstengan de las 
carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación”; 3) 
“Yo me volveré contra el que come sangre y lo borraré de en medio de su pueblo, 
porque la vida de la carne es la sangre y yo os he mandado ponerla sobre el altar 
para expiación de vuestras almas, y la sangre expía en lugar de la vida»; «pero atente 
siempre a la prohibición de comer sangre; es la vida, y no debes comer la vida de la 
carne; no la comerás; la derramarás sobre la tierra, como el agua; no la comerás, para 
que seas dichoso, tú y tus hijos después de ti, haciendo lo que es recto a los ojos de 
Yavé, tu Dios y la carne la comerás tú...”. Aunque existen más de cuatrocientas citas 
bíblicas de las que extraen parejas conclusiones, prohibiendo aceptar productos 
sanguíneos y sangre autóloga, estos pasajes fueron alegados expresamente por los 
testigos de Jehová según se contiene en el AAP de Las Palmas 143/1999, de 7 de 
septiembre. No obstante, es de señalar que el dogma no estaba presente en los 
orígenes de este credo fundado por Charles Taze Russell en el último cuarto del siglo 
XIX, sino que fue a raíz de su tercer presidente, Natan Horner Knorr, a partir de 1942 
cuando se oficializa, relajándose en los últimos tiempos. En todo caso, cuando sus 
fuertes convicciones les obligan a ponderar entre la salvación del cuerpo material y la 
violación de la ley divina, que les postergaría de la resurrección y la vida eterna, 
prefieren morir a que les sea transfundida sangre en tratamientos en los que su 
aplicación es fundamental, tales como hemodiálisis o leucemias. Esta prohibición fue 
publicada en La Atalaya el 1 de julio de 1945. Vid. LABACA ZABALA, Mª Lourdes, 
ARIETA-ARAUNABEÑA ALZAGA, Jaione, GAMBOA URIBARREN, Blanca. “Transfusiones de 
sangre y testigos de Jehová: posición de los tribunales en relación con el reintegro de 
los gastos sanitarios ocasionados en centros sanitarios privados”. Saberes, vol.6, 2008. 
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transmisión de enfermedades infecciosas, como en el caso de la 

hepatitis C o el SIDA, o a problemas inmunológicos y a errores en la 

gestión de los bancos de sangre, que producen ciertas reacciones 

hemolíticas. 

 

Por estas y otras razones, los testigos de Jehová consideran que su 

derecho a escoger alternativas hemotransfusionales resulta amparado 

por el ordenamiento jurídico. 

 

Es de señalar por tanto que, con carácter previo a este juicio de valores, 

los testigos de Jehová no rechazan los tratamientos médicos per se. 

Para esta confesión religiosa la vida también representa el valor 

fundamental a preservar, por lo que en definitiva lo que demandan 

estos pacientes de los servicios públicos sanitarios, son alternativas que 

se adecuen a sus creencias.  

 

En virtud de ello, los testigos de Jehová promueven, por un lado y en el 

ámbito internacional, programas de investigación y técnicas 

hemotransfusionales que, sin duda, han coadyuvado al progreso de la 

ciencia médica269. A su vez y por otro lado, tratan de desvirtuar las 

disposiciones normativas en las que se basan las negativas al reintegro 

de gastos sanitarios derivados de las aplicaciones de dichas técnicas en 

clínicas privadas270.  

269 Así, en los periódicos congresos internacionales de la Network for Avancement of 
Transfusion Alternatives (NATA), se han valorado técnicas que han sido aplicadas con 
éxito en más de seiscientos hospitales de Norteamérica, mientras que productos 
farmacéuticos, tendentes a evitar la transfusión, se comercializan desde hace años en 
Japón y EE.UU. Vid. ÁLVAREZ PRIETO, Luis. “Breves acotaciones a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 18 de julio de 2002, relativa a la negativa a las 
hemotransfusiones por parte de los testigos de Jehová”. Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 1, 2003. www.iustel.com. 
270 Fundamentalmente el art. 2.3.a) y b) RD 63/1995, de 20 de enero, donde se regula 
la ordenación de prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud, cuando señala 
que:  

“En todo caso, no se considerarán incluidas en las prestaciones sanitarias aquellas 
atenciones, actividades o servicios en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
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Es indudable que el fomento de la investigación promovida por esta 

confesión religiosa, además de desarrollar técnicas alternativas que 

reducen, eliminan o sustituyen el empleo de intervenciones 

hemotransfusionales, ha estimulado la reflexión sobre la necesidad de 

aplicación de las mismas y ha reducido los riesgos aparejados a la 

utilización de la sangre y hemoderivados271.  

 

El logro de estas técnicas, conocidas genéricamente bajo la modalidad 

de "cirugía sin sangre", que representan un beneficio general para todos 

los pacientes y no sólo para los testigos de Jehová, ha provocado que 

algunos hospitales públicos españoles las incluyeran dentro de sus 

prestaciones272.  

a) Que no exista suficiente evidencia científica sobre su seguridad y eficacia 
clínicas o que hayan quedado manifiestamente superadas por otras disponibles. 

b) Que no esté suficientemente probada su contribución eficaz a la prevención, 
tratamiento o curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza 
de vida, autovalimiento y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento.” 
271 La acreditación de tales afirmaciones rebatirían los argumentos de aquellos que 
consideran que el respeto de las creencias religiosas, en estos casos, implicaría un 
aumento del gasto médico y el uso de un recurso escaso y valioso como la sangre y 
que asimismo, impediría a los profesionales asistenciales seguir el tratamiento estándar, 
exigiendo intervenciones asistenciales o tratamientos distintos de los habituales, para 
hacerlos compatibles con su decisión y creencias. SEOANE, José Antonio, “El perímetro 
de la objeción de conciencia médica”. InDret. Revista para el análisis del Derecho. 
4/2009. Barcelona. www.indret.com. 
272 Dentro de la Comunidad de Madrid, hospitales públicos o concertados como La 
Princesa o la Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, donde se realizan tales 
intervenciones, sofrecuentemente demandados por los testigos de Jehová y derivados 
desde otras Comunidades Autónomas donde no es posible aplicar la modalidad de 
intervención sin sangre. En cuanto a las directrices de actuación. El principal 
tratamiento aceptado es la autotransfusión mecánica. La mayoría de estos pacientes 
admite el sistema de circuito que, como el cell saber, permite readministrar la pérdida 
hemática intraoperatoria, aunque tan sólo se recupera en torno al 50 % de la sangre. 
Por el contrario, rehúsan tratamientos en los que la sangre resulte extraída y 
almacenada en el preoperatorio para su administración en el procedimiento 
quirúrgico y aquellos otros tratamientos en los que es necesario transfundir plasma 
fresco congelado autólogo. No se aceptan ninguno de los componentes principales 
de la sangre, tales como hematíes, leucocitos, plaquetas o plasma. Sin embargo, 
toleran albúminas y otros secundarios sí son tolerados por algunos pacientes, así como 
dosis de trombopoyetina o de eritropoyetina, la hormona que se produce en los 
riñones y que estimula la médula ósea para que fabrique glóbulos rojos, desarrollada 
también genéticamente con tan funestos recuerdos para el ciclismo y otros deportes. 
Técnicas de coagulación como el electrocauterio, el bisturí de microondas o el 
ultrasónico, colas procoagulantes, así como distintos fluidos como el lacato de Ringer, 
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A partir de este momento se evidenció una fuerte demanda de 

pacientes de este credo, que anteriormente acudían a clínicas privadas 

donde ya era posible aplicar dichas intervenciones, solicitando con 

desigual fortuna el reintegro de los gastos sanitarios derivados de las 

mismas, como se expondrá al final de este apartado. Con todo, es 

cada vez mayor el número de hospitales públicos que, ante la falta de 

medios técnicos, articulan protocolos de actuación para aplicar a este 

tipo de pacientes273. 

 

Hay que señalar que históricamente este tipo de demandas de los 

pacientes testigos de Jehová, se ha vinculado a la progresiva 

conformación del derecho de autonomía del paciente, así como a la 

voluntad libremente expresada por este a través de los documentos de 

consentimiento informado a la práctica de intervenciones médicas. 

 

En este sentido, la Sentencia de la Corte Suprema de Nueva York, Caso 

Matter of Melideo contra Brunswick Hospital Center, de 9 de diciembre 

de 1976, supuso el primer hito en el progresivo reconocimiento del 

derecho de los testigos de Jehová para negarse a recibir transfusiones 

sanguíneas. En este caso, la paciente mayor de edad y en plenitud de 

sus facultades mentales, tras una hemorragia uterina, fue sometida 

previa  autorización judicial a una transfusión de sangre pese a que con 

anterioridad había rechazado expresamente y por escrito dicha 

posibilidad. La Corte Suprema de Nueva York no consideró acreditado 

probado el interés predominante que alegaba el Estado y estimó que, 

en este caso, primaba el derecho fundamental a la libertad religiosa, 

el hierro dextrán y soluciones salinas, que mantienen el sistema circulatorio también son 
admitidas por sus creencias.  
273 Entre otros y a modo de ejemplo, el Protocolo de tratamiento en pacientes testigos 
de Jehová, realizado por el Comité de Ética Asistencial del Hospital de Guipúzcoa en 
mayo de 1999. http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z11.pdf. [Consultada el 17 de 
marzo de 2011]. 
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concretada en las fuertes convicciones de la paciente, decidida a 

poner en peligro su propia vida ante la falta de alternativas al 

tratamiento hemotransfusional que demandaba.  

 

Los límites al principio de autonomía del paciente, en base a esta 

doctrina, vendrían impuestos en primer lugar por el compos menti o 

juicio de incapacidad de éste. Aquí la jurisprudencia norteamericana 

desarrolló la controvertida teoría del juicio de sustitución, en la que con 

las cautelas precisas, el tribunal trata de dilucidar cuál hubiera sido la 

decisión del paciente declarado incapaz si hubiese podido decidir por 

sí mismo274.  

 

En segundo lugar, el tratamiento forzado vendría avalado por el interés 

de los hijos menores, cuando éste resulta imprescindible para salvar sus 

vidas y los padres se niegan a ello por motivos religiosos. En estos casos, 

el Estado puede y debe subrogarse en la acción tutelar, debiendo 

advertirse que esta excepción viene matizada en función del grado de 

madurez que se acredite en el menor, como comentaremos a 

continuación. Por último, la obligatoriedad a determinados tratamientos 

vendrá impuesta por razones de salud pública275. 

  

274 La teoría al respecto del juicio de sustitución o “subsituted judgement”, es 
comentada por la doctrina en el Caso In re Boyd en el que un hospital decidió no 
administrar tranquilizantes a una paciente ciencióloga, de edad avanzada y 
esquizofrénica, pues de conformidad a esta tesis y de haber tenido capacidad 
volitiva, hubiera rechazado el tratamiento que servía para reducir sus alucinaciones; 
en cuanto al tratamiento médico a menores, el Caso Muhlenberg Hospital contra 
Geraldine Patterson, en donde la madre recién parturienta se negó a la transfusión de 
sangre de su bebé, necesaria para evitarle daños cerebrales irreversible, justificando el 
interés predominante del Estado. Vid. NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. 
Conflictos…, cit.; pp.186-190. 
275 Por ejemplo, en los casos en que el paciente se niega a ser vacunado o a 
permanecer en cuarentena y exista un peligro real de contagio masivo. Ya en 1943 el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó, es su sentencia Prince vs. Massachussets, 
que el derecho a practicar libremente una religión no incluía el derecho a exponer a 
la comunidad o a los propios hijos a una enfermedad infecciosa. Vid. FERREIRO 
GALGUERA, Juan. “Libertad de conciencia contra legem: criterios del Tribunal 
Constitucional en materia de transfusiones”. Foro, Nueva época, 00/2004; p. 146. 
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En nuestro país y con anterioridad a la entrada en vigor de la CE, la 

Audiencia Territorial de Alicante, en Sentencia 72/1977, de 29 de marzo, 

fue pionera en reconocer el derecho personalísimo que asistía al 

paciente, testigo de Jehová adulto y con plena capacidad de obrar, 

para disponer de su propia vida e integridad física. En este caso, 

consideró que el tratamiento médico coactivo, aunque se pretendiera 

imprescindible para preservar su vida, suponía un ataque contra esa 

esfera de libertad y contra sus firmes convicciones religiosas que le 

impelían rechazar la transfusión de sangre276.  

 

Esta línea jurisprudencial fue malograda a raíz de los primeros 

pronunciamientos del Tribunal Supremo en los que, con razonamientos 

de índole paternalista primaba la opinión del médico sobre la voluntad 

de estos pacientes. En estos pronunciamientos, los testigos de Jehová 

eran equiparados a una secta, por lo que se estimaba la autorización 

judicial para intervenir en salvaguarda de la vida del paciente, bien 

jurídico supremo protegido por el ordenamiento. Así, los AATS de 27 de 

septiembre de 1978 y de 14 de marzo de 1979, pese a reconocer la 

“lesión de un bien jurídico de dicha persona, su derecho de libertad 

religiosa, con ello se causó un mal menor que el que se trataba de 

evitar, como era la más que posible muerte de la querellante, valor 

desigual de los bienes jurídicos en juego”277.  

 

Por su parte, el ATS de 22 de diciembre de 1983, continuador de la 

misma línea jurisprudencial, tras una valoración jerárquica de los bienes 

en pugna colocaba “la vida y la salud como bienes de mayor rango 

jerárquico sobre las ideas o creencias religiosas, por lo que, en caso de 

conflicto entre ellas, correspondería a éstas ceder ante aquella”. Este 

Auto fue recurrido en súplica ante el propio Tribunal Supremo, 

desestimándose mediante ATS de 25 de enero de 1984, en el que tras 

276 Sentencia de la Audiencia Territorial de Alicante 72/1977, de 29 de marzo. 
277 Vid. AATS de 27 de septiembre de 1978 y 14 de marzo de 1979. 
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calificar a los testigos de Jehová como una “subcultura dentro de la 

sociedad”, determinaba que “el derecho a la salud y por tanto a la 

vida y a la integridad física tiene preferencia sobre la libertad o 

expresión religiosa”278. 

 

Frente al ATS de 25 de enero de 1984, se interpuso recurso de amparo 

constitucional fundado  en la vulneración de los arts. 24.1 CE, tutela 

judicial, 15 CE, al suponer la autorización para la transfusión un peligro 

para la vida, aproximándose a la coacción ejercida en circunstancias 

de tortura moral, y 16 CE, al no tener en cuenta las convicciones 

religiosas de paciente.  

 

El ATC 369/1984, de 20 de junio, desestimó la demanda y confirmó la 

licitud de la autorización judicial para transfundir a la paciente, 

estableciendo en la línea jurisprudencial iniciada por los anteriores Autos 

del Tribunal Supremo que “el derecho garantizado a la libertad religiosa 

por el art. 16.1 de la Constitución tiene como límite la salud de las 

personas”279. 

 

Posteriormente, la STS de 27 de marzo de 1990, recogió estos 

argumentos y estimó la primacía de la vida humana sobre el derecho 

de libertad religiosa, pues aunque reconocía que ambos resultaban 

tutelables constitucionalmente, existía “preeminencia absoluta del 

derecho a la vida, por ser el centro y principio de todos los demás”. 

Concluyendo que  “el dogmatismo y la rigidez de los esquemas morales 

que dan, en la indicada opción religiosa, un valor absoluto al 

consentimiento, con preeminencia de la libertad de conciencia sobre el 

derecho a la vida, y un ferviente y radical altruismo, conformado por 

dichas creencias, que autoriza a poner en riesgo o a sacrificar la vida 

de los fieles por razones trascendentes que surgen de una particular 

278 Vid. AATS de 22 de diciembre de 1983 y 25 de enero de 1984. 
279 Vid. ATC 369/1984, de 20 de junio. 
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exégesis de los Textos Sagrados, pueden conducir, y de hecho 

conducen, a una ofuscación del raciocinio y la pérdida del pleno 

dominio de la voluntad, a un estado pasional caracterizado por el 

disturbio psicológico derivado del aludido orden de valores que 

merman o recortan la capacidad de culpabilidad del sujeto”280. 

 

No podemos estar de acuerdo con esta valoración, pues justifica el 

interés prevalente de un Estado paternalista, autorizando la intervención 

ante la incapacidad de la paciente para apreciar correctamente la 

primacía de derechos. En definitiva, no cabe admitir como hace la 

Sentencia entrando a valorar el sistema de creencias personal de la 

paciente, que su decisión esté fundada en una dogmática errónea 

sobre la preeminencia de la vida. 

 

Con este tipo de sentencias, en las que subyace la idea de constituirse 

en valedores de la conciencia del enfermo, los tribunales impiden una 

solución adecuada y precisa de los conflictos generados por los 

pacientes testigos de Jehová al negarse a las transfusiones sanguíneas. 

Estos pronunciamientos trasladan, en definitiva, una línea jurisprudencial 

de los tribunales norteamericanos superada en la actualidad.  

 

Efectivamente, la denominada teoría del falso conflicto, fue enunciada 

por primera vez en la jurisprudencia norteamericana, según  NAVARRO-

VALLS y MARTÍNEZ-TORRÓN, a raíz del Caso Guidelines for Free Exercise 

de 1969. En aquella ocasión, una testigo de Jehová que se encontraba 

enferma de cáncer terminal fue forzada a un tratamiento de 

hemoterapia. El Tribunal consideró que, obligada a transgredir sus 

280 En este caso, el Tribunal Supremo apreció dolo con atenuante de obcecación o 
estado pasional del acusado, testigo de Jehová que extrajo el catéter del brazo a una 
paciente en estado de shock hipovolémico, justificando su acción como ejecutor de 
la voluntad explícita de ésta. La Sentencia argumentaba que, si bien el consentimiento 
del interesado excluye la tipicidad penal cuando en la definición de ciertos delitos se 
ha tenido en cuenta dicha voluntad, en la medida en que el consentimiento afecte a 
la vida, bien indisponible, es absolutamente ineficaz. Vid. STS de 27 de marzo de 1990. 
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códigos religiosos, la paciente no había cometido pecado, puesto que 

“al no haber voluntad no hay pecado”281. 

 

Estos postulados han sido superados en elogiables y puntuales 

pronunciamientos de nuestros tribunales, en los que se estima que la 

opinión del juez no debe prevalecer sobre la decisión del paciente 

adulto en plenitud de sus facultades volitivas 282. Y es rebatida por parte 

de la doctrina eclesiasticista, entre otros GONZÁLEZ del VALLE, para 

quien la justificación de la necesidad de respetar la decisión del 

paciente, “no es que esté fundada en estas o aquellas consideraciones 

–religiosas, no religiosas, es igual-, sino en la falta de causa –la simple 

causa de salvar la vida no es suficiente- para que el juez imponga 

tratamientos médicos contra la voluntad del paciente”283. 

 

Sin embargo, ni las escasas oportunidades en las que los órganos 

judiciales han podido expresar su desacuerdo con la teoría del falso 

conflicto, ni las mencionadas construcciones doctrinales al respecto, 

han conseguido fundamentar una opinión mayoritaria en la doctrina 

que se ocupa de estos casos. En este sentido, la mayor parte de los 

tribunales continúa entrando en valoraciones subjetivas y 

extemporáneas de las opciones religiosas de los pacientes, y 

equiparando las decisiones de los testigos de Jehová que se niegan al 

tratamiento hemotransfusional con acciones suicidas. Por lo tanto, bajo 

esta concepción, a nuestro entender equivocadas, el juez queda 

obligado a autorizar las transfusiones sanguíneas si no quería incurrir en 

auxilio omisivo al suicidio, delito tipificado hasta entonces en el art. 409 

CP284.  

281 Vid. NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos…, cit.; p. 202. 
282 Vid. ATSJ de Madrid, de 23 de diciembre de 1992. 
283 Conforme con ello, opinamos que la ecuación debería resolverse en base al 
principio de autonomía del paciente tal y como se expuso en los párrafos 
precedentes. Vid. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.Mª. Derecho Eclesiástico…, cit. ; p. 270  
284 En el vigente art. 143 LO 10/1995, de 23 de noviembre, se señala que: 
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Al respecto, la doctrina penalista consideraba que la cuestión debía 

abordarse ya no desde el prisma del consentimiento, sino de una 

conducta autolesiva o de autopuesta en peligro que se desenvolvería 

exclusivamente en el ámbito de responsabilidad de la víctima. De este 

acto debían excluirse las esferas de responsabilidad o competencia de 

terceros intervinientes, donde caben tanto jueces como médicos o 

padres respecto a sus hijos menores. Por tanto, al negar el carácter 

típicamente relevante del comportamiento activo u omisivo de 

terceros, se resuelve el problema de la tipicidad, ya que no cabe 

imputar objetivamente el resultado285. 

 

Por el contrario y conforme con lo expuesto, entendemos que este 

planteamiento parte de una posición errónea sobre la voluntad del 

testigo de Jehová. El paciente en ningún momento busca el suicidio, 

pues su concepción religiosa aborrece de este supuesto. El creyente 

defiende su propio sistema racional, que está basado en ciertos 

postulados religiosos sobre las transfusiones d sangre, hasta el punto que 

prefiere perder la vida y salvar sus principios, antes que violentarlos y 

”1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 
cuatro a ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación 
llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que 
la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, 
o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será 
castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 
3 de este artículo”. 
285 El autor diferencia claramente el caso de la objeción de conciencia referida a 
huelgas de hambre, en las que el sujeto asume con dolo indirecto una muerte cierta 
equiparable al suicidio, con las negativas a las transfusiones y el rechazo de un 
determinado tratamiento, con aceptación del riesgo de muerte, en términos de dolo 
eventual o cuasidolo. Vid. TAMARIT SUMALLA, Josep María. “Responsabilidad penal de 
terceros ante la negativa a la transfusión de sangre de testigo de Jehová menor de 
edad con resultado muerte”. Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 325,1998. 
www.westlaw.es. 
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condenarse eternamente286. Como refiere algún autor, efectivamente 

el conflicto no se plantea en términos de enfrentamiento entre derecho 

a la vida y derecho a la muerte, sino el derecho a la libertad religiosa y 

el derecho a la muerte287. 

 

Por su parte, la doctrina eclesiasticista también ha criticado esta línea 

jurisprudencial que, desde planteamientos incorrectos, otorga primacía 

al derecho a la vida. El paciente adulto capaz que objeta pese a saber 

que está en peligro su vida, lo hace de conformidad con un sistema de 

valores que, aunque no sean asumidos mayoritariamente por la 

sociedad, merece todo su respeto. En definitiva, para  LLAMAZARES 

FERNÁNDEZ, “no es lo mismo que se rechace todo tipo de tratamiento 

en cuyo caso estaríamos ante una violación de uno de los elementos 

del orden público, la sanidad pública, o ante un tratamiento concreto, 

según las repercusiones que su no práctica tenga para esa salud 

pública”288. 

 

No obstante, frente a cierta corriente jurisprudencial muy criticable, 

algunos pronunciamientos han recogido las tesis opuestas289. Estas 

resoluciones, en las que, por otro lado, el derecho a la libertad religiosa 

de los pacientes suele ligarse al principio de autonomía de la voluntad, 

están fundamentadas en la doctrina que, en base al principio de 

concordancia comienza a tomar forma a partir de las SSTC120/1990 de 

27 junio, 137/1990, de 19 julio y 11/1991, de 17 enero.  

 

286 Vid. NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos…, cit.; p. 201. 
287 Vid. ESPINOSA LABELLA, Manuel. “Comisión por omisión e imprudencia en la 
doctrina y la jurisprudencia, con especial referencia a las transfusiones de sangre a los 
testigos de Jehová”. Revista Aranzadi Doctrinal 3/2009. www.westlaw.es. 
288 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D.  Derecho de la Libertad (II)…, cit.; p. 401. 
289 Así, para el citado ATSJ de Madrid, de 23 de diciembre de 1992, “los testigos de 
Jehová no quieren la muerte, sino vivir, aunque no a toda costa y a cualquier precio, ni 
conculcando sus creencias, por lo que su actitud no pude ser calificada de suicida, ni 
desde la perspectiva sicológica ni desde una perspectiva jurídica”. 
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En estas Sentencias el TC desestimó las pretensiones de amparo de 

varios reclusos pertenecientes a los GRAPO, a los que se autorizó la 

alimentación forzosa tras la huelga de hambre iniciada como 

reivindicación a la concentración, en un mismo establecimiento 

penitenciario, de todos los miembros de la banda terrorista. La doctrina 

constitucional otorgó prevalencia a  la libre disposición del sujeto sobre 

su cuerpo, incluso en el caso de estar en peligro la propia vida, frente a 

actos que pretendan coartar este derecho.  

 

Con todo, las citadas sentencias no resuelven el problema de modo 

genérico y deben ser aplicadas a los supuestos estudiados con las 

cautelas precisas. En aquella ocasión, el TC optó por una salida 

circunstancial, argumentando que "una cosa es la decisión de quien 

asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que sólo a él afecta, 

en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica 

obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa 

voluntad, y cosa bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en el 

seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con el fin 

de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de distinta 

forma potestades que le confiere el ordenamiento jurídico; 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”290.  

 

290 En cuanto a la sujeción especial que vincula al preso con Administración, las SSTC 
120/1990, 137/1990, establecen que “desde la perspectiva del derecho a la vida, la 
asistencia médica obligatoria autorizada por la resolución judicial recurrida no vulnera 
dicho derecho fundamental, porque en éste no se incluye el derecho a prescindir de 
la propia vida, ni es constitucionalmente exigible a la Administración penitenciaria que 
se abstenga de prestar una asistencia médica que, precisamente, va dirigida a 
salvaguardar el bien de la vida que el art. 15 de la Constitución protege”   
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El derecho a la vida del art. 15 CE no puede ser interpretado como un 

derecho a exigir siempre y en todo caso a los poderes públicos la 

remoción de los obstáculos que se opongan a la perpetración de la 

propia muerte. La persona puede disponer sobre su propia muerte, y 

esto es esencial en la problemática surgida a raíz de la entrada en vigor 

de la legislación sobre eutanasia y muerte digna que se comentan en el 

siguiente apartado, como manifestación del agere licere vinculado al 

principio de autodeterminación del paciente.   

 

Por su parte, aunque la decisión de quitarse la vida no resulta 

amparada en el art. 15 CE, el agere licere o dimensión interna de la 

voluntad debe entenderse vinculado al derecho a la libertad de la 

persona e interpretado de conformidad con este mismo artículo.  

Además, en tanto la exigencia prestacional de la “cirugía sin sangre” se 

vincula al derecho a la libertad religiosa del art. 16 CE, la Administración 

sanitaria no sólo estaría obligada a realizar una acción positiva al 

respecto, sino a remover los obstáculos que dificulten el ejercicio de 

este derecho291.   

 

En este caso, podría considerarse al paciente protegido por un doble 

derecho, uno fundamental y otro ordinario, libertad religiosa y libertad 

de autodeterminación, oponibles al interés del Estado. En 

consecuencia, la Administración quedaría obligada a realizar un juicio 

de ponderación que restrinja al mínimo los derechos fundamentales de 

estos pacientes que asumen, colocándose en esta posición 

voluntariamente, los riesgos que sobre su vida entraña tomar tal 

291 Vid. Entre otros, GALA DURAN, Carolina. “El reintegro de gastos médicos y el 
derecho fundamental de libertad religiosa: el caso de los Testigos de Jehová”. Civitas- 
Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 105, 2001. MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. 
“Libertad religiosa y derecho de reintegro público de los gastos médicos por 
tratamiento en centro privado. Reflexiones generales a propósito de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 166/1996 de 28 de octubre”. Diario La Ley, Sección Doctrina, 
1997. www.laley.es. LABACA ZABALA, Mª L., ARIETA-ARAUNABEÑA ALZAGA, J., GAMBOA 
URIBARREN, B. Transfusiones…, cit. 
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decisión.  

 

De hecho, la STC 11/1991, de 17 enero, admite que los criterios 

interpretativos no pueden establecer “un límite que rigurosamente haya 

de ser respetado en todo caso como una exigencia constitucional, sino 

una adecuada ponderación que, con criterios médicos y jurídicos, ha 

de realizarse en cada supuesto por la Administración Penitenciaria y en 

su caso, por los órganos judiciales con competencia sobre esta 

materia”292. 

 

Así pues, con anterioridad a cualquier restricción de derechos, deberá 

aplicarse el principio de concordancia práctica, valorando según la 

STC120/1990, de 19 de julio, “la necesidad de cohonestar el derecho a 

la integridad física y moral de los internos y la obligación de la 

Administración de defender su vida y salud, como bienes también 

constitucionalmente protegidos, encuentra en la resolución judicial 

recurrida una realización equilibrada y proporcionada que no merece 

el más mínimo reproche, puesto que se limita a autorizar la intervención 

médica mínima indispensable para conseguir el fin constitucional que la 

justifica, permitiéndola tan sólo en el momento en que, según la ciencia 

médica, corra riesgo serio riesgo”293.  

 

Este juicio de ponderación ha sido sintetizado por FERREIRO teniendo en 

cuenta que, además de la colisión de derechos, debe enjuiciarse el 

carácter personalista y la concepción de los valores fundamentales que 

defienden determinadas convicciones religiosas. En base a esto, el 

juzgador entraría a valorar dos criterios: 

 

292 Vid. STC 11/1991, de 17 enero. 
293 Vid. STC120/1990, de 19 de julio. 
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“a) Según el principio de concordancia práctica, en toda 

colisión de derechos fundamentales ha de tenerse en cuenta 

dos cosas: la primera, que el sacrificio que ha de soportar el 

derecho postergado no ha de ir más allá de lo razonable, esto 

es, de lo necesario para que el derecho preponderante se 

realice. La segunda es que, en todo caso, esa necesaria merma, 

ese sacrificio del derecho fundamental postergado no ha de ser 

nunca tal que vulnere su contenido esencial. 

 

b) El segundo criterio a tener en cuenta se refiere al carácter 

prevalente de las concepciones personalistas de los derechos 

fundamentales sobre las visiones confesionales o ideológicas”294. 

 

Estos principios deben ser modulados para su aplicación práctica a los 

supuestos aquí tratados,  en tanto la relación de especial sujeción de los 

presos en huelga de hambre no resulta asimilable a la del paciente que 

puede solicitar el alta voluntaria. Por otro lado, cabe señalar que la 

doctrina siempre se mantuvo pacífica con estos planteamientos, 

mientras que los tribunales han mostrado tradicionalmente ciertas 

vacilaciones para articular soluciones dentro del ordenamiento jurídico.  

 

Así, por un lado, algunos Autos revocaban de manera sistemáticas las 

autorizaciones de aquellos juzgados de instrucción en los que se habían 

tratado de conciliar los derechos a la objeción de conciencia del 

paciente y del médico295, mientras que otros admitían la existencia de 

un vínculo entre la negativa de los paciente testigos de Jehová a las 

transfusiones sanguíneas y el derecho a la libertad religiosa del art. 16.1 

CE, para estimar en su caso la posible violación del derecho 

294 FERREIRO GALGUERA, J. Libertad…, cit.; p. 158. 
295 Vid. Entre otros, Autos de las Audiencias Provinciales de Valladolid 346/1997, de 22 
de septiembre, y de Granada 135/1998, de 9 de junio.  
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fundamental.  

 

Entre estos últimos, el AAP de Vizcaya 291/2001, de 6 julio, consideró que 

el paciente, “pues hablamos siempre de personas mayores de edad en 

plenitud de sus derechos, que no desee ser sometido a determinado 

tratamiento que le ha sido pautado en el centro sanitario en que se 

encuentre ingresado y siempre que la urgencia del caso no sea de los 

que no admita demora de ningún género, que no consta era el de 

autos, debe de ser informado de las posibilidades de tratamiento 

alternativo al mismo y de las probabilidades de aún en ese supuesto 

tener que acudir en última instancia a una transfusión sanguínea en 

caso de que se presentara inminente riesgo vital, para que libre, 

consciente y voluntariamente manifieste si desea o no persistir en su 

negativa y en su caso solicitar el alta voluntaria del centro”296. 

 

También en esta línea, algunos Autos han considerado que, dada la 

inexistencia del reconocimiento legal del derecho a la objeción de 

conciencia en estos casos, la resolución de los mismos pasa por 

conciliaciones extrajurídicas. Entre otros, esta es la solución aportada en 

el AAP de Las Palmas 143/1999, de 7 de septiembre, cuando concluye 

que “la respuesta judicial a peticiones como la sometida a 

conocimiento en esta Sala es la de sugerir que la medida a adoptar sea 

la que dicten las conciencias de enfermo y médico , si logran ponerse 

de acuerdo en un diálogo estrictamente privado, íntimo, libre de 

interferencias extrañas; y si tal acuerdo de orden estricta y 

exclusivamente moral, de conciencia, anímico, no se produce, decidir, 

como así se hace en el presente supuesto, que prevalezca la postura 

del enfermo pero imponiendo previamente a éste, o a su familiar más 

próximo si aquél se encuentra inconsciente, la firma de una declaración 

296 Vid. AAP de Vizcaya 291/2001, de 6 julio. 
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escrita exponiendo que le prohíbe al médico el que le realice una 

transfusión de sangre cualquiera que sea el estado del enfermo en 

cuestión, y aunque de ello dependa su vida”297. 

 

Aun teniendo en cuenta este tipo de soluciones contingentes, parece 

que los pronunciamientos de los órganos judiciales evolucionan a favor 

de un reconocimiento del principio de autonomía, conforme con el 

respeto a la decisión capaz, libre, voluntaria y consciente de un 

paciente mayor de edad respecto de cualquier intervención médica 

corporal.  

 

Además y en este sentido, hay que señalar que el principio de 

beneficencia, que impele al facultativo a procurar la vida y la salud del 

paciente, incluye también el respeto a su autonomía, de conformidad 

con sus expectativas, principios y creencias religiosas. Atribuirse e 

interpretar la decisión del paciente o imponer las convicciones 

personales del médico, supondría una evidente violación de esta 

prerrogativa.  

 

En estos casos nos encontraríamos con un falso ejercicio del derecho a 

la objeción de conciencia del médico o pseudo objeción, en palabras 

de SEOANE, para quien  “respetar la voluntad de rechazo o negativa de 

un paciente a la transfusión de sangre es una obligación ética, jurídica y 

deontológica de los médicos. Respetar dicha voluntad no significa que 

el médico la comparta o que esté de acuerdo con ella. Significa, en 

297 Esta resolución extrajudicial era la única posible, según argumentaba en su 
fundamento de derecho quinto, en tanto la cuestión no podía ser dilucidada bajo el 
prisma del art. 15 CE “pues de efectuar dicha transfusión de sangre no nos 
encontraríamos con un ataque a la integridad física y moral del enfermo ni, por 
supuesto, y mucho menos, consistiría en una tortura ni en un trato inhumano ni 
degradante”, ni del 16 CE, puesto que en este caso, la libertad religiosa del enfermo 
operaría en todo caso en su fuero interno, sin poder “imponer sus efectos o 
consecuencias a otras personas -en este caso al médico- “.  AAP de Las Palmas 
143/1999 de 7 de septiembre. 
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cambio, reconocer al paciente como un interlocutor moral y como una 

persona autónoma que ejerce libre y voluntariamente su derecho y 

deber de tomar y/o realizar decisiones en relación con su vida y su 

salud, conforme a sus valores y sus creencias religiosas, y no actuar 

contra dicha voluntad”298. 

 

Por nuestra parte, consideramos que la falta de reconocimiento legal 

de la objeción de conciencia esgrimida por los testigos de Jehová, 

unida a  la dificultad exhibida por algunos tribunales para vincularla, vía 

derecho fundamental, con el art. 16.1 CE, aconsejan articular soluciones 

a través del principio de autonomía del paciente. En estas situaciones, si 

bien el resultado no resulta el más adecuado teniendo en cuenta el 

fundamento que subyace a la negativa transfusional, al menos puede 

derivar en una solución satisfactoria para estos pacientes.  

 

Estos razonamientos han sido seguidos por algunos tribunales, 

procurando concertar los derechos del paciente y del médico. Así, 

entre otras, en los Autos de la AP de Guipúzcoa, de 22 septiembre 2004 

y 18 de marzo de 2005, se estimó que las autorizaciones judiciales para 

intervenir a dos testigos de Jehová no resultaron ajustadas a derecho.  

 

En ambos casos los pacientes habían previsto exonerar a las 

autoridades sanitarias de cualquier tipo de responsabilidad firmando los 

respectivos documentos de voluntades anticipadas, esto significaba 

para la Audiencia de Guipúzcoa que “la decisión del juez contravenía 

la normativa aplicable y también la doctrina del Tribunal Constitucional, 

dictada en supuestos en que se produce una colisión entre el derecho a 

298 El autor estima que imponer una transfusión contra la voluntad del paciente o 
abandonarle existiendo otras alternativas terapéuticas equivaldría a mala praxis y a 
infringir las obligaciones éticas, deontológicas y jurídicas de la profesión médica. Vid. 
SEOANE, J.A. El perímetro…, cit. 
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la vida y el que ampara la libertad religiosa. Y en tal sentido la Sala ha 

examinado la sentencia alegada en el recurso, 154/2002, en la que se 

efectúan repetidos pronunciamientos en cuanto al derecho que asiste 

a una persona a no someterse a actuaciones contrarias a sus creencias 

religiosas, derecho que no está sometido a más límites que los que 

imponen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes 

jurídicos protegidos constitucionalmente. (STC141/2000 de 29 de Mayo). 

Y en este caso, el apelante expresó su voluntad consciente a no recibir 

un determinado tratamiento incompatible con su religión, decisión que 

no afecta a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moral 

pública, como elementos del orden público protegido por la ley, y que 

por lo tanto debía ser respetada299”. 

 

En similares términos, en el AAP de Lérida 28/2011, de 25 de enero, se 

estimaron las pretensiones de un paciente testigo de Jehová otorgando 

especial relevancia al documento de instrucciones previas en el que,  

de conformidad con el art. 11 LAP, dejaba expresa y voluntaria 

constancia de su negativa a este tipo de intervenciones, “no pudiendo 

afirmarse tampoco que esa decisión afecte a la salvaguarda de la 

seguridad, de la salud o de la moral pública, como elementos de orden 

público que han de resultar protegidos según la doctrina expuesta, ni 

tampoco que resulte contraria al ordenamiento jurídico ni a la buena 

práctica clínica, entendiendo la Sala que se trata de un ejercicio de 

autodeterminación en relación con una intervención sobre el propio 

cuerpo amparada por la ley, no resultando justificada la imposición 

obligatoria de la intervención médica en contra de la clara e 

inequívoca voluntad expresada por el paciente”300. 

 

A la vista de los anteriores pronunciamientos, cabe deducir una 

299 Vid. Autos de la AP de Guipúzcoa, de 22 septiembre 2004 y 18 de marzo de 2005. 
300 AAP de Lérida 28/2011, de 25 de enero. 
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tendencia a reconocer en estos casos la decisión, voluntaria y 

libremente emitida de los testigos de Jehová de negarse al tratamiento 

hemotransfusional, conciliando así mismo del derecho de objeción de 

conciencia del médico que se opone a dicha decisión. 

 

 

3.2. La negativa a tratamiento hemotransfusional en minoría de edad. 

 

En principio, la garantía de derechos relativos a la autonomía de la 

voluntad del paciente, que legitiman a los testigos de Jehová a ejercer 

su negativa frente a tratamientos médicos no deseados, no resulta 

aplicable respecto a los hijos menores de edad a su cargo. Una vez 

más, las distintas soluciones operadas en nuestro país son deudoras de 

la línea interpretativa emprendida por los tribunales norteamericanos, 

en donde este tipo de casos tradicionalmente han sido enjuiciados de 

manera temprana301.  

301 Vid. Entre otros, los casos In Re Barbara Dunbar, Alsia Avila o Batencourt en 1966, 
Beth Ann Stephenson, Falcon o Griffin en 1967, Kevin Helzer y Barbara Covalt en 1968, 
Gerald Green en 1969, Vaughan en 1970, Washburn, Boter y Matter of Kevin Sampson 
en 1971, Jason Shipley y Bergeron en 1972, Kenneth Gisinger, Valorie Norwood y Matter 
of Lynn Druckenmiller en 1973. No obstante, y aunque en nuestro país los casos 
enjuiciados se corresponden con las tradicionales negativas de los testigos de Jehová 
adultos, salvo puntualmente menores en la manera que se expondrá, aún no ha sido 
planteada ante los tribunales posibilidad del rechazo a transfusiones por parte de 
embarazadas que conlleven la muerte del feto. Las creyentes testigos de Jehová 
aceptan que las plaquetas o proteínas que forman parte del plasma pasen de la 
gestante al feto a través del cordón umbilical, entendiendo ambas vidas en ese 
momento como un circuito sanguíneo único; pero no toleran que se trasfunda sangre 
a la madre para salvar la vida del hijo, permitiendo que este muera antes que violar 
sus preceptos religiosos. Nuestros tribunales aún no han abordado la problemática que 
probablemente se dilucidaría al límite del tipo penal vigente de aborto contemplado 
en el art. 144 CP, y que han sido rechazados desde la bioética en base a la primacía 
de los principios de no-maleficencia y justicia. Se advierte así una jerarquía de 
principios a favor de los que ostentan dimensión pública, frente a los que se 
caracterizan por primar aspectos morales privados, esto es autonomía y beneficencia. 
Respecto a los componentes éticos que fundamentan la salvaguarda del derecho a 
la vida del feto, alguna autora argumenta que “aunque la madre aduzca que su hijo 
será formado como TJ se trata de una presunción, una intención, y no de un hecho. 
No puede garantizarse que su hijo profese esa fe, ni acepte la muerte en ese caso. Por 
tanto no puede negarse la vida a un sujeto en estado de incompetencia”. CASAS-
MARTÍNEZ, María de la Luz. “Análisis bioético del embarazo en TJ y el rechazo 
transfusional”. Cuadernos de Bioética XXI 2010/3; p. 336. Sin embargo, la doctrina 
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En 1944, el pionero Caso Price contra Commonwealth of Massachusetts, 

admitió que el Estado podía subrogarse la patria potestad de los hijos 

cuando los padres negaban el tratamiento hemotransfusional 

necesario, si se evidenciaba un peligro cierto para la vida. En estas 

situaciones, las autoridades sanitarias podían ordenar la intervención 

médica correspondiente.  

 

Treinta años más tarde en el también célebre Caso Muhlenberg Hospital 

contra Geraldine Patterson, la Corte de Nueva Jersey vino a decir que, 

pese a que el derecho a la libertad religiosa legitimaba a los padres 

para decidir sobre su propio cuerpo, aún con el resultado sobrevenido 

de muerte, del mismo no se deduce que decidan en idénticos términos 

por sus hijos, antes de que éstos hayan alcanzado la edad de plenitud 

de juicio y puedan hacer esa elección por sí mismos. 

 

Frente a estos pronunciamientos de la jurisprudencia norteamericana, 

en la europea prevalece una opinión distinta. Así, la STEDH, Caso 

Hoffmann contra Austria, de 23 de junio de 1993, admitió el derecho a la 

tutela de menores por padres testigos de Jehová, frente al 

pronunciamiento del Tribunal Supremo Austriaco que había retirado a 

norteamericana difiere de estos planteamientos desde el controvertido Caso In re 
Fetus Brown, dictada por la Corte de Apelaciones de Ilionois en 1997, al objeto de una 
transfusión forzada en un parto por cesárea, y en donde afirmaba el derecho de la 
gestante a rechazar la intervención, en tanto “el Estado no podrá anular la decisión 
competente sobre tratamiento de una mujer embarazada, incluyendo el rechazo a 
procedimientos médicos invasivos recomendados, con el fin de salvar potencialmente 
la vida del feto orgánico. Nosotros hayamos que una transfusión de sangre es un 
procedimiento médico invasivo que interrumpe la integridad física de un adulto 
competente”. El Tribunal basó su decisión en dos casos anteriores, In re Baby Doe Boy, 
de 1994, y  Stallman contra Youngquist, de 1988, en el que estimó por un lado que "un 
feto no puede tener derechos superiores a los de su madre" y que la gestante "no tiene 
ningún deber reconocido legalmente a su feto en desarrollo", por lo que se concluye 
que en la jurisprudencia norteamericana el feto se considera como un bien privativo 
de la madre del que puede disponer a voluntad. 
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una madre de esta confesión la custodia de sus dos hijos menores para 

otorgar la patria potestad al padre.  

 

El Tribunal Supremo Austriaco consideraba que "la madre los educa 

según los principios de la doctrina de los testigos de Jehová, lo cual ha 

quedado comprobado… (...) El rechazo, comprobado, de la madre a 

consentir una transfusión sanguínea que pudieran necesitar sus hijos 

amenaza el bienestar de éstos, puesto que el recurso al tribunal para 

suplir tal rechazo (...) en caso de urgencia puede, llegado el caso, 

provocar un retraso fatal y además se tiene por ilegal una intervención 

médica practicada a un niño sin el consentimiento de la persona 

investida de la guarda y custodia (...). También parece claro que los 

niños acabarán siendo unos marginados si se les educa según los 

preceptos de los testigos de Jehová. No cabría olvidar estas 

consideraciones cuando se decide, por primera vez, a cual de los dos 

esposos procede conceder los derechos de guarda y custodia y de 

educación. No cabe duda de que es preferible confiar a la madre los 

niños de poca edad (...), pero sólo si se cumplen las demás condiciones 

(...). La madre no goza de prioridad alguna en materia de atribución de 

la patria potestad (...). En interés de los hijos, es preciso aceptar la 

tensión, por lo demás puramente pasajera en general, que les causa el 

cambio de la persona encargada de su educación (...). Nada, en el 

sumario, permite pensar que este cambio vendría probablemente 

acompañado de perjuicios psíquicos graves para los niños (...). Según 

las mismas jurisdicciones inferiores, el padre es apto para ocuparse de la 

educación de los hijos; éstos guardan una buena relación con él y con 

su abuela, que se ocupará de ellos cuando él se ausente para ir al 

trabajo; su alojamiento queda garantizado en casa de los abuelos 
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paternos. Por consiguiente, sólo el traslado del ejercicio de la patria 

potestad al padre respeta el interés de los hijos"302. 

 

Sin embargo, la STEDH, Caso Hoffmann contra Austria, de 23 de junio de 

1993, estimó la violación del art. 8 CEDH, en el que se garantiza el 

derecho a la vida privada y familiar, en relación con el art. 14 CEDH, no 

discriminación por motivos religiosos. Así, consideró probada una 

diferencia de trato basada en la religión,  “una conclusión reforzada, 

por lo demás, por el tono y la redacción de los considerandos del 

Tribunal Supremo relativos a las consecuencias prácticas de la religión 

de la demandante. Dicha diferencia de trato es discriminatoria en 

ausencia de "justificación objetiva y razonable", es decir, si no responde 

a un "objetivo legítimo" y si no hay "una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y el perseguido" (ver, en 

particular, Sentencia Darby contra Suecia de 23 octubre 1990)”303. 

 

Este pronunciamiento contuvo hasta cuatro opiniones disidentes frente 

a los cinco votos con los que fue aprobada la sentencia. En lo que aquí 

interesa, las mayores críticas partían de las conocidas objeciones de 

conciencia a las transfusiones sanguíneas de la madre y el hipotético 

riesgo que dicha circunstancia representaban para los hijos bajo su 

tutela. En su voto particular, el juez Matscher argumentaba que no se 

trataba de “una discriminación basada en la religión de la madre como 

tal, sino solamente de la toma en consideración de los efectos que la 

adhesión a esta religión podrían acarrear para el bienestar de los 

hijos”304.  

 

302 Fundamentos de la STS Austriaco, de 3 de septiembre de 1986, contenida en la 
STEDH, Caso Hoffmann contra Austria, de 23 de junio de 1993.  
303 Vid. STEDH, Caso Hoffmann contra Austria, de 23 de junio de 1993.  
304 Vid. Opinión disidente del juez Matscher ala STEDH, Caso Hoffmann contra Austria, 
de 23 de junio de 1993. 
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Por su parte y conforme con el razonamiento del Tribunal Supremo 

Austriaco, el juez Walsh afirmó la existencia de un riesgo cierto para 

denegar la custodia a la madre. La razón o los motivos de la génesis del 

riesgo, esto es su pertenencia a la confesión religiosa, concluía, son sólo 

secundarios en relación al efecto objetivo de su existencia. Y de la 

misma opinión fue el juez Valticos, para quien, en base al probado 

proselitismo de la madre, era “evidente que dicha decisión del Tribunal 

supremo no se debe al hecho mismo de que la señora Hoffmann haya 

optado por la fe de los testigos de Jehová, sino esencialmente a las 

consecuencias que este hecho habría supuesto para el futuro de sus 

hijos. La cuestión no se habría planteado si se hubiese tratado de una 

religión diferente que no conllevara las características especiales de los 

testigos de Jehová. Así, el rechazo a las transfusiones sanguíneas habría 

podido poner en peligro, pese a lo que se ha dicho, la salud e incluso la 

vida de los niños. Las particularidades de las concepciones de esta 

creencia habrían conducido a aislar a los niños de la vida social normal 

y habrían contribuido a marginarlos y a limitar su futuro y su desarrollo. 

Ciertamente, los niños todavía no se habían adherido a las creencias de 

los testigos de Jehová, pero la madre los llevaba con ella a la reunión 

de los domingos. Dado que ella hacía visitas semanales con el objeto 

de difundir su fe (ciertamente, sin ir acompañada de los niños), era de 

esperar que esta preocupación por hacer proselitismo se manifestara 

igualmente de cara a los hijos, pues era normal que quisiera asegurar lo 

que consideraba su salvación”305. 

 

Ya en el ámbito del ordenamiento jurídico español, hay que señalar que 

los pronunciamientos emitidos por los órganos jurisdiccionales han ido 

más próximos a los razonamientos esgrimidos en los citados votos 

305 Vid. Opiniones disidentes de los jueces Walsh y Valticos a la STEDH, Caso Hoffmann 
contra Austria, de 23 de junio de 1993. 
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particulares a la STEDH, Caso Hoffmann contra Austria, de 23 de junio de 

1993.  

 

No obstante, cabe reseñar cierta corriente minoritaria que aún 

considera que las creencias religiosas de los testigos de Jehová son 

atentatorias de la integridad moral y de la vida. En las mismas se asimila 

esta confesión religiosa a ciertos tipos de sectas en las que subyace un 

desprecio absoluto por dichos valores, proclives a verdaderas 

atrocidades y a la comisión de delitos, por omisión o imprudencia, 

respecto de los menores a su guarda o custodia306.  

 

Sin embargo, para estos supuestos y desde postulados más moderados 

se advierte que en procedimientos de custodia de menores, en todo 

caso los tribunales deben tener en cuenta las opciones religiosas de los 

padres y dichas creencias han de fundamentar los criterios jurídicos que 

amparen unas u otras pretensiones307.  

 

Efectivamente, la jurisdicción ordinaria, sin atenerse exclusivamente al 

criterio religioso per se para otorgar la custodia o privar de su guardia a 

los hijos menores, han valorado, entre otras cuestiones, la potencial 

acreditación de riesgo cierto de la vida de estos. Algunos tribunales han 

retirado la patria potestad a padres testigos de Jehová al considerar 

acreditado que su conducta podía comprometer la del menor cuya 

custodia se les había encomendado308. La sola condición religiosa no 

puede por sí sola erigirse en fundamento de privaciones de derechos, 

306Vid. ESPINOSA LABELLA, M. Comisión…, cit. 
307 Vid. NAVARRO-VALLS, R.y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos… cit.; p.198 
308 Vid. Entre otras STS de 27 de febrero de 1980. En similares términos concluye la SAP 
de Tarragona de 7 de febrero de 2007, al restringir el régimen de visitas de un padre, 
perteneciente a un grupo religioso de cuyo carácter el tribunal albergaba ciertas 
dudas y cuya concreta implicación en la práctica del rito del rezo comunitario del 
Rosario era causa suficiente para proteger el estado de la menor, en este caso. 
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pues ello significaría la vulneración del principio fundamental previsto en 

el art. 16.1 CE309. 

 

En este sentido, la SAP de Madrid, de 30 septiembre 1999, desestimó el 

recurso de una madre que solicitaba la privación de la patria potestad 

de sobre el hijo menor habido de la unión no matrimonial, en tanto el 

padre  profesaba la religión musulmana. La madre argumentaba que 

los principios que inspiran el islam podían causar un grave perjuicio al 

menor.  

 

Por el contrario, la SAP de Madrid, de 30 septiembre 1999, no consideró 

acreditado “que las costumbres que se tienen para cumplir con las 

obligaciones religiosas, el hábito diario o permanente de quien profesa 

tal religión hayan incidido de modo negativo en el desarrollo del hijo 

menor y al margen de las opciones de futuro que para éste en su 

momento deban de reservársele… La creencia y religión de uno de los 

progenitores como circunstancia «a priori» que determina la 

imposibilidad de un correcto ejercicio de la función y el ejercicio de la 

patria potestad… está en flagrante oposición con lo señalado en el art. 

16.1 de la Constitución Española que garantiza al individuo la libertad 

ideológica y religiosa y de culto, sin más limitación que la necesaria 

para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley; iguales 

conclusiones se derivan de lo señalado en el art. 10.2 de la Constitución 

en relación con lo que establece la declaración universal de los 

derechos humanos en lo relativo a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión en el ámbito individual y colectivo, público o 

privado (art. 18), de modo que nadie, «a priori», puede ser objeto de 

medidas coercitivas que menoscaben, dificulten o impidan tal libertad y 

309 Así se reconocía expresamente, en el caso concreto de una testigo de Jehová a la 
que, por el mero hecho de serlo, se le había retirado la tutela de sus hijos. Vid. SAP de 
Salamanca 502/1999 de 14 julio. 
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aunque es cierto que no es un derecho ilimitado, en orden a la 

pretensión que ahora se mantiene, es necesario acreditar sin ningún 

género de dudas que el ejercicio de ese derecho de culto menoscaba 

la seguridad, la salud o la formación integral de los hijos; es obvio que la 

conclusión no puede ser otra que la de afirmar que la religión no es 

causa, «per se», para privar a ninguno de los progenitores de la patria 

potestad”310.  

 

En similares términos, la SAP de Cádiz 13/2011, de 31 enero, no estimó 

inconvenientes en el régimen de visitas atribuido a los abuelos paternos, 

de religión musulmana. Con cita de las SSTS de 11 de junio y 17 de 

septiembre de 1996 y 23 de noviembre de 1999, anteponía el derecho 

de los abuelos a relacionarse con sus nietos, sin que pudiera 

impedírseles sin causa justificada el régimen de visitas que, según se 

argumentó, beneficiaba a los menores311. 

 

Las cautelas a la excepcionalidad de tal valoración, vinieron fijadas por 

la STC 141/2000, de 29 mayo, donde se estimó el recurso de amparo 

interpuesto por un padre perteneciente al Movimiento Gnóstico 

Cristiano Universal de España, al considerar que se había restringido en 

exceso el régimen de visitas de los menores. Así, por un lado advertía 

que el impedimento se fundamentaba, única e injustificadamente, en la 

pertenencia a “cierto movimiento espiritual”, que órgano judicial 

presumió peligroso para el libre desarrollo de sus hijos. Y por otro 

reconocía que el sacrificio de la libertad de creencias impuesto al 

padre era constitucionalmente legítimo, al hallarse dirigido a tutelar un 

interés supraordenado como es esa misma libertad respecto a los 

menores.  

 

310 Vid. SAP de Madrid, de 30 septiembre 1999. 
311 Vid. SAP de Cádiz 13/2011, de 31 enero. 
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En consecuencia,  se condenaba la desproporción de las medidas 

restrictivas adicionales a las ya adoptadas por el tribunal de instancia. El 

pronunciamiento recordaba que la doctrina constitucional reconoce 

que la libertad de creencias garantizada en el art. 16.1 CE, protege 

frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en 

materia de conciencia, que impida o sancione a una persona por creer 

en lo que desea y hacer manifiesta su creencia si así lo quiere.  

 

En cuanto a la dimensión interna del derecho, la STC 141/2000, de 29 

mayo, señaló que la garantía operada en el art. 16.1 CE ampara 

“profesar las creencias que se desee y conducirse de acuerdo con ellas, 

así como mantenerlas frente a terceros y poder hacer proselitismo de las 

mismas”, ahora bien, ese derecho no es absoluto, sino que está 

sometido a “los límites que le imponen el respeto a los derechos 

fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos protegidos 

constitucionalmente; pero el derecho a manifestar sus creencias frente 

a terceros mediante su profesión pública, y el proselitismo de las mismas, 

suma a los primeros los límites indispensables para mantener el orden 

público protegido por la Ley”. Uno de esos límites es la integridad moral 

de los hijos menores, es decir “la libertad de creencias que asiste a los 

menores de edad, manifestada en su derecho a no compartir las 

convicciones de sus padres o a no sufrir sus actos de proselitismo, o más 

sencillamente, a mantener creencias diversas a las de sus padres, 

máxime cuando las de éstos pudieran afectar negativamente a su 

desarrollo personal. Libertades y derechos de unos y otros que, de surgir 

el conflicto, deberán ser ponderados teniendo siempre presente el 

«interés superior» de los menores de edad (arts. 15 y 16.1 CE en relación 

con el art. 39 CE)”312. 

 

312 Vid. STC 141/2000, de 29 mayo. 
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Por lo tanto, se reconoce respecto de los menores, la titularidad de 

derechos del art. 16 CE, “sin que el ejercicio de los mismos y la facultad 

de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto 

puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, 

como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute 

del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la 

madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su 

capacidad de obrar. Así pues, sobre los poderes públicos, y muy en 

especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el 

ejercicio de esas potestades por sus padres o tutores, o por quienes 

tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, 

y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que 

puedan ser, deben postergarse ante el «superior» del niño”313. 

 

La doctrina constitucional sentaba así las bases para el reconocimiento 

del derecho a la autodeterminación de los pacientes menores de 

edad, en asimilación a los adultos testigos de Jehová que voluntaria y 

expresamente rechazaban transfusiones sanguíneas aún a costa de 

poner en peligro su propia vida. Su aplicación práctica tuvo lugar a raíz 

de la STC 154/2002, de 18 julio.  

 

La historia del caso enjuiciado por dicha STC 154/2002, de 18 julio, refiere 

la situación de alto riesgo hemorrágico a que llegó un menor de trece 

años que, tras una caída de bicicleta aparentemente sin importancia, 

acaba ingresado con carácter de urgencia en un Hospital público de 

Lérida. Posteriormente el menor fue diagnosticado de leucemia aguda 

linfoblástica y se le prescribió una transfusión de seis centímetros cúbicos 

de plaquetas, a la que se opusieron no sólo sus padres sino el propio 

menor, por resultar contraria a sus creencias esta intervención.  

 

313  Vid. Ibid.  
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En consecuencia, tanto el menor como los padres propusieron un 

tratamiento alternativo o, en su caso, el alta hospitalaria, a lo que se 

negaron las autoridades sanitarias por considerar que estaba en juego 

la vida del menor. Por lo tanto, se cursó autorización al juzgado de 

guardia para practicar una transfusión que, una vez emitida, fue 

acatada por los padres aceptándola como una voluntad que les era 

impuesta en contra de sus creencias religiosas.  

 

Sin embargo, el menor la rechazó de modo firme, reaccionando 

violentamente y con auténtico terror, de manera que los médicos 

consideraron contraproducente aplicar la transfusión y solicitaron a los 

padres que convencieran a su hijo para que la consintiera. 

Consecuentes con sus convicciones, no podían acceder a esto, por lo 

que finalmente las autoridades sanitarias firmaron el alta del menor a fin 

de que fuera derivado a otro centro con tratamiento alternativo. No 

obstante, como quiera que ni en este otro, ni en un tercer hospital, tanto 

el menor como sus padres consintieron la transfusión sanguínea, fue 

llevado a casa.  

 

A los pocos días y tras un deterioro físico evidente, el juzgado de la 

localidad autorizó una transfusión forzada que finalmente fue realizada. 

Tras la intervención y dado el riesgo de urgencia vital que seguía 

presentando, se le trasladó al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, en el 

que ingresó con signos clínicos de descerebración por hemorragia 

cerebral, falleciendo al día siguiente.  Los diagnósticos clínicos 

determinaron que si el menor hubiera recibido en su momento las 

transfusiones sanguíneas que precisaba, habría tenido altas 

probabilidades de supervivencia. 

 

La SAP de Huesca, de 20 de noviembre de 1996, absolvió a los padres 

del delito de homicidio que les había sido imputado. No obstante, 
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recurrida en casación por el Ministerio Fiscal, la STS 950/1997, de 27 junio, 

los condenó por homicidio con agravante de obcecación a la pena de 

dos años y seis meses de prisión. Entendió que, en el ejercicio de la 

patria potestad, los padres eran garantes de la salud de su hijo y les 

correspondía, legal pero también moralmente, hacer todo lo preciso 

para evitar cualquier situación que pusiera en peligro su vida, estando 

obligados a proporcionar a su hijo la asistencia médica que hubiere 

precisado314. 

 

Los padres interpusieron recurso de amparo por violación del art. 16.1 

CE, en tanto consideraban que la culpabilidad observada por el TS se 

basaba en exigirles que abdicaran de sus convicciones religiosas, para 

actuar sobre la voluntad expresa de su hijo, conculcando así mismo la 

libertad religiosa de éste, así como, en lo que respecta al art. 15 CE, su 

derecho a la integridad física y moral y a no sufrir tortura ni trato 

inhumano o degradante. 

 

314 Continuaba fundamentando el fallo que, “los acusados tuvieron pleno 
conocimiento de la situación que generaba su deber de actuar, no se les ocultaba el 
deber de prestar a su hijo la asistencia médica que era exigida para salvarle la vida. 
Asimismo, no cabe duda de que los acusados estaban impuestos y tenían 
conocimiento de su capacidad de acción, es decir la posibilidad de autorizar una 
transfusión que hubiera evitado la muerte de su hijo y, por último, no ofrece tampoco 
la menor duda que los acusados tuvieron conocimiento de las circunstancias que 
fundamentaban su posición de garante, a las que antes nos hemos referido, es decir, 
de las circunstancias de las que surgía su deber de impedir la producción del 
resultado. Es cierto que los padres no querían la muerte de su hijo haciendo 
denodados esfuerzos para buscar alternativas a la rechazada transfusión de sangre, a 
pesar de que se les había informado reiteradas veces, que tales alternativas no 
existían. Pero en cuanto con su negativa a la transfusión impedían que se pudiera 
prestar a su hijo el único tratamiento médico que podía salvarle la vida, forzosamente 
se tuvieron que representar un máximo peligro para su vida, con una muerte casi 
segura, que no les impidió mantener su oposición a la transfusión en momentos en que 
de haberla prestado se hubiera salvado la vida de su hijo. El conocimiento y 
conciencia del máximo grado de probabilidad de que realmente se produjera la 
muerte de su hijo supone tanto como aceptarla, al rechazar la única alternativa 
salvadora que existía aunque les estuviera prohibida por sus convicciones religiosas, 
rechazo que mantuvieron cuando la vida de su hijo aun podía ser salvadas”. STS 
950/1997, de 27 junio 
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La STC 154/2002, de 18 julio, declaró exentos de responsabilidad  a los 

padres, al considerar que en ningún momento obstaculizaron las 

actuaciones judiciales para forzar la transfusión. Por el contrario, 

buscaron diligentemente cuidados médicos compatibles con sus 

creencias, respetando la voluntad del menor negándose al tratamiento. 

