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PREFACIO

“La ciencia

debe ser libre para

una quimera
por

o un sistema

el contrario

pesar

de cualquier

debe

desearlo

hacer

avanzar

GUIZOT,

todos. Si la Homeopatía

sin valor, por sí mismo caerá. Si

significa

un progreso,

medida

de preservación,

antes

que nadie,

pues

la ciencia y estimular

Ministro

es

de Instrucción

Pública

se extenderá

tiene

a

y la Academia
la misión

de

los descubrimientos”
y Sanidad

de la República

Francesa1

FRANÇOIS-PIERRE-GUILLAUME
GUIZOT nació en Nimes el 4 de
octubre
de 1787, hijo de abogado,
en el seno de una familia
protestante,
y murió el 12 de septiembre de 1874. Hombre notable, fue
un estudioso
del pensamiento
filosófico
alemán y desarrolló
una
intensa
actividad
política e intelectual
que ha sido excelentemente
glosada
por DIEZ DEL CORRAL en su clásico
El Liberalismo
Doctrinario,
Centro de Estudios Constitucionales,
4 edición (1984).
La
frase
que abre este
trabajo
se refiere
al polémico
Dr.
HAHNEMANN,
médico alemán que, desencantado
con la práctica
médica de su tiempo, desarrolló ideas que le convirtieron
en el padre
de la Homeopatía, pero también le enfrentaron al estamento médico de
su época. La reacción de los médicos convencionales
ante las nuevas
teorías se expresó a través de la Academia de Medicina de París, que
solicitó
del Ministro de Instrucción
Pública y Sanidad, GUIZOT, la
prohibición
de las prácticas médicas de HAHNEMANN. La respuesta
del Ministro fue la que se ha transcrito y que recoge AVILÉS en su
Prontuario
de Homeopatía y terapias biológicas, Edaf (1996), pág. 77.

PRIMERAPARTE:
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO Y ESTRUCTURADE LA TESIS
MEDICINA Y DERECHO
LAS MEDICINASNO CONVENCIONALES
INTRODUCCIÓN HISTORICA
PASOS HACIA UNA REGULACIÓN
DERECHO COMPARADO

1. OBJETIVO Y ESTRUCTURA
DE LA TESIS

1.1Objetivo
La salud ha constituido
del ser humano.
la

vida,

valor

principal

Ocupando
primordial

aspiración

existencia,

desde siempre uno de los valores esenciales
por

antonomasia,

de la persona.

la buena

existencia

un -inmediato segundo lugar después de

salud

define

la bondad

diferentes

desde sus orígenes
manifestaciones

gran relevancia

muestran

debieron

hasta

religiosas,

en la historia

nos son conocidas

adornos
que

de esa

ligada a la existencia
culturales

de la humanidad.

y científicas

de

De nuestro periodo

las Damas de Elche y de Baza, que en sus

cabezas

de adormidera,

tener en suficiente

madre del opio, planta

estima

como para utilizarla

de

-

En todas las culturas
los tiempos

modernos

ya extinguidas
aparecen

a éstos,

Y junto

aparecen

también el poder religioso
en sus distintas

que se han podido estudiar

vestigios

militar.
elementos,

del

tal punto que ha originado

ornamento.2

Historia

cualitativa

en la persona la pérdida del aprecio por la vida.

humano

ibero

la

de la salud puede llegar a

La búsqueda de la salud está íntimamente
ser

supone

Si la vida se refiere a la propia

en tal medida que la pérdida

producir

la salud

más o menos

del poder político
confundidos

y del

entre

sí,

y el de sanar. Estos últimos dos

formas, han disfrutado

de la preeminencia

en

a lo largo de la

social que deriva de su poder sobre la

vida y sobre la muerte.
En los orígenes
los

2

valores

del propio Derecho

humanos

básicos

ya mencionados.

FOLCHJOU, Guillermo: Farmacias
farmacia

se encuentra

de España.

la protección
El Derecho

Breve

historia

de

surge

de la

en España. Editado por el propio autor en 1986, pág. 5.
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como

forma de prevenir

castigarlos
sujetos

ataques

una vez cónumados
a dicha

Derecho

no

protección

sólo

consiste

pues

también

prevención

de los mismos.

ciertos

bienes jurídicos

y, sin duda, los primeros

fueron

conflictos,
importante

contra

en

opera

la vida

pacífica

en la constante

función en la preservación

bienes

y su integridad.3

la• resolución

El Derecho

o

de

búsqueda

cumple

por

del bien-valor

El
los

de la

tanto

jurídico

una
de la

salud.
Por tanto, la búsqueda de la buena salud está en el origen histórico
del

medicamento,

curación

de las

distintas

terapéuticas

y de las profesiones

encargadas

como de las técnicas jurídicas

encargadas

Pero

la salud es un valor cambiante,

de su mudanza es la espectacular
en

los países

humano
poco;

desarrollados

o técnicas

de

de ambos elementos,

así

de organizar

no estático.

elevación

durante

tiene unas expectativas

Estado

La mejor prueba

de lá esperanza

las últimas

décadas.

de salud desconocidas

por eso espera cada día más de la Medicina

de los poderes públicos

en la materia.

extienden

prácticamente

de tal manera

actuación:
educación,

medio

prevención,

hasta hace

hoy en día se

muy distintos

protección

de

del

si hace un siglo

de epidemias,

que alcanzan

seguridad

El ser

Las actuales obligaciones

al control

ambiente,

de vida

y de la actuación

en materia de salud son de reciente factura;

se limitaban

todo esto.

los

vial, urbanismo,

campos

de

consumidores,
sanidad pública

y un largo etcétera.
El

Derecho

ordenamiento

realiza
jurídico,

un

juicio
en

de

constante

valor

sobre

cambio,

la

redefine

salud.

El

a cada

El antiguo Código de Hammurabi detalló las penas a que debían ser
sometidos
los cirujanos que causaran a sus pacientes lesiones graves o
la muerte.
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momento

el

concepto

reaccionando
protección

jurídica

identificación

ambiental

al control

del Estado

normativa

adecuado,

jurídico

propias

bloque

normativo.

este

novedad:

tópica

del medio

preventiva.

públicos

ambiente,

el derecho

de la salud.

evolutivo

Su delimitación

de nuestro

a la protección
de un medio

públicos,

toda la

en la actual dispersión

una definición

se produce

de la

insoluble.

el derecho

a disfrutar

realizar

a la

a la tutela

recogen

de salud. La norma de cabecera
reconoce

en la

Todos ellos son conceptos

que ni siquiera

en defensa

de los poderes

marco

de la

ambiente

exhaustiva

en favor

de las

del resto

en los últimos

años

del

una

el público echa atrás en el tiempo su mirada y demanda la

a modos de entender
la formidable
ley

simplemente,
los

sanitario

pero declina

tareas

La

días la

a la prevención

tiene una clara influencia

así como

sociales.

a la salud comunitaria,

por tanto, un problema

en materia

ordenamiento

por

de los poderes

y no excluyentes

constituye,

salud,

demandas

protección,

que sofoca en nuestros

de las actuaciones

constatación

su

de la salud se desliza entre la densa vegetación

o a la medicina

ac-tuación

vuelta

cambiantes

jungla conceptual4

complementarios
rigurosa

merece

de la salud y a su promoción,

enfermedad,

En

que

Se alude así a la salud pública,

protección

Esta

salud

ante las también

de una auténtica
materia.

de

del

tecnificación
péndulo,

por

de la Medicina.
el

principio

Tal vez por la

acción-reacción

o,

por los nuevos aires que ha traído el fin del milenio,

ciudadanos

denominadas

la salud que habían quedado enterrados

acuden

medicinas

a las
naturales

consultas

de

o alternativas.

expertos

en

las

El cambio social

Expresión
que utiliza el profesor MARTÍN MATEO en “Medicina
preventiva,
Economía y Derecho. Un sistema inescindible”,
en Revista
de Administración
Pública, 145 (1998), pág. 30.
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obliga

a una reflexión,

diseñados

exciusivaménte

convencional

y

desbordados
averiguar
postura

ya que los esquemas

sus

para

problemas,

por las nuevas

la

legales

Medicina

parecen

tendencias.

actuales,

denominada

de

alguna

Es necesario,

forma

por tanto,

hasta qué punto esto es así y cuál sería, en su caso, la
que

el

Derecho

debiera

adoptar

ante

estas

nuevas

realidades.
El primer paso en la tarea de investigación
doctoral

fue plantear

necesidad

de revisar

convencionales
Durante

su propia necesidad
la situación

y conveniencia:

normativa

¿existe la

de las medicinas

no

en España a la luz de la Constitución?

los últimos

nuestro

que condujo a esta Tesis

país

sensiblemente.

y

veinte
su

años,

la realidad

percepción

de la Medicina

social

han

en

evolucionado

Por una parte, los avances tecnológicos

y científicos

han dotado a la Medicina de nuevas y potentes armas para combatir
enfermedades
resurgen
por

el paso

Tanto

del tiempo,

esgrimiendo

la creciente

terapias

responden

Por otra parte,

modos de curar que, a pesar de que parecían

ciudadanos

las

que hace un tiempo eran incurables.
vuelven

en cierta

a pesar

manera

mientras

de la Medicina
de parecer

de los

como el retorno

fenómenos

al mismo principio

Los avances médicos se extienden
industrializados,5

la atehción

la consigna de lo natural.

tecnificación

naturales,

a atraer

arrumbados

a

opuestos,

de globalización.

con rapidez entre los países más

que las medicinas

no convencionales

se

La globalización
de los avances médicos se debe en parte a que las
grandes
compañías
farmacéuticas
y de equipamiento
médico son
multinacionales.
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nutren

en muchos

países

manera,

tanto

favorecen

un resurgimiento

la medicina

la

europeos

de la inmigración.6

transnacionalización

como

global de terapias

china o la homeopatía,

la

De esta

inmigración

como la acupuntura,

que en Europa no se conocían o

se habían olvidado.
Y es que los datos, sin ser definitivos,
lado,

la Organización

quintas

partes

forma

de curanderos

Estados

Unidos,

estadísticas

la

que

norteamericanos
medicinas
gripe,
alemanes

utilizó

complementarias,10

que

dolencias.9
usuario

gastando

millones

de pesetas

mientras

que los ciudadanos

6

Medical
al

menos

Los inmigrantes

ha

uno

de

de dolores

habitual

de

las

asiáticos

siguen

del
En
tres
en

de espalda,
vecinos
medicinas

del equivalente

a 60.000

homeopáticos,

del Reino Unido gastaron

y

cada

de especialistas

sólo en medicamentos

africanos

a una

realizado

Un 46% de nuestros

no menos

anuales

de acceso

School

en 1990 los servicios

declara

que cuatro

y del uso de plantas.8

para el tratamiento

y otras

se

tradicionales

muestran

carecen

Por un

de salud,7 por lo que dependen

Harvard

alternativas

cáncer

mundial

de atención

llamativos.

de la Salud calcula

de la población

permanente

ciudado

Mundial

resultan

en 1992 la

practicando

en

sus

destinos
las prácticas médicas que son habituales
en sus países de
origen.
El modo de entender la medicina forma parte indudable del
bagaje cultural de los pueblos.
Informe de la Conferencia
Salud en Alma-Ata (URSS
OMS (1978), pág. 44.
8

BANNERMAN, BURTON
Health
Care
pág. 11.

Coverage.

FIRSHEIN,
Janet:
Business & Health,
‘o

Internacional
sobre Atención Primaria de
1978) patrocinada por la OMS y UNICEF.
y WEN-CHIEH:

World

Health

Traditional

Organization,

“Picture alternative
medicine
vol. 13, núm. 4: 28-33 (1995).

FISHER,

Peter y Ward, Adam: “Complementary

en British

Medical Journal,

Medicine
Geneva

and

(1983),

in the mainstream”.
Medicine

vol. 309: 107-111(1994),

in Europe”,

pág. 107.
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suma

de 30 millones

plantas

de libras

medicinales.”

inmigrantes

La composición

orientales

imparable,

esterlinas

y africanos

ya que con ellos

en remedios

multirracial

basados

en

de los nuevos

en Europa hace este fenómeno

viaja

su cultura

y, por tanto,

su

medicina.
En cuanto
35.000

a nuestro

millones

país, se calcula

de pesetas

sólo en preparados

plantas

medicinales),

que junto

natural

suman unos

venden

en los 5.000 herbolarios

50.000

farmacias

existentes

sanitarias

han calculado

en España

no convencionales,
médicos.

a otros

millones

en nuestro

servicios

que los españoles

de pesetas

de 20.000

relacionados

sin que se pueda precisar

asunto.

que han alentado

Uno de los principales

normativo

del medicamento
veinte

Fuente:
12

las autoridades
personas

prestan

con las medicinas
cuántos

de ellos son

13

aspectos

últimos

que se

y parte de las 18.000

Los datos son, como se ha dicho, sugerentes,
otros

(de

de medicina

anuales

país.’2 Además,

que alrededor

profesionales

fitoterapéuticos

productos

censados

gastamos

años

esta investigación

jurídica

ha sido el análisis

y de la práctica

en comparación

MINTEL Market Intelligence.

Datos proporcionados

pero además

con

médica

existen
sobre el

del progreso
durante

la evolución

los

de la

Informe de abril de 1993.

por la Asociación

de Fabricantes

de Productos

Fitoterápicos
de España y referidos a 1997 (ver el diario El País de 26
de abril de 1998). Según los mismos cálculos, probablemente
poco
exactos, este negocio supondría un porcentaje superior al 7% del gasto
farmacéutico
público español. En cualquier caso, el dato compara un
mercado en expansión con otro ya maduro.
13

Estaestimación del número de naturópatas se contiene en el informe de
la Secretaría de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo dirigido al
Defensor
del Pueblo,
a petición
de éste, con ocasión
de la
investigación
que dio lugar a la Recomendación
13/1993, que se
comenta más adelante.
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percepción

social y de los hábitos

de los consumidores

y usuarios

al respecto.
En el momento
parecía

de elaboración

dudar que la medicina

única

que merecía

aceptada

un medicamento,

la

Públicas
si

La cuestión

Constitución

española

ordenamiento

jurídico

a

un

y que sólo
farmacéutica

Los flecos

y

que no han

recortar por la vía penal o
de

las

Administraciones

es que, transcurrido

un largo

está vigente, procede analizar

a una interpretación
y

que,

que sólo existe

Universidades;

sanitarias.

sancionadora

se ajusta

Esta idea

la que se enseña en los

pública;

en dichas

la

comúnmente

en la que se puede afirmar

desde que este planteamiento

la situación

Ha sido

el elaborado por la industria

actividad

sanitarias.

admisible,

sea cual sea su origen y

en este molde se han intentado

mediante

casi nadie

a través de dicha medicina.

por las autoridades

encajado

tiempo

legal.

de la Universidad

que es el formado

aprobado

era la única

sólo existe una Medicina,

docentes

Constitución,

terapia,

en una situación

jurídicamente,
médico,

reconocimiento

ha de reconducirse

se ha traducido
planes

oficial

la idea de que cualquier

naturaleza,

existe

de nuestra

la

necesidad

actualizada
de

de la

interpretar

el

a la luz de la realidad social del momento en

que se aplica.
La

actividad

punitiva

convencimiento
ordenamiento
pudiera
técnica

de

que

por

un

espacio

ciudadano,

el sistema

carecía

para ser puesta a disposición

en que la represión
modifica

había

ha estado

justificada

suficiente

como para integrar todas las prácticas

necesitar

identificada

del Estado

y que

cualquier

de legitimidad
del público.

Las preferencias

dentro

del

curativas

que

terapia

no

científica

y

han

parecido

ir por otro camino; cada vez son más los ciudadanos

que

prueban

terapias

quiropráctica,

del

difícilmente
usuario

de

social.

el

El problema está

que se opera desde el Derecho

la realidad

por

de acupuntura,

de plantas
17

medicinales

y

otras

frecuentemente

muchas

simultaneando

la visita al médico

para

aliviar

sus

estas incursiones

padecimientos,

en lo “nuevo” con

“oficial”. Cada vez son más los practicantes

de

estas terapias,

y algunos de ellos prescinden

de la titulación

oficial

en

porque

no las enseña

ni las

Medicina

la medicina

oficial

practica.
Tanto

el Legislador

esta

realidad
mayor

partes,

menor

liberalización

en

el

conductas

o

para su actuación.

sector

de los derechos

de

la

salud

e intereses

de las

y en este sentido es una decisión política.

políticas

caso, no es éste el lugar para hacer consideraciones

sobre la necesidad

no se entrará

adoptar

mandatos

libre,’4

ya que está

no convencionales
Además

para analizar

es evidente

en la materia
sujeta

constitucionales,

que la

no puede

a lo dispuesto

ser

en los

lo que constituye

la actual situación

de

un

de las medicinas

a la luz de la Constitución.

de lo expuesto,

realización

o la conveniencia

Sin embargo,

públicos

y en los principios
adicional

el sistema de salud, por lo

aquí en la oportunidad

de los poderes

enteramente
motivo

de modificar

unas u otras medidas.

actuación

14

o en otro, liberalizando

a una ponderación

En cualquier
que

pueden actuar ante

ya que existe un margen político

o

corresponde

como el Ejecutivo

en un sentido

prohibiéndolas,
La

español

otros consideraciones

de esta Tesis doctoral.

Laidea de que la actuación

han conducido

a la

Se trata de las que han tenido en

administrativa

tiene límites es pacífica

en

nuestra
doctrina,
principalmente
por las aportaciones
del profesor
GARCIA DE ENTERRIA. En cuanto a las limitaciones
a la labor del
Legislador,
destacan
los
recientes
trabajos
de
FERNANDEZ
RODRIGUEZ,
Tomás Ramón: De la arbitrariedad
del Legislador,
Civitas
(1998), y de GÓMEZ PUENTE, Marcos: La inactividad
del
legislador:
una realidad susceptible de control, McGraw-Hill (1997).
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cuenta

distintas

prónunciado

en

medicinas
Entes

instituciones
relación

Parlamento

situación

que

se han

normativa

el Partido

Mundial

Socialista

de

las

sobre

convencionales

la situación

en tiempos

las regulaciones

También

son

en Bélgica.

distintos

foros y perspectivas,

medicinas

Todas

estas

en

sobre la situación

general,

la

regulación

lo que ha motivado
regulación

que

de reciente

surgidas
a dirigir

de muy
el análisis

bajo el prisma constitucional.
presencia

no se ha visto
normativa

mencionado

social

en el Derecho
y que

de

acompañada

en gran medida las propuestas

se han

como la que se

en nuestro país en cuanto a

creciente

no convencionales

correspondiente

iniciativas,

han contribuido

no convencionales

Europa

no

legales que se han llevado a efecto en los

proyecta

las medicinas

el

de las medicinas

Bajos y en el Reino Unido, y tan novedosas

que aquí se presenta

Español,

catalán han realizado

normativa

recientes.

de la Salud, el

Obrero

del Pueblo español o el Parlamento

valoraciones

En

la

como la Organización

Europeo,

Defensor

Píses

con

públicos

no convencionales.

tan distintos

factura

y poderes

las

de la

Comunitario,

y los intentos de

se desarrollan

más

adelante.
Esta

Tesis analiza,

medicinas
poderes

no

convencionales

públicos

desarrollo

en España,

en la materia

la

y su incidencia

de los derechos y libertades

ciudadanos,

normativa
actuación

y criticar

de los profesionales

las deficiencias

sino lograr, a través del análisis,

de las
de los

en el ejercicio

todo ello a la luz de nuestra Constitución.

no es sólo señalar
sistema,

por tanto, la actual situación

normativas

y

y de los

Su objetivo
del actual

una mejor comprensión

de una realidad cambiante.

19

1.2Estructura
Lo novedoso del tema que aquí se estudia conlieva

que no abunden

los

carece

materiales

regulación
los

para

la

normativa

de las medicinas

pronunciamientos

siempre

significado

una ventaja

El inconveniente

amplitud,

hubieran

renunciar

investigación

a la tentación

las medicinas

de analizar

investigar,

farmacéutico
contiene
sanitarias

descripción

la Salud,

habido,

que
cierta

de lo que aquí

se realiza

jurídica

una introducción
entre

de

en la

el médico,

a lo largo de los tiempos,

el estudio de la actuación
en la materia;
tendentes

de distintos

así, se contiene

a regular las medicinas

el Parlamento

del Pueblo español y el Parlamento

Europeo.

analizan

las

han

normativas

y se

días. Ha

desde la Organización

español,

que

el

de las profesiones

Defensor

actuaciones

de un

que, teniendo

que es la regulación

que se han realizado
el Parlamento

un hilo

pues,

desde el siglo XIII hasta nuestros

e instituciones

de las

unidad

la atención

de la regulación

de las actividades

convencionales
de

historia

también necesario
públicos

Ha

de la relación

y el medicamento
en España

resultado
poderes

del análisis

una breve

para sustentar

y

a la luz de la Constitución.

En cuanto a, la parte descriptiva,
a través

para la elaboración

materias

desviado

no convencionales

de la Tesis no es

la necesaria

consistente.

con la salud, hubieran

La

al estudio de otras que, por su

desnaturalizado

se ha querido realmente

materia

y un inconveniente.

imprescindibles

de la Tesis, renunciando

son

Esto ha

ha estado en la selección

conductor

de

y parten

sobre la materia.

en que la parte descriptiva

que han resultado

trabajo

una

además,

son escasos

lo que ha dejado un mayor espacio

materias

relación

no convencionales;

doctrinales

para el doctorando

para la reflexión.

de

del Derecho Penal. En consecuencia,

los trabajos

ha consistido

extensa,

España

de la jurisprudencia

de la aplicación

más bien escasos
ventaja

investigación.

una
no

Mundial

catalán,

el

También

se

cristalizado

en
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efectivas

regulaciones

Europea,

como esel

Quiroprácticos

en otros

Estados

miembros

caso de las Leyes británicas

o la Ley de Profesiones

de la Unión

de Osteópatas

y

Sanitarias

de los Países

breve pero completa,

del panorama

Bajos.
A partir

de esta descripción,

normativo
distintas

de

las

medicinas

categorías

qué interviene

nitura1eza

del Estado en la materia,

el Estado

de esta

habilitación

en materia

intervención,

o como obligación

contenido

convencionales,

si se

en España

de un marco

cuál

es la

contemplar

las

medicinas

obligado

en esta investigación

a acudir

examinar

los fallos judiciales

relacionados

totalidad

de

normativo

profesional

de las resoluciones

al enjuiciamiento

en la profesión

como

así como el

no

regulador

convencionales

ha

a la jurisprudencia

para

con estas terapias.

judiciales

de la existencia

de la

La

disponibles

se

del delito de intrusismo

médica. Ha habido, pues, que entrar en el terreno de

lo penal

para averiguar

realizado

los tribunales

las medicinas
por

donde se estudia

y cuál es su alcance,

práctica

refiere

por el análisis

de salud,
debe

elaboran

del servicio público de salud.

La ausencia

práctica

se

en torno a la figura, comenzando

del título de intervención
por

no

la construcción

en torno a los requisitos

no convencionales,

el Derecho

Penal

jurisprudencial

para la práctica de

y si esta práctica

o, por el contrario,

que han

está castigada

resulta

penalmente

irrelevante.
Las limitaciones
ha

de ceñir

delito,

del pronunciamiento

a la apreciación

de

obligan a acudir a una visión más global del problema,

que

desde la perspectiva

Se analiza

si el silencio

al principio

de la existencia

se

o inexistencia

se realiza
base

penal, que necesariamente

del principio

del Legislador

genérico

de libertad,

de proporcionalidad.

permite interpretar
es libre la práctica

que, en
de las
21

medicinas

no convencionales,

opuesta,
del

esto es, que la inactividad

Legislador

cualquier
permite

de no permitir

caso,

la aplicación

una valoración

profesiones

normativa

la práctica

debe ser la

responde

sanitarias.

del principio

En definitiva,
tienen

en la materia

a un deseo

de tales medicinas.

En

de proporcionalidad

en cuanto al déficit normativo

de la proporcionalidad,
actuar

o si la interpretación

se analiza

los poderes

en materia de

si, desde el prisma

públicos

y cuál es el contenido

un deber de

y alcance

de dicho

deber.
Finalmente,

el análisis jurídico

convencionales

obliga

constitucionales
exhaustivo
relacionados

a analizar

involucrados.

pues,

de la práctica

de las medicinas

su incidencia

Dicho

estudio

como se ha indicado,

del ejercicio

a los distintos
de

profesionales
Unión

Europea.

como

derecho

de las medicinas
de la libertad

profesión

u

y

y libertad

de establecimiento

oficio

necesitado

de especial

de los colectivos

libertad

terapéutica

del

elección

del paciente

profesional:
libre

económico

profesional
en relación

la libre
de

en el entorno

de la

protección.

Y finalmente

se

implicados:

la

libertad

de

directamente
sanitario,

la

especialmente

con la salud y la figura del

de esta Tesis dos anexos que, sin merecer

Se trata

de un análisis

y social de las medicinas

referencia

en

circulación

parte del cuerpo de la misma, pueden resultar
el lector.

examinar

informado.

Se añaden como apéndice

breve

la

ineludible

y los derechos de los usuarios,

a la información

consentimiento

para

los derechos

También es objeto de estudio el derecho a la salud

los derechos

formar

sin ánimo

no convencionales

aspectos

analizan

el derecho

se hace

con la salud, pero no todos tienen la misma relevancia

la incidencia
elección

en los derechos

son muchos

en cuanto al objeto de esta Tesis. Ha resultado
cuanto

no

al mercado

sobre

el actual

no convencionales,

de plantas

ilustrativos

medicinales,

marco
con una

y de una
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reflexión

sobre

titulados
Esta

un problema

de cierta

médicos y sanitarios

en España.

Tesis

doctoral

ha sido realizada

habituales:

jurisprudencia

comparado,

lecturas

de prensa,

navegación

bibliotecas

universitarias

Allí
copia

donde

la cita literal

de algunos

examen

a la letra cursiva

de las opiniones

que, además,

aspectos

tienen a menudo

carácter

que sugiere el texto principal.

final

la

Internet

y a la

el acceso a la fuente. A tal efecto se utilizan

lista

la edición

en las

de los autores, se

oportunas

indicando

y

de algún autor o de alguna

además, aparte de las referencias
forma

de revista

de material

añade

en

del Derecho

sin poner ni quitar una coma.

las notas a pie de página
ilustrativo

los materiales

de artículos

a las comillas,

En cuanto a las citas no literales
facilitar

de

y públicas.

se recurre

ha pretendido

la había,

por Internet y búsquedas

del texto original,

el exceso

utilizando

de obras de autores,

donde se efectúa

jurisprudencia,

actualidad:

de anexo

con

consultada,

de las que se ha extraído

en el texto, una

bibliografía

incluyendo

Se

utilizada,

las direcciones

algún documento,

de

de tal forma

que el lector pueda acudir a la fuente si lo desea.
En el caso de resoluciones
indica

judiciales,

y con la misma finalidad,

siempre la fecha, el órgano jurisdiccional

repertorio
judicial

de jurisprudencia
mencionada,

Aranzadi.

donde

repertorio

Se indica también

que el lector pueda encontrar

y la referencia

se encuentra

la Sentencia

del

la resolución

que es, por su habitualidad,

el ponente,

se

el de

ya que este dato asegura
utilizando

un repertorio

al lector

de que se ha

distinto.
Llegados
prescindido

a este punto conviene
durante

informar

la elaboración

de esta

obra

de cualquier
23

posición

personal

en torno a las medicinas

valoraci6n

sobre

corresponde

a quien tenga los conocimientos

siendo

su

éficacia,

inocuidad

esta una tarea que ño corresponde

que aquí se ha pretendido

hacer es observar

en un proceso de investigación
de

su

elaboración,

conclusiones

trascender

no convencionales.

hechos

su

científicos

en absoluto

nocividad
necesarios,

al jurista.

Lo

el mundo de los hechos

para, posteriormente,
esos

o

La

con el

en un proceso
fin de extraer

válidas.
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2. MEDICINA Y DERECHO

Vivimos

unos tiempos

evidente

relación

en los que pocas personas

entre los distintos

que ningún conocimiento
se

afirma

que todo• conocimiento

La relación
casos

el

juzgador,

caso

profundo,
nueva
antes

de

la

y Derecho

penales

ofrecen

que trasciende

que

a formar

se relacionan

bioética,
a

hasta

ayuda

en

la opinión

la
del

tecnológicos,
prolongamiento

EnEstados

en

especial
artificial

Unidos,

instrumental.

y resoJución

Así ocurre

nuevos

mucho más sólido y
Medicina

tal punto que hoy se requiere

en el examen
donde

los

un vínculo

lo puramente

no se planteaban.

Derecho

forense,

Es, por

médica frente el ataque de los intrusos.

perspectiva

materia

medicina

de la otra.

o el caso del propio Derecho Penal, que ofrece protección

Medicina

Derecho

afirmación

la relación entre Medicina y Derecho.

de los procesos

a la profesión

15

es multidisciplinar,

Por eso

entre ambas ramas del saber es muy visible en aquellos

instrucción

Pero

de los conexos.

en los que una sirve de instrumento

ejemplo,

ya la

campos del saber, de tal modo

puede prescindir

que bastaría para sustentar

niegan

se plantea
desarrollos
los
de

qué respuesta
científicos.

relativos
la

vida,’5

un famoso caso médico

a

una

de problemas

con los recientes

la

requieren

que

debates
debe

y

en

dar el

Los

avances

genética

o

la

decidida

al

obligó a una total revisión

de las relaciones entre Medicina y Derecho. Se trató del caso de Karen
Ann Quinlan, una joven de New Jersey que con veintiún años de edad
vivía en un estado de coma vegetativo irreversible
que duraba ya trece
meses, conectada
a un respirador
mecánico.
Su padre acudió a los
Tribunales
en octubre de 1975 con el fin de solicitar permiso para
desconectar
los aparatos que mantenían a su hija Karen con un hilo de
vida. El 1 de marzo de 1976, el Tribunal Supremo del Estado de New
Jersey autorizó su propósito. Este caso dio lugar, de forma forzada, a
una nueva jurisprudencia
surgida del enfrentamiento
del Derecho a una
situación
que, si con anterioridad
no se había producido,
se iba a
repetir
a menudo a partir de ese momento. En mayo de 1976, otro
ciudadano
norteamericano,
el congresista
Torbert MacDonald,
logró
27

intervención
represora

del Derecho.
de las conductas

o reparadora
caminos

activa,

y Derecho

nuevos

dañosos (desde el Derecho Civil), sino

que guíe al ser humano

sólo pueden

de conjunto,

retos que plantea el ejercicio

resurgimiento
genética,
los

abriendo.
entidades

entenderse

a los que se enfrenta

de órganos

a humanos),

levantan

encontradas

desde

instrumentos

una nueva
han

para afrontar

junto
pasiones

el Derecho

de la Medicina:

los cambios de sexo, la prolongación

animales

separadas;

los

de la Medicina en nuestros días.

de formas novedosas

transplantes

por los nuevos

ya que la Etica y el Derecho punitivo

de ser los únicos y exclusivos

de los desafíos

pasiva,

(desde el Derecho Penal)

han dejado de constituir

problemas

perspectiva

Uno

la intervención

que la Ciencia está constantemente

Medicina

dejado

ya producidas

de los efectos

una intervención

los

Pero no basta

es el

la manipulación

artificial

de la vida,

y los exotranspiantes

(de órganos

a otras

que siempre

innovaciones

en la opinión pública y que suponen

un reto a la ética médica y al Derecho. Además de estos fenómenos,
debidos

en gran

también

como novedad las formas de medicina

naturismo.
había

medida

Constituyen

regulado

regulación

a los avances

una novedad relativa,

en España el Naturismo

forma

relaciones
los
están

paradójica,

entre Medicina y Derecho.

cambios

sociales

practicando

regulación

una práctica

a constituir

medicinas

específica,

que sus
mantenía

suele ser lenta,

relacionadas

con el

porque el Derecho ya
pero esta

en el olvido. Siendo el
tan antigua, ha venido,

un nuevo

problema

La reacción

en las

del Derecho ante

de forma que en España

no convencionales

sin que exista

lo que causa ciertos problemas

médicos le desconectaran
con vida.

aparecen

y la Homeopatía,

quedó, como la materia regulada,

arte de curar por la Naturaleza
de

tecnológicos,

del

respirador

se
una

que aquí se

artificial

que

le

28

van a analizar.
En cualquier

caso, la indeterminación

de intersección
campo

La

entre el Derecho y las mencionadas

de la Medicina

individuo

contrasta

vive los problemas

Medicina

que se produce en las zonas

no puede

novedades

con la intensidad

en el

con que el

relativos a su salud.

reducirse

a un conjunto

de técnicas

y

prácticas,

porque la Medicina también supone una interpretación

de

la

humana.

la

vida

No

existe

un

entendimiento

enfermedad

que pueda prescindir

comunidad.

El Derecho tiende a contemplar

modelo

de Medicina,

presentan
juristas

de los valores

la oficial,

cuando

fin de proteger
Se plantea

si es necesario

todos los derechos

así una tensión

ser estático

y el dinamismo

sociales

en la realidad

proceder

de una
social

se

lo que obliga a los

a su regulación

e intereses

con el

en posible conflicto.

entre un modelo normativo
que aportan

de

hoy en España un único

estas nuevas formas de la Medicina,
a plantearse

médico

el desarrollo

que tiende a
tecnológico

y

el cambio en los hábitos sociales.
Algunos

profesionales

Medicina
relación
cierto

actual

médicos

sufre

un desgaste

con el enfermo,
desencuentro

opinan

pues

despersonalización

por

entre el desarrollo

que conlleva

El Doctor

GREGORIO

MARAÑÓN

imagen

de

La reflexión
el desarrollo

en

provoca
médico y

sobre el riesgo
técnico

en la relación

alertaba

la

de su

tecnificación

del conocimiento

nueva.16 El problema no está exactamente

16

la

las deficiencias

la excesiva

la calidad humana del trato al paciente.
de

que

1944

no es

individual

contra

la

despersonalización,
mal que consideraba profundamente
arraigado en el
sistema a pesar de los voluntariosos
esfuerzos de los profesionales
a
título individual.
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del

paciente

con el profesional

cálida;

és el sistema

algunos

autores,

modelo

equivocado

afirmado

lo que alienta

la medicina

oficial

de desarrollo

BROEKMAN,’7

paciente
profesional

ser incluso

la despersonalización.
o convencional

soéial,

cultural

Para

ha elegido un

y ético, como ha

en la alienación

del

excesiva del factor tecnológico.

No

la única víctima

sanitario,

que suele

lo que desemboca

y en la preponderancia

es el paciente

sanitario,

de esta situación,

que se ve atrapado

sino también

el

en el mismo entorno

de

deshumanización.
Parte

del problema

que señalan

en el reduccionismo
la medicina
este

convencional.

y MARAÑÓN reside

que caracteriza

Los críticos

la propia esencia

del sistema

de

denuncian

que

modo de actuar está en la misma raíz de los planteamientos

teóricos
actual

de la Medicina

moderna.

Según esta tesis,

corre el riesgo de convertir

reducir
que

analítico

BROEKMAN

su enfermedad

puedan

función
lenguaje

dejando

reduccionista

enfermedad
Frente

o su malestar

ser así tratados

corporal,

las personas

en pacientes

y de

a un síntoma específico,

para

por el especialista
en segundo

acaba

plano

otorgando

a la persona.

más

relevancia

que han hecho suyas los defensores

medicinas

no convencionales,

se esgrime

tecnológica

de la medicina

convencional.

que plantea

en cualquiera
elección

en ese órgano

o

Este
a

la

que a la salud.

a estas críticas,

problemas

la Medicina

la relación

la indudable

superioridad

En cualquier

caso, los

entre el enfermo y la Medicina,

de sus formas, no pueden ser obviados.

del paciente

de las

juega aquí un importante

BROEKMAN,
Jan M.: Intertwinements
University
Press (1996), pág. 24.

El derecho de

papel, ya que es un

of Law and Medicine.

Leuven
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derecho

a optar no sólo entre los distintos

la medicina
medicinas

convencional,

que ofrece

por los que ofrecen

las

no convencionales.

La complejidad

del problema

decisión

en la materia

médico;

la decisión

prohibido
juristas,

sino también

tratamientos

planteado

explica que la capacidad

no corresponda
sobre

en exclusiva

lo que está permitido

en el campo de la salud es compartida
ya que son muchos

afectados.