 

De este modo, STC 154/2002, de 18 julio, reconoció la relevancia de 

determinados actos o situaciones jurídicas del menor de edad, como “ 

los actos relativos a los derechos de la personalidad (entre los que se 

halla precisamente el de integridad física), de los que queda excluida la 

facultad de representación legal que tienen los padres en cuanto 

titulares de la patria potestad, según explícitamente proclama el art. 

162.1 del Código civil; tal exclusión, por otra parte, no alcanza al deber 

de velar y cuidar del menor y sus intereses. También cabe señalar 

diversos actos conducentes a la creación de efectos jurídicos o a la 

formalización de determinados actos jurídicos, como son, entre otros, los 

relativos a la capacidad para contraer matrimonio, para testar, para 

testificar, para ser oído a fin de otorgar su guarda o custodia a uno de 

los progenitores. Y asimismo, en el ámbito penal, para la tipificación de 

determinados delitos. Ahora bien, el reconocimiento excepcional de la 

capacidad del menor respecto de determinados actos jurídicos, como 

los que acaban de ser mencionados, no es de suyo suficiente para, por 

vía de equiparación, reconocer la eficacia jurídica de un acto – como 

el ahora contemplado – que, por afectar en sentido negativo a la vida, 

tiene, como notas esenciales, la de ser definitivo y, en consecuencia, 

irreparable”315. 

 

En base a sus fuertes convicciones religiosas, el TC consideró 

suficientemente acreditada la capacidad volitiva del menor para 

entender el alcance de sus actos y para tomar una decisión vital que, a 

315 Vid. STC 154/2002, de 18 de julio. 
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su vez modulaba la exigibilidad de los padres respecto a su hijo. Sin 

embargo, circunscribía a la casuística la determinación de los criterios a 

emplear por el juzgador para valorar la madurez del menor, en cuanto 

a la transcendencia del acto debido.  

 

Efectivamente, ya que no existe una norma que de forma expresa 

declare la incapacidad de los menores, habrá que atenerse a la 

actuación concreta que se pretenda realizar, “cubriendo la falta de 

previsión expresa por cualquiera de los medios integradores del 

ordenamiento legal (arts. 1, 3 y 5 del Código Civil) y no por el recurso a 

una regla general de incapacidad que además no se aviene con el 

debido respeto a la personalidad jurídica del menor”316.  

 

Cualquier interpretación al respecto deberá tener presente que el art. 2 

LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, dispone 

que las limitaciones a la capacidad de estos se interpretarán de forma 

restrictiva, por lo que en virtud del bien jurídico afectado y del carácter 

vital e irreparable de la decisión, existen comportamientos en los que la 

autonomía del menor podrá desplegarse con todos sus efectos y otros 

en los que, limitada ésta, resulte exigible la tutela garantizando la 

salvaguarda de los derechos fundamentales del menor317.  

316 Vid. Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 3 de 
marzo de 1989 y de 14 de mayo de 2010.  
317 Sensible a esta problemática, el Fiscal General del Estado emitió una Circular 
estableciendo una serie de pautas en aras a la valoración de la capacidad de 
comprensión del menor en cuanto a las consecuencias de la intervención médica. De 
conformidad con lo expuesto, aseguraba “que la edad en sí misma no puede 
determinar la trascendencia de las opiniones del niño, porque el desarrollo cognitivo  
emocional no va ligado de manera uniforme a la edad biológica. La información, la 
experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo 
recibido condicionan decisivamente la evolución de la capacidad del menor para 
formarse una opinión propia. Por ese motivo, se impone siempre una evaluación 
individualizada – y tanto más exhaustiva cuanto más joven sea el paciente- caso por 
caso de las opiniones y deseos expresados, y por ende, del grado de madurez de 
cada menor”. Así mismo, “debe atenderse a los efectos de la cuestión a decidir en la 
vida del menor. Cuanto más trascendentes o irreversibles sean las consecuencias de la 
decisión, más importante será evaluar correctamente la madurez y más rigurosa 
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Respecto a las situaciones en las que el principio de autonomía resulta 

aplicable, de conformidad con la jurisprudencia constitucional 

LLAMAZARES FERNÁNDEZ opina que a partir de los catorce años este 

derecho debe ser reconocido, en asimilación a la edad mínima 

requerida para contraer matrimonio católico y emanciparse de la patria 

potestad318.  

 

Como quiera que se trata de un derecho fundamental personalísimo, 

no parecería razonable que pudieran decidir por él sus padres o 

representantes legales, asimilándose esta decisión a la del paciente 

adulto mayor de edad. En este sentido, LLAMAZARES FERNÁNDEZ ha 

señalado que “la decisión tomada por un tercero, padres o cónyuge, 

interrumpiendo la transfusión, desconectando un catéter, podrá 

encontrar un atenuante de la responsabilidad de éstos en haberlo 

hecho sobre las bases de unas determinadas creencias religiosas, pero 

en ningún caso en una eximente”319. 

 

Con la excepción de los eclesiasticistas, desde otros órdenes se ha 

criticado el pronunciamiento que admite, dentro de los parámetros 

señalados, la capacidad decisoria del menor con edad comprendida 

entre los doce y dieciséis años en asimilación a otros supuestos que 

prevé el ordenamiento. Esta corriente argumenta que las 

consecuencias de poner en peligro la propia vida como bien jurídico 

deberá ser la apreciación de sus presupuestos”. Fiscalía General del Estado. Circular 
1/2012, de 3 de octubre, Sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los conflictos 
ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad 
en riesgo grave; p. 13. 
318 A esta edad el Código Civil también les reconoce capacidad de testar, art. 
663.1CC, o ser testigo en actos inter vivos, art. 1.246.3. CC. Además, el RD 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal, les permite otorgar consentimiento para el 
tratamiento de los mismos a partir, precisamente, de los 14 años. 
319 Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. Derecho de la Libertad (II)… cit.; pp. 401-402. 
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superior, no pueden ser equiparadas a contraer matrimonio o a profesar 

una religión diferente a la de los padres320. 

 

Desde estos postulados también se argumenta que la madurez 

necesaria para discernir un simple tratamiento de una intervención 

quirúrgica es gradual. Por lo tanto, se deben exigir criterios más estrictos 

para valorar la capacidad del menor a la hora de tomar la decisión de 

arriesgar la vida. Y estos criterios deben pasar, en todo caso, por requerir 

el cumplimiento de la mayoría de edad establecida en los dieciocho 

años.  

 

También se razona que de la misma manera que el menor de dieciocho 

años no tiene derecho al voto, tampoco debe resultar extraño que no 

se le permita adoptar decisiones cuyo efecto irreparable es la muerte. 

Así mismo, se considera desde estos postulados que estos casos deben 

asimilarse a aquellas normas penales que no permiten al menor maduro 

consentir por sí mismo la realización de trasplantes de órganos, 

esterilización y cirugía transexual ni otorgan relevancia a su 

consentimiento a efectos de atenuar el delito de lesiones321. 

320 Algunos autores consideran que el deber de los padres entraña que los hijos 
alcancen la mayoría de edad en condiciones de adoptar sus propias decisiones con 
plena validez. Vid. TAMARIT SUMALLA, J.Mª. Responsabilidad..., cit. Según esta opinión, 
el deber de los padres no puede quedar condicionado por sus creencias religiosas 
“manifiestamente contrarias a la decisiones razonable, menos aún a las indiscutibles, 
desde el punto de vista médico. Ninguna persona normal admitiría en nuestro 
contexto social dejar morir a su hijo menor de edad”. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 
Rodrigo. Patria potestad y protección del menor: conflicto de su derecho a la vida y a 
la salud con el derecho a la libertad religiosa de sus progenitores. Aranzadi Civil-
Mercantil n.º11/2002. www.westlaw.es. En conclusión, “ningún postulado religioso, 
católico, evangelista o judío, puede justificar que una persona fallezca por la 
abstención de los padres en proporcionar la transfusión sanguínea a su hijo menor, por 
mucho que él mismo la rechazase, pues su juicio no estaba formado y no tenía libertad 
para decidir”. ACEDO PENCO, Ángel. Derecho al honor y a la libertad de expresión, 
asociaciones, familia, herencia: cuestiones actuales. Dykinson, Madrid, 2007; p. 95. 
321 Vid. Entre otros NAVARRO-VALLS, MARTÍNEZ-TORRÓN, JUSDADO, ROMEO CASABONA 
y ROMEO MALANDA, en MORENO ANTÓN, María. “Minoría de edad y libertad religiosa: 
estudio jurisprudencial”. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico 
del Estado nº 19, 2009. www.iustel.com. 
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Frente a esta postura, cabe señalar que el art. 13.4 LOIVE, permite 

decidir a la menor de entre dieciséis y diecisiete años sobre la 

interrupción voluntaria de su embarazo322. En estas situaciones, la LOIVE 

consideró aplicable el régimen general de la mayoría de edad a las 

gestantes menores de dieciocho años. A partir de esta regulación legal 

cabría asimilar la decisión de la menor de entre dieciséis y diecisiete 

años para interrumpir el embarazo, con las tomadas por menores de 

igual edad para negarse al tratamiento hemotransfusional y, en 

consecuencia, debería modularse la interpretación esgrimida por la 

anterior corriente doctrinal disminuyendo la edad del menor para tomar 

consciencia de sus actos. 

 

En este sentido, el AAP de Madrid 80/2012, de 2 febrero, ya admitió el 

ejercicio de este derecho a dos chicas de dieciséis años pues, aun 

considerando probado que falsificaron la firma de sus progenitores, se 

acreditó por otro lado la excepcionalidad del 13.4 in fine, esto es 

“conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia 

intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 

situación de desarraigo o desamparo”323. 

 

En todo caso, la STC 154/2002, de 18 julio, consagra el bonum filii como 

principio universal que debe presidir el interés de los hijos, por encima 

del de los padres324.  En el caso enjuiciado, como quiera que la 

ponderación de los derechos en juego exigía que el sacrificio del 

derecho llamado a ceder no fuera más allá de las necesidades de 

322 No obstante, cabe recordar que setenta diputados del Grupo Parlamentario 
Popular interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra el art. 13.4, entre otros, de 
la  LOIVE, en el que se contempla: que “en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el 
consentimiento para la  interrupción voluntaria del embarazo les corresponde 
exclusivamente a ellas de acuerdo  con el régimen general aplicable a las mujeres 
mayores de edad”.  
323 Vid. AAP de Madrid 80/2012, de 2 febrero 
324  
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realización del derecho preponderante, en este caso era la vida del 

menor, el pronunciamiento consideró aplicable el principio de 

concordancia práctica325.  

 

Sin embargo, en el razonamiento de la STC 154/2002, de 18 julio, la 

efectividad del derecho a la vida del menor testigo de Jehová no 

quedaba impedida por la actitud de sus padres, puesto que como 

quedó acreditado, éstos aceptaron desde el primer momento la 

autorización judicial para realizar la transfusión. Continuando con este 

argumento, no podía exigírseles a los padres que vulneraran la decisión 

de su hijo, basada en firmes convicciones religiosas, para forzarle a la 

intervención médica no deseada. 

 

El derecho fundamental a la libertad religiosa amparó en este caso el 

ejercicio de la acción paterna. En este sentido, una vez acreditado que 

no se opusieron a la acción subrogatoria de los poderes públicos, ir más 

allá y promover una conducta activa a favor de la transfusión del 

menor y en contra de sus principios religiosos, es contraria al núcleo de 

protección de la libertad religiosa, que queda garantizado en este caso 

no siéndole exigible a los padres el cumplimiento de tales exigencias. El 

juicio de proporcionalidad que se articula permite al Estado asumir con 

carácter subsidiario el deber de custodia que corresponde a los padres. 

Sin embargo esta tarea se ejercita momentáneamente y de manera 

325 La Sentencia, en la que se citaba el marco jurídico internacional aplicable, como la 
Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y  la Resolución del 
Parlamento Europeo relativa a la Carta Europea de los Derechos del Niño, consideró 
“que el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable 
observancia para todos los poderes públicos, que constituye un legítimo límite a la 
libertad de manifestación de las propias creencias mediante su exposición a terceros, 
incluso de sus progenitores, particularmente reseñables son, en el ámbito internacional 
apuntando, los apartados uno, dos y tres del art. 14 de la Convención, en los que se 
dispone que los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, así como los derechos y deberes de los 
padres y, en su caso, de los representantes legales, para guiarle en el ejercicio de su 
derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades”. Vid. STC 154/2002, de 
18 julio. 
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interina, exclusivamente durante el tiempo en el que los médicos 

realizan la necesaria transfusión326.  

 

Hay que señalar, por otro lado que el contexto de la polémica social 

suscitada a raíz de la STC 154/2002, de 18 julio, fue aprobada la LAP. Su 

entrada en vigor no satisfizo a ninguna de las posturas, contrariadas 

ante la redacción final otorgada a algunos de sus artículos. Entre otros y 

en lo que al objeto de este estudio se refiere, el art. 9 LAP, en el que se 

señalaban los límites al consentimiento por representación. 

Efectivamente, el párrafo segundo del art. 9.3.c) LAP estableció que: 

 

“Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero 

emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el 

consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación 

de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán 

informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la 

decisión correspondiente”327. 

 

Con esta redacción, la doctrina de la subsidiariedad del Estado que 

defendían ciertas corrientes doctrinales, se hacía descansar en una 

difusa discrecionalidad de los facultativos. Es decir, conforme con 

estrictos parámetros de lex artis, se debía ponderar la jerarquía de los 

valores en juego, arrojando el legislador ordinario una pesada losa de 

responsabilidad sobre los hombros del médico que, en el caso de 

admitir la capacidad del menor para comprender el alcance de su 

negativa a la transfusión, debería respetarla y no solicitar la oportuna 

326 De esta forma, se respetaría al menos el contenido esencial de la libertad religiosa 
de los padres que no se verían impelidos a actuar en contra de sus creencias. 
FERREIRO GALGUERA, J. Libertad…, cit.; pp.121-159. 
327 Vid. Art. 9.3.c) LAP. 
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autorización judicial328. 

 

En otro caso y cuando bajo el criterio del médico no se admitiera la 

capacidad suficiente del menor o, como se expuso, el tratamiento 

requiriera una intervención urgente, la responsabilidad de la decisión 

del paciente se desplazaba a sus representantes legales, familiares o 

personas vinculadas a él. En esta espiral, aparentemente irresoluble, se 

vuelve a plantear la colisión entre el derecho a la libertad religiosa de 

éstos y el derecho a la vida e integridad física de aquel.  

 

Algunas posiciones defienden que la voluntad del menor deviene en 

irrelevante si entran en juego otros elementos, como el riesgo vital grave. 

Esta es la opinión de la Fiscalía General del Estado, para la que el 

concepto clave que conlleva la resolución de estos casos es la 

denominada urgencia vital. Las soluciones propuestas parten siempre 

del supuesto de transfusión de sangre o intervención médica con grave 

riesgo para la salud o la vida del menor.  

 

En el caso del menor maduro que se niegue a la transfusión y sus 

representantes legales sean favorables a la misma o que ambos se 

nieguen, el Ministerio Fiscal autoriza al médico para llevar a cabo la 

intervención, aunque siempre es aconsejable plantear el conflicto al 

juez de guardia. Igual sucede en el caso de menores sin condiciones de 

madurez, en el que sus representantes legales nieguen la transfusión 

sanguínea. Tan sólo en el caso de que el  menor maduro consienta y los 

328 En algún trabajo se ha advertido sobre el absurdo de articular trabas al 
consentimiento del menor maduro en supuestos que no crean riesgo para su salud o su 
vida y, sin embargo la doctrina constitucional, en principio, ampara decisiones que 
pueden comportar la muerte. Vid. MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción, PÉREZ-AGUA 
LÓPEZ, Teresa Mª y SIEIRA MUCIENTES, Sara. “Objeción de un menor al tratamiento 
médico. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, de 18 de julio 
de 2002”. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado n.º 
6, 2004. www.iustel.com. 
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representantes legales se nieguen, se seguirá el criterio de aquel sin 

necesidad de autorización judicial329. 

 

En cualquier caso, parece que la LAP no tuvo en cuenta la 

problemática de los testigos de Jehová, pues aunque confiere carácter 

obligatorio al documento de consentimiento informado, se configuran 

sus excepciones sin entrar a considerar en estos casos. Esta postura 

vacía de contenido el derecho a la autonomía del paciente, en la 

forma que establece la doctrina constitucional, afrontando la 

diversidad de los problemas que pudieran suscitarse de manera un 

tanto simplista330.  

 

Como exponen NAVARRO-VALLS y MARTÍNEZ-TORRÓN, la LAP deja 

“demasiados cabos sueltos y un excesivo poder de decisión en manos 

de una persona que, en el mejor de los casos, contempla el problema 

desde el exclusivo prisma de su pericia médica, y que probablemente 

no está en condiciones de examinar la complejidad de los perfiles 

jurídicos de cada situación”331. Ciertamente, no se puede obligar a un 

médico a seguir un tratamiento que no comparte y, en este sentido se 

trataría “no de combatir una carencia del sistema prestacional público, 

sino más limitadamente de evitar el peligro de imponer a través de la 

asistencia médica y su tratamiento un modelo doctrinal o ideológico 

329 Vid. Circular de la  Fiscalía General del Estado 1/2012, cit., pp. 27-28. 
330 Algún autor ha denunciado que la LAP pase “como sobre ascuas por los problemas 
que desde el punto de vista sanitario pueden plantear ciertas ideologías religiosas… El 
legislador no ha tenido en cuenta o ha pasado por alto la existencia del hecho 
religioso que puede condicionar ciertos aspectos sanitarios; más concretamente, creo 
que ha soslayado todo cuanto puede referirse a la objeción de conciencia a los 
tratamientos médicos; el legislador se ha limitado a contemplar una determinada 
situación sanitaria, con carácter general en la que difícilmente puede darse una 
oposición frontal a la práctica de determinados tratamientos. Por este camino, los 
Testigos de Jehová pueden quedar inermes ante la aplicación de tal norma, puesto 
que, juzgo, que la oposición a la transfusión sería fácilmente soslayable ante el 
carácter imperativo y obligatorio que la norma impone”. ÁLVAREZ PRIETO, L. Breves…, 
cit. 
331 NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos…, cit.; p. 215.  
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específico, en perjuicio del reconocimiento de la pluralidad de 

ideologías, creencias y culturas”332. 

 

 

3.3. El reintegro de gastos sanitarios derivado de intervenciones 

practicadas en clínicas privadas.  

 

A nuestro entender, la imprecisión del texto finalmente aprobado en la 

LAP y la inexistencia de regulación expresa reconociendo la objeción 

de conciencia de los testigos de Jehová, concede una relevancia 

desmesurada a la opinión del facultativo que enfrenta la negativa a 

transfusiones sanguíneas.  

 

En estos casos, creemos que la oposición a la solicitud de alternativas 

hemotransfusionales fundada únicamente en una indeterminada lex 

artis, comportaría una denegación injustificada de la prestación, si 

finalmente quedara acreditado que la sanidad pública podía articular 

otros mecanismos para que la asistencia pudiera ser prestada en su red 

de centros hospitalarios. En estas situaciones y ante la inexistencia de 

medios públicos, correspondería el abono de los gastos derivados de la 

intervención del paciente en una clínica privada. 

 

En consecuencia, debería admitirse el reintegro de los gastos clínicos 

como derecho derivado de la libertad religiosa y en conexión con el 

principio de igualdad, puesto que el coste de la intervención sin sangre 

practicada en la sanidad privada resulta una solución razonable y 

equitativa en estos casos. 

 

Sin embargo, pese a las innumerables ventajas que ofrecen los avances 

332 MOLINA NAVARRETE, C. Libertad…, cit. 
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de la medicina moderna, sus altos costes económicos representan una 

carga que no todos los responsables políticos y sanitarios están 

dispuestos a asumir. El delicado equilibrio entre las ventajas y 

desventajas de la tecnología médica puntera es un tema reincidente 

en la elaboración de los presupuestos dedicados a la sanidad pública. 

En esta tesitura se encuentran, como señala CALLAHAN,  “los entes 

públicos de los países ricos y pobres, obligados a tratar la medicina 

como uno de los bienes que exige la población, en competencia con 

los demás por los recursos escasos”333. 

 

No obstante y desde el punto de vista económico, no puede afirmarse 

con rotundidad que la prestación demandada por los testigos de 

Jehová resulte abusiva o desproporcionada. No excepciona 

gravemente la gestión presupuestaria de la sanidad pública, por lo que 

en principio y conforme  a estos planteamientos no debería existir 

controversia en cuanto al reintegro. Sin embargo, la realidad es bien 

distinta, enjuiciándose ad casum todas aquellas reclamaciones de 

abono de gastos sanitarios, derivados de intervenciones practicadas 

“sin sangre” en clínicas privadas. 

 

El reintegro de gastos médicos es una figura de creación jurisprudencial 

que comenzó a configurarse a partir de la STS del 3 de junio de 1975, en 

la que se introduce el concepto de riesgo vital en los tratamientos 

médicos334. El reintegro de gastos por negativa injustificada de la 

333“La sociedad, por su parte, deberá decidir el tipo y la cantidad de recursos sociales 
y económicos que pondrá a disposición de la medicina. Para ello habrá de determinar 
el peso relativo que se le otorga a las necesidades médicas y sanitarias frente a otros 
bienes esenciales, como los sistemas de vivienda, defensa, educación, empleo y 
transporte. Debido a las presiones económicas, cada vez más sociedades se ven 
obligadas a determinar  la carga económica relativa que deberán soportar el sector 
público, el sector privado y los ciudadanos. Igualmente, tendrán que determinar el 
grado de libertad que se le dará al mercado”. CALLAHAN, D. Los fines…, cit.; pp. 34-35. 
334 El antiguo art. 73 del Reglamento del Seguro Obligatorio de Enfermedad, de 20 de 
marzo de 1948, indicaba que sus beneficiarios "se servirán únicamente de los Médicos 
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prestación de asistencia ya fue regulado en el art. 18 del Decreto de 16 

de noviembre de 1967, para aquellos supuestos de utilización de 

servicios médicos distintos de los asignados en caso de una asistencia 

urgente de carácter vital. La redacción otorgada en el posterior 

Decreto 2575/1973 del 14 de septiembre, mantuvo idénticos requisitos 

en supuestos de rechazo injustificado para  urgencia vital, aunque 

atribuía la resolución definitiva de la solicitud a la entidad gestora, 

mutua patronal o empresa colaboradora y no a los servicios médicos, 

competentes en la anterior reglamentación. 

 

En la actualidad, el instituto constituye una suerte de mecanismo 

complementario de garantía a la hora de satisfacer el derecho 

constitucional a la protección de la salud consagrado en el art. 43.1 CE. 

Así, en tanto compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 

pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios, la prestación por asistencia sanitaria de la 

Seguridad Social ya no ha de ser entendida como un puro mecanismo 

de aseguramiento, sino como un servicio público esencial de obligatoria 

prestación por los poderes públicos. No obstante, su concreto 

contenido y beneficiarios habrán de ser precisados, conforme al 53.3 

CE, por las leyes que la desarrollen335. 

 

del Seguro y se sujetarán al tratamiento que estos prescriban a partir del primer 
reconocimiento. De lo contrario el Seguro no se hará responsable con respecto al 
asegurado...". La STS de 3 de junio de 1975, interpretó que esta obligación “es en tanto 
la urgencia del caso clínico, unida a la desatención efectiva del enfermo, o solamente 
esta última, no imponga a los familiares del mismo y previos los asesoramientos 
facultativos suficientes el deber de hospitalización inmediata y utilización de la 
asistencia privada, para evitar que se ponga en peligro la vida o la curación definitiva 
del paciente supuestos de excepción muy calificada, en los que los gastos, que el 
tratamiento particular de emergencia origine, deben correr a cargo del Seguro...".  
335 Como se recuerda en la STC 65/1987, de 21 de mayo “el carácter público y la 
finalidad constitucionalmente reconocida del sistema de la Seguridad Social supone 
que éste se configure como un régimen legal, en el que tanto las aportaciones de los 
afiliados, como las prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones, vienen 
determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran en el 
ordenamiento jurídico”. 
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En este sentido, el legislador ha optado por la prestación de este servicio 

a través de sus propios medios y estructuras, constituyendo un Sistema 

Nacional de Salud, en el que se integran y coordinan las competencias 

de la Administración General del Estado y las de las Comunidades 

Autónomas. El principio que informa todo este sistema es el de 

prestación directa del régimen de asistencia sanitaria, debiendo ser 

aplicada por tanto por los centros e instituciones públicas o 

concertadas, como por los profesionales facultativos. 

 

Esto significa que el régimen de reintegro o compensación de gastos 

constituye una excepción. La finalidad teleológica de la institución de 

reintegro sanitario, se mueve entre el derecho que el beneficiario del 

sistema público de salud tiene de disponer de unos medios para su 

curación y la obligación de la Seguridad Social de prestarlos a través de 

una red asistencial que ponga a su disposición los distintos medios.  De 

ahí la improcedencia del reintegro de los gastos sanitarios que los 

beneficiarios causen fuera del Sistema Nacional de Salud, salvo en los 

casos expresamente previstos por el legislador. En este sentido, la STSJ 

de Extremadura, de 10 de septiembre de 2001, ha declarado que “no 

se concede a los afiliados un derecho de opción, sino que la medicina 

privada tiene un carácter excepcional a justificar por el beneficiario 

ante los tribunales”336. 

 

Esta excepción de carácter legal es recogida en el en el art. 17 LGS, 

donde se establece que “las Administraciones Públicas obligadas a 

atender sanitariamente a los ciudadanos no abonará a éstos los gastos 

que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos 

de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, 

en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que 

336 Vid. STSJ de Extremadura, de 10 de septiembre de 2001. 
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aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 

competencia”337. 

 

En similares términos se expresa el art. 102.3 del Decreto 2065/1974, de 30 

mayo, por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, 

cuando dispone que  “las entidades obligadas a prestar asistencia 

sanitaria no abonarán los gastos que puedan ocasionarse cuando el 

beneficiario utilice servicios médicos distintos de los que hayan sido 

asignados, a no ser en los casos que reglamentariamente se 

determinen”338. 

 

Por último, señalar también que el el art.9 LCC determina 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 aquél, sin perjuicio de lo establecido en los 

convenios internacionales en los que España sea parte”339.  

 

Dichas prestaciones, según la propia LCC, pasarán a hacerse efectivas 

a través del conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos que 

integran las carteras de servicios340.  

337 Vid. Art. 17 LGS. 
338 Vid. Art. 102.3 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
339 Vid. Art. 9 LCC. 
340 El RDLey 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,  modificó varios artículos de la LCC, entre ellos el relacionado con las 
carteras de servicios de la Administración sanitaria, estableciéndose a partir de 
entonces una cartera común básica y supletoria, y otra complementaria de las 
Comunidades Autónomas. Esto último quedó recogido en el nuevo art. 8 quinquies 
LCC, del siguiente modo:  
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El contenido y el procedimiento para la actualización de las carteras de 

servicios fue regulado mediante RD 1030/2006, de 15 de septiembre. En 

su art. 4.3, referido al personal y los centros autorizados para establecer 

dichas prestaciones sanitarias, se dispone que  “únicamente se facilitará 

por centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, 

propios o concertados, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se 

justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquél. En esos 

casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que 

hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se 

reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se 

pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no 

“1. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán 
aprobar sus respectivas carteras de servicios que incluirán, cuando menos, la cartera 
común de servicios del Sistema Nacional de Salud en sus modalidades básica de 
servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios, garantizándose a todos 
los usuarios del mismo. 

2. Las comunidades autónomas podrán incorporar en sus carteras de servicios una 
técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera común de 
servicios del Sistema Nacional de Salud, para lo cual establecerán los recursos 
adicionales necesarios. 

3. Las comunidades autónomas deberán destinar los recursos económicos 
necesarios para asegurar la financiación de la cartera común de servicios, siendo 
preceptiva, para la aprobación de la cartera de servicios complementaria de una 
comunidad autónoma, la garantía previa de suficiencia financiera de la misma en el 
marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria. 

4. En todo caso, estos servicios o prestaciones complementarios deberán reunir los 
mismos requisitos establecidos para la incorporación de nuevas técnicas, tecnologías 
o procedimientos a la cartera común de servicios, y no estarán incluidos en la 
financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

Con anterioridad a su incorporación, la comunidad autónoma concernida deberá 
informar, de forma motivada, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

5. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá emitir 
recomendaciones sobre el establecimiento por parte de las comunidades autónomas 
de prestaciones sanitarias complementarias a las prestaciones comunes del Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1.b) de esta ley. 

6. Las comunidades autónomas pondrán en conocimiento del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los servicios complementarios no contemplados 
en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud tras su incorporación 
efectiva a su cartera de servicios autonómica, los cuales se incluirán en el sistema de 
información correspondiente. 

7. Las comunidades autónomas asumirán, con cargo a sus propios presupuestos, 
todos los costes de aplicación de la cartera de servicios complementaria a las 
personas que tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo”. 
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constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción”341. 

 

En este sentido, en la Comunidad Autónoma de Extremadura se 

reconoció el derecho al reintegro, a través del Decreto 6/2006, de 10 de 

enero, por el que se regulan los procedimientos y requisitos del reintegro 

de gastos de productos farmacéuticos, ortoprótesis y asistencia 

sanitaria.   

 

Al respecto, hay que señalar que, dentro del marco general definido 

por la legislación básica estatal, el art. 5 LSE, señala que las prestaciones 

ofertadas por el SES, serán como mínimo las establecidas en cada 

momento para el Sistema Nacional de Salud, por lo que resultan de 

aplicación con carácter general las contenidas en el RD 1030/2006 y, 

con carácter específico, las contempladas en el Anexo I del Decreto 

175/2008, de 1 de agosto, en el que se regula la Cartera de Servicios de 

Atención Primaria del SES. 

 

Teniendo en cuenta esta normativa, procederá el reintegro, según el 

art. 17.1  del citado  Decreto 6/2006, de 10 de enero, cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

“a) Que se trate de un caso de asistencia sanitaria urgente, 

inmediata y de carácter vital. 

b) Que se haya comprobado que no se pudieron utilizar 

oportunamente los servicios sanitarios públicos así como que no 

constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción. 

c) Que se trate de prestaciones sanitarias financiadas por el Sistema 

Sanitario Público y realizadas con técnicas o tratamientos disponibles en 

el mismo. 

341 Art. 4.3. RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de 
Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización. 
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d) Que se haya solicitado debidamente y resulte acreditado el 

cumplimiento de todos los requisitos exigibles”342.  

 

Además de estos presupuestos, el paciente deberá acreditar, según 

el siguiente art. 18 Decreto 6/2006, de 10 de enero, otros requisitos 

específicos: 

 

“ a) Riesgo inminente para la vida, o de pérdida de órganos o 

miembros fundamentales para el desarrollo normal del vivir. 

b) Tratarse de un hecho imprevisible, súbito y repentino, 

excluyéndose las intervenciones programadas, las inclusiones en lista de 

espera y todas aquellas actuaciones que tienen lugar en el curso de un 

proceso asistencial a cargo del sistema sanitario público”343. 

A partir de esta normativa, los pacientes del sistema público de salud de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán acreditar de forma 

más severa el carácter urgente, inmediato y vital, como requisito 

ineludible para el reintegro. El paciente deberá demostrar que no pudo 

utilizar los medios públicos conformes a los estándares habituales y que, 

en definitiva, el reconocimiento del reintegro no supone una 

prerrogativa frente al sistema de seguridad social aplicable en casos 

semejantes. Y a la prueba de estas circunstancias generales, además 

deberá sumar otras dos específicas: que el desplazamiento hacia la 

sanidad privada se hizo por suponer un riesgo vital inminente del 

paciente y que concurrió de manera imprevisible. 

 

En cualquier caso, la rigidez exigida en la actualidad para acreditar la 

urgencia vital de la intervención, no conlleva una asimilación estricta al 

342 Vid. Art. 17.1 Decreto 6/2006, de 10 de enero, por el que se regulan los 
procedimientos y requisitos del reintegro de gastos de productos farmacéuticos, 
ortoprótesis y asistencia sanitaria.  
343 Vid. Art. 18 Decreto 6/2006, de 10 de enero, por el que se regulan los 
procedimientos y requisitos del reintegro de gastos de productos farmacéuticos, 
ortoprótesis y asistencia sanitaria.  
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concepto de riesgo inmediato de muerte. La jurisprudencia ha ido 

delimitando el alcance de dicho término. Así, entre otras, la STSJ de 

Castilla y León 553/2007,  de 16 de mayo, argumentaba que “puesto 

que existen otros muchos daños posibles que, sin implicar la muerte, sí 

afectan muy sustancialmente a la calidad de la vida de la persona, 

para que el reembolso de los gastos sea procedente no es preciso, por 

tanto, que esté en riesgo cierto e inminente la propia vida del paciente, 

sino que basta con que racionalmente pueda representarse la 

probabilidad cierta de que un retraso en recibir la asistencia pueda 

producir daños graves para la salud en forma de secuelas o incluso de 

la prolongación en el tiempo de sufrimientos intolerables. Es por tanto a 

la afectación previsible de la vida, sin necesidad de llegar a su pérdida, 

a lo que ha de referirse el concepto de vital”344. 

 

Los órganos judiciales, por tanto, han ido flexibilizando el concepto 

normativo que entendía la urgencia vital como requisito ineludible para 

el abono de las prestaciones realizadas fuera del ámbito del servicio 

sanitario público. Se entenderá entonces que los pacientes testigos de 

Jehová que pretenden hacer prevaler sus convicciones religiosas frente 

a intervenciones no consentidas, deban recurrir con desiguales 

resultados a las diferentes instancias judiciales a fin de solicitar el abono 

de los gastos ocasionados tras prácticas hemotransfusionales en clínicas 

privadas. 

 

Las pretensiones que, en ocasiones, son estimadas en primera instancia, 

posteriormente son revocadas por tribunales superiores, que entienden 

que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa debe 

ceder en estas situaciones ante el principio de igualdad que preside el 

sistema público de salud.  

 

344 Vid.  STSJ de Castilla y León 553/2007,  de 16 de mayo. 
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Como ejemplo de estos casos, la STSJ de Castilla La Mancha, de 15 de 

abril de 1991, condenó al INSALUD a reintegrar los gastos de 

intervención de una operación sin sangre realizada a un testigo de 

Jehová en una clínica privada, ante la injustificada negativa del hospital 

público, “desconociendo y conculcando su derecho fundamental de 

libertad religiosa que, además, en este caso, no constituía ni un riesgo 

contra la salud pública, ni limitaba la libertad de tercero”345.  

Sin embargo, la STS de 14 de abril de 1993, anuló este pronunciamiento 

interpretando que, puesto que las creencias del paciente testigo de 

Jehová no habían sido impuestas por los poderes públicos, éstos no 

resultaban obligados a sufragar económicamente la voluntaria decisión 

de acudir a las clínicas privadas para hacer efectivos los dogmas 

confesionales346.  

 

En similares términos, la STS de 3 de mayo de 1994, casó y anuló la STSJ 

de Navarra, de 3 de julio de 1993, en la que se consideraba que la 

negativa del enfermo a recibir tratamiento no podía considerarse en 

modo alguno abusiva o caprichosa, pues lo contrario equivalía a 

345 Vid. STSJ de Castilla La Mancha, de 15 de abril de 1991. 
346 En este caso, el paciente ingresó en un hospital de Mérida (Badajoz), tras un 
accidente domiciliario en el que se fracturó la cabeza de fémur de la pierna izquierda. 
Los protocolos médicos aconsejaban una intervención quirúrgica para reducir la 
fractura, en el transcurso de la cual podría necesitar una transfusión sanguínea, 
cuestión que fue rechazada solicitando el alta voluntaria. Con posterioridad, se dirigiría 
a una clínica privada madrileña donde fue intervenido, sin mayores problemas, 
conforme a sus convicciones religiosas. Denegado en primera instancia el reintegro de 
los gastos sanitarios derivados de dicha operación, se interpuso recurso de suplicación. 
En la resolución del mismo, la Sala de lo Social, en STSJ de Extremadura de 4 de marzo 
de 1992, razonaba que “El enfermo, de las creencias religiosas del actor, no es libre de 
abandonar la medicina ofrecida por la seguridad social e irse al amparo de la 
medicina privada. Pero esa falta de libertad no es la asistencia pública quien se la 
impone, sino sus propias creencias. Y en virtud de esa misma libertad proclamada en el 
precepto constitucional, el paciente acude a la sanidad privada. Y decimos que en 
esa elección no existe libertad del paciente, como tampoco existe en el enfermo que 
acude a técnicas extranjeras para salvar su vida o integridad. Mas esa falta de 
libertad -motivada en unos casos por la angustia, en el que contemplamos, por 
creencias religiosas no obliga a la sociedad a subvenir económicamente la decisión, 
volveremos a insistir, no libre, del sujeto. Una cosa es respetar y otra facilitar o fomentar. 
Lo primero amparado por la Constitución, lo segundo no”. Vid. STS de 14 de abril de 
1993. 
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conculcar el art. 16.1 CE e impedía el derecho a una plena y completa 

asistencia sanitaria, defraudando los derechos económicos de quien 

cotizó puntualmente a la Seguridad Social. Pero el TS concluyó que, en 

cualquier caso, “las consecuencias de todo orden (también las 

económicas) que derivan del precepto religioso que nos ocupa han de 

ser asumidas por quien al mismo quiera atenerse”347 

 

Sin embargo, en este caso, el fundamento económico ganó 

rápidamente adeptos entre los que consideraban que ceder a este tipo 

de peticiones suponía conceder prerrogativas, difícilmente justificables 

bajo el principio de igualdad frente a otras confesiones religiosas. Para 

esta corriente, los creyentes testigos de Jehová pretenderían ejercitar un 

derecho de opción entre el tratamiento habitual, que comporta unos 

riesgos que no quieren asumir, y aquel otro tratamiento, sin los riesgos 

derivados de la transfusión sanguínea pero excesivamente costoso para 

el erario público348.  

 

La postura contraria argumenta que el supuesto ahorro para el erario 

público que subyace en dichas tesis,  no puede justificar decisiones que 

contravienen el derecho fundamental de libertad religiosa. En mayor 

medida, en tanto no está demostrado que el coste de la técnica 

médica alternativa sea mayor que la habitual. Tampoco queda 

acreditada que sea más compleja o avanzada, en cuyo caso podría 

prestarse en clínicas concertadas con medios suficientes para evitar 

que las públicas adquieran aparatos no requeridos con carácter 

347 Vid. STS de 3 de mayo de 1994.  
348 Esta línea de opinión considera que las medidas que podrían solucionar estos 
problemas tan solo compete facilitarlas a la sanidad pública, y no ofrecidas dentro de 
las carteras de servicios por el coste que para ella suponen. Vid. MACEIRAS 
RODRÍGUEZ, Paula María. “La objeción de conciencia en relación con tratamientos e 
intervenciones médicas.” Actualidad Jurídica Aranzadi nº. 756/2008. www.westlaw.es 
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general. El límite del reembolso, en estos casos, se establecería en el 

costo de la intervención en la sanidad pública349. 

 

Ahora bien, retomando el supuesto enjuiciado en la STS de 3 de mayo 

de 1994, una vez agotada la vía ordinaria, el paciente testigo de 

Jehová interpuso recurso de amparo al considerar violados los arts. 14 y 

16 CE. En consecuencia, se dictó la STC 166/1996, de 28 octubre, que 

también fue contraria a sus pretensiones, considerando que “del deber 

del Estado tendente a facilitar el ejercicio de la libertad religiosa, no 

puede seguirse, porque es cosa distinta, que esté también obligado a 

otorgar prestaciones de otra índole para que los creyentes de una 

determinada religión puedan cumplir los mandatos que les imponen sus 

creencias. La prestación de una asistencia médica en los términos 

exigidos por el recurrente supondría, como hemos señalado en otra 

ocasión, «una excepcionalidad, que, aunque pudiera estimarse como 

razonable, comportaría la legitimidad del otorgamiento de esta 

dispensa del régimen general, pero no la imperatividad de su 

imposición”350. 

 

En cuanto a la desigualdad alegada, el pronunciamiento del TC 

razonaba que “la Constitución reconoce el derecho a no sufrir 

discriminaciones, pero no el hipotético derecho a imponer o exigir 

diferencias de trato». Y como lo pretendido en la demanda no es 

asegurar un trato igualitario, pues igualitario es el régimen legalmente 

establecido para dispensar la asistencia sanitaria, sino cabalmente se 

pretende lo contrario: modificar, en razón de sus creencias religiosas, el 

349 Con fundamento en la STSJ de Castilla y León, de 16 de mayo de 2007, esta 
corriente justifica la utilización de estas técnicas en clínicas privadas, en tanto la 
administración podría solventar el problema reintegrando al paciente lo que le 
costaría esa misma intervención en sus centros sanitarios públicos. Vid. LABACA 
ZABALA, Mª L., ARIETA-ARAUNABEÑA ALZAGA, J., GAMBOA URIBARREN, B. 
Transfusiones…, cit. 
350 Vid. STC 166/1996, de 28 octubre. 
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tratamiento médico ordinario, condicionando a la vez la actuación 

técnica de los facultativos, no puede apreciarse por tanto la 

denunciada vulneración del derecho fundamental a la igualdad en la 

ley reconocido por el art. 14 CE”351. 

 

En definitiva y una vez rechazada la vulneración de los derechos 

constitucionales que había sido esgrimidos en amparo, la STC 166/1996, 

de 28 octubre, remitía a los tribunales ordinarios para la resolución de 

estos casos. También cabía entender que las autoridades sanitarias 

podían negarse al tratamiento hemotransfusional, amparadas por el 

criterio profesional. Así, el TC estimó que la decisión de aplicar uno u otro 

procedimiento médico corresponde a “quienes la ejercen y de acuerdo 

con las exigencias técnicas que en cada caso se presenten y se 

consideren necesarias para solventarlo. Las causas ajenas a la 

medicina, por respetables que sean -como lo son en este caso-, no 

pueden interferir o condicionar las exigencias técnicas de la actuación 

médica”352.  

 

Sin embargo, el voto particular emitido en la misma STC 166/1996, de 28 

octubre, por el magistrado GONZÁLEZ CAMPOS, disentía en la 

interpretación de la aplicación de la lex artis como criterio justificativo 

de la denegación del reintegro. Efectivamente, argumentaba que bajo 

esas mismas valoraciones profesionales, al paciente testigo de Jehová  

se le había aplicado una transfusión “sin sangre” en una la clínica 

privada, por lo que la negativa al tratamiento solicitado no podía 

351 Este argumento es muy discutible y, como se puede deducir, ha sido duramente 
criticado por la doctrina. Entre otros autores, nos parece interesante la observación 
apuntada por ROSSELL, para quien el razonamiento del TC difícilmente resultaría 
conjugable en la actualidad con lo dispuesto en la Directiva 2000/78/CE, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación, que prohíbe la discriminación por razones de 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Vid. ROSSELL, Jaime. 
La no discriminación por motivos religiosos en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Madrid, 2008; p. 128.  
352 Vid. STC 166/1996, de 28 octubre. 
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quedar justificada bajo unos parámetros objetivos y absolutos.   

 

El magistrado GONZÁLEZ CAMPOS razonaba que “el recurrente no ha 

solicitado una prestación de asistencia médica a la que no tenga 

derecho, sino sólo que se le preste en condiciones que no vulneren sus 

creencias religiosas; y sin que exista, además, imposibilidad de que tal 

asistencia pueda prestarse en esas condiciones -excluyendo la 

transfusión de sangre- en los Centros de la Seguridad Social, dados los 

medios técnicos disponibles. Ni tampoco resulta que ello sea contrario 

en todo caso a la lex artis, pues se ha practicado en esas condiciones 

en centros médicos privados”353.  

 

De conformidad con este voto particular, algunos autores opinan que, 

efectivamente, en esta ocasión se desechó la oportunidad para 

establecer una doctrina al respecto de la ponderación de derechos 

enfrentados354. En este sentido, algunos estudios critican duramente 

que, para el TC, primaran los presupuestos meramente económicos y 

técnicos, sobre una valoración objetiva de la libertad religiosa. 

 

En el sentido señalado, MOLINA NAVARRETE considera que “en realidad, 

en aplicación de una correcta metodología, debería haberse hecho 

justamente lo contrario: interpretación del argumento económico y el 

razonamiento técnico desde la lógica del derecho fundamental. Ésta 

obligada inversión metodológica -interpretación de la legalidad 

conforme a la constitucionalidad, y no viceversa- hubiera llevado a una 

353 En consecuencia, cabe deducir una relación de causalidad entre la negativa al 
tratamiento que determinó la administración sanitaria y la conducta del paciente 
dirigida a mantener sus creencias, “lo que ha generado, por concurrir los requisitos 
expuestos en la STC120/1990, una lesión del derecho fundamental que el art. 16 CE 
reconoce y ello debería haber conducido, a mi juicio, al otorgamiento del amparo 
solicitado”  Vid. Voto particular del magistrado GONZÁLEZ CAMPOS. STC 166/1996, de 
28 octubre. 
354 Vid. NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. Conflictos…, cit.; pp. 212-213. 
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diferente solución: la asimilación de la negativa al tratamiento médico a 

los supuestos de denegación injustificada de asistencia médica, con el 

reconocimiento del consiguiente derecho de reintegro de los gastos”355. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ordinaria mantuvo la línea argumental 

marcada por la STC 166/1996, de 28 octubre, desestimando en estos 

casos las reclamaciones de reintegro de gastos, justificando que lo 

contrario supondría conculcar el principio de igualdad respecto a 

pacientes de otras confesiones en similares condiciones.  

 

Así, entre otras, la STSJ de Madrid, de 22 de junio de 1993, concluyó que 

“la pretendida discriminación por razón de religión que se alega 

encubre la pretensión de obtener un trato diferente en razón a 

convicción religiosa y ello en base a la Constitución en la que destaca 

la ausencia de confesión religiosa estatal, por lo que un Estado 

aconfesional no puede aceptar que convicciones religiosas, a las que el 

art. 16 de la Constitución reserva respeto y protección, coarten la 

actuación de profesionales de la Sanidad transcendiendo a la vida 

pública, cuando éstas han actuado conforme a reglas concretas y 

habituales en la praxis médica, sin tacha de riesgo o sufrimientos 

necesarios y en régimen de igualdad para todos”356. 

 

También la STSJ de Castilla y León 1378/2006, de 11 de septiembre, 

estimó que “pese a resultar indiscutible, en fin, el derecho de la ahora 

recurrente de acudir como lo hizo a recabar y recibir un tratamiento 

asistencial atemperado a sus creencias, no es menos indiscutible que el 

ejercicio de ese derecho no puede ser arrostrado por el Sistema Público, 

355 MOLINA NAVARRETE, C. Libertad…, cit. 
356 Vid. STSJ de Madrid, de 22 de junio de 1993. En similares términos se expresan las 
SSTSJ de Andalucía 860/1993, de 22 octubre, Galicia, de 25 de enero de 2002 y de 22 
febrero de 2008.  
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puesto que la organización y el funcionamiento del mismo no está 

fundamentado en ideario religioso de ninguna clase”357. 

 

La STSJ del País Vasco, de 8 enero 2002, denegaba el reintegro de 

gastos médicos al no encontrar la excepcionalidad que la normativa 

reguladora admite para ello, como es, de conformidad con lo 

expuesto, el carácter de urgencia vital de la intervención. La valoración 

de su existencia debía hacerse, según este pronunciamiento y dada la 

extremada singularidad de la materia, desde la perspectiva del caso 

concreto358.  

 

No obstante, aún acreditada la urgencia vital, algunos 

pronunciamientos han sido reacios a estimar este tipo de 

reclamaciones. Así, la STSJ de Castilla y León 553/2007, de 16 de mayo, 

no encontró base legal para la prestación de asistencia sanitaria 

demandada por motivos religiosos, negando por otro lado validez al 

consentimiento informado firmando por el paciente y en el que el 

centro médico garantizaba a su vez que, en el supuesto de llevarse a 

cabo la intervención, en ningún caso se aplicaría una transfusión de 

sangre. El consentimiento informado “no deja de tener naturaleza 

cautelar o preventiva cuando no estamos ante una petición de 

consentimiento para la realización de operaciones que se prevé llevar a 

cabo, sino de meras previsiones de eventualidades inciertas que 

pudieran acaecer… En caso de necesidad, la falta de prestación del 

consentimiento por el paciente para una determinada operación 

médica, como es la transfusión de sangre, no garantiza que dicha 

operación no se lleve a cabo en situaciones de necesidad. El sistema 

público de salud no puede legítimamente prestar tal garantía, puesto 

que, de presentarse la situación, habría de analizarse si procede la 

357 Vid. STSJ de Castilla y León 1378/2006, de 11 de septiembre.  
358 Vid. STSJ del País Vasco, de 8 enero 2002.  
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imposición sin consentimiento del paciente de la asistencia médica 

precisa para salvar su vida”359.  

 

Con todo, la corriente jurisprudencial mayoritaria parece admitir el 

reintegro de los gastos sanitarios cuando se acredita una negativa 

injustificada a la disposición de los medios públicos incluidos en las 

carteras de servicios correspondientes. En este sentido, resulta 

paradigmática la STSJ de las Islas Canarias 158/2004, de 26 de febrero, 

en las que ser reconoció el derecho al reintegro de los gastos del 

paciente, pues  “si bien en principio, debe tenerse en cuenta que los 

beneficiarios de la Seguridad Social no tienen posibilidad de opción, en 

el caso de ejercicio de la libertad religiosa prevista en el art. 16 de la 

Constitución Española, si existe una técnica que permite respetar el 

ejercicio de aquella libertad, deben los servicios médicos informar al 

paciente y en su caso, si fuera posible sin más riesgos o peligros, 

practicarla”360.  

 

Los fundamentos en los que se basa la STSJ de las Islas Canarias 

158/2004, de 26 de febrero, fueron esgrimidos con desigual suerte por 

pacientes testigos de Jehová residentes en otras Comunidades 

Autónomas. Así, por ejemplo y ante la negativa reiterada de dos centros 

hospitalarios de la Comunidad de Madrid, en los que resultó acreditado 

que se practicaba intervención quirúrgica “sin sangre”, se interpuso 

recurso basado en la conculcación del principio de igualdad en las 

prestaciones sanitarias en el ámbito nacional.  

359 Con cita de la STC 120/1990, de 27 de junio, defendía que en el marco de una 
relación de sujeción especial la Administración está obligada a velar por la vida y la 
salud de los interesados. Así, estimaba que “desde el momento en que el paciente se 
somete a una relación de sujeción especial con el centro sanitario público, obliga a 
éste a desarrollar con diligencia sus contenidos prestacionales dirigidos a la finalidad 
prescrita, de manera que el centro público no puede prestar garantía de que no lo 
hará en un supuesto de necesidad” Vid. STSJ de Castilla y León 553/2007, de 16 de 
mayo. 
360 Vid. STSJ de las Islas Canarias158/2004, de 26 de febrero. 
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 Sin embargo, la STSJ de Madrid 633/2008, de 9 de junio, desestimó el 

recurso señalando que "el principio de igualdad no impone que todas 

las Comunidades Autónomas tengan que ejercer sus competencias de 

una manera y con un contenido y resultados idénticos o semejantes". 

Por esta razón, resulta lógico pensar "que de dichas competencias 

deriven desigualdades en la posición jurídica de los residentes en cada 

una de las Comunidades Autónomas ya que dicho precepto -el art. 14- 

no impone un trato uniforme en todo tipo de materias y en todo el 

territorio del Estado"361. 

 

En este caso y ante la desestimación de sus pretensiones, el paciente 

testigo de Jehová recurrió en casación para la unificación de doctrina. 

Sin embargo, la STS de 6 de octubre de 2009, no encontró causa de 

similitud y argumentando que, en la STSJ de las Islas Canarias 158/2004, 

de 26 de febrero, se enjuiciaba la negativa a todas luces injustificada a 

la prestación sanitaria demandada, acreditados los medios de que 

disponía el hospital público, y en el caso de los centros de la red pública 

sanitaria madrileña, se invoca la presunta mala praxis en la que 

prevalecían las convicciones ideológicas o religiosas del médico sobre 

las del paciente362. 

361 En este sentido, el pronunciamiento concluía que “si bien en algunas Comunidades 
Autónomas se haya concedido el reintegro de gastos de asistencia sanitaria en 
supuestos análogos, caben ciertas desigualdades derivadas de las competencias de 
las Comunidades Autónomas en esta materia. Nos hallamos ante un supuesto de 
opción por medicina privada, sin que proceda el reintegro de los gastos generados en 
la sanidad privada; en estos supuestos, los Tribunales deben proceder con criterio 
cauteloso para evitar una utilización desviada, de la que debe ser una situación 
excepcional que permitiera subsumir el supuesto de autos en las previsiones 
establecidas en la norma y ello, sin perjuicio del derecho del enfermo a buscar la 
curación por el medio que estime más idóneo, acorde con sus creencias, pero sin 
comprometer el conjunto del sistema basado en el principio de solidaridad”.  Vid. STSJ 
de Madrid 633/2008, de 9 de junio. 
362 Ciertamente el recurso estaba mal planteado y el TS no pudo sino confirmar la STSJ 
de Madrid 633/2008, de 9 de junio. En identidad de fundamentos con las SSTS de 14 de 
abril de 1993 y de 3 de mayo de 1994, la STS de 6 de octubre de 2009, razonaba que 
“pese a que en uno y otro caso estamos ante la construcción de la doctrina en torno 
a la separación entre el apartamiento voluntario de la sanidad pública o la 
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Por otra parte y en  similares términos a los defendidos por STSJ de 

Madrid 633/2008, de 9 de junio, la STSJ de Galicia 414/2010, de 4 de 

febrero, desestimó el recurso de suplicación respecto a la pretensión de 

resarcimiento de reintegro realizada por un paciente testigo de Jehová. 

En este caso, el tribunal consideró que,  en aplicación de los criterios 

generales de la lex artis, en virtud de los cuales los profesionales 

sanitarios no podían garantizar de manera absoluta la correcta 

aplicación de “cirugía sin sangre”, el paciente no estaba legitimado 

para pretender el abono de los gastos médicos privados una vez 

solicitado el alta voluntaria en el hospital público363.  

 

También la STSJ de Cataluña 4982/2008, de 13 junio, otorgó primacía al 

criterio técnico del médico, estimando que la decisión última de 

practicar la intervención correspondía al profesional sanitario, pese a 

que en el centro público quedó acreditado que era posible practicar la 

hemodilución que se demandada. No obstante, este pronunciamiento 

introdujo un nuevo elemento en la ecuación, como fue que el paciente 

no había mencionado previamente la incompatibilidad de otras 

técnicas hemotransfusionales con sus creencias.  

 

En este caso, la STSJ de Cataluña 4982/2008, de 13 junio, entendió que 

los facultativos que debían decidir sobre el procedimiento más correcto 

para aplicar, no estaban obligados a conocer las reticencias de los 

testigos de Jehová respecto a las transfusiones heterólogas, “puesto que 

denegación de asistencia por parte de ésta en relación a la particularísima y singular 
circunstancia que concurre en los ciudadanos que profesan la religión de los Testigos 
Jehová y, en seguimiento de la interpretación de distintos pasajes bíblicos, rechazan 
absolutamente las transfusiones de sangre cuando en la información ofrecida para 
obtener el consentimiento previo a una intervención se incluye la eventualidad de las 
mismas, cualquiera que sea su probabilidad - y que, en suma, nos hallamos ante el 
dilema sobre el derecho a recibir asistencia sanitaria conforme a las convicciones 
religiosas del paciente y el alcance y límites de dicho derecho”. Vid. STS de 6 de 
octubre de 2009.  
363 Vid. STSJ de Galicia 414/2010, de 4 de febrero.  
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éstos han de conocer las técnicas de su profesión, pero no están 

obligados a conocer los acuerdos de todos los grupos religiosos o 

ideológicos en cuanto a lo que por la especial interpretación que 

realizan de sus textos de referencia consideren o no como compatible 

con los mismos, siempre que no sean notorios, como ciertamente no es 

éste… El paciente se limitó a manifestar que no autorizaba ninguna 

transfusión de sangre, como indica en su demanda, pero si consideraba 

la hemodilución como una técnica compatible con sus creencias… 

debía de manifestarlo expresamente y solicitar en consecuencia la 

utilización de la técnica, de modo que solo tras una negativa del 

Hospital que poseyera el instrumental necesario podría considerarse 

eventualmente la existencia de denegación injustificada de 

asistencia”364. 

 

La STSJ de Cataluña 4982/2008, de 13 junio, parece soslayar el principio 

de voluntad del paciente, exigiendo que en cada caso éste se 

convierta en un experto conocedor de la técnica médica aplicada a su 

dolencia365. Por esta razón, somos de la opinión de considerar que, aun 

admitiendo que los facultativos médicos que ejercen su actividad en los 

servicios públicos sanitarios no tienen el deber de conocer las 

convicciones religiosas del paciente, si como se dice fue trasmitida la 

negativa de éste al tratamiento, en este caso surge la obligatoriedad 

364 Para el Tribunal, “el que los médicos no consideran médicamente útil la máquina de 
hemodilución para efectuar una autotransfusión es perfectamente explicable desde 
su punto de visto técnico; pero si desde el religioso el paciente creía compatible con 
sus creencias esta técnica, era él, y no los médicos, quien debía hacerlo claramente 
patente, a fin de que si la dilución previsiblemente necesaria no ponía en peligro la 
vida del paciente, por la muy baja concentración de la sangre resultante, pudiera ser 
practicada, haciendo compatibles los requisitos mínimos de la medicina con las 
creencias propias sobre lo que sea o no transfusión de sangre”. Vid. STSJ de Cataluña 
4982/2008, de 13 junio. 
365 La STSJ de Cataluña 4982/2008, de 13 junio de pronunciamiento fue recurrida por el 
paciente testigo de Jehová en casación, dictándose la STS de 25 de junio de 2009, 
desestimando sus pretensiones por no haber quedado acreditado que la aplicación 
de la técnica demanda por el paciente fuera la adecuada para llevar a cabo la 
operación que finalmente se la practicó en la sanidad privada. Vid. STS de 25 de junio 
de 2009.  
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de la Administración sanitaria para hacer efectiva esa voluntad.  

 

En todo caso, esta exigencia que puede considerarse general y 

vinculada a la relación médico paciente, también debe admite de 

manera concreta, puesto que en el consentimiento informado previo a 

la operación deben constar las técnicas alternativas posibles existentes 

dentro y fuera del ámbito de la sanidad pública. Lo contrario viciaría de 

contenido de la naturaleza del principio de autonomía de la voluntad 

del paciente, según la propia configuración legal y jurisdiccional que se 

ha expuesto con anterioridad. 

 

 

4. Postulados relacionados con el final de la vida.  

 

4.1. Cuidados paliativos. 

 

El progreso de la ciencia médica conlleva inevitables debates morales 

entre los que se encuentra el temor al encarnizamiento terapéutico y la 

inutilidad de prolongar el sufrimiento de los enfermos terminales. 

Periódicamente la casuística se focaliza en la opinión pública y la 

polémica enfrenta a los defensores de la vida como objeto de extrema 

protección en todo caso y a quienes esgrimen el principio de 

autonomía del paciente como derecho a concluirla si no es vivida con 

dignidad.  

 

En este sentido, cabe señalar que el paradigma de la medicina 

paternalista comenzó a derrumbarse, a raíz del mencionado Informe 

Belmont. Sus postulados fueron sustituidos progresivamente por un 

reconocimiento del derecho a la autonomía del enfermo frente al 

encarnizamiento terapéutico que, en los Estados Unidos, se inicia a partir 

de la Sentencia del Tribunal Supremo, Caso Nancy Cruzan contra 
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Director Missouri Departament of Health, de 25 de junio de 1990, en la 

que se puso de manifiesto ante la opinión pública el debate en torno al 

mantenimiento artificial de la vida.  

 

Los padres de la paciente, en estado vegetativo desde hacía más de 

cinco años, lograron que se reconociese el derecho de la misma a 

negarse al tratamiento médico, aún a sabiendas que esta acción 

conduciría inexorablemente a la muerte. La paciente Nancy Cruzan 

murió en las navidades de 1990 y, a partir de entonces, se puso de 

manifiesto la necesidad de delimitar la materia y regular este específico 

derecho a la autonomía del enfermo terminal. En consecuencia, 

comienzan a desarrollarse las cartas de autodeterminación de los 

pacientes. Inicialmente estas son escritos en los que se refleja la 

voluntad anticipada que, progresivamente, irán conformando  los 

actuales documentos de instrucciones previas366. 

 

Posteriormente y ya en el ámbito europeo, la STEDH, Caso Perry contra 

el Reino Unido, de 29 de abril de 2002, delimitó aún más el concepto en 

torno a este derecho de los pacientes terminales. En este caso, la 

señora Katty Perry había sido diagnosticada de esclerosis lateral 

amiotrófica en un estado muy avanzado. Sin embargo, el intelecto y la 

capacidad para tomar decisiones de la paciente estaban intactos, por 

lo que solicitó de las autoridades británicas que le permitieran escapar 

del sufrimiento y la indignidad extremadamente penosa de sus últimos 

días a través de un tercero: su marido, que debía ayudarla a suicidarse.  