Paradójicamente,

la solución

más acertada

los derechos

de

al estamento
y lo que está

entre médicos

e intereses

y

legítimos

en algunos casos no se trata de adoptar
desde el punto de vista médico,

sino la

más adecuada desde el punto de vista jurídico.’8
Para

finalizar

Medicina
puesto
las

breve

reflexión

sobre

las relaciones

entre

y Derecho, hay que destacar que la ética médica ocupa un

de privilegio.

profesiones

consecuencias

18

esta

Larealidad

El Derecho interpreta

sanitarias
jurídicas

y los traduce

concretas.

los principios
a normas

éticos de

escritas,

con

19

suele ofrecer casos extremos

en los que se han de enfrentar

los puntos de vista médico y jurídico:
las huelgas de hambre,
negación a recibir transfusiones
de sangre por motivos religiosos,
eutanasia,
la fecundación artificial y otros asuntos similares obligan
entendimiento
entre la Medicina y el Derecho.

la
la
al

Es el caso del “Código de Deontología
Médica”, cuya última versión
fue aprobada
en septiembre
de 1999 por el Consejo
General de
Colegios
de Médicos de España, y que constituye
el código ético
escrito
de la profesión.
Del incumplimiento
de sus normas deriva
responsabilidad
profesional.
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3. LAS MEDICINAS NO
CONVENCIONALES

En

sus

distintas

convencionales
Naturaleza

manifestaciones,

parten
cura”.

de la

todas

premisa

Conviene

según

precisar,

conceptual

no

hacer aquí una contraposición

artificial;

de las medicinas

en cierto sentido,

origen

de todos

medicamentos
ha limitado,
presentan
hasta

es natural

en su origen,

conocidos

que

que ha desarrollado

forma

artificial

los

enfermedades.

Todos

sustancias
animal

técnicos

activos

es el
los

el ser humano se

en forma vegetal,

principios

y lo

la Naturaleza.

a utilizar

los medios

lo natural

es natural, ya que tanto

están en la Naturaleza;

en la Naturaleza,

la

no convencionales,

porque la Naturaleza

a las

a lo largo de la Historia,

“sólo

a la

entre

toda medicina

los remedios

la cual

no

previo

en su origen como en su destino se encuentra
La Medicina

medicinas

con carácter

delimitación
se puede

las

según se
o mineral,

para sintetizar

contenidos

en

de
tales

sustancias.
La Medicina

es también

de toda práctica
naturaleza

natural en su destino,

médica es restablecer

humana, equilibrio

empírico

de la Historia

el equilibrio

inherente

natural que la enfermedad

Tal vez el hecho más trascendente
través

porque la finalidad

en la evolución

a la

quiebra.

de la Medicina a

sea el paso, con el rodar del tiempo,

de lo

a lo científico.

Las primeras formas de curar que ensaya el ser humano prehistórico
y que llegan hasta nuestros

días están, sin duda, más cargadas

intuición

que de conocimiento.

historia

del

Pontevedra,

sepulturero
que cuando

del

Refiere

LIS QUIBEN

cementerio

se producía

heridas

de

San

de

la curiosa
Mauro,

en

en los dedos en el
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desempeño

de su macabra

sepulturas,
la

función,

las cubría

y le sanaban con extraordinaria

extendida

enmohecidos

práctica

en

en heridas

Galicia

abiertas

brujería,

la

empíricas,

Historia

de

racionalismo

cientificista

que sustituye

la antigua

plegarias

aplicar

para sanarlas,

pan

sin

queso

natural.2’

solución

y excluyente

de magia y

de continuidad

de finales

fe en los amuletos,

por la nueva fe en el remedio

o

lo cual no es más

más o menos rodeadas

conduce

de las

rapidez.2° También narra

que el uso, sin saberlo, de una penicilina
De estas prácticas

con tierra

al

del siglo XIX,

fetiches,

ensalmos

y

surgido de las probetas

de

un laboratorio.
En

la actualidad,

médico
le

el ciudadano

confiando

en sus habilidades

presuponen,

y poniendo

intervención,

normalmente

medicamento,
componente

creencial

aunque

Muchas

de estas

20

tanto

en la relación

no todas
alternativas

Natural”.

con

fe
el

Existe,

del individuo

son

se

que son varias las denominaciones

que hace creíble

que se

en

que

su

uso

de

un

con su salud.
a acudir a un
alternativas

oficialmente

engloban

al

por tanto, cierto

a probar distintas

ellas

acude

y científicas,

cierta

Una primera precisión

Existe una razón científica

enfermo

que lleva al individuo

puede animarle

curación,

señalar

por

le procure la salud perdida.

también

“Medicina

técnicas

concurrente

El mismo deseo de curación
médico

que se siente

en

reconocidas.
la

denominada

terminológica
referidas

de

obliga a

a actividades

esta historia,

abundancia
en la tierra de los cementerios de un microbio
“actinomices
griseus
que favorece la cicatrización.

cual es la
denominado

“,

21

LIS QUIBEN,
(1949),

Víctor:

La medicina

popular

en Galicia.

Pontevedra

pág. 16-17.
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que

son bien distintas

también

el

excluye

entre sí. Así, la Medicina

nombre

de

“Complementaria”,

la concurrencia

porque

de la medicina

ofrece un modo de aproximación

propone

la medicina

oficial.

los países anglosajones.22
utiliza

el

término

expresión
más

contrapuesto
stipuestos

el término

el

es usada en

medicina

suave,

de las técnicas
“medicinas

aludiendo

de las primeras

como

utilizadas.

creenciales”

se
Los

como

a que

los

no se basan en otra
o bien en el

efecto placebo.

Convencionales”

utilizado

no

o “Alternativa”,

de sugestión de los pacientes,

Se utiliza preferentemente
No

que

al enfermo distinto del que

científicas”,

curativos

cosa que en la capacidad
denominado

oficial,

douce”,

inocuidad

a “medicinas
poderes

indicando

Esta misma terminología

“médicine

utilizan

recibe

En Francia y en los países francófonos

de la pretendida

escépticos

Natural

probabilidades

la expresión

por un motivo práctico:

en los trabajos

Parlamento

en este trabajo
de carácter

Europeo
tiene

de

y,

por

aparecer

jurídico
tanto,

es el término

más

y el que ha adoptado
es

en una

“Medicinas

el

que

eventual

mayores
regulación

comunitaria.23
Las medicinas

22

no convencionales

Noobstante, la British

se definen

Medical

Association,

mejor por lo que no

asociación

profesional de

los médicos “oficiales” en el Reino Unido, prefiere la denominación
“terapias
no convencionales
seguramente
para evitar el uso
término “medicina” en relación a estas técnicas.
“,

23

En cualquier

caso,

la

denominación

interlocutor
cuál es la postura
terapéuticas.
Así, la persona
cualquier
denominación
antes
connotación
positiva
de este
convencionales”
resulta ser, en

elegida

parece

indicar

de
del
al

personal respecto de estas prácticas
contraria
a estas prácticas
preferirá
que la de “natural”,
por la inmediata
término. La expresión
“medicinas no
este sentido, la más neutra.

37

son

que por lo que son24 Las medicinas

diferencian

de la oficial

técnicas

muy distintas,

fundamento
estas

científico

técnicas

sistema

En definitiva,

obstante

técnicas

fenómeno

bioquímico
y

científicamente
alternativas

son

del

incluso

son llamadas

obligado

poco

alternativas

en un único

intentar

Por

oficial

La doctrina

no

medicinas

no

sueltas,

sus

de las distintas
en pinceladas

ejemplo,

contempla

COHEN

señala

la enfermedad

que puede ser diagnostiçado

tratado,

cuando

reconocen

sea
por

según

posible,
el

la importancia

contrario,

de evaluar

la teoría

hasta el punto de interactuar

se refiere

que la
como

a través
con
las

de la

medicinas

al paciente
y sociedad

conjunto

tanto

y cuerpo

en la producción

a un amplio

un

mecanismos

de que mente

una unidad, y que cuerpo, mente, entorno

“alternativo”

concepto

una delimitación,

y de caer en errores.

comprobados;

Eltérmino

y de mayor

de su exclusión

ellas

englobar

sí describe,

a su enfermedad,

relacionados

24

de

delimitador

aunque

occidental

forman

resulta

de simplificar

medicina

como

para

características.

tecnología

engloban

de la medicina oficial.25

un concepto

principales

aparte

estas medicinas

tan dispares,

convencionales,

pero

más conocidas

Algunas

la dificúltad

aun a riesgo

las

poco en común,

oficial.

para diferenciarlas

ofrece

desde

esenciales,

se

hasta otras de valor más que dudoso. Todas

tienen

médico

naturales.

No

en aspectos

no convencionales

están
de la

de categorías

heterogéneas,
cuya unificación
conceptual resulta realmente compleja,
como ha señalado PIETRONI en “Beyond the boundaries:
Relationship
between
general practice
and complementary
medicine”,
en British
Medical Journal, vol. 305: 564-566 (1992).
25

PRATS, Arnau:
Estados

Unidos”,

“Espectacular
en Jano,

auge

de

la medicina

alternativa

en

vol. LVI, núm. 1294: 24-28 (1999).
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enfermedad

y

considerarán

de

aquí

convencionales,.
Association27
siguientes

•

la

salud.26

incluidas

siguiendo
aquellas

en

efectos

metodológicos,

el concepto

se

de medicinas

no

el criterio de la British Holistic Medical
técnicas

terapéuticas

que

respetan

las

premisas:
el paciente
global
que

debe ser estudiado

(holístico),
le rodea

desde un punto

lo que obliga

y la influencia

contemplándole
•

A

a examinar
que

del

de vista

el ambiente

mismo

recibe,

más como persona que como enfermo;

el objeto de estudio

y tratamiento

no es la enfermedad,

sino el paciente;
•

la terapia
requiere

no admite
una terapia

la estandarización;
individualizada,

cada paciente

adaptada

a su caso

concreto;
•

las técnicas

terapéuticas

ser, por definición,

El

inconveniente

trata de aspiraciones

utilizadas

26

las medicinas

utilizados

-

es que tales

aspectos

no convencionales,

para diferenciar

de la oficial está en la naturaleza

para curar.

La medicina

no

pues se

occidental

las medicinas

en http:ll

no

de las sustancias
al uso estudia

COHEN, Michael H.: “A fixed star in health care reform:
paradigm
of holistic
healing”,
legal-igl regulations/ Star.htm.

‘7

han de

que también comparte la medicina oficial.

de los enfoques

convencionales

natural

no agresivas.

de esta descripción

bastan, para singularizar

Otro

de la medicina

los

the emerging

www.healthy.net/

public/

Citado en STONE,
Julie y MATTHEWS,
Joan: Complementary
Medicine and the Law. Oxford University Press (1996), pág. 10.
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síntomas

con el fin de eliminarlos

usando

las que los causaron (de aquí el término
operar

distingue

“alopática”,
sustancia

la

medicina

infinitesimales.

produce

la

Este criterio

contrarias

“alopatía”).

oficial,

de la “homeopática”,
que

sustancias

Este modo de

denominada

por

enfermedad,
distintivo

aunque

resulta

en

diluciones

insuficiente

porque,

la Homeopatía,

resto de medicinas

algunas de las cuales,

acupuntura,

no convencionales,

ni siquiera

ello

que utiliza para curar la misma

aun siendo adecuado para singularizar

la

a

utilizan

sustancias

no abarca al

para

como

curar,

sino

oficial,

que

técnicas.

Se

ha señalado

también

que, frente

estandariza

los métodos de curación

individuo

que

en

otro),

las

individualizan

los tratamientos.

puede

al funcionamiento

atribuir

sobrecarga
También

de pacientes

como

colaterales

•

Pero

la medicina
medicamentos

pública

ingenuo

y a la

acepta los efectos

colaterales

Frente

se

de salud.

a esto,

no convencionales

de los medicamentos

esta diferencia

oficial

efectos

resultaría

convencionales

de la medicina

y menor.

de las medicinas

no

Sin embargo,

de los medicamentos,

tratamientos.

medicinas

que la medicina

un mal necesario

bondad

(una gripe se cura igual en un

del sistema nacional

se ha indicado

agresivos

a la medicina

o secundarios,
se opone como

la inocuidad

negar

que

los

de sus
efectos

tienen una sobrada justificación:

alopática

apuesta

tienen eficacia

por

la eficacia,

en un alto porcentaje

y los
de su

uso;
•

los efectos

secundarios

en muchas ocasiones
•

una adecuada
negativos

de los medicamentos

responden

a su mal uso o abuso;

vigilancia

facultativa

minimiza

los efectos

de un medicaimento;
40

las autoridades

•

sanitarias

los medicamentos

En definitiva,
entre
al

ejercen

para garantizar

los intentos por encontrar

las medicinas

fracaso,

no convencionales

son

aquellas

sobre

la seguridad

en su uso.

características

distintivas

y la oficial parecen abocados

más allá de lo que resulta

convencionales

un férreo control

que

obvio;

las medicinas

no gozan

no

de reconocimiento

oficial.
E

cualquier

caso, no obstante

concepto

que englobe

conviene

destacar

oficial

y aquéllas.

un fenómeno
técnicas

las dificultades

a todas las medicinas

que no existe

convencionales,

entre la medicina

el acercamiento

cada día más evidente.

un

no convencionales,

ningún abismo

Bien al contrario,

de diagnóstico

para delimitar

entre ambas es

La medicina

oficial

maneja

que no están al alcance de las medicinas

mientras

que

éstas

demostrado

su eficacia en patologías

tratamiento

de ciertas enfermedades

utilizan

técnicas

que

menores y, en especial,
de la piel, alergias

no
han

en el

o procesos

de dolor.
El Parlamento

Europeo

medicinas

no

convencionales

concreto:

la

quiropráctica,

antroposófica,
acupuntura,
Estas

ha considerado

la medicina

ciertos

son, probablemente,

métodos

la

china,

la osteopatía

las terapias

parte de las

terapéuticos

homeopatía,

tradicional

el shiatsu, la naturopatía,

que forman

la

en

medicina

y en especial

la

y la fitoterapia.

con mayor presencia

social

no convencionales,

a los

en la Unión Europea.
Recibirán
efectos

la consideración
de este estudio,

de medicinas

las que son más habituales

en España

y

41

están mencionadas en el Informe del Parlamento Europeo
estudio

de

moxibustión,

las

medicinas
quiropráctica,

complementarias:
homeopatía,

sobre el

acupuntura

y

osteopatía,

fitoterapia" y naturopatía.^'*
Y al igual que el Parlamento Europeo ha limitado sus trabajos a
unas terapias concretas, han debido quedar excluidas del ámbito de
este estudio otras prácticas que buscan la restauración de la salud,
tales como el curanderismo o la santería. Estas artes o prácticas no

28

Informe de 26 de abril de 1994, elaborado por la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, siendo ponente
el diputado LANNOYE (PE 208.336/def.).

29

La acupuntura y la moxibustión constituyen el mejor legado de la
medicina tradicional china. La acupuntura sana mediante la punción
con finísimas agujas en puntos concretos del cuerpo. La moxibustión
consiste en la aplicación del calor de la combustión de hierbas en esos
mismos puntos.

30

La quiropráctica es la técnica naturista que consiste en la curación por
medio de masajes manuales. Trata fundamentalmente desplazamientos
de las vértebras de la columna que ejercen presión sobre las raíces
nerviosas y causan trastornos en las funciones motoras y sensoriales
que resultan en dolores, debilitamiento muscular y diversos problemas
orgánicos.
La homeopatía procura la curación utilizando las mismas sustancias
que producen la enfermedad, pero en diluciones centesimales. La
homeopatía (que significa curación por iguales) actúa, por tanto,
siguiendo un sistema opuesto a la alopatía (curación por contrarios),
típica de la Medicina oficial.
La osteopatía detecta y corrige las alteraciones óseas. Parte de la
interrelación que existe entre el sistema muscular y el esquelético como
causa de ciertas disfunciones y patologías y utiliza el masaje manual
para evitarlas o corregirlas.

33

La fitoterapia consiste en la curación por el uso de las sustancias
terapéuticas contenidas en las plantas medicinales.

34

La naturopatía es el término más genérico de la Medicina natural.
Consiste en la utilización de métodos de diagnostico y tratamiento
naturales y no agresivos, como es la iridología (diagnóstico de
enfermedades por examen del iris).
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se

pueden

motivos:

homologar
porque

con las medicinas

no

son

disciplinas

técnicas

porque

no se basan

en conocimientos

porque

no

con enseñanzas

privadas,

cuentan

ni en este país

probado

ni siquiera

motivos

resultaría

primordial

de cualquier

de que resulten
tenido

un terreno

evaluables

ni en ningún

abonado

otro,

su eficacia.

controlar

regulación

sino

académicas

empíricamente
imposible

alternativas

por varios
creenciales,

sino en la fe,
ni públicas

y porque

profesional.

no han

Por todos

la buena práctica,

ni

estos

objetivo

Por tanto, el hecho

al fraude no ha sido siquiera

en cuenta a estos efectos.
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4. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Un breve paseo por la Historia
medicamento
nuestra

resulta

imprescindible

de las medicinas

La actividad
desde

Hammurabi,

objeto

de

en cuanto ciencia,

regulación

la Lex Aquilia,

a la actuación

jurídica.

el Digesto

profesional

El

Romano

contenían

ha sido

Código

de

y, ya en nuestro

diversas

menciones

de los médicos.35

La razón de ser de todas estas regulaciones
de la Historia

y relativizar

no convencionales.

el Fuero Juzgo o las Partidas,

legales

y del

de la Medicina y, más en

médica, que no la medicina

antaño

del farmacéutico

para alumbrar

visión actual del estado normativo

concreto,

país,

del médico,

que aparecen

a lo largo

es la misma que la de otras normas jurídicas:

regular

el orden social superando los conflictos.
La evolución

normativa

a lo largo de los tiempos

que ocurre en lugares y situaciones
afirmar

que se produce

Derecho
normas

privado

una deriva

sanitarias

Pero sí podemos

desde las normas de

público.

Mientras

que las

la responsabilidad

por su mala práctica,

una fuerte intervención

profesiones

general

se limitan a definir

del médico y del boticario
muestran

muy distintos.

hacia las de Derecho

más antiguas

no es lineal, ya

civil

las más modernas

del Estado en el ejercicio

de las

y en materia de medicamentos.

4.1Larelaciónentreelmédico,elfarmacéuticoyel
medicamentoalolargodelostiempos
La evolución

histórica

en materia de salud tiene tres referentes:

MARTÍNEZ-CALCERRADA,
Luis y Otros:
volúmenes. Tecnos (1986), pág. 45.

Derecho

médico.

el

Tres

47

médico,

el farmacéutico

y el medicamento.

de la salud y las relaciónes
regulaciones
vestigios
En

Estos tres protagonistas

entre ellos son el objeto de las distintas

que se encuentran

desde que aparecen

los primeros

hasta los tiempos más modernos.

palabras

del profesor

GONZÁLEZ

hombre por idear y preparar

remedios

PÉREZ,

“el esfuerzo

con que prevenir

del

y combatir

las dolencias

que, desde que existe sobre la tierra, le afligen, se ha

desarrollado

en marcos muy distintos

El

estudio

medicina

de la evolución

No

deja

antiguos

remedios
considerar

países

europeos,

en España

arrumbados

incorporado
habituales

distintas

formas

de entender

36

En otros

aquellos

africanos

la Medicina

países

y asiáticos

las prácticas

forman

el ser humano

del pasado ciertos

superados

las ciencias

capacidad

la salud que se

superior;

habitual

de

de

que las

parte

de las

pueblos y, por tanto, de su identidad.

atrás e intenta rescatar

ingente

social

en sus países de origen. No olvidemos

Al igual que en otros aspectos,

han alcanzado

demanda

de inmigrantes

a la praxis. médica

se

cambio.

por el paso de los tiempos.

presencia

de los distintos

salud que parecían

y de la

sobre todo porque

la actual

esta demanda es incluso

medicina

vista

actual,

y formas de curar y de entender

con una importante

culturas

del medicamento

social en permanente

de sorprender

podían

han

histórica

ayuda a situar la realidad

trata de una realidad

•36

por el altísimo

que estudian

tecnológica

moderno

vuelve

la

modos de buscar la

nivel investigador

que

el cuerpo humano y por la

y financiera

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Derecho farmacéutico.

de

los

modernos

BOE (1972), pág.

43.
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laboratorios

farmacéuticos,

coñiercial

a los resultados

Como se ha apuntado,
figuras

encargados

la historia
el

de la Medicina gira en torno a tres
médico,

diagnosticar

más adecuado

la enfermedad

para combatirla.
directa

del

principios

o indirectamente

farmacéutico
activos

y prescribir

adecuadas,

se refiere

y las técnicas

según el momento histórico

culturas

y regulaciones,

de remedios

mismos

orígenes

de la historia

actual

Medicina

El

se

cura la enfermedad.

al técnico

que pudieran

mago-curandero
o

terapéuticos

convenientemente
mágicas

que rodean

los

del medicamento.

en una sola persona o se

en

las

lugares,

asimilar

está en los

El germen de la

prácticas

de

brujos

e influir

y en su conocimiento

y

el estado

de las unciones

y

favorecer sus artes y su prestigio.37

sugestión
que

La

conoce

y según los distintos

para

utiliza

dudosos,

terapéuticos

que

del ser humano.

encuentra

de sus semejantes

psicológica

y que, en la

para las enfermedades

en su capacidad

bebedizos

de conocer

como se verá a continuación.

El conocimiento

anímico

el

es el remedio que

de elaboración

separan

y

el tratamiento

la Naturaleza

Pues bien, estas tres figuras se confunden

hechiceros,

farmacéutico

El medicamento

dosis y forma de administración
figura

el

La figura del médico encarna la función

los síntomas,
proporciona

una aplicación

de dichas investigaciones.

fundamentales:

medicamento.

de encontrar

una

doble

sobre
y

el

encuentra
aplicados,

el

técnica:
enfermo,

empleo
en
procuran

la administración

de
la
la

la

influencia

de

resultados

principios

Naturaleza

y

que,

curación.

Las

artes

del medicamento

FONT QUER, P.: Plantas medicinales.
Editorial Labor. Barcelona (1992), pág. X.

activos

El Dioscórides

no hacen

renovado.
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más que proporcionar

una razón plausible

(aunque no racional)

en

torno a la capac.idad curativa del mago-curandero.
Los seres primitivos
ciertas

enfermedades

Naturaleza

piel,

empleados

su importancia
dientes,

elementos
principios
farmacéutica

Los

utilizados

sintetizados

naturalmente

curandero

posee

por

es único,

propias

normas;

pueden

encontrar

la vida

y otros

por

industria

de las plantas

de aquellos

tanto

que muchos

moderna

o son

que las plantas

inimitable.
no existe
normas

generación

de estas

poder a quien lo

y la muette

semejantes.

Y este

artes

de una auténtica

enorme

poder

Poder sin Derecho.
reguladoras

eleva

al mago-

Si las funciones

al grupo son tareas colectivas,

del

de

el saber que él
desarrolla

sus

De esta manera,
arte

de sanar

se

desde

de la Historia.

normas reguladoras

transmitiéndose
noticias

extraídos

la

sangre,

cal

poseían

un extraordinario

de sus

muy tempranos

Las primeras
aprendices

por

la

pero también

no hay que olvidar

a imagen

sobre

encima

y defender

momentos

que

la mayor parte de

plomo,

curanderos

a

producen.

Su dominio

sostener

productos

vegetal,

(hierro,

hoy

arte de curar proporciona

ejerce.

de

el remedio

de origen animal (huesos,

y mineral

son directamente

químicamente

El

productos

de herboristería;
activos

uso

de forma inmediata;

compuestos).

conocimientos

el

son de naturaleza

etcétera)

y

de. forma empírica

mediante

les proporcionaba

los productos
tienen

encontraban

de la materia

tras generación
sanativas.
regulación

son sin duda orales,

de los maestros

Sin embargo,
normativa

a los

no se tienen

sobre esta materia
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hasta

el Código de HAMMURABI.38

Este
la

Código comprende
medicina,

podían

282 artículos y no versa directamente

sino sobre

incurrir

la résponsabilidad

los cirujanos,

227. Esta responsabilidad,
concretos:

la muerte

mutilación,

y los daños

en concreto

ciertamente

de un hombre
causados

cosas poseídas por los hombres),
La

unión

Egipto,

medicamentosas
donde existió

categorías
trataba
inferior,

severa,
libre

se detalla

en casos

es castigada

con la

con reparación

del daño.4°

de las funciones

y de aplicarlas
cultura

pervivió

215 a

como

de elaborar
en el antiguo

medicinal.

Entre las

la de los “Profetas”, más elevada en rango,

las enfermedades,

los dioses,

en sus artículos

(considerados

una verdadera

sacerdotales,

en que

a esclavos

en una misma persona

sustancias

profesional39

sobre

que según se consideraba

con rezos, plegarias

pero muy apreciada,

El Código que recibe
(1792-1750
a.C.) es
llegado hasta nosotros
en bajorrelieve
en un
altura y descubierto
enviada a Persia bajo

provenían

y magia. Una categoría
la de los “Pastoforos”,

de

sacerdotal

se encargaba

el nombre de HAMMURABI, rey de Babilonia
la más antigua recopilación
de leyes que ha
en forma suficientemente
completa. Fue grabado
bloque de diorita negra pulida de 2,45 metros de
en 1902 por una, misión arqueológica
francesa
la dirección de JACQUES DE MORGAN.

El Código de Hammurabi es, probablemente,
el primer ejemplo en la
Historia
de una regulación
normativa escrita de la responsabilidad
pro fe s ion al.
40

Elartículo 218 de este Código establece la responsabilidad
del médico
que se castiga con una pena física: “Si un médico ha tratado a un
hombre libre de una herida grave con la lanceta de cobre y ha hecho
morir al hombre, o si ha abierto la nube del ojo con la lanceta de
bronce y destruye el ojo del hombre, se le cortarán las manos
En el
artículo 219 se establece la responsabilidad
que obliga a la reparación
indemnizatoria:
“Si un médico ha tratado una herida grave al esclavo
de un plebeyo con el punzón de bronce y lo ha matado, devolverá
esclavo por esclavo
La misma obligación de indemnizar se establece
en el artículo siguiente:
“Si ha abierto la nube con la lanceta de
bronce y ha destruido el ojo, pagará en plata la mitad del precio del
esclavo
“.

“.

“.
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de la elaboración

de los medicamentos.

Existió además el cargo de

“superintendente

de oficina para medir medicinas”.4’

Se han hallado

en Egipto varios papiros

farmacéuticos.

Describen

del

medicamento

importantes
EDWIN

la enfermedad,

aplicable

son el papiro

(1550

a.C.),

que contienen
indican

y la forma

la composición

de aplicación.

de KAHOUM

el de EBERS

formularios

(1850

(1550

Los más

a.C.),

a.C.),

el papiro

el de HEARST

(1550 a.C.), el de BERLÍN (1300 a.C.) y el de LONDRES.42
También
India,

se han encontrado

referencias

en China y en la América

referencias

de prácticas

precolombina.

son en este caso más difusas;

precolombina,

similares

en la

Sin embargo,

las

en el caso de la América

por la ausencia de testimonios

escritos;

en el caso de

India y China, por la escasez de los mismos.
La

mitología

griega

encantamientos

y de la magia,

medicinales
un

de las plantas,

absoluto

templos

personificó

poder.

Fue

a ella dedicados

en

HECATE,

el conocimiento

diosa

de

los

de las virtudes

sobre las que esta deidad tenía atribuido
conocida

oficiaban

como

“pharmakis”,

los “pharmakides”,

y en los

elaboradores

de medicamentos.43
La

medicina

como

41

remedio

contempló

y como

CINTORA, Pilar:
pág.

42

griega

el “phármakon”

veneno.

Historia

La aportación

ilustrada

de la farmacia.

(medicamento)
de

la antigua

Aguaviva

(1987),

18.

FOLCH JOU, Guillermo,

SUÑÉ ARBUSSÁ,

José María,

VALVERDE

LOPEZ, José Luis y PUERTO SARMIENTO, Javier: Historia general
de la farmacia.
El medicamento a través del tiempo. 2 volúmenes. Sol
(1986), pág. 27-28.
CINTORA,

Pilar: Historia

ilustrada...,

obra citada,

pág. 30.
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civilización
eruditos

griega

a la Medicina

enorme,

impulsada

por

como HIPÓCRATES.44 En el siglo III a.C. fueron reunidas

en la Biblioteca
rótulo

de Alejandría

numerosas

de “Corpus Hipocraticum

sanar y que el médico necesita
principios

hipocráticos

medicinas
Roma

también

sustancias

La preparación
dos funciones

Roma

destacaron

puede
son los

que hoy predican

existió

las

una

notable

el saber de su época

medicinal,

el uso de

de animales

reuniéndose

constante

recoger

convencimiento

mediante

y elementos

era efectuada

en

así en una misma

distintas.

de forma

hasta

natural

obtenidas

médicos,

EL VIEJO45 escribió
entonces

actividad

PLINIO

médica,

EL VIEJO

una enciclopedia
en varias

ignoradas

por

de que a toda planta

y GALENO.

popular

materias,
la

en la que
intentando

y así describió

mayoría.

correspondía

Tenía

el

una aplicación

conocida o no; sólo era cosa de encontrarla.46

El Imperio
creación

principios

del enfermo

de los medicamentos

PLINIO
plantas

la colaboración

la medicina

por los mismos

persona

Que la propia Naturaleza

“.

básicos,

utilizó

vegetales,

minerales.
Roma

obras de Medicina bajo el

no convencionales.

extractos

En

fue

Romano adoró como dios a APOLO,

de la Medicina.

atribuyéndole

la

Se reunían así de nuevo con fuerza, como

un mismo elemento cultural,

Religión y Medicina.

En este momento

Hipócrates
Divino o el Anciano de Cos (470-377 a.C.) es considerado
el primer clínico y, por tanto, el gran innovador de la Medicina. Según
su teoría, la labor del médico es ayudar al mantenimiento
del equilibrio
orgánico del paciente: “Natura sanat, medicus cural”.
Plinio

el Viejo nació en Como (Italia)

FOLCH JOU, Guillermo: Historia
Madrid (1972), pág. 80-81.

en el año 23 de nuestra

de la Farmacia.

Gráficas

era.
Alonso.

53

histórico

elaboró GALENO su magna obra, de tal influencia

resulta

exagerado

Historia

afirmar que sin él habría que volver a escribir

GALENO47 fue un relevante

El fondo de observación
HIPÓCRATES,
forma
funciones

médica

la

relación

de los órganos

forma

del sistema

y

de

estructura.

funcional condicionada

GALENO

basó su terapéutica

oponenda”.

Fue el primero en codificar

las generaciones

una obra fundamental,

medieval,

sostenidamente

magníficos

Montbui

y

aprovechaban

en

las

que explicaba

por

como

de curación
“contraria

y sistematizar

ejemplos

las virtudes

por los

la mezcla de
y mediante

de incalculable

En

estos

médica

supuso una revolución

su influencia

en España;

valor para

la tradición

durante

y moderna, sin alteraciones

Mérida.

una

contrariis

establecidas

El Imperio Romano también cultivó la hidroterapia,
quedan

entender

el cuerpo humano y las. enfermedades,

renacentista

de

orgánicos.

ya que sistematizó

El método lógico del galenismo

extendió

de

preordenada.

venideras,

modo de entender
que

aforismo:

en dosis previamente

una forma de preparación
realizó

el

Aplicó

enfermedad

en el principio

expresado

GALENO

la

por trastornos

contrarios,

remedios

en

para

funciones

Consideró

romano.

que ideó procede

causalidad

corporales,

alteración

distintos

médico y filósofo

en tanto que la forma es aristotélica.

novedosa

griega.

la

de la Medicina.

CLAUDIO

su

que no

en el

revolución
las

edades

significativas.
de cuyo empleo

sobre todo, en Caldes
balnearios,

los

de las aguas mineromedicinales

CLAUDIO GALENO nació en Pérgamo (Italia)
era y murió en el 200, aproximadamente.

de

enfermos
y los

en el año 129 de nuestra
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tratamientos
Como

con ungüentos,

destaca

continuó

JOU,

FOLCH

su desarrollo

tradicionalismo

que se aplicaban
la

en los untuarium.48

ciencia

en Biiancio

médico-farmacéutica

conjugando

dos métodos:

el

y el empirismo.49

El vergel que supuso el mundo árabe en las artes y las ciencias tuvo
también
propugnó

su traducción

en la concepción

de la medicina.

la separación

de las profesiones

de medicina

y farmacia,

separación

que ha pervivido

formulada

por AL-BIRUNI,5° que escribió “Kitab al-Saydanah

Tibb”,

literalmente

historiadores
abiertas

medicamentos
Bagdad

“Farmacia

están

al público,

en que

y los dispensara
centuria.

al público,
También

la preparación

de fármacos,

de

especialistas.

Por

de mercados,

farmacéuticos,
comprobar
liberada
que

farmacias

técnicos

otra

la

calidad

parte,

el

los

y de los pesos y medidas,

Así,

el médico

llamado

“mutasib

ABU AL-RAIHAN

examinaba

pervive

KHWARIZMI

(973-1051

B.

para

en la España
funcionario

medicamentos,

de

lo que permite

deducir

ARBUSSÁ,
VALVERDE
LÓPEZ
general..., obra citada, pág. 148.
MUHAMMAD

AHMAD

“,

de médicos y

JOU, Guillermo: Farmacias de España. Breve historia
en España. Folch Jou, autor y editor (1986), pág. 5.

FOLCH
JOU, SUÑÉ
SARMIENTO: Historia

las

exclusivamente

ocasiones

Esta figura
de

en

autores

de los árabes con la figura del “almotacén”,

FOLCH
farmacia

50

citan varios

tenía a su cargo la vigilancia

sus conocimientos.

ingredientes

Todos’ los

dejando esta tarea en manos

a los que en algunas

comprobaba

fi al

se establecieron

de medicamentos.

abandonó
inspector

las primeras

donde trabajaban

a la preparación

otros

de curar”.

fue

donde una persona que no era médico elaborase

de hospitales,

dedicados

días. Esta propuesta

en el arte

de acuerdo

en la novena

farmacias

hasta nuestros

Allí se

y

sus
a

de la

PUERTO

AL-BIRUNI

AL

aproximadamente).
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FOLCH JOU la existencia
El

oscurantismo

adormeció

que, se

toda

embargo,

labor

monasterios

creativa

llevaron

conservación

que realizaron

un libro prohibido
o después

de

diabólica

culturas

realizó

en

justificaron,

que el conocimiento

contenido;

era mejor

borrar

sus huellas.

atesoramiento

que

resultó

a

de obras

los
la

monasterios
postre

de la antigüedad

que

el saber de

en los seres indoctos,

que intentar

Iglesia

pero a
Destruir
antes

conocer

y

Por este

una

labor

de

fundamental

para

la

que, de otro modo,

se

perdido para siempre.

La literatura
textos,

farmacéutica

en principio

contenido
catálogos

mixto:

de la época

distintos,

La diferencia

aunque

los Herbarios

de las enfermedades,

está representada

y los Antidotarios,
de sus remedios

entre ambos

por dos

se trata de manuscritos

textos

de

verdaderos

y decómo

es formal;

la planta como remedio y los segundos

los contenidos

51

al pueblo

era inútil, porque alguien podría averiguar

la

estudian

en los

razones

que el saber no podía ser aniquilado.

al Maligno

conservación

de los

los monjes

Pensaban

lo que en él se había

controlar

Sin

una importantísima

Las mismas

otras

su conservación.

la vez comprendían

anterior.

De este modo, el saber anterior

y

ejercer una influencia

medieval

de datos e interpretación

de la época a ocultar

generaciones

paradójicamente,

éstos.

Occidente

de la época

pero no desapareció.

a la Iglesia

anteriores

hubieran

el

pacientemente

y en sus escuelas.

aletargado,

motivo,

por

tuvo lugar en ese momento histórico

mismos,

podía

extendió

la actividad

labor de recopilación,

quedó

en la época de farmacias particulares.5’

aplicar

los primeros

como veneno, pero

se confunden.

FOLCH JOU, Guillermo:

Farmacias

de España...,

obra citada,

pág. 7.
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En la época

medieval

proliferaron

actividades

profesionales

estudiadas

son las “Statuta

“Le ges Municipales

relacionadas

Arelatis

a los “Speciatores”.52
1202,

según

reconocido
regulaciones

prthibición
hacerles

prescripciones

También

el Antidotario.

todas

estas

La

culturás

1162 y

mismos

y en las

por su profesión.

JOU,53figura

dar un medicamento

del médico. En su tarea debían sujetarse
de elaborar

Los speciatores

debían

bajo juramento.

a los médicos preparar

y

la

con médicos o incluso de

se les prohibía

obligaciones

por
a las

los medicamentos
sujetarse

a cumplir

Como contrapartida,

en sus casas jarabes,

se

electuarios54 o

otro medicamento.

separación

medicina

de boticarios

o

referencias

entre

de los

por FOLCH

de asociarse

del médico y habían

según

cualquier

estudioso

a que estaban sometidos

a los speciatores

otro sin autorización

prohibía

(1930),

de las

de Arlés,

numerosas

están datados

de Arlés, estudiados

regalos.

municipales

que contienen

en las corporaciones

estatutarias

En los Estatutos

sive Leges”
“,

reguladoras

con el arte de curar. Las más

Estos estatutos

F. PREVET
experto

las normas

obligada

del

quedó consagrada
bajo el reinado

ejercicio

de la farmacia

en Sicilia,

lugar de encuentro

de FEDERICO

Es famosa su “Ordinanza Medicinale”

y de la
de las

II DE HOHENSTAUFEN.
de 1224 para el Reino de las

dos Sicilias.
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Recibían la denominación
que acabaron elaborando
para su venta.

de speciatores
cierto

los comerciantes

tipo de mezclas

de efectos

de especias,
medicinales

JOU, SUÑÉ ARBUSSÁ, VALVERDE LÓPEZ y PUERTO
SARMIENTO: Historia general..., obra citada, pág. 246.
FOLCH

Electuario:
medicamento
de consistencia
líquida, pastosa o sólida,
compuesto
de varios ingredientes,
casi siempre vegetales,
y cierta
cantidad de miel, jarabe o azñcar (del Diccionario de la Real Academia
Española).
57

La separación

•

por

entrelasdos

profesiones

encima de los boticarios,

meramente

auxiliar

constituye
ejercicio

de

colocaba

ya que situaba

aquéllos.

La

Entre

a éstos en una labor

“Ordinanza

por tanto uno de los primeros
profesional.

a los médicos muy

las normas

códigos

Medicinale”

reguladores

que contiene

del

este código,

FOLCH JOU destaca las siguientes:55
se establece

•

la inspección

profesión
-

médica

elaboración
compleja,
normas

•

de boticas por miembros

para

supervisar

de medicamentos

en

caros

todo

de la

caso

la

o de composición

y se disponen penas para quienes incumplan

las

de elaboración;

se prohíbe

toda

sociedad

entre

médicos

y

“speziali”

(boticarios);
•

no se permite que médico alguno regente botica;

•

se sujeta a licencia la actividad

•

se establece

un libro

de los “speziali”;

oficial

para

la preparación

de

medicamentos;
•

se impone una tarifa que indica el valor que podía cobrar
el

boticario,

medicamento

La

separación

farmacéutico,

según

tiempo

que

se

conservara

el

en su oficina.

tajante
que

el

tiene

entre

las

importancia

profesiones
por

haber

de

médico

llegado

y

hasta

FOLCH JOU, SUÑÉ ARBUSSÁ, VALVERDE LÓPEZ y PUERTO
SARMIENTO: Historia general..., obra citada, pág. 247, siguiendo en
este punto la exposición de FOLCH ANDREU (1926).
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nuestros

días,56 merece por el momento un breve comentario.

parcelación

se

especialización
embargo,

frecuentes,

necesario

a ambas

grado

de ambas disciplinas.

se puede encontrar

actividades
al enfermo

de los primeros

Sin

intrusismo

la prohibición
parece

de

el interés

consideraban

Y por otra parte,

que perjudicaban

en uno

el

lo que los médicos

que afectaba
abusos

proteger

por

el estudio

de los boticarios.

asociarse

P.

a que obliga
en evitar

parte

ciertos

hoy

en la raíz de este fenómeno

corporativo
por

justifica

Dicha

de

responder

a

y que sin duda eran

intentos

documentados

de

la salud pública.

BOUSEL

Marsella,

transcribe

el “Libro de Estatutos”

de la ciudad

de

vigente entre 1200 y 1263, cuyo capítulo XXXVI ordena:

“que

todos

juramento

los

boticarios

especial,

confecciones,

queden

a preparar

jarabes y electuarios

obligados,

fielmente

por

todas

las

que hagan o vendan,

o que otros vendan en su nombre o en su lugar, en sus
casas u oficinas y en cualquier
o en su territorio,

según su saber, lo mejor que puedan,

de buena fe y sin fraude,
aprendices

o servidores,

juramento,

así como

alguna
Los Estatutos

56

sitio, ya sea en Marsella

o de hacerlos preparar por sus
que estarán
los hijos

manera, en las operaciones

sujetos

al mismo

que tomen parte,

de

mencionadas”.57

de la ciudad de Avignon de 1242 tienen un contenido

Véanse en España,
artículo
4 de
incompatibilidad
la Farmacia.

como prueba,

los puntos

primero

y tercero

del

la Ley 25/1990,
del Medicamento,
referidos
a la
profesional
entre la Medicina, incluso veterinaria,
y

Citado por FOLCH JOU, SUÑÉ ARBUSSÁ, VALVERDE LÓPEZ y
PUERTO SARMIENTO: Historia general..., obra citada, pág. 248.
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similar

a los de Arlés.

Las tiéndas

de especias

encontraban

también en Avignon agrupadas

designaban

de

“piperaii”

diversas

maneras:

y “aromatarii”,

empezado

a florecer

se

en una misma calle y se

“speciarii

“apothecarii

“,

“,

según su especialidad.58

En esta época tuvo gran auge la llamada
había

y remedios

Escuela de Salerno,

en el siglo X. Sus miembros

que

cultivaron

la Medicina y la Cirugía. Se cree que fue fundada por los religiosos
de la famosa abadía de Monte Casino y se extendió por toda Italia y
la

Galia.

Fue

reglamento

el primer

de estudio,.y

Montpellier

centro

docente

su herencia

que

tuvo

estatutos

o

fue recogida por la Escuela de

(que en 1240 ya tenía una organización

completa),

por

la de Nápoles y por otras del siglo XIII.
Montpellier
con

fue el punto de encuentro

las traducciones

lugares

árabes

de la península

Montpellier

referencias

“espaciadors”,
municipales

procedentes

ibérica.

de los “espaciadors”

del

XIII.

proporcionar
las
salvo

Consta

en

ellos

del Antidotario,

con la aprobación
en “physique”

su

(medicina),

se encuentran
libros

de los
de

actas

diversos

fechados

a finales

sofisticación,

sin poner

en

aparecen

compromiso

de los cónsules

este efecto por los cónsules.

los

de Montpellier,

buenas drogas, sin ninguna

prescripciones

maestros

En

y de otros

la actividad

de Petit Thalamus

juramentos
siglo

sobre

especieros-boticarios.

salernitana

de Toledo

Por este motivo,

significativas

del pueblecito

de la corriente

solemne
conforme

de
a

una cosa por otra,

del oficio

o de dos

que habían de ser designados

Además, se comprometían

Los términos
‘krender”
(alemán),
“specionarius”
(italiano),
“épicier” (francés) y “spicer” (inglés)
designan al comerciante en hierbas y especias.

a

a vender los

(latín),
“speziale”
son equivalentes
y

60

medicamentos

a su justo precio.59 No debían

preparada

por otros que no hubiesen

habitantes

de Montpellier,

En

cuanto

intrusismo

interesante

reflejo

prestado

el juramento

cosa
siendo

con escasas excepciones.6°

a la ya mencionada

pretendido

vender ninguna

defensa

en la profesión

en el Estatuto

corporativa

médica,

contra

el

se encuentra

de la Facultad

un

de Medicina

de
así

París

de 1271, que acusa a los “apothicaires”

de la ciudad,

como

a los cirujanos

el ámbito de sus

oficios

y herboristas,

y de ejercer

indebidamente

excomunión,

debían

exclusivamente

a sus preparaciones

sobre

la forma

quienes

prestar

de emplearlos

la Universidad

quedaban

autorizados

los remedios

Bajo
de

y de remitirse

a los maestros
concedido

pena

de

consagrarse
sin excepción

en medicina

dicho

derecho.

a dar “fuera de la presencia

vulgares,

y a
Sólo

de un médico”

como el azúcar rosado o el agua de rosas.6’

la connivencia

conjuntas

en las oficinas

entre médicos
del

relegados

a la mera elaboración

actividad

médica.

“Breve Consulum

la medicina.
juramento

hubiera

Prohibida

El

de traspasar

primero,

y boticarios

y las visitas

quedaron

los segundos

de medicamentos

Curiae Mercatorum”

subordinada

de 1305, estudiado

a la

por

La intervención de las autoridades en el precio de los medicamentos no
es un fenómeno moderno, •aunque sea un tema de actualidad.
Los
márgenes
de beneficio
de farmacias
y laboratorios
han sido
últimamente
objeto
no sólo de la atención
de los medios
de
comunicación,
sino también de la intervención
restrictiva por parte del
Gobierno.
60

FOLCH JOU,
SARMIENTO:

61

FOLCH JOU,
SARMIENTO:

SUÑÉ
Historia
SUÑÉ
Historia

ARBUSSÁ,
general...,
ARBUSSÁ,
general...,

VALVERDE

LÓPEZ

y

PUERTO

obra citada, pág. 248.
VALVERDE
obra citada,

LÓPEZ

y PUERTO

pág. 249.
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el profesor
son

VITOLO, regula a los “speziari”

recopilaciones

d

Derecho

verdaderos

estatutos

profesionales,

prohibición

de formar

sociedad

nacieron
Según

los “Capitolari”
el profesor

albores

farmacias
Son

que

al término

expendeduría

consagran

con los médicos.

alemanas.

para distinguirlas

en

comercial,
también

sentido

la

De los “Brevi”

y los “Statuti”, de similar contenido.

pharmaceutica”
entendida

que

XIV verdaderas

ciudades

da origen

consuetudinario

GEORG EDMUND DANN, se encuentran

del siglo

algunas

de Pisa. Los “Brevi”

en Dalmacia

denominadas

actual

Sin duda,

como

lugar

se

desarrolla

de medicamentos,

de

y en

“apotheca

del simple depósito

“apotheca”.

en los

o almacén
la farmacia,

elaboración
a partir

y

de las

herboristerías.
Las ciudades
mismas

imperiales

bajo el reinado

garantizar
Breslau

el suministro
(vigente

dispone

la

prohibiendo

entre

inspección

alemanas

establecen

de FEDERICO

regulaciones

II con el fin primordial

de medicamentos

a la población.

1335 y 1350), estudiada
de

las

farmacias

a estos últimos hospedarse

sobre las
de

La de

por W.H. HEIN,
por

los

médicos,

bajo el mismo techo que los

farmacéuticos.
El

Renacimiento

farmacología
aplicación
brilló

ni

no
sobre

aportó
la

acción

de

novedades
los

seguía siendo una tarea exclusiva

con fuerza el genio de PARACELSO

Hasta ese momento, la formación
inmutables

62

grandes

TEOFRASTO

BOMBAST

DE

cuya

de los médicos.

Pero

durante

PARACELSO,
nació en 1493 en Einsiedeln,
en Salzburgo en 1541.

el siglo

XVI.62

había mantenido

galénicos,

HOHENHEIM,

la

medicamentos,

de los boticarios

por mucho tiempo los supuestos

sobre

más

si bien poco

conocido

cerca de Zurich,

como

y falleció

62

a poco los nuevos

remedios

América

y en Asia

heredado

de la Antigüedad

significó

las técnicas

habían

el arsenal

y de la Edad Media.

El paracelsismo
de utilizar

los

nuevas ideas acerca del tratamiento

y la acción de los medicamentos,

innovando

sigo

a los

sólo

como principal

fuerzas

y la experiencia

farmacéutico

trajo

de que en el cuerpo
ser modificadas

y he comprobado

Utilizó

la separación

el medicamento

el triunfo

se producen

de la farmacoquímica
comenzaron

reacciones

La propagación

naturaleza

química

químicas

que no es ya recogido

en ella,

luz

que es el origen

a

a base de

la

síntesis

de la naturaleza

sino que es sintetizado

GOZÁLVEZ ESCOBAR,

que pueden

de la terapéutica
dio

José Luis: Medicina

en los

a extender la idea

para evitar su mal funcionamiento,

la enfermedad.
de

he•

“.

y cirujano.

XVII y XVIII. Los estudiosos

medicamento,

en lo que

arma para combatir la enfermedad.64

Barroco

productos

creo

fue un médico total, ya que no admitió

médico,

El periodo

clásicos;

con mis propias

con la práctica
PARACELSO

se

tanto en Medicina como en Química. Escribió:

descubierto

presenta

en

terapéutico

rompió con todos los dogmas que hasta entonces

respetado
“No

63

descubiertas

de su elaboración.63

PARACELSO

de

enriquecido

ya que difundió

de las enfermedades

siglos

habían

de las tierras

una ruptura abierta con la forma tradicional

medicamentos,

entre

traídos

a partir

del

tal cual se
de productos

y sociedad

en la Huelva

de los siglos xvi-xíx. Publicaciones
del Colegio Universitario
de La
Rábida y la Caja Provincial de Ahorros de Huelva (1983), pág. 29-3 1.
FOLCH JOU, Guillermo: Historia
Madrid (1972), pág. 189-196.

de la Farmacia.

Gráficas

Alonso.

63

naturales
este

de procedencia

cambio

fabricación

principalmente

vegetal.

La importancia

consiste

en que constituyó

un primer

industrial

del medicamento

que llega hasta

de

paso hacia la
nuestros

días.
GOZÁL VEZ ESCOBAR65 define con acierto la raíz del gran cambio
de la medicina
“La

en ese momento histórico:

crisis

venido

gestándose

el esfuerzo
con

del galenismo,

clínica

y pertinaz

moderna.

maduras,

posibilidades

reciben,

a veces,

con

con

asistencia;

mientras

de acordar

sus criterios,

GILABERTO

65

las bases

una

más

la terapia
con

compatible,

demanda

que los propios

se
sin

social

de

médicos no acaban

enfrentándose

con mordacidad

vanas.”

VILAGRAN66 que en la Europa
constituía

especialmente

para

del siglo

un lujo restringido

El recurso al médico,

fue desconocido

GOZÁLVEZ ESCOBAR,

de la

al enfermo cuentan

apremiante

de la élite cultivada.
europea,

sentando,

intelectuales

escepticismo,

XVIII el recurso a la Medicina

población

había

reales de éxito; las atenciones

embargo,

comadrona

contestación,

y la misma asistencia

en no pocas cuestiones

la

fuera

A pesar de actitudes

escasas

minoría

y mecanicista

todavía a lo largo del siglo XVIII,

curativa

Señala

los médicos,

desde que, a lo largo del siglo XVII,

racionalista

timidez

entre

la inmensa

a una

al cirujano
mayoría

o a

de la

la rural, durante todo el Antiguo

José Luis: Medicina

y sociedad...,

obra citada,

pág. 28.
GILABERTO
VILAGRAN, Martí: “Religión,
enfermedad
y medicina
popular en la Cataluña del s. XVIII,,. Historia Social, núm. 26: 3-18
(1996), pág. 3.

64

Régimen.
viejas

La cultura

prácticas

consistían

popular

curativas

básicamente

europea

transmitidas

seguía

participando

por la tradición

en la automedicación

de las
oral, que

y en la consulta

al

curandero.
Los

siglos

XIX y XX han supuesto

aislamiento

y síntesis

de principios

una gran revolución

activos,

debido principalmente

a los avances de la Química y de la Biología.
sintetizado

por

analgésicos

como el cloroformo,

tainbién

químicos

antiinflamatorios,

Además,

importantes

conducido

antialérgicos

y de las hormonas.

de

cristal

especialidades
laboratorios

y

y

así

como

han
que

sido

biológico

a la síntesis

y al
de las

los tradicionales

sustituidos

elaboran

han

de las

y antileprosa

En las farmacias,

y

cardiovasculares.

a la terapéutica

antituberculosa

porcelana

farmacéuticas

y

en el campo

de las vacunas,

de los antibióticos,

vitaminas

antitérmicos

el éter, la morfina o la aspirina,

a la quimioterapia

desarrollo

De este modo, se han

medicamentos

descubrimientos

a la elaboración

infecciones,

botes

métodos

en el

por

industrialmente

las
los

externos.67

4.2Brevehistoriaespañoladelaregulacióndelas
profesionessanitarias
La historia de la medicina

en España no es muy distinta

resto de Europa, aunque se ve más influida
determinados

factores

punto de encuentro

67

Enalgunos

a la del

que en otros países por

sociales; en concreto, por ser la Península

un

y crisol de distintas culturas.

establecimientos

botes de farmacia
de medicamentos.

farmacéuticos

como símbolo

de aquella

se conservan
tradición

todavía

tales

en la elaboración

65

Merece

una

primitivos
en ellas,
pocos

especial

mención

habitantes
debido

de las Islas Canarias,

a su aislamiento,

años la evolución

fraguarse.
las

de

personificados

la Naturaleza,

nativos

fuerzas

madera, piedras,

concebidas

medicina

rudimentaria

enfermeaades

combinada

eran tratadas

La conquista

entre

1477 y 1483 cambió
nuevos

de las Islas Canarias

remedios

desconocidos

nuevas enfermedades

defensas

naturales

FERNANDO
refiere
vino

en

boticarios

68

una

magia

Las

y brujería.
disponible

en las

por los Reyes Católicos
este panorama,

ya que

para los isleños,68 aunque
letales por la falta de

y a la regulación

primera

que

aún

norma
se

que

de la actividad

cita

conserva,

la

es

una

III, dada en Burgos el 6 de septiembre
que se les otorgaba

época

del

año,

figura

del

Orden

de

de 1217, que se

de vender en exclusiva

privilegio

qúe

mantuvieron

el
los

hasta mucho después.69

Así lo narra
Gran Canaria.
(1967).

69

la
y

al derecho

en todas
una

que resultaban

a la Península

boticarios,

“apothecarius”,

encarnaciones

de los indígenas.

Por lo que respecta
los

seres

etcétera. Practicaron

radicalmente

también

de

con

en unos

como

presentes

con la flora indígena

islas.
aportó

animales,

porque

de las Islas, creían en

a los que adoraban,

plantas,

los

había tardado siglos en

de las fuerzas del bien y del mal que se hallaban
partes:

por

se hubo de concentrar

habitantes

y sobrenaturales

practicada
especialmente

que en la Peñínsula

Los guanches,

fuerzas

la medicina

BOSCH

MILLARES,

Ediciones

FOLCH JOU, Guillermo:

Juan:

Historia

del Excmo.

Cabildo

Farmacias

de España.

de la medicina

Insular

en

de Gran Canaria

Breve

historia

de la

farmacia
en España.
Folch Jou, autor y editor (1986),
pág. 7.
Obsérvese
al respecto
la raíz común de los términos
“botica” y
“bodega”; el término “boticario” proviene del griego “apotheca”, que
en su sentido estricto define al almacén, lugar para guardar o tienda.
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Si esta primera
reféría

norma reguladora

de la profesión

al campo •de los privilegios

establece

la

responsabilidad

actuaciones.

Así,

ALFONSO

el

profesionales,

profesional

Código

de boticario

de las

la siguiente

derivada

Siete

de distintas

Partidas

(1263)

de

X EL SABIO dispone lo siguiente:7°

“Habrán

pena

produzcan

la muerte de alguno dándole a comer o beber

escamonea
físicos
También

se

de

homicida

u otra medicina

fuerte

boticarios

que

sin mandato

de los

,71

se establece

“habrán

que:

pena de homicida

el físico,

que venda hierbas y ponzonas
Asimismo,

los

especiero

u otro,

“.

cometerá falsedad:

“el físico

o especiero

que, teniendo

que hacer jarabe

lectuario

con azúcar72 lo haga con miel, ignorándolo

o
el

que lo manda hacer”.73
Como

se ve, las conductas

sancionadas

son bien distintas

entre sí,

lo que permite deducir que causar la muerte con venenos, venderlos
o cometer una falsedad

fueron sucesos habituales

70

Partida VII, Ley VI del Título VIII.

71

Eltérmino

“físico”

72

El aztcar,

usado

equivale
para

preparados
medicamentosos,
que la miel.
Partida

en este contexto

mejorar

que se intentaron

a “médico

el desagradable

“.

sabor

era mucho más apreciado,

de muchos
escaso

y caro

VII, Ley IV del Título VII.

67

suprimir
Al

mediante

tan séveras penas reguladas

igual que los individuos

fueron

agrupándose

gremios

de otras profesiones,

durante

los boticarios

la Baja Edad Media

en cofradías

o

para la defensa de sus intereses.74 La más antigua de estas

corporaciones

de la que se tiene noticia es el Gremio de Boticarios

de Valencia,
examinar

que en el siglo XIV tenía reconocida
a

quienes

deseasen

corporaciones

establecieron

medicamentos,

persiguieron

obligatorias

de los bóticarios

examinadores

la

inspección

testimonios

la autoridad
profesión.

de

Estas

boticas

y

y establecieron

de

tarifas

desleal.75
sobre el ejercicio

el examen

profesional

de los farmacéuticos

en el “ars officinalis”

regios asistidos

para

del siglo XIII, desde que JAIME

impusiera

su capacidad

la

el intrusismo

en la Hispania

EL CONQUISTADOR
juzgar

ejercer

para evitar la competencia

Se dispone de numerosos

para

en las Partidas.

de peritos,

por

y el posterior

parte

de

juramento

de cumplir las reglas de la profesión.76 Así, junto a las normas que
se han citado sobre los privilegios
se

regula

un tercer

aspecto:

y los deberes

de los boticarios,

el de los requisitos

para

poder

ejercerla.77

El fenómeno de la. asociación gremial está descrito en GARCÍA DE
VALDEAVELLANO,
Luis: Curso de Historia
de las Instituciones
españolas.
Biblioteca de la Revista de Occidente (1977), pág. 285.
FOLCH
76

JOU, Guillermo:

Unade las promesas
mis secretos

Farmacias

formuladas

de España...,

obra citada,

en dicho juramento

pág. 8.

era “No enseñar

a los idiotas e ingratos”.

Se puede entender que estos tres aspectos son los mínimos que deben
ser contemplados
por la norma para que se pueda considerar regulada
una profesión:
la definición
de los deberes profesionales,
de los
correspondientes
derechos y el control de los requisitos para el acceso
y el ejercicio. En este sentido, podemos considerar que la de boticario
es una de las primeras profesiones regladas.

68

En

efecto,

la autoridad

ejercicio

de la profesión

dispuso

asistido

Protomedicato,
dictaría

autoridad

cumplía

cumplido

veinticinco

los alcaldes

extendían

peritos;

que representaba

regio (alcalde
el

origen

al poder central
sanitarios

del

y que

en España

que todo aquél que desease ser

con un boticario

aprobado

años, transcurridos
de “limpieza

años y demostraba

examinadores

el

el rey Jaime

es

sobre asuntos

el requisito

también

“revalidado”,
practicando

y establecido

los cuales,

si el

de sangre

había

saber latín, era examinado

que, tras comprobar

en

este

momento

histórico

médico que se formaba

al margen

con otro médico,

Protomedicato
examen

éste

para

su aptitud,

le

licencia para abrir botica donde lo deseara.

Surgió

y que debía

para poder ejercer

la

figura

de los claustros,

obtener

la Medicina

del

licencia

mediante

del

reválida

o

de sus conocimientos.

pósibilidad

persiguiera
enfermo

de

más
llevó

disposiciones
ganancias
registradas
amenazando

que

un
a

el

médico,

beneficio
las

para

medicamentos

78

dos

un mínimo de cuatro

aspirante

En 1272,

ante un examinador

el siglo XIX. Quedó dispuesto

durante

La

por

debía practicar

las condiciones

de boticario.

todas las disposiciones

boticario

por

estableció

el examen obligatorio

examinador)

hasta

real

que

evitar

con el boticario.

recetar

económico

autoridades

prohibir

o para

al

que

de
el

que
toda

médico

pudiera

En España,

medicamentos,
la curación

Europa
pudiera
hacer

las más antiguas

La limpieza

de sangre”

del oficio a judíos

suponía

(médicos)

ser cristiano,

dictar

elaborar

sociedad

son la que dictó ALFONSO II para Valencia
con penas a los físicos

a

del

órdenes
en 1329,

que participaran

requisito

de

en

que excluía

y musulmanes.

69

los

salarios

Aragón

de los boticarios,

dictados

asociarse

los Fueros

en 1349 por PEDRO IV, prohibiendo

con el boticario

castigando

:y la qúe contienen

para obtener

beneficios

con penas a los físicos que participasen

de

al médico

de su botica

y

del precio de las

recetas.79
El

boticario

diferencia
aunque

está también

aquí

de que también

sometido

al físico,

el físico puede preparar

pero con la
medicamentos,

en este caso queda sujeto a la misma responsabilidad

del boticario

en caso de práctica

penal

incorrecta.

En España, antes quizá que en ningún otro lugar, se reglamentaron
los

estudios

de

Medicina,

disposiciones

de ALFONSO III DE ARAGÓN, promulgadas

los notables
promover
algunos
tarde
los

de ellos alcaldes

progresaran

son

médicos

de cámara,

a los primeros

quienes

formarían

Los REYES CATÓLICOS
Tribunal

historiadores,

del

Al Protomedicato

importantes

instituciones.

Universidades

y en los Hospitales;

con la cátedra

FOLCH

de Botánica

JOU, Guillermo:

más

de los

según

los

hasta FELIPE II.
de la Medicina
a su sombra

creó cátedras

en las

por él nació el Jardín Botánico,

pagada de sus fondos,

Farmacias

parte

éste,

pues nacieron

El Protomedicato

nombró

en 1477 la creación

se debe en gran parte el desarrollo

en los tres siglos siguientes,

para

dándoseles

también

aunque

no funcionó verdaderamente

por

médicos de los reyes,

instaron

Protomedicato

las

por las

y cirujanos

en sus estudios,

mayores y examinadores,

el título de Protomédico

española

ello

al examen de médicos

que los médicos

Real

de

y sabios de cada lugar. JUAN 1 DE CASTILLA,

Tribunales.
del

relativas

Prueba

a quienes

ejercer

de Monzón,

profesión.

suficiencia

pretendieran
Cortes

la

exigiéndose

de España...,

así como todos

obra citada,

pág. 8.
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sus otros gastos; a sus expensas se levantó en Barcelona
destinado

a Colegio de Cirugía; en la época de su engrandecimiento

se creó el de San Carlos,

en Madrid;

fomentó

medicina

práctica

formaron

sociedades

de Medicina y Cirugía;

colegios

y sociedades,

nacidos y protegidos

dicho

tribunal,

privilegios
pagaron

en las Universidades;

cuando llegaron

bajo

curioso

citar,

entre

otros,

CASTILLA

del comienzo

el de la Cédula

necesaria

para juzgar

los crímenes

Medicina,

sin que

pudiendo

de los

a su destrucción

disponer

impusiese.

éstos

y

Iguales

apelar

dieron

de 3.000 maravedises

en que incurrían

ejercían

sin la correspondiente

personas

quemar,

en la plaza pública,

viejas y corrompidas
fines

principales

monarca,

y

a sus médicos

los

los contraventores
licencia

de boticarios,

medicinas,

“,

cuando
y

“para

especieros

con autorización

las que encontrasen

falsas,

y

para
malas,

“.

del Protomedicato

dirección

de la enseñanza

medicina,

cirugía y farmacia,

la práctica

el

además para “percibir la pena

y boticas

que vendían

ante

de la

citado de las penas pecuniarias

autorizaciones

y catar las tiendas

II DE

de la jurisdicción

de los profesionales

facultándoles

la facultad

se puede

por JUAN

de cámara

pudieran

el protomédico

institución

expedida

REYES CATÓLICOS,

para

se

en torno o en parte por

de dicha

a su médico

Los

su dirección

“y cosa extrana, estos

coadyuvaron

revistiendo

demás

de la

mal a quien tanto debían”.8°
dato

mirar

la enseñanza

a su apogeo se apoderaron

del Protomedicato,

Como

que

el edificio

y demás

asuntos

en especial

de curar, la dirección

fueron

básicamente:

gubernativos

la concesión

la

de la

de licencias

de la administración

de la

IBORRA, Pascual: Historia del Protomedicato
en España (1477-1822).
Traducción
del alemán. Universidad de Valladolid (1987).
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profesión

y el gobierno

administración

de justicia

facultativos;
fondos
Para

evitar

corregir

administración

de los propios

examinar

a médicos,

hubiese

estado

sustituidos,

y 5 leguas
cirujanos

mucho

tiempo

especieros

que no estuviesen

examinados

o

sin curar,

y drogueros”.

sin que pudiesen

enviasen

castigados

Castilla

bajo

Cataluña

no se precisaba

de este

que los naturales
parte

organizativa

medicina

y cirugía,

y enviasen

fuera

de

a la cárcel de

“.

médicas

Tribunal.

quedaba

Por el contrario,

en
en

del reconocimiento

de aquella

institución

del país ejercieran

el oficio.

Durante

del periodo

estructura

a ensalmadores,

comisarios

de las profesiones

el control

ser

En 1537 los mismos soberanos

que “si los protomédicos

De este modo, el control

sus
a

la corte para que allí fueran

moderno,

tradicional
cuyo

Este esquema

centro

Cataluña

para la expedición

estuvo

de los colegios
principal

se mantuvo

XVI, la Universidad

Medicina

en 1523 “no sólo que los

limitándose

las justicias

siglo

los Reyes DON

y que de ninguna manera examinasen

Barcelona.

de los

en contorno,

las 5 leguas, los prendiesen

mayor

excesos

hiciesen por sí el examen, sino que se redujesen
a la corte

ordenar6n

los

e inversión

protomédicos,

y DOÑA JUANA dispusieron

facultades

para

y evitar

la

por derechos de exámenes.

abusos

protomédicos

parteras,

de sanidad pública y privada;

para

y la recaudación,

producidos

CARLOS

en materia

hasta

sujeta

la
a la

municipales

de

enclavado

en

que, a mediados

del

estaba

de Barcelona

acogió

una Facultad

de títulos

de bachiller

y doctor,

de
con

seis cátedras de Medicina y una de Cirugía.81

81

GILABERTO VILAGRAN,
popular
(1996),

en la Catalufía
pág. 4-5.

Martí:

del s.

“Religión,

XVIII”. Historia

enfermedad
Social,

y medicina

núm. 26: 3-18
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FELIPE

II dictó en 1555 y 1563 sendas disposiciones

a reglamentar
boticarios,
excesos,

los exámenes

de bachilleres,

a pesar de lo cual

profesión,

llegando

médicos,

continuaron

junto con la expedici6n
el Concejo

encaminadas
cirujanos

los desórdenes

y

y los

de licencias

falsas para ejercer la

de Granada

a dar autorizaciones

para curar sin tener autoridad para hacerlo. Llegó a tal extremo este
desorden

que las Cortes

de Madrid,

1581,

trataron

salió

nada por mayor parte

cita

de remediar

Pragmática

examinadores
ninguna

de

antes

los

creándose,

con cuyo parecer

que

un

acuerdo

así

examinadores,
No subsanadas

conocieran,

provisiones
y

a la manera de efectuar

compuesto

y los demás
en

1588

asesor, escribano,

por

un

oficio

propio

IBORRA,

fuesen

de sus cargos, junto

de tenientes

las causas
también

se

los exámenes,
para que
de

El Tribunal

protomédico,

ni corregidos

se legisló aún más sobre el particular,
de un protomédico

que

tres

fiscal y alguacil.

aún todas las deficiencias

lugar

y

examinadores

una vez puestos

examinadores.

el 2 de agosto de 1593 otra Pragmática

calidad

y negocios

alcaldes

licencia

y tres

proveyeran

En esta Pragmática

la correspondiente

en

todos juntos y de

que debían efectuar los examinandos

el protomédico

quedaba

protomédico

un asesor para sustanciar

las sentenciasen.

y prácticas

les expidiera

pleitos,

además,

ejercicios

82

hubiera

protomédicos

las reglas respecto

abusos,

hasta que FELIPE II dispuso

por el Rey, los cuales,

contenían

II

que

todas las cosas,

despachaban

mayores,

se

como consta en el acta original,

“,

manera uno sin otro, entendieran,

despacharan

de
“no

1588

nombrados

del 6 de julio

las causas de tales abusos, aunque

IBORRA.82 Y así se continuó

una

en sesión

del todo los

publicando
disponiendo

FELIPE
que “en

tres, los cuales desempeñasen

el

con otros tres examinadores

en

“.

Pascual:

Historia del Protomedicato...

,

obra citada.
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También

se preócupó

el Consejo,
convenía

FELIPE III de esta institución,

que las tres Universidades

del Reino viesen lo que más

hacer para evitar dudas y dificultades,

protomédicos
reforma

de cámara

para

de la enseñanza

emitir

médica,

tiempo

promulgando

Del

en romance,

sus recetas;

si no estaba

para preparar

y de interés

puramente

por

se dispuso
emplear

dictada. La Farmacia

los farmacéuticos

hasta

médicos,

otra para cirujanos

y la tercera,

disposición

nombres

CARLOS III dispuso
del Protomedicato

Tras

FERNANDO

VII dispuso

supuestos
receta

sucesivas

que sobre

esta

española no volvió

1780,

año en que el

en tres audiencias:

una para

para los farmacéuticos.

el 13 de abril de 1780 que en

se dirigiesen

de medicina,

creó desavenencias

institución.

se

sí habían

despachar

la base de toda la legislación

las tres facultades

aunque

por un médico y otras disposiciones

se dividió

Tribunal

la

que los médicos

no pudiesen

del Protomedicato

Efectivamente,

para

que anteriormente

También

suscrita

importantes

medicamentos,

prohibiéndoles

fue posteriormente

ser regida

mismas

se reducían los trámites

en 1617 que se diese permiso a otro

Tribunal

el

a la

el Rey una Cédula

disposiciones

que los boticarios

constituyeron

materia
a

boticario’

estas autorizaciones.

recetaran

que

emanaron

de un médico, lo que demuestra

existido

alguna

importancia

como la que prohibía

no fuera

tratara

respecto

“.

Farmacia,

en

de poca

Protomedicato

que

a los

“que antes sólo servían para entorpecer y gastar el

en cosas

personal

facultándose

su opinión

en 1752 en la que, amén de otras reformas,
administrativos

y acordó, oído

internas

y gobernasen

cirugía

y farmacia.

que hirieron

desapariciones

y

por sí
Esta

de muerte a la
reapariciones,

el 5 de enero de 1822 su supresión,

que

esta vez resultó definitiya.
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Así acabó esta institución
siglo

médica, que había tomado

XV y a cuyos miembros

otros,

los siguientes

bulos

y lutos

entendían,

miembros

del buen

prevención

privilegios:

higiénica

sus

y gobierno

contra epidemias

de gacetas,

plazas

del Tribunal

régimen

a conceder,

emolumentos

de •corte; jurában

como

pública,

los reyes llegaron

cuerpo en el

ante

guías,

el Consejo;

supremo

en la

de la facultad

y contagios;

entre

salud

y de la

gozaban

de un

sello de placa, con las efigies de San Cosme y San Damián primero,
y después

con la leyenda “Real Protomedicato”

y además recibían

Durante

el tratamiento

el Renacimiento,

de Señoría.

España recibió, como el resto de Europa,

el influjo de las ideas de PARACELSO,
influencia

en la práctica

influyeron

los avances

principios

activos

ciencias

De forma

de los siglos

y en

una notable

bastante

siguientes

medicamentosos

más débil

en la síntesis

el desarrollo

dada la postración

de la legislación

no ofrece un gran interés,
1799 y las Ordenanzas
crearon

farmacéutica

de España

(vocales,

de Farmacia

licencias

Boticario

en la terminología

los que, entre

de

de las
tras la

Boticarios

había manifestado

de París

de Farmacia,

de primera clase, a
la de expedir

pudiesen vender hierbas frescas o
fuerza de la Universidad

profesionales,

con anterioridad

de

y seis directores

se les asignaba

Esta norma supone la creciente
de las actividades

la Concordia

de la Facultad

actual),

otras competencias,

al siglo XIX

de 8 de marzo de 1800, que

Mayor de Su Majestad

para que los herbolarios

control

anterior

aunque son de destacar

la Junta Superior Gubernativa

con un presidente

el

que supusieron

del Imperio.