366 Unos años más tarde sucedió en  España un caso similar al de Nancy Cruzan. Un 
tetrapléjico impedido durante veinticinco años llamado Ramón Sampedro, inició un 
recorrido por varias instancias judiciales para conseguir que se le reconociese el 
derecho a una muerte digna, libre y voluntariamente elegida, aunque el ATC 
242/1998, de 11 noviembre, no entró al fondo del asunto al denegar la representación 
mortis causa de su heredera. Este pronunciamiento fue confirmado por la Decisión 
TEDH de 26 de octubre de 2000. Hay que señalar que, previamente, el ATC 931/1994, 
de  18 julio, había denegado la pretensión de amparo de  Ramón Sampedro y, así 
mismo, la Decisión TEDH, de 17 de mayo de 1995, no encontró violación del CEDH 
tampoco en este caso.  
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Denegada la solicitud, la paciente recurrió al TEDH al entender que se 

había violado el art. 2 CEDH en el que se garantizaba  su derecho a 

escoger continuar o no viviendo. La posterior STEDH, Caso Perry contra 

el Reino Unido, de 29 de abril de 2002, estableció al respecto que no se 

podía interpretar, “sin distorsión del lenguaje, que el art. 2 confiere un 

derecho diametralmente opuesto, a saber el derecho a morir; tampoco 

puede crear un derecho a la autodeterminación en el sentido de que 

conceda a todo individuo el derecho a escoger la muerte antes que la 

vida…no es posible deducir del art. 2 del Convenio un derecho a morir, 

ni de la mano de un tercero ni con la ayuda de una autoridad 

pública”367  

 

No obstante, el principio de autodeterminación de la paciente 

permitiría rechazar el tratamiento médico dispensado para alargar 

innecesariamente su padecimiento. En este sentido el TEDH concluyó 

que “en materia médica, el rechazo a aceptar un tratamiento concreto 

puede, de forma ineludible, conducir a un final fatal, pero la imposición 

de un tratamiento médico sin la aprobación del paciente si es adulto y 

sano mentalmente se considera un ataque a la integridad física del 

interesado que afecta a los derechos protegidos por el art. 8.1 del 

Convenio. Como admite la jurisprudencia interna, una persona puede 

reivindicar el derecho a ejercer su elección de morir rechazando un 

tratamiento que pudiera prolongar su vida…. En una época en la que 

se asiste a una sofisticación médica creciente y a un aumento de la 

esperanza de vida, muchas personas temen que se les fuerce a 

mantenerse vivas hasta una edad muy avanzada o en un estado de 

ruina física o mental en las antípodas de la percepción aguda que ellas 

tienen de sí mismas y de su identidad personal”368. 

 

367 Vid. STEDH, Caso Perry contra el Reino Unido, de 29 de abril de 2002.  
368 Vid. Ibid. 
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Con este razonamiento, la STEDH, Caso Perry contra el Reino Unido, de 

29 de abril de 2002, legitimaba el uso de procedimientos de  sedación 

terminal o sedación en la agonía aplicables a pacientes terminales369. Es 

decir, reconocía que el derecho a la vida no puede ser considerado en 

todo caso desde un punto de vista absoluto, no siempre la muerte es 

menoscabo de la vida pues, como señala MORENO ANTÓN, “bajo 

determinadas condiciones, la vida se transforma en un mal, en un 

disvalor porque resulta insoportable vivirla, dado el sufrimiento 

intolerable que genera y entonces la muerte es una liberación y por lo 

tanto un bien, no sólo desde el punto de vista subjetivo del que sufre, 

sino también objetivamente, para la conciencia social que considera 

racional la elección de la muerte en tales casos como único medio 

para librarse de un sufrimiento permanente e inútil. Creemos que para el 

sentir social mayoritario no hay mayor disvalor que vivir la muerte de 

forma dolorosa y cruel”370. 

369 Estos dos términos, sedación terminal o en la agonía, no son análogos. El finalmente 
no aprobado Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el 
Proceso Final de la Vida, prefirió usar sedación en la agonía, para evitar que, en el otro 
caso, se entendiera que era la propia sedación, stricto sensu, la que terminaba con el 
paciente. Con esta redacción se acogía además las recomendaciones establecida 
en el protocolo de sedación aprobado por la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL). En el mismo se entiende por sedación en la agonía “la 
administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable por otras 
medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución 
suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la consciencia en un 
paciente cuya muerte se prevé muy próxima, con su consentimiento explícito, implícito 
o delegado. El principio del doble efecto aplicado a la sedación paliativa hace 
referencia al alivio del sufrimiento refractario (efecto deseado) y pérdida de la 
conciencia (efecto indeseado). La muerte, pues, no puede considerarse como el 
efecto indeseado, ya que desgraciadamente el paciente fallecerá inexorablemente a 
consecuencia de la evolución de la enfermedad o sus complicaciones…. Con 
respecto a la controversia sobre si la sedación puede acortar la vida, hay estudios que 
no lo demuestran.” Guía Médica sobre Sedación en Cuidados Paliativos. SECPAL. 
http://www.secpal.com/guiasm/index.php?acc=see_guia&id_guia=8. [Consultada el 2 
de febrero de 2012]. 
370 Para la autora, este derecho implica a su vez la garantía de recibir una información 
veraz y completa sobre el estado de salud que permita tomar las decisiones atinentes 
a la misma de acuerdo con la propia y libre voluntad, de no ser tratado como mero 
objeto en manos de la técnica y a recibir la atención y el cuidado proporcionados a 
la condición de ser humano, de rechazar el encarnizamiento terapéutico, de recibir un 
tratamiento antidolor, de manifestar anticipadamente su voluntad respecto a los 
cuidados y el tratamiento de su salud para que se cumplan cuando no esté en 
condiciones de manifestarse, y del auxilio del médico en dicho momento. Vid. 

 
232 

 

                                                 

http://www.secpal.com/guiasm/index.php?acc=see_guia&id_guia=8


 

Nuestro planteamiento debe ir más allá de las consideraciones ético-

religiosas que suelen acompañar estos casos, encauzándose hacia la 

búsqueda de soluciones jurídicas en el marco del ordenamiento 

vigente. Y ello porque, lejos de la controversia irresoluble en torno a esta 

la cuestión, existe un consenso ético-jurídico conforme con los 

postulados básicos del ideal de buena muerte y la inanidad de los 

soportes vitales, cuando se trata de mantener artificialmente al 

paciente terminal371.  

 

Esta declaración previa de voluntades como expresión del derecho a la 

dignidad del enfermo vuelve a estar íntimamente ligado al principio de 

autonomía del paciente. En la STC 37/2011, de 28 de marzo, se 

argumenta que esta facultad de determinación, “es la manifestación 

más importante de los derechos fundamentales que pueden resultar 

afectados por una intervención médica: la de decidir libremente entre 

consentir el tratamiento o rehusarlo, posibilidad que ha sido admitida 

por el TEDH, aun cuando pudiera conducir a un resultado fatal”. 

 

Con anterioridad, en la STC 31/2010 de 28 junio, se estableció que el 

derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados 

paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte, “no 

es sino una manifestación del derecho a la vida digna y con el mismo 

MORENO ANTÓN, María. “Elección de la propia muerte y derecho: hacia el 
reconocimiento jurídico del derecho a morir”. Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado n.º 3, octubre, 2003. www.iustel.com.; pp. 22-26. 
371 En este sentido, también la CEE aboga por la ortotanasia, pues “no son moralmente 
rechazables acciones y omisiones que no causan la muerte por su propia naturaleza e 
intención. Por ejemplo, la administración adecuada de calmantes (aunque ello tenga 
como consecuencia el acortamiento de la vida) o la renuncia a terapias 
desproporcionadas (al llamado encarnizamiento terapéutico), que retrasan 
forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares. La 
muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada”. Declaración 
con motivo de del Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el 
proceso final de vida. CCXX Reunión de la Comisión Permanente de la CEE, 22 de junio 
de 2011.  
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alcance que para ese concepto puede deducirse de los arts. 10.1 y 15 

CE, es decir, sin que necesariamente se implique con ello el derecho a 

la muerte asistida o a la eutanasia”372.  

 

La doctrina constitucional considera que el derecho a la vida no es 

pues un derecho indisponible ni absoluto373. El art. 15 CE consagra el 

derecho a la vida digna, por lo que también se reconoce el derecho al 

proceso de muerte digna. Como afirma LLAMAZARES FERNÁNDEZ, 

puesto que “no todas las personas tienen la misma capacidad para 

soportar el dolor y para ver en él algo negativo sin más, o un factor de 

dignificación humana, lo que asiste al enfermo terminal el derecho de 

poder decidir sobre la continuidad o interrupción de la prolongación 

artificial de su vida”374.  

 

Aceptadas estas premisas, el debate se centra en la delimitación de 

este agere licere, del ejercicio de disponibilidad de la propia vida de 

una forma precisa y determinante, que no deje lugar a dudas sobre la 

manifestación volitiva que a priori lleva a la persona a decidir el 

tratamiento que le será aplicado en el proceso terminal de su 

enfermedad, cuando su capacidad de decisión esté cercenada por la 

misma.  

 

Por otro lado, debemos considerar, junto a los problemas derivados del 

posicionamiento personal ante el final de la vida del paciente, el 

reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia por parte de 

los facultativos que le asisten. Efectivamente, en estos casos la acción u 

omisión de un tercero es esencial para que el documento de 

372 Vid. STC 31/210, de 28 de junio, por la que se admitía, entre otros, la 
constitucionalidad del art. 20 de la LO 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña.  
373 Vid. SSTS 120/1990, de 27 de junio, 119/2001, de 24 de mayo y 154/2002, de 18 de 
julio. 
374 Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. Derecho de la Libertad (II)…,  cit.; pp. 429-431. 
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voluntades anticipadas, que vincula a la Administración sanitaria, 

despliegue sus efectos375. 

 

En relación con ello, debe tenerse en cuenta que la aportación 

normativa a la institución, pese a la notoria semejanza con el resto de 

objeciones médicas que se han expuesto, difiere en matices 

sustanciales. En estos casos, el principio de seguridad jurídica determina 

que debe dejarse constancia fidedigna de la voluntad del paciente 

expresada en un documento con efectos jurídicos por un lado y, por 

otro, la del médico que, en ejercicio del derecho a la libertad de 

conciencia, se niega a realizar el tratamiento elegido por el paciente376.  

 

Si el derecho a la vida significa vivirla sin imposición ni artificios, 

plenamente y en dignidad, el principio de autonomía conlleva un 

derecho a la muerte digna, tratando de evitar el encarnizamiento 

terapéutico. En este sentido y ante el debate social que genera una 

posible legalización de la eutanasia, la respuesta de algunas 

375 En estos casos, el interesado podría exigir  daños morales por responsabilidad 
patrimonial del sistema sanitario público. Efectivamente, este sería otro problema 
interesante cuyo desarrollo excede el ámbito de este trabajo, sería la presunta 
responsabilidad, puesto que el documento de instrucciones previas se muestra como 
un verdadero negocio jurídico de carácter unilateral cuya eficacia está determinada 
legalmente, y se asimila al documento de consentimiento informado aunque con 
caracteres propios. Por esta razón, una mala praxis consistente en tratamientos inútiles 
dirigidos a prolongar artificialmente la vida en contra de la voluntad del paciente, 
necesariamente conllevaría responsabilidad médica por daños morales, con 
independencia de que no prosperase la Disposición Adicional Segunda contenida en 
el Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de 
la Vida, en la línea de los razonamientos expuestos con anterioridad al respecto del 
DCE 1267/2005, de 29 de septiembre. 
376 Y ello en tanto el ordenamiento designa expresamente a éste no sólo para 
comprobar la autenticidad del documento, atribución que a nuestro juicio excede su 
competencia, si no para evaluar la voluntad anticipada del paciente, cuestión harto 
polémica en principio. En definitiva, la doctrina considera que es el médico 
responsable quien debe “juzgar si los deseos expresados son congruentes con el 
ordenamiento jurídico, y determinar, finalmente, su pertinencia ética, si son o no 
conformes con la buena práctica clínica, si se corresponden con los supuesto de 
hecho previstos por el paciente”. HERRANZ, Gonzalo, “La Ley 21/2000 de Cataluña y la 
deontología colegial”. Diario Médico, 1 de febrero de 2001, citado por REQUERO 
IBÁÑEZ, José Luis. “El Testamento Vital y las Voluntades Anticipadas. Aproximación al 
Ordenamiento Español”; La Ley. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 
bibliografía, nº 4, 2002. www.laley.es; p.1899-1904.  
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Administraciones ha sido dotar de seguridad jurídica el derecho a la 

dignidad los pacientes sumidos en procesos terminales, degenerativos e 

irreversibles. Y dicha respuesta debe incluir una solución dentro de los 

límites actuales del derecho, cuidándose de no deslizarse por la hacia la 

despenalización los subtipos privilegiados de inducción o auxilio al 

suicidio del art. 143 CP377.  

 

Este aspecto se trató expresamente de limitar en el proyecto legislativo 

que trató de regular con alcance general la materia. El legislador trató 

de conciliar en este sentido, ciertos preceptos del ordenamiento jurídico 

internacional, como el art. 9 del Convenio de Oviedo378 y los apartados 

1 y 2.b) del art. 3. de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea379, relacionados con la voluntad del paciente y la 

377 Art. 143 CP: “1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de 
prisión de cuatro a ocho años. 
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una persona. 
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 
hasta el punto de ejecutar la muerte. 
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que 
la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, 
o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será 
castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 
3 de este artículo.” 
378 Vid. Art. 9. 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, firmado en 
Oviedo el 4 de abril de 1997. “serán tomados en consideración los deseos expresados 
anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el 
momento de la intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad”. 
379 Vid. Apartados 1 y 2.b) Art. 3. Derecho a la integridad de la persona. Instrumento de 
Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre 
de 2007: 

 “1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 
  2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: 
     b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como 

finalidad la selección de las personas”.  
Así mismo, señalar que las Recomendaciones 1418/1999 y 24/2003, de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Protección de los derechos humanos y la 
dignidad de los enfermos terminales y moribundos y Organización de Cuidados 
Paliativos, respectivamente, vinculan el tratamiento y cuidado de las personas en el 
proceso final de su vida con la necesidad de velar por su dignidad y autonomía 
personal, además de con la prevención del sufrimiento, y de adoptar medidas 
legislativas para establecer un marco coherente en relación con ellas; y, en fin, la 
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prohibición de prácticas eugenésicas, con los principios constitucionales 

derivados de los arts. 10, 15 y 18 CE, donde se proclama  la dignidad de 

la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 

demás, como fundamento del orden político y de la paz social, el 

derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, así como la 

propia intimidad. 

 

Así, la extensa Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Reguladora de 

los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida, 

argumentaba que el objeto de la misma era garantizar el derecho a la 

autonomía del paciente y, en ningún caso tratar de alterar “la 

tipificación penal vigente de la eutanasia o suicidio asistido, concebido 

como la acción de causar o cooperar activamente con actos 

necesarios y directos a la muerte de otro, aspecto ajeno a los regulados 

en la presente ley”380. 

 

Pese a que el proyecto normativo finalmente no fue aprobado, el 

debate social generado a partir del enunciado de las distintas posturas 

parlamentarias, fundamentó posteriores reconocimientos de la figura en 

los ordenamientos jurídicos de Andalucía, a través de la Ley 2/2010, de 8 

Resolución 1.649 de la misma Asamblea del Consejo de Europa, Cuidados Paliativos: 
un modelo para una política social y de salud innovadora, considera los cuidados 
paliativos como un componente esencial de una atención sanitaria basada en la 
dignidad, la autonomía y los derechos de los pacientes. 
380 El término eutanasia debía quedar supeditado entonces, según la propia Exposición 
de Motivos, a aquella actuación que: a) produce la muerte de los pacientes, es decir, 
que la causa de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto 
única e inmediata, b) se realiza a petición expresa, reiterada en el tiempo, e 
informada de los pacientes en situación de capacidad, c) se lleva a cabo en un 
contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que la persona enferma 
experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios, por 
ejemplo, mediante cuidados paliativos, y d) es realizada por un profesional sanitario 
que conoce a la persona enferma y mantiene con ella una relación clínica 
significativa. De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que no encajen en los 
supuestos anteriores no deberían ser etiquetadas como eutanasia. Vid.  Proyecto de 
Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, nº 132-1, de 17 junio 2011. 
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de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el 

proceso de la muerte, Navarra y su Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de 

derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 

muerte, y Aragón, en su Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y 

garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 

muerte. 

 

 

4.2. El documento de instrucciones previas.  

 

En las normativas a través de las que Comunidades Autónomas 

regularon el ejercicio del derecho a una muerte digna, se incluyó un 

requisito formal previo que garantizaba la correcta gestión de la 

voluntad del paciente por la Administración sanitaria. La expresión por 

anticipado de dicha decisión se debe canalizar por tanto a través de 

un documento al efecto conocido como testamento vital. 

 

El concepto del testamento vital que se incluye en nuestro 

ordenamiento jurídico es deudor de la terminología utilizada por la 

jurisprudencia de Estados Unidos en las últimas décadas del siglo 

pasado. Si bien, en nuestro país se usó indistintamente testamento vital o 

biológico, directrices o planificación anticipada de voluntades, de 

actuaciones, de atenciones, de tratamiento, o simplemente carta de 

autodeterminación, en una primera aproximación interpretativa de los 

conceptos norteamericanos “living will” o “advance directives”, a partir 

de la aprobación de la LAP quedaría fijada la expresión instrucciones 

previas para referirse a este tipo de documentos381.  

381 Así se contiene en el art. 11 de la LAP, que recoge el término “instrucciones previas”, 
tras triunfar la nueva redacción presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la 
tramitación de la Proposición de Ley en el Congreso, precisamente para evitar en la 
transposición del término “voluntades anticipadas” del ámbito anglosajón. “Además 
no es habitual en el mundo de la Bioética y el Derecho Sanitario, donde siempre se 
han utilizado otras expresiones para configurar la realidad a la que hace referencia. En 
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Por nuestra parte, conformes con la denominación, debemos señalar 

que precisamente el diccionario de la RAE, refiere en su primera 

acepción, que el testamento es la declaración que de su última 

voluntad hace alguien, disponiendo los bienes y asuntos que le atañen 

para después de su muerte. Como cabe deducir, el enfermo, en las 

situaciones que aquí se contemplan, no dispone para después de la 

muerte, sino aún en vida. Tampoco necesariamente para establecer 

una última voluntad.  Por tanto, el contenido de estos documentos se 

distingue del testamentario en que aquí se impele a realizar actos con el 

tomador aún vivo. Por lo tanto, es preferible voluntades anticipadas o 

instrucciones previas, como utiliza la LAP, por cuanto lo más parecido a 

este último concepto serían las donaciones de órganos para después 

de la muerte, como decisión tomada previamente y por escrito 

 

No obstante, las voluntades anticipadas también incluyen disposiciones 

con efectos jurídicos mortis causa, pudiendo establecer previsiones 

sobre la donación de órganos del propio cuerpo. Sin embargo, la 

principal diferencia son los efectos desplegados inter vivos, puesto que 

el documento de voluntades anticipadas, formalmente registrado y 

depositado, obliga a la Administración sanitaria a satisfacer las 

instrucciones previas del paciente. En los casos expuestos, esto significa 

que las autoridades sanitarias deberá velar para que no  se le apliquen 

determinados cuidados o medios en caso de que, como consecuencia 

de una enfermedad terminal las circunstancias no le permitan expresar 

por si misma dicha voluntad al paciente. 

  

definitiva, lo que hasta ahora se ha hecho en la literatura especializada es 
transculturizar la terminología anglonorteamericana, integrándola con frases o 
expresiones que hacen referencia al ámbito de nuestra cultura” Enmienda nº 90 a la 
Proposición de Ley sobre los derechos de información concernientes a la salud y la 
autonomía del paciente, y la documentación clínica. Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, nº 134-14, de 27 septiembre de 2001. 
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Por lo tanto, resulta fundamental la capacidad del paciente de 

expresar su decisión de manera previa, libre y voluntaria. De este modo 

se exterioriza no sólo  el derecho a morir con dignidad, evitando en su 

caso que la propia vida se prolongue artificial e innecesariamente, sino  

también el tratamiento elegido para el caso de sobrevenir un estado de 

incapacidad física o psíquica debido a la propia enfermedad. 

 

Estas cuestiones quedaron recogidas en el art. 11.1. LAP, al definir el 

documento de instrucciones previas como aquel en el que “una 

persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su 

voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que 

llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 

expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su 

salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o 

de los órganos del mismo”382.  

 

El conflicto surgió a raíz de la interpretación otorgada a los apartados 

segundo y quinto del mismo art. 11 LAP, en el que se delegaba en los 

propios servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas la 

regulación del procedimiento para garantizar el derecho del paciente 

a expresar su voluntad anticipadamente y por escrito383.   

 

382 Vid. Art. 11.1 LAP. 
383 Art. 11.2. LAP: “Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para 
que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de 
cada persona, que deberán constar siempre por escrito.” 
Art. 11.5. LAP: “Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las 
instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se 
regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.” 
En relación con este último apartado, el RD 124/2007, de 2 de febrero, reguló un 
Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado 
de datos de carácter personal que, en virtud de su Disposición Final Tercera, entró en 
vigor a los nueve meses, el 15 de noviembre de 2007. 
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Por su parte, el mencionado Proyecto de Ley Reguladora de los 

Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida, pretendía 

centralizar un registro nacional de instrucciones previas con validez y 

eficacia en todo el territorio nacional, pese a las anteriores previsiones 

del art. 11.2. LAP atribuyendo la competencia para regular los 

procedimientos y la creación de registros de voluntades previas.  

 

En el iter legislativo que precedía la aprobación del Proyecto normativo, 

el DCE 564/2005, de 14 de abril, criticó la redacción del art. 9 LAP en dos 

puntos esenciales que afectaban, fundamentalmente, a los principios 

de eficacia y eficiencia que deben presidir la acción de las 

Administraciones Públicas en general y, por tanto, la Administración 

sanitaria en particular. La primera de estas críticas iba referida a la 

propia eficacia de las inscripciones y anotaciones del Registro Nacional, 

que debía centralizar el de las Comunidades Autónomas. En segundo 

lugar, advertía que la normativa no obligaba a éstas a establecer los 

correspondientes registros en su ámbito territorial, sino que con carácter 

discrecional éste era asumido por la Administración central.  

 

Conforme con esta observación del Consejo de Estado, la única 

finalidad del Registro Nacional de Instrucciones Previas sería facilitar el 

conocimiento de cada una de las declaraciones de intenciones de los 

pacientes, registradas en todo el territorio nacional384.  

 

Además, esta falta de obligatoriedad para la creación de registros de 

instrucciones previas en las Comunidades Autónomas era contraria  al 

384 Lo cual no significa que las no registradas aquí no produzcan efecto, si bien se 
había sustraído con esta regulación “la creación de un registro público en el que se 
examinara el cumplimiento de las exigencias formales del documento y se efectuase 
cierto control sobre el contenido del mismo, proporcionando una gran seguridad a los 
médicos, puesto que éstos no tendrían que dar cumplimiento a las declaraciones de 
voluntad que no estuviesen inscritas en el registro correspondiente”. TUR FAÚNDEZ, 
María Nélida: “El documento de Instrucciones Previas o Testamento Vital. Régimen 
Jurídico”. Aranzadi Civil-Mercantil núm. 10. Pamplona, 2004. www.westlaw.es. 
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principio de igualdad, en el caso que algunas de ellas consideraran 

regularlo finalmente. En este sentido, el DCE 564/2005, de 14 de abril, 

entendió que “si la formalización de las instrucciones corresponde 

regularla y ejecutarla a las Comunidades Autónomas, difícilmente se 

puede atribuir al registro nacional el carácter absoluto de la eficacia de 

la constatación de la fehaciencia del contenido de las instrucciones 

que el proyecto establece… Es más, con independencia total de la 

cuestión de si se respetan o no las competencias autonómicas, del 

propio proyecto se deriva que normalmente la inscripción y los asientos 

del registro nacional pueden no coincidir con la realidad, ya que la 

contradicción entre las instrucciones que consten en dicho Registro 

nacional y las realmente válidas -por ser las últimas válidamente 

formalizadas conforme a la legislación de la Comunidad Autónoma de 

que se trate”385. 

 

Efectivamente, el derecho a las voluntades anticipadas se encuentra 

expresamente reconocido en algunos estatutos de nueva generación, 

como los de Cataluña386, Baleares387 y Andalucía388. Por su parte, el 

ordenamiento jurídico extremeño, pese a contemplar el derecho a la 

declaración previa de voluntades dentro de la carta de derechos que 

precedió a la reforma de su Estatuto389, finalmente no fue incluido en la 

aprobación de la LO 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, 

385 Vid. DCE 564/2005, de 14 de abril.  
386 Vid. Art. 20 LO 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 
387 Vid. Art. 20 LO 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 
388 Vid. Art. 25.4 LO 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Illes Balears.  
389 El art. 17.5 del Dictamen presentado por la Comisión de Expertos para la Reforma 
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, preveía entre los derechos sanitarios la 
regulación  del “régimen de prestación de cuidados paliativos y del  tratamiento del 
dolor, preservando, en todo caso, la plena dignidad de la persona ante la muerte, y su 
derecho a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse en los términos 
que establezca la ley” 
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cabe encontrar referencias a la figura en el art. 17.1 LISAPE390, 

estableciéndose la creación de un registro en el siguiente art. 22 

LISAPE391, que finalmente fue regulado mediante el Decreto 311/2007, 

de 15 de octubre, al poco tiempo de la entrada en vigor del Registro 

Nacional de Instrucciones Previas392. 

 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura no contempla expresamente el derecho del paciente a 

una muerte digna393. Tampoco el derecho a la objeción de conciencia 

de los profesionales directamente implicados en procesos de sedación 

en la agonía y análogos, pues como señala BELTRÁN AGUIRRE, “en el 

caso de la eutanasia activa directa se le pide al médico una acción 

390 Art. 17.1 LISAPE: Expresión anticipada de voluntades:  
“La expresión anticipada de voluntades es el documento emitido por una persona 

mayor de edad, con capacidad legal suficiente y libremente, dirigido al médico 
responsable de su asistencia, en el cual expresa las instrucciones sobre sus objetivos 
vitales, valores personales y las actuaciones médicas que deberán ser respetados 
cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le 
permitan expresar personalmente su voluntad. 

La expresión de los objetivos vitales y valores personales tiene como fin ayudar a 
interpretar las instrucciones y servir de orientación para la toma de decisiones clínicas 
llegado el momento. 

Las instrucciones sobre las actuaciones médicas pueden referirse tanto a una 
enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece como a las que 
eventualmente puede sufrir en el futuro, e incluir previsiones relativas a las 
intervenciones médicas acordes con la buena práctica clínica que desea recibir, a las 
que no desea recibir y a otras cuestiones relacionadas con el final de la vida.” 
391 Art. 22. LISAPE: Registro de Expresión Anticipada de Voluntades: 

“Se crea el Registro de Expresión Anticipada de Voluntades de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se regirá por 
las normas que reglamentariamente se establezcan, entrando en funcionamiento 
cuando éstas determinen.” 
392 Decreto 311/2007, de 15 de octubre, por el que se regula el contenido, 
organización y funcionamiento del Registro de Expresión Anticipada de Voluntades de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Fichero Automatizado de datos 
de carácter personal del citado Registro.  
393 No obstante los poderes públicos extremeños han mostrado especial sensibilidad 
hacia estos asuntos, como demuestra el Convenio firmado por el SES con distintas 
asociaciones de Extremadura, incluidas las Archidiócesis de Mérida-Badajoz y Coria-
Cáceres, para desarrollar el voluntariado en situaciones sedaciones terminales. Vid. 
Protocolo de actuaciones entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de 
Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud y diversas asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo del Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos, de 
15 de noviembre de 2006. https://sites.google.com/site/pastoralsalud/ps_documentos. 
[Consultada el 12 de abril de 2012].  
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dirigida directamente a quitar la vida a un paciente, estando 

plenamente justificado el ejercicio de la objeción de conciencia”394. 

 

Aunque es de señalar que esto último tampoco es recogido en las 

mencionadas normativas de Andalucía, Aragón y Navarra, soslayando 

el hecho de que en el documento de instrucciones previas, además de 

subyacer efectos jurídicos entre el paciente y la Administración 

Sanitaria, se deriva otro efecto bilateral, al confrontar el derecho de 

autonomía del paciente con el imperativo moral del médico que le 

impele practicar la lex artis en este caso concreto.  

 

Teniendo en cuenta los parámetros en que se realiza la gestión 

hospitalaria, con esta regulación, cabría prever cierta descoordinación  

entre los respectivos registros autonómicos, a los que se añadiría la falta 

de reconocimiento legal expreso del derecho de objeción de 

conciencia del personal sanitario. De todo ello cabe deducir que, tal y 

como está configurada su regulación legal, las instrucciones previas 

sean causa de múltiples problemas en su efectiva aplicación diaria. 

 

En definitiva, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, aunque 

también como hemos señalado desde la gestión y práctica habitual 

sanitaria, sería provechoso que la Comunidad Autónoma de 

Extremadura regulase el derecho a la muerte digna del paciente, tal y 

como se ha contemplado en algunas normativas autonómicas 

avanzadas. Sin embargo, en este caso el legislador debería incluir 

expresamente la objeción de conciencia del médico, no incluida en las 

leyes de Andalucía, Aragón y Navarra, pero necesaria para hacer 

efectivos y completos los derechos de todos los implicados en este tipo 

de procedimientos. 

 

394 Vid. BELTRÁN AGUIRRE, J.L. El Derecho… , cit. 
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IV. LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN EL MARCO DEL SERVICIO 

EXTREMEÑO DE SALUD. 
 

1. Introducción.  

 

El art. 2.1.b) LOLR, establece que la libertad religiosa garantizada en el 

art. 16 CE comprende, entre otros y con la consiguiente inmunidad de 

coacción, el derecho de toda persona a practicar los actos de culto y 

recibir asistencia religiosa de su propia confesión. El precepto se 

completa en el apartado tercero del mismo artículo, donde se insta a 

los poderes públicos a adoptar,  para la aplicación real y efectiva de lo 

anterior, las medidas necesarias dirigidas a facilitar la asistencia religiosa 

en los establecimientos hospitalarios bajo su dependencia. 

 

En base a esta configuración legal, la doctrina ha establecido diversos 

grados en torno a la definición del instituto a partir del amplio y ya 

clásico concepto aportado por DE LUCA, en el que se entiende por 

asistencia religiosa aquella ayuda proporcionada por el Estado para la 

satisfacción de los intereses religiosos de los ciudadanos395.  

 

El autor diferenció asistencia religiosa, en sentido lato, de la asistencia 

espiritual como actividad del ministro de culto derivada de la anterior. 

La asistencia religiosa, por tanto, no se agota en la meramente 

espiritual, puesto que en el ámbito de los servicios públicos sanitarios la 

prestación de alimentación religiosa a los pacientes o la gestión de 

capillas multiconfesionales y tanatorios en los recintos hospitalarios 

también serían corolario de la garantía establecida en los apartados 

1.b) y 3 del citado art 2 LOLR396.  

395 Vid. DE LUCA, Luigi. Enciclopedia del Diritto. Vol, III. Giuffré. Milan, 1958; pp. 796-799. 
396 Art. 2.1.b) LOLR.: “La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución 
comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona 
a: 
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Así ha sido entendido por un sector mayoritario de los eclesiasticistas. 

Entre estos, LÓPEZ ALARCÓN considera que el mandato legal obliga al 

Estado a promover la asistencia religiosa en las condiciones o 

infraestructura adecuadas a fin de que, los ciudadanos que la 

demanden y que tengan disminuidas las posibilidades de su ejercicio 

por encontrase internados en centros caracterizados por un régimen de 

especial sujeción, puedan recibirla en toda su extensión397.  

 

La garantía de este pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad 

religiosa también es señalada por CONTRERAS MAZARíO, quien subraya 

el deber jurídico y  actuación positiva que compete al Estado y a los 

poderes públicos, en cuanto “a las personas, miembros de centros o 

establecimientos, que se encuentran en una situación de dependencia 

o sujeción a los mismos, en la que se limita o cercena su libertad 

física”398.  

 

Esta actividad promocional y de colaboración que debe prestar el 

Estado, abarca un amplio marco de actuación que supera la asistencia 

espiritual e incluye, en lo que al ámbito de este estudio se refiere, la 

gestión de las autoridades sanitarias de los preceptos religiosos 

alimentarios de los pacientes, así como dotar de infraestructura 

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, 
sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o 
a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.” 
Art. 2.3. LOLR: “Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes 
públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los 
establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros 
bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos.” 
 
 
397 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, Mariano. “La asistencia religiosa”. VV.AA. Tratado de Derecho 
Eclesiástico. Eunsa. Pamplona, 1994; pp.1159-1160. 
398 Vid. CONTRERAS MAZARIO,  José María. “El principio de laicidad del Estado y la 
asistencia religiosa en los centros universitario públicos”. Derechos y Libertades nº 9. 
Instituto Bartolomé de las Casas, 2000. 
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necesaria para el desarrollo del derecho de libertad religiosa los centros 

hospitalarios, disponiendo espacios públicos de culto para las distintas 

confesiones. Y esta gestión del factor religioso en el espacio público 

sanitario debe incluir también cuestiones referidas a la tanatopraxia, la 

sanidad mortuoria y los enterramientos, puesto que así se contempla en 

el párrafo segundo del art. 9.1 AFCIE y del art. 9.2 ACIE399.  

 

De esta opinión es GONZÁLEZ DEL VALLE, para quien la ayuda o 

asistencia prestada por las autoridades públicas no se debe circunscribir 

tan sólo a los casos de especial sujeción, sino que debe prestarse 

también en otros casos en los que, como los asilos de ancianos por 

ejemplo, este régimen de sujeción no resulta tan evidente. En este 

sentido, diferencia entre asistencia religiosa como actividad 

prestacional de los ministros de culto y acción, apoyo, actuación o 

ayuda del Estado para promover la misma400.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el contenido del art. 2.1.b) LOLR, 

cabría diferenciar dos tipos de asistencia religiosa. En primer lugar, una 

asistencia religiosa común o propia, que sería la prestada por los 

ministros de culto en los espacios destinados exclusivamente a este uso, 

por ejemplo un templo o una parroquia. En segundo lugar, una 

asistencia religiosa denominada impropia, ejercida en situaciones 

especiales y llevada a cabo en establecimientos que no están 

destinados a este efecto pero en los que, eventualmente, puede 

tratarse la misma.  

 

399 Párrafo Segundo Art. 9.1. AFCIE: “La asistencia religiosa prevista en este artículo 
comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del 
rito islámico.” 
Párrafo Segundo Art. 9.2. ACIE: “La asistencia religiosa prevista en este artículo 
comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del 
rito judío.” 
400 Vid. GONZÁLEZ del VALLE, J.Mª.  Derecho Eclesiástico Español…, cit; pp. 161-163. 
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En definitiva, esta delimitación se corresponde con criterios de 

ubicación. Su ejercicio vendría delimitado por el espacio donde se 

presta la asistencia religiosa que, en el caso de los hospitales públicos, 

cabría calificarla como impropia. En estos casos, los espacios públicos 

sanitarios se equiparan a aquellas situaciones sujetas, en mayor o menor 

medida, a un régimen especial como fuerzas armadas, 

establecimientos penitenciarios, centros de la tercera edad o de 

acogida de inmigrantes, entre otros.  

 

De este modo, la asistencia religiosa en general se circunscribe  al 

conjunto de iniciativas que deben adoptar las Administraciones Públicas 

para neutralizar las limitaciones o condicionantes derivados de una 

situación de especial sujeción, que impiden la prestación de cada 

confesión religiosa a sus fieles. No cabe duda entonces que el ejercicio 

de esta prestación resulta un mandato de actuación positiva401.  

 

Sin embargo, la redacción del art. 2.3 LOLR parece otorgar un cierto 

margen de discrecionalidad a las Administraciones Públicas para 

ejecutar este tipo de prestaciones. Este es el fundamento que se 

contiene en la STC 166/1996, de 28 de octubre, cuando señala que “de 

estas obligaciones del Estado y de otras tendentes a facilitar el ejercicio 

de la libertad religiosa, no puede seguirse, porque es cosa distinta, que 

esté también obligado a otorgar prestaciones de otra índole para que 

los creyentes de una determinada religión puedan cumplir los mandatos 

que les imponen sus creencias”402. 

 

401 Vid. En este sentido. ARRIETA, Juan Ignacio. “La asistencia religiosa. Particular 
referencia a los centros de especial sujeción: fuerzas armadas, centros de detención y 
centros sanitarios”, en VV. AA. Libertad Religiosa. Memoria del IX Congreso 
Internacional de Derecho Canónico. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Autónoma de México, 1996; pp. 219-239. 
402 Vid. STC 166/1996, de 28 de octubre.  
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En definitiva, el mandato dirigido en estos casos concretos a la 

Administración sanitaria determina la promoción y plena extensión del 

derecho a la libertad religiosa entre sus pacientes. Es cierto que no 

resulta una obligación de resultado en todo caso, pero sí para aquellas 

situaciones en las que se coloque al paciente en una condición de 

especial dificultad, en la que no le sea posible ejercitar por sí mismo el 

derecho de liberta religiosa. Entendemos por tanto que la restricción de 

este ámbito de ejercicio personal es el que justifica la obligación 

prestataria de la Administración sanitaria. 

 

De lo anterior se extrae que la asistencia religiosa engloba un amplio 

derecho subjetivo, de autonomía, frente al Estado. Como tal, este 

derecho admite dos acepciones, una positiva y otra negativa.  

 

En su acepción negativa, la Administración sanitaria no podrá impedir 

que el paciente practique los actos de culto de su propia religión o siga 

los preceptos que le obligan a tomar una serie de alimentos, por 

ejemplo. Y no sólo esto, sino que está obligada a adoptar toda aquella 

serie de medidas que aseguren la asistencia religiosa, velando para que 

nada impida su ejercicio y removiendo, en su caso, los obstáculos que 

impidan que pueda ser recibida. En este sentido el art. 9 de los 

Acuerdos con las confesiones minoritarias establece que la asistencia 

religiosa debe ser proporcionada por los respectivos ministros de culto, 

por lo que para su prestación en los centros sanitarios será preciso el 

concurso de los mismos.  

 

En su acepción positiva, el art. 2.3 LOLR, establece un derecho de 

crédito a favor de los sujetos sometidos a un régimen  interno especial. 

Los pacientes pueden exigir por tanto que se les faciliten determinadas 

medidas con el fin de alcanzar el pleno y efectivo ejercicio de la 

libertad religiosa o, en otro caso, que remuevan los obstáculos que 
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impiden su práctica. Así pues, si la Administración sanitaria  no puede 

prestar la asistencia espiritual, al menos no debe estorbar su efectivo 

desarrollo. Esto significa que debe favorecer el acceso a los centros 

hospitalarios de los respectivos ministros de culto, para que puedan 

asistir espiritualmente a los enfermos. Como ha señalado LLAMAZARES 

FERNÁNDEZ, “de lo que se trata por parte del Estado es de, en 

cumplimiento del mandato de protección y promoción de los derechos 

de igualdad y libertad religiosa, facilitar a sus ciudadanos la asistencia 

religiosa necesaria. No de prestarles él la asistencia, sino facilitar que les 

sea prestada por las confesiones de las que son miembros”403.   

 

Ahora bien, cabría objetar que con esta cooperación de la 

Administración sanitaria a favor de los ministros de las confesiones,  se 

desvirtúa la titularidad del derecho. En relación con esto, algunos 

autores opinan que el titular derecho de libertad religiosa, en sentido 

amplio, es doble, pues corresponde tanto al paciente que la demanda 

como a la confesión que la proporciona a través del respectivo ministro 

de culto404.  

 

Sin embargo, entendemos que aunque la libertad religiosa admite una 

configuración individual y otra colectiva, la asistencia espiritual como 

derecho concreto derivado del anterior, solo puede entenderse 

vinculada al sujeto individual, es decir al paciente o enfermo. Otra 

cuestión distinta resulta de la actividad confesional, que debe ser 

prestada ineludiblemente por los ministros de culto, puesto que los 

poderes públicos no pueden realizar actos de fe ni asumir la asistencia 

religiosa entre sus competencias.  

 

403 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “El principio de cooperación del Estado con las 
confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites”. Revista del Centro de  Estudios 
Constitucionales, nº 3. Mayo-Agosto, 1989. 
404 Vid. Entre otros CODES BELDA, G. El Derecho Eclesiástico…, cit.; p. 219. 
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La Administración sanitaria en este caso, no puede asumir obligación 

alguna respecto de las prestaciones espirituales propiamente dichas, 

que pertenecen a una relación distinta, ajena al ordenamiento estatal, 

y cuya autonomía está obligada a respetar405. Por esta razón, tampoco 

cabría entender que la Administración sanitaria fuera titular del 

derecho, puesto que a ella le corresponde como intermediaria, una 

posición de sujeto instrumental.  

 

Esta relación jurídica de naturaleza civil surge del acuerdo entre el 

poder público y la confesión religiosa. A la Administración sanitaria, en 

este caso, le compete el deber de cooperar materialmente a la 

viabilidad de la asistencia religiosa y aportar los recursos de apoyo para 

promover las condiciones de libertad e igualdad a las que está 

obligada por el art. 9.2 CE. 

 

Ahora bien, como señala LÓPEZ ALARCÓN, los poderes públicos gozan 

de discrecionalidad para determinar el modelo de acuerdo con las 

confesiones religiosas que pretendan prestar la asistencia, así como de 

iniciativa para la implantación de la asistencia religiosa406. 

Efectivamente, en la actual regulación, la competencia de la 

Administración sanitaria se agota en la organización del servicio y en 

poner a disposición de los pacientes los medios y recursos necesarios, 

pero la prestación del servicio es atribución exclusiva de la confesión 

religiosa correspondiente.  

 

En este sentido, el deber de los poderes públicos no puede identificarse 

con la obligación de asistir espiritualmente al enfermo, que nunca 

405 Así, por ejemplo, el art. 6 AFECIE recoge las funciones propias de la religión judía en 
las que, con arreglo a la Ley o a la tradición, no podrá atribuirse la Administración 
sanitaria, incluyendo expresamente la asistencia religiosa entre ellas. Se deberá 
garantizar, por tanto, que sea llevada a la práctica como fiel desarrollo de los dos 
planos de la libertad religiosa, al paciente en el plano individual y facilitando la 
infraestructura a las confesiones religiosas en el colectivo. 
406 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M. La asistencia religiosa…, cit.; p.1162. 
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puede corresponder a un estado aconfesional y sí de forma exclusiva a 

las confesiones religiosas. En definitiva y como señala JIMÉNEZ-AYBAR, 

“la cooperación no debe confundirse con la promoción, puesto que 

esta actitud que no tiene cabida en un Estado no confesional donde 

prima, además la igualdad entre las confesiones religiosas”407. 

 

En consecuencia, la Administración sanitaria debe facilitar la asistencia 

religiosa a los enfermos porque la situación en la que se encuentran 

hace difícil o incluso imposible el ejercicio del derecho a la libertad 

religiosa. Por ello, en los centros hospitalarios públicos deben 

establecerse los medios necesarios para que el ejercicio del mismo no 

se vea impedido, ni se produzca una discriminación a la hora de 

ejercitar los derechos fundamentales que se reconocen y garantizan a 

todos los ciudadanos.  

 

Esta limitación o, en su caso, imposibilidad de ejercicio de la libertad 

religiosa obedece a una situación de hecho, como es permanecer 

durante algún tiempo en un establecimiento público sanitario. Pero 

también deriva de una situación de derecho, puesto que existe un 

deber de sujeción a la disciplina o régimen interno del mismo408.  

 

De esta opinión es CONTRERAS MAZARÍO, para quien no existe una 

relación de equilibrio de la persona con el establecimiento donde 

permanece internada, puesto que la Administración sanitaria se 

encuentra en posición dominante y el paciente queda subordinado, 

limitado o restringido al régimen de disciplina interna del centro. De ello 

deduce que no todos los ciudadanos tendrán reconocido el derecho, 

sino tan sólo aquellos que “perteneciendo o estando integrados en un 

407 JIMÉNEZ-AYBAR, Iván. “La alimentación “halal” de los musulmanes en España: 
aspectos jurídicos, económicos y sociales”. Ius Canonicum, XLV, nº 90, 2005. 
 408 Vid. MARTÍ SANCHEZ, José María. “Coordenadas actuales de la asistencia religiosa 
en dependencias públicas”. Revista General de Derecho Canónico y del Estado, nº 19. 
Iustel, 2009.  
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centro público, padezcan una limitación o restricción en su ámbito de 

autonomía o de libertad física que les impida o restrinja real y 

efectivamente la realización de su derecho fundamental a la libertad 

religiosa, y no sólo por el hecho de una permanencia más o menos 

prolongada en un centro público”409. 

Conforme con esta posición, nos parece desacertada conceder la 

extensión del derecho a la asistencia religiosa en los términos que señala 

el Convenio firmado por el SES con la Archidiócesis de Mérida-Badajoz 

para la asistencia religiosa católica en los centros de la red pública 

extremeña. Como quiera que en los apartados siguientes nos 

ocuparemos de este Convenio más detenidamente, conviene 

adelantar tan sólo que en el mismo se reconocen como titulares del 

derecho, sujetos activos y destinatarios de la prestación, no sólo a los 

pacientes internados en los hospitales del SES, sino a todos los usuarios 

que lo deseen, a los familiares de los pacientes y al propio personal del 

centro sanitario410. 

Por el contrario, lo correcto sería establecer con carácter la posibilidad 

de acogerse al servicio de asistencia religiosa para aquellos usuarios o 

familiares acompañantes que, por tener que permanecer junto al 

paciente ingresado en el hospital durante algún tiempo, vean reducida 

la posibilidad de acceder a la asistencia religiosa que, en otro caso 

ejercitarían en el ámbito externo al hospital público. De igual modo, 

para aquellos profesionales médicos que, en el transcurso de guardias o 

situaciones que menoscaben el derecho de libertad religiosa vinculadas 

al espacio público sanitario, así lo solicitasen voluntariamente. 

409 CONTRERAS MAZARÍO, J.Mª y CELADOR ANGÓN, O. Laicidad, manifestaciones 
religiosas…, cit.  
410 Cláusula Segunda.5. Convenio de 10 de abril de 2007, entre la Consejería de 
Sanidad y Consumo y la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, para Asistencia Religiosa 
Católica en los centros hospitalarios del  Servicio Extremeño de Salud:  “Igualmente, 
podrán beneficiarse de este servicio los familiares de los pacientes y el personal del 
Centro, siempre que las necesidades del servicio hospitalario lo permitan.” 
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Y todo ello porque, la obligación de las autoridades sanitarias es facilitar 

su acceso, no promover o fomentar el ejercicio del derecho en el 

ámbito hospitalario. Ciertamente, la figura de la asistencia religiosa es 

uno de los ámbitos donde las relaciones entre lo religioso y lo público 

adquieren características peculiares, siendo así que algunos autores han 

reconocido la estrecha relación entre el sistema de Derecho Eclesiástico 

del Estado y la regulación de la misma configurándose, a nivel general, 

como un servicio que debe ser satisfecho411. 

La asistencia religiosa participa por tanto de una doble esfera, en 

cuanto a demanda del derecho y en cuanto a servicio pastoral. La 

esfera relativa al servicio pastoral determina que las confesiones están 

obligadas a proporcionar a sus fieles la cobertura necesaria para el 

cumplimiento de los preceptos religiosos.  

Por su parte, la esfera correspondiente a la demanda del paciente, 

determina el interés de éste para que le sea satisfecho el derecho de 

libertad religiosa412.  

Mientras que la esfera pastoral supone una garantía positiva y un deber 

jurídico de actuación que la Administración sanitaria debe establecer 

para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa, por 

parte de los paciente que se encuentran internados en una situación de 

dependencia y bajo sujeción de la misma. La esfera de demanda de la 

asistencia religiosa, la configura como un derecho de autonomía y 

crédito de los pacientes, en el que las distintas confesiones religiosas 

411 Así, la figura refleja el carácter típico y transversal del Derecho Eclesiástico del 
Estado, como es la interrelación entre la potestad civil y la religiosa, con el ingrediente 
de que aquí, además, la persona y su preocupación religiosa tienen un puesto de 
privilegio. Vid. MARTÍ SANCHEZ, José Mª. “Cuestiones Generales. La asistencia religiosa 
en las Fuerzas Armadas.” VV. AA. Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 
III: Derecho Eclesiástico. La asistencia religiosa en centros públicos. Base de Datos del 
Conocimiento Jurídico. www.iustel.com. 
412 Vid. MOLANO, E. “La asistencia religiosa en el Derecho Eclesiástico Español”, 
Derecho y Persona, Vol. 11, 1984, citado por CONTRERAS MAZARIO,  J.Mª. El principio 
de laicidad del Estado…, cit. 
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desempeñan un papel de medios instrumentales necesario para hacer 

posible su ejercicio. 

A partir de este doble nivel, CONTRERAS MAZARÍO establece cuatro 

criterios o elementos definidores del derecho de asistencia religiosa413.  

 

En primer lugar, cabe entender que su ejercicio se produce dentro del 

más amplio contenido esencial de la libertad religiosa. En este sentido, 

la libertad religiosa se vincula al principio de igualdad, puesto que a 

través de la misma se hace posible el ejercicio real de la libertad 

religiosa por parte de las personas objeto de dicha garantía414.  

 

En segundo lugar, debe abarcar situaciones en las que los individuos 

encuentren limitada su libertad de actuación. De este modo, si los 

poderes públicos no asegurasen a los pacientes el ejercicio de la 

asistencia religiosa, estos no tendrían manera de poder ejercitarla. 

Ahora bien, la situación de dependencia no debe ser entendida como 

una mera permanencia más o menos prolongada de la persona en un 

hospital público. Por el contrario, debe existir una sujeción al mismo que, 

por cuestiones de práctica médica, limitan o restringen la libertad física 

de los pacientes415.  

413 CONTRERAS MAZARÍO, J.Mª, CELADOR ANGÓN, Ó. Laicidad, manifestaciones 
religiosas… , cit. 
414 Este principio debe entenderse como igualdad en el estatuto jurídico, puesto que 
las peculiaridades de las distintas confesiones plantean diversas demandas y 
prioridades en función de cada credo. Para delimitar la imposición de un igualitarismo 
injusto o un apoyo a determinadas confesiones que lesiona el principio de igualdad, se 
deberá acudir a los datos objetivos respecto del arraigo en el lugar y respecto de la 
propia identidad que proporciona cada confesión religiosa. Vid. FERNÁNDEZ ARRUTY, 
José Ángel. “La asistencia religiosa en los centros hospitalarios públicos de España”. 
Dereito. Vol. 5 nº 1, 1996. 
415 Esta cuestión reconduce nuestra crítica a la inclusión de cláusulas en los acuerdos 
admitiendo la titularidad del derecho de familiares o personal sanitario, que siempre 
tendrán mayor libertad ambulatoria para recibir la asistencia sanitaria fuera del recinto 
hospitalario. Nada cabría objetar, por el contrario en los casos de aquellos centros 
públicos que debido al carácter de su disciplina interna, o incluso por motivos de 
seguridad, deban impedir o dificultar la libertad física de sus miembros, puedan 
desplegar medidas de promoción o remoción con la finalidad de poder superar los 
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En tercer lugar, su ejercicio debe ceñirse expresamente a los centros 

sanitarios de carácter público. Así se recoge de manera expresa en art. 

9 de los Acuerdos con evangélicos, judíos y musulmanes. Sólo respecto 

de éstos puede comprometerse de manera directa el Estado con el fin 

de que desarrollen respecto del derecho a la libertad religiosa una 

función promocional.  

 

En cuarto y último lugar, hay que resaltar el mandato de actividad 

positiva de las autoridades sanitarias. No es una función meramente 

protectora, sino que se subraya expresamente la necesidad de facilitar 

y poner a disposición del paciente todos los medios necesarios para el 

pleno y efectivo desarrollo del derecho de asistencia religiosa.  

 

 

2. Asistencia Espiritual o Cura Animarum. 

 

En este apartado utilizamos el término asistencia espiritual, como 

prefiere la doctrina constitucional, para diferenciarla de la asistencia 

religiosa en sentido lato tal y como ha sido expuesta en los apartados 

precedentes. Así se emplea en la STC 214/1992, de 1 de diciembre, y en  

los distintos pronunciamientos judiciales que han optado por asimilar el 

concepto de los concordatos foráneos. Desde la STS de 14 de abril de 

1954, en la que se habla de la función espiritual de los capellanes, 

pasando por la STS de 10 de marzo de 1965, que utiliza indistintamente 

asistencia espiritual o cura de almas, hasta las más cercanas SSTS 20 de 

febrero de 1980 y 524/2012, de 27 de junio416.  

obstáculos que de hecho pueden oponerse al desarrollo de la persona en orden a sus 
intereses religiosos. 
416 Vid. STC 214/1992, de 1 de diciembre, SSTS de 10 de marzo de 1965, 20 de febrero 
de 1980 y 524/2012, de 27 de junio. También entre otras, las SSTJ de Castilla-La Mancha 
631/2003, de 3 de octubre y de Madrid de 24 de junio de 1992; y las SSAP de Granada 
671/2004, de 22 de noviembre y 292/2010 de 2 de julio, Soria 93/2010, de 22 de junio, 
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Además de la jurisprudencia, la doctrina eclesiasticista ha optado por 

utilizar este término en asimilación a las expresiones que se incluyen en 

los ordenamientos italiano y alemán, donde se recogen asistencia 

espiritual y cura de almas respectivamente para referirse al mismo 

concepto417.  

 

La prestación de asistencia espiritual supone la base de las relaciones 

entre las confesiones religiosas y los respectivos creyentes. El contenido 

de la asistencia espiritual compete, por tanto, a cada religión y la 

Administración sanitaria no puede entrar a valorar este aspecto. 

Conforme con lo expuesto anteriormente, el papel de las autoridades 

sanitarias debe limitarse a disponer del tiempo y las medidas para su 

práctica, teniendo en cuenta las necesidades de cada confesión. Por 

esta razón no es posible determinar apriorísticamente su contenido.  

 

En este sentido, para la Iglesia católica, la cura animarun, cura pastoral 

o de almas es definida en el canon 213 del Código de Derecho 

Canónico (CDC), como un derecho de los fieles a recibir la palabra de 

Dios y los sacramentos418. Esto supone, como advierte LÓPEZ ALARCÓN 

una serie de poderes carismáticos y de actividades pastorales que, en 

última instancia están dirigidas a la salus aeterna animarum419.  

 

Para las iglesias evangélicas, según el art. 6 AFEREDE, la asistencia 

espiritual comprende la dirigida directamente al ejercicio del culto, la 

Barcelona 43/2004, de 20 de enero y 629/2011, de 28 de julio, Palencia 1/2002, de 14 
de enero y Pontevedra 153/2005 de 28 de marzo. 
417 Vid. Entre otros GONZÁLEZ del VALLE, J.Mª.  Derecho Eclesiástico Español…, cit; p. 
160. 
418 Canon 213 CDC: “Los fieles tienen derecho a recibir de los Pastores sagrados la 
ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia principalmente la palabra de Dios y los 
sacramentos.” 
419 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M. La asistencia religiosa…, cit; p. 1160-1161. 
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administración de sacramentos y la predicación del Evangelio420. Sin 

embargo, nada se recoge respecto a judíos y musulmanes en los 

respectivos Acuerdos, por lo que cabe entender que la asistencia 

espiritual comprende para estas confesiones la remisión general 

contemplada, por asimilación, en el art. 2 del RD 710/2006, de 9 de 

junio, por el que se regula el derecho a la asistencia religiosa penitencia 

correspondiente a los internos de las confesiones minoritarias, señalando 

que su contenido irá dirigido expresamente “al ejercicio del culto, la 

prestación de servicios rituales, la instrucción y el asesoramiento moral y 

religioso así como, en su caso, las honras fúnebres en el correspondiente 

rito”421.  

 

En cualquier caso, su ejercicio se realiza de manera puntual en cuanto 

a las confesiones minoritarias. El citado art. 9 de los Acuerdos con 

evangélicos, judíos y musulmanes, determina que las direcciones de los 

centros públicos hospitalarios estarán obligadas a transmitir a las 

comunidades religiosas respectivas las solicitudes recibidas de los 

internos y que, a tal fin, el acceso a dichos establecimientos por los 

ministros que designen aquellas para su ejercicio, será libre y sin 

limitación de horario.  

 

En la práctica esto se traduce en un compromiso verbal por parte de la 

gerencia de la correspondiente área de salud, para la prestación de la 

asistencia espiritual de la confesión religiosa que la demande. Al 

respectivo ministro de culto se le aplica, en todos estos casos, el modelo 

420 Art. 6 AFEREDE: “A todos los efectos legales, se consideran funciones de culto o 
asistencia religiosa las dirigidas directamente al ejercicio del culto, administración de 
Sacramentos, cura de almas, predicación del Evangelio y magisterio religioso.” 
421 Vid. Art. 2 RD 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación 
firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la 
Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, en el 
ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria.  
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de libertad de entrada en los recintos hospitalarios donde debe 

aplicarse la asistencia espiritual a los pacientes422.  

 

Existen de hecho dos modelos de gestión de la asistencia espiritual por 

parte de la Administración sanitaria. Una consistente en técnicas 

externas de prestación, que es la que se aplica a las confesiones 

minoritarias y otra consistente en técnicas internas, que resulta el 

modelo aplicado a la Iglesia católica. En este sentido, la mayor parte de 

las diócesis católicas han firmado convenios con las administraciones 

locales y autonómicas que otorga a sus ministros un régimen de 

integración con el centro hospitalario, cercano al orgánico. Este modo 

de ofrecer distintas soluciones para un mismo problema  representa un 

ejemplo paradigmático del difícil equilibrio en el que se desenvuelven 

los poderes públicos, en cuanto a la aplicación efectiva del derecho a 

la igualdad en materia de libertad religiosa. 

 

 

2.1. Sistemas y técnicas de aplicación. 

 

Como se ha apuntado, existe una técnica de aplicación de la 

asistencia espiritual en el ámbito sanitario de naturaleza externa y otra 

de naturaleza interna423. En el primer caso el ejercicio de la asistencia 

religiosa se realiza en el propio interior de los establecimientos públicos 

sanitarios, mientras que en el segundo el centro correspondiente 

autoriza la salida para cumplir con los preceptos religiosos.  

422 Así por ejemplo, en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, desde el año 2009 se 
viene cediendo un despacho al pastor evangélico Julio Cháfer Domenech, destinado 
a ofrecer servicio espiritual no solo a los enfermos internados, sino a todos aquellos 
fieles evangélicos usuarios de las instalaciones sanitarias que demanden la asistencia 
espiritual del mismo. http://actualidad.terra.es/artículo/html/av2684200.htm. 
[Consultada el 5 de diciembre de 2011]. 
423 Esta clasificación operada en nuestro país es deudora de la elabora en su día por la 
doctrina alemana. Vid. Entre otros LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. Asistencia religiosa en 
centros públicos…, ob. cit. pp.205-208, CONTRERAS MAZARIO, J.Mª. El principio de 
laicidad del Estado…, ob. cit., y ARRIETA, J.I. La asistencia religiosa. Particular 
referencia..., cit. 
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Estas dos técnicas se desarrollan a través de los tres modelos de 

prestación en que, tradicionalmente, se ha venido aplicando la 

asistencia espiritual en los centros dependientes de las distintas 

Administraciones públicas, a través de los ámbitos castrense, 

penitenciario y de beneficencia. La Administración sanitaria debe 

decidir, en función de las necesidades religiosas de los pacientes, si 

establece uno o varios modelos dentro del mismo espacio asistencial. 

Los modelos de asistencia espiritual que cabe aplicar en estos casos son 

tres: el de integración orgánica, el de libertad acceso y el de libertad de 

salida. 

 

1.- Modelo de integración orgánica. En estos casos el ejercicio del 

derecho a la asistencia espiritual sucede dentro del propio espacio 

público hospitalario, por lo que la Administración sanitaria deberá 

disponer de locales especialmente acondicionados para su práctica, 

facilitando o, al menos permitiendo el acceso de todos los instrumentos 

y objetos necesarios para el correcto desempeño del culto o práctica 

religiosa.  

 

Hay que señalar que la aplicación de este modelo implica el 

reconocimiento de ciertos derechos subjetivos. Así,  a los ministros de 

culto se les reconoce el  libre acceso, permiso de estancia dentro del 

recinto hospitalario y comunicación directa con sus fieles y con el resto 

de los miembros del centro sanitario. Por su parte, al paciente se le 

reconoce el derecho a recibir la asistencia espiritual propia de su 

confesión, a mantener comunicación con los ministros de culto 

correspondientes y a recibir aquellos elementos u objetos necesarios 

para la realización de sus prácticas religiosas424.  

 

424 Vid. CODES BELDA, G. El Derecho Eclesiástico en la doctrina…, cit.  
 

260 
 

                                                 



La mayor parte de la doctrina ha subrayado que, especialmente en un 

Estado laico como el nuestro, la aplicación del modelo de integración 

resulta perturbador del principio de laicidad y poco congruente con el 

modelo de pluriconfesionalidad425. Por esta razón, en la actualidad los 

sistemas de integración puros, en los que el ministro de culto se integra 

orgánicamente en la estructura hospitalaria, van siendo sustituidos 

paulatinamente por modalidades de aplicación debilitada de la misma 

técnica. 

 

En cualquier caso, el sistema tradicional de implantación en los 

hospitales públicos españoles ha sido el de integración puro. Se 

establece a partir de una capellanía y el ministro de culto católico 

acaba siendo asimilado a cualquier otro empleado público, 

asegurándose su estabilidad en el puesto de trabajo. El capellán, de 

este modo, depende de la Administración sanitaria, bien como 

integrante de la organización donde presta la asistencia religiosa, bien 

como personal al servicio de la misma.  

 

El carácter funcional de los capellanes católicos ha dado lugar a una 

serie de problemas derivados de su integración en el Régimen General 

de la Seguridad Social. En estos casos, al resolver sobre dichas 

situaciones, los tribunales han interpretado de manera desigual el 

vínculo jurídico que une a los capellanes con la Administración sanitaria. 

Tampoco existe un consenso generalizado de los tribunales respecto a 

los criterios de equiparación del personal religioso adscrito al servicio de 

asistencia religiosa, con los cuerpos y escalas de los funcionarios 

públicos. Ambos aspectos serán comentados más detenidamente en 

los sucesivos apartados. 

425 Vid. Por todos, MORENO ANTÓN, María. “La asistencia religiosa en establecimientos 
hospitalarios, penitenciarios y otros centros públicos” en VV. AA. Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado III: Derecho Eclesiástico. La asistencia religiosa en 
centros públicos. Base de Datos del Conocimiento Jurídico. www.iustel.com. 
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En definitiva, en el modelo de integración orgánica, el ministro de culto 

queda equiparado o asimilado a la Administración sanitaria, de tal 

forma que el régimen de la asistencia espiritual entra a formar parte de 

las atribuciones competenciales de ésta. La figura se desvirtúa y pasa a 

gestionarse de manera directa por las autoridades hospitalarias, tal y 

como si fuera un servicio público más. Y ello porque, a nuestro entender, 

no cabe compatibilidad entre el principio de laicidad y el carácter de 

empleado público que se establece en estos casos para los capellanes. 

 

Al integrar a los capellanes encargados de prestar la asistencia espiritual 

dentro de la estructura administrativa del respectivo hospital público, se 

confunden los intereses religiosos con las atribuciones públicas. En 

consecuencia, en el modelo de integración orgánica resulta difícil 

distinguir las actividades del ministro de culto como tal, de las que 

pueda realizar como empleado público, y ello conduce a la conclusión 

de que es la Administración y no la confesión religiosa quien presta la 

asistencia espiritual426. 

 

Hay que señalar que el modelo de integración orgánica admite un 

subgénero impuro o debilitado. En estos casos, la creación del servicio 

de asistencia espiritual debe ir precedida de la firma de un contrato, 

laboral o administrativo, entre la Administración sanitaria y la confesión 

religiosa. De este modo se asegura por un lado, aunque no en la misma 

medida que en el modelo puro, la estabilidad del ministro de culto y por 

otro, se garantiza el principio de aconfesionalidad, puesto que el 

426 Este mismo fundamento fue alegado por el abogado del Estado, en el 
planteamiento del recurso de inconstitucionalidad contra el art. 9.4 de la Ley 48/1981, 
de 24 de diciembre, sobre Clasificación de Mandos y Regulación de Ascensos en 
Régimen Ordinario para los Militares de Carrera del Ejército de Tierra. Esta normativa 
permitía al capellán castrense pasar a formar parte del personal integrante de la 
Administración militar, sin embargo, la  STC 24/1982, de 13 de mayo, dictada al 
respecto, concluyó que no había lesión constitucional por el hecho de que el Estado 
garantizara la asistencia religiosa católica. 
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capellán en ningún momento podrá pasar a integrarse orgánicamente 

en la estructura hospitalaria.  

 

Para LÓPEZ ALARCÓN, este modelo de integración orgánica impuro o 

debilitado, obedece a un tipo específico de concertación, puesto que 

en la mayor parte de los casos prevalece la fórmula de convenio entre 

las autoridades sanitarias y las eclesiásticas427. En todo caso y al igual 

que el modelo puro, es el tipo de solución que hasta ahora se ha 

aplicado únicamente a la Iglesia católica. 

 

Sin embargo, este modelo impuro o debilitado resulta menos 

incongruente con el principio de aconfesionalidad estatal, puesto que 

la integración resulta más debilitada, pese a que el que el centro 

hospitalario se compromete igualmente a dotarse de los 

correspondientes medios materiales y financieros necesarios para poder 

desarrollar eficazmente la asistencia espiritual. Pero en cualquier caso se 

produce también una integración funcional, puesto que la relación con 

el capellán gira sobre la base de un acuerdo previo entre las 

autoridades sanitarias y el respectivo ordinario.  

 

Con este modelo de integración orgánica impuro o de concertación, se 

visualiza mejor que son las autoridades sanitarias quienes están 

obligadas a facilitar la asistencia espiritual a los pacientes internos en los 

recintos públicos hospitalarios y que, por otro lado, la prestación del 

derecho corresponde a la respectiva confesión religiosa. En estos casos, 

la Iglesia católica, que es por cuenta de quien actúa el capellán, realiza 

la actividad financiada con fondos públicos.  Sin embargo, esta fórmula 

de aplicación supone una posible vía de superación del modelo de 

integración orgánica puro y más acorde con los principios de laicidad, 

neutralidad e igualdad constitucionales.  

427 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M. La asistencia religiosa…, cit.; p. 1166. 
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Hay que señalar que, a nivel estatal y en base a estos principios, se firmó 

el Convenio de 23 de abril de 1986, para la asistencia religiosa católica 

en los centros hospitalarios del INSALUD428, al que siguieron un gran 

número de acuerdos similares entre las administraciones regionales o 

locales y sus respectivas autoridades eclesiásticas territoriales. En todas 

estas normas pacticias, el nexo de unión fue el establecimiento por 

ambas partes de una relación contractual por obras y servicios 

determinados, en la que se regularán derechos y obligaciones por 

ambas partes.  

 

Como se ha señalado, en este tipo de convenios la Administración 

sanitaria presta la infraestructura necesaria, pero el servicio religioso es 

exclusivo de la religión, que corre con su organización, funcionamiento y 

coste económico. La modalidad de integración orgánica debilitada 

garantiza la estabilidad y continuidad de la asistencia espiritual, y es 

adaptable a centros con muchos o pocos internos pertenecientes a 

confesiones religiosas, admitiendo incluso la posibilidad de combinar un 

servicio multiconfesional de concertación plural, dando cabida a los 

ministros de las distintas confesiones en un único espacio público 

hospitalario.  

 

2.- Modelo de libre acceso o de puertas abiertas. Es una técnica de 

aplicación interna, que se diferencia del modelo de integración 

orgánica en que aquí no existe ningún tipo de relación funcionarial o 

contractual entre el ministro de culto y la Administración sanitaria. El 

modelo de libre acceso se aplica en el interior de los centros públicos 

sanitarios, sin que el personal religioso quede vinculado a los mismos. Sin 

embargo, deberá autorizarse la entrada en el recinto hospitalario y 

reconocérsele las funciones pastorales por las que asumen la 

428 Vid. Convenio de 23 de abril de 1986, sobre la asistencia religiosa católica en los 
centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud. BOCEE., nº10, abril-junio, 1986. 
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responsabilidad mediata e inmediata de hacer efectiva la prestación 

de asistencia espiritual.  

 

También se diferencia del modelo de integración orgánica, en que 

aquí, el acuerdo con la confesión prestataria puede ser expreso o 

tácito, por lo que tampoco se obliga a la Administración sanitaria a 

financiar el servicio de asistencia espiritual. En estos casos, al no existir 

contribución económica presupuestada, las propias confesiones 

religiosas prestatarias deberían sufragar las infraestructuras materiales y 

personales que comporta el servicio, cuestión que ha suscitado algunas 

críticas al modelo de libertad de acceso al entender que con ello se 

produce una merma en la calidad y estabilidad del derecho a la 

asistencia espiritual429.  

 

De esta opinión también es MORENO ANTÓN, para quien el sistema de 

libre acceso resultaría inviable en grandes recintos hospitalarios donde 

se debe cubrir la demanda del derecho de asistencia espiritual de gran 

número de pacientes. Considera que la falta de financiación pública 

“no daría respuesta a las situaciones de urgencia, apartaría la asistencia 

religiosa de la atención humanizadora al enfermo y sería contraria a la 

práctica común de las Administraciones Públicas, mientras que si estas 

aportan la infraestructura necesaria, aun recortando  la capacidad de 

acción e incidencia en la vida del hospital, se garantiza la 

independencia de la confesión y se reduce a un servicio externo en el 

que el sacerdote debe moverse siempre como de prestado”430.  

 

3.- Modelo de libertad de salida. Este modelo supones una técnica de 

aplicación externa que promueve el ejercicio autónomo del culto. Se 

429 Vid. CODES BELDA, G. El Derecho Eclesiástico en la doctrina…, cit.; p.223. 
430 MORENO ANTÓN, María. “La asistencia religiosa en el ámbito hospitalario público 
español”. Revista Española de Derecho Constitucional nº 49. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1992. 
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autoriza la ausencia del centro hospitalario por el tiempo necesario para 

que la persona afectada pueda satisfacer el cumplimiento de sus 

deberes religiosos. En estos casos debe regularse la salida, señalándose 

día y horas concretas para la atención espiritual del titular del derecho 

fuera del establecimiento sanitario, advirtiéndose aquí que será la 

dirección del respectivo hospital quién habrá de resolver sobre las 

autorizaciones.  

 

Sin embargo, hay que señalar que en la práctica hospitalaria, el modelo 

de libertad de salida tiene escaso recorrido, puesto que de inmediato se 

advierten ciertos problemas para el caso de pacientes que, por motivos 

de edad, enfermedad física o psíquica, entre otros, su movilidad quede 

reducida al ámbito interno del recinto hospitalario. 

 

 

2.2. Ámbitos de ejercicio del derecho a la asistencia espiritual. 

 

En mayor o menor grado, los anteriores modelos de aplicación del 

derecho a la asistencia espiritual han sido aplicados tradicionalmente 

en el ámbito militar, penitenciario y de la beneficencia.  

 

En un sucinto recorrido histórico, la presencia de capellanes ha ido 

unida a las demandas de asistencia espiritual en los ejércitos desde el 

Renacimiento. En España, una Orden de 30 de julio de 1850 equiparó a 

los capellanes con los capitanes de compañías. Posteriormente, el RD 

de 11 de abril de 1900, crearía la figura de teniente vicario de primera, 

asimilado en grado al coronel. Durante todo este tiempo la capellanía 

castrense gozará de reconocimiento, confundiendo las funciones 

públicas y religiosas en una misma persona. En la II República, la Ley de 
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30 de junio de 1932, la capellanía castrense será suprimida. No obstante, 

tras la Guerra Civil, se reestablece para los tres Ejércitos431.  

 

Posteriormente, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 

aprobadas mediante Ley 85/1978, de 28 de diciembre, ampliaron el 

derecho de asistencia espiritual al resto de confesiones religiosas432. Las 

Reales Ordenanzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, desarrollaron 

este derecho para cualquier confesión inscrita en el registro de 

entidades religiosas, estableciendo la posibilidad de cesión de lugares y 

medios adecuados para su desarrollo.  

 

Hay que señalar que al mismo tiempo se firma el Acuerdo de 3 de enero 

de 1979, que particulariza en la Iglesia católica y garantiza la asistencia 

espiritual a través de clérigos y religiosos433. Además, al poco tiempo la 

Santa Sede, mediante la Constitución Apostólica “Spirituali Militum 

Curae”, de 21 de abril de 1983,  transforma a los antiguos vicariatos en 

circunscripciones eclesiásticas particulares, asimilándolas jurídicamente 

a las diócesis y regidas por estatutos especiales.  

 

El cambio de mayor calado en el ámbito castrense se produce tras la 

aprobación de Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del 

431 Reglamentos de 25 de agosto de 1942, 10 de enero de 1947, y 23 de mayo de 1947, 
para los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, respectivamente. Su naturaleza de cuerpo militar 
se mantiene en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre la 
Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, de 5 de agosto de 
1950, confirmado con algunas modificaciones en el art. 32 del Concordato de 27 de 
agosto de 1953. 
432 Vid. Ley 85/1978, de 28 de diciembre por las que se aprueban  las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. A las Reales Ordenanzas se remite la Ley 
17/1999, de 18 de mayo de 1999, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en 
cuyo apartado primero del art. 150 se estipula que “el régimen de derechos, libertades 
y deberes de los militares profesionales es el establecido en la Constitución, en las 
disposiciones de desarrollo de la misma y, según lo previsto en la Ley Orgánica por la 
que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, en 
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”. 
433Vid. Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 
sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y 
religiosos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. BOE de 15 de 
diciembre de 1979. 
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Personal Militar Profesional. Su Disposición Final Séptima sentó las bases 

para un Servicio de Asistencia Religiosa que, finalmente, será 

desarrollado por el vigente RD 1145/1990, por el que se crea el Servicio 

de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, incluyendo entre su 

principales novedades incluyó la apertura efectiva del derecho de 

asistencia espiritual a las diversas confesiones, vinculando al personal 

religioso prestatario mediante contrato de carácter permanente o 

temporal y en ningún caso equiparándose a la condición de militar434 

 

Por otro lado, la asistencia espiritual dispensada en centros 

penitenciarios goza también de secular tradición para la Iglesia 

católica435. En nuestro país, el cuerpo de capellanes de prisiones 

adquiere naturaleza jurídica a partir de la Ordenanza de Presidios de 

1834. Posteriormente, el RD de 5 de mayo de 1913, establece que en 

cada prisión debe existir un capellán especialmente encargado del 

régimen moral y religioso de los internos. En la II República, se suprime el 

cuerpo de capellanes de prisiones, que no obstante y como ocurriera 

con las capellanías castrenses, será restaurado en plena Guerra Civil 

mediante Orden del Ministerio de Justicia de 5 de octubre de 1938, y 

normalizado finalmente en 1943. El Reglamento de servicios de prisiones 

de 2 de febrero de 1956 regulará su composición, categorías, ingreso, 

nombramientos y funciones. 

 

434 Vid. Artículos 2 y 3 RD 1145/1990, por el que se crea el Servicio de Asistencia 
Religiosa en las Fuerzas Armadas.  
435 De larga tradición católica, la figura del capellán de prisiones se recoge ya en la 
Encíclica de San Cipriano del año 253, en la que se disponía la caridad de visitar a los 
presos que, a partir del siglo VI se convertirá en una obligación para el clero. Vid. 
BERISTÁIN IPIÑA, Antonio. Criminología, victimología y cárceles. Tomo II. Pontificia 
Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá, 1996, pp. 165-216; MARTÍN NIETO, Evaristo 
“Los capellanes penitenciarios ayer y hoy”. Revista de Estudios Penitenciarios, nº 224-
227, 1979; y MANTECÓN SANCHO, Joaquín. “La asistencia religiosa penitenciaria en las 
normas unilaterales y acuerdos con las confesiones”. Ius Canonicum, XXXVII, nº 74, 
1997. 
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Ya en democracia, el hoy derogado RD 1201/1981, de 8 de mayo, que 

se aprobó el Reglamento Penitenciario, se refería al cuerpo de 

capellanes de instituciones penitenciarias, como aquel que se ocupa 

de los servicios religiosos del establecimiento y la asistencia espiritual y 

enseñanza religiosa de los internos que lo soliciten436. El Acuerdo sobre la 

asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios, de 20 

de mayo de 1993437, contempló exclusivamente el derecho de estos 

internos, si bien pronto el RD 190/1996, de 9 de febrero, que aprobó el 

Reglamento Penitenciario vigente, amplió el reconocimiento del 

derecho al resto de confesiones438.  

 

Este reconocimiento que alcanza finalmente virtualidad jurídica a partir 

del RD 710/2006, de 9 de junio, en que se desarrolla el derecho a la 

asistencia religiosa de evangélicos, judíos y musulmanes439. Respecto a 

los musulmanes, también es de señalar Acuerdo firmado entre las 

instituciones penitenciarias y la CIE, de 12 de junio de 2007, para la 

financiación de los gastos que ocasione el desarrollo de la asistencia 

436 Art. 292 RD 1201/1981, de 8 de mayo,  Reglamento Penitenciario: “Los funcionarios 
del Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias tendrán a su cargo los 
servicios religiosos en los Establecimientos y la asistencia espiritual y enseñanza religiosa 
de los internos que lo soliciten.” 
437 Orden del Ministerio de Justicia, de 24 de noviembre de 1993. BOE de 14 de 
diciembre de 1993. 
438 Art. 230. Libertad religiosa. RD 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Penitenciario:  

“1. Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada 
para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las 
restantes personas. En los Centros podrá habilitarse un espacio para la práctica de los 
ritos religiosos. 

2. Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una 
confesión religiosa. 

3. La Autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la 
alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los 
derechos fundamentales de los restantes internos. 

4. En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo 
establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes 
confesiones religiosas.” 
439 RD  710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados 
por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la 
Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, en 
el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria.   
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religiosa en los establecimientos penitenciarios de competencia 

estatal440. 

 

No obstante los anteriores ámbitos castrense y penitenciario, hay que 

señalar que la actual asistencia espiritual prestada por los ministros de 

las distintas confesiones en los centros hospitalarios públicos es deudora 

de la actividad desarrollada por las órdenes de beneficencia. Estas 

instituciones se ocuparon tradicionalmente del auxilio espiritual de los 

enfermos a través de una extensa red de casas de misericordia, 

albergues y hospicios para indigentes, hogares de expósitos y de 

huérfanos, asilos de ancianos y reformatorios, pósitos y  montes de 

piedad. Sin embargo, es a partir del siglo XIX cuando  proliferan y se 

extienden rápidamente por el territorio español, financiadas por 

patronatos laicales que dan soporte económico a las  capellanías de 

congregaciones como las de San Juan de Dios, los Reverendos Camilos 

o las Hijas de la Caridad441.  

 

La secularización de la beneficencia se produce a partir de la Ley de 6 

de febrero de 1822, promulgándose la Ley General de Beneficencia aún 

vigente, el 20 de junio de 1848. Los posteriores RRDD de 14 de mayo de 

1852, 27 de enero de 1855 y 14 de marzo de 1899, reorganizaron los 

servicios de la beneficencia incluyendo, junto a las obras benéficas de 

la Iglesia católica, el resto de confesiones religiosas. Más tarde, la Real 

Orden de 14 de abril de 1919, establece la modalidad de libre acceso 

de ministros de culto de confesiones minoritarios para la asistencia 

440 Vid. Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 6/2007, de 21 
de 
febrero.http://institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables
/instruccionesCirculares/I-6-2007_ASISTENCIA_RELIGIOSA.pdf [Consultada el 7 de 
agosto de 2012].  
441 Es a partir de entonces cuando se comienzan a constituir las capellanías laicales, 
que podían adoptar formas jurídicas muy diversas, un sujeto oferente tomaba la 
iniciativa de vincular de modo estable, con la necesaria autorización de la autoridad 
confesional, una masa patrimonial a la prestación de determinados actos de culto. 
Vid. FERNÁNDEZ ARRUTY, J.A. La asistencia religiosa en los centros hospitalarios…, cit.  
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espiritual de los internos, y la misma norma crea el Cuerpo de 

Capellanes de la Beneficencia General del Estado que, no obstante, 

será disuelto en la II República, aunque también este caso, tras la 

Guerra Civil vuelve a reestablecerse.  

 

Si bien este reconocimiento normativo de la beneficencia fundamenta 

la asistencia espiritual dentro de los recintos hospitalarios, no es hasta el 

Concordato de 1953, cuando las autoridades públicas se obligan a 

promover el derecho en el concreto ámbito de la sanidad, aunque 

obviamente circunscrito expresamente a la Iglesia católica442. A partir 

del mismo, se impulsa la Pastoral Sanitaria o Pastoral Hospitalaria y 

creándose en el seno de la CEE el Secretariado Nacional de Pastoral 

Sanitaria443.  

 

El derecho a la asistencia espiritual en el ámbito hospitalario público, se 

amplía finalmente al resto de confesiones inscritas en el registro de 

entidades religiosas con el Decreto de 25 de agosto de 1978, sobre 

Normas Provisionales de Gobierno, Administración de Hospitales y 

Garantías de los Usuarios444. Sin embargo, hay que señalar que, tras la 

aprobación de dicha normativa, el único convenio que desarrolla el 

442 Art. XXXIII Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español, de 27 de agosto de 
1953: “El Estado, de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, proveerá lo 
necesario para que en los hospitales, sanatorios, establecimientos penitenciarios, 
orfanatos y centros similares, se asegure la conveniente asistencia religiosa a los 
acogidos, y para que se cuide la formación religiosa del personal adscrito a dichas 
instituciones.” 
443 Será el órgano con atribuciones en la materia a partir de 1971. Posteriormente y tras 
la entrada en vigor de la Orden de 1 de marzo de 1985, mediante la que se aprobaba 
el Reglamento General de Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales 
de la Seguridad Social, la Santa Sede establece un organismo central interesado en el 
sector sanitario, normalmente organizado sobre la base del sistema de capellanías. El 
art. 10 de la Orden relacionaba los servicios o unidades que incluiría cada División, sin 
que, en principio, se contemplara un Servicio de Asistencia Religiosa Católica, por otra 
parte implícito desde hacía ya varias décadas en el organigrama de la inmensa 
mayoría de centros hospitalarios  
444 Vid. Art. 12.1.j) Decreto de 25 de agosto de 1978, sobre Normas Provisionales de 
Gobierno, Administración de Hospitales y Garantías de los Usuarios.  
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derecho es firmado con la Iglesia católica, como se expone a 

continuación.  

 

 

2.3. Marco Normativo. 
 

Como hemos apuntado, el principal modelo de aplicación del derecho 

de asistencia espiritual en los hospitales públicos españoles obedece a 

un régimen concertado. En principio originado a partir de un pacto 

entre representantes de la Iglesia católica y de la Administración 

sanitaria a nivel estatal, contempla un desarrollo posterior en sucesivos 

niveles de atribuciones territoriales.  

 

En este sentido, se suscribe un primer Acuerdo sobre Asistencia Religiosa 

Católica en Centros Hospitalarios Públicos (AAR), que es firmado el 24 

de julio de 1985 por el Presidente de la CEE y los Ministros de Justicia y 

Sanidad. El Acuerdo se establece para garantizar el derecho de 

asistencia religiosa, en sentido lato, en el ámbito del sector público 

sanitario al completo, incluidas por tanto no sólo la Administración 

estatal, sino la autonómica y la local445.  

 

A partir de esta pretensión que define la extensión generalizada de su 

aplicación, puede decirse que la naturaleza jurídica del Acuerdo 

obedece a un marco general de regulación. Por lo tanto, el resto de 

pactos y convenios que, a continuación se suscriben con las distintas 

Administraciones públicas en desarrollo del mismo, adquiere a su vez 

carácter de actos negociables, no estrictamente normativos.  

 

445 Vid. Art. 1. Orden de 20 de diciembre de 1985, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos. BOE 
de 21 de diciembre de 1985. 

 
272 

 

                                                 



Nuestra postura se encontraría refrendada por el AAJ, en el que se 

establece que el régimen de asistencia religiosa católica en los centros 

públicos, deben ser regulados mediante convenio entre los 

representantes de la Iglesia católica y los del Estado446. Es decir, no 

cabe delegar en otros niveles Administrativos la capacidad para 

negociar y suscribir un Acuerdo general, como marco de referencia, 

para establecer el derecho de asistencia religiosa católica en todos los 

hospitales públicos de España.  

 

Por lo tanto, los  posteriores convenios suscritos a nivel central, 

autonómico y local son concreción y aplicación del AAR. Es decir, son 

convenios de gestión o ejecución, pero no convenios normativos, 

aunque algunos se autocalifiquen, erróneamente a nuestro entender, 

como “contratos administrativos de prestación de servicios”447. 

 

El marco general del AAR deriva de la competencia exclusiva del 

Estado para establecer las bases y coordinación general de la sanidad, 

establecida en el art. 148.1.16º CE, haciéndolo extensible a todos los 

hospitales del sector público, por lo que sus disposiciones deben ser 

446 Art. IV.2 AAJ: “El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de 
los sacerdotes y de los religiosos en los centros mencionados que sean de carácter 
público, serán regulados de común acuerdo entre las competentes autoridades de la 
Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad 
religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos.” 
447 La titularidad, competencia y responsabilidad de la asistencia religiosa no puede 
corresponder de manera exclusiva a los poderes públicos, estando su actividad 
vinculada a las confesiones religiosas, limitándose aquellos a facilitar y garantizar que 
dicha actividad pueda llegar a sus destinatarios, internados en establecimientos 
públicos hospitalarios. En este sentido, no pude considerarse prestación de servicios 
públicos el Convenio de 31 de julio de 1985, entre la Diputación de Ciudad Real y su 
Diócesis para la asistencia religiosa católica en el Hospital Médico-Quirúrgico 
Provincial, o el Convenio de 1 de abril de 1986, entre la Diputación de Pontevedra y la 
Diócesis de Tuy-Vigo, sobre la asistencia religiosa católica en el Hospital Provincial “El 
Rebullón” y  Convenio de 29 de noviembre de 1988, entre el Cabildo Insular de 
Lanzarote y la Diócesis de Canarias, para la asistencia religiosa católica en el Hospital 
Insular de Lanzarote.  
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recogidas en los reglamentos y demás normas de régimen interno de 

todos los centros hospitalarios448. 

 

Así entendido el Acuerdo adquiere naturaleza normativa de derecho 

público interno, pues es celebrado entre órganos eclesiásticos y 

estatales que actúan en pie de igualdad en el marco de sus respectivas 

competencias449. Y, conforme con esta posición de igualdad, el AAR 

puede asimilarse a un convenio interadministrativo, ya que por un lado, 

las autoridades religiosas tienen atribuidas competencias de fijación del 

contenido y objeto de la asistencia espiritual y, por otro, las estatales se 

atribuyen las de fomento y promoción de un derecho.  

 

Como se ha señalado, a partir de este marco general se desarrollan el 

resto de convenios suscritos por las distintas Administraciones territoriales. 

En primer lugar, cabe resaltar el Convenio sobre Asistencia Religiosa 

Católica en los centros Hospitalarios del Instituto Nacional de Salud, de 

23 de abril de 1986, firmado por el Director General del INSALUD y el 

Presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral, en representación 

de la CEE450. 

 

Ya en el ámbito autonómico, el marco normativo de la figura ha 

recibido especial atención en las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Cataluña y Madrid, y en menor medida, las Comunidades 

Autónomas de Galicia y País Vasco.  

 

448 MORENO ANTÓN, Mª. La asistencia religiosa en el ámbito hospitalario…, cit. 
449  El valor y fuerza vinculante del AAR, deriva en definitiva del citado art. IV AAJ, por 
lo que su rango jurídico no sería el de una simple Orden Ministerial, “sino el de una 
norma de aplicación inmediata de un Tratado Internacional, en cumplimiento del 
procedimiento establecido en el propio Tratado. De ahí que cualesquiera otras 
normas que afecten a la materia que regula y que sean de grado inferior a la 
Constitución y al Tratado internacional mencionado, habrán de hacerse compatibles 
con lo establecido en el Acuerdo, y sólo podrán aplicarse subsidiariamente respecto a 
lo que en él se establece”.  MOLANO, Eduardo. “La asistencia religiosa en los 
hospitales públicos I y II”, en Actualidad Administrativa, nº 20 y nº 21, 1987. 
450 Vid. BOCEE nº 10, abril-junio de 1986. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra aún vigente el 

Convenio de 29 de diciembre de 1986, firmado con los obispos de sus 

diócesis territoriales, mientras el derecho de asistencia espiritual se 

articula a través de las confesiones evangélica, judía y musulmana, con 

voluntarios debidamente autorizados451.  

 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña se suscribieron dos convenios 

paralelos con la Iglesia católica, el de 8 de mayo 1986 entre la 

Generalidad de Cataluña y los Obispos de su ámbito territorial y el de 22 

de septiembre de 1986 entre el Instituto Catalán de Salud y la 

Conferencia Episcopal Tarraconense. En 1998 se firmó con el Consejo 

Evangélico de Cataluña un Convenio Marco, sin que hasta el momento 

existan acuerdos similares con el resto de confesiones, más allá de una 

guía general, a modo de directrices dirigidas a los profesionales de la 

salud, para el respeto del pluralismo religioso en el ámbito hospitalario. 

 

En la Comunidad Autónoma de Madrid, el Convenio de 2 de enero de 

2008 para asistencia religiosa católica, vino a sustituir otro anterior de 28 

de junio de 2004. Respecto al resto de confesiones, existe un Convenio 

Marco de colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid, de 18 de 

octubre de 1995, otro con la Comunidad Israelita de Madrid, de 25 de 

noviembre de 1997, y uno último firmado con la Unión de Comunidades 

Islámicas de España, de 3 de marzo de 1998452. 

 

451 Vid. AGUILAR ROS, Paloma y LEAL ADORNA, Mar. “La regulación del factor religioso 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. GARCÍA GARCÍA, Ricardo (Coord.). La 
libertad religiosa en las Comunidades Autónomas. Veinticinco años de su regulación 
jurídica. Institut d`Estudis Autonòmics. Barcelona, 2008; pp. 89 y 90. 
452 Se ha criticado la parca regulación que se recoge en ellos, referida a la libre 
entrada sin limitación de horario en los centros hospitalarios, con la única prerrogativa 
de poder usar locales facilitados, en su caso, por la gerencia de los mismos, 
sufragando la propia confesión los gastos de sus ministros y sus cotizaciones a la 
Seguridad Social. Vid. GARCÍA GARCÍA, Ricardo  “La regulación del factor religioso en  
la Comunidad Autónoma de Madrid”. GARCÍA GARCÍA, R. (coord.) La libertad 
religiosa en las Comunidades Autónomas.., cit; pp. 513-516. 

 
275 

 

                                                 



En la Comunidad Autónoma de Galicia se encuentran vigentes dos 

convenios. En primer lugar, el Convenio Marco entre el Servizo Galego 

de Saúde y la representación de los Obispos de Galicia, de 12 de 

septiembre de 1995, y por otro lado el Convenio Marco suscrito entre la 

Xunta de Galicia y el Consello Evanxélico de Galicia, de 3 de febrero de 

2000.453 En la Comunidad Autónoma del País Vasco, continúa vigente el 

Convenio de 30 de enero de 1987 con los obispos de las Vascongadas, 

mientras que el resto de confesiones religiosas se rigen por la modalidad 

de libertad de acceso a los hospitales públicos de sus ministros de 

culto454.   

 

En otras Comunidades Autónomas se ha prestado menor atención al 

pluralismo religioso existente en el ámbito sanitario. Así, en el Principado 

de Asturias existe un Acuerdo con la Iglesia Católica, de 18 de febrero 

de 1987, donde se regulan diversas cuestiones de interés para ambas 

instituciones, incluida la prestación de servicios religiosos católicos en los 

centros hospitalarios públicos455. En la Comunidad Autónoma de 

Canarias no hay convenios de índole general, debiendo acudirse a los 

existentes entre los diferentes cabildos de La Palma, Gran Canaria y 

Lanzarote y sus respectivas diócesis territoriales456. En el Reino de 

453 Vid. GONZALEZ MORENO, Beatriz  “La regulación del factor religioso en  la 
Comunidad Autónoma de Galicia”. GARCÍA GARCÍA, R. (coord.) La libertad religiosa 
en las Comunidades Autónomas.., cit.; pp. 419-420. 
454 Vid. LABACA ZABALA, Mª Lourdes  “La regulación del factor religioso en  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco”. GARCÍA GARCÍA, R. (coord.) La libertad 
religiosa en las Comunidades Autónomas.., cit.;  p. 630. 
455 Vid. CAMARERO SUÁREZ, Marita “Las competencias en materia eclesiástica en 
España: convenios entre las Iglesias y las Comunidades Autónomas”. Diario La Ley. 
Tomo I, 1989. 
456 No obstante, en algunos centros hospitalarios se ofrece información a las 
confesiones minoritarias en torno a la facilitación de asistencia religiosa, en su caso, a 
los pacientes que lo deseen. También se presta cierta atención a este fenómeno en 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ello es debido no sólo al gran número de 
inmigrantes que acceden a ambas ciudades, sino que la gran demanda de una 
asistencia religiosa pluriconfesional por parte de su población, ha provocado que 
estos territorios sean de las más prolíficos en cuanto a novedades en relación con los 
veinticinco años de la regulación jurídica del factor religioso en las Comunidades 
Autónomas; aunque la autora no relaciona esa prolífica regulación ni siquiera al caso 
concreto que nos ocupa. Vid. LEAL ADORNA, Mar. “La regulación del factor religioso 
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Navarra existe un convenio con el Arzobispado de Pamplona457. En la 

Comunidad Valenciana, el Convenio de 19 de julio de 1992 contiene 

una detallada normativa de amplio contenido458.  

 

No constan convenios en el ámbito competencial del resto de 

Comunidades Autónomas, pese a que en algunas de ellas se firman 

acuerdos a nivel de la Administración local. Así, existen acuerdos entre 

Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos titulares, en su momento, de 

centros hospitalarios y los Obispos de las Diócesis territoriales 

correspondientes. 

 

 En este sentido, podemos encontrar entre otros, los Convenios de 31 de 

julio de 1985, entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y su 

Obispado, el de 1 de abril de 1986, entre la Diputación Provincial 

Pontevedra y la Diócesis de Tuy-Vigo, el de 22 de septiembre de 1986, 

entre la Diputación Provincial de Almería y su Obispado, el de 2 de 

enero de 1987, entre el Cabildo Insular de La Palma y el Obispado de 

Tenerife, el de 4 de mayo de 1987, entre el Cabildo Insular de Gran 

Canaria y la Diócesis de Canarias, el de 7 de mayo de 1987, entre la 

Diputación Provincial de Ávila y su Diócesis, el de 12 de mayo de 1987, 

entre la Diputación de Provincial de Palencia y su Diócesis, el de 22 de 

junio de 1987, entre la Diputación de Provincial de León y su Diócesis, el 

de 9 de diciembre de 1987, entre la Diputación Provincial de Toledo y su 

Arzobispado, el de 1 de junio de 1988, entre la Diputación Provincial de 

Cádiz y el Obispado de Cádiz-Ceuta, o el de 29 de noviembre de 1988, 

entre el Cabildo Insular de Lanzarote y la Diócesis de Canarias. 

en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla”. GARCÍA GARCÍA, R. (coord.) La 
libertad religiosa en las Comunidades Autónomas.., cit.; pp. 647-679 
457 BLANCO, María  “La regulación del factor religioso en  la Comunidad Foral de 
Navarra”. GARCÍA GARCÍA, R. (coord.) La libertad religiosa en las Comunidades 
Autónomas.., cit.; p. 597. 
458 Vid. BONET NAVARRO, Jaime. “La regulación del factor religioso en  la Comunitat 
Valenciana”. GARCÍA GARCÍA, R. (coord.) La libertad religiosa en las Comunidades 
Autónomas.., cit.;  pp. 334-335 
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2.4 Convenio para la asistencia religiosa católica en centros sanitarios 

públicos de Extremadura. 

 

Hemos podido datar un Convenio suscrito entre la Diputación Provincial 

de Badajoz y su Obispado, para la asistencia religiosa católica en el 

Hospital de San Sebastián de Badajoz, de 20 de mayo de 1988. No 

hemos encontrado ningún otro acuerdo similar en la provincia de 

Cáceres, por lo que hemos de suponer que en la red de hospitales de 

la Diputación Provincial de Cáceres se aplicaba el régimen general 

contenido en el AAR. 

 

Cuando, tras la aprobación del RD 1477/2001, de 27 de diciembre, 

sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de las 

funciones y servicios del INSALUD, el SES se subroga en los bienes, 

derechos y obligaciones del aquel, también le sucede en el personal 

hasta entonces adscrito a los servicios centrales de salud. Incluido 

aquellos capellanes hospitalarios funcionarizados en base al modelo de 

integración orgánica posible con la anterior regularización. 

 

Así, cabe advertir en el Anexo publicado a continuación el propio RD 

1477/2001, de 27 de diciembre, y entre la relación nominal del personal 

traspasado a la Junta de Extremadura por el INSALUD, al menos dos 

capellanes católicos acogidos a convenio y en situación activa de 

servicios en los hospitales Infanta Cristina de Badajoz y Virgen del Puerto 

de Plasencia (Cáceres), respectivamente459. A ellos habría que sumar la 

integración como personal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

a los  capellanes católicos que, hasta ese momento, venían prestando 

459 Vid. Suplemento del BOE de 29 de diciembre de 2001. Relación adjunta nº 4 del 
apartado G).1 del ANEXO, relativo al “personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan”; pp. 419 y 730, respectivamente. 
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servicios de asistencia religiosa en los hospitales hasta entonces 

pertenecientes a las dos Diputaciones Provinciales460.  

 

A partir de este momento y una vez asumido el traspaso de 

competencias en materia sanitaria y de gestión hospitalaria por la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, los capellanes que comienzan a 

ejercer sus funciones en los nuevos hospitales públicos extremeños, 

pasarán a regirse por el subsiguiente Convenio entre la Consejería de 

Sanidad y Consumo y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz para la 

Asistencia Religiosa Católica en centros hospitalarios dependientes de la 

Junta de Extremadura (CARE), de 10 de abril de 2007.  

 

En el mismo intervienen de una parte el Consejero de la entonces 

Consejería de Sanidad y Consumo y el Director Gerente del Servicio 

Extremeño de Salud, y de otra el Arzobispo de la Diócesis de Mérida-

Badajoz.  El CARE remite en su marco general a la CE y al art. IV del AAJ, 

así como al AAR. Consta de dieciséis cláusulas y un Anexo final, en el 

que se recoge la ratio de capellanes encargados de prestar la 

asistencia espiritual, en relación al número de camas existentes en cada 

centro hospitalario de la red pública extremeña461. 

460 Vid. Estipulación Sexta del Convenio entre la Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz por el que se 
traspasaron las funciones y servicios del Hospital Provincial de San Sebastián. 
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 25 de 
abril de 2003. DOE de 10 de mayo de 2003. 
461 Con anterioridad a las asunciones competenciales en materia religiosa, la 
Comunidad Autónoma de Extremadura contaría con 110 camas hospitalarias por 
cada capellán, el mejor ratio dentro del panorama estatal, cuyo peor porcentaje 
ocuparía el País Vasco con 208 camas por capellán. Vid. FERNÁNDEZ ARRUTY, J.A. La 
asistencia religiosa en los centros hospitalarios públicos…, cit. Evidentemente, la 
situación dista de largo de acometerse bajo rigor científico, trascurridas más casi tres 
décadas, pero pudieran cruzarse datos en la actualidad, tan sólo a título de mero 
ejemplo, conociendo las camas de los hospitales públicos de la provincia de Badajoz y 
consultando la página web de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz 
(http://pastoralsalud.googlepages.com/ps_servicios), podemos encontrar en el 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz: tres capellanes titulares y uno voluntario; Hospital 
Perpetuo Socorro-Materno Infantil de Badajoz: tres capellanes titulares; Hospital del 
Servicio Extremeño de Salud de Mérida: tres capellanes titulares; Hospital del Servicio 
Extremeño de Llerena: una persona idónea para el acompañamiento al enfermo 

 
279 

 

                                                 



 

Respecto a la capacidad de las partes, la participación de los 

representantes de la entonces Consejería de Sanidad y Consumo de la 

Junta de Extremadura y del SES, resulta conforme al art. 53.3 de la Ley 

1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura462.  

 

En cuanto al representante de la Iglesia católica, el Convenio es 

firmado por el Arzobispo de la Archidiócesis Mérida-Badajoz, como 

había sido tradicionalmente admitido en este tipo de acuerdos suscritos 

con la Junta de Extremadura y las provincias eclesiásticas 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma. Así, existen precedentes en 

otras materias, como defensa y conservación del patrimonio histórico 

artístico, servicios sociales o asistencia religiosa en el ámbito universitario 

aplicables al resto de provincias eclesiásticas en el que el representante 

hospitalario y el clero de Llerena para ofrecer los sacramentos; Hospital del Servicio 
Extremeño de Zafra: un capellán titular; Hospital del Servicio Extremeño de Don Benito-
Villanueva: dos capellanes titulares; Hospital Tierra de Barros de Almendralejo: un 
capellán titular. Trazando variables con el Plan de Salud de Extremadura para el 
Período 2009-
2012,(http://www.sociosan.saludextremadura.com/cuidados_paliativos/.../Programa%
20Marcopdf), en el que se contienen estadísticas con número de camas disponibles, 
podemos encontrar de un lado once capellanes en la provincia de Badajoz, puesto 
que no contaríamos al capellán voluntario del Hospital Infanta Cristina ni al clero de 
Llerena que ofrece los sacramentos en el Hospital homónimo, ya que el Convenio 
entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la provincia eclesiástica de Mérida-
Badajoz para la asistencia religiosa católica en centros hospitalarios dependientes de 
la Junta de Extremadura, de 10 de abril de 2007, no los contempla. Por otro lado, 1.707 
camas detalladas en 2002, en el Área de Salud de Badajoz. El resultado es una media 
de un capellán por 155 camas, algo más que las 110 camas del estudio de 1986, que 
sin embargo, abarcaban ambas provincias extremeñas, por lo que la valoración 
precisa de estos datos, debe hacerse bajo la cautela necesaria de su aproximación a 
cifras oficiales.  
462 Art. 53.3. De la firma de convenios y acuerdos. Ley 1/2002, de 28 de febrero, de 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura:  

“En los demás supuestos, la firma de los convenios corresponde al Consejero 
competente por razón de la materia que constituya su objeto, o en su caso, al que 
designe el Consejo de Gobierno. 

No obstante, si por su relevancia institucional se considerase oportuno su firma por el 
Presidente, podrá suscribirlos previa autorización del Consejo de Gobierno.” 
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de la Iglesia católica también es el mencionado Arzobispo de Mérida-

Badajoz 463. 

 

Cabe entender que la mayor extensión de esta Archidiócesis legitima 

de hecho la representación del resto de circunscripciones, aunque 

sobre este punto no se hace mención en el CARE. En todo caso, hay 

que señalar que el ordenamiento jurídico español no impide que una 

entidad jurídica, en asimilación a la provincia eclesiástica, represente a 

otra en la realización de determinados actos contractuales464. Sin 

embargo, hay que advertir que la delimitación diocesana contemplada 

en el CARE no alcanza todo el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en la que, además de incluir las 

Archidiócesis de Mérida-Badajoz y Coria-Cáceres, así como la Diócesis 

de Plasencia, abarca parte de la Archidiócesis de Toledo.  

 

Efectivamente, una franja oriental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura que incluye treinta y dos municipios extremeños 

dependen, en términos de derecho canónico, de la Archidiócesis de 

Toledo. De entre estas localidades destaca sin duda alguna Guadalupe 

(Cáceres), en cuyo Real Monasterio se venera a la Virgen de 

Guadalupe como reina de la Hispanidad465. Su importancia simbólica es 

fundamental para la Comunidad Autónoma, que celebra el “Día de 

Extremadura” cada ocho de septiembre haciéndolo coincidir con la 

463 Convenios de 4 de septiembre de 1989, de 22 de mayo de 1995 y Acuerdo Marco 
de 4 de mayo de 2005, respectivamente. También fue el ordinario pacense el 
representante de la Iglesia Católica que suscribe el citado Convenio de 20 de mayo 
de 1988 con la Diputación Provincial, constatándose en todos ellos una normalización 
de hecho. 
464 Tampoco desde la perspectiva canónica, donde la doctrina es pacífica en 
reconocer la actuación agrupada de distintas diócesis en su diálogo con las 
Comunidades Autónomas. MARTINEZ BLANCO, “El diálogo entre las Comunidades 
Autónomas y las Iglesias Regionales y Locales”. Estudios de Derecho Canónico, p. 393, 
cit. MORENO ANTÓN, Mª. La asistencia religiosa en el ámbito hospitalario…, cit. 
465 Este título le fue concedido por Alfonso XIII en 1928, coronándola como Hispaniarum 
Regina o Reina de las Españas en presencia del cardenal Segura, arzobispo de Toledo 
precisamente. 
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festividad de la Virgen de Guadalupe466, por lo que la gran mayoría de 

la ciudadanía extremeña ha solicitado reiteradamente y a través de sus 

representantes legítimos la adecuación de los límites administrativos con 

los eclesiásticos, sin que hasta el momento las autoridades de la Iglesia 

católica hayan admitido estas demandas.  

 

En cualquier caso, el presente acuerdo se vincula expresamente a los 

principios de colaboración y cooperación institucionales que derivan 

del  art. 16.3 CE y que también recoge el art. 7.1. EAE, en relación con el 

art. 9.1.27. EAE467. Su pretensión es completar la asistencia general 

prestada por el SES, en base a una concepción integral de la salud que 

se contiene en el art. 3.a) LSE468, y en el que tendría cabida el Servicio 

de Asistencia Religiosa Católica (SARC), sin perjuicio del resto de 

confesiones.  

 

Por tanto, se debe considerar de igual importancia, dentro de esta 

concepción integral de la salud que previene la normativa autonómica, 

la salud física y la psíquica o espiritual, por lo que conforme con esta 

466 Vid. Art. 13 Ley 4/1985, de 3 de junio, por la que se establece el Escudo, Himno y Día 
de Extremadura, y art. 4.3. LO 1/2011, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Hay que señalar que, en el propio Preámbulo 
del Estatuto de Autonomía, se reconoce la importancia de Guadalupe en la 
formación de la identidad colectiva de los extremeños. 
467 Art. 7.1 EAE. Principios rectores de los poderes públicos extremeños: “ Los poderes 
públicos regionales: 
1. Ejercerán sus atribuciones con las finalidades primordiales de promover las 
condiciones de orden social, político, cultural o económico, para que la libertad y la 
igualdad de los extremeños, entre sí y con el resto de los españoles, sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitar la 
participación de todos en la vida política, económica, cultural y social de 
Extremadura, en un contexto de libertad, justicia y solidaridad.” 
Art. 9.1. 27. Competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
“Acción social. En particular, la promoción y protección de los mayores y la 
prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo 
de discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de 
exclusión social. Prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de 
seguridad social.” 
468 Art. 3.a) LSE. Principios rectores: ”La presente Ley se inspira en los siguientes 
principios: 
a) Concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones de promoción, 
prevención, asistencia, rehabilitación e incorporación social.” 
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postura, no cabe ninguna duda de que el ejercicio del derecho a la 

asistencia espiritual coadyuva a la curación y mejora de ciertas 

enfermedades psicosomáticas. 

 

 De esta opinión también es LÓPEZ ALARCÓN, para quien el  modelo de 

asistencia religiosa en centros hospitalarios está justificado no solamente 

por la situación constrictiva en que se encuentran los pacientes 

internados en dichos centros, sino además porque lo sentimientos 

religiosos se agudizan en los trances de la enfermad, el dolor y de la 

muerte, y es un deber humanitario y una exigencia asistir al paciente en 

condiciones adecuadas a su situación469. 

 

En cuanto al contenido del CARE la cláusula segunda del mismo 

establece las actividades a desarrollar por el SARC, comprendiendo la 

visita a los pacientes y la celebración de actos de culto y administración 

de sacramentos, así como el asesoramiento en cuestiones religiosas y 

morales y la colaboración en la humanización de la asistencia 

hospitalaria470.  

 

En relación con el personal encargo de prestar el SARC, éste estará 

integrado por capellanes o personas legítimamente designadas por las 

autoridades eclesiásticas competentes. Hay que señalar que le derecho 

canónico define al  capellán como aquel sacerdote encargado de la 

totalidad o una parte de la atención pastoral de una comunidad o 

grupo de personas471. El ejercicio de la capellanía se vincula 

469 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M. La asistencia religiosa…, ob. cit. p.1189. 
470 Punto 2. Cláusula Segunda. CARE. Actividades a desarrollar: “La asistencia religiosa 
católica y la atención pastoral comprenderán, entre otras, las siguientes actividades: 

- Visitar a los enfermos. 
- Celebrar los actos de culto y administrar los Sacramentos. 
- Asesorar en las cuestiones religiosas y morales. 
- Colaborar en la humanización de la asistencia hospitalaria.” 

471 Canon 564 CDC: “El capellán es un sacerdote a quien se encomienda 
establemente, al menos en parte, la atención pastoral de alguna comunidad o grupo 
de fieles, para que la ejerza de acuerdo al derecho universal y particular.” 
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fundamentalmente a establecimientos de asistencia social y casas de 

institutos religiosos laicos, haciéndolo de forma permanente, pero no 

necesariamente como titular de un oficio eclesiástico472.  

 

Ya la STS de 6 de abril de 1954,  estableció que el concepto de capellán 

no podía ser asimilado al del párroco, puesto que su vinculación con los 

fieles tiene connotaciones religiosas distintas. Pero, aunque no se 

considere párroco, el capellán debe tener todas las facultades que 

requiere este cargo, puesto que el derecho canónico le reconoce 

directamente las de predicar y confesar a los fieles que le están 

confinados y en peligro de muerte, administrarles la confirmación, la 

unción de enfermos y el viático473.  

 

Además de estas competencias, el capellán podrá tener también 

facultades que le sean concedidas por el derecho particular o por una 

expresa delegación y de forma cumulativa con el párroco, como  la 

potestad para celebrar la misa, administrar sacramentos o anunciar la 

palabra. Y ello porque el capellán es, por regla general, rector de la 

iglesia o capilla hospitalaria. De este modo, si la comunidad se reúne en 

una iglesia propia, el capellán, en la medida de lo posible, debe ser el 

rector de la misma.  

 

472 Vid. BERNET, H. (traductor). Diccionario Enciclopédico de Derecho Canónico. 
Herder. Barcelona, 2008. 
473 Canon 566 CDD: “1. El capellán debe estar provisto de todas las facultades que 
requiere el buen cuidado pastoral. Además de aquellas que se conceden por 
derecho particular o especial delegación, el capellán, por razón de su cargo, tiene la 
facultad de oír las confesiones de los fieles encomendados a su atención, predicarles 
la palabra de Dios, administrarles el Viático y la unción de los enfermos, y también 
conferir el sacramento de la confirmación a los que se encuentran en peligro de 
muerte. 

2. En hospitales, cárceles y viajes marítimos el capellán tiene además la facultad, 
que sólo puede ejercer en esos lugares, para absolver de censuras latae sententiae no 
reservadas ni declaradas, permaneciendo firme, sin embargo, lo prescrito en el c. 976.” 
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Teniendo en cuenta que las facultades recogidas expresamente en el 

CARE para la correcta prestación del SARE, son reconocidas para los 

capellanes por el derecho canónico, no se entiende bien la extensión 

de las mismas hacia “otras personas” o “personas idóneas” que se 

contiene en el clausulado del propio acuerdo autonómico474.  

 

La expresión no hace sino recoger la redacción otorgada en el AAR y 

en el Convenio sobre Asistencia Religiosa del INSALUD, donde se utiliza el 

término “persona idónea” para referirse tanto a  los miembros de 

institutos y congregaciones religiosas como a laicos y diáconos que 

podrían desarrollar el SARC, en ausencia del capellán titular. Sin 

embargo, el derecho canónico no permite que estas personas  puedan 

celebrar actos de culto, ni administrar el viático, la unción de enfermos 

o el sacramento de la confirmación, por lo que la asistencia espiritual 

que se pretende garantizar en el CARE quedaría desvirtuada, por lo que 

entendemos que cuando no resulte posible el nombramiento de un 

capellán para prestar dicho servicio, la única opción válida sería su 

sustitución por el clero ordinario del lugar. 

 

En similares términos, tampoco puede tener cabida en un acuerdo 

regulador de asistencia espiritual estipulaciones como la recogida en la 

Cláusula Decimotercera, referida a las actividades de voluntariado475. El 

474 Punto 3. Cláusula Segunda CARE. Actividades a desarrollar: “El SARC estará 
integrado por capellanes o personas legítimamente designadas para el cumplimiento 
de la misión que se les confíe por las autoridades eclesiásticas correspondientes. Lo 
establecido en este Convenio para los capellanes se aplicará igualmente a estas otras 
personas.” 
Punto 1. Cláusula Sexta CARE. Jornada y coordinación con los Servicios del centro 
hospitalario: “Los capellanes o personas idóneas, tanto a tiempo pleno como parcial, 
dedicarán a su actividad pastoral un tiempo equiparable al del personal del complejo 
asistencial, distribuido de forma que el servicio de asistencia religiosa católica esté 
atendido permanentemente.” 
475 Cláusula Decimotercera. CARE. Actividades de voluntariado: “En los términos 
previstos en la Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del voluntariado social de 
Extremadura, podrán desempeñarse actividades de ámbito de actuación de este 
Convenio o bien podrá constituirse un voluntariado dependiente del SARC para 
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ordenamiento jurídico extremeño regula la figura de estos voluntarios en 

la Ley 1/1998, de 5 de febrero, del Voluntariado Social de Extremadura, 

en relación con la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales. A 

partir de dicha regulación, se otorgó un reconocimiento previo a las 

personas colaboradoras de la Iglesia católica, a los efectos del 

Convenio de colaboración en materia de Servicios Sociales, suscrito por 

la Junta de Extremadura y las respectivas provincias eclesiásticas, de 22 

de junio de 1995, en el que se sentaban las bases para una adecuada 

cooperación en las actividades de beneficencia o de asistencia, entre 

ambas instituciones476. 

 

Por otro lado, la Cláusula Tercera del CARE establece la vinculación 

jurídica del personal del SARC con la Administración Autonómica, a 

través de la integración en sus respectivos centros hospitalarios477. Como 

se puede observar, las partes optaron por un modelo de integración 

debilitado o modelo de concertación, que como ya se expuso 

anteriormente consideramos el más apropiado para estos casos. Este 

clausulado cierra definitivamente las puertas a cualquier relación 

contractual, por lo que el capellán queda sujeto  funcionalmente a la 

Gerencia del Área de Salud del  hospital correspondiente y 

orgánicamente a las directrices de la autoridad eclesiástica que lo haya 

designado.  

 

La vinculación administrativa por la que se opta en CARE, garantiza la 

absoluta independencia de la Iglesia católica sobre un asunto de su 

colaborar con sus actividades en el ámbito de los centros hospitalarios. Estos 
voluntarios deberán estar suficientemente acreditados para ejercer su labor.” 
476 Vid. Resolución de 22 de junio de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración en materia de Servicios Sociales, 
suscrito entre la Junta de Extremadura y los Obispos de las Diócesis que comprenden el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE de 27 de junio de 1995. 
477 Punto 1. Cláusula Tercera CARE. Dependencia funcional: “Para su debida 
integración en el hospital, el SARC quedará bajo la dependencia funcional de la 
Gerencia de Área y estará ubicado en el organigrama del hospital, sin que por ello se 
derive relación laboral alguna entre el personal integrante del SARC y la 
Administración Autonómica.” 
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exclusiva atribución, garantizando así mismo la vinculación de 

dependencia del capellán respecto al ordinario de su provincia 

eclesiástica. Esta consideración evita cualquier clase de relación jurídica 

directa entre el capellán encargado de prestar el SARC y la 

Administración sanitaria, puesto que se elude la posible injerencia de 

esta última sobre asuntos puramente religiosos sin mermar la efectiva 

prestación de los auxilios religiosos a los enfermos católicos.  

 

En este sentido, entendemos que las principales consecuencias que se 

derivan de la relación contemplada en el CARE, son las siguientes: 

 

1. El vínculo jurídico se establece directamente entre la entidad 

titular del centro hospitalario y la diócesis correspondiente, sin 

que surja ninguna relación directa entre aquella y el personal 

que presta asistencia religiosa, excepto en lo que concierne a la 

sujeción de la reglamentación interna y a la coordinación con el 

resto de servicios hospitalarios. 

 

2. Las retribuciones del personal son realizadas por la entidad 

eclesiástica, previa transferencia por parte de la Administración 

de la cantidad económica estipulada, como se contiene en la 

Cláusula Octava del CARE478 

 

3. La responsabilidad última del servicio religioso es del obispado 

o entidad eclesiástica con la que se celebre el convenio, 

478 Punto 1. Cláusula Octava CARE. Forma de pago y justificación del importe: “El 
Servicio Extremeño de Salud sufragará los costes del Servicio de Asistencia Religiosa 
Católica, aportando la cantidad de 19.440 € anuales, por cada capellán que preste 
asistencia religiosa a tiempo pleno y el 55% de dicho importe, para aquellos que 
desempeñen su labor a tiempo parcial.” 
Punto 4. Cláusula Octava CARE. Forma de pago y justificación del importe: “Los 
importes serán transferidos por períodos trimestrales al Arzobispado de Mérida-Badajoz, 
previa presentación por su parte de documentación justificativa de la idoneidad de 
los servicios prestados, que será conformada por el Director Gerente del centro 
hospitalario.” 

 
287 

 

                                                 



debiéndose proceder en caso de conflicto contra ella y no 

contra el personal que presta la asistencia religiosa479. 

 

4. Los derechos y obligaciones de los capellanes son los 

derivados de la relación jurídica que posean, por lo que, en este 

caso, serán los que expresamente les otorgue el correspondiente 

convenio al no poder aplicarse ni el régimen funcionarial ni el 

laboral.  

 

5. En caso de litigio, son competentes los tribunales de lo 

contencioso-administrativo, a cuya jurisdicción se someten 

expresamente en la Cláusula Decimosexta del CARE480.  

 

Por otro lado, a partir de la vinculación jurídica establecida en la 

mencionada Cláusula Tercera, se plantea un problema derivado del 

nombramiento y cese del capellán encargado del SARC. 

Efectivamente, la también mencionada Cláusula Segunda establece 

que la designación corresponde a la autoridad eclesiástica 

correspondiente, por lo que entendemos que la estipulación quiere 

referir por designación la mera propuesta de nombramiento, ya que 

esta última atribución corresponde a la Administración sanitaria.  

 

479 En relación con la prestación del derecho, la doctrina considera que al  no admitir 
la equiparación de la prestación religiosa con un servicio público, la Administración, en 
el supuesto de hipotéticas reclamaciones de responsabilidad patrimonial  provocadas 
por el mal funcionamiento del servicio de asistencia religiosa, no sería responsable. Vid. 
CODES BELDA, G. El Derecho Eclesiástico en la doctrina…, cit.; p. 221.  
480 Cláusula Decimosexta CARE. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente: “El 
presente Convenio tienen naturaleza administrativa y se encuentra comprendido entre 
los supuestos previstos en el artículo 3.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por lo que su interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de 
discrepancia, una vez agotada la vía administrativa, corresponderá a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la estipulación Decimotercera.” 
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Y, en el mismo sentido, la redacción otorgada en la Cláusula Cuarta 

relativa al cese del capellán resulta confusa. En la misma se recoge que 

competen al ordinario del lugar remover a la persona previamente 

designada, a iniciativa propia o previa propuesta de las autoridades 

sanitarias correspondientes481. Sin embargo, de conformidad con lo 

anterior interpretamos que, en tanto la competencia para nombrar al 

capellán corresponde a la Administración sanitaria, igualmente resulta 

legitimada para cesarle, de oficio o a propuesta de la autoridad de la 

respectiva provincia eclesiástica.  

 

Por estas razones entendemos que, a fin de regular la posibilidad de 

cese del capellán encargado del SARC,  hubiera sido más correcta una 

redacción similar a la contenida en el art. 4 del Convenio para la 

Asistencia Religiosa Católica firmado por el INSALUD, cuando recoge 

que “en caso de faltas graves a la disciplina del centro, el Director 

Provincial del Instituto Nacional de la Salud, oído previamente el 

Ordinario del lugar, podrá determinar el cese del capellán o persona 

idónea”.  

 

Además, teniendo en cuenta que este Convenio, así como todos los 

posteriores y, en consecuencia del propio CARE, son desarrollo del 

marco general regulado por el AAR, el acuerdo autonómico debería 

haber respetado la normativa básica incluida en los párrafos segundo y 

tercero del  art. 4  AAR, en los que se determina que “los capellanes 

cesarán en sus funciones por retirada de la misión canónica o por 

decisión de la Institución titular del centro hospitalario, de acuerdo con 

las normas de régimen interno del mismo…. En todo caso, antes de 

proceder al cese, éste deberá ser comunicado al Directo del centro 

hospitalario o al Ordinario del lugar, según proceda. También cesarán 

481 Punto Segundo. Cláusula Cuarta CARE. Nombramiento y cese: “El ordinario del lugar 
podrá removerlas, informado previamente al Gerente del Área de Salud, ya sea por 
propia iniciativa o bien a propuesta razonada de la Gerencia del centro respectivo.” 
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los capellanes por propia renuncia, por rescisión del contrato laboral, o 

como consecuencia de expediente disciplinario, en su caso”482.  

 

 

2.5. Naturaleza jurídica y régimen de protección social aplicable a la 

asistencia espiritual. 

 

2.5.1. Naturaleza jurídica de la asistencia espiritual. 

 

La integración orgánica de los capellanes católicos en las relaciones de 

puestos de trabajo de hospitales públicos no ha estado exenta de 

problemas. Los mayores conflictos se producen cuando la 

Administración sanitaria opta por la celebración de un contrato laboral, 

obligándose a sufragar la cantidad correspondiente de la cuota 

establecida para el Régimen Especial de la Seguridad Social del Clero, 

reforzando de este modo la integración del servicio de asistencia 

espiritual dentro del respectivo organigrama hospitalario. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, fue a partir del marco 

general de AAR cuando comienzan a desarrollarse, fundamentalmente 

en el ámbito local, algunos convenios en los que se vincula 

laboralmente al capellán con la Administración sanitaria. Entre otros, 

este fue el caso enjuiciado por la STSJ de Castilla y León 1609/2004, de 

25 de octubre, del Convenio firmado entre la Diputación Provincial de 

León y su Diócesis para la asistencia religiosa católica en el Hospital 

Princesa Sofía, de 22 de junio de 1987. Para el tribunal era evidente la 

naturaleza laboral del contrato y el vínculo que unía al capellán con el 

citado centro hospitalario, cuya dirección le había incluido en nómina y 

dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, quedaba 

482 Art. 4 Convenio sobre Asistencia Religiosa Católica en el INSALUD y art. 4.2 y 4 del 
AAR, cit. 
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vinculado expresamente al ámbito del contrato de trabajo con la 

dirección hospitalaria483  

 

En similares términos se pronunció la STSJ de  Valencia 3822/2002, de 18 

de junio, advirtiendo la presencia de sendos contratos de trabajo 

directamente firmados entre los capellanes y  la dirección de los centros 

hospitalarios donde desarrollaban tareas de asistencia espiritual a los 

enfermos, sin que constara que el obispado correspondiente procediera 

a abonarles cantidad alguna y sí, por el contrario, la propia 

Administración484.  

 

También la STSJ de Madrid 562/1998, de 25 de junio, estimó la naturaleza 

laboral de la relación “cuando la asistencia religiosa (de modo 

primordial, a los enfermos o ingresados en dichos centros de salud), se 

establece, en los mismos, constituyendo, por ello, un servicio más, que, 

como tal, ha de coordinarse con los demás, y obliga, a la persona 

designada para desempeñarlos, a observar las normas establecidas u 

órdenes dictadas por la Dirección del establecimiento sanitario 

(respecto a horarios, dedicación, permanencia, etc.), es decir, en todo 

aquello, que, no referido a lo que constituye la específica ayuda 

religiosa a pacientes, familiares o personal de la entidad sanitaria, 

requiera la organización y buena marcha del establecimiento, cuando, 

como en el caso de autos, por la prestación de dichos servicios, se 

percibe -siendo este un hecho probado y conforme y no cuestionado- 

una retribución”485. 

 

Sin embargo, la tendencia ha ido reconduciendo esta 

profesionalización del servicio de asistencia espiritual, hacia un modelo 

483 Vid. STSJ de Castilla y León 1609/2004, de 25 de octubre.  
484 Vid. STSJ de  Valencia 3822/2002, de 18 de junio 
485Vid. STSJ de Madrid 562/1998, de 25 de junio, con cita de las SSTCT de 28 de febrero 
de 1979 y 8 de marzo de 1983. 
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de integración orgánica impuro o debilitado, en lo que se refiere al 

personal de la Iglesia católica. Como se apuntó anteriormente, en estos 

casos la Administración sanitaria opta por un acuerdo en la que el 

capellán ejerce su labor espiritual y asistencial, como una prolongación 

de la actividad estrictamente religiosa y bajo la directa dependencia 

de las autoridades eclesiásticas. Es el caso aplicable al CARE, en el que 

los capellanes son asimilados al clero diocesano, considerándolos a 

estos efectos como sacerdotes que desarrollan su actividad pastoral al 

servicio del ordinario del lugar, percibiendo una dotación 

correspondiente por su labor y encuadrándose en el Régimen Especial 

del Clero de la Seguridad Social486.  

 

Mayores problemas presentan encuadrar en uno u otro régimen las 

relaciones de los ministros de culto de las confesiones minoritarias que, 

eventualmente y en la modalidad de libertad de acceso, también 

ejercen servicios de asistencia espiritual en los centros públicos 

sanitarios. En este sentido, una de las reivindicaciones de este colectivo 

es el reconocimiento del cómputo de los períodos cotizados en dicha 

actividad asistencial.  