La evolución

secas.

médica.

y de la industria,

pérdida

y las armas reales,

fenómeno

en el mencionado
de 1271.

Estas

en

que ya se

Estatuto de la

Facultad

de Medicina

Ordenanzas

Farmacia

sitúan la Farmacia a la misma altura de la Cirugía y de la

Medicina

en cuanto a la obligatoriedad

de cursar estudios

de

teóricos
75

como

condición

ejercicio.

indispensable

Mediante

Cédula

para

de 1801

Cátedras

de Botánica,

mayores,

así como que la-inspección

cabo

por visitadores

aparecen

Química

nombrados

en Madrid

habilitado

se ordenó

y Farmacia

para

su

la creación

de

en las poblaciones

de las farmacias

por la Junta.

unas nuevas Ordenanzas

los farmacéuticos

estar

se llevase a

Tres años más tarde

que regulan

las enseñanzas

para

y ordenan la creación de un Colegio de Farmacia

para impartir

estas

enseñanzas.

Este Colegio

dio su

primer

curso en 1806 y estaba a punto de abrirse otro en Barcelona

cuando

comenzó la Guerra de la Independencia.83

La Junta Superior

rigió la Farmacia

manos

médicos.

de

Gubernativa

los

sus atribuciones

tiempo

sería Dirección

creándose

Efectivamente,

de la Facultad

cedidas

primero

hasta perder tal atribución

de Farmacia

la

Junta

en

Superior

fue suprimida

en 1839 y

a la Junta Superior de Sanidad,

que con el

General

de Estudios

una Subdirección

y al final Ministerio,

y luego una Dirección

a cargo

de los asuntos farmacéuticos.84
En cuanto al estatuto jurídico
fueron

consideradas

TOMÁS

bienes

Y VALIENTE

de las boticas,
de propios,

en su prólogo

hay que destacar

según recogió
al “Gobierno

que

el profesor
político”

de

SANTAYANA:85
“No hay pueblo
componen

85

son

sin patrimonio,
llamados

y los bienes

bienes

de

que lo

propios

o

FOLCH
farmacia

JOU, Guillermo:
Farmacias de España. Breve historia
en España. Folch Jou, autor y editor (1986), pág. 14.

FOLCH

JOU, Guillermo:

Farmacias

de España...,

obra citada,

de la

pág. 9.

SANTAYANA BUSTILLO,
Lorenzo de: Gobierno político
de los
pueblos
de España. Prólogo de TOMAS Y VALIENTE.
Instituto de
Estudios de la Administración
Local. Madrid (1979), pág. XXXVI.
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simplemente

“propios

“,

porque

al pueblo y se consideran

sus caudales pertenecen

como dote propia

“que se les

ha señalado para sostener

las cargas de la república”.

En ial concepto pertenecen

desde tiempo inmemorial

los pueblos
lonjas

de España

y molinos,

derechos.

Su

Ayuntamiento,

tiendas

campos,

y boticas,

a

alhóndigas,

viñas, casas, censos y otros

administración

corresponde

pero nunca su enajenación,

al

pues ésta se

halla prohibida.
La

Constitución

sanitarias

de Cádiz

salubridad

a los que se obligaba

y comodidad”

a asumir

En cualquier

caso, la política

sanitaria

de

la “policía de
hospicios,

de beneficencia...

“.

de la época se reducía a la

pública. Según ALCUBILLA:86’

“Uno de los cuidados mas importantes
la Administracion
debe esmerarse
solo

previsiones

y “cuidar de los hospitales,

de expósitos y demás establecimientos

salubridad

ciertas

en su artículo 321, en concreto sobre las competencias

los Ayuntamientos,
casas

de 1812 contenía

para

encomendados

es el de la salubridad

pública,

que

en adoptar las medidas convenientes,

que la mortalidad

no traspase

a
no

los límites

ordinarios,
sino para hacerla decrecer, aumentando la
vitalidad todo lo posible por medio de una esmerada y
sábia

asistencia,

insalubridad
probabilidad

de

y
los

haciendo
pueblos

de tomar alimentos

y

desaparecer
habitaciones,

la
y

la

nocivos y el contacto

de las sustancias y miasmas que comunican

ó enjendran

las enfermedades.

Diccionario

Alcubilla,

Tomo 9-10 1868, pág. 72 y 73.
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En cuanto a las profesiones

sanitarias,

sus facultativos

se dividían,

en razón de los planes de estudio que se sucedieron

desde 1804, en

médicos-cirujanos,

médicos puros

y cirujanos.
clase,

profesores

de ciencias

Estos últimos se subdividían

llamados cirujanos-médicos,

doctores

entraban

romancistas;

en

sangradores;

los

llamados

cirujanos

en cirujanos

y

en cirujanos

cirujanos

en cirugía médica; en cirujanos

categoría

médicas,

de

de

colegio

diciembre

fundamentales
que

las

de la medicina

que

auxiliares

y la cirugía

durante

dos

años

obtenían

un título

y,

tras

que reunía a

los

principios

y que ejercieron
fueron

que les concedía

hasta

sucesivamente

con el nombre de ministrantes

existentes
aprobar

cirujanos

creados por ésta,

el

y sin estar

de cirujanos,

estudiaban

correspondiente

ciertos

derechos

examen,
y funciones

aunque en limitada esfera.87

La precitada

Ley de 1857 vino a crear una clase de médicos llamada

medico-cirujanos
la de médicos

habilitados,

análoga a la de prácticos

de 1843 y a

de segunda de 1849, clases que fueron extinguidas,

los derechos

adquiridos,

por

el Real

septiembre

de 1858; pero en virtud

noviembre

de 1866 se creó otra casi idéntica

87

o

que, no siendo facultativos

en las clases

antiguos

del arte de curar

estudiaban

enseñanzas

subalternos

y

clase del Real Decreto

a la Ley de 1857, y el de practicantes

comprendidos

salvo

clase

los prácticos

Además, se conocieron

anteriores

propias,

1849,

correspondientes

suprimidas.
unos

de

los

y

de cuarta clase, categoría

del plan de 1843 y los médicos de segunda
10 de

licenciados

de segunda clase, en cuya

tercera

todos los demás. También existían
de

latinos,

de primera

He aquí un precedente

Decreto

de

de igual disposición

del Heilpraktiker

alemán,

11 de
de 7 de

con el nombre •de

profesional

unos estudios propios, menos extensos que los del médico,
funciones propias y subalternas en materia sanitaria.

que con
tiene

unas

78

facultativos
virtud

de segunda

del Decreto

clase,

que fue igualmente

del Gobierno

Provisional

suprimida

y posterior

en

Ley de 25

de octubre de 1868.
Como

es fácil de comprender,

deslindar

las competencias

variabilidad

de

turbulencias
ambiente
Como

las

políticas
de sosiego

consecuencia,

la confusa
entre

profesiones,

titulaciones

de la época tampoco
más propicio
proliferaron

de normas que censuraban

anteriores

y que,

encuentran

admoniciones

e intensidad

acababan

dando

eran

lugar a la
de normas

cumplidas.

como las que contiene

Así

Península

se

elevan

numerosas

o falta de observancia

provincias

quejas

de

sobre

la

de las disposiciones

que tienen por objeto el prevenir

los abusos
Hace

algún

y que

tiempo ya que las quejas son mas concretas

se vienen determinando
ley

de sanidad

y denunciando

algunos

farmacia,

dando

lamentable

que por desgracia

cohonesten

que ejerce

profesores
con

intrusiones

de medicina

tal

conducta
sigue

sin ninguna

su intrusion.

este Ministerio

infracciones

y trascendentales

verifican

intrusos

se

la Real Orden de

á que puede dar lugar la venta de medicamentos.

la

por

de 1867,88 según la cual:

insuficiencia

88

la situación.

el incumplimiento

tampoco

Las

a crear un

las denuncias

“Hace ya mucho tiempo que de diversas

legislativas

reguladas.

contribuían

en la época

aprobación

la

la constante

para racionalizar

cuyo número

a su vez,

no hacía fácil

dada

sucesivamente

intrusismo,

19 de diciembre

situación

á las autoridades

que

en la de
un

ejemplo

esa infinidad

clase

Repetidas

de

de títulos

veces

de
que

ha excitado

y demás funcionarios

Diccionario Alcubilla, Tomo XII, 1870, pág. 570 y 571.
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de sanidad
con

en las provincias

frecuencia

reglamentos
legislacion

y

que
todo

si

Todos

ha sido

cuantos

consiguiente

insuficiente

y

Gobernadores,

abusos se denuncian
que

excesos,

general

está

sino

las

para

impedir y

en

vigor,

no

es

término

impone

á este abuso;

iguales

con

algunas

esta

en

fundamentación,
para

esta

combatir

al tiempo que recordaba

sin intervención

de farmacéutico.89

Artículo 81:

de

que

círculo

Real

Orden

instrumentaba

prácticas

consideradas

la vigencia del artículo

de 1855, que prohibía

marco,

á cada una de las

el

las

Ley de Sanidad

este

la

sus

“.

medidas

intrusivas,

una

la

y

médicas no exige menos imperiosamente

atribuciones

dispensa

deberes,

facultades

cada

de

El interés

que el Gobierno

á

por

y la falta

esta obligacion.

exige que se ponga

proteja

en

de la ley la que autoriza

tiene

profesional

y

proteccion

se

del

están previstos

su inobservancia

de quien

dignidad

89

la

y demás funcionarios

la insuficiencia

vigilancia

En

hoy

las transgresiones.

legislacion

tales

instrucciones,

constituyen

los

los subdelegados

este abuso, y

sus

no cumplen y velan con eficacia

castigar

Así,

pero

siéndolo

Academias,

la

redactado

circulares

actual,

continuará
ramo

ha

á corregir

merece

especial

administrar

atención

“Sólo los farmacéuticos

esta

autorizados

81 de la

medicamentos

Ley General

con arreglo

de

a las

leyes
podrán
expender
en sus boticas
medicamentos
simples
compuestos,
no pudiendo
hacerlo sin la receta de facultativo
aquellos que por su naturaleza lo exijan

o
de

80

Sanidad

de 28 de noviembre

dictada

durante

materia
que

adicionales.

atribuyéndolo

Ministerio

de

Regulaba

se asignaba

se atribuían
el Servicio

Esta organización

el

de

civil

(Facultades

y un

establecía
puertos

Sanidad,

profesor

El

Estado

mayores,

materia

de salud.9°

a los Gobernadores

Civiles,

de raíz territorial
del

propio

de los Ejércitos,

según

derecho

de
la

un ingeniero

arquitectura.

También

se

de Sanidad en cada uno de los

se puede

ver,

este

esquema

hoy para situaciones

sanitario

con

Ministro

es

el

de crisis, que

en cuenta que en este momento

público

a los

se completaba

y Veterinaria),

de

de la

en sus demarcaciones

centraba la atención de los servicios

sin que existiera
tener

en

específica

se limitaba,

pudiera

provinciales

de Sanidad

al que se utilizaría

un servicio

competencias

por representantes

Como

de la época. Téngase
existía

del

académico

habilitados.

era lo que realmente

de Sanidad

de Medicina

una Dirección

equivalente

General

dependiente

y compuesto

Universidad

superior

Las

territoriales.
Gobernación

el gobierno

a la Dirección

Gobernación.

de sanidad

Consejo

en 1866, que fue

el reinado de ISABEL II. Constaba de 19 capítulos

y dos artículos
Sanidad

de 1855, modificada

sanitarios

histórico

no

como el que hoy conocemos.

sus posibilidades,

una conciencia

a una prestación

a evitar

males

de que el individuo
positiva

del Estado

en

Son de destacar en cuanto a las boticas tanto la Ley de Sanidad de
1855 como las Ordenanzas

de Farmacia de 1860,91 que otorgaban

a

La
concepción
del servicio
público
sanitario
como actividad
prestacional
del Estado jurídicamente
exigible es tributaria del Estado
social
de Derecho. Véase el concepto de “procura existencial”
en
MARTIN-RETORTILLO,
S.: Derecho Administrativo
Económico, vol.
1, (reimpresión
1991), pág. 31-39.
Estas
“Ordenanzas
para el ejercicio
de la profesión
de farmacia,
comercio
de drogas y venta de plantas medicinales”,
denominadas
“Estatuto de Farmacia
fueron aprobadas mediante Decreto de 18 de
abril.
“,

81

los

farmacéuticos

medicamentos,92
Sanidad
la

de composición

creación

duda

la exclusiva

difícil

denuncias

prohibía

no declarada

de botiquines.

El

de

General

de

como

además la venta

y establecía

intento

en la expendeduría

de implantar,

y venta

en la Instrucción

Pública de 1904. Esta Instrucción

farmacéuticos
sin

en la elaboración

lo que se confirmó

de específicos
para

la exclusiva

normas

de otorgar

a los

de medicamentos

demuestran

fue

las numerosas

por intrusismo.

La Ley General de Sanidad marcó la segunda mitad del siglo XIX, y
el siguinte

hecho normativo

XX fue la aprobación

más relevante

de la Instrucción

de principios

General de Sanidad Pública

de 12 de enero de 1904, que fue dictada

ante la imposibilidad

promulgar

una nueva Ley de Sanidad. Esta Instrucción

necesidad

de una vigilancia

sanitaria

la práctica

que hasta entonces

únicamente

en presencia

una

de funcionario

figura

continuada,

se había seguido,

a catástrofes
médico

del siglo

epidémicas.
especializado:

de

reconocía

la

en Sustitución

de

la de intervenir
Para ello se creó
el Inspector

de

Sanidad.
También

recogía la Instrucción

de las profesiones
parca,

intentaba

General

en su Título tercero. Esta regulación,
acabar con un problema

anteriores

que no se lograba

Medicina,

la Farmacia y la Veterinaria,

no

titulados

profesionales.

de Sanidad una regulación

e indoctos

erradicar:

practicaban

La persistencia

lugar a normas que insistían

92

Estas Ordenanzas

en las décadas

el de las intrusiones

en la

áreas donde gran número de
sus artes en perjuicio

de denuncias

dando

de Farmacia

recurrente

aun siendo

de los

en gran número venía

en lo establecido

no sólo autorizaban

desde hacía

a los farmacéuticos

a vender medicamentos,
sino también “productos químicos y aparatos,
enseres u objetos de ap!icación terapéutica o de uso inmediato para la
curación y asistencia de los enfermos” (artículo 12).
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décadas
por

y que seguía sin ser cumplido.

la Real Orden de 19 de diciembre

exacto

cumplimiento

sobre

venta

en la legislación

y sobre

ignoradas,

intrusiones

según se deduce

Orden Circular

celo

de las autoridades

para

que cumplan y hagan cumplir las disposiciones

23

gubernativas

legal de las profesiones

de marzo

piofesiones
octubre
1909,

de 21 de diciembre

de 1926,
sanitarias.

sobre

persecución

tenido

de la
el

de Sanidad
vigentes sobre

o de la Real Orden de
del intrusismo

las Reales

éxito

sido

“excitando

y subdelegados

de 1894, de 23 de noviembre
que no habían

de 1923,

sanitarias”

En medio,

habían

“,

el

vigente

del contenido

Real

ejercicio

establecidas

de 1867, “recomendando

de lo prevenido

de medicamentos

sistemáticamente

Las medidas

Ordenes

en las

de 10 de

de 1906 y de 3 de mayo de
en el cumplimiento

de sus

objetivos.
Las

continuas

momento
ejemplo
el

hacían

difícil

de la Medicina
a los

pacientes,
vigente

excepción

momento

como

resolvía

homeópatas

en la

la derogación

de la

para

los medicamentos

que

incompatible
entregar

a sus

necesarios

para el

a la regla que, sin embargo,

a la colegiación

norma en decretarla

Nacional,
General

Valga

había estado

durante veintidós años.

cuanto

primera

médicos

en cada

de 1932 que, considerando

es en principio

sin remuneración,

tratamiento,

aplicable

su implantación.

persona con el de la Farmacia,

autorización

En

realmente

en la normativa

la Orden de 1 de diciembre

ejercicio

misma

variaciones

creada

en 1915,

de Colegios

obligatoria

La farmacia

la

data de 1917. La Unión Farmacéutica
se transformó

de Farmacéuticos,

el órgano de representación

Administración

de los farmacéuticos,

en 1938 en Consejo

que sería a partir
de los farmacéuticos

de ese
ante la

Pública.
española

comenzó a entrar en crisis a finales

del siglo
83

XIX,

por

diversas

transformado
técnico

causas.

En primer

en farmacéutico,

en medicamentos,

conocimientos.
farmacia

Pero

medicamentos
ajenos

funciones,

sino que le obligaba

clase
que

los específicos,

farmacéutica,

a ampliar

de laboratorios

sus
de

a cumplir

del medicamento,

de

externos,
nuevas

el control

de

sobre su uso. Además, aparecen en ese
contra

los que lucha en un principio

ya que de ellos se ignora el contenido,

se les atribuye

dispensador

no sólo en un

en la oficina

A la vez, se veía obligado

tales como la vigilancia

el boticario

ya que la preparación

en manos

su consumo o la orientación
momento

sus funciones

paulatinamente,

iba quedando

a la oficina.

quedó

lo cual le convertía

a la vez,

se reducían

lugar,

la conversión

del farmaçéutico

incapaz de hacerse responsable

la

por lo

en simple

del medicamento

que él

no ha elaborado.93
La

Ley de 25 de noviembre

Nacional,

cierra

regulaciones
sanitaria”,

este largo periodo

giran

principal

objetivo

contagio

de

en que las distintas

en torno a la denominada

las

especialmente
evitar

“policía

en materia

e higiene

de salubridad

el de Inglaterra,

catástrofes

enfermedades

condiciones

de los nuevos núcleos
habitantes.

de la Sanidad

Se había seguido así el modelo sanitarista

europeos,

deplorables

de Bases

histórico

esto es, a las actuaciones

las poblaciones.
países

de 1944,

higiénicas

contagiosas

que imponían

El éxodo del campo a la ciudad

éstas

creaba problemas

sanitarios

siglo

se había implantado

nuevos,

un modelo

como

y prevenir

en

urbanos y las condiciones

de otros

que tenían

sanitarias

de

las

el

nuevas

y

la configuración
de pobreza

de sus

y el hacinamiento

en

pero ya a comienzos

de

sanitario

permanente

que no

Se refieren a.este fenómeno NIETO, Alejandro: “La Ley alemana de
farmacias de 28 de agosto de 1960”, Revista de Administración
Pública
núm. 35: 361-382 (1961) y POZO: “Presente,
pasado y futuro de la
farmacia”,
La Farmacia en el Mundo, Barcelona (1963), pág. 63-90.
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se limitaba
una

a la actuación

vigilancia

cierto

sanitaria

elemento

una

ley

de

sanitaria,

principios

la Dirección

como

o

General

la actuación

completa

administrativa

de la Gobernación

de Sanidad.

sino

Organizaba

a través

los servicios

ante enfermedades
farmacéuticos,

concretas
la sanidad

y los servicios especiales.

Caracteriza

esta época el hecho de que la asistencia

técnica de protección

a la iniciativa
poderes

una

de la organización

el cáncer o la lepra, los servicios

cuanto

una Ley de Bases

Contenía

en el Ministerio

la inspección,

veterinaria

incluso

a pesar de su denominación,

directrices.

de la estructura
centralizada

generales,

y que contemplaba

de 1944 no es técnicamente

de un texto articulado,

descripción
de

continuada

de crisis, sino que suponía

preventivo.

La Ley de Bases
necesitada

en momentos

privada,

públicos

de la salud personal,

salvo la actuación

en la asistencia

sanitaria,

quedaba relegada

que correspondía

a los pobres,

en

a los

en el marco de la

beneficencia.94
También

se puede afirmar que, al menos hasta comienzos

XX, la regulación
profesiones

sanitaria

sanitarias

consiste

del siglo

más en una regulación

que en una regulación

de las

de las sustancias

medicamentosas.
Como

resumen,

definen

siguiendo

el sistema sanitario

a PEMAN
de finales

GAVIN,95 las

notas

que

del siglo XIX y comienzos

PALOMAR
OLMEDA, Alberto
y Otros:
profesión
médica. Dykinson (1998), pág. 71.

Manual

jurídico

PEMAN GAVIN, J.: Derecho a la salud y Administración
Publicaciones
del Real Colegio de España. Bolonia (1989),
siguientes.

de

la

Sanitaria.
pág. 108 y

85

del XX, según las características
las

siguientes:

administrativos
Gobernación;

el

sistema

de competencia
se mantiene

el Protomedicato

la

centralización

primera

constante

sanitario

de su organización,
se

vincula

la presencia

dispersión

órganos

de órganos colegiados

a nivel local; existe

y descentralización,

tendencia;

a

son

general insertos en el Ministerio

y la Junta Suprema de Sanidad,

las Juntas de Sanidad,
entre

generales

como

a nivel central,

una tensión

y

constante

en la que acaba venciendo

y las competencias
por la proliferación

de

sanitarias

sufren

una

de organismos.

86

5. PASOSHACIA UNA
REGULACIÓN

El marco jurídico

del ejercicio

de las medicinas

ha suscitado

el interés de distintos

La situación

más extendida

poderes públicos

de las regulaciones.

En aquellos

en

se

mantener

ha

convencionales
convencional,

se

habilitación
también

en

han

manto

revelado

cuanto

al

países donde, como
las

medicinas

de

la

disfunciones

en

cuanto

profesional

de los practicantes

y

efecto

integración
libertad

entre

adverso
Parece

logrado

y la medicina

sobre

también

normativa

un

mayor

alopática,

los últimos

de las
de

facilitando

la

jurídica

de las medicinas

años se han producido

en relación

no convencionales.

distintos

intentos

actitudes

sociales

hacia la salud. Los esfuerzos

parecen indicar que existen

problemas

que ha creado el inesperado

sido ignoradas

considerarse

de las
en este

a los nuevos

auge de unas medicinas

desde los parámetros

obsoletas

realizados

nuevas soluciones

En

de entender

cuál debe ser el papel del Derecho ante la evolución

habían

que

grado

caso, parece que algo se está moviendo

con la regulación

campo

la

de opción plural y segura de los usuarios.

En cualquier

mejor

éstas

han

medicina
la

de los usuarios.

convencionales

no
a

países con un nivel más alto de aceptación
no

es la carencia

normativo

consecuente

de los derechos

medicinas

por

el

y a la capacitación

protección
otros

decidido

bajo

e instituciones.

en el Derecho comparado

o insuficiencia
España,

no convencionales

y subsistentes

de la ciencia

que

moderna

sólo en los países

no

desarrollados.

5.1LaOrganizaciónMundialdelaSalud
La Organización
importancia
visión

de las medicinas

global,

convencional

Mundial de la Salud se ha ocupado de resaltar
se

ha

no convencionales.

comprendido

y tecnificada

que

la

es propia y exclusiva

Utilizando

medicina

la
una

alopática

de los países más

89

ricos.

No sería por tanto realista

que

están

ampliamente

difundidas

profundamente

arraigadas

mantenimiento

de

infinitamente
medicina

la

en

más insalubres

en

sus

salud

esta perspectiva

países

ricos y la medicina

Mundial

los

culturas,

en

unas

mundial

dependiendo

curanderos

de comparación

vida
la

la medicina

de los países pobres,

de los

la Organización

que el 80% de la población
de

y de las plantas

la

de atención

actividad

medicinales

a la

de

los

a la hora de

para su salud.96

Organización

Mundial

en cuanto

convencionales,
medicina

de

al

a las que se enfrenta

entre

principalmente

tradicionales

remedios

modelos

pobres,

contribuyendo

carece de acceso a una forma permanente

buscar

países

condiciones

que aquellas

de la Salud ha recordado

salud,

de las medicinas

que cuenta con los medios técnicos más avanzados.

Desde

La

negar la validez

de la

Salud

al reconocimiento

modelos

convencional

que

ha identificado

estatal

caracterizan

cuatro

de las medicinas
la relación

y las no convencionales

entre

no
la

en aquellos

países

en aquellos

países

donde coexisten.97
En primer lugar, existe un modelo monopolístico
en los que los médicos
ejercer

la medicina.

ortodoxos

tienen en exclusiva

En este modelo,

es ilegal, aunque la forma de compeler
varía

96

cualquier

el derecho

a

otra forma de curar

al cumplimiento

de la norma

de unos países a otros.

Informe de la Conferencia
Salud en Alma-Ata (URSS
OMS (1978), pág. 44.

Internacional

sobre

1978) patrocinada

Atención

Primaria,

de

por la OMS y UNICEF.

STEPAN,
Jan: “Legal Aspects”, en Traditional
Medicine and Health
Care Coverage,
obra coordinada
por BANNERMAN,
BURTON y
WEN-CHIEH.
World Health ‘Organization,
Geneva (1983), pág. 292308.
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Constituyen
países

un ségundo

donde

se

convencionales
la medicina
salud;

El

el

ejercicio

alopática

goza de la exclusiva
de otras formas

modelo,

practicantes
Mientras

denominado

de ambas

de

las

aquellos

medicinas

no

de salud. En estos países,
en el servicio público

de

de curar es legal, pero no es

paralelo,

medicinas

que ambas alternativas
pública,

en divisiones

sus sistemas

gozan

convencional

en el que los

de reconocimiento

organizativos

se mantienen

legal.
desde la

separados

distintas.

y las medicinas

no convencionales.

medicinas

acceso

a través de la sanidad pública.

La Organización

coexisten

a la integración

ambas

integración

es aquel

se ofrecen a los pacientes

El cuarto y último modelo responde

forma

tolerante,

por el Estado. Este es el caso del Reino Unido.98

tercer

sanidad

permite

denominado

ajeno al sistema nacional

el ejercicio

asumido

modelo,

Mundial

tanto

aumentar la diversidad

moderna

como de

las políticas

y la tradicional

de prácticas

sanitaria

En estos países,

educativos

de la Salud promueve

de la medicina

de una óptima cobertura

a efectos

de la medicina

terapéuticas

de

para de esta
en beneficio

y a favor de la libertad de opción

de los usuarios.99

98

Con la excepción de la Homeopatía, que ha conseguido un nivel más
alto de reconocimiento,
conseguido
la integración

ya que cinco hospitales
homeopáticos
en el National Health Service.

han

STEPAN,
Jan: “Legal Aspects”,
obra citada, pág. 306-307.
Véase
también
el Informe de la Conferencia
Internacional
sobre Atención
Primaria
de Salud en Alma-Ata, ya citado, especialmente
el punto
séptimo
de la Declaración
y la novena y la decimocuarta
de las
Recomendaciones.
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En el caso concreto
de su regulación
de

la Salud

de las plantas

ha trabajado
que
de

en Ottawa

siguientes

puntos:

los Estados

los Estados
evaluación
-

•

fueron

en

el

Reguladoras

de

Medicamentos

Congreso

resumir

una importancia

de sus sistemas

en los

adecuada

a

de medicina tradicional;

deben abordar el inventario

sistemático

de las plantas

usadas

los

Estados

deben
entre

medicinales

y la

por

sus

actividades

tradicionales

con el fin de conseguir

de
y

la

remedios

seguros y efectivos.

están encaminadas

de las medicinas

las

medicinas

comprobados,

recomendaciones
inclusión

promover
las

moderna,

científicamente

eventual

de

poblaciones;

medicina

científica

serie

adoptadas

deben conceder

cooperación

Estas

Mundial

de una

en 1991 y que se pueden

la utilización
•

en la elaboración

Autoridades

celebrado

•

dada la disparidad

en unós y otros países,’°° la Organización

recomendaciones,
Internacional

medicinales,

a facilitar

tradicionales,

la validación

su uso racional

en los sistemas nacionales

y su

de salud.

5.2ElParlamentoespañol
En

1989,

Gobierno

el Partido

Socialista

de lá Nación, presentó

Se puede encontrar una
las plantas medicinales
“Herbal
Medicines
in
Research,
vol. 35, núm.

Obrero

Español,

entonces

en el

a las Cortes una Proposición

no de

breve descripción de la situación normativa de
en Europa en BENZI, Gianni y CECI, Adriana:
European
Regulation”,
en Pharmacological
5: 355-362 (1997).
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ley pidiendo

la regulación

de la acupuntura

En ese año, uno de los varios colectivos
Federación

Española

(FENACO),
GARCÍA
Esta

se

de Asociaciones

dirigió

gestión,

profesionales

Gobierno

al que se dirigía tal Federación.

presentado

Sanidad,

con la iniciativa

Sr.

de la Naturopatía.

no tuvo éxito.

en el tiempo

Grupo

de

la legalización

como otras anteriores,

de Naturópatas

Ministro

coincidió

El

del sector, la

Profesionales

al entonces

VARGAS, para solicitar

y de la homeopatía.’°’

Sin embargo,

del partido

político

Parlamentario

Socialista,

en la motivación

a la Comisión

de Política

Social y de Empleo,

del

del texto
exponía

lo siguiente:
“El progresivo
las técnicas
obligan
para
ámbito

interés

que en nuestro

terapéuticas

a buscar
otras

de Homeopatía

idénticas

técnicas

país existe por

garantías

que podemos

y Acupuntura
a las exigibles

encuadrar

en el

de la Medicina oficial.

Probablemente,

a este fenómeno

han contribuido,

de un

lado, el cambio en los hábitos sociales de los españoles,
unido a la mayor movilidad
y el consiguiente
ámbito

de las corrientes

intercambio

con países

situaciones

101

de homólogo

cultural.

En estos países se ha abordado
pública

culturales

que por su trascendencia

implicaban

Proposición

la solución

no

de

de aquellas

para

la opinión

una mayor preocupación;

mediante

Ley

presentada

mediante

carta

del

Grupo

Parlamentario
Socialista a la Mesa del Congreso de los Diputados de
fecha 9 de mayo de 1990, con entrada número 44.758 de 10 de mayo.
93

la

acción

legislativa

resoluciones,
Se

trata

de

lograr
el
muy

profesionales

médicos

una

Logrando

un adecuado

inspiradores

estas

España,
libre

avale
técnicas

bien

por

o bien

en

de la

para las técnicas

y Acupuntura,

reforzar

de la política

el Boletín

la Comisión

del anterior

que

aquellos

sanitaria

sin duda
principios

que posibilitan

la

de la salud pública.”

recoge

1989,102

Europeo.

de dichas técnicas.

marco jurídico

de Homeopatía
a

en

mediante

de salud, sin menoscabo

para el destinatario

contribuiremos

de

en ejercicio

seguridad

Según

o

cobertura

extendido

de la red pública

mejora

casos

ejercicio

terapéuticas,

terapéuticas

votos

unos

como es el caso del Parlamento

suficientemente

centros

en

Oficial

de Política

28 de junio,

del Congreso

de 30 de junio

de

Social y de Empleo, en su sesión

aprobó tal Proposición

a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

no de ley con 21

El texto aprobado

fue

el siguiente:
“El Congreso

de los Diputados

que adopte las siguientes
1. Regular las condiciones
las
con

técnicas

terapéuticas

las garantías

insta al Gobierno para

medidas:
del ejercicio y aplicación
de homeopatía

que emanan

de

y acupuntura

de nuestra

legislación

sanitaria.

-

Boletin n° 350 de la serie D, expediente

161/227,

pag. 15618.
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2. Establecer
aprendizaje
Pues

el marco adecuado

partidos
jamás

y de haberse

políticos

excepción

de la iniciativa

aprobado

representados

del voto negativo

la puesta

debate,

en

expresaron

svlo se pretendiera
aprovechara
globalidad
Diario

la

regular
ocasión

para

con

la sola

no se produjo
Con ocasión

salvo el que presentaba
ante la circunstancia

dos técnicas

de las medicinas

Popular,

de tal resolución.

su extrañeza

por todos los

la Comisión,

del Partido

en práctica

el partido en

la Proposición

todos los grupos parlamentarios,

Proposición,

y

de dichas técnicas.”

bien, a pesar de ser el promotor

el Gobierno,

para la enseñanza

tan singulares,

estudiar

una

no convencionales,

del
la

de que

sin que se

regulación

de

la

tal como refleja el

de Sesiones.

5.3ElParlamentocatalán
La iniciativa
actuación
regulación
esta

del Partido

Socialista

de los partidos

políticos

de las medicinas

vez el Parlamento

separada

fue presentada

Esta

Proposición
ya

que

catalán,

se repitió

Proposición

un amplio

aprobada

no de ley sobre

por

con la

En otro ámbito,

una iniciativa

similar,

en su contenido.
no de ley similar a la de

ante la Mesa del Parlamento

obtuvo
fue

en relación

no convencionales.

de 1998, una Proposición

1989

103

españoles

en el tiempo pero coincidente

En noviembre

1989,

de 1989 no ha sido la única

consenso,
todos

la elaboración

los

de Cataluña.’°3

mayor
grupos

que el de
políticos

por un comité de expertos

de un análisis sobre las medicinas
no convencionales
en Cataluña.
Número
de tramitación
250-01872/05,
número de registro
39178,
admitida a trámite por la Mesa del Parlamento el 23 de noviembre de
1998.
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representados
Unió,

en la Cámara:

Grupo

Republicana,

Iniciativa

Esquerra

Socialista,

Convergencia

per Catalunya—Els

i

Verds,

Grupo Popular y Grupo Mixto.
La Proposición,
Oficial,

tal como fue aprobada

contiene

una motivación

y publicada

que se transcribe

en el Boletín
a continuación

por su interés:
“Considerando
Mundial

de

Ivíedicina

que ya en el año 1977 la Organización
la

Salud

Tradicional,

estableció
instando

otorgar

una

sistemas

médicos tradicionales

apropiada
salud”.
emitió

cinco

“importancia

y acorde

temas de especial

del

consideraba

de 1991

tradicional

y

en el que se destacaban

nacionales.
operativa.

clínica y científica.
profesional.

de información.

1994

Asamblea

adoptó

una

Mundial

la observancia

de los conocimientos

tradicionales

y, en particular,

de la

Resolución

que

Mundial

de la

el papel de la Organización

Salud para promover
pueblos

de

interés:

que la propia
año

a

de sus

nacionales

de salud e investigación

5. Intercambio

Salud

al uso

a la medicina

4. Educación y formación

Considerando

Gobiernos

de la Salud

de programas

3. Investigación

de

con una reglamentación

médica moderna

2. Sistemas

a los

adecuada

Mundial

un informe respecto

1. Desarrollo

programa

con sus sistemas

La Asamblea

la asistencia

su

y el mantenimiento
y los servicios

de los

de su farmacopea.
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Considerando

que

creando

institutos

evaluar

los
creó

homeopatía,
Alemania

e

sobre

osteopatía.

clara al respecto.

y

Europea

de

dirigido

a

Técnicas)

terapéutica

de

los sistemas

a evaluar su rentabilidad

socio-cultural
sus posibles

y

aplicaciones

a

concretar

o riesgos en el

de la salud pública.

Considerando

que

Parlamento

Europeo

miembros’°4

la

reciente
(1997)

que armonicen

a las medicinas

Resolución

recomienda

no convencionales,

garantice

personal

a los pacientes

con todas las garantías
sanitario

o terapeuta

sus

referente

recordando
la libre

del
a

su reglamentación

de avanzar hacia una única normativa

tratamiento

forma

y

COST (Cooperación

no convencionales,

posteriormente

que

de

hace tiempo

de Investigación)

Científicas

importancia

habrá

Medicina
Nacional

desde

naturismo

la importancia

terreno

no

que la propia Comisión Europea financió

Investigaciones

104

(Consejos

1993 el proyecto

sanitarios

y

o

de

del Instituto

ya dispone de legislación

evaluar

ido

acreditar

alternativos

Unido existen

acupuntura,

Considerando

para

Oficina

dependiente

Consejos

han

Unidos, en el aFo 1992, el

una

En el Reino

diversos

en

de investigación

En Estados

Complementaria
Salud.

occidentales

tratamientos

convencionales.
Congreso

los países

que se

al respecto
elección

necesarias

de
y al

el derecho al trabajo de

adecuada.

Enrealidad,

la Resolución

del Parlamento

se dirige a la Comisión,

y no

a los Estados miembros.
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Considerando
reguladas

qué

las

sustancias

homeopáticas

hace años por el Parlamento

Europeo.