 

Por otro lado hay que señalar que, aunque cuesta entender que la 

asistencia espiritual prestada a los pacientes internos en hospitales 

públicos pueda entenderse estrictamente inserta dentro de la 

naturaleza laboral, lo cierto es que ya desde bien temprano la doctrina 

constitucional consideró que en estos casos prevalecía el derecho 

canónico. En este sentido la STC 43/1984, de 26 de marzo, declaró la 

incompetencia del orden jurisdiccional social en la materia al entender 

que, en el sentido técnico-jurídico del término, los reclamantes, religiosos 

que ejercían como educadores en una institución gestionada por su 

congregación, no podían ser equiparados a trabajadores. El TC destacó 

486 Vid. Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 19 de diciembre de 
1977. 
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el vínculo especial que los unía a la congregación y la finalidad religiosa 

que inspiraba el mismo, por lo que teniendo en cuenta así mismo el 

carácter voluntario de su ejercicio, concluyó que dicha relación no 

podía hacerse valer ante la jurisdicción laboral487.  

 

Precisamente, se ha esgrimido el  carácter voluntario de sumisión a los 

ideales en que se fundan las asociaciones religiosas y los especiales 

lazos de relación a que dan lugar entre sus miembros, para desterrar la 

naturaleza de estas actividades del ámbito laboral. Así, para ÁLVAREZ 

CORTINA, “el ejercicio de actividades estrictamente religiosas por los 

ministros de culto o religiosos en dependencia de la propia organización 

confesional y en el ámbito propio de la misma suele asimilarse así al 

trabajo realizado familiaris seu benevolentiae causa sin ánimo de lucro, 

excluido expresamente del derecho del trabajo”488. 

 

Por nuestra parte, cabe entender la imposibilidad de afirmar de manera 

apriorística la existencia de este tipo de prestación de servicios para un 

tercero en la que confluyen motivos personales y confesionales como 

de características benévolas, amistosas o de buena vecindad, puesto 

que los religiosos también pueden desempeñar actividades que no 

tengan carácter puramente pastoral. Pensemos en miembros de 

487 Los recurrentes de amparo, miembros de la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores durante el tiempo que prestaron 
servicios como educadores de la Casa Tutelar San Francisco de Asís de Torremolinos 
(Málaga), cuya gestión correspondía a la propia Congregación, pretendían 
equipararse al personal laboral de carácter seglar que ejercía las mismas funciones en 
dicha institución, si bien dichas funciones eran dirigidas por la propia congregación y 
los salarios de los religiosos iban al fondo común de la misma. Vid. STC 43/1984, de 26 
de marzo.  
488 Tal criterio viene a confirmarse para el autor, con cita en la entonces vigente LO 
7/1985 de 1 de julio, en el actual artículo 41.1. h) de la LO 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
cuando exceptúa  de la obligación de proveerse de permiso de trabajo para el 
ejercicio de sus actividades a “los ministros o religiosos o representantes de las 
diferentes Iglesias y Confesiones debidamente inscritas en el Registro de entidades 
Religiosas en tanto limiten sus actividades a funciones estrictamente religiosas”. 
ÁLVAREZ CORTINA, Andrés-Corsino. “Ministros de Culto”,  Tratado de Derecho 
Eclesiástico, Eunsa, Pamplona, 1994.; p. 883. 

 
293 

 

                                                 



congregaciones con labores docentes o, en el ámbito sanitario, 

actividades auxiliares y de enfermería que no implican una 

deslaborización de su ejercicio ni una exclusión del Régimen General de 

la Seguridad Social489.  

El servicio de asistencia espiritual debe prestarse sin interés alguno de 

obtener una ganancia o de percibir una contraprestación económica, 

por lo que esta nota de benevolencia o gratuidad que caracteriza la 

actividad de los capellanes, ministros de culto o religiosas del ámbito 

sanitario, capacita para entender ausentes elementos esenciales del 

contrato de trabajo como la retribución y la ajeneidad. 

 

En este sentido, para la STCT de 15 de enero de 1987, los ministros de 

culto y religiosos, a efectos jurídicos-labores, se confunden con la propia 

institución de pertenencia, puesto que lo que determina su ingreso no es 

la pretensión de recibir contraprestación alguna sino una vocación 

presidida por el espíritu religioso, totalmente desinteresada y sin ánimo 

de lucro490. 

 

La STCT de  22 de mayo de 1989, reiteraba este esencial carácter de 

dependencia y subordinación, al objeto de interpretar la relación 

existente entre una religiosa que prestaba servicios de asistencia 

espiritual a los enfermos y su Orden. El instituto religioso era en este caso 

el preceptor de la contraprestación económica, en virtud del convenio 

489 En todo caso habrá que distinguir entre las que se realizan por cuenta de la 
comunidad de pertenencia y aquellas otras que se vinculan a un tercero distinto de la 
relación estrictamente religiosa, siendo irrelevante como se pone de manifiesto en la 
STC 63/1994, de 28 de febrero, “la condición religiosa de la persona que ejerce una 
actividad profesional ajena a su status, con respecto de la configuración de un vínculo 
jurídico laboral -que es el presupuesto que condiciona la viabilidad y existencia de la 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social-, ha sido repetidamente 
proclamada por la jurisprudencia ordinaria (entre otras, STS 12 marzo 1985  y STS 16 
septiembre 1985)”. 
 
490 Vid. LÓPEZ ANIORTE, María del Carmen. “La inclusión en el RETA de colectivos 
asimilados a los autónomos. Dos ejemplos paradigmáticos: religiosos de la Iglesia 
Católica y deportistas de alto nivel”. Aranzadi Social 12/2005. 
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suscrito con el Hospital donde aquella realizaba la actividad y que, en 

última instancia era quien podía sustituirla libérrimamente. Ello fue 

entendido así también por la STC 214/1992, de 1 de diciembre, 

desestimando el amparo frente a declaración de incompetencia del 

orden laboral de la anterior491.   

 

La relación entre religioso y comunidad no puede ser en modo alguno 

calificada como laboral cuando prima el aspecto subjetivo en el 

ejercicio de la actividad desarrollada. Para GONZÁLEZ de VALLE, ”la 

relación de un religioso con su orden o congregación, aunque conlleve 

la prestación de servicios, no es encuadrable como una relación de 

trabajo subordinado, sino que tal actividad debe asimilarse a la que se 

presta entre personas sujetas al vínculo de la parentela”.492 

 

En estos casos, la motivación religiosa resulta fundamental para 

interpretar el nexo existente entre el prestador y el prestatario del 

servicio. Así fue entendido por la STC 63/1994, de 28 de febrero, puesto 

que la relación entre ambas está “imbuida, por encima de todo, de una 

espiritualidad y de un impulso de gratuidad, en virtud de la profesión 

religiosa y de los votos de obediencia y pobreza contraídos, que 

impiden dotar de naturaleza contractual la actividad… desempeñada 

por la recurrente dentro de su propia comunidad religiosa, y 

disciplinada por vínculos de carácter espiritual en atención 

exclusivamente a consideraciones altruistas extrañas a las relaciones 

contractuales de trabajo. Se trata, en fin, de una prestación en la que 

está por completo ausente el interés de ganancia o de percibir una 

contraprestación económica”493. 

 

491 Vid. STCT de  22 de mayo de 1989, y STC 214/1992, de 1 de diciembre. 
492GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M. Derecho Eclesiástico…, cit.; p. 201. 
493 Vid. STC 63/1994, de 28 de febrero. 
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De este modo, cabe entender que la prestación de asistencia espiritual 

se establece como un servicio “sui generis” o especialísimo. Así fue 

interpretado desde bien temprano respecto de los capellanes católicos, 

como refiere la  STS de 6 de abril de 1954, que no advirtió vínculo laboral 

en el caso de un capellán que prestaba sus servicios en un asilo de 

ancianos dependiente de una fundación privada. Estimó por el 

contrario relación con el Arzobispo que retribuyó su función, que lo 

nombró y, en su caso, podría separarlo del cargo, en tanto “las 

relaciones morales y económicas que con esa benéfica institución tiene 

no pueden equiparse a las existentes entre un párroco y su iglesia, o a 

las que unen a los que forman parte integrante de un cabildo, 

comunidad o instituto”494. 

 

Estas consideraciones resultan aplicables a los miembros de las 

congregaciones religiosas que ejercen su labor en centros públicos de 

salud. Así lo estimó la STS de 18 de enero de 2000, al respecto de una 

religiosa hospitalaria, entendiendo que sus servicios no se podían 

comparar a los prestados por funcionarios, ya que “está sometida a la 

disciplina de la Orden y de sus superiores y no a los de una empresa, no 

existiendo por ello la prestación de trabajo como religiosa a cambio de 

la remuneración que le abonase el dador del trabajo, y sí cumplimiento, 

respecto de la Orden, de los votos y fines concurrentes”495.  

 

Por lo tanto, no existe relación intuitu personae entre el personal que 

presta asistencia espiritual a los enfermos, que actúa en el ámbito 

hospitalario en virtud de los conciertos administrativos suscritos por sus 

respectivas congregaciones, y las correspondientes instituciones 

494 STS de 6 de abril de 1954.  
495 STS de 18 de enero de 2000. Vid. En el mismo sentido, STSJ del País Vasco 2091/2000, 
de 5 de septiembre. 
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públicas que gestionan los centros de salud496.  

 

Cuestión distinta sería la de aquella religiosa que, con posterioridad y 

una vez disuelto el vínculo con su congregación por dimisión, expulsión 

o abandono, continúe ejerciendo similares labores para la misma. En 

estos casos y tras la quiebra de la subordinación canónica, se produciría 

una especie de novación en la relación anterior, convirtiéndose en 

laboral una vez evidenciados todos los elementos que la conforman, en 

laboral497. 

En todos estos casos  no cabe asimilar la prestación de la asistencia 

espiritual a la relación existente ente una empresa y el trabajador. Y ello 

porque lo que caracteriza de forma decisiva la prestación del servicio 

de asistencia espiritual es que su actividad, totalmente voluntaria e 

inherente a la naturaleza religiosa, es realizada por personal que emite 

votos de pobreza, castidad y obediencia y que, en el caso de las 

religiosas pertenecientes a congregaciones, viven en comunidad y sin 

ánimo de lucro.  

Tampoco existe un régimen organizativo típicamente empresarial, en el 

que el empresario hace suyos los frutos del trabajo ajeno para ofrecerlos 

a la economía de mercado, puesto que la actividad que se presta a 

título de benevolencia resulta, como se ha dicho, de carácter 

desinteresado y altruista. Por tanto, una interpretación materialista de la 

teoría de los frutos concluiría la inexistencia de ajeneidad, puesto que la 

entidad religiosa, estrictamente, no patrimonializa el resultado de la 

actividad pastoral. Al mismo resultado llegaríamos si aplicásemos la 

teoría de la utilidad patrimonial, puesto que la asistencia espiritual 

496 Tampoco cuando desarrollen los mismos trabajos que los empleados públicos de 
estos centros, como estableció la STSJ de Andalucía 1159/1993, de 5 de octubre.  
497 Vid. ÁLVAREZ CORTINA, A. “Ministros de Culto…”, cit.; p. 890. 
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tampoco reporta, ni es capaz de materializar más allá del beneficio del 

alma, un resultado económico directo.  

Pese a estos argumentos, alguna corriente doctrinal defiende el vínculo 

laboral entre la entidad religiosa y el correspondiente ministro de culto, 

en base a una ajeneidad de resultados inmateriales, en la que aquella  

vería satisfechas las necesidades que demanda con la cura de almas o 

asistencia espiritual, stricto sensu498. Sin embargo, este planteamiento ha 

sido rechazado por la jurisprudencia que continúa entendiendo que le 

servicio se presta sin reportar ni recibir contraprestación alguna499. 

El ordenamiento jurídico laboral entiende que existe relación de trabajo 

personal, voluntario, dependiente y por cuenta ajena, cuando este es 

retribuido. El contrato laboral, por tanto, es una típica relación de 

cambio en la que se muda, canjea o transfiere trabajo por salario. El 

elemento retributivo es esencial para configurar la relación laboral, 

puesto que, como señala MONTOYA MELGAR, debe tenerse en cuenta 

que “los bienes o servicios prestados por el trabajador no le reportan a 

éste un beneficio económico directo, sino que tal beneficio 

corresponde al empresario, que a su vez compensa al trabajador con 

una parte de esa utilidad (salario)”500. 

 

Sin embargo, estos principios básicos del derecho laboral, han sido 

obviados, a nuestro juicio, por  algunos tribunales. Así, la STSJ de la 

Comunidad Valenciana 731/2008, de 6 de marzo, reconoció 

vinculación laboral entre un capellán que prestaba servicios en un 

498 Vid. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos, GONZÁLEZ DEL RÍO, José María. “La inclusión de 
los ministros de culto de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
en el Régimen General de la Seguridad Social”. Aranzadi Social nº 3, 2003. 
499 Por todas, la STSJ de Madrid 486/2009, de 8 de julio, entendió que “el trabajo para el 
prójimo no se realiza a cambio de un salario sino como una entrega individual y como 
un medio de superación personal encaminado a lograr la perfección que, en sus 
creencias, identifican con un estado de santidad, no siendo aquel servicio sino un 
medio para lograr un fin.” 
500 MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid, 1999; p. 36 
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hospital público y la propia Administración sanitaria, pese a que el 

correspondiente convenio firmado con el Arzobispo,  determinaba 

expresamente que el servicio de salud retribuiría al capellán a través de 

dicho ordinario501. 

 

En este caso, frente a la exclusión de la nota de ajeneidad en los frutos 

como elemento constitutivo de la relación laboral que esgrimían las 

autoridades sanitarias, la STSJ de la Comunidad Valenciana 731/2008, 

de 6 de marzo, estimó que existía ajeneidad en los riesgos, afirmando 

entonces la existencia de relación laboral entre ambos. Así, se 

argumentaba que, aunque el resultado del trabajo no era un bien 

tangible, el capellán tenía garantizada su retribución con 

independencia de la utilidad patrimonial de la Administración sanitaria 

que, aunque no llegara a adquirir los resultados de esa actividad, la 

dirigía en el ámbito de sus competencias y régimen interno.  

 

En definitiva, para la STSJ de la Comunidad Valenciana 731/2008, de 6 

de marzo, concurría el  elemento de ajeneidad en base a estos tres 

elementos: dedicación exclusiva al servicio indicado, adopción de 

decisiones por parte de la dirección del centro y remuneración 

periódica. Sin embargo, no tenía en cuenta en primer lugar y en cuanto 

a las mencionadas directrices, que estas quedaban limitadas 

estrictamente a las del ámbito organizativo, por cuanto el servicio 

pastoral que fundamenta en definitiva el servicio es dirigido por las 

autoridades eclesiásticas. Y, en segundo lugar y en lo que respecta al 

régimen económico, tampoco tenía en cuenta que, como se ha 

señalado, el propio convenio excluía la retribución directa por parte de 

la Administración sanitaria. 

 

501 Vid. STSJ de la Comunidad Valenciana 731/2008, de 6 de marzo.  
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Así pues y en contra del anterior pronunciamiento, entendemos que 

para considerar que la asistencia espiritual prestada por los capellanes 

resulte de naturaleza laboral, además del trabajo en sí, conforme con lo 

prevenido en el art. 1 del ET, deben concurrir el resto de elementos, 

fundamentalmente dependencia y contraprestación directa502.  

 

Por otro lado, esto no impide que la entidad o instituto religioso pueda 

amparar a otro tipo de personal, incluso ausente de motivación 

religiosa, que desarrolle idéntica actividad a la realizada por el personal 

religioso, que queda vinculado al ordenamiento jurídico laboral. 

Además, podrán regirse por el derecho del trabajo todos aquellos 

religiosos, anteriormente ligados a la congregación que, tras la 

secularización y ruptura del vínculo canónico, por diversos motivos 

continúen desarrollando labores para la misma.  

 

En este último caso, se produce una novación en la relación que 

pudiera generar algún conflicto al tiempo de determinar el cómputo de 

las cotizaciones a la Seguridad Social503. La solución pasa por distinguir 

expresamente las funciones espirituales o de culto, cuyo ámbito 

pertenece exclusivamente al régimen del derecho canónico, de 

aquellas actividades que, aun estando estrechamente vinculadas a las 

anteriores, se realizan fuera de la organización religiosa y, por estar 

502 Así se contiene, entre otras, en la STSJ de Madrid, de 24 de octubre de 1995. En ese 
caso, en la congregación religiosa contratante,  se desenvolvía conforme a criterios 
organizativos empresariales con el resto de personal no religioso que desarrollaba su 
labor en un sanatorio regentado por la misma, por lo que el Tribunal entendió que la 
religiosa reclamante “prestaba su concurso como parte de dicho instituto religioso 
que, conforme a lo dicho, podía actuar como empresa respecto de los trabajadores 
que por cuenta del mismo  trabajan en su centro pero no en relación con los miembros 
de dicha Entidad Eclesiástica, aunque desarrollen en él una misma actividad porque 
para que exista relación laboral, tal trabajo no es sino uno de los elementos 
concurrentes, pero deben existir otros, conforme a lo prevenido en el art. 1 del Estatuto 
de los Trabajadores, y son ésos los que no se aprecian en este caso”. 
503 Algunos de estos casos han dado lugar a recurso de amparo ante el TC por 
presunta violación del derecho a la igualdad entre los distintos regímenes de 
protección. Vid. Entre otras, SSTC 43/1984, de 26 de marzo, 214/1992, de 1 de 
diciembre y 63/1994, de 28 de febrero. 
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dotadas de ajeneidad y dependencia, no cabe duda de que pueden 

ser incluidas dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral.  

 

En este sentido, la STSJ de Madrid 305/1999, de 4 de junio, estimó las 

pretensiones de una religiosa que había prestado servicios como 

personal sanitario no facultativo en un hospital público, admitiendo que 

la prestación se realizó por cuenta y bajo la dependencia ajenas de 

forma retribuida. Así, “si concurre la ajeneidad (los frutos del trabajo 

prestado redundan en beneficio de quien lo recibe y no de quien los 

presta) dicha actividad se incardina en la finalidad de quien recibe la 

prestación de servicios (quien recibe el fruto del trabajo se dedica 

precisamente a prestar a terceros ese tipo de servicios) existe, en 

consecuencia, una incardinación en el círculo organizativo y directivo 

de receptor de la prestación de servicios y, por ello, sometimiento a un 

poder de dirección, bien que éste se limite a otro (el deber de 

obediencia al Ordinario del lugar que por motivos religiosos se profesa) 

en función de un acuerdo expreso y, finalmente los servicios son 

retribuidos; no puede concluirse que estemos en presencia de servicios 

benévolos, amistosos o de buena vecindad sino en la de una verdadera 

relación laboral porque la causa del contrato o relación jurídica no se 

funda esencialmente en el deber de obediencia a la profesión de fe y a 

un fin exclusivamente espiritual ya que ello se conjuga con el interés de 

promoción personal y, sobre todo, con el lucrativo de ser servicios 

retribuidos, que no se compaginan o compadecen con el ánimo 

exclusivamente caritativo”504. 

 

Otra problemática surge, una vez admitido el vínculo laboral, al tratar 

de equiparar el personal religioso encargado de prestar asistencia 

espiritual, con los grupos o escalas de clasificación de los empleados 

504 STSJ de Madrid 305/1999, de 4 de junio.  
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públicos, según la relación contenida en el art. 76 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público505. 

 

Este conflicto se inicia a partir de la Orden del entonces Ministerio de 

Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, de 17 de noviembre de 1981, que 

establecía la posibilidad de que el personal que hasta entonces 

prestaba sus servicios en las instituciones sanitarias de la Seguridad 

Social, optara entre continuar su régimen jurídico o integrarse 

plenamente en el estatuto jurídico del personal no sanitario506. En el 

Anexo a dicha Orden, se recogía que la categoría del personal que 

prestaba servicios de asistencia religiosa sería homologada a la a la del 

personal sanitario, y esta circunstancia fue interpretada de manera 

diversa por los tribunales.  

 

Así por ejemplo, las SSTSJ de Madrid de 24 de junio de 1992 y 20 de 

octubre de 1993, entendieron que los capellanes hospitalarios que 

realizaban labores de asistencia espiritual debían ser equiparados a los 

titulados superiores de la Administración pública507. No podemos estar 

505 Art. 76. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Grupos 
de clasificación profesional del personal funcionario de carrera: “Los cuerpos y escalas 
se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los 
siguientes grupos: 

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. 
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión 

del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título 
universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del 
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 
pruebas de acceso. 

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en 
posesión del título de Técnico Superior. 

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el 
ingreso. 

C1: título de bachiller o técnico. 
C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.” 

506 Orden del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, de 17 de noviembre de 
1981, por la que se da publicidad a las normas para la integración del personal 
contratado fijo de instituciones sanitarias en las plantillas de auxiliar sanitario y no 
sanitario. 
507 En este caso, desestimaron las pretensiones de la Administración sanitaria que 
pretendía encuadrarlos en el Grupo C, actual Grupo B de la función pública, 
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de acuerdo con dichos pronunciamientos, puesto que la titulación 

correspondiente a los estudios de filosofía o teología que acreditaron en 

ambos casos los capellanes, no justifica su inclusión en una categoría 

superior. En ningún caso la labor pastoral ejercida por el personal del 

servicio de asistencia religiosa católica puede equipararse a las 

atribuciones correspondientes a facultativos con especial cualificación 

y, en este sentido, nos parece más acertada la STS de 20 de febrero de 

1980, desestimando las pretensiones de un capellán nombrado 

funcionario al objeto de equiparse con la titulación exigida a los 

médicos-jefes del departamento508.  

 

A nuestro entender, la función desempeñada por los capellanes que 

prestan asistencia espiritual en los hospitales públicos, con 

independencia de la titulación personal que ostente cada uno, resulta 

homologable con la categoría correspondiente a terapeutas 

ocupacionales y asistentes sociales que prestan servicios en el ámbito 

sanitario. En este sentido, las SSTSJ de la Comunidad Valenciana 

199/1991, de 22 de febrero, 138/1994, de 27 de enero y 731/2008, de 6 

de marzo, Comunidad Autónoma de Andalucía 792/1998, de 4 de 

marzo, y Comunidad Autónoma de Extremadura 79/2002, de 21 de 

febrero, consideraron que los capellanes debían asimilarse al  Grupo C 

de los funcionarios o, en su caso, al Grupo III del personal laboral509. 

 

asimilando la categoría de capellán a la de los trabajadores sociales. Por el contrario, 
las SSTSJ de Madrid de 24 de junio de 1992 y 20 de octubre de 1993, consideraron que 
“lo estudios de sacerdote suponen, además del título de Bachiller Superior, cinco años 
más de Estudios de Filosofía  y Teología… su categoría debe quedar asimilada a los 
titulados superiores…criterio que viene dado por la complejidad y diversidad de 
funciones realizadas, y tal y como la asistencia espiritual a los moribundos, el consejo y 
asesoramiento de cuestiones morales y de conciencia, tanto a los enfermos como a 
los familiares, así como la práctica de servicios religiosos, y los servicios asistenciales y 
formativos, notas las expuestas, que configuran una categoría laboral de cometido 
muy superior a las que la Comisión Paritaria incluye a los actores”. 
508 Vid. STS de 20 de febrero de 1980. 
509 SSTSJ de la Comunidad Valenciana 199/1991, de 22 de febrero, 138/1994, de 27 de 
enero y 731/2008, de 6 de marzo, Comunidad Autónoma de Andalucía 792/1998, de 4 
de marzo, y Comunidad Autónoma de Extremadura 79/2002, de 21 de febrero.  
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2.5.2. Cotización en el Régimen de la Seguridad Social. 

 

Los clérigos de la Iglesia católica y demás ministros de otras iglesias y 

confesiones religiosas se incluyen en el Régimen General de la 

Seguridad Social a partir del RD 2398/1977, de 27 de agosto510. 

Posteriormente también se incluirían los clérigos diocesanos, 

entendiendo por tales los que desarrollaran su actividad pastoral al 

servicio de organismos diocesanos o supradiocesanos por designación 

del ordinario competente y percibiendo la dotación correspondiente a 

su sustentación511. 

 

En cuanto a los ministros de culto de otras confesiones el art. 5 de los 

Acuerdos con evangélicos, judíos y musulmanes, refiere que el 

mencionado RD 2398/1977 les resulta de aplicación, quedando 

incluidos los ministros de culto de estas confesiones el Régimen General 

de la Seguridad Social, asimilados a trabajadores por cuenta ajena y 

correspondiendo a estas iglesias asumir los derechos y obligaciones 

establecidos al respecto512. Con posterioridad el RD 369/1999, de 5 de 

marzo, reguló los términos y condiciones de inclusión en el Régimen 

General de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la 

FEREDE, el RD 822/2005, de 8 de julio, reguló el de los clérigos de la 

Iglesia ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú en España, el RD 

176/2006, de 10 de febrero, el de los dirigentes religiosos e imames de las 

510 Vid. RD 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social del 
clero. BOE de 19 de Septiembre de 1977.  
511 Vid. Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 19 de diciembre de 
1977., por la que se regulan determinados aspectos relacionados con la aplicación de 
la Seguridad Social en el Clero Diocesano. BOE de 31 de Diciembre de 1977.  
512 Vid. Art. 5 AFEREDE, AFCIE y ACIE, respectivamente. Posteriormente, la Orden  del 
Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de 2 de marzo de 1987, procedió a incluir 
en el Régimen General de la Seguridad Social a los ministros de culto de la Unión de 
Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España. 
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comunidades integradas en la CIE y, por último, el RD 1614/2007, de 7 

de diciembre, el de los miembros de la Orden religiosa de los testigos de 

Jehová513. 

 

Por su parte, a partir del RD 3325/1981, de 29 de diciembre, se incluyó a 

los religiosos y religiosas de la iglesia católica, miembros de monasterios, 

órdenes, congregaciones, institutos y sociedades de vida común, de 

derecho pontificio, que ejercieran su actividad exclusivamente bajo las 

órdenes de sus superiores respectivos y para la comunidad religiosa de 

pertenencia, en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos (RETA)514.  

 

Esta inclusión ha sido muy criticada, puesto que evidentemente la 

actividad no resulta encuadrable dentro de los requisitos de aplicación 

que se establecen en el art. 2 RETA515. No se realiza en régimen de 

513 Vid. RD 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de los Ministros de Culto de las Iglesias 
pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. RD 
822/2005, de 8 de julio, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa del Patriarcado de Moscú en España. RD 176/2006, de 10 de febrero, sobre 
términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
los dirigentes religiosos e imames de las comunidades integradas en la Comisión 
Islámica de España. RD 1614/2007, de 7 de diciembre, por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 
de los miembros de la Orden religiosa de los Testigos de Jehová en España. 
514 Vid. RD 3325/1981, de 29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los 
religiosos y religiosas de la Iglesia Católica. En la Disposición Adicional del mismo, se 
previno su extensión, a solicitud de la CEE y a propuesta del Ministerio de Justicia, a los 
religiosos de derecho diocesano, reconocimiento que finalmente se establece 
mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 12 de marzo de 2004. 
515 El art. 2 Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula por el que se 
regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos:  

“1. A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por 
cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa 
una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y 
aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. 

2. La habitualidad para los trabajadores que se ocupen en trabajos de temporada 
quedará referida a duración normal de ésta. 
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autoorganización ni se lleva a cabo de manera autónoma o por cuenta 

propia, existiendo siempre una dependencia orgánica respecto de la 

entidad o institución religiosa de pertenencia. Ni tampoco es posible 

apreciar, conforme lo expuesto en el epígrafe anterior, el animo 

lucrandi,  ya que la prestación siempre se realiza en beneficio de la 

comunidad y de los ideales religiosos que la caracterizan, ausente por 

completo la nota de interés de ganancia o de percibir una 

contraprestación económica e imbuida de consideraciones altruistas 

extrañas a las relaciones contractuales de trabajo, como se expuso en 

la citada STC 63/1994, de 28 de febrero516. 

 

Sin perjuicio de la dudosa utilidad económica y técnica de un sistema 

de Seguridad Social unitario, lo cierto es que, en términos amplios, la 

inclusión de ciertos colectivos en un régimen distinto al general, como 

opina MONTOYA MELGAR “obedece más bien a la dificultad de aplicar 

unas mismas técnicas protectoras e idéntica normativa… a sectores de 

sujetos desprotegidos, cuya situación jurídico-profesional difiere 

profundamente del sector más numeroso”517.  

 

Así ha sido entendido por el TC en numerosos pronunciamientos, 

estimando que “el art. 14 de la CE en principio no alcanza a corregir las 

desigualdades existentes entre los distintos Regímenes que integran la 

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la 
condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de este Régimen 
Especial, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público 
como propietario, arrendatario usufructuario, u otro concepto análogo” 
516 El Consejo de Estado, aunque de distinta opinión, llega a admitir las mismas 
conclusiones cuando argumentó en sus DDCE 690/2005, de 11 de mayo y DCE 
21798/2007, de 22 de noviembre, que  "la asimilación a trabajadores por cuenta ajena 
del clero es en buena parte una ficción, porque se trata de "profesionales" que hacen 
de la actividad religiosa su forma y su medio de vida, que reciben una 
contraprestación por ello, pero que, por convencionalismo, y en función del carácter 
de la actividad, se considera que no son asalariados. Esta convención provoca la 
desprotección social de unas personas que, sin embargo, viven de su actividad 
religiosa, y la asimilación corrige esa convención, manteniendo el carácter formal de 
no asalariados a efectos jurídicos laborales, pero no a efectos de la protección de la 
Seguridad Social”. 
517 MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo…, cit.; p. 683. 
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Seguridad Social. La articulación del sistema en un Régimen General y 

diversos Regímenes Especiales se justifica por las peculiaridades socio-

económicas, laborales, productivas o de otra índole que concurren, aun 

cuando la legislación posterior tienda a conseguir la máxima 

homogeneidad con el Régimen General que permitan las 

disponibilidades financieras”518. 

 

En este caso, el legislador se vio obligado a forzar los caracteres del 

trabajo autónomo para acoger un colectivo que, en otro caso, habría 

permanecido indefinidamente desprotegido y al margen del sistema. 

Por esta razón, como señala LÓPEZ ANIORTE, se condicionó su inclusión 

en el RETA, simplemente “al cumplimiento de las principales notas de 

laboralidad, es decir, la dependencia y la ajenidad, extremo, como es 

sabido, rechazado tanto por el Tribunal Constitucional como por la 

jurisprudencia ordinaria”519.  

 

La nota de laboralidad justificaría su inclusión, pues como refiere el 

Preámbulo del propio RETA, “es preciso tener en cuenta que las 

características que presenta el trabajo en comunidad de los religiosos 

ofrece una serie de rasgos comunes con el trabajo por cuenta propia 

que realizan determinadas personas en empresas, cooperativas o 

colectivas”520.  

 

De lo cual se extrae que las labores de repostería, encuadernación, 

bordado o lavado y planchado de lencería, desarrolladas en el seno de 

ciertas comunidades religiosas y bajo la dirección de la superioridad 

eclesiástica, podría asimilarse al trabajo en cooperativa. Incluso las 

actividades docentes por cuenta de la congregación en centros 

518 Vid. Entre otras SSTC 173/1988, de 3 de octubre y 268/1993, de 20 de septiembre. 
519 LÓPEZ ANIORTE, M.C. “La inclusión en el RETA…”, cit. 
520 Vid. RD 3325/1981, de 29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los 
religiosos y religiosas de la Iglesia Católica.  
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educativos o la asistencia espiritual y cuidado de enfermos en hospitales 

públicos, como el caso que nos ocupa, tendrían cabida en el RETA, si 

bien se compadece mal la referencia cooperativista en aquellos 

institutos de vida consagrada estrictamente contemplativa.  

 

Por esta razón, el RETA establece dos requisitos para que pueda operar 

la acción protectora de autónomos. En primer lugar, que se realice una 

actividad dirigida y, en segundo lugar, bajo las exclusivas órdenes del 

superior respectivo que, en términos generales, habrá que entender 

incluida también la estrictamente contemplativa. 

 

 Estos dos requisitos son señalados por la STSJ de Asturias 1499/2002, de 

17 mayo, en la que también se argumenta que debe atenderse de 

modo exclusivo “a la condición religiosa y a su regular ejercicio –es 

decir, a la vida en alguna de las situaciones que la Ley admite como 

compatibles con aquélla y con sumisión a la disciplina característica de 

dicho estado, así como a la observancia de los votos propios de cada 

regla –, sin atender a la utilidad material, que puede perfectamente 

faltar en absoluto, como ocurre en las comunidades de vida 

rigurosamente contemplativa, sin que ello deba dar pretexto para 

entender excluidos a sus miembros de la previsión reglamentaria de 

afiliación en que se ampara la demanda”521. 

 

Además de realizar la actividad dirigida y bajo la exclusivas órdenes del 

superior, habrá que considerar  un requisito negativo, puesto que como 

refiere el art. 1.2 del RD 3325/1981, de 29 de diciembre, el RETA opera 

con carácter subsidiario, no siendo de aplicación a aquellos religiosos 

que realicen una actividad profesional que resulte encuadrable en 

521 STSJ de Asturias 1499/2002, de 17 mayo.  
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cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad 

Social522.  

 

Esta cláusula subsidiaria se articula a efectos de amparar en todo caso 

y no dejar desprotegido al colectivo religioso, sea cual fuera la 

naturaleza de la relación ejercida. La dependencia de este personal, 

por encima del vínculo que les liga a la comunidad o institución 

respectiva, se muestra con el ordinario territorial a partir de la misión 

canónica que este confiere, siendo por ello en nuestro caso a través de 

la pastoral sanitaria de donde se deduzca la atribución competencial 

para el desarrollo de sus funciones.  

 

En este caso, como señala MOLANO, puesto que la misión canónica es 

requisito sine qua non para el nombramiento del personal adscrito al 

servicio de asistencia espiritual, así como para la validez de cualquier 

clase de contrato que se derive del mismo, su retirada por parte de la 

autoridad religiosa competente, producirá como efecto inmediato el 

cese de la persona afectada523. 

 

De todos modos, las citadas normativas no resolvieron el problema de 

aquellos capellanes, ministros de culto y religiosas que, habiendo 

ejercido su labor en el servicio de asistencia espiritual, quedaban 

desvinculados de la entidad religiosa correspondiente y, una vez 

secularizados, debían acreditar el tiempo de servicios prestados con 

objeto de que se les reconociera el derecho a la percepción de la 

pensión de jubilación. 

522 Art. 1.2. RD 3325/1981, de 29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a 
los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica: “Lo dispuesto en el número anterior no 
será de aplicación a aquellos religiosos que realicen una actividad profesional que dé 
lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la 
Seguridad Social.” 
523 Vid. MOLANO, E. “La asistencia religiosa…”; cit.  
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Por esta razón, se consideró necesario distinguir entre aquellos que, por 

falta de cotización necesaria, no tenían derecho a pensión de 

jubilación y los que a pesar de no haber podido cotizar por períodos 

anteriores a la secularización, sin embargo y a través de cotizaciones 

posteriores, podían alcanzar la pensión. Dada la urgencia de la medida, 

se incluyó en la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/1996, de 30 

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 

que la situación debía resolverse en el plazo de seis meses a través del 

oportuno desarrollo legislativo524.  

 

Finalmente y tras la aprobación del RD 487/1998, de 27 de marzo, se 

reconocieron dichos períodos de actividad para los sacerdotes y 

religiosos o religiosas de la Iglesia católica que hubieran sido 

secularizados o cesados con anterioridad al 1 de enero de 1997, una 

vez cumplidos sesenta y cinco o más años de edad y que no tuvieran 

derecho a pensión por jubilación de la Seguridad Social, en su 

modalidad contributiva525. Se les reconocía el número de años de 

ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa que resultasen necesarios 

524  Disposición Adicional Décima. Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social: "El Gobierno, en el plazo máximo de seis 
meses a partir de la aprobación de esta Ley, aprobará las disposiciones normativas 
que sean necesarias a los efectos de computar, para los sacerdotes y religiosos/as 
secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o religión, y en el que 
no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el Sistema de la Seguridad 
Social, con objeto de que se les reconozca el derecho a la percepción de la pensión 
de jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida". 
525 Art. 1. RD 487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la 
Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y 
religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados. Ámbito subjetivo: “Lo 
establecido en el presente Real Decreto será de aplicación a quienes ostentaron la 
condición de sacerdotes o religiosos y religiosas de la Iglesia Católica y que, en la 
fecha de 1 de enero de 1997, se hubiesen secularizado o cesado en la profesión 
religiosa, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tener sesenta y cinco o más años de edad. 
b) No tener derecho a pensión por jubilación de la Seguridad Social, en su 

modalidad contributiva.” 
Es de mencionar que, respecto a los religiosos y religiosas, el período de permanencia 
en la orden, congregación, monasterios o institutos y entes de vida común, se 
computaría con independencia de relación laboral. El único requisito es el vínculo 
canónico, como así quedó sentado en la citada STC 63/1994, de 28 de febrero. 
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para que, sumados a los años de cotización efectivamente 

acreditados, pudieran alcanzar un cómputo global de quince años de 

cotización, que se asimilarían para los capellanes al Régimen General 

de la Seguridad Social y, para las religiosas que ejercieron en el ámbito 

sanitario, al ya comentado RETA.  

 

Conforme a esta distinción, el art. 2.1 del RD 487/1998, de 27 de marzo, 

estableció que:  

“Los períodos a reconocer en virtud de lo establecido en el párrafo 

anterior no podrán, en ningún caso, exceder de los períodos de 

ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa, acreditados con 

anterioridad a: 

 

a) En el supuesto de sacerdotes secularizados: 1 de enero de 

1978. 

 

b) En el caso de personas que abandonaron la profesión 

religiosa: 1 de mayo de 1982 

 

Los períodos asimilados a cotizados a la Seguridad Social serán 

reconocidos, en el caso de los sacerdotes secularizados, en el Régimen 

General y, en el supuesto de personas que abandonaron la profesión de 

religión, en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos”526. 

 

Las fechas referían la entrada en vigor de los comentados RRDD 

2398/1977 y 3325/1981, por los que se aplicaban distintos regímenes al 

colectivo de la Iglesia católica,  pudiendo advertirse a priori un trato 

526 Art. 2.1. Ibid. 
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más favorable hacia el clero que hacia los religiosos a los que se 

incorporó de forma tardía en el RETA, pero también al dispensado a 

aquellos sacerdotes que continuaran su actividad religiosa y al que no 

se había previsto una asimilación tan amplia.  

 

Por su parte, el RD 2665/1998, de 11 de diciembre, vino a completar la 

previsión reglamentaria, estableciendo que en ningún caso los períodos 

a reconocer, sumados a los años de cotización efectiva a la Seguridad 

Social, podían superar el número de treinta y cinco527.  

 

Como se ha dicho, el período para conceder la pensión de jubilación 

quedó fijado a partir del 1 de enero de 1997, por lo que sustrayendo a 

esta cifra el tope de treinta y cinco años a reconocer como cotizados, 

resulta que el cómputo de tiempo para la vida religiosa, el dies a quo, 

quedaría establecido en el 1 de enero de 1962.  

 

Esta es la interpretación asentada por la jurisprudencia, con unificación 

de doctrina, a partir de la STS de 28 de febrero de 2001528, desestimando 

la pretensión del tiempo de ejercicio como religiosa de la reclamante, 

que ingresó en la orden en 1954, una vez producida la secularización y 

trabajado como enfermera en varios hospitales a partir de 1974. El 

Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la pensión de 

jubilación al considerar que no había acreditado los quince años de 

527 Art. 2.2. Ibid.: “A los efectos previstos en el apartado anterior, los interesados 
deberán acreditar el tiempo de ejercicio sacerdotal o de profesión de religión, 
mediante certificación expedida, en el caso de los sacerdotes, por el Ordinario 
correspondiente y, en los supuestos de religioso o religiosa, por la autoridad 
competente de la respectiva Congregación.” Completado por RD 487/1998, de 27 de 
marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de 
actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia 
católica secularizados. 
528 STS de 28 de febrero de 2001. Aplicada, entre otras, en SSTS de 6 de marzo, 2 de 
abril, 19 y 25 de septiembre, 5, 10, 24 y 25 de octubre, 13 y 18 de noviembre, 11, 12, 17, 
21 y 26 de diciembre de 2001, 17, 23, 28 , 29 y 20 de enero, 18, 19 y 26 de febrero, 4, 5, 
7, 12, 22 y 25 de marzo, 22 de abril y 17 de junio de 2002. 
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cotización exigidos en el art. 2 del RD 487/1998, de 27 de marzo, y a la 

misma conclusión llegó el Tribunal Supremo529. 

 

Efectivamente, como se argumentaba en la citada STS de 28 de febrero 

de 2001, el hecho de que no se estableciera expresamente un dies a 

quo para el cómputo no significaba que pudieran tomarse en cuenta, 

sin limitación temporal alguna, todos los años de ejercicio religioso, 

“porque si bien de la consideración aislada de dicho precepto podría 

obtenerse la idea de que autoriza a sobrepasar dicha fecha, no es ésa 

la conclusión que se alcanza desde la interpretación lógica que se 

sostiene, que es única que permite sostener su validez sin incurrir en 

grave desigualdad. Desde ese enfoque el cómputo de ese período 

máximo de 35 años se presenta como una previsión para supuestos 

extremos, pero posibles. En concreto para quienes se secularizaron días 

antes de la integración a los que luego sólo faltan, por sus cotizaciones 

posteriores a la Seguridad Social correspondientes a un trabajo civil 

subsiguiente, escasos días para causar la pensión mínima de jubilación. 

Sólo en ese supuesto sería posible alcanzar los 35 años, porque el día 

inicial del cómputo se proyectaría hasta los primeros días del año 

1962”530.  

 

Esta fecha es precisamente la de entrada en vigor de la Orden de 13 de 

diciembre de 1961, por la que se crea la primera Mutualidad de 

Autónomos que, aunque referida a la Alimentación, la mencionada STS 

de 28 de febrero de 2001 interpreta asimilable a estos efectos, por más 

529 Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la 
estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, en virtud del artículo 2.1, 
introdujo el período de cotización mínimo para poder acceder a la pensión de 
jubilación en quince años, de los cuales, al menos dos debían estar comprendidos 
dentro de los ocho años inmediatamente anteriores al momento de causar el 
derecho. El art. 161.1.b) del RDLeg. 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, redujo a dos los años 
comprendidos dentro del período quinquenal.  
530 STS de 28 de febrero de 2001.  
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que resulte, como señala CAVAS MARTÍNEZ, “tan alejada de la 

actividad propia de sacerdotes y religiosos”531.  

 

En consecuencia y como se señala en la STSJ de Castilla y León 

271/2009, de 10 de febrero, no cabe la asimilación a otros períodos 

anteriores, puesto que aún no había sido creado el régimen de 

autónomos que lo hiciera posible532. Por esta razón y como señala la 

citada STS de 28 de febrero de 2001, con el establecimiento de este 

límite se habría pretendido “buscar la mayor aproximación posible con 

la regulación que se dio en su día, respecto de los sacerdotes y 

religiosos de la Iglesia Católica de edad avanzada en el momento de la 

incorporación a la Seguridad Social de los respectivos colectivos. 

Porque de aplicar la tesis extensiva resultaría que no estaríamos ante 

una «aproximación» sino ante un insólito desbordamiento de la 

protección dispensada a aquéllos”533. 

 

A partir de esta regulación, se arguyó sobre la posible discriminación de 

otros colectivos religiosos a los que, posteriormente se les integrará en 

regímenes distintos, sin posibilidad legal de retrotraerse al anterior límite 

temporal. 

 

Sin embargo, para MONTOYA MELGAR, no hay tal discriminación, pues 

“no se puede despachar sin más, como puros efectos del arbitrismo o 

de la inercia, la pertenencia a regímenes distintos, ya que tal 

razonamiento discriminaría por la vía de un tosco igualitarismo del que 

531 CAVAS MARTÍNEZ, Faustino, RODRÍGUEZ INIESTA, Guillermo y FERNÁNDEZ ORRICO, 
Francisco Javier. “Jubilación en el RETA: normativa y requisitos de acceso”. Bibliografía 
jurídica Aranzadi 7374/2009. 
532 Vid. STSJ de Castilla y León 2172/2009, de 10 febrero.   
533 STS de 28 de febrero de 2001. 
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conviene alejarse, como ya lo ha hecho el propio Tribunal 

Constitucional en Sentencia 27/1988, de 23 de febrero”534.  

 

Conformes con ese razonamiento, debemos señalar que la desigualdad 

de trato puede estar legitimada, como recuerda la STC 29/1987, de 6 

de marzo, si obedece a una causa justificada y razonable, 

esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho o situación 

de las personas afectadas, como en este caso535. 

 

En este sentido, hay que advertir que los arts. 41 y 50 CE no constriñen al 

establecimiento de un único sistema prestacional fundado en principios 

idénticos, ni a la regulación de unos mínimos requisitos o la previsión de 

iguales circunstancias determinantes del nacimiento del derecho. Por 

esta razón, el art. 14 CE no puede esgrimirse frente a las desigualdades 

existentes entre los diversos regímenes que integran la Seguridad Social, 

pues la articulación de los mismos se justifica en virtud de peculiaridades 

socioeconómicas o productivas. La STC 39/1992, de 30 de marzo, pone 

precisamente de manifiesto que “las diferencias de trato que se 

producen por aplicación de regímenes jurídicos distintos encuentran 

justificación en el distinto ámbito objetivo y subjetivo que cada uno de 

ellos regulan y, por tanto, también, en principio, la pertenencia a 

órdenes normativos distintos constituye, por sí misma, causa justificativa 

de la diferencia de trato”536.  

 

534 MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo, cit.; p. 684. 
535 Vid. STC 29/1987, de 6 de marzo. 
536 Vid. STC 39/1992, de 30 de marzo.  
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La identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos puede 

ser un objetivo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las 

prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su 

propia normativa, no constituye un imperativo constitucional. En este 

sentido, y como señalan las  SSTC 103/1984, de 12 de noviembre, 

173/1988, de 3 de octubre  y  184/1993, de 31 de mayo, no son términos 

homogéneos de comparación, a efectos de lo dispuesto en el art. 14 

CE, los distintos regímenes contemplados en la Seguridad Social537.  

 

De esta forma, los preceptos constitucionales permiten configurar un 

sistema de Seguridad Social respecto al que el legislador, en virtud de 

criterios de oportunidad, puede otorgar situaciones merecedoras de 

mayor protección o tutela, por lo que  aunque exista una tendencia en 

el plano legal a la equiparación, corresponde a éste  llevar a cabo la 

culminación del  proceso.  

 

En este sentido, la STS de 28 de febrero de 2001, justificó las distintas 

normas de integración en razón de las distintas actividades 

desempeñadas por uno y otro colectivo. Así, “los clérigos diocesanos, 

que fueron los primeros en ser incluidos en el Sistema en el año 1977, se 

caracterizan –según señala expresamente el Decreto de 2398/1977– por 

«desarrollar una actividad pastoral al servicio de la comunidad». 

Mientras que la actividad de los religiosos, es normalmente de ámbito 

más específico y restringido, y redunda en beneficio de la Orden o 

Comunidad a la que pertenecen. Por eso el RD afirma que «ofrece una 

serie de rasgos comunes con el trabajo por cuenta propia en empresas 

cooperativas», y ordena su inclusión en el RETA”538. 

537 Vid. SSTC 103/1984, de 12 de noviembre, 173/1988, de 3 de octubre  y  184/1993, de 
31 de mayo.  
538 STS de 28 de febrero de 2001. 
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A idénticas conclusiones llegó la STC 88/2005, de 18 de abril, cuando 

señala que “el  hecho de que aún mediante este amplio criterio pueda 

producirse un tratamiento de mayor retroacción en el caso de los 

sacerdotes integrados en el régimen general de la Seguridad Social, por 

razones históricas derivadas de la diferente configuración de los 

antecedentes de ambos regímenes, difícilmente puede reputarse 

contrario al art. 14 CE , por cuanto la integración de religiosos y 

sacerdotes en el sistema de la Seguridad Social ha venido desde el 

inicio condicionada por tal disparidad de regímenes de adscripción, 

derivada de razones justificadas relativas a la diferente naturaleza de la 

actividad de uno y otro colectivo y que en la demanda de amparo ni 

siquiera ha sido cuestionada539”. 

 

Ahora bien, admitida la justificación objetiva y razonable para introducir 

un tratamiento desigual del distinto personal religioso de la Iglesia 

católica, no estaría tan claro al respecto de los ministros de culto de las 

confesiones minoritarias. Y ello porque ya la STC 29/1987, de 6 de marzo, 

señaló que en el plano de sujetos con idénticas funciones este 

razonamiento no podría aceptarse, y la STC 24/1982, de 13 de mayo, 

que “las actitudes religiosas de los sujetos de derechos no pueden 

justificar diferencias de trato jurídico”540.  

 

Por último, la STC 63/1994, de 28 de febrero, recordó que “el principio de 

igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con 

abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, 

de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la 

regulación de una determinada materia supone una infracción del 

mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan 

539 STC 88/2005, de 18 de abril. 
540 Vid. SSTC 29/1987, de 6 de marzo y 24/1982, de 13 de mayo. 
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una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin 

que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, 

pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales 

supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en 

consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que 

quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. 

Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades 

que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios 

objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente 

aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente 

lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se 

deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, 

de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o 

desmedidos”541. 

 

A la vista de la doctrina constitucional, cabe entender por tanto que 

tras la aprobación de las normativas que reconocieron la inclusión en el 

Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto 

evangélicos, ortodoxos, musulmanes y testigos de Jehová, cabe asimilar 

a estos el cómputo de plazos a efectos de cotizaciones que se aplica a 

los religiosos de la Iglesia católica. 

 

Sin embargo, hasta la STEDH, Caso Manzanas Martín contra el Reino de 

España, 3 de abril de 2012, el ordenamiento jurídico español no ha 

prestado atención a la situación de desigualdad que presentan los 

ministros de culto de las confesiones minoritarias, respecto a los 

capellanes católicos con similares funciones e idéntico régimen de 

541 STC 63/1994, de 28 de febrero. Vid. En similares términos SSTC 22/1981, de 2 de julio, 
49/1982, de 14 de julio, 2/1983, de 24 de enero, 23/1984, de 20 de febrero, 209/1987, de 
22 de diciembre, 209/1988, de 10 de noviembre, 20/1991, de 31 de enero, 110/1993, de 
25 de marzo, 176/1993, de 27 de mayo, 340/1993, de 16 de noviembre, 117/1998, de 2 
de junio y 200/2001, de 4 de octubre. 
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Seguridad Social aplicable. 

 

Así, un pastor evangélico que prestara el mismo servicio de asistencia 

espiritual que un capellán católico, dentro del mismo recinto 

hospitalario y a los pacientes evangélicos que así lo demandaran, no 

llegaba a alcanzar el período mínimo de cotización que exige la 

normativa aun realizando durante los mismos años similar labor que la 

del capellán católico, al que protegía en este sentido el ordenamiento 

jurídico.  

 

Al respecto, la STEDH, Caso Manzanas Martín contra el Reino de España, 

3 de abril de 2012, estimó la diferencia de trato legislativo recibida por 

un pastor evangélico al que, llegado el momento de la jubilación, se le 

negó la pensión contributiva por no cumplir el período mínimo de 

quince años de cotización y al que, por otro lado, la normativa no 

permitía complementar las anualidades restantes hasta alcanzar dicho 

cómputo, como por el contrario se permitía al clero católico542.  

 

Esta desigualdad fue expresamente señalada en la STEDH, Caso 

Manzanas Martín contra el Reino de España, 3 de abril de 2012, 

considerando desproporcionada “la diferencia de trato dado por la Ley 

a otras situaciones en las que se encuentran los sacerdotes y antiguos 

sacerdotes católicos, que parecen como similares y cuya única 

542 Este reconocimiento venía recogido en el Punto Primero de la Disposición Transitoria 
Primera de la mencionada Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social  de 19 
de diciembre de 1977, en la que estableció que “a efectos de reconocimiento del 
derecho a las prestaciones de invalidez permanente, jubilación y muerte y 
supervivencia, los clérigos que el 1 de enero de 1978 estuvieran comprendidos en el 
artículo 1 de la presente podrán ingresar la fracción de cuota del Régimen General 
asignada a las contingencias y situaciones antes citadas, correspondientes a períodos 
anteriores a la entrada en vigor de la presente Orden, que estén cubiertos en la 
consiguiente Entidad de previsión del Clero, con arreglo a las siguientes condiciones: 1. 
Si tuvieran cumplida la edad de cincuenta y cinco años el 1 de enero de 1978, podrán 
hacer el ingreso por los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 1978 y el día en 
que el clérigo hubiera cumplido dicha edad, con la fecha de 1 de enero de 1967”. 
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diferencia es la de la confesión religiosa a la que pertenecen… El hecho 

de que el Estado español, que reconoció en 1977 la inclusión de los 

sacerdotes católicos y demás ministros de otras Iglesias y confesiones en 

el Régimen General de la Seguridad Social, no reconozca, a pesar de la 

inclusión de los pastores evangélicos efectuada veintidós años más 

tarde, los efectos de dicha integración en materia de pensión de 

jubilación en las mismas condiciones que para los sacerdotes católicos, 

principalmente cuando se trata de la posibilidad de completar las 

anualidades restantes para alcanzar la duración de cotización mínima 

mediante el ingreso por el demandante de la cantidad correspondiente 

a los años de cotización reconocidos. Si las razones del retraso de la 

inclusión de los pastores evangélicos en el Régimen General de la 

Seguridad Social dependen del margen de valoración del Estado, 

estima que el Gobierno no justifica, en cambio, las razones por las que, 

una vez efectuada dicha inclusión, se mantuvo la diferencia de trato 

entre situaciones similares, basada únicamente en razones de confesión 

religiosa”543. 

 

 

3. Asistencia alimentaria. 

 

Los alimentos constituyen uno de los elementos vehiculares más 

importantes para transmitir la cultura y los principios religiosos que 

cohesionan las confesiones. En consecuencia, todo fenómeno religioso 

contiene normas donde se detallan diversos aspectos referidos a la 

alimentación, en las que se contienen prohibiciones respecto a 

determinado producto o sustancia. Como señala MARTÍN-RETORTILLO, 

en algunos casos no importa cómo se consume el producto prohibido 

por el precepto religioso, sino el manipulado o el proceso mediante el 

cual llega al consumidor, mientras que en otros lo decisivo es el período 

543 STEDH, Caso Manzanas Martín contra el Reino de España, 3 de abril de 2012.  
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en el que hay que evitar esos alimentos, o el ayuno durante 

determinados momentos del día544. 

 

En las religiones de tradición judeo-cristiana existen fechas que 

conmemoran acontecimientos fundamentales cuya liturgia va unida 

inexorablemente a ciertos sacrificios alimentarios. La Cuaresma para  los 

católicos y ortodoxos, y el Ramadán para los musulmanes son claros 

ejemplos de un período anual en el que los fieles deben abstenerse de 

ciertos alimentos o ayunar durante determinadas horas del día. Los 

practicantes judíos también se privan de alimentos para, conforme a su 

calendario, conmemorar preceptos religiosos545. Los mormones ayunan 

el primer domingo de cada mes y los adventistas son, esencialmente, 

vegetarianos. 

 

Este simple ejemplo de la realidad pluriconfesional que podemos 

encontrar en nuestros hospitales, contrasta manifiestamente con el 

desconocimiento de sus gestores que, por otra parte, no son ajenos a los 

preceptos derivados de la doctrina católica, ofreciendo a aquellos 

pacientes que lo solicitan, menús sin carne como alternativa a la dieta 

ordinaria del Viernes de Cuaresma ofrecida al resto de internos.  

 

Sin preverlo, se facilitan también los preceptos de los ortodoxos, 

fundamentalmente de la comunidad rumana asentada en 

Extremadura, a los que no se les permite el consumo de carne durante 

el Ayuno de Pascua o Gran Cuaresma. Pero no sucede lo mismo con los 

pacientes musulmanes, no tanto por la señalada ignorancia, sino 

porque a éstos la propia confesión dispensa del ayuno a los enfermos y 

544 Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo. ”Sacrificios rituales de animales, 
autorización administrativa y libertad religiosa (Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia, de 27 de junio de 2000)”. 
Revista de la Administración Pública n.º 161, 2003. 
545 Pueden consultarse estas fechas en la web de la Comunidad Judía de Madrid. 
http://www.cjmadrid.org/identidad-judia/ciclo-ano-judio. [Consultada el 10 de 
diciembre de 2012]. 
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gestantes, por lo que durante la estancia hospitalaria, suelen continuar 

su dieta habitual.  

 

Y ello pese a que el art. 14.4 ACIE prevé expresamente que la 

alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos, 

se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el 

horario de comidas durante el mes de ayuno. Precepto que debe 

interpretarse en virtud del común art. 9 de los Acuerdos con las 

confesiones minoritarias, en lo que a la prestación de la asistencia 

religiosa se refiere, y que es descuidado por parte de la organización 

interna de los establecimientos sanitarios.  

 

Hay que señalar que en los países musulmanes la alimentación es por 

definición religiosa, es “halal”; sin embargo, uno de los principales 

problemas para su aplicación en nuestro entorno estriba, precisamente, 

en la excepcionalidad de la solicitud. La elaboración de menús 

conlleva una homogeneización que ha sido resultado de concesiones 

administrativas, previa inclusión detallada en los correspondientes 

pliegos de cláusulas contractuales, por lo que el paciente musulmán o 

judío, además de las dificultades que puede encontrar para seguir los 

preceptos en cuanto a determinados productos.  

 

En este sentido y como señala JIMÉNEZ-AYBAR, “sea por la propia 

naturaleza o composición de éstos, por razón de la persona que los ha 

preparado o manipulado, o bien por prohibiciones de índole temporal, 

se encuentran con que el cumplimiento de las obligaciones que en esta 

materia les impone su credo devienen difícilmente conciliables en unos 

ámbitos”546. 

 

546 JIMÉNEZ-AYBAR, I. La alimentación “halal”…, cit.  
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Sin embargo, si el concurso de servicio administrativo para elaborar los 

menús hospitalarios que publicitan los diarios oficiales contiene 

estipulaciones relativas a diabéticos, celíacos o distintos tipos de alergias 

alimenticias, no cabe entender la dificultad de sustituir, por ejemplo, la 

carne de cerdo por la de pollo o ternera.  

 

Mayor complejidad presentaría, como advierte ROSSELL, “la 

elaboración de un menú halal, ya que no bastaría con que éste no 

contenga carne de cerdo sino que además ha de elaborarse sólo con 

productos halal. Esto supone que en el centro público ha de estar 

empleado un cocinero que conozca esta particularidad o cuando 

menos una autoridad religiosa que certifique que dicho menú es halal. 

Esta solución implicaría un gasto adicional para la Administración, que 

no parece que esté dispuesta a asumir”547. 

 

Como señalábamos, los preceptos alimentarios conforman la identidad 

religiosa de gran parte de las confesiones. Son de vital relevancia para 

los creyentes, pacientes de los hospitales públicos, en cuanto al 

ejercicio de la libertad religiosa en régimen de especial sujeción y en 

cuanto al pleno desarrollo de la asistencia religiosa que deben prestar 

las administraciones. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa 

alimenticia de las confesiones minoritarias, dentro del contexto de una 

sociedad de hondas raíces católicas, plantea de entrada ciertas 

fricciones que deben ser superadas en aras a la integración 

pluriconfesional.  

 

En consecuencia, JIMÉNEZ-AYBAR, considera que “el hecho de que una 

comunidad solicite de forma organizada que la Administración cree los 

mecanismos adecuados para que sus miembros puedan cumplir 

547 ROSSELL, Jaime. “Prescripciones alimentarias en el Islam: sacrificio ritual y 
alimentación halal”, en MOTILLA DE LA CALLE, Agustín. Los musulmanes en España. 
Libertad religiosa e identidad cultural. Trotta. Madrid, 2004; p. 225. 
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adecuadamente con los preceptos religiosos propios que se refieren a 

la alimentación, es síntoma inequívoco de que ha superado la primera 

fase de todo movimiento migratorio, entrando ya en una nueva fase en 

la que las reivindicaciones de tipo individual (vivienda, trabajo, etc.) 

pasan a un segundo plano, cobrando especial importancia aquellas 

otras que denotan un cierto grado de arraigo en la sociedad de 

acogida y una sólida identidad grupal, ya que la alimentación está en 

el centro de los procesos por los cuales un grupo humano marca su 

identidad y la alteridad de aquellos a los que esta alteridad les 

distingue”548. 

 

Expuestas estas premisas, a continuación hemos de referiremos de 

manera simplificada a las prescripciones alimentarias de musulmanes y 

judíos, aunque la presencia de estos últimos en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura es nula549. También es puntual la presencia 

de adventistas, mormones y ortodoxos rumanos, aunque al ser su código 

alimentario muy similar al católico, tan sólo cabría hacer referencia al 

calendario de celebraciones. Las fechas de obligado ayuno de ésta y 

de otras confesiones se encuentran accesibles en la web del 

Observatorio del Pluralismo Religioso en  España, gestionada por la 

Fundación Pluralismo y Convivencia, por lo que a ella nos remitimos 

para su estudio550. 

 

 

548 JIMÉNEZ-AYBAR, I. La alimentación “halal”…, ob. cit. 
549 En realidad, no existen acuerdos con los poderes públicos, porque  los rabinos 
suelen ser contratados por cada comunidad a petición de las familias interesadas. La 
financiación siempre es privada y, en su caso, si no está disponible en determinada 
localidad un ministro de culto de confesión judía, se desplaza al centro 
correspondiente. Vid.. MARTÍ SÁNCHEZ, José María. “Asistencia religiosa en España y 
judaísmo”. MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (coord.) Los judíos 
en España. Cuestiones del Acuerdo de Cooperación con la FJCE de 1992. Delta. 
Madrid, 2010; p. 158  
550Vid. GOMES FARIA y HERNADO DE LLARRAMENDI . Guía de gestión de la diversidad 
religiosa en los centros hospitalarios incluye las propuestas en materia alimentaria. 
www.observatorioreligion.es. [Consultada el 3 de marzo de 2011]. 
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3.1. Alimentos permitidos o lícitos mediante preceptos religiosos. Los 

productos “halal” y “cosher”. 