Considerando

que no hay una normativa

español

que el Gobierno

salvo

legislación

que regula

en el Estado

central

el comercio

son

trabaja

en la

de herbolario

y

dietético.

Considerando

que hay un uso importante

de las medicinas

en Cataluña

no convencionales.

Considerando

que hay

investigación

y

los

una necesidad

ensayos

de

de regular

la

medicinas

no

las

convencionales.”
Toda esta motivación

sirve de base para la Proposición,

en instar

Ejecutivo

meses,

al Consejo
un

medicinas

comité
no

de

expertos

convencionales

reglamentación.

del

recomendaciones

En

la

análisis

que

sirva

de

base

insiste

Europeo,

no se han producido

deliberación

de las
para

su

en seguir

las

aunque

formalmente

estas

como tales.

no de ley fue discutido

se

destacó

que se atribuyó
tradicional

herboristería,
sino

un

de tres

por la Comisión

Social en su sesión número 50 de 17 de marzo de 1999.

importancia
medicina

dirija

Parlamento

El texto de la Proposición

en el término

que

El texto de la Proposición

recomendaciones

de Política

a promover,

consistente

también

al

Parlamento

Europeo

regulación

estatal

impulso

importancia

no sólo a la larga

en Cataluña,

la homeopatía,

la

en concreto

en la materia.

había

asunto,

tradición

de prácticas

las aguas termales
que

del

de la
como la

o los balnearios,

supuesto

la

acción

del

También se señaló que la única

de dichas medicinas

es la fiscal,

referente

a la
98

tributación
haya

por el Impuesto de Actividades

definido

requisitos

normativamente

para

creciente
mencionó

la figura

su práctica.

uso de la medicina

del quiromasaje,
ciudad

permitir

del
china,

que mostró

denominadas

medicinas

de Sesiones,

se señaló también por los ponentes

una regulación

intrusismo
posible

pionera

profesional,
en sanidad

deliberación

que,

Proposición,
Destacan

al

de las medicinas
europeo;

argumentos
en el

entiende

dos elementos;

de

Evitar

el

y analizár

el

en el gasto

esgrimidos

en la

contenido

de la

no convencionales,
en segundo

en primer

que se ha de producir
lugar,

de todas las medicinas

lugar, que el
una regulación

tanto a nivel nacional
que esta regulación
no convencionales

como había sugerido la iniciativa

el Parlamento

español.

a los pacientes

consenso

el Diario

no dio mucho más de sí.

catalán

comprensiva

otros

de las

la oportunidad

algunas de estas técnicas

existir

en esta iniciativa

Parlamento

algunas,

fueron

alguna

Según refleja

en el Estado

proteger

También se

de las personas

momento

no convencionales.

ahorro que supondrían

público

en algún

el

de Salud de la

que el 30%

habían

nivel

utilizado

y los

de la homeopatía,

y de la herboristería.

encuestadas

crear

profesional

hecho por un Area Básica

de Barcelona

sin que se

Todo esto reconociendo

tradicional

de la osteopatía

un estudio

Económicas,

como a

ha de ser
y no sólo de

del Partido Socialista

en

nacional en 1989.

Fruto de la discusión

en sede parlamentaria

fue la Resolución

de 17

de marzo de 1999,105 según la cual:

105

Resolución

870/V

del Parlamento

catalán

sobre

la creación

de un

comité
de expertos
para la elaboración
de un análisis
sobre las
medicinas
no convencionales,
publicada en el BOPC nóm. 384, de 29
de marzo de 1999.
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“El

Parlamento

promover,

de

en el. término

expertos,

para,

análisis

sobre

Cataluña,

que

medicinas

podrá
cabe
hecho

Gobierno

un
en

siguiendo

Europeo.
de este comité,

en la primera regulación

en España

aquí los graves problemas

en ausencia

de

de

que, de producirse,

para el resto del Estado.’°6 Pero también

de que las Comunidades

la materia

un comité

de los trabajos

pueden desembocar

servir de ejemplo

el

a

no convencionales

del Parlamento

no convencionales

mencionar

desde

Gobierno

a su reglamentación,

seguir el desarrollo

cuyas conclusiones

al

de tres meses,

impulse

previamente

Será interesante

insta

las, medicinas

las recomendaciones

las

Cataluña

Autónomas

comiencen

de una regulación

puede poner en peligro el principio

que puede plantear
nacional

a legislar

el

básica,

en

lo que

de igualdad en un terreno donde

ésta es obligada.

5.4ElDefensordelPueblo
El

Defensor

situación

del

normativa

Pueblo

español

de las medicinas

una Recomendación:

del Ombudsman

54 de la Constitución,

en el Derecho español,

en un sentido amplio: el Defensor
las

106

Cortes

no convencionales

la

a través de

Generales,

Elcomité de expertos

puede

que introduce

del Pueblo, Alto Comisionado
supervisar

al que se refiere

BOCG. Cortes Generales.

la

ha sido interpretado
la

la Resolución

actividad

Y Legislatura.

de

de

la

fue constituido

en

julio de 1999, sin que al cierre de esta obra haya emitido
propuesta
que permita una evaluación de sus trabajos.
107

sobre

la número 13/1993, de 28 de abril.107

Como es sabido, el artículo
figura

se ha pronunciado

aún informe o

Serie A. Núm. 26, pág. 312.

loo

Administración
infracción

no sólo al objeto

de sis

también

para

detectar

administración.
permite

al

y

Defensor

ellos,

de su actuación.

vista

ocasión
queja

Diplomados
FENACO),
1991,

por

de

mala

sometimiento

de

la

103.1 de

el principio

de eficacia

y el de

era defendible
incluso

la competencia
de oficio,

no convencionales

la Asociación

desde el punto de

En cualquier

Profesional

y Ciencias

que se dirigió al Defensor
así el expediente

del

la ausencia
caso, la

sobre este asunto se la proporcionó

en Naturopatía

iniciando

prácticas

9 de su Ley Orgánica

el

omisión reglamentaria.

para pronunciarse
presentada

las

108

de las medicinas

de una supuesta

sino

en el artículo

del Pueblo para examinar,

de regulación

a la Administración,

establecidos

Por tanto, en el caso concreto,
Defensor

de la

el artículo

investigar

entre

al ciudadano

denunciar

a los principios

Constitución;

legalidad

imputable

En éste sentido,

Administración
la

derechos

de proteger

una

Española

Bioenergéticas

de

(antigua

del. Pueblo el 30 de mayo de

del cual esta Recomendación

es

fruto.
La Recomendación
sobre

la

utilizados

“falta

13/1993, tal como reza su título,
de regulación

en naturopatía

al Informe del Defensor
de

la Recomendación

ÍOS

Esta interpretación

de las actividades

y ciencias bioenergéticas

“,

se pronunció
y productos
y corresponde

del Pueblo relativo a 1993. El propio título
está cargado

de intención

en cuanto al ámbito competencial

respecto

de su

del Defensor

del

Pueblo ha sido ampliamente
respaldada
por la doctrina: véase GILROBLES Y GIL-DELGADO,
Alvaro: El control parlamentario
de la
Administración
(El Ombudsman),
INAP, 2 edición (1981), pág. 223260 y SAINZ MORENO, Fernando: “Diez años de la Ley Orgánica del
Defensor del Pueblo. Problemas y perspectivas”,
Jornadas celebradas
los días 14 y 15 de enero de 1992 en la Universidad Carlos III (1992),
pág. 34-39. También, en el mismo foro, PAREJO ALFONSO, Luciano,
pág. 103-112.
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contenido.

Ya en el Informe del Alto Comisionado

a 1992 se informaba

del comienzo

del

que representa

grave problema

legal

que permita

idoneidad
personas
La

de las

esgrimiendo

Asociación

profesionales
un adecuado

actividades

y productos

El Defensor
Sanidad

y Consumo
informó

profesionales,
sin

por

del

las
“.

Pueblo

y legalizaran

Se argumentaba

de un marco

legal

sobre la calidad

las
en la

en la materia

e idoneidad

en el desarrollo

e

de las

de su función.

admitió a trámite la queja y solicitó el correspondiente

de la Secretaría

ejercía

al Defensor

de sus asociados.

informe
Ministerio

calidad

utilizados

de que se regularan

utilizados

la

y ciencias bioenergéticas

se dirigió

control

respecto

de un marco

sobre

y productos

que el establecimiento

permitiría

la inexistencia
control

en naturopatía

la pretensión

actividades

de una “investigación

adecuado

actividades

diplomadas

mencionada

queja

un

correspondiente

control

que conocía
técnicas

por

de

Salud

del Ministerio

a fin de investigarla.

que cifraba

diferentes

General

parte

las

de un grupo

mil aproximadamente,

de las llamadas
de

En su respuesta,

de la existencia

en veinte

de
el
de
que

medicinas

alternativas

Administraciones

sanitarias

competentes.

El Ministerio
noticia

excusaba

desde

comunitarias

1988

actividades

por

las autoridades

convencionales,

de

la

de una Directiva

tales

establecimiento

su inacción

profesionales.
sanitarias
del

marco

en la materia

elaboración

por

para la regulación
Dicha

Directiva

el procedimiento
legal

de

las

en que se tenía
las

autoridades

de la práctica

de

fue considerada
más adecuado

de

medicinas

no

por lo que no se procedió a elaborar una regulación

nacional.

Con el tiempo,

situación

se perpetuó.

la Directiva

siguió sin ser aprobada

y la

102

El Defensor
autoridades

no acepta en su Recomendación
sanitarias,

momento

sobre todo por la incertidumbre

en que tal Directiva

aprobación

de una

elaboración

de una normativa

Defensor

el argumento

pueda

Directiva

en

en cuanto al

ser aprobada.

un

momento

interna

La eventual

posterior

sólo supondría,

aspectos

que no resultaran

compatibles

a la

según

del Pueblo, la necesidad de adaptar la regulación

en aquellos

de las

el

nacional

con la norma

comunitaria.
Resulta

destacable

hecho

de que

en la motivación

el Defensor

dude

regulación.

El

inexistencia

de un marco

legal

supone

falta

control

la

Alto

no

de

Administraciones
actividades

sanitarias

convencionales.

La

adecuado

contrasta,

ciudadana

de tales

últimos

estas

productos
denunciada

en palabras
técnicas

en cuanto

que

parte

de las

inexistencia

de

dado que su incidencia

eventual

regulación

comunitaria,

no era jurídicamente

las

de las

medicinas

de

marco

no
legal

con la alta demanda
incremento
comercial

La propia

en su respuesta

que renunciar

en los

de nuevas

Administración

la extensión

social

de

en la salud era innegable,

el

a su regulación
que nadie
aceptable,

en favor de una

sabía

cuándo

por infracción

podría

de la Ley

de Sanidad de 1986.

En efecto, esta Ley determina
Administraciones

públicas

en orden al control
otros

propios

y propaganda

consideró

General

la

por

del Defensor,

Defensor
producirse,

adecuado

de salud.

había reconocido

técnicas;

preocupante

en esta materia,

y con el notable

a los problemas

sanitaria

considera

el

de una

acerca de la calidad e idoneidad

años de la publicidad

soluciones

Recomendación

de la necesidad

Comisionado
un

y de los

de esta

productos

de desarrollar

sanitario

y elementos

en su artículo

18.11 el deber de las

las oportunas

de los productos
de utilización

actuaciones

farmacéuticos,

terapéutica,

de

diagnóstica
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y auxiliar,
humano,

así como de aquellos

las actividades
negativas

públicas

para

competentes

la salud

señala

24 del mismo texto legal señala

y privadas

mínima

por

de carácter

los órganos

administrativo.

en su Recomendación,

interno

en la atención

procediúiientos

sometidas

preventivas

legal en el Derecho

calidad

ser

el Defensor

que garantiza

que requiere,

que se apliquen

que

que puedan tener consecuencias

deben

a limitaciones

tanto,

marco

al organismo

puedan suponer. un riesgo para la salud de las personas.

Del mismo modo, el artículo

Por

otros que, afectando

presenten

existe

al enfermo

asegurando

un
una

que los

una eficacia

y riesgos

conocidos.
En

virtud

considera
técnicas
bajo

de los argumentos
necesario

proceder

diagnósticas

las exigibles
medicina

de

agrupadas

alternativas”,
idénticas

encuadradas

de las

a fin

de

garantías

a

en el ámbito de la

oficial.

General

cuyo contenido

el Defensor

dirigida al

de Sanidad y Consumo,

es el siguiente:

oportunidad
precisas,

su Recomendación,

de Salud del Ministerio

“Que por esa Secretaría

que

y regulación

de dichas técnicas

para otras disciplinas

De esta manera justifica
Secretario

del Pueblo

no convencionales,

“medicinas

a los destinatarios

el Defensor

a la ordenación

o terapéuticas

la denominación

asegurar

expuestos,

General de Salud se valore la

y conveniencia

de iniciar

en orden a establecer

regule

terapéuticos
alternativas”

los

al objeto

tales procedimientos

el oportuno marco legal,

procedimientos

utilizados

las actuaciones
diagnósticos

por las denominadas
de garantizar

y

“medicinas

la idoneidad

de

“.
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El

órgano

destinatario

misma,

valorándola

tendría

en cuenta

ordenación

de la Recomendación

positivamente
en

acusó

y señalando

la elaboración

de las profesiones

de la

que su contenido

del

sanitarias,

recibo

proyecto

se

de ley

de

en el que se trabajaba

hacía tiempo.’°9
Transcurrido

un año desde la Recomendación

que

sido atendida,

hubiera

requerimiento
relativo

a las autoridades

términos:

la

inactividad

aún

cuando

emitió

de

elaboración

y señaló en su Informe

de la Recomendación.

administrativa

esta institución
los

trámites

de la precitada

notable

máxime

en

El Informe

los

dilación

es consciente
necesarios

siguientes

en la tramitación

de la misma,
a las que

en el informe, subrayándose

deberían

las

elaboración
En los siguientes
tibia,

actuaciones

del correspondiente
Informes”

de la Recomendación
desde

Informe

la Institución

del Defensor

proyecto

avance

a

la

de ley”.
aunque de forma

alguno

en cuanto

al

de 1993. Los requerimientos

tuvieron

del Pueblo

que se

dirigidas

se sigue señalando,

que no se ha producido

cumplimiento

la

norma, se está produciendo

si se tienen en cuenta las previsiones
agilizar

de la

para

se hacen referencia

realizados

nuevo

110

complejidad
una

del Pueblo

sanitarias

a 1994 el incumplimiento

recrimina

más

el Defensor

de abril de 1993 sin

siempre

correspondiente

como respuesta

a 1993, pág. 482 y

483.
Informe

del Defensor

del Pueblo correspondiente

a 1994, pág. 407.

Informes del Defensor del Pueblo correspondientes
a 1995 (pág. 283),
a 1996 (pág. 174 del BOCG de 12 de junio de 1997, serie A, núm. 91)
y a 1997 (pág. 315).
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que el proyecto
estaba

de ley de ordenación

de las profesiones

en fase de estudio’.

El Informe correspondiente
omite

la referencia

cumplimiento
consta

a 1998112 contiene una sorpresa,

a la Recomendación

de la Recomendación

en los archivos

trascendencia,

no se ha producido,

de la propia Institución,

sanitarias

pues no afecta

a la obligación

de las autoridades

por el Defensor,
de incumplimiento.

La

sólo

argumentación

jurídica

órgano

que

Recomendación

la

no

que utiliza,
emite.

La

del Defensor

mala práctica

administrativa

Y tal

inactividad

Administración
omisión
existir,

y esto podría

Legislativo.
ser

112

su actuación,

de sus potestades,

una normativa

concreta.

dirigido

del Defensor

del Pueblo

lo

omisión

de la

sino también

una
a la

debería

desde

el Poder

del Defensor

no puede

al Ministerio

para que

Ni el Defensor

hacer tal cosa, ni es su misión hacerla,

Informe

como los

a la Constitución.,

el Defensor,

resuelto

la Recomendación

como un mandato

a una

ya, que se refiere

legal que, según

la

sino que denuncia

sólo una simple

Parlamento,

la

de

en que no se’ refiere

ser directamente

Sin embargo,

interpretada

elabore
para

de un marco

cualitativa

una omisión contraria

al propio

por

por la relevancia

aislada ni a un caso concreto

en el ejercicio

imputable

inexistencia

importancia

no constituye

aunque

importante

sino también

estriba

que motivan más frecuentemente
que a su juicio constituye

es

tal como

sin la mayor

éste haya dejado de reiterar la existencia
13/1993

que el

se puede entender

involuntario

de cumplir con lo recomendado

Recomendación

ya que

de 1993. Dado

que la omisión se debe a un error material

del

sanitarias

tiene competencia

ni parece haber

correspondiente

sido

a 1998 (pág. 184 a

198 del BOCG de 23 de junio de 1999, serie A, núm. 357). La omisión
se mantiene en el Informe de 1999 (pág. 204 a 221 deI BOCG de 25 de
octubre de 2000, Serie A, núm. 69).
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esa

su

intención.

Recomendación
“valoración

En

cualquier

positiva”

se

el

no ha tenido más consecuencia

señala

contenido

de

en la práctica

la

que la

que en su día se hizo desde el Ministerio,

toda vez que la Recómendación
según

caso,

en los

no ha sido atendida

Informes

del

hasta la fecha,

Defensor

de

los

años

posteriores.
Tanto
se

el largo tiempo transcurrido

haya

cumplido

autoridades
cierta

sanitarias

falta

con

incumplimiento

al incumplimiento
política

las

permiten

para

medicinas

no convencionales

regular
no

de situación

en la evidencia

hubiera

estimado

más oportuno,

puede ser interpretado

como

derechos

sanitarias

de mantener las
de regulación,

Esta afirmación

en el sentido

de los ciudadanos,

no indica (ni
que proponía,

para una mejor protección

y en especial,

del

que el Gobierno

de la regulación

de elaborarla

se puede

del Defensor

ya que el Defensor

el contenido

actividades
El

de que la Recomendación

sino la simple necesidad

las

de

convencionales.

clandestina.

podía haber sido cumplida
haber indicado)

sospechar

en la actual carencia

Pueblo

los

de las

de la Recomendación

en una suerte

podía

de las justificaciones

de la voluntad de las autoridades

medicinas

basar

sin que

el tenor

de voluntad

relacionadas
muestra

como

desde la Recomendación

del relativo

de
a la

salud.

5.5ElParlamentoEuropeo
Las actuaciones
medicinas
han

visto

Parlamento

a nivel nacional

no convencionales,
en cierto

modo

como la del Parlamento
estimuladas

Europeo en la materia.

a nivel europeo

se ha contemplado

de evitar la actual dispersión

en favor de la regulación
por

La necesidad

los

de las

catalán,
trabajos

se
del

de una regulación

a menudo como el mejor modo

normativa

de los Estados miembros y

107

de respetar
Tratado

la libre

circulación

de profesionales

de Medio Ambiente,

Consumidor

ha

institución

realizado

pública

el

no convencionales.

plasmaron

en el denominado

ponente,

relevante

con la regulación

El

PAUL

de mayo de

LANNOYE,

y de la Comisión

y Protección

del Consumidor

presentado

Reglamento

profesional

complementaria,
académica,

así

acompañaba

y

resolución

los

prohibidas

la

una

Europeo,
52 del

el status,

la

medicina

armonización

de

su

enseñanza

las libertades

de establecimiento

La propuesta

de resolución

que

desapareció

jurídica:

oportunas

penales
de

Salud

la

las medidas

profesionales

del

de

previsión

de los procesos

en

la

la solicitud

al

para forzar

o administrativos

aquellas

ramas

que se

de

la

una

incoados
medicina

en los Estados miembros.

Resolución
Oficial

miembro

de informe.114 En este

reconocimiento

de servicios.

de que adoptara

suspensión

belga,

de regular

final, tal vez por su inviabilidad

Consejo
contra

el

como

conteníá

se

1997.113

del Parlamento

la necesidad

con el fin de proteger

y de prestación

una

de las

de Medio Ambiente,

un borrador

se justificaba

práctica

jurídica

el 3 de marzo de 1994, en base al artículo

del Parlamento,

documento

de

sobre el régimen de

ecologista

de los Verdes

Pública

del

de dicho trabajo

que sirvió de base para la Resolución

diputado

y Protección

Informe Lannoye, en honor al diputado

no convencionales

114

más

Los resultados

las medicinas

113

Salud Pública
trabajo

en relación

medicinas

había

el

de la Unión.

La Comisión

Grupo

que consagra

del Parlamento

Europeo

núm. C 182, de 16 de junio

de 29 de mayo de 1995, Diario

de 1997, pág. 67.

Documento PE 208.336.
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5.5.1ContenidodelInformeLannoye
El

Informe

detallada

definitivo,

exposición

de ciudadanos

de 6 de marzo

de motivos.

de 1996,115 contiene

Según este Informe,

que utiliza medicinas

el porcentaje

no convencionales

oscila entre

el 20% y el 50%, allí donde se cuenta con estadísticas.
por estas terapias

es creciente,

la medicina

convencional.

El Informe

identifica

que

no gozan

algunos
Señala
muy

El interés

por las deficiencias

no convencionales

de las autoridades

de

aquellas
médicas

en

miembros

es

de los Estados miembros.

dispar,

que la legislación

y se mueve

sanitario

(Francia,
cuidados

como medicinas

del reconocimiento

el Informe

cuidado

y se explica

una

entre

de los Estados

dos polos:

que no sea dispensado

Bélgica,”6
sanitarios,

Luxemburgo)
reservando

la exclusión

por el profesional

y la

algunos

libre

práctica

de todo
médico
de

los

actos al médico (norte de

Europa).
Esta

disparidad

desigual

normativa

supone,

de los ciudadanos

europeos,

oficialmente
ejemplo,

115

16

autorizado
un

según

pues el profesional

para practicar

Heilpraktiker

el Informe,

un trato
sanitario

en un Estado miembro (por

alemán)117

puede

ser

penalmente

Documento PE 216.066/def.
En Bélgica

se está tramitando

un proyecto

de ley que podría modificar

esta clasificación.
117

Reciben el título de Heilpraktiker,

según una Ley alemana de 1939, los

practicantes
en medicinas no convencionales
que poseen conocimientos
médicos
básicos en medicina y específicos
en los actos terapéuticos
que están autorizados a realizar, y que gozan de reconocimiento
oficial
109

perseguido

en otro

Estado

miembro

por

ejercicio

ilegal

de la

que los intereses

de la

medicina.
El

ponente

no tiene

industria

farmacéutica

Sostiene

esta

2309/93,

de creación

reparos

han prevalecido

aseveración

Medicamentos,

sobre los de los ciudadanos.

en el hecho

de la Agencia

ignora

fitoterapéuticos

en afirmar

los

Europea para la Evaluación

medicamentos

en los procedimientos

haya definido

de que el Reglamento

una metodología

homeopáticos

de aprobación,

específica

de
y

sin que se

para los ensayos clínicos

de estos medicamentos.”8
Son cuatro

los campos

regulación
las

armonizada

condiciones

europea

de formación,

Unión

propone

Europea

profesionales
los pacientes
El respeto
calidad

que

competentes.
mediante

las

la mejor
los

de la farmacopea

del Tratado

reivindicaciones

la libertad

es

considera
y

de un

terapéutica

exige la inocuidad
a este

contar

la

aquí una situación

y la
se

con profesionales

indispensable
necesidad

estatal o reconocido

denuncia

de

respecto,

la formación
de

acreditarla

por el Estado. Dado que

tras haber superado un examen y haber acreditado el cumplimiento
los requisitos establecidos
para acceder al registro profesional.
El Informe

los

de los ejercientes.

dispensados;

garantía

de la

de

partiendo

de elección

de libertad

profesionales

un diploma

de

no convencionales

tratamientos

El Informe
de

la fijación

legítimas

de este principio

argumenta
adecuada

a

de libertad:

los

profesional,
social.

y la libertad profesional

de

la

a las exigencias

de las medicinas

principio

el Informe:

la modificación

responder

y

que delimita

de la actividad

y su inclusión en la seguridad

El Informe

doble

de actuación

muy similar

de

a la que se produce

hoy en España.
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algunos

sistemas

medicina
su

como la homeopatía,

china tradicional

aplicación

formación

como

su

son sistemas

la

en aquéllos

Además,
implica

médicos

medicina

requiere

un correspondiente

o la

tan amplios y completos

occidental

ha de ser tan rigurosa

práctica

la acupuntura

una

en

convencional,

la

como en ésta última.

autonomía

profesional

grado de responsabilidad,

que

ya que lo que

está en juego es la salud del paciente.
El Informe propone

como instrumentos

la práctica

profesional

profesional

y la obligatoriedad

la elaboración

También

sugiere

expertos

en la disciplina

profesión

médica,

terapéuticos,
sobre

de comités

concreta

ámbitos

de los distintos

en el marco de “colaboración

alienta,

colaboración

también

generalmente

la Comisión
presupuestarias
investigación
El Informe

se

que el Informe
y otras

de los derechos del paciente.

reconocidos,

en los ejercicios

de la

Esta propuesta
de unas

que supone

no convencionales

y que ha justificado

por

de los métodos

inteligente”

aborda el problema

de las medicinas

formados

y pronunciarse

métodos.

los profesionales

para la mejor protección

científicos

con

dificultad

cuantificar

la

los métodos

que ha reconocido

la aprobación

de distintas partidas

de 1994,

1995 y 1996 para la

de la eficacia de estos métodos terapéuticos.
se muestra favorable

convencionales
razona,

entre

de conducta

representantes

de responsabilidad

inscribe

eficacia

mixtos,

y por

de

en un registro.

con el fin de evaluar la eficacia

el reconocimiento

El Informe

de un código

de inscripción

la creación

definir

medicinas

idóneos para el control

en los regímenes

a la inclusión

de las medicinas

de seguridad

social ya que, según

no puede haber libre elección

si existen

discriminaciones

seguridad

social.

terapéutica

no

para los pacientes

en cuanto al nivel de reembolso

por la

11 1

También

propone

medicinas
por

de Europa

disponer

consideren

de

en la Farmacopea
como garantía

la

de los remedios

gama

de

Európea

de las

elaborada

de que los profesionales

productos

terapéuticos

que

indispensables.

Finalmente

el

implementación,
diligencias
en

la inclusión

no convencionales

el Consejo

puedan

el Informe

Informe,

optimista

aconseja

una moratoria

judiciales

algunos

Estados

practicaites

por ejercicio
miembros

de medicinas

en

cuanto

a

su

pronta

que permita suspender

ilegal de la medicina

(en particular

las

entabladas

en Francia)

contra

no convencionales.

5.5.2LaopinióndelaComisióndeAsuntosJurídicosy
DerechosdelosCiudadanossobreelInformeLannoye
La

Comisión

emitió

de Asuntos

y Derechos

del Consumidor

su Opinión sobre el Informe Lannoye en base al artículo

del Reglamento
En

Jurídicos

de la Cámara.119

su Opinión,

motivación

la Comisión

jurídica

cual la protección
que

así

en relación
servicios

partiendo

Jurídicos

analiza

de la premisa

la

según la

de la salud es un asunto que.. incumbe a la Unión,

son varios los artículos

dimensión

de Asuntos

del Informe

pues

lo

147

establecen.

transfronteriza

La

del Tratado de la Comunidad
Opinión

reconoce

de las medicinas

con las libertades

además

que

no convencionales

de establecimiento

y con la libre circulación

Europea

de mercancías

está

y de prestación
(en cuanto

la
de

a los

medicamentos).

Documento

PE 216.066/def.,

pág. 18-22.
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La

Comisión

excluir

entiende

a los profesionales

las medidas

previstas

y paramédicos.
evita

el

Medicina,

y profesional
también

instituciones
actual

falta

47.2

absoluta

materia

armonizadora

según está prevista

de la Comunidad

con las disposiciones

en el

Europeá,

ya existentes

se

como

El motivo está en que la

se puede

cualquier

de las

interpretar

caso,

igualmente

total de las medicinas
se

considera

de los Estados

que

miembros

la

en la

exige esta acción armonizadora.

La Opinión también
convencionales
enumeración
directiva,

propone que la regulación

se afronte
exhaustiva

de la definición
como

abstracta
se

de las medicinas

desde una perspectiva
limita desarrollos

ha

Esta es una distinción
considerada
profesiones

121

en

si no cuenta con ella.’20

del Tratado

las normativas

será

con la titulación

total o como liberalización

entre

de esta

convencionales

si cuenta

en la materia,

En

médicos

profesionales;

que la acción

de disposiciones

convencionales.

disparidad

120

justifica

de

en la medida en que

no

con las áreas no reguladas.

como prohibición
no

medicinas

paramédico

tanto en relación

en relación

esta conclusión

médico

comunitarias

artículo

extienda

de

para

no convencionales

de crear nuevas categorías

profesional

Opinión

alguno

en el Tratado para los profesionales

practicante

considerado

de apoyo

de las medicinas

Es interesante

la necesidad

forma,

La

que no hay punto

permite
hecho

de

FISHER y WARD han alertado

sobre

la materia

relación

que, por su virtud

en la elaboración
sanitarias.

ya que la

futuros.’2’ Así, la técnica

regular
en

unitaria,

no

una

con una única

con

simplificadora,
futura

el riesgo

Ley

la

medicina

debería

ser

española

de

de que la regulación

plural de todas y cada una de las medicinas no convencionales
acabe
creando una compleja Babel de profesiones menores. FISHER, Peter y
WARD,
Adam: “Complementary
Medicine
in Europe”,
en British
Medical Journal, vol. 309: 107-111(1994),
pág. 110.
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convencional.
En cuanto

a la protección

necesidad

de garantizar

el deber de información
En relación
los

de los pacientes,

la mejor cualificación

titulados,

conocimientos

de

profesional

señala

la

posible,

y un adecuado sistema de responsabilidad.

con la cualificación

médicos

la Opinión

profesional,

al poseer

medicina

la Opinión afirma que

acreditación

académica,

suficiente

pueden

de sus

practicar

las

medicinas

no convencionales

sin ningún

tipo de reparos.122 Los

terapeutas

no convencionales

no titulados

probablemente

de los conocimientos
necesidad

básicos

necesarios,

de exigir una titulación

carecen

lo que hace evidente

la

adecuada a la función que van a

realizar.

La Opinión ofrece como modelo de nivel de cualificación

el

se

que

exige

en

Alemania

para

obtener

la

titulación

de

Heilpraktiker.
En cuanto
Asuntos

al control

Jurídicos,

de la actividad

la Comisión

en línea con el Informe Lannoye,

la autorregulación

profesional

Sin embargo

se han opuesto

122

profesional,

de base asociativa

objeciones

de

se inclina por

con supervisión

a esta afirmación,

en el sentido

de que, siendo cierto que debe respetarse
la libertad terapéutica
del
médico,
la formación
médica académica
no puede garantizar
los
conocimientos
en medicinas que, por no ser convencionales,
tampoco
son académicas.
No obstante, es preferible
que el practicante
de una
medicina
no convencional
tenga formación
médica convencional,
porque al menos poseerá los conocimientos
suficientes para no dañar al
paciente;
este sistema no favorece la eficacia de los tratamientos,
pero
SÍ SU seguridad.
En cualquier caso, la idea de la libertad terapéutica del médico titulado
no es universalmente
aceptada. BECK refiere el caso de un médico de
Carolina
del Norte al que. le fue revocada la licencia por conducta
contraria
a la profesión,
pues había practicado
la homeopatía.
La
sanción,
impuesta por su Colegio, fue confirmada
en vía judicial:
BECK, Rayrnond: “An overview of State Alternative
Healing Practices
Law”, Alternative
Therapies, vol. 2, núm. 1: 31-33 (1996).
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por parte de las autoridades
español

de colegios

pertenencia
puede

Precisa

profesionales

con la responsabilidad

aseguramiento
que

paciente.’23

El

practicante
causar

correspondientes

del

modificaciones

garanticen

el

de

información

del

actividad

profesional

del

derecho

de

la

no convencionales

no puede ser en ningún

ya que el perjuicio

de la Comisión

sugeridas,

el que comparte

que pueden

acoge

de Asuntos

las conclusiones

la idea básica

terapéutica

de los pacientes,

no convencionales

y
las

Lannoye,

de que toda reglamentación

de elección

y peligros

con

del Informe

debe tener como primer objetivo
límites

Jurídicos

favorablemente,

comunitaria

medicinas

establecer

es el mismo.

Consumidor

las ventajas,

la Opinión 0pta por
y por

la Opinión

Protección

obligatoria.

profesional,

al del médico titulado,

En definitiva,

no

de la actividad

aseguramiento

al paciente

que la

obligatorio

de medicinas

caso inferior

de

la Comisión

ser libre, lo cual implica la colegiación

mecanismos

con

(esto es, en esencia, el modelo

profesionales).

a las asociaciones

En relación
el

públicas

garantizar

informarles

que supone

y protegerles

la libertad
previamente

recurrir

a las

contra los charlatanes.

5.5.3ContenidodelaResoluciónadoptada
La Resolución

aprobada

de 1997 constituye
de las medicinas
reacción

23

la base de una eventual
no convencionales.

institucional

La relación

por el Parlamento

entre

a la

ambas

el 29 de mayo

regulación

comunitaria

Esta Resolución

reconocida

figuras

Europeo

estriba

existencia

en que

derecho
de información
es en varios países
determinante
de la responsabilidad
profesional.

supone una
de prácticas

la infracción

europeos

una

del
causa
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sanitarias

que, por ser ajenas a los circuitos

éarecen

en muchos

Estados

suficiente

de su práctica,

libertades

protegidos

El Parlamento
profesión

no

de

en entredicho

en su Resolución
de la medicina

complementaria

tienen

un

carácter

oficial.

Argumenta

en beneficio

la jerarquía

de las profesiones

sanitarias.

se

le

ciertas

terapéutica

mayor

número

punto

de vista jurídico

del paciente,

de opciones

de lo oficial,

en el ciudadano,

a la vez

contra

práctica

la

mala

poniendo

y de garantía

la libertad

a su disposición
válidas

de sus derechos.

un

desde el

Se trata de

la “libertad de opción en la pluralidad”.’24

normativa

perjudica

los derechos

las medicinas

no convencionales

de

y del

24

No se trata por tanto de

que sean igualmente

el punto de vista profesional,

personas

Tratado

el más alto lugar en

de esta manera dotar de un mayor contenido

de elección

Desde

garantías

En dicha

y se le protege de los intrusos.

Se intenta

garantizar

que diferentes

en detrimento

el peso de la decisión

ofrecen

profesional

a lo clandestino

básicamente

del paciente.

sigue ocupando

dar carta de naturaleza

de la

sino que pueden utilizarse

el médico titulado

que

y

en la idea de que las

concepción,

sino de descansar

ciertos derechos

con la sensibilidad

insiste

de la salud no son excluyentes,

forma

jurídica

por el Derecho Comunitario.

convencionales

complementario
enfoques

poniendo

oficial,

de una regulación

Europeo ha sido respetuoso

médica;

medicinas

miembros

de la medicina

derecho

de la Comunidad

Concepto recogido

se reconoce

e intereses
en perjuicio

que la disparidad

de los ejercientes

de

de la libre circulación

de establecimiento

recogidos

en el

Europea.

de RANKIN-BOX,

Denise:

“The

European

Union

debate
on the regulation
of herbal medicines”,
en Complementary
Therapies in Nursing & Midwifery, vol. 1, núm. 1, 2-3 (1995).
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La

Resolución

Informe

también

Lannoye,

disciplinas

la necesidad,

de identificar

médicas

necesarios

recoge

de forma

no conveñcionales

para evaluar su eficacia

salvaguarde

en cada

caso

ya expresada

clara cada una de las

y de realizar

y su seguridad,

la garantía

en el

los estudios

de forma que se

de los derechos

de los

pacientes.
En base a lo expuesto,

la Resolución

se articula

en los siguientes

puntos:
1.-

Se insta

a la Comisión

reconocimiento

oficial

con el fin de proceder

de las medicinas

la inocuidad,

carácter
diversos

la

jurídicos

libre

terapéuticos

medicinas

complementario

comparativo
servir

regule

la libertad

de servicios
necesarios

3.- Se pide a la Comisión
las

que

garantizando

prestación

productos

entre

deberán

que
las

entre

regulan

los
estas

medicinas

no

de establecimiento,
acceso

a los

para su práctica.
una distinción

convencionales

y las denominadas

no

de base para una

y el libre

que establezca
no

y el

de toda medicina

nacionales

coordinadora

convencionales

un estudio exhaustivo

o alternativo

Estos estudios

legislación

de

no convencionales,

el ámbito de aplicación

así como un estudio

modelos

prácticas.

que realice

la eficacia,

complementario

convencional,

un proceso

a su regulación.