 

 

El término “halal” funciona como categoría de clasificación de los actos 

humanos objetos de la Sharía. Al objeto de este estudio, vamos a utilizar 

dicho término para referirnos al alimento lícito o permitido, en 

contraposición al “haram”, que resulta ilícito o vedado551. Además, en 

estos casos debemos tener en cuenta que, para distintas prácticas de la 

religión musulmana, tales como hacer la oración, recitar o tocar el 

Corán, resulta esencial para el individuo encontrarse en un estado de 

pureza que se denomina  “tahara”. El estado de pureza se pierde al 

realizar determinados actos fisiológicos, como el sueño, necesidades 

corporales, relaciones sexuales, menstruaciones, partos. Los grados de 

impureza a los que se llega con el acto sexual, con el puerperio o la 

menstruación, requieren de una ablución mayor para eliminarlos y 

poder encontrarse en estado de realizar la oración, es el denominado 

“gusl” o lavado completo del cuerpo. 

 

En cuanto a la alimentación religiosa, el estado de pureza se pierde tras 

el contacto con sustancias, cosas o personas reputadas impuras: el vino, 

los perros, el cerdo, con todo de lo que de ellos se deriva, la carne o 

caza que no se haya desangrado, así como los despojos de animales 

no comestibles. En estos últimos casos, basta con una ablución menor 

para alcanzar el estado de “tahara”, llamado “wudu”552.  

 

551 MAÍLLO SALGADO, Felipe. Diccionario de Derecho Islámico. Trea. Gijón, 2005; p. 114.  
552  Ibid.; pp. 395-396. 
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En consecuencia, para los musulmanes internados en centros 

hospitalarios, resulta esencial que la dieta que le sea dispensada no 

contenga elementos “haram” o prohibidos. Aunque en el seno de esta 

confesión confluyen distintas corrientes interpretativas acerca de la 

delimitación entre los productos permitidos y los ilícitos, lo cierto es que 

existe un consenso en torno algunos alimentos que se consideran sin 

ningún género de dudas “haram”.  

 

Así, la  Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la FAO y la 

OMS, aprobó unas directrices generales de alimentos considerados 

“haram”, entre los que se incluyen  cerdos, jabalíes, perros, serpientes, 

monos, carnívoros con garras y colmillos, aves de presa, animales 

considerados dañinos como ratas, ciempiés, escorpiones y similares, 

aquellos otros a los que el islam prohíbe matar como hormigas, abejas o 

pájaros carpinteros, algunos que se consideran  repulsivos como piojos, 

moscas o gusanos, aquellos que viven tanto en la tierra como en el 

agua como ranas o cocodrilos, mulas  y burros, así como animales 

acuáticos venenosos y peligrosos553.  

 

Además de estos alimentos “haram”, los preceptos islámicos prohíben 

todo aquel producto que proceda o derive de los mismos. Y, entre los 

permitidos, también existen algunas prohibiciones, como por ejemplo 

consumir la sangre de cualquier animal, el cuerpo del animal 

encontrado muerto y el producto de aquellos que no hayan sido 

sacrificados conforme a la ley islámica. Pero no basta con esto, por 

cuanto los animales permitidos para el consumo humano deben ser, 

además, sacrificados por un musulmán que esté en posesión de sus 

facultades mentales y será conocedor del ritual.  

553 Directrices del Codex para el Uso del Término “Halal” adoptadas por la Comisión del 
Codex Alimentarius en las sesión XXII de 1997. La versión española se encuentra 
disponible en 
www.codexalimentarius.org/input/download/standards/352/CXG_024s.pdf. 
[Consultada el 23 de febrero de 2012]. 
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Se debe orientar al animal hacia La Meca y recitar “bismillah” (en el 

nombre de Alá) con anterioridad a la sección de la tráquea, el esófago 

y las principales arterias y venas de la zona del cuello del animal, con un 

cuchillo perfectamente afilado que no deberá separarse del cuerpo de 

éste durante el acto.  

 

Es muy importante también que el producto que llegue al consumidor 

no haya estado durante su preparación, elaboración, transporte o 

almacenamiento, en contacto directo con un alimento ilícito o que, 

resultando permitido, el procedimiento para su sacrificio no haya 

seguido estas directrices básicas. Una vez cumplidas estas 

prescripciones, el alimento es considerado lícito y apto para el consumo 

del creyente musulmán.  

 

Por su parte, la importancia de los preceptos alimentarios judíos quedó 

recogida en el art. 14 del AFECIE, en el que se prefiere la  denominación 

"casher" para distinguir los alimentos y cosméticos elaborados de 

acuerdo con la Ley judía, admitiendo a continuación otras variantes 

como "kasher", "kosher" o “kashrut”554. Este último término se refiere más 

bien al conjunto de leyes judías, fundamentalmente la Torá, el 

Pentateuco que comprende el Génesis, el Exodo, el Levítico, los 

Números y el Deuteronomio, en los que se determinan los alimentos que 

pueden o no ingerirse, así como la forma de prepararlos. Utilizaremos 

“casher” como sinónimo de adecuado o conforme con la “kashrut”. 

 

Existen cuatro principios básicos de la “kashrut” que, en resumen, 

prohíben comer carne de un animal aún vivo o de uno muerto por otro 

554 Art. 14.1 AFECIE: “De acuerdo con la dimensión espiritual y las particularidades 
específicas de la tradición judía, las denominaciones «Casher» y sus variantes, «Kasher», 
«Kosher», «Kashrut» y éstas asociadas a los términos «U», «K» o «Parve», son las que sirven 
para distinguir los productos alimentarios y cosméticos elaborados de acuerdo con la 
Ley judía.” 
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animal, cocinar juntos carne y leche, o sus derivados, de tal modo que 

estos dos elementos no pueden siquiera compartir el mismo plato, ni 

siquiera en distintos momentos, tampoco se puede consumir sangre, 

grasa dura o nervio ciático. El animal prohibido es “sheketz” o sucio, 

“tamé” o impuro y  “toevá” o abominable; por el contrario se permite 

alimentarse de aquel animal “tahor” o puro.  

 

Sólo unos pocos animales domésticos se consideran en estos casos 

puros, como las vacas, ovejas, cabras, gallinas, pavos, patos, gansos u 

ocas y palomas. En cuanto al pescado sólo aquellos con aletas y 

escamas, son considerados “tahor”, por lo que los mariscos no estarían 

permitidos. Así mismo, los productor y derivados de los animales impuros 

tampoco están permitidos, por lo que no cabe consumir caviar, puesto 

que es un derivado del esturión, animal considerado impuro por estar 

cubierto de escamas. Y, en este mismo sentido, resultan “tahor”, los 

huevos de aves consideradas impuras. Una de las pocas excepciones 

ligada a animales impuros es la miel de abejas, cuyo consumo es apto 

para el creyente.  

 

Como se ha dicho, las carnes permitidas no pueden consumirse junto a 

lácteos, pero por separado podrán acompañarse de algunos productos 

neutros o “parve” como hortalizas, vegetales y frutas, siempre libres de 

impurezas, insectos o gusanos. También pueden servirse junto a ciertos 

cereales, que no obstante están prohibidos durante la Pascua hebrea, 

como el trigo, la cebada, la avena o el centeno, con los que se elabora 

el pan ázimo.  

 

Con el término, “parve” también se designa al vino que puede 

acompañar las comidas permitidas, cuya producción debe seguir 

estrictamente el código “kashrut”, incluido el embotellado. Existe una 

excepción: el vino “mevushal”, que también es calificado como 
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“kasher” pese a no ser manipulado por observantes, aunque su 

producción, que debe seguir no obstante ciertas reglas, resulta muy 

costosa.  

 

En relación con el sacrificio de animales, cabe mencionar la STEDH, 

Caso Cha'are Shalom Ve Tsedek contra Francia, de 27 de junio de 2000, 

en la que se contiene una breve descripción sobre los fundamentos 

básicos del “kashrut” y la liturgia que se sigue en el sacrificio del animal 

lícito para el consumo555. Así, debemos retrotraernos a los textos 

sagrados, cuando señalan que en el origen de los tiempos, 

“únicamente los vegetales constituían la alimentación del hombre 

(Gen., cap. I:29). El consumo de carne no se autorizó hasta después del 

diluvio (Gen., cap. IX:3) y bajo condiciones estrictas… Para cumplir con 

las prohibiciones que figuran en la Tora, los comentaristas posteriores, 

depositarios en un primer momento de la tradición oral y luego 

redactores de una enciclopedia de comentarios –el Talmud– 

promulgaron normas muy detalladas con respecto al método de 

sacrificio a utilizar. 

 

El cumplimiento de las normas anteriormente citadas en lo relativo al 

consumo de carne impone efectivamente modalidades concretas de 

matanza. Al defender la religión judía el menor consumo de sangre 

posible, los animales deben, tras una bendición, ser degollados y más 

concretamente, sacrificados de una sola cuchillada con un cuchillo 

extremadamente afilado con el fin de asegurar un corte inmediato, 

claro y profundo de la tráquea y del esófago así como de las arterias 

555 En este caso se trató el conflicto surgido a raíz de la denegación de las autoridades 
francesas a autorizar el sacrificio de animales de acuerdo al rito judío y, en 
consecuencia, la falta de certificado “casher” que debía expedir la autoridad 
religiosa, una vez constatado el procedimiento ritual para el sacrificio. Con  esta 
desautorización, es impedía además gran parte de la financiación de la religión judía, 
canalizada a través de los citados certificados alimentarios pero muy criticada por las 
comunidades judías que no tenían acceso a la acreditación. Vid. MARTÍN-RETORTILLO 
BAQUER, L. Sacrificios rituales…, cit.  
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carótidas y de la vena yugular, para que mane el máximo de sangre. La 

carne a continuación se pondrá a remojo y se salará, siempre para 

quitar cualquier rastro de sangre. Con respecto a algunos órganos, 

como el hígado, deberán ser asados para quitar la sangre. Algunas 

partes, como el nervio ciático y los vasos sanguíneos o la grasa que 

rodea a los órganos vitales deben obligatoriamente ser eliminadas. 

 

Además, inmediatamente después del sacrificio, el animal debe ser 

examinado con el fin de descubrir cualquier enfermedad o anomalía de 

la que pudiera estar afectado y, en caso de la menor duda a ese 

respecto, se declara inadecuado para el consumo. El sacrificio ritual –la 

chehitah– sólo puede practicarlo un sacrificador –el chohet– que debe 

ser un hombre piadoso de una moralidad perfecta y de una honestidad 

escrupulosa. La carne, hasta su venta, deberá ser objeto del control de 

un vigilante ritual. La capacidad y virtud de los matarifes y de los 

vigilantes rituales son examinadas constantemente por una autoridad 

religiosa. Para garantizar a los consumidores una carne sacrificada 

según las prescripciones de la ley judía, la autoridad religiosa la certifica 

«cosher»”556. 

 

 

Los preceptos religiosos de musulmanes y judíos en relación con el 

sacrificio ritual de animales, suponen una excepción a la aplicación de 

las normas comunitarias sobre protección de animales destinados al 

consumo humano en el momento de la matanza, recogidas en la 

Directiva del Consejo 93/119/CE, de 22 de diciembre de 1993557. Esta 

excepción fue finalmente contemplada en la Ley 32/2007, de 7 de 

556 STEDH, Caso Cha'are Shalom Ve Tsedek contra Francia, de 27 de junio de 2000. 
557 Art. 5.2. Directiva del Consejo 93/119/CE, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la 
protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza: “En el caso de 
animales que sean objeto de métodos particulares de sacrificio requeridos por 
determinados ritos religiosos, no serán de aplicación los requisitos establecidos en la 
letra c) del apartado 1.” 
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noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, 

experimentación y sacrificio, en la que se eximía de la obligación de 

aturdir previamente al animal que iba a ser sacrificado conforme el ritual 

religioso musulmán o judío, siempre que el mismo se ajustara los límites en 

materia de seguridad, salud y moralidad pública establecidos en el art. 3 

LOLR558. Aunque hay que señalar que no ha sido aún aprobado el 

desarrollo de esta previsión legal pese a existir desde hace tiempo un 

proyecto reglamentario al respecto559. 

 

 

3.2. Alimentación religiosa en el ordenamiento jurídico y en la 

jurisprudencia.  

 

Sin perjuicio del marco general de la asistencia religiosa que previene el 

citado art. 2.1.b) LOLR y las menciones contenidas en los Acuerdos con 

evangélicos, judíos y musulmanes, lo cierto es que la regulación ha sido 

parca en cuanto al contenido del derecho a la alimentación religiosa 

558 Art. 6.3. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio:  

“Cuando el sacrificio de los animales se realice según los ritos propios de Iglesias, 
Confesiones o Comunidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, y 
las obligaciones en materia de aturdimiento sean incompatibles con las prescripciones 
del respectivo rito religioso, las autoridades competentes no exigirán el cumplimiento 
de dichas obligaciones siempre que las prácticas no sobrepasen los límites a los que se 
refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 

En todo caso, el sacrificio conforme al rito religioso de que se trate se realizará bajo 
la supervisión y de acuerdo con las instrucciones del veterinario oficial. 

El matadero deberá comunicar a la autoridad competente que se va a realizar 
este tipo de sacrificios para ser registrado al efecto, sin perjuicio de la autorización 
prevista en la normativa comunitaria.” 
Sin perjuicio de ello, ya la Disposición adicional segunda, Sacrificios realizados según 
determinados ritos religiosos, del RD 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los 
animales en el momento de su sacrificio o matanza, admitió que: “La autoridad religiosa 
reconocida por la legislación vigente, por cuenta de la cual se efectúen sacrificios, 
será competente para la ejecución y el control de las disposiciones particulares 
aplicables al sacrificio conforme a determinados ritos religiosos.” 
559 Vid. Proyecto RD por el que se regula la excepción de aturdimiento prevista en el 
sacrificio de animales por ritos religiosos y la identificación de estas carnes con destino 
al consumo humano. 
http://normativa.infocentre.es/wps/wcm/connect/5f1519804f8816f3aa3dfb97b29dcb3
4/Pr_RD_carnes_animales_ritos_religiosos.doc?MOD%3DAJPERES+&cd=1&hl=es&ct=clnk
&gl=es [Consultada 5 de mayo de 2012]. 
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en situaciones de especial sujeción. El principal ámbito en este sentido, 

quizás por el gran número de inmigrantes de distintas confesiones inserto 

al mismo, es el penitenciario. Los poderes públicos han sido sensibles a 

estas demandas desde bien temprano, como se advierte ya en la LO 

1/1979, de 28 de septiembre, General Penitenciaria, cuyo art. 21.2 

admitía la posibilidad de proporcionar a los internos alimentación 

conforme con sus convicciones religiosas560.  

 

Su desarrollo, mediante RD 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 

aprobaba el Reglamento Penitenciario, establece en su art. 226.1 que 

se proporcionará, igualmente en la medida de lo posible, una 

alimentación convenientemente preparada, que deberá responder a 

las exigencias convicciones personales y religiosas561. En similares 

términos se expresa el art. 32 de la Orden del, entonces Ministerio del 

Interior y Administraciones Públicas, de 22 de febrero de 1999,  sobre 

normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de 

internamiento de extranjeros, en aras a facilitar la alimentación 

preceptuada por la respectiva confesión562. 

 

560 Art. 21.2 LO 1/1979, de 28 de septiembre, General Penitenciaria: “La Administración 
proporcionará a los internos una alimentación controlada por el Médico, 
convenientemente preparada y que responda en cantidad y calidad a las normas 
dietéticas y de higiene, teniendo en cuenta su estado de salud, la naturaleza del 
trabajo y, en la medida de lo posible, sus convicciones filosóficas y religiosas. Los 
internos dispondrán, en circunstancias normales, de agua potable a todas las horas.” 
561 Art. 226.1 RD 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario: “En todos los Centros penitenciarios se proporcionará a los internos una 
alimentación convenientemente preparada, que debe responder a las exigencias 
dietéticas de la población penitenciaria y a las especificidades de edad, salud, 
trabajo, clima, costumbres y, en la medida de lo posible, convicciones personales y 
religiosas.” 
562 Art. 32. Orden de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen 
interior de los centros de internamiento de extranjeros, BOE de 24 de Febrero de 1999. 
Práctica religiosa: “La Dirección del centro garantizará y respetará la libertad religiosa 
de los extranjeros ingresados, facilitando, dentro de las posibilidades económicas del 
centro, los medios para su práctica. Asimismo, facilitará que los extranjeros puedan 
respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre 
que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y las actividades del 
centro y los derechos fundamentales de los restantes extranjeros ingresados.” 
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La redacción de estos preceptos, que entendemos que resultan de 

aplicación analógica al ámbito sanitario, ha sido interpretada de 

manera restrictiva, concediendo cierta discrecionalidad al gerente o 

director del establecimiento público de que se trate para su aplicación 

efectiva. La STS de 11 de mayo de 2005, que se pronunciaba al respecto 

del recurso contra varios artículos de la mencionada Orden sobre 

normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de 

internamiento de extranjero, consideró que la redacción del art. 32 no 

restringía “la libertad religiosa de los extranjeros al facilitar, dentro de las 

posibilidades económicas del centro, su práctica”563. 

 

Por tanto, la solicitud de alimentación religiosa en centros hospitalarios, 

como establecimientos de régimen de sujeción especial en definitiva, 

supone una excepcionalidad de la organización interna de éstos, una 

alteración de los protocolos alimentarios que tienen que ser adaptados 

puntualmente al ejercicio del derecho de libertad religiosa de los 

pacientes.  

 

El creyente de una confesión minoritaria se encuentra condicionado a 

la hora de cumplir libremente con las prescripciones propias de su 

religión, a que éstas sean compatibles con la organización y el 

funcionamiento del centro hospitalario. De manera paradójica, por 

tanto, el ejercicio de este derecho fundamental, resultará efectivo 

siempre que resulte posible sin grave quebranto564.  

 

563 STS de 11 de mayo de 2005. 
564Se  critica que, lejos de articular el modo para que los centros adecuaran su 
organización interna, en lo que concierne a los horarios y al régimen alimenticio, a las 
necesidades religiosas específicas de sus pacientes, se haya optado por trasladar el 
problema a la dirección de dichos establecimientos y debamos acudir, caso por caso 
y centro por centro, a la buena voluntad o a las posibilidades reales de los encargados 
de estas instituciones de la aplicación efectiva del derecho. Vid. JIMÉNEZ-AYBAR, I. La 
alimentación “halal”…, cit. 
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Esta fue la interpretación que realizó la STEDH, Caso Jakóbski contra 

Polonia, de 7 de diciembre de 2010. En la misma se admitió la 

vulneración del derecho a la libertad religiosa garantizado en el art. 9 

del Convenio, a raíz de la denegación de una dieta estrictamente 

vegetariana a un preso de fuertes convicciones budistas y aun 

reconociendo el margen de apreciación de las autoridades para 

dispensar un menú distinto al resto de los internos565. 

 

Sin embargo, la línea jurisprudencial española resulta de distinta opinión, 

como se pone de manifiesto, a modo de ejemplo, en el AAP de 

Palencia, de 20 de abril de 1999, en el que se desestimó el recurso de un 

preso ante la negativa de la dirección del centro a facilitarle una dieta 

vegetariana por profesar la religión budista.  

 

En este caso, las autoridades penitenciarias alegaban la imposibilidad 

de confeccionar menús de acuerdo a los "gustos personales de los 

internos", pues  “teniendo en cuenta la gran variedad de razas y 

creencias de los internos del Centro, las limitaciones estructurales y de 

cualificación profesional de los internos auxiliares de cocinas, resulta 

muy dificultoso confeccionar los menús atendiendo a estas 

peculiaridades, ya que además podría perjudicar la elaboración del 

resto de menús establecidos por la Dirección, con los que la mayoría de 

internos se encuentra satisfechos… por ello se respetarán sus 

convicciones personales y religiosas de los pero siempre 

compatibilizándolos con los criterios médicos y debiendo ser cumplidos 

entonces por la Dirección del Centro Penitenciario”, razonamiento que 

hizo suyo el tribunal concluyendo que “la existencia de múltiples 

creencias y preferencias estrictamente personales que puede tener 

cada uno de los internos impiden estimar tal petición, puesto que 

supondría primar las preferencias de uno o varios difícilmente 

565 Vid. STEDH, Caso Jakóbski contra Polonia, de 7 de diciembre de 2010. 
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compatibles con la salvaguarda de los derechos en general de los 

internos”566. 

 

No estamos de acuerdo con esta argumentación, puesto que justificar 

la negativa en que el carácter aparentemente excepcional de 

demanda de alimentación religiosa resulta contrario al principio de 

igualdad es desvirtuar, en esencia, el propio contenido del art. 3.1. LORL 

de la manera que hasta aquí ha sido expuesto. En todo caso, se trata 

de la salvaguarda de los derechos de las minorías, precisamente 

caracterizados por este régimen excepcional.  

 

Delegar su práctica y ejecución sólo si ello no conculca o quiebra la 

organización y disciplina internas de estos establecimientos públicos, 

como señala JIMÉNEZ-AYBAR, “supone la existencia de un margen de 

maniobra tan discrecional que puede dar lugar, en el peor de los casos, 

a decisiones arbitrarias con escasas posibilidades de ser recurridas con 

éxito por parte de los propios afectados”567.  

 

En cuanto a la interpretación de los preceptos religiosos alimentarios 

contenidos en los Acuerdos, ROSSELL señala dos soluciones 

perfectamente aplicables a la práctica hospitalaria: o bien se suprime el 

menú con alimentos religiosamente ilícitos y aquí la gerencia del centro 

no debería mostrar mayores inconvenientes, aunque la solicitud siempre 

deberá partir del creyente interesado y para ello, pensamos, se debería 

incluir información detallada en las bandejas de comida sobre los 

productos que se ofrecen al paciente; o bien se elabora un menú 

conforme con los preceptos confesionales de éste568.  

566 AAP de Palencia, de 20 de abril de 1999. La Sala confirmó el auto impugnado por 
razones de salud, ya que estimaba que “ser budista no implica ni exige ser 
vegetariano”.  
567  Vid. JIMÉNEZ-AYBAR, I. La alimentación “halal”…, cit. 
568 Aunque para el autor, la solución no pasa por establecer menús halal en todos los 
centros públicos, sí resultaría interesante abordar la cuestión como se trata en el 
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Respecto a esta última cuestión, pese a que sería posible su inclusión 

dentro de los pliegos de cláusulas contractuales a negociar con los 

contratistas de la Administración, sin ser excesivamente costoso, resulta 

poco factible por el momento.  

 

En este sentido y perfectamente asimilable al ámbito sanitario, 

MANTECÓN ha criticado la invocación restrictiva incluida en el 

mencionado art. 32 de la Orden de 22 de febrero de 1999, sobre normas 

de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 

extranjeros, considerando que aunque la petición de alimentación 

religiosa en la actualidad no plantea insalvables problemas 

organizativos, si “no se puede realmente proporcionar la alimentación 

demandada por motivos concretos, bastaría con que la Administración 

así lo manifestase, y nadie se rompería las vestiduras, pues nemo ad 

impossibilia tenendum est. O hay compromiso, o no lo hay”569. 

 

En cualquier caso, desde diferentes sectores se ha demandado con 

insistencia del legislador estatal una regulación que aborde 

detalladamente estas cuestiones. La inseguridad jurídica provocada por 

la inexistencia de pautas homogéneas de aplicación en todo el 

territorio español, provoca que las direcciones y gerencias de las 

distintas áreas de salud interpreten ad hoc los Acuerdos de referencia, 

marco general cuyos principios se diluyen en el ámbito competencial 

de las Comunidades Autónomas.  

 

Convenio de colaboración firmado entre la Comunidad de Madrid y la  UCIDE,  de 3 
de marzo de 1998,  Su Cláusula Tercera estipula que se debe “facilitar comida "halal" 
en aquellos hospitales, guarderías, centros de ayuda o de asistencia social de carácter 
público dependientes de la Comunidad de Madrid, en los que el número de usuarios 
de religión Islámica resulte significativo, si media petición al respecto por parte de los 
mismos”. El problema estribaría en cuantificar este concepto. Vid. ROSSELL, J. 
Prescripciones alimentarias en el Islam…, cit. p 225-226. 
569 MANTECÓN SANCHO, J. La asistencia religiosa penitenciaria…, cit. 
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En conclusión, para aquellos centros hospitalarios públicos donde el 

número o volumen de las solicitudes de alimentación religiosa sea 

significativo, debería implantarse un sistema adaptado a los usuarios de 

conformidad con la mencionada propuesta de ROSSELL, que en 

definitiva pasa por facilitar y poner a disposición de los pacientes 

musulmanes y judíos menús “halal” y “cosher”, mientras que por otro 

lado deben redactarse directrices para no ofrecer alimentos 

religiosamente ilícitos a este tipo de pacientes. 

 

 

4. Capillas y tanatorios multiconfesionales. 

 

Partiendo del sistema general previsto para la asistencia religiosa, en 

sentido lato, que se contiene en el citado art. 2.1.b) de la LOLR, los 

diferentes convenios con la Iglesia católica prevén  el establecimiento 

de lugares idóneos para la oración de los fieles y la celebración del 

culto, así como despacho adjunto o cercano para que el 

correspondiente capellán pueda gestionar las atribuciones que le 

confiere el acuerdo, recibir visitas y organizar los archivos, incluyendo 

para estos fines los recursos materiales necesarios. Incluso se dispone la 

cesión de un local adecuado para que los capellanes que integran el 

servicio puedan residir o, en su caso, pernoctar570. Y en similares términos 

se expresan las Cláusulas Novena y Décima del CARE en cuanto a 

instalaciones y recursos materiales puestos a disposición del SARC571  

570 Vid. Art. 5 Convenio Asistencia Religiosa Católica del INSALUD y art. 9 AAR. 
571 Cláusula Novena CARE: “El Servicio Extremeño de Salud pondrá a disposición del 
SARC una capilla para la oración de los fieles y la celebración del culto, dotada de 
sacristía. Se procurará, en todo caso, que esté en lugar idóneo y de fácil acceso para 
los enfermos. Su número y tamaño estarán en función de la estructura del complejo 
hospitalario y de las necesidades religiosas del mismo. 

El SARC también contará con un despacho para recibir visitas y guardar archivos, 
así como de local adecuado para que los capellanes que integran el servicio puedan 
recibir enfermos o familiares o, en su caso, pernoctar, en función de la estructura del 
complejo hospitalario.” 
Cláusula Décima CARE: “El Servicio Extremeño de Salud facilitará al SARC los recursos 
materiales que estimen necesarios para llevar a la práctica la asistencia religiosa y 
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Sin embargo, pese a que los Acuerdos con las confesiones minoritarias 

también contemplan la utilización de  locales para el ejercicio de la 

asistencia religiosa prevista en los mismos, hasta el momento dichos 

preceptos no han sido resueltos en la práctica, supeditándose su uso a 

la previa disponibilidad y acuerdo con los órganos directivos 

correspondientes.  

 

Y ello pese a que la necesidad de estos espacios se recoge 

expresamente en el art. 9 AFECIE572 y ACIE573, a fin de garantizar ciertos 

ritos derivados de la propia asistencia religiosa, como aquella 

dispensada a los moribundos y las relacionadas con las honras fúnebres 

propias al rito judío y musulmán, respectivamente. Hay que señalar que, 

pese a que el AFEREDE no contiene estos términos, sí dispone la previsión 

de locales para el ejercicio de la asistencia religiosa, por lo que lo 

anterior resulta también de aplicación a los evangélicos, así como al 

resto de confesiones574. 

 

En definitiva, de los preceptos referidos a judíos y musulmanes se 

desprende que el derecho a la asistencia religiosa integra la práctica 

litúrgica que acompaña la oración de los enfermos y las honras fúnebres 

debidas a los creyentes fallecidos. Para uno u otro fin los poderes 

atención pastoral, incluyéndose los gastos de adquisición, mantenimiento y 
renovación del servicio, dentro de las disponibilidades presupuestarias de la Gerencia 
de Área. 

Los nuevos centros hospitalarios que pudieran crearse o integrarse en el Servicio 
Extremeño de Salud contemplarán los medios, recursos e instalaciones acordados en 
el presente Convenio para el buen funcionamiento del servicio religioso.” 
572 Párrafo Segundo Art. 9.2 AFECIE: “La asistencia religiosa prevista en este artículo 
comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del 
rito judío.” 
573 Párrafo Segundo Art. 9.1 ACIE: “La asistencia religiosa prevista en este artículo 
comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del 
rito islámico.” 
574 Art. 9.4 AFEREDE: “Los gastos que el desarrollo de la mencionada asistencia espiritual 
origine, correrán a cargo de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, sin perjuicio de la 
utilización de los locales que, a tal fin, existan en el centro correspondiente.” 
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públicos deberán disponer locales especialmente acondicionados, 

capillas en el caso de los rituales confesionales o tanatorios cuando se 

trate de velar a los difuntos de cada credo.  

 

Se deberán habilitar espacios que faciliten la asistencia religiosa 

personalizada, así como la colectiva y, junto a ellos,  ofrecer la 

infraestructura necesaria para su pleno ejercicio, permitiendo “el 

acceso de todos los instrumentos y objetos necesarios para un correcto 

desempeño del culto, práctica religiosa o filosófica, tanto por lo que se 

refiere a los ministros del culto como a los miembros del centro”575. 

 

La disposición de espacios para velar a los difuntos de los distintos 

credos se resuelve en la mayoría de los centros hospitalarios, 

delimitando salas que garantizan la privacidad y el recogimiento de los 

familiares. Hay que tener en cuenta que estos espacios deben resultar 

expeditos de imágenes religiosas, puesto que el principal inconveniente 

del resto de confesiones para compartir este tipo de salas con los 

católicos es, precisamente, el rechazo a la representación humana en 

sus lugares de culto576. Por lo tanto, cualquier simbología de este tipo 

debe ser movible y trasladable de una sala a otra, en función de la 

religión que profesara el paciente fallecido. 

 

Sin embargo, entendemos que con la habilitación de velatorios no se 

agotan las previsiones contenidas en los citados preceptos, en los que 

se alude expresamente a los rituales religiosos prestados a agonizantes y 

fallecidos. Estas cuestiones de tanatopraxia encuentran su amparo legal 

en el art. 3.2 de la Ley 29/1980, de 21 de junio, de autopsias clínicas, en 

el que se garantiza que tras el estudio autópsico, el cadáver será 

entregado sin “desfiguración manifiesta” a los familiares para que éstos, 

575 Vid. CONTRERAS MAZARÍO, J.M. y CELADOR ANGÓN, O. Laicidad, manifestaciones 
religiosas…,.cit. ; p. 16. 
576 MARTÍ SÁNCHEZ, J.M. Asistencia religiosa en España…, cit.; p. 157 
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si así lo desean, permanezcan junto al mismo “en las dependencias 

adecuadas”577. En consecuencia, hay que tener en cuenta tanto la 

presentación del cuerpo como la liturgia que precede al proceso 

velatorio. 

 

En este sentido y referido a los musulmanes, el párrafo segundo del art. 1 

de la citada Declaración Islámica de los Derechos del Hombre, 

redactada a iniciativa del Consejo Islámico de Europa y aprobada por 

la UNESCO el 19 de septiembre de 1981, consagra la inviolabilidad del 

cuerpo de la persona tras la muerte. Los creyentes musulmanes están 

obligados a velar porque el cuerpo de una persona fallecida sea 

tratado con la solemnidad requerida578. Los familiares o personas 

cercanas comenzarán esta liturgia mediante el lavado del cadáver y 

posterior amortajamiento. Si se trata del cónyuge o de un menor de seis 

años, esto podrá ser realizado por una persona de distinto sexo y si el 

577 Art. 3.2. Ley 29/1980, de 21 de junio, de autopsias clínicas “Los pacientes fallecidos 
que, por sí mismos o a través de su cónyuge o de sus familiares en primer grado, no 
hubiesen manifestado su oposición al procedimiento, pueden, cumpliendo los demás 
requisitos establecidos en esta Ley, ser sometidos a un estudio autópsico, que 
garantizará a los familiares la no desfiguración manifiesta del cadáver y la no 
comercialización de las vísceras. 

La Dirección del Centro donde se practiquen los estudios autópsicos clínicos 
garantizado en todo caso a los familiares y allegados, una vez finalizado el estudio, el 
acceso al cadáver y la permanencia en las dependencias adecuadas, en las 
proximidades del mismo.” 
Deberá tenerse también en cuenta el art. 5.2.RD 2230/1982, de 18 de junio, sobre 
autopsias clínicas. “Los pacientes fallecidos en dichos hospitales que, por sí mismos o a 
través de su cónyuge o de sus familiares en primer grado, no hubiesen manifestado su 
oposición al procedimiento, podrán ser sometidos a un estudio autópsico que 
garantizará a los familiares la no desfiguración manifiesta del cadáver y la no 
comercialización de las vísceras. Se considerará que no existe dicha oposición cuando 
no conste en el libro de registro del hospital y tampoco se haya manifestado por el 
cónyuge o familiares en primer grado del difunto, dentro de las cuatro horas siguientes 
al momento en que se les entregue o, si no se encontrasen en el hospital, se ponga a 
su disposición la copia del certificado médico especial a que se refiere el artículo sexto 
punto uno.” 
578 Art. 1.b) Declaración Islámica de los Derechos del Hombre, redactada a iniciativa 
del Consejo Islámico de Europa y aprobada por la UNESCO el 19 de septiembre de 
1981: “Después de la muerte al igual que estando en vida, el carácter sagrado del 
cuerpo de una persona debe ser inviolable. Los creyentes están obligados a vigilar que 
el cuerpo de un difunto sea tratado con la solemnidad requerida.” Vid. 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-mes-islam-1981.html [Consultada el 20 
de septiembre de 2012]. 

 
340 

 

                                                 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-mes-islam-1981.html


fallecido es donante de órganos, “el hecho de que se permita la 

realización de estos ritos en el mismo hospital y por musulmanes, honrará 

a la familia y al fallecido”579.  

 

Para los judíos, el agonizante es una persona viva a todos los efectos y 

como tal debe ser tratado. De esto se encargará el “jevrí”, el 

especialista judío en el ritual que se practica a los moribundos, 

procurando que éste no sea trasladado y se le mueva con extremo 

cuidado, incluso para limpiarlo o cambiar las sábanas de la cama, 

cerrarle la boca o acomodarle la almohada, puesto que el más mínimo 

gesto puede adelantar la muerte, cuya determinación no compete al 

creyente. Por esta razón también está estrictamente prohibido 

adelantar los preparativos del luto, del funeral o de la sepultura sin antes 

verificar la muerte580.  

 

Una vez constatada la muerte, será un hijo varón preferentemente el 

que cerrará los ojos del difunto y ayudará a colocar el cadáver en el 

suelo, sin brusquedades, cubriéndolo piadosamente a continuación. A 

partir de este momento, la dirección del centro debe facilitar durante 

unas horas un local adecuado y con las características señaladas, para 

que la comunidad presente sus condolencias a los familiares, al igual 

que con el resto de confesiones. 

 

Po otro lado, frente al uso compartido de tanatorios, parece que el 

establecimiento de lugares de culto en hospitales públicos para la 

correspondiente liturgia presenta, al menos en apariencia, mayores 

problemas de logística e infraestructura. Como se ha señalado, las 

normas pactadas tanto con la Iglesia católica como con el resto de 

confesiones prevén la cesión de locales para el culto, debiendo 

entenderse que estos se encontrarán anejos o próximos al recinto 

579 Vid. Guía de gestión de la diversidad…, cit; p. 55 
580 Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I. Bioética, Religión y Salud…, cit; p. 87. 
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hospitalario a fin de facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de los 

internos en régimen de sujeción especial.  

 

El principal problema se presenta al definir estos espacios, puesto que la 

definición de lugar de culto corresponde a cada confesión. Así se 

pronuncia también la STS de 18 de junio de 1992, precisando que 

corresponde a la entidad religiosa correspondiente, en tanto titular del 

derecho a establecerlos, manifestar cuáles ostentan dicho carácter581.  

 

A los efectos del ámbito sanitario, debemos señalar que un lugar de 

culto no es sólo un espacio dispuesto para practicar la oración, como 

refiere la citada Cláusula Novena del Convenio para la asistencia 

religiosa católica en el SES, en la que establece también una sacristía 

aneja a las capillas previstas. El concepto es más amplio y refiere, 

fundamentalmente para el resto de confesiones, un espacio o lugar de 

reunión de los fieles.  

 

Para los evangélicos los actos litúrgicos carecen de trascendencia 

jurídica y, aunque ofrendan sus templos al culto divino, éstos son centros 

de atención a la comunidad. En similares términos son concebidas las 

sinagogas, que no poseen un especial carácter espiritual  pudiendo 

celebrarse el culto judío con igual trascendencia en dependencias 

privadas. En cuanto a las mezquitas y aunque en la actualidad se 

tienda a un uso exclusivamente dedicado al culto, la tradición las ha 

caracterizado también como lugar de reunión y de enseñanza582.  

 

La STS de 3 de enero de 1979, al objeto de pronunciarse sobre el 

agravante de robo perpetrado un lugar sagrado, una capilla privada 

581 Vid. STS de 18 de junio de 1992. 
582 Vid. RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel. Libertad religiosa y confesiones. El régimen jurídico 
de los lugares de culto. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2000; p. 
41. 
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abierta al culto tan sólo tres días al año, entendió que este espacio 

venía referido al “edificio destinado al culto todo aquel, cualquiera que 

sea su titularidad dominical (pública o privada) y su denominación 

(templo, iglesia, capilla, oratorio, etc.), que se encuentra adscrito al 

menester de celebrar ceremonias religiosas con independencia de su 

periodicidad [con independencia] de la mayor o menor frecuencia de 

los actos de culto que en él se celebren, ni el que haya sido 

consagrado”583 

 

Por tanto, el concepto de capilla debe entenderse en sentido amplio, 

como establecimiento habilitado con la finalidad principal de dedicarlo 

al culto. En este caso, integrando  las distintas concepciones que 

caracterizan lugares de culto como mezquitas, sinagogas o capillas, 

pueden interpretarse estos establecimientos como aquellos dedicados 

a tal efecto en un hospital público, formando parte del mismo inmueble 

o de dependencias anejas. 

 

La actuación pública en este sentido, una vez expuesta la factibilidad 

de la infraestructura, deberá tender a la construcción de capillas 

multiconfesionales en aquellos centros públicos sanitarios de nueva 

creación, o en su caso la adaptación de este tipo de espacios en los 

hospitales públicos que no cuenten con ellos. Y esto con independencia 

del número de pacientes o usuarios de las instalaciones, puesto que de 

lo que se trata es de facilitar el ejercicio del pluralismo religioso que 

previene el art. 16.3 CE.   

 

Para la gestión hospitalaria no suponen mayores trastornos organizativos 

las técnicas de aplicación externas que regulan los accesos de los 

ministros de culto en este último caso, mientras el acondicionamiento e 

implantación de locales dedicados al culto religioso requiere cierta 

583 STS de 3 de enero de 1979.  
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financiación y logística. La cuantificación y presencia de usuarios es una 

previsión necesaria que, como señala MARTÍN-RETORTILLO haciéndose 

eco de la doctrina del TEDH, no resulta discriminatoria ni amengua el 

contenido de la libertad religiosa584.  

 

Constada la necesidad y ante la manifiesta incompatibilidad de las 

distintas confesiones para asumir un mismo espacio de multiplicidad 

simbólica, nos aparece acertada la corriente que aboga por establecer 

progresivamente capillas multiconfesionale. Así, existen propuestas 

recogidas en la Guía técnica para la implementación y gestión de 

espacios multiconfesionales585, que pasarían por delimitar un espacio 

con dos salas, una de ellas con sillas o bancos para cristianos y judíos, 

separadas por un almacén o despacho accesible desde ambas.  

 

Los creyentes musulmanes y budistas, por ejemplo, usarían la sala sin 

bancos, en cuya entrada se dispondría un armario para dejar los 

zapatos y una fuente o baños para la abluciones preceptivas que 

anteceden a la oración. El espacio debe estar orientado al Este y en 

una de las dos paredes que no presenten puertas, esto es ni la de la 

entrada ni la de almacén-despacho. 

584 Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo. “Libertad religiosa, construcción de 
templos y exigencias urbanísticas.(Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos)”. Revista española de Derecho Administrativo nº 138, 2008. 
585 Se aboga por la implantación en todos los centros de nueva construcción, 
transformando las capillas católicas en desuso o utilizadas esporádicamente de 
acuerdo a estas directrices, mientras que junto a las de uso destacado se procuraría 
otra sala para ser usada por el resto de confesiones y a medio o largo plazo se 
tendería a convertir ambas en espacios multiconfesionales. Las ventajas del modelo 
de capillas multiconfesionales propuesto vendrían dadas por la compatibilidad de 
horarios que ofrecen las dos salas, la insonorización y los problemas de limpieza que 
podría presentar para las confesiones que se descalzan para el rezo el compartir 
espacio con las que no lo hacen; así como los problemas logísticos de tener que 
vaciar las sillas cuando vayan a utilizarlas los usuarios que no las requieren. 
Recomienda, además, que la gestión de la asistencia religiosa en cada centro se 
encargue también de la gestión de los usos de estos espacios. Vid. DÍEZ DE VELASCO, 
Francisco, Guía técnica para la implementación y gestión de espacios 
multiconfesionales.  
http://www.observatorioreligion.es/publicaciones/guias_para_la_gestion_publica_de_l
a_diversidad_religiosa/guia_tecnica_para_la_implementacion_y_gestion_de_espacios_
multiconfesionales.[Consultada 3 de marzo de 2011]. 
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En cuanto a la habitación que previenen los acuerdos católicos para  

residir o pernotar, en su caso el personal del SARC, creemos que deberá 

hacerse extensivo al resto de ministros acreditados para prestar la 

asistencia religiosa de los pacientes. Algunos capellán católicos viven 

permanentemente en el hospital, pero otros tienen su domicilio en la 

localidad. Es este último caso el que debe de ser asimilado por las 

distintas confesiones, como señala MOLANO, facilitando la 

administración del centro un lugar para pernoctar el personal de 

guardia o para situaciones de urgencia586.  

 

El despacho, frente al carácter contingente de lo anterior, guardará 

relación en cuanto a su tamaño respecto a las necesidades del centro 

hospitalario y de las confesiones que deban compartirlo. Hay que tener 

en cuenta que el mismo debe servir de almacén para depositar altares 

y atriles móviles, por lo que serán necesarios armarios y compartimentos 

estancos para archivar documentación y depositar los objetos religiosos 

del correspondiente rito.  

 

En definitiva, una vez superados todos los obstáculos que 

aparentemente coartan la disponibilidad de espacios para el culto 

dentro de los recintos hospitalarios, la extensión plena, real y efectiva del 

derecho debería pasar por un detallado reconocimiento legal. 

Conforme con esta conclusión, MARTÍN RETORTILLO, señala que “la 

ausencia de solución o una respuesta, por ejemplo, dilatoria, pueden 

acarrear consecuencias discriminatorias, que no son en absoluto 

justificables, más aún, que son del todo ilegales y pueden generar 

responsabilidad. Por eso se exige excitar el celo de los responsables y 

exponer con energía cuáles son sus obligaciones. Superar la 

animadversión de unos creyentes para quienes tengan otras ideas 

586 Vi. MOLANO, E. La asistencia religiosa en los hospitales públicos…, cit. 
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religiosas puede ser en ocasiones muy complejo, sobre todo si hay 

circunstancias especiales que lo exacerben, y exige por eso mucho 

tacto. Pero es hoy un compromiso inexcusable”587. 

 

 

 

 

V. SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN ESPACIOS PÚBLICOS SANITARIOS.  
 

1. Introducción. 

 

Los símbolos no son inocentes588. Las distintas confesiones han otorgado 

una importancia fundamental a las imágenes que las representan, por 

lo que, pese a incorporar distintos significados con el paso del tiempo, el 

carácter primigenio de todo icono religioso continúa vigente y 

reconocible para los creyentes. Así, el indudable proceso de 

secularización operado en nuestras sociedades, en el que algunos 

símbolos religiosos han derivado en meros objetos artísticos o 

culturales589, no ha resultado óbice para que, con independencia del 

587 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. Libertad religiosa, construcción de templos…, cit.  
588 En 1999 fue inaugurado en los Emiratos Árabes Unidos el único hotel con siete 
estrellas del mundo: el Burj Al Arab, la Torre de los Árabes. Llamado a ser el símbolo de 
Dubai, su proyecto fue encomendado al estudio de Thomas Willis Wright, quien diseñó 
un edificio con forma de dhow, una embarcación tradicional del país. A doscientos 
metros de altura y proyectándose otros treinta metros a cada lado del cuerpo central 
se sitúa el restaurante Al Muntaha, efectivamente “el más alto” en su traducción literal. 
En breve tiempo se convirtió en icono del lugar, multiplicándose hasta en las matrículas 
de los vehículos la vista que ofrecía el edificio desde el mar, con la ciudad al fondo. 
Pasado un tiempo, alguien reparó en que esa representación era, ni más ni menos, 
que una inmensa cruz latina implantada a pocos kilómetros de La Meca. Desde 
entonces, es difícil encontrar una reproducción de esta vista, habiendo sido 
reemplazada por la imagen lateral, realizada desde la playa, del hotel más lujoso del 
mundo. 
589 Como se contiene en la STC 34/2011, de 28 de marzo, “naturalmente, la 
configuración de estos signos de identidad puede obedecer a múltiples factores y 
cuando una religión es mayoritaria en una sociedad sus símbolos comparten la historia 
política y cultural de ésta, lo que origina que no pocos elementos representativos de 
los entes territoriales, corporaciones e instituciones públicas tengan una connotación 
religiosa. Esta es la razón por la que símbolos y atributos propios del Cristianismo figuran 
insertos en nuestro escudo nacional, en los de las banderas de varias Comunidades 
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contexto y en el ámbito de cada cultura, siga primando el concepto 

religioso. Existe una convicción universal e inmediatamente identificable 

en torno al crucifijo, el velo islámico o la estrella de David, por ejemplo.  

 

Estos iconos religiosos cohesionan la comunidad de creyentes en torno 

a unos mismos postulados, que son interpretados conforme a un 

determinado sentido, generalmente conformado por la tradición. Todo 

símbolo religioso,  decantado e institucionalizado en una cultura, “es 

signo expresivo manifiesto de la experiencia de lo trascendente y en, el 

mismo, la idea de lo divino y absoluto se hace inmanente, de tal 

manera que se expresa con más claridad que con las palabras”590. 

 

La semiótica, como se contiene en la STC 94/1985, de 29 de julio, 

trasciende la materia sensible del elemento representado “para adquirir 

una relevante función significativa. Enriquecido con el transcurso del 

tiempo, el símbolo acumula toda la carga histórica de una comunidad, 

todo un conjunto de significaciones que ejercen una función 

integradora y promueven una respuesta socioemocional, 

Autónomas y en los de numerosas provincias, ciudades y poblaciones; asimismo, el 
nombre de múltiples municipios e instituciones públicas trae causa de personas o 
hechos vinculados a la religión cristiana; y en variadas festividades, conmemoraciones 
o actuaciones institucionales resulta reconocible su procedencia religiosa. En este 
sentido, en la STC 19/1985, de 13 de febrero, señalamos que la circunstancia de que el 
descanso semanal corresponda en España, como en los pueblos de civilización 
cristiana, al domingo, obedece a que tal día es el que por mandato religioso y por 
tradición se ha acogido en estos pueblos; esto no puede llevar a la creencia de que 
se trata del mantenimiento de una institución con origen causal único religioso, pues, 
aunque la cuestión se haya debatido y se haya destacado el origen o la motivación 
religiosa del descanso semanal, recayente en un período que comprenda el domingo, 
es inequívoco… que el descanso semanal es una institución secular y laboral, que si 
comprende el "domingo" como regla general de descanso semanal es porque este 
día de la semana es el consagrado por la tradición”. Por su parte, la STC 130/1991, de 6 
de junio, convino en que la imagen de la Virgen de la Sapiencia en el escudo de la 
Universidad de Valencia era acorde con la aconfesionalidad proclamada en la CE y, 
en este mismo sentido, la citada STC 34/2011, de 28 de marzo, estableció que el 
Colegio de Abogados de Sevilla podía decidir democráticamente sus signos 
identitarios y designar como Patrona a la Virgen de la Inmaculada Concepción sin 
quebrantar dicha neutralidad religiosa. 
590 MELÉNDEZ VALDÉS NAVAS, Marina. “Reflexiones jurídicas entorno a los símbolos 
religiosos”. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 
24. Iustel, 2010. 
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contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia 

comunitaria, y, en cuanto expresión externa de la peculiaridad de esa 

Comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las 

significaciones simbolizadas, con las que es identificada; de aquí la 

protección dispensada a los símbolos por los ordenamientos jurídicos… 

Es llamativo y se graba fácilmente en la memoria, lo que facilita su 

inmediata identificación con la comunidad política que presenta”591.  

 

Sin embargo, la cuestión en torno al unívoco significado del símbolo 

religioso está lejos de resultar pacífica. Su carácter polisémico ha 

enfrentado a la doctrina y a la jurisprudencia en un debate, 

aparentemente estéril, sobre la primacía de una u otra representación, 

estableciendo una suerte de soluciones graduales y salomónicas, como 

se tendrá oportunidad de comprobar, en aquellas ocasiones en las que 

era necesario negar la premisa mayor para adherirse a determinadas 

tesis.  

 

A nuestro juicio, la controversia, enrocada en dilucidar durante excesivo 

tiempo si era decisiva la convicción de aquel que se encuentra 

confrontado al símbolo, condujo a relativizar su carácter religioso: la 

hermenéutica en torno a éste debe mantenerse, como apuntamos, 

dentro del rango interpretativo que le otorgue la sociedad.592  

 

La naturaleza intrínsecamente religiosa de estos símbolos no se puede 

591 STC 94/1985, de 29 de julio. Aunque sus fundamentos se refieren a símbolos políticos, 
entendemos que este razonamiento es trasladable al ámbito religioso.  
592 No obstante, la línea doctrinal parece inclinarse por esta última postura, 
abandonando el subjetivismo de partida para configurar una solución al problema. 
Así, fundamentalmente a partir de la STC 34/2011, de 28 de marzo, se estima que la 
concreta valoración individual y subjetiva debe subordinarse a la significación 
“comunmente aceptada, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el sentido 
de los símbolos, que siempre es social”. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago. “Los símbolos 
religiosos en el espacio público. Entre la amenaza real y la mera sospecha”. El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 20. Iustel, 2010. p. 67. 

 
348 

 

                                                 



desligar del referente socio cultural, puesto que, “con ser 

ontológicamente religioso, el símbolo no deja de ser una manifestación 

histórico-cultural-social tan legítima como las demás”593. 

 

Debe primar, por tanto el significado objetivo del símbolo594. Esta idea se 

contiene en la STC 34/2011, de 28 de marzo, cuando afirma “que todo 

signo identitario es el resultado de una convención social y tiene sentido 

en tanto se lo da el consenso colectivo; por tanto, no resulta suficiente 

que quien pida su supresión le atribuya un significado religioso 

incompatible con el deber de neutralidad religiosa, ya que sobre la 

valoración individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la 

comúnmente aceptada, pues lo contrario supondría vaciar de 

contenido el sentido de los símbolos, que siempre es social”595.  

 

Ahora bien, precisamente porque para la determinación de un hecho 

religioso hay que partir de su convención social, no es posible una 

interpretación estrictamente legal o conforme al marco 

593 PRIETO ÁLVAREZ, Tomás. “Crucifijo y escuela pública tras la sentencia del TEDH Lautsi  
y otros contra Italia”.  Revista española de derecho administrativo, nº 150. Civitas, 2011.    
594 En este caso, cualquiera que parta de otro significado religioso se encuentra 
simplemente en un error, es decir, que ha entendido mal el símbolo. Ahora bien, esto 
no es tan sencillo en la práctica, cuando al sentido objetivo se antepone el subjetivo. 
Así, una profesora puede portar el hijab con la convicción de que se trata únicamente 
de una manifestación pasiva e inocente de su religión, mientras que los alumnos o los 
padres lo pueden considerar símbolo misionero del Islam; o también puede ocurrir que 
lleve el velo simplemente por razones de moda, alejada de motivos religiosos. Pero de 
ahí no se deduce que el significado determinado por la convicción del usuario del 
símbolo sea también decisivo para aquel que esté confrontado con este símbolo. Con 
el crucifijo ocurre algo similar: para algunos puede resultar un objeto de arte o símbolo 
de la tradición, mientras que otros le atribuirán un significado religioso que puede 
variar desde el mero concepto pasivo e inocente hasta otro proselitista y misionero. 
Vid. BOROWSKI, Martin. “¿Qué significa un crucifijo? Símbolos religiosos y neutralidad 
estatal”.  Jornadas sobre La neutralidad del Estado y el papel de la religión en la esfera 
pública en Alemania. Zaragoza, 20 y 21 de marzo de 2012. Fundación Manuel Giménez 
Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. 
www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2012/20120320_epp_borowski
_m_es_o.pdf. [Consultada el 6 de septiembre de 2012]. 
595 STC 34/2011, de 28 de marzo. 
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constitucional596. En apariencia, esto último sustraería cualquier 

controversia al respecto de hermenéutica alguna, puesto que su 

adecuación al ordenamiento jurídico delimitaría todos los significados 

posibles. Pero como afirma algún autor, esta solución elegante 

confunde la interpretación de las normas con la determinación de los 

hechos597. Además del riesgo que supondría que, al tipificar la 

valoración objetiva, el Estado corrompiera su carácter neutral en 

materia religiosa e ideológica598.  

 

Conforme al contexto social resulta indudable que una cruz griega, 

símbolo presente, de una u otra forma, en casi todos los logotipos de los 

servicios sanitarios públicos y que ocupa un lugar preeminente en las 

fachadas de los hospitales, por ejemplo, no puede ser entendida de la 

misma forma que un crucifijo que presida cualquier estancia o 

habitación de esos centros asistenciales.  

 

La cruz roja, como símbolo sanitario reconocible internacionalmente, se 

transforma en media luna roja, y viceversa, en atención a la confesión 

religiosa mayoritaria del país en el que ejerza su labor. Nadie puede 

cuestionar esto. Sin embargo y siguiendo con los ejemplos, se advierte 

con perplejidad que la reglamentación interna de un hospital prohíba a 

596 ALÁÉZ CORRAL, Benito. “Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación 
escolar”. Revista Española de Derecho Constitucional, nº 23. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2003. pp. 95-96. En este sentido, los únicos símbolos que, 
por su carácter institucional, son ajenos a este debate son los constitucionales, como, 
por ejemplo, la bandera, el propio texto constitucional o la figura del Rey, ya que 
éstos, con independencia de las creencias o convicciones de los ciudadanos, 
simbolizan la ideología del Estado. CONTRERAS MAZARÍO, José María, CELADOR 
ANGÓN, Óscar. “Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas”. 
Documentos de trabajo, nº 124, Fundación Alternativas. Madrid, 2007.  
597 Vid. BOROWSKI, M. ¿Qué significa un crucifijo?..., cit.  
598 Vid. ALÁÉZ CORRAL, B. Símbolos religiosos y derechos fundamentales…, ob. cit. p. 98. 
También se ha advertido que esta presunta seguridad jurídica consistente en limitar 
derechos fundamentales de modo general, entraña el riesgo de incurrir en limitaciones 
que van más allá de la tutela que busca, precisamente, la norma. Vid. CAÑAMARES 
ARRIBAS, Santiago “El Tratamiento de la simbología religiosa en el Derecho Español: 
propuestas ante la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”. NAVARRO-VALLS 
y otros (Coords.) La Libertad Religiosa y su regulación legal. Iustel, 2009; p. 545-546. 
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las enfermeras portar el velo islámico mientras las monjas de 

determinadas congregaciones, con funciones asistenciales similares, 

pueden hace uso de sus hábitos.  

 

El margen de apreciación estatal que reconoce la jurisprudencia y el 

margen interpretativo que debe presidir la labor de esta última, debe 

tener presente y no puede desterrar en modo alguno el hecho religioso. 

Así, deberá acomodarse la profusa presencia de simbología católica 

que tradicionalmente se representa en España con el actual pluralismo 

confesional, de manera proporcional con las restricciones contenidas 

en el art. 3.1 LOLR, cuando determina que: “ El ejercicio de los derechos 

dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la 

protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades 

públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la 

seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos 

constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una 

sociedad democrática”. 

 

En todos estos casos el principal reto de los poderes públicos debe ir 

dirigido  a asegurar un espacio de encuentro y tolerancia, por encima 

de cualquier otra medida que suponga acotar o eliminar de la esfera 

pública el hecho religioso, puesto que en definitiva el deber de los 

poderes públicos es mantener un verdadero pluralismo religioso599. 

 

 

2. Simbología dinámica en centros sanitarios públicos.  

 

Cuando nos referimos a simbología dinámica estamos aludiendo a todo 

aquel objeto, claramente identificable con una religión, susceptible de 

ser portado por el creyente. En este catálogo tan variado se incluyen, 

599 Vid. STEDH, Caso Iglesia metropolitana de Bessarabia contra Moldavia, de 13 de 
diciembre de 2001. 
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entre otros símbolos religiosos, la cruz, determinadas imágenes marianas 

o de santos, el velo o hiyab que oculta el cabello o la estrella de David y 

kipá judía. También se incluyen otros menos habituales en nuestro 

ámbito pero con algún recorrido jurisprudencial en países de nuestro 

entorno, como el turbante o el kirpan sijh600. 

 

Sin embargo, quizás debido a que la extensión del pluralismo religioso  

ha derivado hacia una normalización en el uso de prendas o símbolos 

de distintas confesiones en los centros sanitarios, la doctrina 

eclesiasticista no se ha ocupado de este tipo de espacios públicos en la 

medida que ha focalizado su atención respecto a los centros docentes, 

por ejemplo. A ello se añade que la mayor parte de los estudios y 

comentarios al respecto surgen al hilo de la jurisprudencia, 

fundamentalmente emanada del TEDH, que ha debido pronunciarse 

sobre las controversias suscitadas por la presencia de símbolos religiosos 

en el espacio público escolar.  

 

Con todo, en las distintas instancias judiciales españolas, pueden 

apreciarse cada vez con mayor profusión pronunciamientos fundados 

en presuntas violaciones del derecho fundamental a la libertad religiosa 

en espacios públicos sanitarios, con similar alcance a los contemplados 

en la doctrina del TEDH.  

600 La doctrina cita el caso de un sijh que fue sancionado reiteradamente en Reino 
Unido por no llevar casco ante la prohibición religiosa que le impelía quitarse el 
turbante. El TEDH convino que, este caso, la injerencia de los poderes públicos estaba 
justificada en virtud del orden y seguridad pública. Vid. GARCÍA URETA, Agustín. “El 
velo islámico ante los tribunales británicos. Comentario a The Queen on the application 
of SB v. Headteacher and Governors of Denbigh High School, Sentencia de la Court of 
Appeal (Civil Division), de 2 de marzo de 2005”. Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 
666/2005. Por el contrario y en cuanto al kirpan o puñal ceremonial religioso que 
portan los miembros de esta confesión, el Tribunal de Cremona, en Italia, estableció en 
sentencia de 19 de febrero de 2009 que la libertad religiosa debía prevalecer frente al 
ordenamiento jurídico penal que proscribe portar armas, en este caso en un centro 
comercial. Vid. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago. ”Simbología religiosa y derecho penal 
en Italia”. Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, nº 20. Iustel, 
2009.  
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En toda esta jurisprudencia se observa que los fundamentos del TEDH, 

en raras ocasiones son reinterpretados o apartados, siendo 

incorporados a los textos de las sentencias tras un análisis profundo de 

sus razonamientos y argumentos jurídicos. Aun así y respecto a 

simbología dinámica, es difícil encontrar una casuística más allá del 

referido hiyab y, aún en él, el ámbito espacial se agota en los centros 

escolares601.  

 

Por este motivo, la STS de 14 de febrero de 2013, resulta fundamental 

para intuir la línea interpretativa a seguir por la jurisprudencia en relación 

con el empleo de símbolos dinámicos en general y al ejercicio del 

derecho en centros sanitarios públicos en particular. En la misma se 

resolvió sobre la falta de atribución legal del Ayuntamiento de Lérida 

para prohibir el uso del burka en dependencias municipales602, y 

601 Respecto al hiyab y fuera del ámbito escolar, puede rastrearse la STS de 2 de 
noviembre de 2010, donde se desestimó el recurso de una letrada a la que, en virtud 
de la potestad atribuida en cuanto a policía de estrados, el magistrado de la sala 
impidió su presencia portando el referido velo islámico. La recurrente, que veía 
impelida su libertad religiosa, alegaba por otro lado cumplir tanto el art. 39.1 del RD 
658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía, 
que se limita a exigir toga para los letrados, como el art. 33 del Reglamento 2/2005, de 
Honores, Tratamiento y Protocolo de los actos judiciales solemnes, aprobado mediante 
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 23 de noviembre de 
2005, conforme al cual bastan la toga y "traje o vestimenta acorde con la solemnidad 
del acto”. Por su parte, la inspección de servicios del CGPJ archivó el expediente 
disciplinario incoado al magistrado, en tanto "no existe en nuestra legislación un 
pronunciamiento expreso de prohibición o de permisividad, en cuanto a si los letrados 
situados en estrados pueden o no llevar prenda alguna en la cabeza, por lo que, 
entendemos, deberá ser cada Juez o Magistrado, que presida la vista, el que ejerza la 
facultad de decidir si la vestimenta del letrado reúne esos requisitos que precisa la Ley, 
permitiendo o rechazando aquella prenda que, a su juicio, no se ajuste a la dignidad y 
prestigio de la toga que visten al respeto a la Justicia". Lamentablemente el TS no entró 
al fondo del asunto al considerar que el CGPJ, en tanto su  naturaleza es jurisdiccional 
y no gubernativa no estaba llamado a revisar la decisión de la Sala. 
602 La STS de 14 de febrero de 2013 declaró nulos y contrarios a derecho los arts. 26.2, 
27.9 y 102.5 de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia de Lérida, así como 
el art. 57 del Reglamento del Archivo Municipal, en los que se impedía acceder a 
locales o espacios públicos a personas que portaran el velo integral. Por el contrario, 
estimó conforme a derecho el art. 21 del Reglamento del Servicio de Transporte de 
Viajeros, por el que se facultaba al personal del servicio a demandar la acreditación 
de los usuarios para comprobar la concordancia con las fotografías de los títulos de 
transporte, prohibiendo el uso de los mismos si se negaban a identificarse.  
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aunque no entró a dilucidar si en nuestro ordenamiento cabe o no una 

prohibición del velo integral en espacios públicos, estimó que el burka es 

una manifestación del ejercicio de la libertad religiosa y no un simple 

elemento cultural603. 

 

A nuestro entender, el principio de laicidad positiva que debe presidir 

todo espacio público, faculta a los usuarios de estos servicios, en 

ejercicio del derecho de libertad religiosa, a portar símbolos acordes 

con su confesión. El sentido común delimitaría aquellas circunstancias 

en las que cabría renunciar a ellos, como por ejemplo y en el caso de la 

sanidad pública, someterse a un  reconocimiento corporal o la 

exposición a ciertos instrumentos en los que habría que desvestirse o 

despojarse de joyas u objetos metálicos. 