2.- Se pide a la Comisión
sobre

a que inicie

medicinas

de

clara

carácter

alternativas,

a
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saber,

las que pretenden

sustituir

a la medicina tradicional.’25

4.- Se pide al Consejo y al propio Parlamento
el desarrollo

de programas

de investigación

las medicinas

no convencionales.

5.- Se pide a la Comisión
Parlamento

de los, resultados

presupuestarias
sobre

que dé cuenta

dedicadas

la eficacia

que favorezcan
en el ámbito de

al Consejo

de la aplicación
desde

de la homeopatía

1994

y al

de las partidas

a la

investigación

y de otras medicinas

no

ccnvencionales.’26
6.-

Se pide a la Comisión

que, durante

la investigación

que

se

le ha encargado

la eficacia

de las medicinas

no

convencionales,
especies

125

sobre

vele por que éstas

no utilicen

órganos

de

animales amenazadas.’27

La distinción

•que

pretende

aquí

el

Parlamento.

Europeo

puede

considerarse
ficticia e irrelevante.
Es ficticia porque las medicinas no
convencionales
no pueden pretender
la sustitución
de la medicina
académica
o, al menos, de algunos de sus aspectos; otra interpretación
contradiría
el espíritu de integración
entfe unas y ótras medicinas que
se desprende
del resto de la Resolución.
‘Además, la pretendida
distinción
resulta irrelevante,
ya que no se comprende a qué efectos
prácticos
relacionados
con su regulación jurídica se puede aplicar tal
diferenciación.
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El Presupuesto

de las Comunidades

Europeas

ha venido recogiendo

en

los últimos años partidas
específicas
para la “investigación
de la
eficacia
de otros métodos terapéuticos
como la quiropráctica,
la
osteopatía,
la acupuntura,
la naturopatía,
la medicina
china, la
medicina
antroposófica
y la fitoterapia”.
En concreto,
la línea
presupuestaria
B6-8332 del Presupuesto
de 1994, el antepenúltimo
párrafo de la línea presupuestaria
B6-7142 del Presupuesto
de 1995 y
los párrafos 4 y 5 de la misma línea presupuestaria
del Presupuesto
de
1996, que consignan a tal efecto un millón de ecus (euros) cada una.
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Uno de los aspectos

de la medicina

tradicional

china que resulta

hoy

política
y socialmente
inaceptable para los europeos es la utilización
de materias primas procedentes de animales en peligro de extinción. Es
imprescindible
forzar jurídicamente
un cambio en estas prácticas,
por
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7.-

Finalmente,

presente

el Parlamento

un proyecto

dietéticos

pide

de directiva

situados en la frontera

a la

sobre

Comisión

que

los complementos

entre el producto

dietético y

el medicamento.’28
Se puede afirmar que, en líneas generales,
aún

atendida

elaboración
no

en

cuanto

de una normativa

convencionales.

adopción

a su

comunitaria

fueron fallidos.
de la voluntad

en materia

Las dificultades

en beneficio

de dicha normativa
de regular

de los pacientes,

del Tratado de la Comunidad

a libre circulación

de personas
un excelente

Aunque

no se haya producido

deseos

del

Resolución
adopción,

ha surtido
los Estados

políticas;

esto
antes

grado de

las medicinas

no
y

Europea en cuanto

y a la libre prestación

de servicios,

punto de partida.
aún la traducción

Europeo,
ya

en el

se produzca
cierto

de

de los profesionales

de las previsiones

Parlamento

la propia

de los grupos con representación

Lo que sí parece cierto es que existe

lo que constituye

de medicinas

son principalmente

a la necesidad

la

para la adopción

o después.

convencionales

es

y varios intentos

que la aprobación
en cuanto

que

gran cosa;

Parlamento
consenso

no ha sido

objetivo,

costó años de trabajos

una norma europea en la materia
es, depende

principal

Pero esto no significa

de la Resolución

de aprobación

la Resolución

no

efectos;

miembros

se

puede

desde

el

normativa
negar
momento

de los
que

su

de

su

saben que, antes o después,

sus

muy tradicionales
que resulten, para acomodarlas
a las necesidades
sensibilidades
modernas, más respetuosas con el medio ambiente.
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El Parlamento

aprovecha

la ocasión

para

pedir

que

se regule

y
una

materia que sólo de forma incidental tiene que ver con el verdadero
objeto de esta Resolución. Este intento oportunista
sólo puede causar
confusión,
ya que los suplementos dietarios presentan una problemática
jurídica
totalmente ajena a la que es propia de la práctica profesional
de las medicinas no convencionales.
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normativas
entorno

europeo,

dispersión
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(o

sus

carencias

normativas)

lo que ha evitado

deberán

adaptarse

sin duda que aumente

al

la actual

normativa.’29

No obstante, la promesa de una pronta regulación europea no ha
impedido casos como el del Parlamento de Bélgica, que ha continuado
sus trabajos para una regulación de la acupuntura, de la homeopatía, de
la osteopatía y de la quiropráctica (British Medical Journal de 22 de
mayo de 1999, vol. 318: 1372), o los trabajos en el seno del
Parlamento de Cataluña, que ya se han mencionado.
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6. DERECHOCOMPARADO

El Derecho
de

Comparado

regulación

europeo nos ofrece dos muestras

profesional

convencionales.

en

relación

con

Se trata de las Leyes británicas

Quiroprácticos

y de la Ley de Profesiones

Bajos.

Ambas

contienen

acceso

a la profesión

la novedad

las

una definición

medicinas

no

de Osteópatas

Sanitarias

y

de los Países

de los requisitos

y para su ejercicio,

que suponen

concretas

para el

y son normas pioneras por

en un panorama

normativo

caracterizado

por la ausencia de regulaciones.

6.1LasLeyesbritánicasdeOsteópatasyQuiroprácticos
En 1991, el King’s Fund Institute
estudio

de

una

convencionales
según
terapia

en el Reino Unido.

obtuvieron
primera

profesión

obtenía

relacionada

un estatuto

un informe

vivamente
e incluso

más

que esta

aportaba

los osteópatas

oficial

el

autónomo

británicos

y se convirtieron

con las medicinas

propio

no

de dicha regulación.

informe,

en 1993 reconocimiento

medicinas

no convencional

recomendaba

el contenido

de dicho

las

Este grupo elaboró

de forma autónoma,

que debía constituir
consecuencia

de

era la terapia

en ese país. El informe
fuera regulada

Como

que

regulación

el cual la osteopatía

utilizada
texto

eventual

creó un grupo de trabajo para el

en la

no convencionales

del

de la profesión

médica.
Los

osteópatas

profesional
una

británicos,

Profesional,

defendiendo

su autonomía

desde 1920, tenían a su favor el mérito de contar con

organización

estructuradas

que venían

estable

en torno
lo que

y con una autorregulación
a un Consejo

ofrecía

ciertas

General
garantías

voluntaria,

y a un Registro
al Legislador

y
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justificaba
El

la oportunidad

mencionado

formación
evitar
que

Consejo

entre

adecuadas

de una regulación.’3°

sus

había

miembros

para el ejercicio

cierta dispersión
aconsejaba

consecuencia

conseguido
y. había

de la profesión,

entre escuelas

aprobar

El

de 1991 señalaba

beneficios

•

-

la garantía
imponer

a

sus

no

público

la garantía

relativas

historia

un

órgano de gobierno
un

estándar

de

podría

conducta

al comportamiento

de que todo osteópata

profesional

de

cóntara

con un seguro

profesional.

también un estatuto

británicos,
profesional

de 800 en el momento

de su regulación

de quejas

y

a los quiroprácticos

excedía

aportaría

mostraran

de un sistema de tramitación

de responsabilidad

obtenido

legal

adecuada;

los osteópatas;

En cuanto

lógica

profesional;

miembros

el establecimiento

•

como

de que todos los osteópatas

de que un único

profesional

del

reguladores,lo

que,

que la regulación

alto grado de competencia

•

exigencias

principales:

la seguridad

•

de

tendría cierto efecto unificador,

del control de los profesionales.

cuatro

nivel

pero no había podido

legal

en beneficio
infoime

alto

impuesto

yorganismos

una regulación

de su obligatoriedad,

un

es notable

propió cuando su número

en que se aprobó

nace también

que hayan

de un informe

STONE, Julie y MATTHEWS, Joan: Complementary
Law. Oxford University Press (1996), pág. 145-153.

su Ley. La
dirigido

Medicine

por

and the
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el King’s Fund, dos años después del anterior,
recomendaba
contenido.
idéntica
bien

una regulación
De hecho,

y se indicaba

la Ley que resultó

a la de sus colegas osteápatas.

la profesión

no era importante

en el que también se
cuál había

de ser su

en 1994 es virtualmente
El informe

en número,

señalaba que si

lo acabaría

siendo

con el tiempo, lo cual demuestra un alto sentido de la previsión.
cualquier

caso, la quiropráctica

conseguir

su regulación,

hospitalarias
medicina

que

contó también

convencional

con un mérito para

que fue la existencia

demostraban

su

mayor

en el tratamiento

En

de investigaciones

eficacia

frente

a la

de ciertas patologías

de la

e sp alda.
El

hecho

de que no se haya optado

regulación
todos
con

legal para osteópatas

los practicantes
una justificación

refiere

En cuanto a los contenidos
de Osteópatas
normas,

practicantes
gobierno

de la profesión

derivan

tomaron

idénticos

como modelo

en ambas

del bajo número de
a los órganos

menor, la estructura

se aligera para que puedan ser financieramente
ambas

en

de 1994, cabe destacar,

al ser su aportación
lógicamente

que partió

se

de las Leyes británicas

que son prácticamente

quiroprácticos;

no cuenta

más convincente

y a la estructura

ya que las únicas diferencias

para

y no del Gobierno.’3’

de 1993 y de Quiroprácticos

como ya se ha indicado,

o incluso

de las dos leyes,

ciudadana

una única

no convencionales,

La explicación

al modo de elaboración

ambos casos de la iniciativa

establecer

y quiroprácticos,

de medicinas
clara.

por

de

de éstos

viables. No en vano

la Ley de la Profesión

Médica

de

1983.
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STONE, Julie y MATTHEWS,
citada,

Joan: Comp1enentary

Medicine...,

obra

pág. 153.
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6.1.1Estructurayfuncionesdelosórganosdegobierno
Cada una de las profesiones

cuenta con un consejo de gobierno,

Consejo

por miembros

General,

por miembros
tienen

compuesto

nombrados

asignadas

la regulación

de las prácticas

El

General

Consejo

funciones

profesionales

cuenta

•

el Comité de Investigación;

•

el Comité de Conducta

•

el Comité de Salud.

variar

conceden

la composición

y

cuatro

comités

con

calcada de la Ley de 1983:

el Comité de Educación;

leyes

la promoción

respectivas.

a su vez con

propias, en una estructura

y

Los Consejos Generales

en cuanto al desarrollo,

•

Ambas

electos de la profesión

por el Gobierno.

funciones

el

Profesional;

al Consejo

General

de estos comités

y

cierta

e incluso

libertad

para

para aumentar

su

determinar

los

número.
El

Comité

estudios
profesión,
Asesora

de Educación
y

grados

tiene

académicos

al

Consejo

General

de la profesión,

pruebas

de

competencia

aspectos,

es destacable

profesión
sanitarias

médica,

ya

en

relación

profesional.

la capacidad

o reciclaje.
había

como las de enfermera

En

acceder

aspecto,

sido

a

la

de enseñanza.

con

los

aspectos

los exámenes

y las

relación

estos

con

que tiene el Consejo

ya registrados

Este

para

de los centros

la formación,

para someter a los profesionales
formación

funciones

necesarios

así como la inspección

académicos

de

como

General

a cursos adicionales
desconocido

introducido

en

para

la

profesiones

o matrona.
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ElComité

de Investigación

procedimientos

tiene encomendada

incoados

contra

consecuencia

de una queja.

investigación

y admitida

Conducta

o al de

resolución.
inmediata

suspensión

a trámite
según

gobierno.

La codificación

conducta

y una correcta

propósito
profesional
británica

práctica

de condiciones

profesional

o expulsión
de Conducta

Como regla

general,

para

la

el órgano de

para una adecuada
no

sólo pretende

sino que además sirve al
de la responsabilidad

sanitarias,

del

vez en la regulación

la simple

incompetencia
disciplinaria.’32

las consecuencias

disciplinarias

profesionales.

Las sanciones

de los deberes

imposición
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que publique

Por primera

pueden consistir

su

investigado.

no culpable es causa de responsabilidad

incumplimiento

Comité

facultades

profesional

los límites

legales.

para

tanto en la propia Ley como

de la mala práctica,

a efectos

correspondientes

El

tiene

Profesional

Como es lógico, la norma establece
del

conveniente,

de los requerimientos

de establecer

una primera

juzga y, en su caso, castiga las

contenidas

de las profesiones

profesional

estime

Profesional

profesionales

al paciente

como

cautelar del profesional

en los Códigos de Conducta

proteger

de la profesión

la queja, la deriva al Comité de

de Investigación

El Comité de Conducta
infracciones

de los

De esta forma, realizada

Salud,

El Comité

miembros

la instrucción

en reprensión

a la práctica,

de la profesión
Profesional

la incompetencia

o apercibimiento,

suspensión

mediante
está

la baja registral.

obligado

no culposa

del registro
a publicar

no constituye

en

España ningún tipo de responsabilidad
disciplinaria
más allá de la
civil. ¿Es el modelo británico exportable a nuestro país? La respuesta
de las organizaciones
profesionales
en España sería probablemente
negativa.
En cualquier caso, la sanción prevista en las Leyes británicas
consiste
en someter la práctica
del incompetente
a la necesaria
supervisión
de otro profesional
durante un tiempo, con el fin de
“rescatarle”
de su incompetencia,
lo cual no parece descabellado.
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anualmente

una relación

sido considerados

nominal

culpables

de los profesionales

de mala conducta,

la naturaleza

presentadas

Finalmente,

el Comité de Salud tiene como tarea la decisión

ejercicio

de los profesionales

de la profesión

incapaciten

adoptadas

de las

alegaciones

la capacidad

y las resoluciones

que hayan

para ejercer,

cuando

existan

al respecto.

pudiendo

razones

sobre

limitar el

de salud

que

al practicante.

Las decisiones
apelables

del Comité de Conducta

ante los tribunales

y del Comité de Salud son

en el término

de 28 días desde

la

de las Leyes de 1993 y 1994 se dedica

al

notificación.

6.1.2Registroprofesional
Una

parte

registro

importante

profesional,

nombrado

cuyo responsable,

Registrador,

es

por el Consejo General.

El alta en el registro
aptitudes

denominado

personales

depende

de que el solicitante

y su calificación

profesional,

acredite

sus

además del pago

de las tasas correspondientes.
Las aptitudes
del

personales

solicitante

campo

y a su estabilidad

sanitario

medicinas
paciente

que se explica

no convencionales
que trascienda

En el caso de aquellos
los

que requiere

requisitos

profesional
condicionado.

Los

emocional,

novedad

por la propia
que buscan

a la salud
ésta en el

concepción

de unas

un entendimiento

del

el de su enfermedad.
solicitantes

académicos
por

la Ley sé refieren

otros

que, sin satisfacer

exigidos,
medios,

principales

la
medios

acrediten
Ley
de

prevé

estrictamente
su

suficiencia
un

acreditación

registro
de

la
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suficiencia
cuatro

profesional

años

de ejercicio

superación

de

profesionales
Durante

un
del

la

examen

de

solicitante,

las

la

de normalización

sin incidentes

aptitudes

y

establezca

Ley,

a pesar

con anterioridad

previo

según

de

fue adoptada,

como instrumento

la Ley son un periodo

profesional

tramitación

condicionado
ejerciendo

que establece

la

en

figura

los

Registrador.
del

de las reservas

Registro

que suscitó,

de los profesionales

que venían

a su aprobación.

para hacer efectivo

que

solicitantes

el registro

que

cumplan

de las medidas

provisional,

consistente

los requisitos

para

registrados

deban ejercer durante su primer año únicamente

supervisión

de un profesional

El

registro

osteópata
sanción

recoge

el público.

las incidencias

es lógico, el Registrador
en el registro

Las

decisiones

el registro

es responsable

sean auténticos,

por el solicitante

tales

tipo de situación

A estos efectos,

ser

bajo la

registrado.

o del quiropráctico
o cualquier

o la

conocimientos
el

La Ley habilita al Consejo General para la adopción
necesarias

de

de la vida
como

una

profesional

del

suspensión,

una

que pueda tener interés para
es de acceso público.

Como

de que los datos que obran

y la falsedad

en los datos aportados

es perseguida.
del

Registrador

son

apelables

ante

el Consejo

General.
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6.1.3Otrasdisposiciones
En ambas leyes se considera
registrados,
de

profesional,

de intrusismo

la pública

profesión.

opera

ya que el tipo sanciona

quiropráctico,
las

de los no

que se castiga con multa económica.’33 La tipificación

la conducta

es,

delito la práctica profesional

atribución
aunque

como protección

el simple uso del título,

esto

de la condición

de osteópata

o de

no se hayan realizado

actos propios

de la

O lo que es lo mismo, no se sanciona

técnicas

del título

de osteopatía

o quiropráctica,

aquí el ejercicio

de

sino la fraudulenta

atribuciç5n del título protegido.
Otra de las previsiones
refiere
que

& la

obligatoriedad

se pueda

constituye
Registro

importantes

derivar

que su actividad

de responsabilidad
normas

de desarrollo.

de asegurar
del

una novedad.

de las Leyes de 1993 y 1994 se
la responsabilidad

ejercicio

de

El profesional

suficiente,

la profesión,
deberá

está debidamente

declaratoria

garantizar

profesional

pueda obtener en todo caso la reparación

de la responsabilidad

que pueda obstar una eventual insolvencia

a llevar una contabilidad
objeto

de una auditoría

Tanto

como el informe de los auditores
sometidos
caso,

al Parlamento

de un

del daño, sin

del condenado.

e ingresos
el estado

que deberá

son enviados a la Administración,

y finalmente

y de otros ingresos

En el momento

de aprobación

ser

anual de cuentas

publicados.

En cualquier

las arcas del Consejo General se nutren de las aportaciones

sus miembros
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las

se obliga al Consejo General

de sus gastos
anual.

por un seguro
que el paciente

una sentencia

financieros,

ante el

que establezcan

que obtiene

En cuanto a los aspectos

lo cual

acreditar

cubierta

en los términos

La norma pretende

por daños

financieros,

y no suponen

de la Ley, la multa

podía

de

carga

alcanzar

la

suma de 5.000 libras esterlinas.
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para el Estado.
En

resumen,

ambas

Leyes

quiropráctica

al mismo

dando

de verdaderos

carta

obtengan
que

el registro

han

nivel

que otras

correspondiente.

de las respectivas

trascendencia

osteopatía

profesiones
sanitarios

Sin embargo,

profesiones.

y

la

de la salud,
a quienes

se ha señalado

ni la de Quiroprácticos

de dicha omisión,

de la Profesión

la

profesionales

ni la Ley de Osteópatas

contenido

situado

definen

el

Es pronto para evaluar la

aunque se ha señalado

que la Ley

Médica de 1983 tampoco define qué es la medicina.

Lo que sí es cierto es que ambas Leyes servirán de modelo a futuras
regulaciones

de

los

profesionales

convencionales

en el Reino Unido.

de

las

medicinas

no

6.2LaLeydeProfesionesSanitariasdelosPaísesBajos
La

Ley

de

excelente

Cuidados

modelo

que ha tenido

de

Salud

de regulación

Individuales’34

de las profesiones

que poner en práctica

que se han debatido posteriormente
otros

foros.

Esta

Ley tardó

presentada
mayo

como proposición

de

acompañado
relativas
tiene

más de siete

1986.

El

como

en tramitarse

objetivo

Europeo y en

desde

que fue

de ley en la Cámara de Diputados

proceso

legislativo

estuvo,

La Ley contiene

por

la calidad

en

tanto,

las reglas

de cuidados de la salud a los particulares
mejorar

ya

de regulación

en el Parlamento

años

un

sanitarias,

los principios

de un largo debate social.

a la prestación

constituye

en el ejercicio

y

de las

Loi
du Professions
du secteur
des Soins de santé Individuels
(denominada
Ley PSI), aprobada por el Parlamento de los Paises Bajos
el 9 de noviembre de 1993.
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profesiones
carácter

sanitarias,

así como la protección

es de ley generál (loi-cadre),

de la regulación
través

y requiere

de reglamentos

complejidad
aplicación

obligó
progresiva.

de ejecución.

actos

normativos

Es también

en la misma

profesionales

de los títulos, la libertad

reservados,

desarrollos
un

una

a

ley cuya

mecanismo

de

135

Esta norma aborda aspectos
protección

Su

pues traza las grandes líneas

de posteriores

a prever

de los pacientes.

el reconocimiento

tales como el registro,

terapéutica

la

en el respeto de los

de especialidades

y el marco

disciplinario.
La Ley de los Países Bajos vino a remediar
normativa

creada

reglamentaciones
quedado
habían

obsoletas.
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médica

a frecuentes

la

existencia

profesionales,

una

decena

de

motivo por el que estas leyes se

era la indefinición

y el resto

de

dispersión

la más antigua de 1865, que habían

El principal

vuelto inadecuadas

profesión
lugar

por

la anterior

de profesiones

acciones penales

de los límites entre la
sanitarias,

por ejercicio

indebido

que daba
de actos

Las disposiciones
transitorias
de la Ley PSI establecían
su aplicación
progresiva
a las profesiones
que ya anteriormente
contaban con una
regulación,
con el fin de evitar la lesión de los derechos
de los
practicantes
que ejercían conforme a la normativa sustituida.
Hay que
tener en cuenta que la nueva Ley sustituía
diez normas anteriores
reguladoras
de distintos aspectos profesionales,
lo que justificó prever
un periodo transitorio
de cuatro años. De esta manera, el sistema de
registro
y de protección
del título contenidos
en la nueva norma se
aplicaron
de forma inmediata
a los psicólogos
clínicos
y a los
psicoterapeutas,
pues ambos colectivos carecían de regulación previa.
Por el contrario,
el acceso al registro para las otras seis profesiones
reguladas
se produjo durante el periodo transitorio
de forma flexible,
permitiendo
a quienes no cumplían de forma estricta
los requisitos
exigidos,
en concreto
en cuanto
a la formación,
acreditar
la
competencia
profesional
por otros medios,
por ejemplo
mediante
justificación
de la suficiente
experiencia
previa.
Con el fin de
supervisar
el periodo de transición,
se creó un Consejo de Profesiones
Sanitarias
que, trabajando bajo la autoridad del Consejo Nacional de la
Salud Pública, asesoraría al Ministro de la Salud en esta materia.
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médicos.

Se entendió

que, al existir

el concepto

de ejercicio

anacrónica,

incompatible

los pacientes.

aunque

muchas

de ellas

produjera

ilegal de la medicina
sustituida

era tan excesivo
se

sanitarias,

creaba una situación

con la libertad de elección

La normativa

lagunas,

varias profesiones

terapéutica

en 1993 adolecía

también de

el número de prohibiciones

incumplían

sistemáticamente,

sanción cuando la salud del paciente

de

sin

que

que

se

no había sido puesta

en riesgo.
La

Ley PSI intenta

ejercicio

de las

incompetencia

profesiones

y controlar

para

proteger

o de la negligencia

modo, establece
el

promocionar

registro

la

calidad

al paciente

de los practicantes.

los

actos

reservados

y

de la
De este

reglas precisas en cuanto a la protección

profesional,

en el

de títulos,
el

derecho

disciplinario.

6.2.1Proteccióndeltítulo
En

cuanto

al primero

desaparición

de la figura del ejercicio

modo de protección
sistema

poseer

requisitos

completa

un

mediante

por

sino

profesional

ajena.

El

utilización
al

paciente

consistente

acceder

como
por el

en que sólo quien

y cumple

los

demás

al uso de una denominación

el Derecho

público.

de los actos

El

ilegal

no autorizada

se

De esta

el ejercicio

de actos

concretos

de una denominación

de los

de una denominación
competencia

sistema

reservados.

no es, de forma genérica,

cumplimiento
la

que la

ilegal de la medicina

ha debido ser sustituido

la realización

o la adopción

hay que indicar

de formación

la técnica

lo que está prohibido

reservados

garantiza

puede

protegida

la medicina,

legítima

de títulos,
título

exigidos

profesional

de

de la profesión

de protección

acredita

forma,

de estos aspectos,

requisitos
profesional

del

practicante

para

la

concreta
en

la
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disciplina.

La Ley ha reglamentado

dentista,

farmacéutico,

kinesiterapeuta,

ocho

psicólogo

clínico,

obstetra (comadrona)

una

actuación

de estas

profesiones,

psicoterapeuta,

en materia de formación

sino

en los cuales el profesional

médico,

y enfermero (o enfermera).

La Ley enuncia no sólo las exigencias
cada

profesiones:

también

los

es considerado

para

ámbitos

de

competente.

6.2.2Registroprofesional
En cuanto a la obligación
la Ley establece
Sólo

en un registro

profesional,

ocho de ellos, uno por cada profesión

reconocida.

las personas

profesional
parte,

registradas

requisitos

El registro

el solicitante

peculiar

periodo

mínimo

competencia

años),

renovación,
individual.

convalidación,

el

cumplimiento

exigidos.

de

de

El registro

que la validez de la inscripción

reglamentariamente
la

el título
los

tiene,

constitutivo.

de• cinco

solicitar

a utilizar

se concede, a instancia

acredita

legal y reglamentariamente

por tanto, carácter

el

están autorizadas

correspondiente.

cuando

Resulta

de inscribirse

sino

establecido
el

que

concederá

No

de una
acreditar

se trata
verdadera

cual
por

por

(normalmente,

acabado
se

sea temporal,

un

el profesional
en

tanto

mérito
de una

revalidación,

profesional

deberá

convenientemente

profesional,

pues de no hacerlo perderá su derecho

debe

su

a

la

simple

ya que el
competencia

a la inscripción

y al uso del título.
El registro
información
solicitud,

profesional
tanto

el

es público,
inscrito

y en el mismo pueden

como

ya que ambos tienen reconocido

otros

interesados,

obtener
previa

el derecho de acceso.
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También

prevé

la

reglamentaria

Ley

otros

que

se

registros

paramédicas

corno logopedas,

en nutrición,

registros

profesionales

respectivas.

puedan
para

diferentes

higienistas

cuya creación

reconocer

por

vía

profesiones

bucodentales

o expertos

se confía a las organizaciones

6.2.3Actosreservados
Como

ya se ha dicho, se ha optado en la Ley PSI por sustituir

tradicional

prohibición

médicos

por

reservando
De

la

del ejercicio

permisión

esta forma,

los actos

la integridad
es lógico,

reservados,

ionizantes,
litotricia
La

libertad
penas

de

terapéuticas

a los incompetentes.

una lista cerrada

de estos actos

los actos obstétricos,

e inyecciones,

radioactivas
desfibrilación

y

los

la anestesia,

de

radiaciones

y electrochoque,

del

tradicional

a la salud pretende

de los demás

profesionales

de limitaciones.

monopolio

la

médico

favorecer

la libertad

de la salud,

pero esta

El Derecho

Penal

establece

tanto para quienes causen daño a la salud del paciente

para quienes practiquen

Las

artificial.

eliminación

no carece

al

de poner en riesgo la salud

punciones

sustancias

y la fecundación

médica,

excepciones

prácticas

son vedadas

la Ley enumera

los actos relativos

terapéutica

con aquellas

del paciente,

la cardioversión,

consecuente

sobre

constituyen

susceptibles

y endoscopias,

utilización

práctica

autorizados.

que son: los actos quirúrgicos,

cateterismos

la

a los no

de práctica de los actos curativos.

se corresponden

que, por ser especialmente

la

de

reservados

general de libertad

excepciones

Como

genérica

ciertos actos a los practicantes

principio

o

de la medicina

la

de forma no autorizada

como

actos reservados.
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La Ley indica qué grupos profesionales

pueden realizar

los actos

reservadós

que se hañ enumerado.

Estos actos

sólo pueden

practicados

por dos tipos de personas

autorizadas:

los profesionales

denominados
primeros

independientes

son

médicos,

dentistas

supervisión.
según

aquellos

su propio

criterio,

que

profesional

necesaria.

para

define

la

realizar

aquéllos
haberse

que son profesionales
realizan

Ley

actos

y

y sometidos
cerciorado

a su supervisión.

Mediante

los asistentes

cuentan con autorización
sólo bajo

las órdenes

de
debe

del ejecutante,

los reglamentos

precisión

especialmente

las consecuencias

pueden

ya

por el mero hecho de que éste

en materia

dadas

de

competencia

y obstetras

profesional

llega a un mayor detalle
reglamentaria

la

Además, el supervisor

de la competencia

posea un título.

reservados

el ámbito

los enfermeros,

pero

autonomía:

actos

posean

dentistas

de radiología

que no se libera de responsabilidad
último

que

También

reservados,

los

Los

que actúan sin

que no excedan

no sólo los médicos,

y los asistentes

dependientes.

la Ley confiere

siempre

actos reservados.

quirúrgicos

que

profesionales

actuación

realizar

a los

y obstetras,

Estos

Sin embargo,

y los denominados

ser

de desarrollo

de actos reservados,
importante

que se pueden

derivar

se

siendo la

en este

caso,

en cuanto

a la

responsabilidad.
Este
de

sistema implica la desaparición
competencias,

dependientes
ciertas
actos

a realizar

condiciones.

competencias

ya

que

la

Ley

los actos

La desaparición

de la figura de la delegación
autoriza

a las

reservados,
del concepto

es acorde con el fin del monopolio

aunque

profesiones
sea

de delegación

bajo
de

médico sobre los

médicos.

136

6.2.4Derechodisciplinario
La

Ley PSI contiene

someten

las

ocho

profesionales
primera

han

vez;

es

psicoterapeutas,

profesiones
el

caso

Durante

el proceso
Civil

adecuados

de los

grupos

disciplinario

psicólogos

clínicos,

en el ejercicio

de elaboración

de los
que

de su profesión.

de la Ley se entendió

Penal

de
por

y de los kinesiterapeutas,

adecuado

y el Derecho

a la que se

Algunos

al Derecho

de los enfermeros

de un control

disciplinaria

reconocidas.

sido sometidos

carecían
Derecho

una normativa

no constituían

que el

instrumentos

de control de la calidad de estos profesionales.

Con el fin de someter

a las ocho profesiones

reconocidas,

una única organización

disciplinaria

en una doble instancia,

por los Comités Disciplinarios

se crea

para todas ellas, estructurada,
Regionales

y

por un Comité Central.
También

se han elaborado

defectos

del anterior

señalado

que el procedimiento

de

publicidad.

disciplinario;

tendrá

investigación,
resolución

derecho

recaída

carecía

y a ser

una

la presencia
presente
informado

representado

protección

garantías

una

queja

del

estado

a ser notificado

la corrección

mejor

los que se ha

del paciente

y asistido

así que el objetivo

es garantizar
para

ser

entre

de las suficientes

al expediente,

Se entiende

disciplinaria

disciplinario,

quien
a

al acceso

tramitación.
profesión

sistema

La Ley refuerza

procedimiento
Comité

nuevas normas con el fin de superar los

en el
ante

el

de

la

de toda
durante

la

de esta normativa

en el ejercicio
de los

intereses

de la
de los

pacientes.

La resolución
la

imposición

gravedad

estimatoria

de la queja ha de contener

de una sanción,

de la mala

conducta

que

puede

profesional,

forzosamente

consistir,

según

la

en apercibimiento,
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reprensión,

multa económica,

registro

por

autorización

un

máximo

suspensión
de un

año,

para ejercer la profesión

inscripción

de la inscripción
retirada

parcial

en el
de

o incluso la cancelación

la

de la

en el registro.

El apercibimiento,

la reprensión

alguno

el ejercicio

hacen.

La

condición;

de la profesión.

suspensión

de

por ejemplo,

adicional

de la aútorización

supone

actos

por

ejercer

la cirugía,

retirada

parcial

la

inscripción

suele

la prohibición

de realizar

pero no otras especialidades
como

la expulsión

a

a formación

La retirada

la prohibición

sí lo

supeditarse

de someterse

de otro profesional.

ejemplo,

en modo

Las otras tres sanciones

a la necesidad

o a la evaluación

reservados;

y la multa no restringen

parcial

determinados

a un médico
médicas.

del registro

de

Tanto

la

son sanciones

permanentes.
El

órgano

medidas

disciplinario

cautelares,

cuenta

con

especialmente

la posibilidad

cuando la salud de los pacientes

se considera

en riesgo por la incompetencia

Las

son tratadas

en primera

de Disciplina,

mientras

quejas

Regionales
Central
En

resuelve

cuanto

precisas.
queja
interés

La iniciación

inspección
sanitaria

Comité

instancia
que

por

el Comité

perjudicado

Los órganos

pueden personarse
de la queja

Ley establece
mediante

como sus parientes,

pública.

La admisión

la

se produce

del paciente

directo,

de un profesional.
los Comités
o Consejo

las apelaciones.

al procedimiento,

escrita

de imponer

también

reglas

la presentación

de una

o de otras personas

con un

otros profesionales

inspectores

o la propia

de la Administración

en todo caso en el procedimiento.
abre una fase instructora,

recaba toda la información

en la que el

posible para formar su criterio.
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Acabada

la instrucción,

se celebra una audiencia,

con intervención

de las partes que ásí lo deseen, ya que la presencia
siquiera
El

en la sesión ni

es obligatoria.

Comité Disciplinario,

propone

una solución

resolución
plasma

a la vista
amistosa

convencional
por

escrito,

de las alegaciones

que, de ser aceptada,

del procedimiento

con

expuestas,

expresa

retirada

supone

la

disciplinario,

que se

de la queja

por

el

reclamante.
En caso de fracasar
resolución

el intento componedor

del Comité,

éste dicta

en el plazo máximo de dos meses desde la audiencia,

pronunciándose

sobre

la

existencia

o

profesional

correspondiente

sanción. El Comité también decide si la resolución

de ser publicada,

neerlandés,

o incluso

personales

en prensa escrita,

Comité

Central.

y la inspección,
Las sesiones
la

en el boletín

con omisión

de los Comités Regionales
Están legitimados

cuya queja fue inadmitida

Ley

o en parte,

imponiendo

la

oficial

de los datos

en este último caso.

Las decisiones
el

en todo

caso,

de

responsabilidad
ha

y, en el primer

inexistencia

pueden ser apeladas ante

para recurrir

o desestimada,

el reclamante

el profesional

sancionado

si fue parte en el procedimiento.

de los comités

celebración

son públicas,

a puerta

cerrada

aunque se permite en la
cuando

existan

motivos

justificados.

6.2.5Incapacitación
La

Ley

PSI

inhabilitación

establece
profesional

un

procedimiento

específico

por causa de incapacidad

para

la

para ejercer la
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profesión.

Este

practicante

registrado.

Este

tipo de inhabilitación

mentales
alcohol

puede

de capacidad

los inspectores

de ejercer

equivalentes

El órgano

es el Consejo

del Ministerio

el procedimiento,

El resultado
decidir

aplicado

contra

estados

todo

físicos

la profesión

o

según

exigido, entre los que se incluye el consumo abusivo de

o de estupefacientes.

iniciar

ser

se funda en aquellos

que privan de la capacidad

el estándar
grado

procedimiento

de Control

de juzgar

el

Médico. Unicamente

de la Salud están legitimados

sin que quepa la actuación

de la intervención

para

de oficio.

de este Consejo puede surtir efectos

a los de una sanción,

la retirada

encargado

ya que es competente

parcial de la autorización

para

o la baja en el registro

profesional.

Las decisiones

del Consejo de Control Médico pueden ser apeladas

ante el Comité Central de Disciplina.

6.2.6Disposicionespenales
Aparte

de las medidas

normas

penales que se aplican a los profesionales

las prohibiciones

disciplinarias,

y obligaciones

la Ley PSI también contiene

contempladas

que contravienen

en la misma norma.

La Ley enumera tres tipos de penas: la de arresto por un máximo de
tres meses, la de multa y la de expulsión
castigan

las siguientes

conductas:

de la profesión,

el daño a la salud de un paciente

o la puesta en grave riesgo de su salud; la ejecución
de actos reservados
competencia
impuestas

o la orden de ejecución

profesional;
al ejercicio

un título profesional

el incumplimiento

de una profesión;
(intrusismo);

penas que

no autorizada

dada a quien carece de
de las restricciones

la utilización

y la falsedad

indebida

de

en la información
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proporcionada
penas

a efectos

de arresto

reincidencia

del alta en el registro

y de multa

pueden

profesional.

ser agravadas

Las

en caso de

o reiteración.
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SEGUNDAPARTE:
INTERVENCIÓNDELESTADOEN
LAS PROFESIONESSANITARIAS
TÍTULO DE INTERVENCIÓN
PRONUNCIAMIENTOS
JURISPRUDENÇ.IALES

7. TÍTULO DE INTERVENCIÓN

La intervención

del Estado en materia

fórmula

del

profesor

MARTÍN-RETORTILLO,’36

esta

Estado

Social

de Derecho.

forma de Estado entiende

ser respetado,
calidad

de salud es inherente
Como

ha señalado

el

doctrinal

de

la construcción

la vida no sólo como valor que debe

sino también impulsado,

de vida que proclama

asegurando

el Preámbulo

a todos la digna

de la Constitución.

esta forma, la protección

de la salud, valor vital primordial,

al Estado a una actuación

positiva.

El Estado prestacional
aíto

grado

de

limitaciones

materiales

financieras,

En este sentido

las

cuenta

que

concreto
ejercicio
remover

con

destacan

garantizar

se debe señalar

El artículo
real

y efectivo

los obstáculos

obliga

el más

importantes
no

que el Estado

sólo: las

no puede ni

un estado de bienestar total.’37
que la obligación

9.2 de la Constitución

de los poderes públicos

De

de acabar con las

en materia de salud es más una obligación

resultados.
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entre

que

Por eso se ha afirmado

ni jurídicamente

Estado

tarea

de salud buscando

sino también la propia imposibilidad

enfermedades.
fáctica

actúa en materia

protección,

a la

promover

prestacional

de medios que de

establece

como deber

las condiciones

de los derechos

del

para el

de los ciudadanos

que impidan o dificulten

y

su plenitud.

Donde se señala que el Estado tiene a su cargo la procura

existencial

de los ciudadanos,
siendo por tanto la protección
de la salud un
auténtico
derecho
jurídicamente
exigible.
MARTÍN-RETORTILLO,
Sebastián:
Derecho
Administrativo
Económico,
La Ley (1988,
reimpresión
1991), pág. 31 y 35-39.
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STOBER, al hilo del estudio

de la protección

de la salud en la Ley

Fundamental
de Bonn, señala que no se trata de un derecho absoluto;
no existe un derecho fundamental a una vida libre de riesgos, sino una
pretensión
de minimización
del riesgo, un deber de que se mejoren las
condiciones
atendiendo
al caso concreto.
STOBER, Rolf: Derecho
Administrativo
Económico
(Traducido
por GONZALEZ-VARAS),
Ministerio
para las Administraciones
Públicas (1992), pág. 135-137.
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El Estado promueve

la protección

intervención

que actúan

profesionales

sanitarios,

medicamento.

El título

define

sobre
el

de la salud mediante
distintas

servicio

materias

público

de intervención

técnicas

como

son los

de sanidad

del Estado

de

o el

en cada caso

la licitud y el alcance de tal intervención.

7.1EvolucióndeltítulodeintervencióndelEstadoen
materiadeSanidad
No es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando comienza
verdadera

intervención

materia
este

sanitaria.

momento

materia
auténtica

No sería exacto afirmar

histórico

puntual

intervención

estatal,

noviembre

de

intervención

higiene

1855

supuso

del Estado

dictadas

jurídico

durante

de intervención
sanitaria”,

las poblaciones.

la Ley

un

primera

mantenimiento

vez la función

el predominio
permanente

pues

públicos

esto es, el mantenimiento

a
en
y
de

que ésta requiere

contemplaban

de los poderes

No obstante

la categoría

modelo

sanitaria,

ese periodo

públicos

de Sanidad

primer

en materia

en

de simple policía

ya que se entiende

del ideario liberal surgido de la Revolución
por

los poderes

que no alcanzan

En España,

entorno

que con anterioridad

no hayan actuado

y concreto

continuidad.

normas

de nuestro

de salud, pero se trata de actuaciones

•de carácter

cierta

de los Estados

una

de 28

de

de

verdadera

ésta
como

y otras
título

la “policía

de la salubridad

e
en

durante

el siglo XIX

Francesa,

se reconocía

del Estado

en cuanto

al

de la salud.’38

Esta primera atribución permanente al Estado en materia de salubridad
pública
constituye
un primer paso hacia la actual concepción
de la
sanidad
como servicio
público.
Véase MARTÍN MATEO, Ramón:
“Medicina
preventiva,
Economía y Derecho. Un sistema inescindible”.
Revista de Administración
Pública, núm. 145: 29-48 (1998), pág. 29.
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Como ya se ha señalado,
como

obligación

pública.

consistía

e implantación

objetivo

primario,

medio

desaparecer

de

una

szstancias

y

ámbito

de

restrictivos

la

nocivos

que

comunican

Así, las primeras
se

beneficio

Desde

esta

concepción
en

intervención
protección

todo lo posible
y

haciendo

y habitaciones,
y el contacto

y la
de las

ó

enjendran

las

intervenciones

públicas

én el

basaron

en

mecanismos

de los particulares,

policiales

aunque

en su

y en el de la colectividad.
de la sanidad

de la intervención

reparadora

secundario,

asistencia,

alimentos

sanidad

no traspasara

la vitalidad

y sábia

la

para cubrir un

que se consideraba

de los pueblos

de las conductas

propio

esperar

esmerada

miasmas

enfermedades”.’39

a la Administración

necesarias

“aumentando

de tomar

de la salubridad

en que la mortalidad

y un objetivo

la insalubridad

probabilidad

la protección

de las medidas

cual era hacerla decrecer,

de la época establecía

en atribuir

consistente

los límites ordinarios,
por

sanitaria

•única del Estado

Esta política

adopción

la política

caso

de

del Estado

pública,

resultaba

del Estado

algo más que la actuación

catástrofe

epidémica.

El

en esta época se limitaba

de las vidas

utópico

de los ciudadanos,

título

de

por tanto a la

en su sentido

más

básico.
Este concepto sanitarista
concepto

más amplio,

cuya protección

necesidades.

materia

de sanidad,

reactivo,
condiciones

hoy los ciudadanos

Se ha operado

lo requieren,

Alcubilla,

dicen algunos),

al Estado en forma de

así una radical

desde una concepción

cuyos mecanismos

Del Diccionario

días en favor de un

el de salud (salud integral,

exigen

nuevas

ha cedido en nuestros

en

del Estado como agente

se ponen en marcha
a un Estado

evolución

proactivo,

sólo cuando
que tiene

las
la

Tomo 9-10 de 1868, pág. 72 y 73.
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obligación

de actuar en todo momento en una amplia gama de áreas

de actividad, no sólo para proteger, sino para mejorar la salud de
sus ciudadanos. Así, las medidas preventivas y asistenciales han
pasado a formar parte dela carga de obligaciones del Estado. De
este modo, la Ley General de Sanidad establece en su artículo 3.1
que:
“Los medios y actuaciones
orientados
ya

del sistema sanitario

prioritariamente

la prevención

a la promoción

de las enfermedades

estarán

de la salud

“.

Este concepto extensivo de la salud implica la intervención

del

Estado en numerosas áreas. Señala BORRAJO DACRUZ que el
artículo
ley

43.2 de la Constitución no sólo establece una reserva de

(“La

ley

establecerá

administraciones

públicas

colaboradoras
Siendo

territoriales

(organización),

entidades

y deberes

de todos

al

sino que también otorga una habilitación para que las

respecto”),

propios

los derechos

del

Estado

establezcan

servicios

o para que controlen la actuación de las

menores

o de

las

entidades

gestoras

o

(tütela).’4°

el área asistencial,

desde la que se prestan

servicios

médicos a los ciudadanos, la más visible faceta de actuación del
Estado, éste interviene y debe intervenir en otros muchos campos
que tienen incidencia muy directa en la salud: regulación de las
profesiones

sanitarias,

medio

ambiente,

protección

de

consumidores

y usuarios, regulación de medicamentos, control de

alimentos y un largo etcétera.
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BORRAJO DACRUZ,
Leyes Políticas
pág. 184.

Efrén:

dirigidos

“Artículo

por ALZAGA

43” de los Comentarios
VILLAAMIL,

Edersa

a las
(1996),
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Si bien la protección
único

y evidente

sanitaria,

de la salud se ha venido

título

lo cierto

es que también

determinan

la actuación

la

El

salud.

financiero,
cuanto
no

sentido;

como

más

práctica

y

y social

consideraciones

visible

actividad

económica

público

a

es

limitador,

el
en

lo que

enfermedades

que perjudica

de las profesiones

el

sanitarias,

menor, pues la buena

de medicamentos

relacionadas

que

vinculadas

las

es sólo uno de los aspectos

En la policía

incidencia

pues

de la salud es un condicionante

profesional.

razones

elemento

estímulo,

de un país.’4’ En el control
profesional

Resulta

como

como

en materia

otras

extrasanitario

tienen un coste económico

laprotección

de la reguláción

también

intervienen

con el tamaño e importancia

de los laboratorios

farmacéuticos

de

y su

fiscal.
por tanto una simplificación

sanitaria

examinar

toda la actividad

del Estado desde el prisma de la protección

olvidan

intervención
ver

condicionante

costear,

desarrollo

se

existen

que el Estado no puede asumir como servicio

normalmente

la

del Estado

pública sin estar directamente

en un doble

puede

otras

de intervención

esgrimiendo

otras

del Estado en materia

con la misma.

condenas

Están teniendo

que han impuesto

compañías
causante

consideraciones.

tabaqueras

hecho,

en

ocasiones

la

de salud puede tener poco que
gran repercusión

los tribunales

en relación

de muerte o lesiones.

de la Corte Suprema

De

de la salud si

con

estadounidenses
el

consumo

En uno de los procesos

de los Estados

las recientes

Unidos

a las

de tabaco
más célebres

sobre los daños por

tabaquismo,

el hijo de una mujer muerta de cáncer de pulmón había

demandado

a una compañía
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La enfermedad

tabaquera

supone un coste directo

de la que pretendía

del sistema

cuando

una

el enfermo

utiliza
recursos de la sanidad pública; pero aunque no lo haga, la
enfermedad
provoca
indirectamente
otros costes como los que se
derivan del absentismo laboral.
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fuerte

indemnización.’42

El Tribunal

•abonar una indemnización,
que conscientemente
tabaco

estaba

sufridos

por

destacable
salud

sú salud,

la enfermedad

sino a su marido,

y muerte

por el producto

que elaboraba

Federal

etiquetado

de Comercio

and Adverrising

de contraer

para

advertencias

comprobar

salud,

cigarrillos
que obligaba

jurídicos

públicos

del título de intervención

Estado

en esta materia
del campo

definición

como

la

y usuarios.

de su actuación.

del título

debe operar

A estos

de intervención

en un doble

en el que el Estado

y como establecimiento

de la

del Estado en materia de salud

qué se puede exigir jurídicamente
una correcta

la

en materia

involucrados

El análisis
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sobre los riesgos

a la salud.. Sirve este ejemplo

de la buena fe de los consumidores

intervenir

a los

to warn”) lo que sustentó

protección

delimitación

Cigarette

tiene su fuente directa en la protección

efectos,

del

Es por tanto la infracción

(“failure

bienes

al

una ley

a informar

en las cajetillas

del derecho

•ya que hay otros

define

(Federal

que la acción de los poderes

no siempre

a propuesta

Trade Commission),

cáncer y otras enfermedades.

no la lesión

sanitaria

de
Act)

de este deber de información
condena,

incluir en las cajetillas

había aprobado,

(Federal

y publicidad

mediante

y vendía la compañía

de riesgo a la salud con anterioridad

1966. En 1965 el Congreso

fumadores

por los daños
daño a la

sino en que ésta había eludido

Labeling

una vez supo que el

de la condena es que no se basa en el evidente

de tabaco las advertencias

de

de la víctima,

Lo más

causado

Comité

fumando

a

de su esposa.

demandada,
año

a la compañía

pero no a los herederos

había seguido

dañando

condenó

sentido:

está

de sus obligaciones

del
como

autorizado

a

mínimas

en

Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 24 de junio
de 1992, en el asunto Cipollone vs. Liggett Group (90-103 8), 505 U.S.
504
(1992).
El texto
de
la Sentencia
se encuentra
en
http://supct.law.cornell.edu.
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la materia.

7.2Eltítulodeintervenéióncomohabilitaciónycomo

obligación
Las

razones

relacionados

para la
con

la

intervención
salud

son

en

del individuo.

protección

se tornan cada vez más difusos.

sino

Naturaleza.

Pero hoy los contornos

más difusos

El propio

concepto

suma de la salud individual

El título de intervención
igual

que el objeto

cuanto

trasciende

la

del Estado en materia de salud no tiene, al
de su intervención,
reclama

un

en el campo de la salud, necesidades

jurídica

concreto,

de los individuos.

necesidades
necesidades

del

Ambiente .o la

pública

el ciudadano

una sociedad.

a la

del objeto de tal

como el Medio
de salud

campos

La mayor amplitud

Idealmente,
avanza

en

de salud obliga no sólo a velar por el individuo

por conceptos

simple

distintos

coincidentes

protección

concepto

los

sea plenamente

dinámica.

progreso

de la técnica,

servicios,

el cambio

exigencias

jurídico-políticas

el

estático.

del Estado lo que considera

El constante

de los ciudadanos

carácter

movimiento
hace

que varían según
en el conjunto

obligado

que

Como ha indicado

desarrollo

de necesidades

sus

de nuevos

de

la realidad
STOBER, el
productos

de los consumidores

y

y las

imponen cambios constantes.’

Por
ejemplo,
para GONZÁLEZ
PÉREZ,
el fundamento
de la
intervención
administrativa
en la farmacia es la salud pública no sólo
porque
haya medicinas
peligrosas,
sino porque el uso indebido o
imprudente de la mayoría puede ser perjudicial
si no aparece rodeado
de
las mayores
garantías.
GONZÁLEZ
PÉREZ,
Jesús:
Derecho
farmacéutico.
BOE (1972), pág. 53.
STOBER,
42.

Rolf: Derecho

Administrativo

Económico,

obra citada,

pág.
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Efectivamente,

no son sólo consideraciones

la acción del Estado en materia
la intervención

en materiáde

y eficacia,

prestación

farmacéutica

este

en el sistema

en cuanto a

se ha señalado

de garantía

sino que también

caso, la intervención

las que guían

de salud. En concreto,

medicamentos,

se basa sólo en la necesidad
seguridad

sanitarias

pública
deriva

de su calidad,
del coste

de la Seguridad

no se inspira

que no
de la

Social.

en un principio

En

sanitario,

sino económico.’
Para

MTUÑOZ MACHADO,

SANTANA,
concreta

la intervención

de regulación

porque

afecta

Estado.’46

del ejercicio

a la esfera

principales:

determinados

de conocimientos

social,

requisitos
y evitar

intervención

reguladora

expuestas
demostración
interventora,
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lesiones
sólo

subjetivos

de

en su forma
es admisible

se justifican

valores

la última

en la medida
que,

de

no

la lesión del valor comunitario

por

la posesión
comunitarios

que incumbe al Estado proteger.
pero

el

daños a terceros,

que acrediten

es más clara y justificable

se justificará

RUILOBA

es responsable

las regulaciones

a terceros,

efectiva

de la que

la lesión a otros

en la Constitución

evitar

y

de la profesión,

evitar que se produzcan

consagrados
de

ALFONSO

del Estado en la materia,

Según estos autores,

tres razones
exigir

PAREJO

La

cuando se trata
de las

razones

en que exista

producirse

la

una

medida

sería inevitable.

REOL TEJADA, Juan Manuel: “El marco legislativo como motor de la
innovación
farmacéutica”,
en Aspectos
Legislativos
de la Industria
Farmacéutica.
Symposium Internacional
de la Industria Farmacéutica
innovadora.
Barcelona,
12-14 de marzo de 1986. Centro de Estu.dios
para el Fomento de la Investigación
(1986).
En este punto, los autores interpretan
a MAUNZ, DÜRIG y HERZOG.
MUÑOZ
MACHADO,
Santiago,
PAREJO
ALFONSO,
Luciano
y
RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión y
el problema de las atribuciones
de los técnicos titulados. Instituto de
Estudios de la Administración
Local (1983), pág. 119.
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La

intervención

profesiones
tender

del

libres,

Legislador

en su aspecto

a garantizar

la seguridad,
con

con

el

público

profesional,

salvaguardia

generales

que sólo a través de un correcto

la profesión

pueden quedar íntegros.

El Tribunal

Constitucional,

el artículo

las profesiones

en el estudio

36 de la Constitución

tituladas

de disciplinar

las

o en el privado,

ha de

y la moralidad

de la

la certeza

relación

contiene

fin

de

algunos

y adecuado

intereses
ejercicio

de la reserva

de

de ley que

en cuanto al ejercicio

y en cuanto a los Colegios

de

Profesionales,

ha dado alguna pista en lo que se refiere al título de intervención
del Estado en estas materias.
En su Sentencia
refiriéndose

de 10 de abril de 1986,’

garantía

ciudadanos
por

de

consiste

el legislador,

otros

límites

preceptos
derechos
atendiendo
existe

que

los

derivados

los

como es obvio,
del

resto

y, principalmente,

Compete,

a las exigencias

pues,

los

de los

del interés público y a los

cuándo esta profesión
libre para pasar

es, profesión

de

al legislador,

por la vida social, considerar

una profesión,

de

en que esta materia sea regulada

fundamentales.

esto

y derechos

que no encuentra,

ser enteramente

titulada,

las libertades

de la Constitución

datos producidos

147

afirma,

a dicha reserva de ley:

“La

de

el Alto Tribunal

para

cuándo

debe dejar

a ser profesión

cuyo

ejercicio

se

Sentencia del Tribunal Constitucional
número 42/1986, de 10 de abril,
BOE
del día 29
(RTC
1986"),
recaída
en cuestión
de
inconstitucionalidad
en relación con la disposición
transitoria
de la
Ley 43/1979, de 31 de diciembre.
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requieren

títulos,

estudios

entendiendo

superiáres

mediante

por tales la posesión

y la ratificación

la consecúción

del

de

de dichos estudios

oportuno

certificado

o

licencia.
Por ello, dentro de las coordenadas
se

han mencionado,

profesiones
como

una profesión

crear

teniendo

nuevas

en cuenta,

que la regulación

del ejercicio

de

titulada debe inspirarse

en el criterio

del

el respeto

del

público

contenido

el legislador

y regular su ejercicio,

se ha dicho,

interés

puede

que anteriormente

esencial

y tener

como

límite

de la libertad profesional.

Así, el Tribunal Constitucional

establece la libertad del Legislador

para decidir cuándo y cómo regula una actividad profesional.

El

Legislador
ostenta esta potestad por su propia legitimación
democrática, ya que los miembros del Poder Legislativo son
representantes

de la voluntad ciudadana. No obstante lo dicho, esta

libertad no llega a ser absoluta, pues tiene límites: los derivados de
la propia Constitución y, en especial, los derechos fundamentales.
En este sentido, el Legislador puede optar por regular una actividad
profesional

en un sentido o en otro, e incluso por no regularla. Pero

poco tiene esto que ver con el principio

general de libertad. El

principio general de libertad del artículo 1.1 de la Constitución se
refiere a los ciudadanos, no a los poderes públicos. El Estado tiene
un margen de actuación en la medida en que una ley lo permita.
Recuérdese
“imperio

que la Constitución
de la Ley”.

española

Según explica

utiliza

el profesor

la expresión
GARCÍA DE

156

ENTERRÍA,’48
los orígenes
un

de gobierno

nuestra

estricto

Tribunal

Según

ciertas

restrictiva

para

está

salubridad

ciudadanas

con los motivos y fines
posible

Civitas,

Dela Sentencia
De la Sentencia

principios.

la

actividad
como el

de tal modo que en toda
el

fin

de

optar

la

siempre
por

otra

misma,
que se
“menos

del administrado”.’50

La

de los administrados

grave de la tranquilidad,
las

época

la actuación

a ciertos

la actividad

[...],

GARCÍA DE ENTERRÍA,

la

tan elementales

puede

e interés

puede intervenir

limitaciones

seguridad

han

que justifiquen

de

ser

la medida, y

de la libertad individual”.’5’

Eduardo:

Democracia,

cuarta edición

GONZÁLEZ PÉREZ Jesús:
60.
150

se

la libertad

Administración.

cuales

de proporcionalidad

cuando

ésta lo menos restrictiva

148

las

en

PÉREZ,’49

reglado

existiere perturbación

congruentes

según

y el de proporcionalidad,

medida

Administración
“cuando

establecido

sino limitada

el principio

una

no en su sentido

el modelo de Estado que

GONZÁLEZ

interventora

infringiéndose

que hoy

sino como imperio de la

viene regida por principios

de subsidiariedad

adopta

había

reglas

profesor

administrativa
actividad

ya

no era libre,

el

a

prevé.

Supremo

administrativa

La expresión

ha de entenderse

medio para consolidar

preconstitucional

en

europeo para oponerla

de imperio de las leyes formales,

la propia Constitución

o

Público

por los hombres.

Constitución

Ley y del Derecho,

El

“reino de la Ley” fue configurada

mismos del Derecho

sistema

utiliza

la expresión

jueces

y

control de la

(1998), pág. 126.

El administrado.

de la Sala de lo Contencioso
de la Sala de lo Contencioso

Madrid

(1966),

pág. 57-

de 29 de mayo de 1965.
de 8 de mayo de 1965.

Los
intentos
del profesor
GONZALEZ
PEREZ
y de alguna
jurisprudencia
de poner coto a la actuación administrativa
son muy
dignos de elogio por haber sido expresados en un entorno de falta de
157

Desde el punto de vista de la proporcionalidad, la expresión “título
puede resultar engañosa, ya que parece referirse a
una habilitación del Estado para intervenir en una materia y no a
de intervención”

una verdadera obligación. Sin embargo, mediante la figura jurídica
del título de intervención

se define no sólo lo que permite al

Estado intervenir, sino lo que le obliga a hacerlo. El Estado tiene
título jurídico originario para intervenir en la salud pública, el que
contempla

el artículo

43.2 de la Constitución,

pero este título

jurídico no sólo se establece como competencia, sino también como
responbilidad.’52

El derecho a la salud de los ciudadanos

es

correlativo con la obligación del Estado de intervenir, que es
jurídicamente
exigible. Esta obligación deriva del carácter
normativo de nuestra Constitución’53 que, como ha señalado
GÓMEZ-FERRER,
“es una norma jurídica,
pero una norma
cualitativamente
sistema

distinta

de valores

convivencia

esenciales

política

con

adquieren

y refleja

singular

públicas”.54
libertades

incorpora

el

que ha de constituir

el orden

de

todo el ordenamiento,

nuevo mediante

del poder público

anterioridad,

cuanto

y de informar

un orden institucional
y vertical

de las demás, por

una distribución

sustancialmente

distinta

una concepción

horizontal

a la existente

política

relieve los derechos fundamentales

instauro

en la que
y libertades

O lo que es lo mismo, en palabras de GONZÁLEZ
políticas,

y están

felizmente

superados

por la pacífica

aceptación del principio de legalidad que consagra la Constitución.
152

Así lo ha señalado FERNÁNDEZ PASTRANA, José María: El Servicio
Público
de la Sanidad: el marco constitucional.
Cuadernos Civitas
(1984), pág. 28.
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Elcarácter normativo de la Constitución ha sido apuntalado en nuestra
doctrina principalmente por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo La
Constitución
como norma y el Tribunal Constitucional.
3a edición.
Civitas (1985, reimpresión en 1988).
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GÓMEZ-FERRER, Rafael: “Derecho a la tutela judicial

y posición

jurídica
peculiar de los poderes públicos”, Revista Española
Derecho Administrativo, núm. 33: 183-208 (1982), pág. 183.

de

158

PÉREZ,

“la Administración

intervenir

“.

pública

no puede

abstenerse

de

7.3LaSanidadcomoserviciopúblicoyelSistemaNacional
deSalud
Existe

un amplio consenso

corresponde

en torno a la idea según la cual

al Estado garantizar al ciudadano la adopción, en cada

caso, de las medidas necesarias para la protección de la salud.’55
Esta función incluye tanto la potestad normativa como la ejecutiva.
La competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la
salud pública se recoge en el artículo 43.2 de la Constitución, cuya
interpretación
obliga a contemplar un concepto amplio de la
expresión
La

“salud pública”

calificación

aparejada
someterla

que en el mismo se contiene.

de una actividad

comó servicio público

lleva

la legitimación del Estado para reglamentar la actividad,
a disciplina

y ejercer los controles

correspondientes

sobre las personas que la realicen. En el caso de las actividades
sanitarias,
las

la trascendencia de la salud justifica que la principal de

actividades

especializadas

en protegerla

y asegurarla,

la

medicina, aun permaneciendo en manos privadas, esté configurada
como profesión regulada y titulada.’56

FERNÁNDEZ
PASTRANA, José María:
Sanidad...,
obra citada, pág. 2 1-22.
156

PAREJO ALFONSO,

Luciano:

“Algunas

El Servicio
reflexiones

Público

generales

de la
sobre la

sanidad y la salud a modo de prólogo”, en el estudio preliminar al
Manual jurídico
de la profesión
médica coordinado
por PALOMAR
OLMEDA, Alberto. Dykinson (1998), pág. 21.
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La calificación

de servicio

pueda

una actividad,

regular

ejercicio.
tiene

La calificación

necesariamente

su gestión
público

asumida

todos

estos

garantí
título

no es acaparar

o de gestión.

reconocida
esenciales

Constitución

de

de

reservados

constitucional,

sino

sector

en
una

sanitarios

se

de un particular’.

público

el

de los
por

la

con su artículo

público de gestión.’59

implica

un servicio

ofrecer

que, con excepción

de acuerdo

no cabe hablar de un monopolio

imperativo

del Estado

38 de la Constitución,

al

o por una ley dictada

43.2 de la Constitución

El papel

la

hilo del estudio de la libertad

en el artículo

El artículo

a la

de la educación,

sin necesidad

158 Al

junto

privada

Los servicios

GARRIDO FALLA ha sostenido

servicios

no

una actividad

la gestión,

a los ciudadanos.

concesional

públicos,

convive

de la sanidad.

por particulares,

profesor

modo su

directa y excluyente

servicios

transporte,

también

de empresa

128.2,

del

y también
casos

de algún

No tiene por qué haber un monopolio

por el Estado

de mínimos

prestan

sino que asume

en muchos

Es el caso

radiotelevisión

sólo que el Estado

como servicio público de una actividad

por el Estado.

paralela.’57

no significa

como fin la asunción

de la gestión;

actividad

público

que la sanidad

es, por

público,

pues así lo indica al

la organización

y tutela de la salud

atribuir

a los poderes públicos

pública

“a través de medidas preventivas

y de las prestaciones

y

La asunción
por el Estado de una actividad
en forma de servicio
público
admite por tanto distintos grados; desde la asunción plena y
excluyente,
por ejemplo del servicio público de justicia, hasta lo que la
doctrina
ha dado en llamar servicio público virtual o impropio, que se
refiere
a aquella actividad que ha sido objeto de una regulación
tan
completa que el Estado, sin asumirla, dirige sus objetivos.
158

FERNÁNDEZ
Sanidad...,

PASTRANA,

obra citada,

José

María:

El Servicio

Público

de

la

pág. 30.

GARRIDO
FALLA, Fernando y otros: El modelo económico
en la
Constitución.
Instituto de Estudios Económicos (1981), pág. 72-73.
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servicios

necesarios

jurídico

para

Esto significa

“.

intervenir

en

controlándola,

e incluso

esto

un monopolio

signifique

servicio

la

de particulares,

se trata de un servicio
de protección

actividad,

ejerciéndola

regulándola

y

pero sin que

Se trata por tanto de un

en la medida en que permite

característica

público

goza de título

directamente,

de gestión.

público un tanto singular

intervención

que el Estado

la

que permite afirmar que

de mínimos,

garantía

de unas bases

de la salud pública que cubren a todos los ciudadanos

sin distinción.

Un Sistema Nacional de Salud tiene como razón de ser el hecho de
que

la salud exige y necesita

por

parte de los Estados,

individuo

que el

por sí solo no es capaz de cubrir. Esta protección

se hace

a partir

servicio

público,

ya que se refiere

de la asunción
servicio

otros

poderes

públicos:

Por este motivo,

definido

por el Estado como

a través

de los Sistemas

de Salud.

sino un amplio

otros.

de la sanidad

que se presta

En la salud no sólo intervienen
aislado,

activas y de protección
a necesidades

efectiva
Nacionales

de políticas

entramado
educación,

complejo

contribuyen
trabajo,

de

vivienda,

de modo

dependientes

transportes,

Mundial

de

ocio y

de la Salud ha

como:

elementos

interrelacionados,

a la salud en los hogares,

los lugares

sanitarios

de factores

la Organización

los sistemas sanitarios

“un

los sistemas

públicos

que

los lugares

y las comunidades,

de
así

como en el medio ambiente físico y psicosocial.
La

protección

sanitaria
salud.

que

se dispensa

en el ámbito

forma parte de un concepto
Ha sido

protección

tradicional

de la asistencia

amplio de protección

el intento

de la salud desde las técnicas

doctrinal

de la

de explicar

y medios habituales

la

en el
161

funcionamiento

del Estado,

‘beneficéncia
estatal.

como evolución

y de’ ésta: a los mecanismos

Pero la gran’ aportación

salud

de los ciudadanos’está

social.

160

El

análisis

histórico

mecanismos
desde

las regulaciones

poblaciones
necesidades

por

centradas

de quienes

de la Seguridad
de

las

La

de un derecho

desde

quienes

están

son

Social.

en el régimen

Como es lógico,

no excluyentes,

de

la transformación
de las

en ellas,

hasta

a subvenir
una

las

persp’ectiva
implica

de derechos

correspondiente

el

sólo a
de la

estas dos perspectivas

sino que coexisten

los

de todos los ciudadanos,

que la segunda reconoce como titulares
integrados

Estado

perspectiva

mientras
Seguridad

el

habitaban

genérico

de la

de aseguramiento

Social destinadas

primera

de garantía

en la salubridad

personas

a la

a la protección

de la salud muestra

individual.

reconocimiento

asunción

generales

sanitarias

netamente

del Estado

la

y, por extensión,

las regúlaciones

esenciales

en lós sistemas

de

de protección

de la caridad

no sólo

en los distintos

sistemas

occidentales.
Establecía

la Constitución

“Estará

de Cádiz de 1812 en su artículo

321:

a cargo de los Ayuntamientos:

1. La policía de salubridad

6. Cuidar de los hospitales,
expósitos

y

demás

y comodidad

hospicios,

casas de

establecimientos

de

beneficencia...

PALOMAR
OLMEDA,
Alberto
y Otros:
Manual
profesión
médica. Dykinson (1998), pág. 48-49.

jurídico

de

la

162

Hasta

esé momento,

solucionando

los problemas

sin la menor visión de conjunto

autoridades,

en cumplimiento

las medidas

concretas

atajar

situaciones

concretas

La

conocida

aparición

superación

de nuevas

de estos

necesidades

papel: la protección

ha cubierto de distintas
sistema
públicas

de salud que difieren
sanitarios

diversos

modelos

sólo

en común

financieras

es sólo financiera,

Así lo señala
citada,

162

y la

a cumplir

un

Este objetivo

se

Cada país responde de
mediante

diferentes

función

en función

gobiernos.

sufren

sanitarios

al Estado

sanitarias,
Los

en

sino también

de

modelos

la

la actual

todos

situación

de los sistemas

escogen
política

los sistemas
de crisis.

sanitarios.

Las

sino incluso
Pero la crisis

de legitimidad.

MUÑOZ MACHADO en La formación

de

disponibilidad

de la orientación

No obstante,

sino también

políticas

países

impiden no sólo el desarrollo,

el normal funcionamiento

161

era la única

y dan lugar a distintos

públicos.’62
no

los respectivos

dificultades

de la

ya que no hay un único modelo de

a las necesidades

sistemas

no

problemas

obligó

maneras,

forma

sanitarios

policiales

porque

de la salud individual.

distinta

de

para

Estas medidas

limitaciones

de salud en el Derecho comparado.

presupuestaria,

como válidas

epidemias.

seguramente

a adoptar

de evitar contagios.

afortunada

nuevo

en drásticas

venido

o a largo plazo. Las

postulaba

de riesgo, normalmente

de los ciudadanos,’6’

manera

se habían

de las normas, se limitaban

que la ciencia

solían consistir

libertad

sanitarios

Todos

los

y la crisis...,

obra

mundo

sido

pág. 16.

Los sistemas

sanitarios

en

distintos

países

del

han

explicados
por MARSET CAMPOS,
SAEZ GOMEZ y SÁNCHEZ
MORENO: “Análisis comparados de sistemas sanitarios”,
en la obra
colectiva
Salud pública, Mc Graw-Hill (1997), pág. 8 19-845. También
por ALVAREZ NEBREDA, Carlos: Administración
sanitaria y sistemas
de salud. Síntesis (1994), pág. 225-239.
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modelos ensayados cuentan con virtudes, pero también con
contradicciones.
Los
modelos
más
liberales,
como
el
estadounidense,

han •generado grandes bolsas de pobreza al haber

dejado en manos del ahorro individual la capacidad aseguradora y
previsora

de

las

universalistas
gigantismo,
gestión

el

contrario,

los

modelos

y pecan de

por lo que han acabado teniendo que incorporar a su

desmitifica

En

Por

han generado una pesada burocracia

técnicas

porque

familias.

del

seguro

los sistemas

privado.’63 MUÑOZ

de protección

universal,

MACHADO
“sobre

todo

como

está

no son más sociales”i

España,

configurado
Sanidad,

el

Sistema

Nacional

de Salud,

tal

en los artículos 44 y siguientes de la Ley General de

responde al modelo establecido

por el National

Health

británico.165 Coexisten en nuestro sistema, por tanto, los

Service

servicios
entendiendo
establecen

de salud

pública

por servicios

con

los de asistencia

sanitaria,

de salud pública, todos los que se

con el objetivo de intentar mantener un nivel de salud

idóneo en la colectividad,

mientras que la asistencia sanitaria se

dirige a restaurar la salud deteriorada de un individuo’ concreto.
El Sistema Nacional de Salud español integra todas las estructuras
y servicios

públicos

al servicio

de la salud. Reúne todas las

funciones y prestaciones que son responsabilidad de los poderes
públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección
de la salud. Su financiación se realiza mediante los recursos de las

ALVAREZ
NEBREDA,
citada, pág. 225.
MUÑOZ MACHADO,
pág. 146-159.
165

Analiza esta conexión
MACHADO

Carlos:

Santiago:

Administración

La formación

entre el sistema

en La formación

y la

sanitaria...,

y la crisis...,

español

obra

obra citada,

y el británico

MUÑOZ

crisis..., obra citada, pág. 129-137.
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Administraciones
prestación

Públicas,

de determinados

El marco prestacional
cuatro

niveles,

mecanismos

de protección

a)
-

público

sanitaria

acomodándolos

una prestación

básica

una prestación

específicas
c)

unas

se estructura

de Sanidad

a los principios
y gratuita

farmacéutica

en

modificó

de los diferentes

Atención Primaria y de la Atención
b)

español

14 de la Ley General

existentes,

por la

63/1995, que en base a la

según el Real Decreto

Final

y las tasas

servicios.

del sistema

Disposición

públicos

las cotizaciones

los

regímenes

de la Ley:

en el ámbito

de la

Especializada.

regulada

por disposiciones

y con un sistema propio de financiación.
prestaciones

transporte

complementarias

sanitario,

tratamientos

sobre

ortoprótesis,

dietoterápicos

complejos

y

oxigenoterapia.
d)

una serie

Sistema

Nacional

biológicas
no

de prestaciones

relación

malformaciones

prioridad:

pruebas
que

accidentes,

enfermedades

o

cirugía

cambio

de

intersexuales

de

sexo

patológicos,

e hipnosis, entre otros.

así distintos
financiadas

complementarias,

el de las prestaciones
exclusivamente

cirugía

al

estética

en estados

niveles de prestación

el de las prestaciones

íntegramente
selectivas,

con

con cargo

comprendiendo:

solicitadas,

congénitas,

la reparadora

psicoanálisis
Se distinguen

Salud,

voluntariamente

guarde

excepto

de

no financiadas

universales

por el Estado;
también

de producción

mercantil,

sanitaria

según su

y básicas,

que son

el de las prestaciones

financiadas

por el Estado; y

y gestión privadas,

que son simplemente

en forma

incentivadas

por el
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Estado.
Dispone el Real Decreto citado, en su Disposición Adicional

2a,

que el propio Sistema Nacional de Salud puede variar en cualquier
momento el número y contenido de sus prestaciones mediante la
incorporación
eficiencia,

de otras nuevas, teniendo en cuenta su eficacia,
seguridad

y utilidad

terapéutica,

las

ventajas

y

alternativas
asistenciales,
el cuidado de los grupos menos
protegidos o de riesgo y las necesidades sociales. Lógicamente,
esto se deberá hacer por Real Decreto, previo informe del Consejo
Interteriitorial

y dictamen del Consejo de Estado.