  

Nada impide que, en el espacio de una habitación o en la cabecera 

del convaleciente se dispongan imágenes de vírgenes o santos, por 

ejemplo, si ello conlleva expresión de la voluntad del mismo. A nuestro 

juicio, tampoco presenta obstáculo que un facultativo, en ejercicio de 

sus creencias religiosas, muestre sus signos identitarios, más allá de las 

normas de régimen interno604.  

 

El único límite vendría impuesto por el ordenamiento jurídico, por lo que 

al objeto de este estudio la legislación ordinaria podría establecer 

603 El tribunal consideró “que, al razonar como lo hacemos, no nos pronunciamos 
respecto a lo que el legislador pueda, en su caso, hacer sobre el uso del atuendo 
religioso que nos ocupa. Si lo hiciéramos, ello constituiría una intromisión en el espacio 
del legislador, inaceptable en un órgano jurisdiccional (aunque sea este Tribunal 
Supremo desde la superior posición constitucional en que el art. 123 CE lo sitúa), dada 
su posición constitucional (art. 117 CE) de sumisión a la Ley. Simplemente nos limitamos 
a afirmar la existencia de la Ley, con la consecuencia que ello implica, ya razonada”.  
STS de 14 de febrero de 2013. 
604 Con los límites determinados reglamentariamente para situaciones concretas, como 
la vestimenta quirúrgica o la establecida por motivos de seguridad e higiene en el 
trabajo. En este sentido, se admite que no existe articulación legal que permita 
sancionar disciplinariamente a un empleado público que portara el pañuelo islámico. 
Vid. ROSSELL, Jaime. La no discriminación por motivos religiosos en España…, cit.; p. 
138. 
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restricciones sobre usuarios y pacientes de los servicios sanitarios, en 

base a la seguridad, la salud y la moralidad pública, como prevé el art. 

3.1 LOLR. En todo caso, hay que tener en cuenta que, como se advierte 

en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, la excepcionalidad de la 

limitación debe resultar proporcional al fin legítimo perseguido y, “en 

todo caso, respetuoso con el contenido del derecho fundamental 

restringido”605. 

 

Existen casos dentro del ámbito sanitario público, en los que  la 

normativa permite la retirada temporal de simbología religiosa. Así, por 

ejemplo el art. 2.4 LAP admite que el paciente pueda negarse a recibir 

la prestación606 por lo que sería posible que el facultativo requiriera la 

retirada cautelar de elementos religiosos al paciente que acuda a 

consulta, en el caso que fuera necesario para una exploración y si el 

mismo se negara estaría renunciando a la atención sanitaria607. 

 

En cuanto al personal de los centros asistenciales, nada obsta en 

cuanto al uso de simbología religiosa, no ostensible, en el ejercicio de 

sus funciones, si bien la reglamentación interna sobre vestimenta y la 

normativa de seguridad e higiene en el trabajo así como prevención de 

riesgos laborales, desaconsejan esta práctica en circunstancias 

singulares.  

 

Las Administraciones públicas, en virtud de sus competencias, pueden 

regular y limitar el uso de la vestimenta laboral, así como la uniformidad 

de los empleados públicos en ciertos sectores. Sin embargo, esta 

605 STC 292/2000, de 30 de noviembre. 
606 Art. 2.4 LAP “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 
excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por 
escrito.” 
607 Art. 2.5 LAP “Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su 
estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en 
su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o 
con motivo de la asistencia sanitaria.” 
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prerrogativa en ningún caso podría ir en detrimento del principio de no 

discriminación reconocido en el art. 14 CE. En este sentido, la 

prohibición del hiyab en el ámbito del espacio público sanitario estaría 

muy próxima la discriminación si, como señala REY MARTÍNEZ, por el 

contrario se admite que otros facultativos porten un crucifijo, un 

colgante con la imagen de la Virgen, una kipá, o incluso, tratándose de 

expresar la propia ideología, una camiseta del Ché invitando a la 

revolución608.  

 

Una vez expuesta la situación, debemos pasar a abordar el uso de los 

símbolos dinámicos desde el prisma de su significado religioso, puesto 

que como hemos apuntado, con independencia de otros, a nuestro 

juicio debe prevalecer el comúnmente aceptado por la sociedad. A 

estos efectos, resulta indudable que el sentido del hijab, de un turbante 

sijh, una kipá, una medalla de la Virgen o un crucifijo colgado del 

cuello, objetivamente y en el contexto español, no puede ser otro que 

la manifestación externa de la propia confesión.  

 

No se puede negar que, precisamente en base a la tradición católica 

de nuestro país, cualquier uso de este tipo de simbología incorporada 

generalmente por inmigrantes conlleva un evidente carácter religioso, 

por lo que es en este contexto en el que se producen los problemas que 

se pueden deducir de su uso en espacios públicos.  

 

Como ya se expuso, parece que en base al sentido común, nadie 

cuestiona la libertad de los usuarios de los servicios sanitarios públicos 

para portar y hacer uso de estos símbolos, de manera discreta y 

comedida y sin perjuicio de determinadas situaciones en las que, para 

poder atender sus demandas, deba retirárseles temporalmente. Por el 

contrario, la controversia se ha suscitado a raíz de la posibilidad de su 

608 Vid. REY MARTÍNEZ, Fernando. “El problema constitucional del Hijab”. Revista 
General de Derecho Constitucional, nº 10. Iustel, 2010. 
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ejercicio por parte los profesionales de la medicina, vinculados al 

régimen laboral, estatutario o funcionarial, encargados de prestar la 

asistencia sanitaria en esos centros. 

 

El régimen interno de los mismos puede prever restricciones al uso de 

simbología religiosa fundadas en salvaguarda de la seguridad y la salud, 

como elementos constitutivos del orden público que previene el art. 3.1 

LOLR. Medidas que, en todo caso y por su carácter excepcional, 

consideramos que deberán ser fehacientemente acreditadas, pese a 

que la doctrina del TEDH otorga cierto margen de apreciación a las 

autoridades públicas, compatible con el deber de neutralidad y de 

imparcialidad, para estimar la legitimidad de las restricciones. 

 

En virtud del orden público, por tanto, un símbolo religioso deviene en 

objeto de consideración jurídica y se contempla la limitación de su uso 

para determinados actos o espacios, siempre que esté justificada la 

medida.  De este modo la Decisión de la Comisión Europea de 

Derechos Humanos, Caso X. contra el  Reino Unido,  de 12 julio de 1978, 

estimó aplicable la normativa sobre tráfico y seguridad vial que advierte 

sobre la obligatoriedad del casco para conducir ciclomotores, pese a 

que el uso de turbante sea preceptivo para los miembros masculinos de 

la confesión sijh609.  

 

También la Decisión TEDH, Caso Phull contra Francia, de 11 de enero de 

2005 y la STEDH, Caso El Morsil contra Francia, de 4 de marzo de 2008, 

admitieron que la prohibición de portar turbante o velo, en uno u otro 

caso, venía impuesta por la legislación que previene los controles de 

seguridad en los aeropuertos y en los consulados, respectivamente610.  

609 Vid. Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos, Caso X. contra el  
Reino Unido,  de 12 julio de 1978. 
610 Vid. Decisión TEDH, Caso Phull contra Francia, de 11 de enero de 2005 y STEDH, Caso 
El Morsil contra Francia, de 4 de marzo de 2008 
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Frente a ello, nuestro ordenamiento permite a las mujeres de confesión 

islámica, en la práctica, hacer uso del hijab o chador en las fotografías 

necesarias para la obtención del DNI o del pasaporte, pese a que la 

regulación previene que dicha imagen debe incorporar el rostro del 

titular, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin 

gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o 

dificultar la identificación del titular611.  

 

Hasta el momento, en España las respuestas a estos problemas han sido 

resueltas de un modo más flexible y, en nuestra opinión, procurando 

satisfacer los derechos fundamentales implicados, incluso en un tema 

tan controvertido como el del uso del velo integral en espacios públicos. 

Por el contrario, la línea interpretativa del TEDH parece reconducirse 

hacia la restricción del derecho al uso de símbolos religiosos en lugares 

públicos, favorecida por la doctrina que hace prevalecer en estos casos 

el margen de interpretación de cada Estado.  

 

Como ejemplo de todo ello, la STEDH, Caso Eweida y otros contra Reino 

Unido, de 15 de enero de 2013, en la que se acumularon cuatro 

611 Vid. Art. 5.1.b) RD 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición 
del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica y art. 
4.1.c) RD 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte 
ordinario y se determinan sus características. Hay que señalar que, para alcanzar esta 
situación, con anterioridad la Comisión Islámica de Melilla elevó una queja al Defensor 
del Pueblo al considerar que la regulación vigente entonces mantenía diferentes 
regímenes para las monjas, que podían posar con tocado, y para las mujeres 
musulmanas, a las que se les prohibía el uso del hijab. La Comisaría General de 
Extranjería y Documentación emitió una Circular, de 16 de julio de 1998, admitiendo el 
velo islámico siempre que pudieran apreciarse correctamente las demás facciones del 
rostro. Tras la aprobación del mencionado RD 1553/2005, volvió a confirmarse dicha 
interpretación mediante Instrucción de 11 de abril de 2006, si bien condicionando el 
uso del velo a la presentación de documento acreditativo del culto religioso 
profesado, cuestión que generó nueva queja ante el Defensor del Pueblo. Éste emitió 
un informe estimando la violación del art. 16.1 CE y solicitando la eliminación de las 
citadas instrucciones que fue, finalmente, seguido por la Secretaría de Estado de 
Seguridad, que dictó nuevas instrucciones, de 21 de agosto de 2008, suprimiendo 
dicho requisito. 
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demandas, dirigidas contra el Reino Unido e Irlanda, por presunta 

violación del art. 9 CEDH en relación con el art. 14 CEDH612. La segunda 

de las recurrentes, la Sra. Chaplin, que había ejercido como enfermera 

adscrita durante veinte años al área de geriatría de un hospital público 

de Gran Bretaña, lo hacía frente a la prohibición de portar en su cuello 

una cruz, por motivos de seguridad y durante el tiempo que 

permaneciera en el centro asistencial. El reglamento del centro, para 

minimizar riesgos de infección cruzada, vedaba el uso de joyería en 

general. En cuanto a los símbolos religiosos en particular, el personal 

facultativo debía plantear la cuestión al superior jerárquico que 

denegaría el uso, en su caso y motivadamente.  

 

Las autoridades sanitarias rechazaron las alegaciones de la Sra. Chaplin, 

justificando que el crucifijo suponía un riesgo para la salud y la seguridad 

de la propia enfermera, si podía oscilar libremente y entrar en contacto 

con heridas abiertas, por ejemplo. Se le sugirió que asegurase la cadena 

y cruz colgante a su tarjeta de identidad; sin embargo, la enfermera 

rechazó esta posibilidad en tanto era obligado retirarse la acreditación 

cuando se realizaban tareas clínicas estrechas. Entonces se le ofreció un 

puesto no clínico con la misma paga, que recibió similar respuesta 

negativa de ésta. Su posición era portar el símbolo religioso en todo el 

recinto hospitalario y durante el completo ejercicio de su actividad 

asistencial y, como tal, recurrió las distintas instancias judiciales en las 

que, una tras otra, fueron desestimadas sus pretensiones. 

 

El TEDH, entró a conocer el recurso fundamentado en los arts. 9 CEDH y 

14 CEDH. En cuanto a este último, no encontró base jurídica para 

considerar su violación, pues quedó probado que la dirección del 

hospital ya instó, con resultado satisfactorio, la retirada de otros símbolos 

dinámicos al personal facultativo. En concreto, una cruz con cadena a 

612 Vid. STEDH, Caso Eweida y otros contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013. 
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una enfermera católica, sendos brazaletes ceremoniales y kirpan sijs a 

dos enfermeras de esta confesión, así como el velo islámico a dos 

médicos, que aceptaron sustituirlo por un hijab ajustado, de tipo 

deportivo y similar a un pasamontañas. Las medidas, por tanto, 

resultaron proporcionadas al aplicarse igual trato a personas en 

situaciones análogas o similares a las de la reclamante. 

 

También se consideró justificada la injerencia en el derecho a la libertad 

religiosa alegada por la Sra. Chaplin, en virtud de la restricción al mismo 

prevista en el 9.2 CEDH. El motivo de la retirada de joyería y símbolos 

religiosos asimilados era proteger la seguridad de los enfermos y de los 

propios profesionales, acreditándose fehacientemente “el riesgo de que 

un paciente perturbado pudiera coger y tirar de la cadena, 

lesionándose a sí mismo o a la demandante, o que la cruz podía 

moverse hacia delante entrando en contacto, por ejemplo, con una 

herida abierta”613. 

 

Ahora bien, baste con advertir que, respecto al primero de los motivos, 

podría predicarse lo mismo de unas lentes o gafas que portaran los 

facultativos, y sin embargo estas no fueron prohibidas de igual forma por 

la normativa interna. En cuanto al argumento de que una cruz, medalla 

o engarce que, en su caso pudiera colgar del cuello de los 

profesionales de la salud e, involuntariamente, entrara en contacto con 

una herida abierta, la posibilidad es mínima y  decididamente entraría 

en la categoría de caso fortuito.  

613 Si bien la reclamante alegaba que la Administración no presentó en las instancias 
nacionales ninguna prueba que demostrara que la utilización de la cruz creara 
problemas de salud y seguridad, el TEDH acabó estimando el amplio margen de 
discrecionalidad del que gozan las autoridades públicas en estos casos, según 
reiterados pronunciamientos del mismo. Aunque se reconocía el derecho a portar el 
símbolo religioso, “la razón para solicitarle que se la quitara, a saber, la protección de 
la salud y la seguridad en una sala de hospital, era en esencia de una magnitud 
mayor… Los administradores del hospital están en mejor situación para tomar 
decisiones sobre seguridad clínica que un tribunal, en particular un tribunal 
internacional que no se ha escuchado testimonio directo”. STEDH Caso Eweida y otros 
contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013. 
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A nuestro juicio la determinación de las causas que justifican la 

seguridad y la salud como fundamentos del orden público protegido 

por la ley, no pueden ser interpretadas de modo preventivo y difuso 

frente a riegos ocasionales y poco probables. Como se contiene en la 

STS 46/2001, de 15 de febrero, “sólo cuando se ha acreditado en sede 

judicial la existencia de un peligro cierto para la seguridad, la salud y la 

moralidad pública, tal como han de ser entendidos en una sociedad 

democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al 

ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto”614. 

 

Esta es la interpretación que se contienen en la ya citada STS de 14 de 

febrero de 2013, para quien el uso del burka o velo integral constituye sin 

ningún género de dudas una manifestación del ejercicio a la libertad 

religiosa del art. 16 CE. Como tal, sus límites, establecidos mediante Ley 

Orgánica, deben ser restrictivamente interpretados. El Ayuntamiento de 

Lérida alegó que la ocultación del rostro perturbaba el orden público, 

entendiendo este como paz social, paz pública o convivencia social. 

Frente a este argumento, el tribunal sostuvo con buen criterio que  “en 

el momento histórico que vivimos semejante afirmación no resulta 

aceptable con carácter de objetividad y generalidad… Resulta muy 

difícil aceptarlo en una sociedad globalizada y multicultural, en que 

imágenes y noticias permiten compartir – a través de los medios 

audiovisuales y de Internet – el día a día de otros países y otras culturas, 

presentes además en la vida cotidiana debido a la intensidad del 

proceso migratorio. 

 

Solamente desde la objetiva consideración de la intranquilidad, del 

desasosiego de la generalidad de los ciudadanos ante un determinado 

fenómeno, cabría considerar respaldada legalmente la prohibición, y 

614 STS 46/2001, de 15 de febrero.  
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no cree el Fiscal que el uso del velo integral produzca ese efecto,… 

Resulta un puro ejercicio de voluntarismo reconocer en aquellas 

conductas la posibilidad perturbadora que permita encuadrarlas en el 

concepto legal – perturbación de la convivencia que afecta a la 

tranquilidad – aun cuando no se aceptara que lo irrelevante está fuera 

de la norma”615. 

 

Por tanto, pese a la habilitación legal, resulta muy difícil justificar la 

limitación de derechos que supone el veto al uso de símbolos religiosa, 

salvo acreditado peligro de la seguridad pública. Ello se pone de 

manifiesto en el ordenamiento de los Estados partes del Consejo de 

Europa, en donde tan sólo Ucrania, Turquía y algunos cantones de Suiza, 

regularon la prohibición de vestimenta religiosa por parte de los 

empleados públicos, mostrándose más tolerantes en lo que concierne al 

uso de símbolos, mientras que en Alemania existe una estricta limitación 

de los mismos.  

 

En Francia, se prohibió tanto la vestimenta como el uso de simbología 

religiosa en el ámbito público y en el de las relaciones jurídico-privadas, 

aunque las medidas restrictivas, fundamentadas en el principio de 

proporcionalidad, debían ampararse en normativa de protección de la 

salud o de la propia imagen corporativa de empresa616.  

615 STS de 14 de febrero de 2013.  
616 Hay que señalar que, pese a no existir legislación expresa al respecto, tanto en 
Bélgica, como Holanda, Dinamarca y la propia Alemania, los órganos jurisdiccionales 
han estimado el derecho del empresario a imponer ciertas limitaciones sobre el uso de 
símbolos religiosos por los empleados, en base al mismo principio de imagen 
corporativa que preside la normativa francesa. Sin embargo, en el Caso Eweida y otros 
contra Reino Unido, el TEDH, aun reconociendo el legítimo deseo de la empresa de 
proyectar cierta imagen corporativa, no se valoró suficientemente la proporcionalidad 
de las medidas adoptadas por la misma, puesto que se acreditó la autorización para 
el uso de otras prendas de vestir religiosas, como turbantes y hijabs por parte de los 
empleados de la compañía, sin que la imagen o marca de ésta se viera afectada 
negativamente. Además, con posterioridad y tras la reclamación de la Sra. Eweida, la 
empresa aprobó un nuevo reglamento interno en el que se permitía mostrar cierta 
simbología religiosa, incluyendo la controvertida cruz y la estrella de David entre otros, 
por lo que el TEDH estimó que la prohibición anterior no era de importancia tan crucial 
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En el caso español, de momento tampoco parece que exista voluntad 

política para tramitar iniciativas legislativas instando la restricción del uso 

de símbolos religiosos en espacios públicos617, por lo que en base a un 

engarce difuso con los límites a la seguridad, la salud y la moralidad 

pública como elementos constitutivos del orden público protegido por 

la Ley, que se previene en el art. 3.1 LOLR, se ha pretendido motivar la 

prohibición del uso de símbolos religiosos con fundamento en presuntos 

efectos proselitistas y de discriminación por razón de género, a nuestro 

juicio totalmente injustificados. 

 

En cuanto al primero de estos motivos, se asimila la exhibición del 

símbolo religioso en espacios públicos acotados y frente a pacientes 

insertos en un régimen de sujeción especial al ejercicio de un 

proselitismo abusivo e impropio en centros públicos. 

 

En este caso se debe partir de la STEDH, Caso Lucía Dahlab contra Suiza, 

de 15 de febrero de 2001. En sus fundamentos se desestiman las 

pretensiones de la reclamante, docente de un colegio público, para 

hacer uso del hijab en el ejercicio de su actividad habitual. El Tribunal 

consideró, en esencia y sin perjuicio de admitir que el art. 9 del CEDH 

amparaba el derecho de la recurrente a portar el velo islámico como 

manifestación de naturaleza religiosa, que éste era un “poderoso 

símbolo externo” que ejercía un efecto directo y proselitista en alumnos 

de corta edad. En consecuencia, el margen de apreciación de cada 

para la imagen corporativa como se pretendía, por lo que, unido a los anteriores 
razonamientos, observó conculcación del derecho a la libertad religiosa del art. 9 
CEDH. Vid. STEDH, Caso Eweida y otros contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013. 
617 Hasta el momento no se ha iniciado procedimiento de elaboración normativo, pese 
a la moción presentada por el grupo parlamentario popular en el Senado instando al 
Gobierno a “realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el 
uso en espacios o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad 
estrictamente religiosa, de vestimentas o accesorios en el atuendo que cubran 
completamente el rostro”. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, 
número 484, de 21 de junio de 2010. 
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Estado permite legislar para limitar su uso y garantizar la neutralidad de 

la enseñanza pública618. 

 

Al poco tiempo y frente a este pronunciamiento, la STC Alemán, de 24 

de septiembre de 2003, estimó que se había producido la conculcación 

del derecho a la libertad religiosa de Fereshta Ludin, al denegar su 

solicitud de nombramiento para  ejercer como profesora en un colegio 

porque portaba el hijab619.  

 

En este caso, el Tribunal presumía cierto grado de madurez de los 

alumnos para que su libertad de conciencia no fuera condicionada 

ante dicha prenda. Es decir, no existiría proselitismo si el receptor del 

mensaje tiene suficiente grado de madurez, como en principio es el 

caso de los usuarios y pacientes de los servicios sanitarios no limitados 

cognitivamente por enfermedad. 

 

Hay que señalar que la identificación del personal sanitario con la 

Administración Pública, es una concepción superada que tan sólo tiene 

sentido dentro de un régimen especial de limitaciones,  en sistemas de 

laicidad  como Francia o Turquía. En ningún caso tendría aplicación en 

el caso español, cuya normativa garantiza que las creencias del 

618 STEDH, Caso Lucía Dahlab contra Suiza, de 15 de febrero de 2001.  
619 A la recurrente, de origen afgano aunque residente en el país desde los diez años, 
tras superar un proceso selectivo para ejercer como docente en un colegio público, le 
fue denegada tal posibilidad en virtud de lo expuesto. Tras desestimarse sus 
pretensiones en sucesivas instancias, el TC Alemán estimó la inconstitucionalidad de la 
medida, sin base legal alguna. En virtud de ello, el Land de Baden-Würtemberg, y 
algunos otros länder, legislaron los límites al uso del pañuelo y de nuevo la solicitud de 
la interesada fue denegada, por lo que nuevamente su peregrinación por las 
diferentes estancias judiciales fue inane, vaciando de contenido el pronunciamiento 
constitucional. Una crítica al respecto en MARTÍN VIDA, María Ángeles y MÜLLER-
GRUNE, Sven. “¿Puede una maestra portar durante las clases en una escuela pública 
un pañuelo en la cabeza por motivos religiosos? (Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán de 24 de septiembre de 2003, Caso Ludin)”. 
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 70. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2004; pp. 313-337. Para una visión más amplia vid. ROSSELL, Jaime. 
“La cuestión del velo islámico y la vestimenta religiosa en la República Federal de 
Alemania”. MOTILLA de la CALLE, Agustín (Coord.) El pañuelo islámico en Europa. 
Marcial Pons. Madrid, 2009; pp. 188 y ss. 
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empleado público pueden ser ejercidas con plenitud en el desarrollo de 

su función. En este sentido, resulta más acorde con nuestro 

ordenamiento jurídico las conclusiones contenidas en la STC Alemán, de 

24 de septiembre de 2003620.  

 

En cualquier caso y con independencia de su vinculación a los poderes 

públicos, el TC Alemán exige una acreditación legal del proselitismo 

alegado, es decir, de ese “peligro abstracto” que sirve para justificar la 

injerencia en el derecho fundamental de la recurrente621. En similares 

términos, no está de más recordar que las SSTEDH, Caso Kokkinakis 

contra Grecia, de 25 mayo 1993 y Caso Larissis contra Grecia, de 24 

febrero de 1998, establecieron que el proselitismo forma parte del 

contenido del derecho a la libertad religiosa622.  

 

Son los actos de propaganda absoluta o abusiva, el llamado 

proselitismo impropio, los contrarios a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión ajena. Esta doctrina ha sido recogida y 

aplicada por nuestros tribunales, pudiendo concluirse por tanto que no 

resulta suficiente con caracterizar el uso de un símbolo dinámico como 

acto proselitista para justificar su prohibición, sino que es necesario 

acreditar que confluyen en su ejercicio los requisitos que definen el 

proselitismo absoluto623.   

620 Como ejemplo de esto, cabe recordar que, en 2005, la diputada de Coalición por 
Melilla, Salima Abdeslam Aisa, tomó posesión de su escaño en la Asamblea de esta 
ciudad autónoma,  portando el pañuelo islámico, sin que la representación ostentada 
en nombre de la soberanía popular y del principio de neutralidad religiosa se viera 
impelida por dicha exteriorización de sus convicciones. 
621 La doctrina sobre el “peligro abstracto” se inserta fundamentalmente en el derecho 
policial alemán, que exige una legislación para que de un supuesto dado sea posible 
esperar, con un nivel suficiente de certeza, un daño inminente para la seguridad y el 
orden públicos o para uno de ambos bienes jurídicos protegidos. Vid. MARTIN VIDA, M. 
A. ¿Puede una maestra…, cit. p.330. 
622 Vid. SSTEDH, Caso Kokkinakis contra Grecia, de 25 mayo 1993 y Caso Larissis contra 
Grecia, de 24 febrero de 1998.  
623 La STEDH, Caso Kokkinakis contra Grecia, de 25 mayo 1993, diferenciaba los meros 
actos de propaganda religiosas, asimilable a la evangelización, del proselitismo 
absoluto o abusivo, que “representa la corrupción y la deformación. Puede revestir la 
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Acorde con la jurisprudencia, la doctrina eclesiasticista resulta pacífica 

al considerar que, pese a que en los centros públicos se debe velar por 

el principio de neutralidad, consecuencia de la laicidad estatal, no 

toda manifestación de carácter religioso puede ser interpretada como 

proselitista. Así, para cierto sector resulta indudable que símbolos 

externos tales como portar una cruz en la solapa de la chaqueta no 

pueden ser considerados actos de propaganda en sentido genuino, 

puesto que no son actos de difusión de doctrina con el fin de conseguir 

prosélitos624. Idéntico sentido cabría entender respecto al uso del hijab 

islámico o la kipá judía, entre otros símbolos dinámicos.  

 

Opinamos que, en estas cuestiones debemos alejarnos de todo juicio de 

valor: si efectivamente queda acreditado el ejercicio de acciones 

intolerantes, discriminatorias o, explícitamente proselitistas, debe ser el 

cauce reglamentado para las sanciones disciplinarias de los empleados 

públicos el que determine si hubo tal violación y, en consecuencia, 

aplicar una sanción que, en su caso, pudiera derivar en el despido.  

 

Realmente, como señala MOTILLA de la CALLE, resulta fácil influir en los 

menores, teniendo presente la autoridad desplegada por el docente 

dentro de un ámbito de sujeción especial, pero sería exorbitante 

forma de actividades [que ofrecen] ventajas materiales o sociales con el objetivo de 
obtener incorporaciones a [una] Iglesia o [ejerciendo] una presión abusiva sobre las 
personas en situación de angustia o de necesidad, según el mismo informe, utilizando 
el recurso a la violencia o el "lavado de cerebro"; generalmente no concuerda con el 
respeto debido a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de otro”. En 
la STEDH, Caso Larissis contra Grecia, de 24 febrero de1998, se reitera esta diferencia, 
remarcando que es justamente el proselitismo abusivo el que “no concuerda con el 
respeto debido a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión ajena”. En 
cuanto a  la jurisprudencia española, cabe mencionar entre otras, la STSJ de 
Andalucía, 272/2011, de 25 febrero, en donde se desestimó la petición de retirada de 
un icono mariano presente en las instalaciones de la Guardia Civil. 
624 Vid. MARTÍN SANCHEZ, Isidoro. “Algunos supuestos controvertidos de la objeción de 
conciencia”, en MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (Coord.) 
Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental a la libertad 
religiosa en España. Fundación Universitaria Española. Madrid, 2009; p. 249. 
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otorgar a un símbolo dinámico por el mero hecho de ser portado por un 

empleado público en el ejercicio de su actividad, un efecto de 

adoctrinamiento, sin prestar atención a otras circunstancias como las 

anteriormente expresadas625.  

 

Tampoco puede decirse que, en el ámbito del servicio sanitario público, 

el uso del pañuelo islámico en sus vertientes no extremas por personal 

facultativo, suponga un acto de presión para las usuarias musulmanas 

no practicantes, puesto que éstas son minoría626. 

 

Francia aprobó en 2004 una ley de símbolos ostensibles por la que, entre 

otras cuestiones, se prohibía el uso del velo en centros educativos no 

universitarios627. Su entrada en vigor se produjo apenas tres meses antes 

de la STEDH, Caso Leyla Shain contra Turquía, de 29 de junio de 2004, 

cuyos fundamentos conformarán los límites al uso de símbolos dinámicos 

como ejercicio del derecho a la libertad religiosa en centros públicos628.   

 

El TEDH, con base en el citado Caso Dahlab contra Suiza, así como el 

anterior Caso Karaduman contra Turquía629, avanzó en esta línea 

625 Vid. MOTILLA DE LA CALLE, Agustín. “La libertad de vestimenta: el velo islámico”. 
MOTILLA DE LA CALLE, Agustín (coord.) Los musulmanes en España: Libertad religiosa e 
identidad cultural. Trotta. Madrid, 2004; pp. 123-124. 
626 Vid. RUIZ RUIZ, J. J. La prohibición del velo islámico… cit; p. 131. 
627 Ley 2004-228 en aplicación del principio de laicidad, sobre el uso de signos o 
atuendos que manifiesten una pertenencia religiosa en las escuelas, colegios o liceos 
públicos. JORF nº 65 de 17 de marzo de 2004. 
628 El primero de estos tres límites se hace reposar en la normativa sobre símbolos 
ostensibles. En este caso se trataba de una estudiante de quinto curso de la Faculta de 
medicina de Estambul, cuyo rector había emitido una circular prohibiendo a las 
universitarias llevar la cabeza cubierta y a ellos, incluidos los no nacionales, llevar 
barba. En consecuencia a Leyla Sahin se le denegó el acceso a unas pruebas de 
oncología y a matricularse en un curso de traumatología ortopédica, por lo que tras 
recurrir a las diferentes instancias judiciales, solicitó el amparo de la Corte de 
Estrasburgo. 
629 En la STEDH, Caso Karaduman contra Turquía, de 3 mayo 1993, la recurrente se 
negó a quitarse el velo islámico, necesario para realizarse el carnet universitario; sin 
embargo, el tribunal no consideró “una injerencia desproporcionada al hecho de 
regular la vestimenta de los estudiantes, así como la de negarles los servicios 
administrativos, tales como la entrega de un diploma, mientras no cumplan este 
reglamento, teniendo en cuenta las exigencias del sistema de la universidad laica”. 
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doctrinal y consideró que  el Estado podía limitar ciertos símbolos 

religiosos si, además de su previsión legal, quedaba acreditado su uso 

en detrimento de la protección de los derechos y libertades ajenos, del 

orden y de la seguridad pública.  

 

Aún en base a esta previsión legal, la restricción debe vincularse al 

principio de proporcionalidad, cuestión que, en apariencia, dotaba 

cualquier decisión de los poderes públicos de una rigurosa y exacta 

valoración de los derechos fundamentales en juego. Sin embargo, la 

STEDH, Caso Leyla Shain contra Turquía, de 29 de junio de 2004, 

continuando la línea seguida por el propio tribunal en estos casos, 

delegó la interpretación al margen de apreciación de cada Estado, en 

el argumento que “las autoridades nacionales se encuentran en 

principio en mejor posición que el juez internacional para pronunciarse 

sobre las necesidades y contextos locales”630.  

 

Posteriormente, la STEDH, Gran Sala, Caso Leyla Shain contra Turquía, de 

10 de noviembre de 2005, confirmó el anterior pronunciamiento del 

Pleno, siendo muy criticada por la mayor parte de la doctrina 

eclesiasticista. Así, entre esta corriente crítica, MARTÍNEZ-TORRÓN, 

consideró que la actuación del TEDH fue “desafortunada, a veces trivial, 

inconsistente con otros principios jurisprudenciales de Estrasburgo y con 

poca visión de futuro”631. En similares términos se expresaba el citado 

voto discrepante de la juez Tulkens, para quien no era tan explícito el 

fuerte carácter externo que el tribunal atribuía al pañuelo, por sí sólo, si 

no iba acompañado de cierto grado de ostentación o propaganda 

630 STEDH, Caso Leyla Shain contra Turquía, de 29 de junio de 2004.  
631 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. “La cuestión del velo islámico en la jurisprudencia de 
Estrasburgo”. Derecho y Religión, nº 4. Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico 
del Estado, 2009. 
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agresiva, para fundamentar la agresión a la libertad religiosa que 

justificaba su prohibición en el ordenamiento jurídico632. 

 

En la posterior STEDH, Caso Kervanci contra Francia, de 4 diciembre 

2008, se tuvo oportunidad de abordar la referida ley de símbolos 

ostensibles, ante los recelos de una parte de la doctrina que preveía, 

con razón y pese a las demandas por aplicación de la misma, que la 

normativa sería declarada conforme al CEDH633. Efectivamente, el TEDH 

continuó la doctrina expuesta en la STEDH, Caso Lucía Dahlab contra 

Suiza, de 15 de febrero de 2001634.  

 

Efectivamente, la STEDH, Caso Kervanci contra Francia, de 4 diciembre 

2008, consideró que la medida restrictiva estaba prevista en la 

normativa del centro, pues si bien estaba conformada por instrucciones, 

circulares, notas de servicio y el propio reglamento interno, el nomen 

iuris en este caso debía ser entendido en su acepción material y no 

formal.  

 

No podemos compartir este razonamiento ya que, como es conocido y 

en términos de ordenamiento interno, el derecho sancionador deber ser 

interpretado restrictivamente y obliga a afirmar su cobertura legal 

632 Este era el razonamiento que fundamentaba también el dictamen del Consejo de 
Estado francés que informaba el proyecto de ley de símbolos ostensibles, para quien 
cabría vetar tan sólo aquellos símbolos dinámicos que fueran acompañados de un 
proselitismo explícito e identificable. Vid. FRAILE ORTIZ, María. “El velo islámico y el voto 
de la juez Tulkens”. Revista Española de Derecho Europeo, nº18, Aranzadi. Pamplona, 
2006.  
633 La demandante, Esma-Nur Kevanci, de confesión musulmana y doce años de edad 
cuando ocurrieron los hechos en 1999, fue expulsada del colegio al que asistía en Flers 
por negarse a quitarse el velo en durante la actividad de educación física.  
634 Al año siguiente, las Decisiones del STEDH de 30 de junio de 2009, inadmitirán un 
grupo de estas demandas en los casos Tuba Aktas, Bayrak, Gamaleddy, Ghazal, J. 
Singh y R. Singh contra Francia, estos dos últimos de confesión sijh, por vestir el kesti, un 
turbante algo más discreto, que suelen llevar bajo el que previene su religión. El centro 
no admitió esta solución, como tampoco el pequeño gorro que aportaron como 
alternativa al velo las alumnas musulmanas. Vid. MARTÍNEZ TORRÓN, J. La cuestión del 
velo islámico…; p. 106. 
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formal. Es decir, en ningún caso una medida restrictiva de la libertad 

religiosa podría resultar amparada por reglamentos internos.  

 

Sin embargo, la SJCA nº 32 de Madrid 35/2012, de 25 enero, con cita 

literal de la doctrina del TEDH,  estimó conforme a derecho la 

prohibición que sobre el uso del velo por parte de los alumnos se 

preveía en la normativa de un centro escolar, concluyendo que “la 

cuestión a dilucidar en esta litis es si el uso del velo, ha infringido o no las 

normas del Instituto y que debemos concluir que sí se han infringido al 

prohibirlo taxativamente el art. 32.4 del Reglamento”635.  

 

Por otro lado, desde algunos sectores se pretenden justificar los límites al 

uso de simbología religiosa en aras a una protección del derecho de 

autonomía de la mujer que, a nuestro juicio, distorsiona la 

transcendencia del principio de igualdad de género. Hay que recordar 

que el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de 5 de 

noviembre de 2005, estableció que la libertad religiosa reconocida en el 

art. 18 PIDCyP ampara el uso de vestimenta religiosa. Y ello debe ser 

puesto en relación con la Recomendación del Consejo de Europa 

1927/2010, sobre Islam, Islamismo e Islamofobia en Europa, en la que se 

instaba a los Estados miembros a “no establecer una prohibición 

general del velo completo o de cualquier otra ropa religiosa o especial 

sino cuando esta prohibición sirva para proteger a las mujeres de toda 

635 SJCA nº 32 de Madrid 35/2012, de 25 enero. La Sentencia fue confirmada por el STSJ 
de Madrid 129/2013, de 8 de febrero, que inadmitió el recurso de apelación en razón 
de la summa graviminis, puesto que la sanción impuesta, formalmente leve, “de 
carácter simbólico o de mera advertencia”,  era menor de 30.000 €. Ello evitó un 
pronunciamiento en cuanto al fondo que quizás hubiera despejado las dudas sobre la 
presunta violación del derecho fundamental a la libertad religiosa de la alumna que 
contenía el reglamento de régimen interno, como parecía deducirse del voto 
particular formulado por la magistrada ROSAS CARRIÓN. En este particular se razonaba 
sobre el alcance de las alegaciones a la sentencia de primera instancia, puesto que 
no sólo se pedía que se anulara la confirmación del apercibimiento académico, sino, 
fundamentalmente por vulneración del derecho a la libertad religiosa de la menor. En 
razón de esta última petición, el asunto no era evaluable económicamente, por lo que 
debió admitirse por el tribunal el recurso de apelación y resolverse la cuestión de fondo 
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coacción física y psicológica”, exhortando por otro lado la protección 

de la libertad de elección “para usar ropa religiosa o especial y 

garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres musulmanas a 

participar en la vida pública y llevar a cabo actividades de educación 

y profesionales”636.  

 

En definitiva, aquellas posturas asimilan el uso del  velo islámico a un rol 

de sumisión de la mujer, cuando lo cierto es que, en el contexto de la 

sociedad occidental esta prenda, sin perder su carácter esencialmente 

religioso, se erige en símbolo afirmación cultural e incluso de 

independencia y emancipación femenina. En este sentido, se debe 

promover la independencia de la mujer para que sea ella quien decida 

libremente el uso de objetos y vestimenta religiosos acordes con sus 

creencias. Este razonamiento, muy próximo al principio de la autonomía 

personal, se encuentra por el contrario muy alejado de estas posturas 

que pretende vehicular su uso a la sumisión del hombre637.  

 

636 Vid. Recomendación del Consejo de Europa 1927/2010, sobre Islam, Islamismo e 
Islamofobia en Europa.  
637 Un sector, ciertamente no pequeño, considera que existe una subyugación de la 
mujer islámica a la voluntad masculina de la propia familia, pues “el auge de los 
relativismos culturales y la exaltación de la defensa de las diversidades, en el nombre 
de, quizás, un mal entendido concepto de tolerancia, está causando una cierta 
merma en la garantía de los derechos humanos, esta vez, de las mujeres ocultando de 
nuevo la esencia del problema que no es otra que la vulneración de sus más 
elementales derechos humanos en base a los aún presentes patrones de la sociedad 
del patriarcado”. A partir de estos cánones, “se convierte en una costumbre que, lejos 
de proteger a las mujeres desde la garantía de sus derechos o de articular los 
instrumentos para erradicar tales abusos sexuales, las confinan en una suerte de 
esclavitud consistente en esconder partes de su cuerpo (o todo) porque son 
consideradas objetos de deseo, de vergüenza, de sonrojo. De este modo, se 
determina, sin contar con su voluntad ni su consentimiento, que han de esconder lo 
que se considera sus bellezas o atributos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, 
subyace aquí una doble discriminación por razón de género, la que las constriñe a ser 
tapadas por haber nacido mujer y las que las tapa porque se las considera un único 
objeto de deseo sexual sin importar, su emocionalidad, sus deseos o su intelectualidad 
y, desde luego, tampoco el libre ejercicio de su religión”. MACÍAS JARA, María. “El velo 
islámico: diversidad cultural y derechos de las mujeres”. REVENGA SÁNCHEZ y otros 
(Coords.) Los símbolos religiosos en el espacio público. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2011; pp. 137 y 142. 
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A nuestro juicio, la decisión, que tiene como referente subjetivo a 

mujeres adultas, voluntariamente aceptada de portar simbología 

religiosa supone una declaración de principios, una reafirmación de los 

valores frente a los de la sociedad que la acoge, muy diferentes a los 

de sus orígenes638. El interés de mostrar modestia cubriéndose el cabello, 

resulta comparable para cierto sector doctrinal, con la preferencia 

femenina de agradar al sexo contrario, denostada si deriva de 

circunstancias sociales restrictivas, o en el sentido contrario, comparable 

a la preferencia de no agradar y esconder los atributos de la 

feminidad639.  

 

El estatus de la mujer portadora del pañuelo es muy distinto, en 

principio, al paternalismo que pretende atribuirle el TEDH. La profesora 

Djaouida Moualhi de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma 

que el uso del hijab no demuestra sumisión, sino más bien lo contrario, 

pues es un acto de reivindicación cultural: “la existencia de hijab no ha 

impedido el avance de los derechos de las mujeres en el seno del Islam; 

en otro tiempo, era considerado como un signo de elegancia… llevarlo 

no es un signo de sumisión a los hombres, sino de expresión voluntaria de 

su fe y de sumisión a Dios… es un acto que de ningún modo manifiesta 

subordinación, sumisión o una mujer víctima, sino que es un acto de 

significado social y político, muy valiente, que requiere libertad y 

voluntad en grandes dosis”640. 

 

El uso del velo no es un precepto coránico, por lo que debe entenderse 

como el triunfo de una interpretación más flexible y abierta, acogida 

638 El uso del velo sería de este modo una manifestación de naturaleza religiosa, por lo 
que si la mujer actúa de forma libre y voluntaria en ejercicio de su libertad religiosa, su 
uso debe ser amparado constitucionalmente, mientras no exista un peligro para el 
orden público o los derechos de los demás. Vid. GUTIÉRREZ DEL MORAL, María Jesús. “A 
propósito del velo islámico ¿es posible una solución intercultural?” Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 24. Iustel, 2010.  
639 Vid. RUIZ RUIZ, Juan José. La prohibición del velo islámico…, cit.; p. 128- 
640 REY MARTÍNEZ, F. El problema constitucional…, cit.   
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principalmente en los países musulmanes de la cuenca del 

Mediterráneo, frente a la corriente islámica de los países asiáticos en los 

que las normas sobre la vestimenta de las mujeres son más estrictas.  

 

La STS de 14 de febrero de 2013, considera que aun en el caso de esta 

interpretación más estricta, la decisión de portar el velo integral o burka, 

tomada en el marco de las libertades que establece nuestro 

ordenamiento, garantiza que la mujer pueda “optar en los términos que 

quiera por la vestimenta que considere adecuada a su propia cultura, 

religión y visión de la vida, y para reaccionar contra imposiciones de las 

que, en su caso, pretenda hacérsele víctima, obteniendo la protección 

del poder público, no consideramos adecuado que, para justificar la 

prohibición que nos ocupa, pueda partirse del presupuesto, explícito o 

implícito, de que la mujer, al vestir en nuestros espacios públicos el velo 

integral, lo hace, no libremente, sino como consecuencia de una 

coacción externa contraria a la igualdad de la mujer, que es la base 

subyacente de la argumentación de la sentencia recurrida, que no 

podemos compartir”641. 

 

A nuestro juicio, las críticas al uso del velo islámico integral, aunque 

también a la exposición pública del hiyab, parten de un subjetivismo 

cultural en el que se interpretan preceptos del Islam en base a valores 

occidentales. Así, se llega a afirmar que no resulta equiparable que en 

un centro sanitario público una doctora o una enfermera porten el velo 

islámico, con las tocas con las que se cubren determinadas religiosas 

perteneciente a alguna de las congregaciones que realizan labores 

asistenciales en esos mismos centros, a la que su orden le impone 

cubrirse con toca.  

 

641 Vid. STS de 14 de febrero de 2013.  
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En estas circunstancias, cabría interpretar que negar el uso del pañuelo 

islámico a una enfermera mientras que en el mismo hospital se dispensa 

la libertad de vestimenta religiosa a las miembros de congregaciones 

católicas resultaría, además de paradójico, contrario a la Directiva 

2000/78/CE, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 

prohibiendo la discriminación por razones de religión o convicciones, 

entre otras642. 

 

Los argumentos que inciden sobre un supuesto carácter paternalista 

que impone determinados usos y vestimentas religiosas a las mujeres, 

según la STS de 14 de febrero de 2013, se contradicen al erigirse 

precisamente en tutores de una pretendida emancipación femenina, 

sin llegar a discernir que, en este tipo de decisiones donde priman las 

convicciones religiosas, el carácter subjetivo se antepone a cualquier 

tipo de valoraciones objetivas643.  

 

En cualquier caso y, si resulta tan evidente el conflicto entre el uso del 

velo y el derecho a la igualdad de género, “el Estado debería prohibirlo 

en general, independientemente de su uso en público o en privado”, 

como se afirma en el voto discrepante de la juez belga Tulkens, inserto 

en la STEDH, Gran Sala, Leyla Sahin contra Turquía, de10 de noviembre 

de 2005644. 

 

642 Vid. Directiva del Consejo 2000/78/CE, de 27 de noviembre, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. 
643 Vid. STS de 14 de febrero de 2013. 
644 Vid. FRAILE ORTIZ, M. El velo islámico y el voto…, cit.  de la juez Tulkens”. De 
conformidad con esta opinión discrepante y muy crítico con los criterios políticos que 
fundamentaron el caso Sahin, vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. “El Islam en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en COMBALÍA, SOLÍS, Z. y 
otros (Coords.) Derecho Islámico e Interculturalidad. Iustel. Madrid, 2011; p. 199. 
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Así pues, con excepción de los referidos límites, el uso de este tipo 

vestimenta religiosa en sus distintos grados, además de la vertiente 

explícita al art. 16 CE, resultaría amparada por el derecho a la 

exteriorización de la identidad cultural y reivindicación de la propia 

imagen del art. 18 CE. A su vez, y en cuanto a esta última garantía, se 

deduce un doble ámbito de protección: uno derivado, como tal,  de la 

propia libertad de la persona para elegir los símbolos que la identifican 

e integran su imagen externa y, el otro referido a la prohibición de 

reproducir y utilizar esa imagen sin consentimiento expreso del titular del 

derecho645. 

 

En definitiva, creemos que en este tipo de casos se debe abandonar 

cualquier clase de prejuicio de tipo condescendiente y huir de 

posiciones maximalistas, pues esta dinámica no llevaría el modelo 

francés, en el que una neutralidad estricta implicaría restricciones 

absolutas a los símbolos religiosos en los lugares públicos.  

 

También en este sentido, la doctrina eclesiasticista resulta pacífica, 

puesto que “el pluralismo y la democracia deben igualmente basarse 

en el diálogo y un espíritu de compromiso, que implican 

necesariamente por parte de los individuos concesiones diversas que se 

justifican con el fin de proteger y promover los ideales y valores de una 

sociedad democrática”646. El juicio de proporcionalidad, por tanto, 

debe orientar la hermenéutica en este tipo de conflictos, para que la 

limitación de símbolos religiosos no sea menoscabada ante la necesaria 

salvaguarda del otro bien jurídico constitucional que demanda su 

restricción647. 

 

645 Vid. CASTRO JOVER, Adoración. “Símbolos, ceremonias, manifestaciones religiosas y 
poderes públicos”. FERRERIRO GALGERA, Juan (Coord.) Jornadas Jurídicas sobre 
Libertad Religiosa en España. Ministerio de Justicia. Madrid, 2008; pp. 798-799. 
646 STEDH, Caso Kervanci contra Francia, de 4 diciembre de 2008.  
647 CAÑAMARES ARRIBAS, S. Tratamiento de la simbología religiosa…, cit.  
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3. Simbología estática en centros sanitarios públicos. 

 

En este apartado nos referiremos a los símbolos estáticos presentes en los 

espacios públicos sanitarios como elementos estables o trasladables, 

permanentes o alterables, pero siempre con un significado 

esencialmente religioso. En estos casos, el conflicto surge a la hora de 

determinar el significado religioso de los mismos, puesto que al igual que 

sucedía con los símbolos dinámicos, el carácter polisémico innato a los 

mismos fundamenta los razonamientos de quienes justifican la 

secularización, vía tradición, de su transcendencia religiosa.  

 

Sin embargo, como ya razonamos en el apartado anterior, entendemos 

que este planteamiento no es correcto, puesto que virtud precisamente 

de la identidad confesional de este país, a través de la práctica o la 

costumbre como pretende esta corriente, no puede negarse el 

carácter religioso de un crucifijo o un icono mariano en la entrada o 

zonas comunes de un hospital. Mientras que en los mismos espacios 

públicos, resulta indudable que la propia cruz adquiere naturaleza 

secular si se encuentra adyacente a la fachada de una farmacia o 

como logotipo del propio servicio sanitario. 

 

Precisado lo anterior, conviene traer a colación la STSJ de Cataluña 

789/2012, de 27 de junio, en la que se desestimaron las pretensiones de 

una médico del Instituto Catalán de Salud, que posteriormente fue 

adscrita a una clínica privada concertada para prestar actividad 

asistencial pública. Como quiera que dicho centro hospitalario era 

titularidad de una congregación religiosa, el uso de símbolos 

confesionales era patente en las instalaciones. La Administración, tras las 

reiteradas quejas elevadas por la interesada, retiró los símbolos menos 
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conflictivos de ellos, si bien mantuvo, entre otros, los expuestos en la 

zona de gestión integrada de atención urgente y continuada, al 

considerar que la decisión última competía a la entidad religiosa titular 

del centro.  

 

La médico reclamante alegó que muchos de los pacientes que 

acudían a recibir asistencia, “padecen enfermedades de cierta 

gravedad (y) quedan situados psicológicamente en una situación de 

fragilidad, debilidad y vulnerabilidad que puede propiciar un 

acercamiento abusivo hacia una determinada religión”648. Es decir, el 

servicio se prestaba bajo un régimen de especial sujeción que haría 

especialmente vulnerable a sus usuarios frente a la presencia de 

imágenes religiosas, tales como crucifijos. 

 

La jurisprudencia es clara respecto al significado primordial del crucifijo. 

Así, a título de ejemplo, la STS 688/1993, de 25 marzo, desestimó un 

presunto delito de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos, 

tras la emisión de un video musical en el que aparecía un crucificado 

con cabeza de carnero. En sus fundamentos se razonaba que 

“atendiendo a los dogmas y a los ritos de las distintas religiones… (y) 

concretándose a la Religión Católica, es incuestionable que, como se 

dice acertadamente en el motivo, el Crucifijo es para la Religión 

Cristiana quizá la cosa sagrada por excelencia después de la 

eucaristía”649.  

648 La apelante, conocida como “la doctora crucifijo” por sus continuas 
reivindicaciones al respecto, solicitaba el traslado a otro centro sanitario público 
alegando objeción de conciencia frente al ideario de la institución, enfrentada en 
cuanto a planteamientos bioéticos, prevención de enfermedades sexuales y políticas 
de planificación familiar. El tribunal, haciendo suyos los argumentos del letrado de la 
Administración, desestimó sus pretensiones. Vid. STSJ de Cataluña 789/2012, de 27 de 
junio.  
649 Vid. STS 688/1993, de 25 marzo. A estas conclusiones también llegó la Sentencia del 
Juzgado de lo Penal nº 8 de Madrid, 235/2012 de 8 junio, declarando inexistencia de 
delito contra los sentimientos religiosos, tras la polémica desatada a raíz de la emisión 
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Ahora bien, aun reconociendo el carácter sagrado de determinados 

iconos religiosos, de conformidad con lo expuesto en el apartado 

precedente, hay que descartar que la simple representación de los 

mismos en un espacio público vaya acompañada de un 

adoctrinamiento explícito o de un proselitismo intenso. Adoptar 

posiciones radicales e iconoclastas, a nuestro juicio, menoscaba el 

marco de tolerancia e interrumpe el satisfactorio ejercicio de los 

derechos fundamentales.  

 

En consecuencia, estimamos que se debe huir de un laicismo 

maximalista y abogar por soluciones intermedias, puesto que resulta 

indudable que, en un país con el secular poso católico de España, las 

controversias sobre la innumerable presencia de simbología estática 

religiosa se funden y confunden con los usos identitarios. Así, por 

ejemplo, es perfectamente factible con el principio de neutralidad 

denominar a un centro sanitario Hospital San Pedro de Alcántara, Virgen 

de la Montaña o Virgen del Puerto. 

 

En todo caso, debe advertirse que cuando hablamos de simbología 

estática no sólo debemos representarnos su carácter tangible, sino 

también el inmaterial. En estos términos, la citada STC 34/2011, de 28 de 

marzo, razonaba que, “naturalmente, la configuración de estos signos 

de identidad puede obedecer a múltiples factores y cuando una 

religión es mayoritaria en una sociedad sus símbolos comparten la 

historia política y cultural de ésta, lo que origina que no pocos 

elementos representativos de los entes territoriales, corporaciones e 

instituciones públicas tengan una connotación religiosa. Esta es la razón 

de un programa de televisión donde se cocinaba un crucifijo, sin perjuicio de calificar 
el mismo, según fundamentaba el pronunciamiento, de “símbolo de una creencia”. 
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por la que símbolos y atributos propios del Cristianismo figuran insertos en 

nuestro escudo nacional, en los de las banderas de varias Comunidades 

Autónomas y en los de numerosas provincias, ciudades y poblaciones; 

asimismo, el nombre de múltiples municipios e instituciones públicas trae 

causa de personas o hechos vinculados a la religión cristiana; y en 

variadas festividades, conmemoraciones o actuaciones institucionales 

resulta reconocible su procedencia religiosa”650. 

 

Y, en la también mencionada STSJ de Castilla y León 3250/2009, de 14 

de diciembre, se argumentó que “en relación con las manifestaciones 

públicas de un determinado ejercicio religioso (vgr.  las procesiones de 

Semana Santa) también pueden surgir conflictos si un tercero rechaza 

su paso por su calle, si entiende que los fondos públicos no deben 

mantener semejantes manifestaciones confesionales...etc. Con todo lo 

expuesto se quiere significar que un posicionamiento de laicismo 

maximalista supone una confrontación de derechos temporal y 

objetivamente ilimitada. Correlativamente, y por idénticas razones, una 

consideración desproporcionada del hecho religioso o de una o varias 

religiones supondrá también una confrontación de derechos temporal y 

objetivamente ilimitada. Por tanto, y como se avanzó, sólo mediante las 

limitaciones recíprocas de los derechos de todos se podrá hallar un 

marco necesario de convivencia”651. 

 

La advocación religiosa, por tanto, no quebranta el principio de 

neutralidad de los poderes públicos. Es posible designar un centro 

sanitario bajo la tutela, protección o patrocinio de la divinidad o de los 

santos que la Administración decida consensuar y, en este sentido, 

resulta igualmente conforme al art. 16.3  CE la presencia de imágenes o 

figuras religiosas en los emblemas, logotipos o distintivos de hospitales y 

650 STC 34/2011, de 28 de marzo.  
651 STSJ de Castilla y León 3250/2009, de 14 de diciembre. 
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servicios sanitarios públicos, pues así fue reconocido, respecto al escudo 

de la Universidad de Valencia, en la STC 130/1991 de 6 de junio.  

 

En consecuencia, la decisión de alterar o modificar en un determinado 

sentido la simbología representativa de la institución corresponde a la 

Administración titular. Así, la STC 130/1991 de 6 de junio, estimó que las 

autoridades públicas pueden decidir libremente conforme a criterios de 

oportunidad o conveniencia, libremente valorados y decididos, sobre la 

simbología que mejor “la identifique o desempeñe de manera más 

oportuna o conveniente la función integradora o representativa que 

todo símbolo comporta o, lisa y llanamente, satisface o responde mejor 

a las sensibilidades y preferencias de diversa índole de quienes con su 

voto contribuyeron a la aprobación de los nuevos elementos 

representativos”652. 

 

En similares términos concluye la citada STC 34/2011, de 28 de marzo, 

que desestimó el recurso de inconstitucionalidad por presunta 

vulneración del derecho a la libertad religiosa, en su vertiente objetiva y 

subjetiva, presentado por un letrado del Colegio de Abogados de 

Sevilla, en tanto sus estatutos reconocen como Patrona a la Virgen de la 

Inmaculada Concepción. Así, declara que “la posibilidad de que la 

corporación asuma signos de identidad que, desprovistos de una 

significación religiosa incompatible con el art. 16 CE, fueran en su origen 

propios de una u otra confesión o de ninguna, es algo que sólo a la 

652 En este caso el TC consideró que la imagen de la Virgen de la Sapiencia que 
aparece en la parte central superior de dicho emblema, no contradice valores, bienes 
o intereses constitucionalmente tutelados, ni vulnera precepto legal alguno. A partir de 
la decisión mayoritaria de sus órganos de gobierno y en virtud del principio de 
autonomía universitaria, podía adoptar su escudo, sello o símbolo de identidad y 
representación que determinase, “las evidencias históricas y las razones heráldicas no 
bastan, sin más, para menoscabar el derecho fundamental de autonomía universitaria 
ni, por ello mismo, para sustituir los símbolos libre y voluntariamente decididos por el 
Claustro Constituyente por otros que como los propuestos por la minoría disconforme, 
seguramente serían igual de lícitos y respetables, sólo que no han sido los 
mayoritariamente votados”. STC 130/1991 de 6 de junio. 
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corporación corresponde decidir democráticamente (art. 36 CE), 

considerando cuáles son las señas de identidad que de forma más 

oportuna o conveniente cumplen la función integradora o 

representativa buscada, o lisa y llanamente, satisface o responde mejor 

a las sensibilidades y preferencias de diversa índole de quienes con su 

voto mayoritario contribuyan a la aprobación de los elementos 

representativos de la institución; y que, en tanto se configuren como 

tradiciones, han de gozar de la protección pretendida por el preámbulo 

de nuestra Constitución”653. 

 

La presencia de símbolos físicos también es admisible en determinados 

casos. En nuestro país resulta común en multitud de lugares públicos la 

presencia de símbolos estáticos de considerable relevancia, 

establecidos, precisamente, para resultar visibles a cierta distancia. De 

este modo se constata en los mismos recintos hospitalarios o en sus 

inmediaciones la existencia de crucifijos, monumentos o estatuas 

representativas de figuras religiosas, cuyo mantenimiento, pese a ser 

manifestación de pasados regímenes confesionales, no puede 

entenderse como representativa de posturas de intolerancia hacia el no 

creyente.  

 

La jurisprudencia ha resuelto los conflictos surgidos a raíz de la solicitud 

de retirada de este tipo de símbolos huyendo, precisamente, de 

posturas maximalistas. Por su parte, la doctrina tampoco ha planteado 

mayores objeciones, admitiendo la presencia de simbología estática en 

parques o recintos públicos, donde no existe régimen de sujeción y el 

condicionamiento o lesión de los derechos fundamentales, por tanto, es 

más débil654. 

 

653 STC 34/2011, de 28 de marzo.  
654 Vid. CAÑAMARES ARRIBAS, S. Los símbolos religiosos…, cit.; p. 67. 
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En el caso de los recintos públicos hospitalarios, la presencia de 

simbología estática en su interior resulta asimilable a todas estas 

situaciones resueltas por la jurisprudencia. A modo de ejemplo, las SSTSJ 

de Madrid 405/2011, de 20 de mayo, y de Valencia 648/2011, de 6 

septiembre, desestimaron las peticiones de retirada de sendas cruces 

en los cerros de Monteagudo y de la Muela, en Murcia y en Orihuela, 

respectivamente, concluyendo en idénticos términos que “la 

neutralidad e imparcialidad del Estado exigida por el art. 16.3 CE no es 

en forma alguna incompatible con la presencia de símbolos religiosos 

en lugares públicos que como el presente no son sino expresión de la 

historia y cultura de nuestro país (al margen lógicamente de las 

consideraciones que deban merecer sus valores artísticos o estéticos) 

que inevitablemente está cargada de elementos religiosos e 

ideológicos perfectamente compatibles con el principio de laicidad 

positiva exigido por la Constitución Española y así, si conforme a la 

sentencia del TEDH la muestra de símbolos religiosos en aulas de 

educación es compatible con los derechos de libertad religiosa en sus 

vertientes positiva y negativa, con mayor razón lo será en espacios en 

los que en principio no se desarrolla una actuación del Estado más allá 

del mantenimiento en su caso de un patrimonio histórico, artístico o 

cultural preexistente.  

 

Tras concretar la tradición, ascendencia e historia especialmente 

cristiana de nuestro país, lo que reconoce la Constitución Española 

mencionando expresamente a la Iglesia Católica al lado de otras 

confesiones, expone la variedad de circunstancias en las que se pone 

de manifiesto, nombres, festividades, ritos religiosos, procesiones 

religiosas ante las cuales una pretensión de supresión supondría una 

confrontación de derechos temporal y objetivamente ilimitada, por lo 

que sólo mediante las limitaciones recíprocas de los derechos de todos 
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se podrá hallar un marco necesario de convivencia”655. 

 

La doctrina, que también resulta pacífica respecto a aquellos 

elementos permanentes que, unidos de una manera inescindible con el 

conjunto del edificio, se pudiera producir detrimento del mismo con su 

segregación656, no lo es tanto en cuanto a los iconos trasladables657.  

 

En nuestra opinión las habitaciones de los enfermos, consultas, 

quirófanos, pasillos, escaleras, salas, recibidores y en general, cualquier 

zona común y pública del recinto hospitalario debe quedar expedita de 

objetos religiosos movibles; sin perjuicio de los introducidos por los 

propios pacientes durante su estancia y que, por lo común, suelen 

amparar su espacio más inmediato. Aquí, debe imperar el respeto por 

las creencias de los distintos usuarios que puedan compartir habitación, 

debiendo garantizarse la expresión del derecho a la libertad religiosa de 

cada uno en situaciones de sujeción especial o internamiento por 

enfermedad. 

 

En este sentido, cabe recordar que en la referida STSJ de Cataluña 

789/2012, de 27 de junio, la reclamante alegaba precisamente que los 

usuarios del centro de salud no estaban obligados a soportar la 

655 SSTSJ de Madrid 405/2011, de 20 de mayo, y de Valencia 648/2011, de 6 septiembre.  
656 Vid. Entre otros ALENDA SALINAS, Manuel, PINEDA MARCOS, Matilde. “La 
manifestación de religiosidad como motivo de conflictividad”. Cuadernos de 
Integración Europea nº 7. Fundación General de la Universidad de Valencia, 2006.  
657 Para algunos autores la presencia de simbología estática en espacios públicos ha 
de reputarse contraria a los principios constitucionales: “en primer término, porque 
dicha presencia impregna de su significado a cuantas personas se encuentren en el 
recinto público, sin permitir diferenciación alguna para las personas que profesen otras 
creencias o convicciones a la simbolizada; en segundo lugar, porque supone una 
inequívoca voluntad del Estado de poner a la religión simbolizada en centro de la vida 
pública, como verdad absoluta, sin el respeto debido al papel que otras experiencias 
religiosas o filosóficas desempeñan en la sociedad; y, en tercer lugar, porque supone 
una adhesión de los propios centros públicos a una determinada y concreta 
cosmovisión religiosa, produciéndose una confusión entre funciones estatales y 
religiosas que resulta contraria al principio de laicidad”. CONTRERAS MAZARÍO, J. Mª, 
CELADOR ANGÓN, O. Laicidad, manifestaciones religiosas…, cit.  
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presencia de símbolos religiosos cuando, en el régimen concertado en 

el que se dispensaba la asistencia, eran los poderes públicos 

aconfesionales los que la financiaban.  

 

La propia doctora y otros profesionales, según se aseguraba, habían 

mostrado objeciones y requerido la retirada de los símbolos de las zonas 

comunes del centro de salud, con escaso éxito. Por su parte, el tribunal 

concluye de manera errónea sobre dichas alegaciones, pues pese  a 

reconocer la limitada capacidad de la Administración para retirarlos en 

tanto las dependencias físicas eran aportadas por el instituto religioso, 

no admite “que la existencia de algún símbolo religioso católico, 

confesión a la que pertenece la congregación titular del centro, en 

zonas comunes pueda vulnerar el código deontológico de su 

profesión”658, confundiendo incomprensiblemente el sistema de fuentes, 

puesto que en ningún momento el recurso invoca las normas 

deontológicas médicas y sí reiteradamente el art. 16.1 CE y la doctrina 

constitucional que lo desarrolla.  

 

La percepción es que subsiste en la hermenéutica jurisprudencial cierta 

confusión para delimitar el alcance de este tipo de símbolos, y ello 

deriva en menoscabo de una pacífica línea común que contribuyera a 

una mayor seguridad en la resolución de estos supuestos. 

 

Como ejemplo de todo ello, la STSJ de Madrid 10166/2010, de 19 enero, 

desestimó la solicitud de retirada de una imagen de la Virgen ubicada 

en las dependencias públicas del puesto de la Guardia Civil de 

Almodóvar del Río. El supuesto fue enjuiciado finalmente en otro ámbito 

territorial y mediante STSJ de Andalucía 272/2011, de 25 febrero, se 

concluyó así mismo la improcedencia de retirada de este símbolo 

658 STSJ de Cataluña 789/2012, de 27 de junio.  
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religioso estático ubicado en un espacio público659.  

 

Sin embargo, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, no podemos 

estar de acuerdo con el carácter aséptico, “símbolo sin mensaje”, que 

otorga la STSJ de Andalucía 272/2011, de 25 febrero, a la imagen de la 

Virgen. Precisamente porque en este caso el icono transmite 

explícitamente unos valores religiosos precisos y exactos, la Virgen María 

como Madre de Dios, que no es posible desligarlo del significado 

emocional, al que hace referencia la sentencia. No cabe duda que 

tendrá valores históricos, y puede que artísticos también, pero no cabe 

plantearse su significado religioso para cualquier persona, aún de otra 

convicción, que perciba la imagen en las dependencias públicas.  

 

Cuestión distinta es que el símbolo representado fuera una cruz griega, 

por ejemplo. Aquí podemos admitir otros significados que, en función 

del contexto donde se ubique el símbolo, tendrán prioridad sobre el 

religioso. Así, una cruz griega luminosa de color verde sobre un edificio 

no indica que se trate de una iglesia, sino más bien de una farmacia; y si 

es de color azul, probablemente sea un centro sanitario. También es 

distinto el significado de una cruz griega roja.  

 

659 La STSJ de Madrid 10166/2010, de 19 enero, desestimó el recurso por falta de 
legitimación del recurrente, sin entrar al fondo del asunto. Este fue objeto de 
consideración finalmente en la STSJ de Andalucía 272/2011, de 25 febrero,  que estimó 
que dicho icono mariano trascendía el ámbito de lo puramente religioso para adquirir 
otra dimensión: histórica, en definitiva, por lo que “más que de símbolo ostensible o 
impactante, cabría hablar de un símbolo sin mensaje… o dicho de otro modo, lo que 
hay es una tradición histórica que supone que la aceptación del empleo del icono 
mariano no se haga por razones de profesión de culto, situándose en un plano donde 
juegan otros referentes simbólicos y emocionales que no tienen por qué conectar con 
el hecho religioso en sí mismo considerado…Estamos ante un símbolo en principio 
religioso que el transcurso del tiempo ha incorporado a otra constelación simbólica, 
donde la concepción mistérica y sagrada del hijo de Dios queda relegada a un plano 
ulterior, pasando a primer plano el recordatorio de la Guardia Civil es institución, es 
decir, sedimento histórico, a la par que realidad actual, alumbrada en un pasado del 
que no se quiere prescindir, y de que a lo largo del transcurso del tiempo han ido 
adhiriéndose a su imagen símbolos que expresan con resonancia cultural e histórica 
más que propiamente confesional”. 
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En este punto, la jurisprudencia ha estado más precisa. La citada STS 

688/1993, de 25 marzo, diferenciaba claramente la cruz del crucifijo, al 

que no cabe otro significado que el estrictamente religioso. Así, “el 

crucifijo constituido por una cruz a la que se halla incorporada la 

imagen de Jesús crucificado y la cruz que según el diccionario de la 

lengua es la figura formada por dos líneas que se atraviesan y cortan 

perpendicularmente, o patíbulo formado por un madero hincado 

verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en 

los que como suplicio o pena se clavaban o sujetaban las manos y los 

pies de los condenados a sufrir la muerte por hambre y sed, de manera 

que, aunque la cruz, sin más, sea un símbolo para los cristianos en 

memoria de que en una cruz padeció Cristo la muerte, no puede dejar 

de reconocerse que tiene otras muchas simbologías y no la unívoca que 

corresponde al crucifijo, por lo que una cruz en sí, no puede sin más, 

reputarse como objeto sagrado”660. 

 

Por su parte, la SJCA nº 3 de Zaragoza 156/2010, de 30 de abril, también 

admitió el significado preeminente religioso del crucifijo, que incorpora 

la imagen de Cristo Crucificado. Este pronunciamiento desestimó el 

recurso de la Asociación MHUEL, Movimiento hacia un Estado Laico 

contra la petición de retirada de un crucifijo en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Zaragoza, así como cualesquiera otros símbolos 

religiosos de dependencias y centros municipales, en base a la 

inexistencia de “norma jurídica vigente que prohíba a la Corporación 

Municipal mantener símbolos de carácter religioso, sobre todo cuando 

se trate de símbolos con relevante valor histórico y artístico, como 

sucede en el caso que nos ocupa, no es dable a este juzgador impedir 

660 La Sentencia aún iría más allá, razonando que, pese a considerar el carácter 
religioso del crucifijo, su simbolismo era menos patente si “falta la parte superior del 
madero vertical en el que suele consignarse la palabra «INRI», compuesta por las 
iniciales del rótulo latino «Iesus Nazarenus Rex Iuadeorum» que constituye el símbolo de 
la crucifixión de Cristo y que la distingue de la de cualquier otra persona”. STS 688/1993, 
de 25 marzo 
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que la voluntad mayoritaria de la misma decida en uno u otro sentido. 

En definitiva, no concurre el presupuesto básico e imprescindible para 

que la sentencia pueda estimar la pretensión de la parte recurrente: la 

inexistencia de una ley que prohíba el comportamiento de la 

Corporación Municipal”661. 

 

Sin entrar en consideraciones, a nuestro juicio extemporáneas sobre el 

valor histórico o artístico de la simbología religiosa, este pronunciamiento 

nos parece más acorde con lo hasta aquí expuesto. En primer lugar 

porque parece aplicar el principio de proporcionalidad entre los 

derechos fundamentales en juego y, por otro lado, porque remite al 

ordenamiento jurídico para implementar soluciones. Es decir, en esta 

ocasión no existe norma que lo prohíba, permitiendo su presencia en la 

esfera pública, al igual que los estatutos de la Universidad de Valencia o 

del Colegio de Abogados de Sevilla, que mencionábamos con 

anterioridad, facultaban el patronazgo y advocación mariana. Sin 

embargo, si en virtud de la reglamentación interna de una 

administración, institución o ente público, se posibilita su retirada o la 

decisión es consensuada por la mayoría, ello sería posible662.  

 

Ahora bien, consideramos que para llegar a esta conclusión el juzgador 

661 La asociación recurría los arts. 8.1.a) y 13.1. del Reglamento de Protocolo, 
Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza, así como contra la 
resolución de la Alcaldía por la que se desestimaba la petición de retirada de un 
crucifijo colocado en el salón de plenos del Ayuntamiento así como de cualquier otro 
símbolo religioso que se exhiba en dependencias y centros municipales de Zaragoza. 
La sentencia razonaba que la petición de retirada de simbología religiosa de todos los 
centros municipales, podría ir más allá y a título de ejemplo estimaba que ello 
precisaría retirar la corona con la cruz latina y la cruz de San Jorge del escudo de 
Aragón, que de este modo, no sería ya el escudo de Aragón. En otro de sus 
fundamentos confundía, a nuestro juicio, el significado del meritado crucifijo con los 
valores tradicionales e incluso artísticos que, no cabe duda, debía tener. Vid. SJCA nº 3 
de Zaragoza 156/2010, de 30 de abril. 
662 Así lo entiende también algún sector de la doctrina al respecto de los comentarios 
a la STC 130/1991, de 6 de junio, deduciendo que si en el Claustro de la Universidad de 
Valencia se hubiera votado el mantenimiento del escudo anterior, tal acuerdo no 
debería considerarse vulnerante del principio de aconfesionalidad del Estado. Vid. 
ALENDA SALINAS, M. PINEDA MARCOS, M. La manifestación de religiosidad…, cit.   
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parte de una premisa errónea, porque si le concede al símbolo el 

significado religioso que efectivamente posee, está claro que debe ser 

retirado del espacio público, en la medida que hay un  precepto 

constitucional, art. 16.3 CE mediante, que lo avala.  

 

En estos términos, la STSJ de Murcia 948/2009 de 30 octubre, valoró la 

petición de retirada de un Belén ubicado en el vestíbulo de un centro 

escolar durante unas navidades. El Tribunal entendió que la ejecución 

del mismo por parte de los alumnos, además de no constituir 

discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, 

contaba con cobertura normativa suficiente, puesto que  la Ley 

Orgánica de Educación entonces vigente garantizaba la autonomía de 

los centros para establecer y organizar actividades culturales escolares y 

extraescolares663. 

 

Los espacios públicos sanitarios pueden ser asimilados también en estos 

casos a los centros públicos educativos. Y, en este sentido, le sería de 

aplicación al ámbito de la salud, las SSTSJ de Castilla y León 1617/2007, 

663 La STSJ de Murcia 948/2009 de 30 octubre, estimaba, en consecuencia, la 
inexistencia de derechos fundamentales enfrentados, en los siguiente términos “ni la 
actividad programada "tunea tu aula en Navidad" con la consiguiente colocación de 
símbolos religiosos en espacios comunes, viola los derechos fundamentales alegados 
por el actor (arts. 14, 16 y 24 C.E)… ni la neutralidad del Estado y de las 
Administraciones debe llegar al extremo de limitar o restringir las libertades o derechos 
de los ciudadanos, ya que podría darse en ese caso una discriminación negativa, con 
la consiguiente vulneración del art. 14 C.E . Otra cosa sería que el Estado o la 
Administración hubiera permitido la realización de determinadas actividades o 
manifestaciones religiosas a una confesión y a su vez hubiera prohibido las mismas u 
otras análogas a otras confesiones, lo cual no ha sucedido en el presente caso… . Por 
el contrario garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los ciudadanos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la Ley y ello teniendo en cuenta que 
en este caso los órganos de gobierno del centro no han impedido a miembros de la 
comunidad educativa la realización de actividades de carácter religioso, por el hecho 
de profesar una profesión distinta a la católica”. STSJ de Murcia 948/2009 de 30 
octubre. Sin perjuicio de estos razonamientos, no está de más recordar que la Orden 
de 3 de noviembre de 1993, por la que se establece el currículo del área de Religión 
Católica en la Educación Infantil, y se le asigna un tiempo específico en la jornada 
escolar, se determinó que son símbolos cristianos “el crucifijo, la imagen de Jesús y 
María, el Niño Jesús, el Belén”. BOE nº 270, de 11 de noviembre de 1993. 
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de 20 septiembre y 3250/2009, de 14 diciembre, en las que se 

desestimaron las peticiones de retirada de crucifijos de las aulas. Para 

ambos pronunciamientos resulta incontrovertible el significado religioso 

del crucifijo, señalándose expresamente en el último de ellos que “la 

trascendencia religiosa y/o cultural que tiene todo símbolo religioso y el 

crucifijo en concreto”664. Por el contrario, ninguna de estas dos 

sentencias reconoce que, en cualquier circunstancia y lugar “la simple 

colocación de símbolos religiosos busque ganar prosélitos, siempre que 

no venga acompañada de un adoctrinamiento explícito más intenso”, 

es decir, no cabe el mero proselitismo impropio665.  

 

Sin embargo, la propia STSJ de Castilla y León 3250/2009, de 14 

diciembre, entra en contradicción con el anterior razonamiento al 

efecto de la acreditación del efecto perturbador del símbolo. En este 

sentido, defiende que se mantengan los crucifijos siempre que no entre 

en cuestión la protección de las minorías que acrediten un interés 

jurídico en la retirada de las mismas. Así, tras llegar a la consideración 

proselitista del crucifijo respecto a los menores sometidos a su presencia 

en las aulas, argumenta que no habría violación del 16.3 CE si no hay 

petición concreta de su retirada. Es decir, sólo “en aquellos supuestos en 

los que medie petición expresa se puede entender existente el conflicto 

y deberá ceder el derecho de la mayoría, canalizado a través de la 

decisión escolar de mantenimiento de símbolos religiosos, o deberá 

ceder el simple hecho de la existencia del símbolo religioso, en 

beneficio de los derechos del solicitante”666. 

 

 Al respecto, hay que señalar que, conviniendo como parece en el 

carácter eminentemente religioso del símbolo, del que emana un 

664 SSTSJ de Castilla y León 3250/2009, de 14 diciembre. 
665 SSTSJ de Castilla y León 1617/2007, de 20 septiembre y 3250/2009.  
666 STSJ de Castilla y León 3250/2009, de 14 diciembre.  

 
389 

 

                                                 



explícito proselitismo, ya sea por la temprana edad de la persona 

expuesta a la imagen ya por la forzada situación de especial sujeción, 

no existe debate y la simbología debe ser retirada en virtud del principio 

de aconfesionalidad estatal. A nuestro entender, la STSJ de Castilla y 

León 3250/2009, de 14 diciembre equivoca los términos del conflicto, 

pues éste se produce en el ámbito subjetivo del individuo cuando el 

símbolo presenta varios significados, como hemos visto, pero si 

previamente se llega a la valoración que hace el Tribunal del crucifijo, 

como símbolo religioso y de carácter proselitista, el ámbito objetivo 

determina que siempre hay conflicto y violación del art. 16.3 CE, por lo 

que se debe proceder a su retirada. 

 

En casos extremos, cuando los poderes públicos deban quebrantar de 

modo excepcional la neutralidad en materia religiosa, deberán motivar 

la existencia de un interés general prevalente y, como señala PARDO 

LÓPEZ, en cualquier caso se debe mantener el equilibrio entre 

confesiones, ajustando las medidas al principio de igualdad y no 

discriminación en materia religiosa667.  

 

Y ello nos conduce a otra cuestión conflictiva, pues ambos 

pronunciamientos coinciden en señalar, con base en la doctrina del 

TEDH, que el crucifijo presente en los centros públicos educativos media 

en la personalidad en formación, especialmente vulnerable y delicada, 

a través de una religión en particular, con medidas de este tipo el 

667 La autora considera, en todo caso, que “exigir a las minorías actuar y solicitar la 
retirada de cualquier símbolo religioso de la esfera pública alegando interés jurídico en 
ello implica la obligación de declarar sobre sus propias creencias, contenido 
esencialísimo y primeramente protegido, incluso desde una perspectiva histórica, de la 
libertad religiosa.. Sería, por tanto, contradictorio e incoherente verse obligado a 
declarar sobre las propias convicciones, religiosas en este caso, para poder disfrutar de 
un derecho fundamental a cuyo disfrute se tiene derecho ex constitutione cuando no 
existe deber jurídico alguno que eludir”. PARDO LÓPEZ, María Magnolia. “Símbolos 
religiosos y deber de neutralidad estatal: el supuesto de los crucifijos en las aulas como 
excusa para aproximarse a la relación entre religión y estado”. Anales del Derecho, nº 
26. Universidad de Murcia, 2008.  
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Estado se sitúa más cercano a ésta que a otra confesión. Esta 

circunstancia, lejos de un correcto entendimiento del principio de 

neutralidad, resulta especialmente gravosa en situaciones de especial 

sujeción insertas al ámbito sanitario, en las que los pacientes se 

encuentran indefensos ante la presencia de simbología religiosa. 

 

La jurisprudencia comparada europea ha advertido sobre la influencia 

de los iconos confesionales en los espacios públicos compartidos. Así, 

para la STC Alemán, de 16 de Marzo de 1995, no existen dudas sobre el 

carácter específicamente religioso del crucifijo. En este 

pronunciamiento le asignó un significado objetivo y específico, como 

símbolo de una religión determinada, el Cristianismo, y no meramente 

de la cultura occidental. Además, consideró que el crucifijo 

representaba la expansión misionera de la Iglesia católica. Conforme 

con esta connotación misionera que otorga al símbolo, concluyó que 

debía ser retirado por incidir negativamente en el derecho a  la libertad 

religiosa de quienes quedan expuestos al mismo, máxime al no existir 

para ello una base legal específica668. 

 

Además, conforme con nuestros anteriores razonamientos, subrayó la 

especial incidencia del símbolo religioso en espacios públicos de 

especial sujeción, puesto que “ciertamente, en una sociedad que deja 

espacio para las distintas convicciones religiosas, el individuo no tiene 

668 Para la STC Alemán, de 16 de Marzo de 1995, “la cruz es un símbolo de una 
determinada convicción religiosa y no sólo la expresión de la cultura occidental 
formada por el Cristianismo…  sigue formando parte de los símbolos específicos de la 
fe del Cristianismo. Es realmente su símbolo de la fe por antonomasia… Sería una 
profanación de la cruz contraria a la convicción del Cristianismo y de las iglesias 
cristianas si se la quisiera considerar, como en las sentencias atacadas, como mera 
expresión de la tradición occidental o símbolo de culto sin referencia específica de fe. 
Para el no cristiano o ateo, la cruz se convierte precisamente por el significado que le 
atribuye el cristianismo y que ha tenido en la historia, en la expresión simbólica de 
determinadas convicciones religiosas y en símbolo de su expansión misionera”. 
Traducción no oficial de la STCF alemán, BVerfGE 93, de 16 mayo 1995.   
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derecho a ser salvado de otras manifestaciones de fe, actos de culto o 

símbolos religiosos. Sin embargo, cabe distinguir esta situación de la 

creada por el Estado cuando el individuo está expuesto sin posibilidad 

de escapar a la influencia de una fe en particular, los actos a través de 

los cuales se manifiesta y los símbolos en los que está presente”669. 

 

 En cuanto a las alegaciones, mayoritarias, de quienes no resultaron 

afectados por su carácter proselitista, el TC Alemán entendió que la 

controversia no era encauzable aplicando el principio de la mayoría, 

puesto que el derecho fundamental a la libertad de creencias protege 

de un modo especial a las minorías.  

 

De conformidad con lo expuesto al respecto de la acreditación de los 

damnificados, minoritarios en suma, creemos que las apreciaciones del 

TC Alemán exceden en este razonamiento, puesto que en el caso que 

nos ocupa  la cuestión no estriba en números, sino en respetar la 

neutralidad estatal. Pese a que la mayor parte de la doctrina aboga, 

precisamente, por una resolución del conflicto en términos mayoritarios, 

como se expone en este trabajo, no podemos estar de acuerdo con 

este razonamiento, pues si, llegado el caso, se admite la presencia de 

un símbolo de carácter objetivamente proselitista, éste debe ser retirado 

sin ningún género de duda.  

 

Cierta corriente razona que la percepción social no apunta hacia una 

exclusión de la presencia pública de los símbolos religiosos y que es una 

minoría beligerante la que reclama espacios públicos ideológicamente 

neutros y asépticos. Frente a esta postura, cabe responder siguiendo a 

CASTRO JOVER, que la laicidad del Estado debe servir de límite a las 

demandas procedentes de grupos religiosos minoritarios cuya 

aceptación pudiera hacer peligrar la separación entre lo religioso y lo 

669 Ibid. 
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político, por lo que, en todo caso, deben ser los propios ciudadanos los 

que determine qué símbolos, nombres o actos públicos prefieren, 

mayoritariamente670.  

 

En esta línea se argumenta que, si bien los Estados han de procurar que 

las demandas y legítimas expectativas de las minorías no se vean 

postergadas injustamente, lógicamente, serán atendibles en la medida 

que en cada caso corresponda, debiendo acreditar el interés jurídico 

invocado para la retirada de los crucifijos o cualquier otro símbolo 

religioso671. 

 

En cualquier caso y como precisa PRIETO ÁLVAREZ, este tipo de 

conflictos “no pueden ser solucionados en términos de mayorías. 

Cuando de derechos fundamentales se trata, en general, el criterio de 

la mayoría es poco o nada operativo, pero no puede ser esgrimido en 

ningún caso cuando dos derechos fundamentales en concreto están 

involucrados, libertad religiosa y libertad de expresión, pues éstos son, 

por definición, derechos de las minorías, derechos reconocidos para 

proteger a los «disidentes»“672.  

 

 

Los razonamientos de la STC Alemán, de 16 de Marzo de 1995, fueron 

asimilados por la STEDH, Caso Lautsi contra Italia, de 3 de noviembre de 

2009, que también consideró la profunda carga misionera que trasmitía 

el crucifijo presente en ámbitos de especial sujeción. Así mismo, con 

670 Vid. CASTRO JOVER, Adoración. “Inmigración, pluralismo religioso-cultural y 
educación”. Laicidad y libertades: escritos jurídicos, nº2 . Asociación Derecho, Laicidad 
y Libertades, 2002. 
671 Vid. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1992. 
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_subj_sp.asp?subj=32. 
[Consultada el 10 de octubre de 2011]. 
672 PRIETO ÁLVAREZ, Tomás. “Crucifijo y escuela pública tras la sentencia del TEDH Lautsi 
y otros contra Italia”. Revista Española de Derecho Administrativo nº 150. Civitas, 2011. 
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base en la STEDH, Caso Lucía Dahlab contra Suiza, de 15 de febrero de 

2001, donde se admitió que el velo islámico era un preeminente 

“símbolo externo de gran alcance”, con capacidad de influir en los 

menores, en este caso el TEDH consideró que los alumnos “se sentirán 

educados en un entorno escolar marcado por una religión concreta. Lo 

que puede ser estimulante para algunos alumnos religiosos, puede ser 

emocionalmente perturbador para los alumnos de otras religiones o 

para aquellos que no profesan ninguna. Este riesgo está particularmente 

presente en los alumnos pertenecientes a las minorías religiosas. La 

libertad negativa no se limita a la ausencia de servicios religiosos o de 

enseñanza religiosa. Se extiende a las prácticas y los símbolos que 

expresan, en particular o en general, una creencia, una religión o el 

ateísmo”673.  

 

En consecuencia, este caso y al igual que el TC Alemán, la STEDH, Caso 

Lautsi contra Italia, de 3 de noviembre de 2009, estimó que el crucifijo 

contenía un significado objetivo y específico, pues "sin la sombra de una 

duda, el crucifijo es un símbolo religioso… (y) el intento de atribuirle una 

interpretación puramente cultural tiene la connotación de una última 

línea de defensa desesperada” y, al igual que hiciera el TC alemán, le 

otorga un indudable carácter de proselitismo activo que, en el ámbito 

de especial sujeción, adquiere un significado relevante, pues resulta “un 

sector particularmente sensible toda vez que, en este caso, la facultad 

de coaccionar del Estado se impone a unas mentes que todavía 

carecen de capacidad crítica que permita distanciarse del mensaje 

que se colige de una elección preferente manifestada por el Estado en 

materia religiosa”.674. 

673 STEDH, Caso Lautsi contra Italia, de 3 de noviembre de 2009.  
674 En este punto, la exhibición del símbolo religioso es una restricción incompatible con 
la neutralidad religiosa en el ejercicio de funciones públicas, consideración que no 
puede declinar en aras de mayorías. Por esta razón el TEDH concluyó que “la 
exhibición de uno o varios símbolos religiosos no puede justificarse ni por la demanda 
de otros padres que quieren una educación religiosa conforme a sus convicciones ni, 
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El pronunciamiento fue rápidamente rebatido por ciertos sectores, para 

los que no resultaba tan evidente el significado objetivamente religioso 

del crucifijo675. Desde estos postulados, en ningún caso resultaba 

aceptable que los menores se vieran forzados a adherirse a la confesión 

religiosa representada, no resultando tan evidente el detrimento de la 

libertad  religiosa  o la salud psíquica de alumnos, tal y como concluyó 

la la STEDH, Caso Lautsi contra Italia, de 3 de noviembre de 2009676.  

 

Sobre este aspecto se centran las críticas de CAÑAMARES ARRIBAS que, 

si bien reconoce que “cuando el símbolo, por su propia naturaleza 

tenga un significado exclusivamente religioso (y) su presencia en el 

ámbito público pueda responder a una motivación estrictamente 

religiosa… se podría estar traspasando los límites de la neutralidad 

religiosa”677, no admite en el presente caso este carácter objetivo y 

vejatorio del crucifijo, sino más bien una percepción subjetiva del 

como sostiene el Gobierno, por la necesidad de un compromiso necesario con los 
partidos políticos de inspiración cristiana.” Ibid. 
675 Para algún autor, la primera imprecisión del TEDH estaría en identificar Estado e 
Iglesia a través del crucifijo y, a partir de esta confesionalidad, admitir la violación del 
derecho a la libertad religiosa, pues “como es posible imaginar, la confesionalidad 
entraña mayores riesgos para la libertad religiosa, pero no cabe establecer una 
equivalencia automática entre ellas. Si así fuera, países como Dinamarca, Grecia, o 
Reino Unido, estarían incurriendo sistemáticamente en toda suerte de vulneraciones 
del derecho de libertad religiosa de sus súbditos”. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago. “La 
Cruz de Estrasburgo. En torno a la Sentencia Lautsi v. Italia, del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado nº 22. Iustel, 2010. 
676 Además de destacar una notoria falta de estructura en la argumentación del TEDH, 
esta corriente doctrinal sostiene en identidad de fundamentos las críticas aducidas a 
la mencionada STC Alemán, no obstante la referencia de la Corte de Estrasburgo era 
evidente. Para un sector doctrinal, “determinar el contenido simbólico en modo 
alguno es tan sencillo, tal como pretenden el Tribunal Constitucional Federal alemán y 
el TEDH. Por supuesto, al crucifijo se le atribuye un contenido específicamente religioso, 
más concretamente en el ámbito eclesiástico, en un contexto sagrado y litúrgico. Pero 
atendiendo a su naturaleza, un símbolo no es más que un código que requiere una 
previa interpretación y dicha interpretación puede ser muy distinta según el contexto”. 
MÜCKL, Stefan. “Crucifijos en las aulas: ¿lesión a los derechos fundamentales”. Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado nº 23, Iustel, 2010. 
677 CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago. “La Cruz de Estrasburgo. En torno a la sentencia 
Lautsi v. Italia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 22. Iustel, 2010. 
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mensaje que, en ningún caso puede ampararse en una concreta 

actuación discriminatoria de los poderes públicos para invocar su 

retirada678. 

 

La escalada de críticas doctrinales al controvertido pronunciamiento 

avivó el debate político y viceversa. Como afirmó NAVARRO-VALLS, el 

inusitado interés desplegado revelaba “que estaba en juego un 

elemento fundamental de la identidad europea, es decir, uno de sus 

símbolos más representativos, el crucifijo”679.  

 

La STEDH, Caso Lautsi contra Italia, de 3 de noviembre de 2009, fue 

acusada de marcar una concepción y tendencia laicista y unilateral, 

insinuándose casi como una ley natural  y de exceder el ámbito de 

actuación jurídico-funcional, poniendo en peligro las tradiciones y la 

soberanía de los Estados miembros y “llevando su decisión a la precaria 

proximidad de un acto ultra vires… asumiendo el papel de legislador 

europeo general, al revestir una concreta posición, que desde su punto 

de vista es correcta y por ello universal”, en palabras de MÜCKL, para 

quien “se ponía en peligro las tradiciones de los Estados miembros y la 

soberanía de los mismos”680. Sin embargo, hay que señalar que estas 

678 Aquí sigue el razonamiento ya esgrimido por el Consejo de Estado italiano en su 
Parere de 15 de febrero de 2006, previa a la resolución desestimatoria de retirada del 
crucifijo dictada por el Gobierno. El Consejo de Estado italiano no estimó, en línea con 
la corriente doctrinal expuesta, que el significado religioso primara sobre otros 
agregados por la tradición. Vid. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago. “Nuevos desarrollos 
en materia de simbología religiosa”. Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado nº 24. Iustel, 2010. 
679 Vid. NAVARRO-VALLS, Rafael. “Lautsi contra Lautsi. Simbología religiosa y Tribunal de 
Derechos Humanos”. Zenit, el mundo visto desde Roma. 21 de marzo de 2011. 
http://www.zenit.org/article-38672?l=spanish. Por otro lado, cierto sector se preguntaba  
si, mediante este pronunciamiento, no se estarían redefiniendo los principios europeos 
y la laicidad, conquistada en el espacio público y entendida conforme al modelo 
francés, se extendería a los propios usuarios de ese espacio. Vid. IGLESIAS BERLANGA, 
Marta. “¿Crucifijos en las aulas? Asunto Lautsi vs. Italia (demanda nº 301/06). Sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de noviembre de 2009”. Revista 
General de Derecho Europeo, nº 20. Iustel, 2010. 
680 “Una única Sala ha puesto en cuestión la autoridad de todo el Tribunal - una 
autoridad que el TEDH requiere de forma fundamental en otros casos, en los cuales 
(según el verdadero sentido de las palabras) se encuentran en cuestión violaciones de 
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expectativas pronto se vieron colmadas en el pronunciamiento de la 

Gran Sala, vaciando de contenido las conclusiones anteriores681. 

 

Efectivamente, la STEDH, Gran Sala Caso Lautsi contra Italia, de 18 de 

marzo de 2011, tras relativizar el significado objetivamente religioso del 

crucifijo determinado en el anterior pronunciamiento, justificó su 

permanencia dentro del espacio público educativo en orden a una 

decisión mayoritaria. Entendió que de aquel carácter objetivo no 

resultaba probada una acción proselitista firme o mesiánica, como se 

había razonado en primera instancia siguiendo los razonamientos del TC 

Alemán682. 

 

En consecuencia, para la STEDH, Gran Sala Caso Lautsi contra Italia, de 

18 de marzo de 2011, el crucifijo transmitía un simbolismo esencialmente 

pasivo, por lo que las intervenciones en los derechos fundamentales y la 

afección de la neutralidad estatal, en caso de producirse, quedan de 

este modo muy atenuadas, no pudiendo atribuirse una influencia 

comparable a la que pudiera tener la estricta evangelización o 

propaganda religiosa683. 

 

los derechos fundamentales. Y también la idea de la unificación europea ha sufrido 
daños adicionales; de esta forma, “Europa” (sin perjuicio de que en este caso no está 
en juego la actuación de un órgano de la Unión Europea -que por su parte apenas ya 
es reconocido- sino del Consejo de Europa)”. MÜCKL, S. Crucifijos en las aulas.., cit. 
681 No  menos apasionante resultó el debate posterior, con posiciones ya fijadas y 
radicalmente enfrentadas. Curioso resulta, como ejemplo de esto, el debate a tres 
bandas sostenido por Joseph H.H. WEILER, cuyo alegato en representación de varios 
estados ante el TEDH se recoge expresamente. Vid. DE LA TORRE, Máximo. “Sueño de 
una noche de principio de verano” y LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “De la 
verdadera tolerancia en materia de libertad religiosa. Réplica a Weiler”. El Cronista del 
Estado Social y Democrático de Derecho, nº 27. Iustel, 2012. 
682 Vid. STEDH, Gran Sala Caso Lautsi contra Italia, de 18 de marzo de 2011. 
683 Cabe plantearse qué ocurre en el ámbito subjetivo al admitir el significado religioso, 
es decir “cuando alguien por su convicción entiende que el crucifijo tiene un carácter 
apelativo y que, dicho metafóricamente, "le habla" con una tendencia misionera. Esto 
lo declara la Gran Sala simplemente como imposible o irrelevante. En efecto, el 
significado como símbolo religioso con carácter apelativo se excluye de antemano de 
la gama de los significados relevantes”. BOROWSKI, M. ¿Qué significa un crucifijo?..., 
cit.   
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Por otro lado y de conformidad con lo expuesto, compartimos el 

margen de apreciación que la Gran Sala otorga a las autoridades 

estatales para reglamentar la presencia de símbolos en los espacios 

públicos, siempre que no impere con  carácter objetivo un fuerte 

proselitismo frente a otros significados que, eventualmente, puedan 

incluirse en el mismo. En cuyo caso, su presencia resultaría 

inconstitucional, como evidenció el TEDH en primera instancia.  

 

Efectivamente, si la STEDH, Caso Lucía Dahlab contra Suiza, de 15 de 

febrero de 2001, admitió el “poderoso carácter externo” del velo 

islámico para actuar claramente con fuerza sobre alumnos de entre 

cuatro y ocho años, no nos parece que la escasa diferencia de edad 

en el caso presente, entre ocho y doce, justifique un grado de madurez 

en los menores que, por si sola, exima la retirada del crucifijo, al que 

reconoce no obstante significado religioso. El mensaje de los símbolos 

religiosos presentes en los espacios públicos, incluido el ámbito sanitario, 

no puede ser mensurado en términos cualitativos ni cuantitativos. 

Aunque por otro lado, el impacto que puede tener la presencia de los 

mismos en regímenes de especial sujeción como centros hospitalarios 

públicos, “no tiene parangón con el que puede ejercer su exposición en 

otros establecimientos públicos, como una mesa electoral o un 

tribunal”684.  

 

En definitiva, la STEDH, Caso Lautsi contra Italia, Gran Sala, de 18 de 

marzo de 2011, representa a nuestro juicio un paso atrás respecto al 

valiente pronunciamiento emitido en primera instancia, que no 

favorece la consecución de un marco de tolerancia satisfactorio. A 

título ilustrativo, la combativa y extensa opinión concordante del juez 

Bonello, contrario a la retirada de símbolos religiosos de la esfera 

684 Voto particular de la juez MALIVERNI. STEDH, Caso Lautsi contra Italia, Gran Sala, de 
18 de marzo de 2011. 
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pública, que supondría “una adhesión positiva y agresiva al 

agnosticismo o la laicidad, y habría sido todo menos un acto neutro. 

Mantener un símbolo donde siempre ha estado, no es un acto de 

intolerancia de los creyentes o de los tradicionalistas culturales. Sacarlo 

de su sitio sería un acto de intolerancia de los agnósticos y los laicos... La 

mera exposición del testimonio silencioso de un símbolo histórico, que de 

manera tan indiscutible forma parte del patrimonio europeo, no 

constituye una «enseñanza», y tampoco conculca gravemente el 

derecho fundamental de los padres a determinar qué orientación 

religiosa, en su caso, deberán seguir sus hijos”685.  

 

Hasta quienes fueron más críticos con el pronunciamiento de primera 

instancia,  reconocen que un adecuado entendimiento de la laicidad 

debe llevar a su conceptuación en términos positivos, lejos no sólo de 

posicionamientos hostiles sino también de cualquier actitud de 

indiferencia por parte de los poderes públicos hacia el fenómeno 

religioso. Esta es la opinión de CAÑAMARES, para quien “sólo cuando la 

presencia de tales símbolos tenga un carácter proselitista o sean 

emplazados con una finalidad de presión, entonces se podrá producir 

la indeseable interferencia con su derecho a la libertad religiosa”686. 

 

685 Frente a este razonamiento, suscribimos la opinión del profesor DE LA TORRE, 
contrario a esta calificación, y para quien el crucifijo nunca es “un símbolo inocuo, 
como pretenden algunos blasfemando, ni blasfemando igualmente un símbolo de 
laicidad. Tanto es así que la “Cruz Roja” (la organización internacional) cambia su 
símbolo según los países y de las religiones y se hace “media luna roja”, etc… Si el 
crucifijo fuera un símbolo de laicidad o neutral, ¿por qué no endosarlo durante una 
ceremonia islámica o judía?¿Por qué no proponer su exposición (incluso también por 
Decreto) en las mezquitas y en las sinagogas?” Así mismo, la de LLAMAZARES 
FERNÁNDEZ, para quien el crucifijo es cualquier cosa menos un símbolo neutral, sino 
más bien y en un contexto pluralista, de división, pues puede tener otros significados, 
tales como “la intolerancia, el fanatismo y la violencia. Ni las guerras de religión, civiles 
o entre Estados y las cruentas persecuciones religiosas, ni la inquisición son verdades de 
ficción; son historia y el crucifijo puede ser percibido también como símbolo de la 
violencia e intolerancia, sobretodo en quienes leen la historia sin los ojos de la fe 
cristiana”. DE LA TORRE, M. Sueño de una noche…, LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. De la 
verdadera tolerancia…, cit.   
686 CAÑAMARES ARRIBAS, S. El Tratamiento de la simbología religiosa..., cit;  p. 550. 
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En definitiva, la jurisprudencia expuesta en estos casos, es trasladable al 

ámbito de los servicios médicos, por lo que en conclusión cabe 

entender que el principio de neutralidad no implica que el titular de la 

libertad religiosa, en su vertiente negativa, posea un margen de 

discrecionalidad tan amplio para rechazar cualquier elemento de 

transcendencia religiosa en el ámbito público.  La resolución de estos 

problemas debe partir de un marco social de tolerancia y respeto 

consensuado en base a unos mismos principios compartidos por todos, 

pues como refiere LLAMAZARES FERNÁNDEZ, “una comunidad política 

de convivencia se constituye sobre la base del consenso en torno a una 

serie de valores que todos se comprometen a respetar y defender, no 

necesariamente a asumir, entre ellos el compromiso de respetar el 

derecho a la diferencia y los valores diferenciales surgidos de su 

ejercicio, siempre que no contradigan los comunes”687. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

687LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. De la verdadera tolerancia…, cit.   
 

400 
 

                                                 



 

VI. CONCLUSIONES. 

 
 

1. El principio de libertad religiosa es uno de los pilares 

fundamentales del sistema democrático. Como tal, el derecho a 

la libertad religiosa está garantizado en el art. 18 de la 

Declaración de los Derechos Humanos y el art. 16 de la 

Constitución Española. Los poderes públicos están obligados a 

garantizar el ejercicio del pluralismo religioso. Para ello deberán 

asegurar un marco cívico de tolerancia, promoviendo la 

búsqueda de soluciones y puntos de encuentro  que aseguren un 

tratamiento justo de las minorías religiosas. En última instancia, los 

tribunales deberán resolver aquellos casos en los que se produzca 

una colisión de derechos, en base al principio de concordancia 

práctica, el cual conlleva la constatación previa de juicios tales 

como los de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

2. La sanidad pública es un ámbito proclive a la demanda de 

reconocimiento de derechos inherentes a la libertad religiosa 

proclamada en el art. 16 CE. El carácter singular de estas 

demandas deriva del régimen de especial sujeción al que 

quedan sometidos los pacientes ingresados en centros 

hospitalarios. La gestión de estos derechos no puede ser resuelta 

en base a meros principios de eficacia y rentabilidad. El Principio 

de Eumonía, que debe presidir cualquier acción de este tipo, 

conjuga los derechos fundamentales de los pacientes con los 

fundamentos deontológicos que deben presidir el ejercicio de la 

medicina.  
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3. Este marco jurídico que está formado por el Bioderecho, 

comprende la Biolegislación y la Biojurisprudencia. Entre sus 

principios informadores, el Principio de Autonomía del Paciente se 

constituye en núcleo esencial para la resolución de la mayoría de 

los casos que pueden presentarse en el ámbito de la red público 

sanitaria extremeña. El número de creyentes correspondientes a 

confesiones religiosas distintas de la católica, cuyo progresivo 

aumento puede constatarse en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, debe prevenir la búsqueda de soluciones jurídicas a 

los problemas derivados del ejercicio de la libertad religiosa en el 

ámbito del SES. 

 

 

4. El paradigma de exteriorización discordante entre las obligaciones 

jurídico-sanitarias, en este caso, y el derecho a la libertad religiosa, 

es la figura de la objeción de conciencia. Ésta puede ser definida 

como aquella pretensión contraria a la ley que parte de un grave 

conflicto indisoluble a la personalidad del individuo, 

fundamentalmente de contenido ideológico o religioso, que 

plantea una elección al imperativo legal en aras a salvaguardar 

este sistema racional, coherente y volitivo. El  art. 10 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, anexada al 

vigente Tratado de Lisboa, que regula la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión, recoge la conveniencia de su 

reconocimiento, “de acuerdo con las leyes nacionales que 

regulen su ejercicio”. Y, en este sentido, el art. 19. 2 de la LO 

2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (LOIVE), garantiza el 

derecho a la objeción de conciencia del personal médico 

directamente implicado en el ejercicio de esta prestación. 
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5. En cuanto a la posibilidad del reconocimiento del derecho a la 

objeción de conciencia  por los legislativos autonómicos, la STC 

31/2010, de 28 junio admitió esta posibilidad, por lo que la 

Comunidad Autónoma de Extremadura estaría capacitada para 

garantizarlo legalmente. La regulación contenida en la LOIVE tan 

sólo permite la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria 

del embarazo de los profesionales implicados directamente en su 

práctica. La STC 53/1985, de 11 de abril, determinó que la 

“cláusula de conciencia”, tan sólo podía ser invocada por el 

médico y por aquel personal sanitario que actuara de manera 

directa en la prestación, por lo que no cabe entender amparados 

por la misma aquellos actos basados en valoraciones 

probabilísticas que, como la prueba de amniocentesis esgrimida 

por ciertos ginecólogo, pudieran conllevar una hipotética 

práctica de la interrupción del embarazo. La Administración 

sanitaria está obligada a regular y gestionar sus propios registros 

de objetores, a fin de prestar con eficacia el servicio sanitario 

público garantizado en la LOIVE, por los que los médicos objetores 

deben manifestar esta condición con carácter previo. 

 

6.  Existen ciertas objeciones de conciencia relacionadas con la libre 

disposición del cuerpo que deberá valorarse, además de 

conformidad con el art. 16 CE, con el derecho fundamental a la 

dignidad de la persona y el principio de autonomía de la 

voluntad del paciente recogido, entre otros, en el ordenamiento 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este marco 

deben ser abordados los casos relativos a la negativa al 

tratamiento hemotransfusional ejercida por los pacientes testigos 

de Jehová. Los mismos no plantean un conflicto entre el derecho 

a morir y el derecho a la vida, sino entre sus convicciones 
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religiosas y el derecho a la vida. La STC 154/2002, de 18 de julio, 

admitió que, en base al mismo principio de autonomía, el menor 

con la madurez de juicio suficiente para asumir una decisión vital 

como la negativa al tratamiento hemotransfusional, también 

estaba amparado por el mismo derecho personalísimo, sin que 

quepa decidir en estos casos sus padres o representantes legales. 

Po otro lado, desde el punto de vista económico y de gestión 

sanitaria, las demandas de transfusiones de sangre autóloga 

esgrimidas por los pacientes testigos de Jehová, no resultan 

abusivas o desproporcionadas.  

 

7. En cuanto a la objeción de conciencia al derecho de una muerte 

digna, sería conveniente que la Comunidad Autónoma de 

Extremadura aprobase una normativa que incluyera su 

reconocimiento expreso, una vez regulado el registro de 

instrucciones previas como garantía de dicho derecho. Además 

de equipararse a normativas autonómicas más avanzadas como 

las de Andalucía, Aragón y Navarra, en las que ya se garantizó 

dicho derecho, el legislador extremeño debería incluir 

expresamente la objeción de conciencia del médico, obviada en 

las anteriores y sin embargo necesaria para hacer efectivos los 

derechos de todos los implicados en estas situaciones. 

 

8.  En relación con la asistencia religiosa, la Administración sanitaria 

es mero sujeto instrumental de la prestación asistencial, su 

competencia se agota en la organización del servicio y la 

disposición de los medios. Pese a que el ejercicio de la asistencia 

espiritual corresponde a los ministros de culto de las respectivas 

confesiones, el reconocimiento es dispar respecto a los 

capellanes de la Iglesia católica, cercanos al régimen de 

integración orgánico de los empleados públicos. 
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9.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

firmó el Convenio entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la 

provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz para la asistencia 

religiosa católica en centros hospitalarios dependientes de la 

Junta de Extremadura, de 10 de abril de 2007, optando por una 

integración orgánica impura o debilitada, que en ningún 

momento significa la consideración del mismo como empleado 

público de  la Administración Autonómica.  Al resto de 

confesiones se les aplica, mediante acuerdo tácito, un modelo de 

libre acceso o de puertas abiertas, caracterizado por la 

inexistencia de relación funcionarial o contractual entre el ministro 

de culto y la Administración. Éste tiene reconocida funciones 

pastorales, que son asumidas directamente por las propias 

confesiones religiosas.  

 

10.  En cuanto a la asistencia alimentaria, todas las confesiones 

contienen algún tipo de prohibición alimentaria, por lo que los 

pliegos de contratos administrativos que se suscriben con las 

empresas encargadas de elaborar los menús hospitalarios, 

deberían tener en cuenta estas necesidades. Las bandejas de 

comida que se ofrecen a los pacientes deberían incluir 

información detallada para que, en su caso el creyente ingresado 

en el centro asistencial, solicitase suprimir del menú los alimentos 

religiosamente ilícitos  

 

11.  Los diferentes Convenios con la Iglesia católica prevén lugares 

idóneos para la oración de los fieles y la celebración del culto, sin 

que el resto pacientes de otras confesiones tenga reconocidos 

tales derechos. El actual pluralismo religioso que puede constarse 

en los hospitales de la sanidad público extremeña, aconsejan 
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establecer en los mismos capillas multiconfesionales de uso 

compartido. 

 

12.  Dentro del ámbito del servicio público sanitario cabe distinguir 

dos tipos de símbolos religiosos. En primer lugar, se constata la 

presencia de simbología dinámica a la que cabría renunciar en  

ciertas circunstancias relacionadas con la prestación sanitaria 

demandada por el propio paciente, como un reconocimiento 

corporal o la exposición a ciertos instrumentos en los que habría 

que desvestirse o despojarse de joyas u objetos metálicos. Nada 

impide que, en el espacio de una habitación o en la cabecera 

del convaleciente se dispongan imágenes de vírgenes o santos, 

por ejemplo, si ello conlleva expresión de la voluntad del mismo. 

Así mismo, que un facultativo, en el ejercicio de sus creencias 

religiosas, podrá mostrar sus signos identitarios, más allá de las 

normas de régimen interno. En segundo lugar, existe un tipo de 

simbología estática, que debe mantenerse en el espacio público 

sanitario siempre que no entre en colisión con las convicciones de 

aquellas confesiones que acrediten un interés jurídico en la 

retirada de los mismos. Sólo cuando la presencia de tales símbolos 

tenga un carácter proselitista o sean emplazados con una 

finalidad de presión, entonces se podrá producir la indeseable 

interferencia con su derecho a la libertad religiosa. La 

jurisprudencia ha resuelto estos casos, huyendo de posturas 

maximalistas y admitiendo la presencia de simbología estática en 

parques o recintos públicos, donde no existe régimen de sujeción 

y el condicionamiento o lesión de los derechos fundamentales, 

por tanto, es más débil. 
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES.  
 

SENTENCIAS TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO HUMANOS:  

 

Caso Campbell contra Cosans, de 25 de febrero de 1982.  

Caso Karaduman contra Turquía, de 3 mayo 1993.  

Caso Kokkinakis contra Grecia, de 25 mayo 1993.  

Caso Hoffmann contra Austria, de 23 de junio de 1993. 

Caso Manoussakis contra Grecia, de 26 de septiembre de 1996.  

Caso Tsirlis y Kouloumpas contra Grecia, de 29 de mayo de 1997.  

Caso Larissis contra Grecia, de 24 febrero de 1998. 

Caso Cha'are Shalom Ve Tsedek contra Francia, de 27 de junio de 2000. 

Caso Hassan y Tchaouch contra Bulgaria, de 26 de octubre de 2000.  

Caso Dahlab contra Suiza, de 15 de febrero de 2001.  

Caso Refah Partisi y otros contra Turquía, de 31 julio 2001.  

Caso Pichon Sajous contra Francia, de 2 de octubre de 2001. 

Caso Iglesia metropolitana de Bessarabia contra Moldavia, de 13 de 

diciembre de 2001. 

Caso Perry contra el Reino Unido, de 29 de abril de 2002.  

Caso Leyla Shain contra Turquía, de 29 de junio de 2004. 

Caso Leyla Sahin contra Turquía, Gran Sala, de 10 de noviembre de 

2005. 

Caso Runkee y White contra el Reino Unido, de 10 de mayo de 2007.  

Caso Folgero contra el Reino de Noruega, de 29 de junio de 2007. 

Caso Burden contra el Reino Unido, de 29 de abril de 2008. 

Caso Leela Förderkreis contra Alemania, de 6 de noviembre de 2008.  

Caso Kervanci contra Francia, de 4 diciembre 2008.  

Caso Löffelmann, Gütl y Lang contra Austria, de 12 de marzo de 2009.  

Caso Lautsi contra Italia, de 3 de noviembre de 2009.  

Caso Skugar y otros contra Rusia, de 3 de diciembre de 2009.  
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Caso Jakóbski contra Polonia, de 7 de diciembre de 2010.  

Caso Lautsi contra Italia, Gran Sala, de 18 de marzo de 2011.  

Caso Bayatyan contra Armenia, de 7 de julio de 2011.  

Caso Erçep contra Turquia, de 22 de noviembre de 2011. 

Caso Feti Demirtas contra Turquia, de 17 enero de 2012.  

Caso Manzanas Martín contra el Reino de España, 3 de abril de 2012.  

Caso Eweida y otros contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013.  

 

DECISIONES TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO HUMANOS: 

 

Caso Konttinen contra Finlandia, de 3 de diciembre de 1996.  

Caso Phull contra Francia, de 11 de enero de 2005.  

Caso El Morsil contra Francia, de 4 de marzo de 2008;. 

Caso Tuba Aktas, Bayrak, Gamaleddy, Ghazal, J. Singh y R. Singh contra 

Francia,  30 de junio de 2009. 

 

SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA:  

 

Caso Oliver Brüstle contra  Greenpeace eV, de 18 de octubre de 2011. 

 

SENTENCIAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

 

Sentencia 1/1981, de 26 de enero. 

Sentencia 5/1981, de 13 de febrero. 

Sentencia 15/1982, de 23 de abril  

Sentencia 24/1982, de 13 de mayo.  

Sentencia 66/1982, de 12 de noviembre.  

Sentencia 93/1983, de 8 de noviembre.  

Sentencia 43/1984, de 26 de marzo. 

Sentencia 85/1984, de 26 de julio.  

Sentencia 369/1984, de 20 de junio.  
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Sentencia 19/1985, de 13 de febrero.  

Sentencia 53/1985, de 11 de abril.  

Sentencia 94/1985, de 29 de julio. 

Sentencia 159/1986, de 16 de diciembre. 

Sentencia 29/1987, de 6 de marzo.  

Sentencia 37/1987, de 26 de marzo.  

Sentencia 65/1987, de 21 de mayo. 

Sentencia 114/1987, de 6 de julio. 

Sentencia 160/1987 de 27 de octubre.  

Sentencia 161/1987, de 27 de octubre.  

Sentencia 173/1988, de 3 de octubre.  

Sentencia 265/1988, de 22 de diciembre.  

Sentencia 219/1989, de 21 de diciembre. 

Sentencia 20/1990, de 15 de febrero.  

Sentencia 120/1990, de 27 de junio.  

Sentencia 137/1990, de 19 de julio. 

Sentencia 11/1991, de 17 enero. 

Sentencia 130/1991 de 6 de junio.  

Sentencia 187/1991, de 3 de octubre.  

Sentencia 39/1992, de 30 de marzo.  

Sentencia 214/1992, de 1 de diciembre. 

Sentencia 184/1993, de 31 de mayo. 

Sentencia 268/1993, de 20 de septiembre.  

Sentencia 303/1993, de 25 de octubre. 

Sentencia 63/1994, de 28 de febrero. 

Sentencia 38/1995, de 13 de febrero. 

Sentencia 66/1995, de 8 de mayo.  

Sentencia 114/1995, de 6 de julio.  

Sentencia 62/1996, de 15 de abril.  

Sentencia 106/1996, de 12 de junio.  

Sentencia 166/1996, de 28 octubre.  

 
443 

 



Sentencia 177/1996, de 11 de noviembre.  

Sentencia 207/1996, de 16 de diciembre.  

Sentencia 61/1997, de 20 de marzo.  

Sentencia 155/1997, de 29 de septiembre.  

Sentencia 49/1999, de 5 de abril.  

Sentencia 116/1999, de 17 de junio.  

Sentencia 141/2000, de 29 mayo.  

Sentencia 186/2000, de 10 de julio.  

Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre.  

Sentencia 46/2001, de 15 de febrero. 

Sentencia 119/2001, de 24 de mayo.  

Sentencia 128/2001, de 4 de julio.  

Sentencia 202/2001, de 15 de octubre.  

Sentencia 27/2002, de 11 de febrero.  

Sentencia 154/2002, de 18 de julio.  

Sentencia 109/2003, de 5 de junio.  

Sentencia 6/2004, de 16 de enero.  

Sentencia 88/2005, de 18 de abril.  

Sentencia 261/2005, de 24 de octubre.  

Sentencia 11/2006, de 16 de enero. 

Sentencia 136/2006, de 8 de mayo.  

Sentencia 38/2007, de 15 de febrero.  

Sentencia 31/2010 de 28 junio.  

Sentencia 34/2011, de 28 de marzo. 

Sentencia 37/2011, de 28 de marzo.  

 

AUTOS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

 

Auto 596/1989, de 19 de diciembre.  

Auto 931/1994, de  18 julio. 

Auto 242/1998 de 11 noviembre. 
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Auto 270/1999, de 16 de noviembre.  

Auto 135/2000, de 8 de junio. 

 

SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO:  

 

Sentencia 14 de abril de 1954. 

Sentencia 10 de marzo de 1965.  

Sentencia 3 de junio de 1975.  

Sentencia 3 de enero de 1979.   

Sentencia 20 de febrero de 1980.  

Sentencia 27 de febrero de 1980.  

Sentencia 27 de marzo de 1990. 

Sentencia 25 de marzo de 1993.  

Sentencia 14 de abril de 1993.  

Sentencia 3 de mayo de 1994.   

Sentencia 8 de noviembre de 1999.  

Sentencia 18 de enero de 2000. 

Sentencia 28 de febrero de 2001.  

Sentencia 14 de mayo de 2001;  

Sentencia 25 de noviembre de 2003.  

Sentencia 23 de abril de 2005.  

Sentencia 11 de mayo de 2005.  

Sentencia 11 de septiembre de 2006.  

Sentencia 11 de febrero de 2009.  

Sentencia 25 de junio de 2009.  

Sentencia 6 de octubre de 2009.  

Sentencia 21 de junio de 2010.  

Sentencia 2 de noviembre de 2010.  

Sentencia 27 de junio de 2012.  

Sentencia 14 de febrero de 2013. 
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AUTOS TRIBUNAL SUPREMO: 

 

Auto 27 de septiembre de 1978. 

Auto 14 de marzo de 1979.  

Auto 22 de diciembre de 1983.  

Auto 25 de enero de 1984.  

Auto 22 de febrero de 2005. 

 

SENTENCIAS TRIBUNAL CENTRAL DEL TRABAJO:   

 

Sentencia 28 de febrero de 1979.  

Sentencia 8 de marzo de 1983. 

Sentencia 23 de marzo de 1983. 

Sentencia 19 de mayo de 1983. 

Sentencia 24 de noviembre de 1983.   

Sentencia 15 de enero de 1987.  

Sentencia 22 de mayo de 1989. 

 

AUTO AUDIENCIA NACIONAL:  

 

Auto 8 de octubre de 2003. 

 

SENTENCIAS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

 

Andalucía:  

Sentencia 5 de octubre de 1993;   

Sentencia 792/1998, de 4 de marzo  

Sentencia 860/1993, de 22 octubre;  

Sentencia 30 de julio de 2002;  

Sentencia 1/2007, de 8 de enero;  

Sentencia 1524/2009, de 23 noviembre;  
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Sentencia 272/2011, de 25 febrero;  

Sentencia 419/2013, de 18 de febrero;  

Sentencia 1171/2013, de 27 de marzo.   

Asturias:  

Sentencia 1499/2002, de 17 mayo.  

Baleares:  

Sentencia 58/1998, de 13 de febrero;  

Sentencia 457/2002 de 9 septiembre.  

Canarias  

Sentencia 158/2004 de 26 de febrero.  

Castilla y León:  

Sentencia 28 de junio de 1999;  

Sentencia 1609/2004, de 25 de octubre;  

Sentencia 1378/2006, de 11 de septiembre;  

Sentencia 553/2007, de 16 mayo;  

Sentencia 1617/2007, de 20 septiembre;   

Sentencia 2172/2009, de 10 febrero;  

Sentencia 3250/2009, de 14 de diciembre.  

Castilla-La Mancha:  

Sentencia 15 de abril de 1991;  

Sentencia 631/2003, de 3 de octubre;  

Sentencia 143/2012, de 20 de febrero.  

Cataluña:  

Sentencia 30 de septiembre de 1991;  

Sentencia 26 de julio de 2007;  

Sentencia 4982/2008, de 13 junio;  

Sentencia 31 de enero de 2011;  

Sentencia 789/2012, de 27 de junio.  

Extremadura  

Sentencia 4 de marzo de 1992;  

Sentencia 10 de septiembre de 2001;  
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Sentencia 479/2002, de 21 de febrero;  

Sentencia 43/2003, de 8 de julio;  

Sentencia 656/2003, de 6 de noviembre;  

Sentencia 83/2008 de 31 de enero.  

Galicia:  

Sentencia 25 de enero de 2002;  

Sentencia 23/2008, de 22 febrero;  

Sentencia 414/2010 de 4 de febrero.  

Madrid:  

Sentencia 24 de junio de 1992;  

Sentencia 20 de octubre de 1993;  

Sentencia 24 de octubre de 1995;  

Sentencia 27 de octubre de 1997;  

Sentencia 562/1998, de 25 de junio;  

Sentencia 305/1999, de 4 de junio;  

Sentencia 633/2008 de 9 de junio;  

Sentencia 486/2009, de 8 de julio;  

Sentencia 10166/2010, de 19 enero;  

Sentencia 405/2011, de 20 de mayo;  

Sentencia 807/2012, de 6 de julio;  

Sentencia 129/2013, de 8 de febrero.  

Murcia:  

Sentencia 948/2009 de 30 octubre.  

Navarra:  

Sentencia 356/1993 de 3 julio;  

Sentencia 27 de diciembre de 1999.  

País Vasco:  

Sentencia 8 de enero de 2002.  

Valencia  

Sentencia 199/1991, de 22 de febrero;  

Sentencia 138/1994, de 27 de enero;   
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Sentencia 3822/2002, de 18 de junio;  

Sentencia 731/2008, de 6 de marzo;  

Sentencia 2087/2009, de 23 de junio;  

Sentencia 648/2011 de 6 septiembre.  

 

AUTOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

 

Castilla La Mancha:  

Auto 392/2010, de 29 de julio.  

Madrid:  

Auto 23 de diciembre de 1992. 

Auto 22 de junio de 1993. 

 

SENTENCIAS AUDIENCIAS PROVINCIALES:  

 

Alicante (Audiencia Territorial)  

Sentencia 72/1977, de 29 de marzo.  

Barcelona:  

Sentencia 43/2004, de 20 de enero.  

Sentencia 629/2011, de 28 de julio.  

Cádiz:  

Sentencia 13/2011 de 31 enero.  

Granada:  

Sentencia 671/2004, de 22 de noviembre.  

Sentencia 292/2010 de 2 de julio.  

Las Palmas:  

Sentencia 143/1999, de 7 de septiembre.  

Madrid:  

Sentencia 30 de septiembre de 1999.  

Palencia:  

Sentencia 20 de abril de 1999. 
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Sentencia 1/2002, de 14 de enero.  

Pontevedra:  

Sentencia 153/2005 de 28 de marzo.  

Salamanca:  

Sentencia 502/1999 de 14 julio.  

Sevilla:  

Sentencia 553/2004 de 7 de junio.  

Soria:  

Sentencia 93/2010, de 22 de junio.  

Tarragona:  

Sentencia 7 de febrero de 2007.  

Valencia:  

Sentencia 24 de octubre de 1996.  

Valladolid:  

Sentencia 367/2005 de 21 de octubre. 

 

AUTOS AUDIENCIAS PROVINCIALES: 

 

Barcelona:  

Auto 551/2008 de 13 octubre.  

Granada:  

Auto 135/1998, de 9 de junio.  

Guipúzcoa:  

Auto 22 septiembre 2004;  

Auto 18 de marzo de 2005.  

Las Palmas:  

Auto 143/1999, de 7 de septiembre.  

Lérida:  

Auto 28/2011, de 25 de enero.  

Madrid:  

Auto 80/2012, de 2 febrero.  
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Valladolid:  

Auto 346/1997, de 22 de septiembre.  

Vizcaya:  

Auto 291/2001, de 6 julio 

 

SENTENCIAS JUZGADOS: 

 

Sentencia Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 5, de 4 de 

febrero de 2003.  

Sentencia Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 32, 35/2012, 

de 25 enero. 

Sentencia Juzgado de lo Penal nº 8 de Madrid, 235/2012 de 8 junio.  

Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza, 

156/2010, de 30 de abril.  
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	Pese a que el proyecto normativo finalmente no fue aprobado, el debate social generado a partir del enunciado de las distintas posturas parlamentarias, fundamentó posteriores reconocimientos de la figura en los ordenamientos jurídicos de Andalucía, a ...
	El cambio de mayor calado en el ámbito castrense se produce tras la aprobación de Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional. Su Disposición Final Séptima sentó las bases para un Servicio de Asistencia Religio...
	2.3. Marco Normativo.
	En este sentido y perfectamente asimilable al ámbito sanitario, MANTECÓN ha criticado la invocación restrictiva incluida en el mencionado art. 32 de la Orden de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de...