Es interesante esta previsión reglamentaria, en cuanto que muestra
la inexistencia de obstáculos normativos para incorporar al Sistema
Nacional
Es

de Salud la práctica de las medicinas no convencionales.

por tanto perfectamente

jurídico,

posible,

desde un punto de vista

la incorporación al Sistema Nacional de Salud de aquellas

terapias que puedan demostrar cierta seguridad, eficacia terapéutica
y un coste inferior al de sus equivalentes en la medicina alopática.
Pero además, este Real Decreto incluye, como uno de los requisitos
para

la

sociales”.

inclusión

de nuevas

prestaciones,

las

“necesidades

El estudio de las demandas ciudadanas puede ser un

buen criterio
convencionales

para una eventual selección de las medicinas

no

que deban ser incorporadas al Sistema Nacional de

Salud.
En cuanto al acceso a las prestaciones sanitarias ofertadas, tanto
FERNANDEZ PASTRANA’66 como BERZOSA’67 consideran que del

FERNÁNDEZ
Sanidad:

PASTRANA, José María: El Servicio Público
el marco constitucional.
Cuadernos Civitas (1984).

de

la
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artículo

43 de la Constitución

establecimiento
ciudadano
efectiva

del servicio

no puede

público

exigir

no

profesor

el propio

se

en vía jurisdiccional

FERNANDEZ

malentienda

esta

todos

los poderes

sometida

con el fin de

descuida

material,

y este

normativas,

citar

al

concepto

límite

con la misma fuerza

de legalidad

GARCÍA

obliga a la Administración

alguno,

“plenamente

plenamente

“,

a

está plenamente

incluye

y no sólo formal, de la “Ley y el Derecho

sustantivamente

pero todos,

vincula

La Administración

de legalidad,

tienen un

normas jurídicas.”

como norma,

públicos.

al principio

ciudadanos,

“,

que los

el contenido
que es lo que

en toda su amplitud

según

explica

el

y

profesor

DE ENTERRÍA.’68

cualquier

caso, el artículo

establece

que la asistencia

población

española,

realizarán

en condiciones

El problema

3 de la Ley General

sanitaria

se extiende

a toda la

sanitarias

se

que genera el Sistema Nacional de

BERZOSA, Miguel Angel: “Derecho

GARCÍA DE ENTERRÍA,
Civitas,

de Sanidad

de igualdad efectiva.

del gasto público

Administración.

pública

y que el acceso y las prestaciones

mismo
nombre
dirigida
Volumen 1. Tecnos (1986),
168

no

de la Constitución

enuncian efectivas

Es cierto que la Constitución,

167

afirmación,

no todos los artículos

rotundamente,

En

que el

la implantación

PASTRANA,

mismo alcance y significación

-

de manera

GARCÍA DE ENTERRÍA cuando afirma que:

“...

sin

sanitario,

al

del mismo.

Sin embargo,
que

no se deriva un derecho subjetivo

Médico”,

en la obra colectiva

por
MARTINEZ-CALCERRADA,
pág. 789.
Eduardo:

Democracia,

cuarta edición (1998),

jueces

y control

del
Luis.
de la

pág. 126-134.
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Salud

merece un breve comentario,

pues el enfoque económico

•sobre la salud está plenamente justificado.

Si bien la salud, según

el conocido tópico, no tiene precio, siendo esto cierto en cuanto a
la intangibilidad del sufrimiento, el dolor y su incidencia en la
calidad de vida, en realidad tiene implicaciones sobre elementos
perfectamente
Además,

mensurables, como es la pérdida en horas de trabajo.

la actuación

disponibilidad

de los poderes públicos

presupuestaria.

depende de la

Todo esto sin duda permite calificar

la salud como bien económico.’69
El de Sanidad constituye un servicio público de innegable
necesidad, pero también de alto coste; a pesar de la gran evolución•
experimentada

por las ciencias médicas y sus técnicas, en la mayor

parte del mundo los sistemas sanitarios están poco desarrollados y
el

nivel

deficiencias.

de salud

de la población

adolece

de importantes

170

Se están produciendo cambios muy importantes, tanto en la forma
en que se conciben la salud y la enfermedad como en el tipo de
respuesta dado a estos problemas, tanto desde las posiciones
individuales
resulta
que

o familiares

como desde las gubernamentales.

Pero

común a todas estas perspectivas el límite práctico con el
se enfrentan,

que es subvenir

adecuadamente

todas

las

necesidades que genera el sistema. En el momento en que se
estableció el National Health Service británico, en 1948, existía la
firme

169

creencia

La salud

general de que, una vez tratado el exceso de

ha sido

conceptuada

como

bien

económico

por

MARTÍN

MATEO,
Ramón: “Medicina
preventiva,
Economía
y Derecho.
Un
sistema
inescindible”.
Revista de Administración
Pública, núm. 145:
29-48 (1998), pág. 39.
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ALVAREZ NEBREDA,
salud.

Síntesis

(1994),

Carlos:

Administración

sanitaria

y sistemas

de

pág. 123.
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enfermedades

entre

reducirían.

las clases

pobres,

los costes

la prosperidad,

una

encarecimiento
destaca

está

mayores

son las expectativas

compleja

serie

del

sanitario

gasto

de disfrutar

de una

de

factores
público.

contribuyen
MARTIN

al

MATEO

los siguientes:’72

•

el envejecimiento

•

el incremento

•

el mayor uso de los centros sanitarios,

•

la mayor cantidad

•

la superespecialización

•

la medicalización

•

la falta de normas adecuadas de planificación

insostenibilidad
detrás

demográfico,

de los procesos

(Producto

crónicos degenerativos,

y calidad de los servicios

del siempre

de los intentos

ofrecidos,

profesional,

de los problemas

donde este gasto se incrementó

creciente

sociales y
y gestión.

gasto público

de privatización

sanitario

en el Reino

Unido,

del 32,4% del Gross National Profit

Interior Bruto) en 1960 hasta el 47,1% en 1981. El resto

de países de la OCDE no fue ajeno

7!

cuanto mayor es

salud.’7’

Además,

La

se

No sólo no fue así, sino que el exceso de enfermedades

se ve ahora como la capa externa de una cebolla;
buena

del servicio

ASHTON, John y SEYMOUR,
Editores
MARTÍN
Derecho...

(1990),

a esta tendencia,

Howard:

La nueva

salud

ya que su

pública.

SG

pág. 2.

MATEO,
Ramón:
,obra citada, pág. 39.

“Medicina

preventiva,

Economía

y
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media

se incrementó

Para

PALOMAR

desde

OLMEDA,’74 las ‘grandes

sanitario

en la actualidad

netamente

económico.

aseguramiento
absorber
componente

recursos
de

las

políticas

la influencia

definición

de dichas

farmacéuticas.
limitación

y

las

salud

para

farmacéutico.

El

de

por
salud

políticas.

este
en

motivo,

los

distintos

países.

de poder

en la

los grupos

La orientación

muchos

de las políticas

compañías

de

seguros

o

médicos,

las

industrias

175

presupuestaria

a las políticas

en Europa

gobiernos,

de una excesiva

de salud acabaría
han

de salud pública

es

de nuestro entorno y ha sido objeto de

de los distintos

que el mantenimiento
sistemas

el

a los límites de la capacidad

que ejercen

a todos los sistemas

la preocupación

de

asumir

no escapa del influjo que ejercen los colectivos

hospitales,

común

no se reduce

para

por su capacidad

sanitario

económicos;

reconocen

La

gasto

del mundo

o no, un componente

público

limitado

de

del sistema, sino a todo lo que lo rodea. La salud mueve

estudiosos

los

está

el 45,5%

tensiones

se quiera

El compromiso

correlativo
económico

importaiites

sanitarias

tienen,

de la salud

el

financiera

el 27% de 1955 hasta

por destruirlos.
ido

Datos que recoge HIGGS,
Avebury (1993), pág. 20.

cayendo

Paul:

que han comprendido

carga financiera

sobre

los

Los sistemas nacionales
en la

crisis

económica

The NHS and Ideological

PALOMAR
OLMEDA,
Alberto
y Otros:
Manual
profesión
médica. Dykinson (1998), pág. 125.

jurídico

Conflict.

de

la

En este sentido,
MARMOR (1983), ANDERSON (1986) y STARR
(1983). En contra de esta tesis, NAVARRO, que cita a los anteriores en
la obra colectiva
encabezada
por MARTÍNEZ
NAVARRO:
Salud
pública,
McGraw-Hill Interamericana
(1997), pág. 849.
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resultante

de aumentar

su cobertura
incremento

los gastos,

y las últimas
de gasto

correspondiente
insuficiente

buscando

tecnologías

médicas

que no ha podido

incremento

recaudación

la universalización
y farmacéuticas,

ser compensado

dé los ingresos,

a que

Interterritorial
ef análisis,

promoviera

la

constitución

y propuesta

de Salud. La Comisión

por

el

Consejo

de Salud de una Comisión para
de mejoras del Sistema Nacional

fue presidida

por Fernando Abril Martorell,

Vicepresidente

de Gobierno durante la transición

cuya

se elaboró

dirección

aprobó el 13 de

no de ley por la que se instaba al

del Sistema Nacional
evaluación

de una

tributaria.

de 1990 una proposición

Gobierno

con el

provenientes

En España, el Pleno del Congreso de los Diputados
febrero

en

un Informe

democrática,

que fue editado

bajo

en julio de

1991. El llamado Informe Abril fue elogiado por su calidad técnica
y por su profundidad
Nacional

de

sostenibilidad

La

de los problemas

Comisión
del

un crecimiento

analizó

Sistema

inexorable

a que llegó la Comisión

no operar

inmediatas

en

Nacional

de

la

Salud,

sanitario

total

que se ha cumplido.

era polémica

reformas

del Sistema
concreto

del gasto

la década de los 90, predicción

conclusión
de

Salud.

económica

prediciendo
durante

en el análisis

La

pero irrefutable:

estructurales,

el sistema

se

derrumbaría.

En nuestro país, la actuación
derecho

a la salud incluye no sólo a los nacionales,

los extranjeros
que dispongan
46.a

de los poderes públicos

residentes

e incluso

las leyes y convenios

de la Ley General

de Sanidad),

sino también a

a los no residentes,
internacionales
lo que indica

universalista

de nuestro

sistema

sanitario.

del

a la salud

a toda

la población

derecho

en favor del
según lo

(artículos

1 y

la vocación

Pero la generalización
en condiciones

de
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igualdad y de forma gratuita ha resultado ser incompatible con la
política de contención del gasto público.’76
En este sentido, según el Informe Abril, la gratuidad total se ha
convertido

en una utopía que sólo puede conducir al colapso del

sistema:
“La Comisión

estima

mayor

de satisfacción

grado

márgenes

de libertad

itroduciendo
pero

que sólo se podrá

conforme

general

de elección,

frontera

las circunstancias

un

mayores
irse

lo permitan,
algún elemento

del usuario en el coste. En resumen,

de la gratuidad

atravesarla

con

y ésta podrá

exigirá, previa e inexcusablemente,

de participación

conseguir

como regla general

la

habrá que

para lograr un mayor grado de satisfacción

general.”

El Informe Abril propuso establecer
global

una división

de los servicios públicos sanitarios

del conjunto

en tres bloques.

El

primero sería el integrado por las prestaciones básicas, que seguiría
siendo

gratuito, dependiente de los servicios públicos estatales y

financiado
servicios,

con cargo a los Presupuestos.

El segundo bloque de

ya fuera prestado o no por establecimientos

dependientes

de las administraciones

públicas,

públicos o

requeriría

una

financiación
complementaria de los usuarios, la cual podría
exigírseles de una forma directa con ocasión de la utilización de
los

servicios,

individualización

176

o por cualquier

otro medio

que permitiera

la

del coste del servicio público utilizado. El tercer

BEATO ESPEJO, Manuel: “Derechos de los usuarios del sistema
sanitario a los diez años de la aprobación de la Ley General de
Sanidad”.
Revista
de Administración
Pública,
núm. 141: 25-60,
septiembre-diciembre
(1996), pág. 25.
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bloque

estaría formado por los servicios

la iniciativa
como

privada,

que se encargaría

de su financiación.

sería

necesario

posibilidades

Respecto

distinguir

solidaridad,
desarrollo

la protección

la dignidad
que

son

de los dos últimos

según sus

de forma que en todo

necesaria

para que quedaran

de las personas,

valores

a

bloques,

ciudadanos,

y sus necesidades,

caso el Estado asegurara

entregados

tanto de su establecimiento

entre colectivos

económicas

salvaguardadas

privatizados,

la equidad

constitucionales

básicos

del moderno Estado social ha convertido

y la
que

el

en irreversibles

e irrenunciables.’77
Si bien la Ley General de Sanidad partía de un ideal de gratuidad,
contemplando
servicios

el

sanitarios

Medicamento
(artículo

pago

directo

de tasas

por

como algo marginal (artículo

contempla

la participación

la prestación
79.l.c),

del usuario

de

la Ley del
en el pago

95) no sólo como una manera de subvenir la financiación,

sino como un elemento
MORELL

más del uso racional de los medicamentos.

OCAÑA afirmaba

en 1970, cuando la sanidad pública no

tenía todavía los problemas

financieros

mejor

a la salud del individuo

cuidado

sistema

del servicio

de financiación

financiación
sanitarios

acabó

aplicable”.’78
condicionando

que sufrió después,

prima sobre el

Sin embargo,
la

labor

de

que “el

el sistema
los

de

servicios

públicos.

Como ha puesto de relieve el profesor GÓMEZ-FERRER,
“hasta las
instituciones
que puedan parecer más técnicas y neutrales adquieren
su verdadero sentido cuando se contemplan a la luz de los valores
constitucionales
y de los derechos y principios
en que se concretan
GÓMEZ-FERRER,
Rafael: “Incidencia
de la Constituciórí
sobre el
Derecho
Administrativo”,
Revista de Administración
Pública, núm.
150: 159-208 (1999), pág. 161.
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MORELL OCAÑA,

Luis: “La evolución

actividad administrativa
sanitaria”.
núm. 63 (1970), pág. 61.

Revista

y configuración

actual

de Administración

de la

Pública,

173

La evolución
rebasado
1998,

dél gasto público

permanentemente
la

Seguridad

medicamentos
de

farmacéutico

las

Social

previsiones

alcanzó

una

de 1,12 billones de pesetas.

crecimiento

resultan

muy

durante los años 90 ha
presupuestarias.

En

cifra

en

de

gasto

Los porcentajes

ilustrativos

en

anuales

cuanto

a

esta

progresión:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

16.24% -17.03%

14.93%

7.85%

6.5%

12.45%

1996

1997

11.36%

5.4%
*

1998

1999

10.51%

12.5%*

Hasta abril’79

El actual ritmo de crecimiento, que empieza a ser inasumible para
el erario público, no tiene visos de desacelerarse, pese a las
medidas aprobadas en los últimos años para intentar contenerlo. La
rebaja

del IVA en tres puntos, el recorte de los márgenes a los

distribuidores

y a las oficinas

de farmacia,

la exclusión

de

medicamentos

del sistema de financiación de la Seguridad Social,

la promoción de los genéricos y el acuerdo firmado con la industria
farmacéutica

para que devuelva al Estado parte de sus ingresos se

están mostrando insuficientes
medicamentos.18°

para controlar el gasto público en

Datos del INSALUD.
La última batalla

contra

la desmesura

del gasto farmacéutico

público

se

ha librado en el campo del control de precios. Mediante Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, se añadió al artículo 94.6 de la Ley 25/1990, de 20
de diciembre,
del Medicamento,
un tercer párrafo
en el que se
establece
la obligación
del farmacéutico
de sustituir la especialidad
farmacéutica
prescrita cuando ésta supere la cuantía establecida
como
precio de referencia, excepto si el beneficiario
0pta explícitamente
por
ella. El sistema de precios de referencia
está regulado por el Real
Decreto 1035/1999 y por la Orden Ministerial
de 13 de julio de 2000.
Resulta sorprendente
la forma de establecer
los precios de referencia,
ya que no se fijan los mínimos, sino que se utiliza una compleja
fórmula que pondera según los consumos y precios de los últimos doce
174

Nó obstante,

el problema

la Sanidad

pública,

que está también

que las reducciones
públicos

atienden

del gasto es sólo la faceta más visible de

de costes. En concreto,
necesidades

sistemas

estáticos

requieren

nuevos enfoques.

preocupante

sobre

comparativos

contexto,

En

cómo la

y el escepticismo

términos

de

beneficios

han dado un fuerte impulso a

como procedimiento

181 En

este

corrector

de

del Sistema.

como justificaba

estructurales

necesidades

entre salud y economía.

la prevención

caso,

con lo que los

Nuevas

sanitarios
en

sobre las conexiones

cualquier

cambiantes,

sanitarios

MARTIN MATEO ha señalado

racionalidad

de las deficiencias

de otros remedios

los servicios

a anquilosarse.

de los costes

su

propone

reformas

sociales

con otras instituciones

los estudios
muchas

tienden

escalada

generado

necesitada

pueden

salvar

el Informe

Abril,

sólo las

el sistema

de una quiebra

cierta.
El

Sistema

relación

Nacional

con

sanitario

las medicinas

español,

esencialmente
que,

muestra

no

ciertas

implicaciones

convencionales.

medicinas

no

En el

no financia,

son

normativo

de

del Sistema Nacional de

de lo que ocurre

homeopáticos,

en

sistema

convencionales

La falta de reconocimiento

implica su exclusión

al contrario

medicamentos
devolución,

las

privadas.

este tipo de terapias
Salud

de Salud

en Francia

ni siquiera

con los

por vía de

los gastos causados por el paciente.

meses, con
farmacéutica,
MARTÍN

la intención de no dañar los intereses de la industria
según se expresa en la propia norma.
MATEO,

Ramón:

“Medicina

Derecho. Un sistema inescindible”.
núm. 145: 29-48 (1998).

Revista

preventiva,

Economía

de Administración

y

Pública,

175

En

España,

el

medicanintos

Real

Decreto

2208/1994,

que

regula

los

homeopáticos de fabricación industrial, afirma que

de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 94 de la Ley
del Medicamento
no •se justifica
que los medicamentos
homeopáticos

se financien con fondos de la Seguridad Social o

fondos estatales afectos a la Sanidad, dentro del Sistema Nacional
de Salud. Dice este artículo:
“Procedimiento
momento

para la financiación

de autorizar

fa rmacéutica
modalidad

se

fondos
Se

y registrar

decidirá,

en su caso,

farmacéutica

de

publicados

en cuenta

criterios

y concretamente

-

1. En el

especialidad

si

o se excluye

la Seguridad

a) Gravedad,

una

además,

de ésta o a fondos estatales

tendrán

pública.
se

incluye,

de la prestación

Social,

con

cargo

a

afectos a la Sanidad.
generales

objetivos

y

los siguientes:

duración y secuelas

de las distintas

patologías.
b) Necesidades

de ciertos colectivos.

c) Utilidad terapéutica
d)

Limitación

prestación

mismas

gasto

público

destinado

a

ya disponibles

y

farmacéutica.

e) Existencia
otras

del

y social del medicamento.

de medicamentos

alternativas
afecciones

mejores
a menor

o iguales
precio

para

las

o inferior

costo de tratamientQ.
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2. Podrán
Social

no financiarse

o fondos

medicamentos

estatales

síndromes

totales

o parciales

grupos,

subgrupos,

justifique

menores,

sean sintomatológicas

así como las exclusiones

categorías

por

el Gobierno

de

o clases de medicamentos

cuya financiación

o no se estime necesaria.

pública

no se
en

todo caso, excluidos por este concepto los productos

de

cosmética,

elixires,

financiación

reducción

la

absoluta

La utilización

o “po4rán nofinanciarse...

la limitación

se ha comprobado

Nacional

proponer

de
“

así

que más puede es la indicada

del

gasto

público

destinado

a

sobradamente

que los programas

de

la carga financiera

de Salud, por lo que esta tarea requiere

El Informe
la necesidad

contribuyese
Sanidad

sentar

en la materia.

de costes no bastan para aligerar

adicionales.

esto

d):

es

para

farmacéutica.

Sin embargo,
Sistema

administrativa

farmacéuticas

un procedimiento

hace

Al final, la consideración

punto

prestación

que

como “se decidirá...”

lo indican.
el

lo

minerales,

similares.[...]”

más que establecer

pública,

discrecionalidad

aguas

especialidades

y otros productos

En efecto, este artículo,

expresiones

dietéticos,

dentífricos,

publicitarias

que

aquellos

Se considerarán,

-

en

de la Seguridad

a la Sanidad

determinados

sanitarios,

utilización

la

afectos

cuyas indicaciones

o para

o productos

con fondos

Abril

ciertamente

rompió

de que el usuario

chocaba

contra

los principios

de 1986 que establecían

medidas

un tabú

del servicio

a sufragar el coste en determinadas

del
al

sanitario

circunstancias,

ya

de la Ley General

de

la gratuidad

y la universalidad

como bases ideales de la sanidad pública.

En

este

sentido,

convencionales

se

podrían

ha

señalado

suponer

que

unos

las
costes

medicinas

no

sensiblemente
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inferiores
por

a los de las medicinas convencionales,

su menor grado de tecnificación.

financiera

de la actividad prestacional

principalmente

La deficitaria

situación

del Estado en materia de

salud alienta el estudio económico de la inclusión de las medicinas
no convencionales en el Sistema Nacional de Salud. En Francia se
reembolsa parte del gasto en medicamentos homeopáticos, pues se
entiende que se refiere a pacientes que no demandarán directamente
las prestaciones
dolencias

en la sanidad privada. El Sistema se descarga así de

pacientes

que,

consideradas
costosas

del Sistema Nacional de Salud porque tratan sus
aunque

muestran

dolencias

que

pueden

ser

menores, detraerían importantes recursos en forma de

pruebas

de

diagnóstico,

tiempos

de

atención

y

medicamentos.
En España se ha realizado algún ensayo en este sentido. El Hospital
sevillano Virgen del Rocío, del INSALUD, ha comenzado a utilizar
la acupuntura
declarado

en su Unidad del Dolor.

Sus responsables

han

que la eficacia de este tratamiento es igual o mayor a la

que se logra con analgésicos, a los que sustituye, pero lógicamente
a un menor coste.
Lo que se plantea aquí no es si el ciudadano tiene el derecho de
optar

por las medicinas no convencionales,

cosa que no parece

ofrecer dudas, sino la cuestión de si el Sistema Nacional de Salud
debe ofertar necesariamente lo que el paciente demande, cuestión
que resulta más dudosa. Parece claro que si el coste no fuera un
problema,

las distintas medicinas no convencionales sólo tendrían

que saltar una barrera para su inclusión entre las prestaciones del
sistema sanitario público: la prueba de su utilidad terapéutica.
Si bien resulta difícil de justificar desde el punto de vista jurídico
que el Sistema Nacional de Salud esté vinculado por una obligación
concreta

de optar por unas prestaciones

sanitarias o por otras, es
178

cierto

que la Administración

principios

de eficacia

adoptadas

las terapias

tiene una vinculación

y objetividad,’82
que presenten

eficacia

y coste.

Existen

por tanto dos alternativas

de

las medicinas

sanidad:
reembolso
Alternativas
arializarse
nuestra
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de

los

por

el Sistema

gastos

producidos

una mejor

legislación

relación

Nacional
en

la

de los principios

público

de Salud
sanidad

y derechos

entre

de exclusión

en el servicio

que, según los casos, pueden coexistir,
en función

con los

de forma que habrán de ser

a la actual situación

no convencionales

su asunción

genérica

de
o el

privada.

y que deberían
consagrados

en

sanitaria.

Vinculación que concreta para los servicios
de Sanidad, que en su artículo 7 impone
celeridad,
economía y flexibilidad.

sanitarios
los principios

la Ley General
de eficacia,
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8. PRONUNCIAMIENTOS
JURISPRUDENCIALES

Ha

calado

en nuestra

actividad

del

doctrina

Estado

en tres

policía,

la de fomento

pública

en materia sanitaria

actividad,

distintas

formas:

y la de servicio

que distingue

la

la actividad

de

público.t83 La intervención

se produce mediante

las tres formas de

siendo la de policía la que muestra cómo limita el Estado

el ejercicio
En

la clasificación

de las medicinas

nuestro

país,

medicinas

no

consecuencias

no convencionales.

la indefinición

normativa

convencionales
jurídicas;

no

del ejercicio

implica

precisamente

una

naturópata.

Se

reivindicación
presencia

trata

del

delito

ausencia

del ámbito

uno de los límites más severos al libre ejercicio
de

penal

intrusismo,

del Derecho

de

procede

de la profesión

gremial frente al intruso en la profesión

limitativa

de las

de

tradicional
u oficio. La

Penal en esta materia

se explica

porque

la regulación

de las profesiones

sanitarias

tiene como único

centro

de referencia

al médico titulado

oficial,

de tal manera que

cualquier
con

actuación

lo que aquellas

intromisión
Derecho

del ejercicio

de terceros

serán

como una

reprimidas

por

intrusas,

en la regulación

no justifica

el

y no constituye

de las profesiones

difundido

y a los

de la actividad
entre nosotros

la protección

el único ni principal

por

de los

por sí sola la criminalización

como la salvaguarda

Esta clasificación

a la profesión

Sin embargo,

También se han esgrimido,

finalidades

finalista

protege

de los actos que les son propios

no autorizados.

profesionales

la prohibición.
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profesional

el delito de intrusismo

las conductas
otras

que sean consideradas

Penal.

profesionales
intereses

conductas

en su esfera

En efecto,
parte

en el ámbito de la salud se le presume propia,

de

fin de

en adición a la expuesta,

de las potestades
y la protección

administrativa
por JORDANA

del Estado

de la buena fe

responde

al criterio

DE POZAS.
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pública.
Por estas últimas razones, el delito de intrusismo se ha estudiado
tradicionalmente
figura

afín.

tipificación

en el epígrafe de las falsedades,

Bajo

el nombre

de

usurpación

a las que es

de calidad,

la

penal de esta conducta considerada delictiva protege,

efectivamente, una pluralidad de bienes jurídicos: el ejercicio
legítimo de las profesiones, los intereses económicos de sus
miembros,

el respeto

a las competencias

del Estado

en la

regulación de las profesiones y la protección de los consumidores y
usuarioi

son considerados por la doctrina los principales objetos de

la protección que otorga este tipo delictivo.
El delito de usurpación de calidad, que es relativamente reciente en
nuestro ordenamiento penal, ha sido por tanto considerado como
delito pluriofensivo.
Se trata de un delito complejo, cuya
aplicación

jurisprudencial

según las circunstancias
criterios

ha dado lugar a distintas

soluciones

del caso concreto, con una variación de

tan amplia que deja un tanto malparado el principio

de

seguridad jurídica.

8.1Elintrusismoprofesional:concepto
El delito de usurpación de calidad o intrusismo profesional consiste
en una actividad formal, esto es, que a partir de la apariencia
externa
delictiva.

se determina

la existencia

o inexistencia

de la figura

Valga como ejemplo de lo dicho el acto de curación de la

persona

que tapona una hemorragia de otra, o que le reduce una

fractura

ósea. Esta persona está realizando actos de curación que

son típicos de la profesión médica; sin embargo, en la medida en
que no se revista de la apariencia propia de la profesión médica,
como sería la falsa atribución del título de Doctor en Medicina, no
comete ilícito alguno, sino que realiza un acto no sólo permitido,
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sino aprobado

e incluso alentado por el ordenamiento

es el auxilio

del accidentado.

que conforma

jurídico,

No es por tanto la conducta

el tipo delictivo,

sino la conducta

cual

en sí lo

ataviada

de cierta

apariencia.
Las causas penales

por delito de intrusismo

hasta

Supremo

el Tribunal

ocasiones

de analizarlo

elementos.

Valga

Sentencia
usurpación

y de pronunciarse

usurpación

de

intrusismo,

constituye

precepto

consta de dos párrafos,
halla

regulado
un

tipo

segundo,

contiene

un

agravado.

El sujeto

activo

ser

•ej erciera
el

cualquiera,

correspondiente

pasivo,
ordinario,

legal

como

infracción

de

CP,

cuyo

en el primero

la
de

mientras

cualificado

de los
que,

o

el

subtipo

de este hecho punible,
sea

oficial,

Convenio

es sabido

o

imputable,

de una profesión

título
o

una

básico,

que

lo

y

que

sin poseer

o reconocido
internacional.

lo pueden

por
Sujeto

ser, y lo son, de

de un lado, el Estado, el que se reserva

derecho

de expedir

títulos

Sentencia

del Tribunal

Supremo,

de

al delito

profesional

en el art. 321

tipo

los actos propios

disposición

que contiene

relativas

intrusión

personal,

puede

y

y calidad:

de calidad,

se

concepto

del Supremo

falsedad
cuales

múltiples

de 1990,184 que recoge el sentido de

de sentencias

delito

ha tenido

sobre su configuración

por todos el prolijo

de funciones

“El

84

que, por tanto,

de 10 de noviembre

la: mayor parte

han llegado a menudo

1990 (RJ 19908875:

VIVAS

legitimadores

el

y hab ilitantes

Sala de lo Penal, de 10 de noviembre
MARZAL).

El recurrente

había

sido

condenado, como autor de un delito de usurpación de funciones, a las
penas de dos años de prisión menor y 100.000 pesetas de multa, pues se
había atribuido la calidad de abogado y así lo hacía constar
tarjetas de visita y en papel con membrete.

en sus
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del ejercicio

de ciertas profesiones,

cuidadosámente
de

cursar

superar,
para

las disciplinas

y las pruebas
como previos

la obtención

otro,

y que ha normado

que previamente

y exámenes

requisitos

títulos

perjudicada

por

ejercicio

de actos

pseudoprofesionales

sujetos

ignaros

e

conocimientos
el peligro

inherente

aecuada

titulación;

individuales,
que

las cuales

y mermados

estipendios,

por

«zurupetos»,
titulación,
Por

y

concierne,
propios»-,
cuando
buena

que

actos

vecindad,

retribución,

una profesión,

con

de sapiencia

y de la

las

personas

ejercen la profesión
la esfera

ilegítima
de

de

de su

honorarios

o

de intrusos

o

la

a

la

adecuada

a este
aislados

a razones

plural

Tribunal,

a rechazar,

limitado

a

requerir

máxime
amistad,

desinteresadamente
esta

Sala,

con

aunque,
un

y sin
cierta

en la realización

de tales actos, y, hasta la profesionalidad,
en la actuación,

-.‘actos

o solitarios,

la hab itualidad

ilegítima,

comisiva

de parentesco,

realizándose

a veces,

dinámica

expresión

exigiendo,

exageración,

de

con ellos de modo ilícito y desleal.

ha inducido,
obedecen

y
los

carentes

legislativa

típicos,

actuación
de

sus emolumentos,

en lo

la

de

por parte

ven limitada

que,

compiten

la

finalmente,

la actuación

los

último,

como

a su falta
y,

de

oficiales;

carentes

para ejercer

que legítimamente,

se trate,

actuación

indoctos,

precisos

que se han

que han de cumplirse

de los referidos

la sociedad,

se han

siquiera

de ordinario,

ejercicio

sea

se ha

persistente

y

continuado.”
Las

dificultades

intrusismo
esfuerzo

que

han obligado
interpretativo.

ofrece

la aplicación

a la jurisprudencia
El

tipo

penal

del

tipo

a realizar
de

penal

de

un especial

intrusismo

está
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conceptuado

como delito de actividad,

ejercer

actos

los

correspondiente
considera

propios

de

una

actividad
profesión

consistente
sin

en

poseer

el

título oficial. Sin embargo, el Tribunal Supremo

en esta y. otras sentencias que la simple conducta no

basta para configurar el delito sino en la medida en que contribuya
a crear una falsedad personal. En consonancia con esta línea de
razonamiento,
invasión

el Alto Tribunal ha admitido de forma expresa que la

en los actos propios

de la profesión

puede resultar

justificada

cuando se realice sin mediar retribución,

altruistas.

Dichas dificultades

resultados

condenatorios

del

criterio

interpretativas

por razones

provocan

que los

o absolutorios dependan en gran medida

del Tribunal

en el caso concreto,

según la libre

apreciación de la prueba.
Por otro lado, resulta llamativo que el Tribunal considere en esta
Sentencia como sujetos pasivos del delito al Estado y a la sociedad,
por este orden. Valdrá la pena volver sobre este asunto, aunque se
puede adelantar que considerar al Estado como sujeto pasivo en
este

delito

infracción

resulta

Cualquier

delito

supone una

de las normas del Estado, y considerarlo especialmente

perjudicado
perspectiva

inconsistente.

u ofendido

en este

caso

supone

aplicarle

una

de actor individual, equiparado al ciudadano, que no le

corresponde.
En cualquier caso, tenga defectos o no, la definición del delito de
intrusismo

que se ha transcrito

jurisprudencia

es la que ha manejado

la

durante años, constituyendo esta Sentencia un punto

de referencia para los Tribunales que han juzgado causas similares.

8.2Regulaciónpositiva:configuraciónactualyorigen
La conducta contenida
usurpación

en el Código Penal bajo la rúbrica de

de calidad amplió notablemente su ámbito delictivo y
187

acentuó

su carácter

profesiones

de delito

contrario

al ejercicio

de las

en la reforma operada mediante el Decreto de 28 de

marzo de 1963.
De la exégesis realizada por los distintos autores y también por el
Tribunal Supremo se deduce que la conducta que se criminaliza en
la

citada

reforma

es el intrusismo

en su modalidad

falsaria

personal, en su condición formal de mera actividad; la de hacerse
pasar por lo que uno no es mediante la realización de actos propios
de una profesión para cuyo ejercicio se carece de título habilitante.
No se ecisa
por tanto la existencia de resultado material lesivo,
ya que el ilícito penal se enraíza en la actividad misma. En el caso
concreto

del intrusismo

en la profesión

médica, el tipo penal

prescinde

de un eventual resultado lesivo para el paciente, aunque

existe para evitarlo, y se limita a castigar la realización de actos
propios de la profesión sin título para realizarlos. La Sentencia de
28

de septiembre

de 1992185 establece

distinción

entre un delito de actividad,

funciones,

y el de imprudencia,

es de resultado

Teóricamente,

al respecto

la

“nítida

cÓmo es el de usurpación

en cualquiera

de

de sus grados, que lo

“.

tampoco

requiere

el tipo penal la habitualidad,

bastando

en teoría la comisión

de un solo acto de calidad y

condición

momentánea para que exista el delito. Sin embargo, el

Tribunal

no valorará de la misma manera el acto aislado que los

realizados con habitualidad.
En

este

aplicación

185

escenario,

los Tribunales

se han

encontrado

en la

del tipo penal de intrusismo con un problema básico:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de septiembre
de 1992 (RJ 1992/7472: DIAZ PALOS).
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determinar

qué es el acto propio

de una actividad

realizado

sin

títi.ilo habilitante.
La labor interpretativa
por las circunstancias
posible
blanco,

administrativas

La necesaria

jurisprudencial

de referencia,

conlieva

notablemente

tarea interpretativa

de

la norma

penal

en

un grado

de inseguridad

superior

al de la norma

en

que la norma de rango legal. Baste
(desde

comparación

su extremado

por el

suele ser, por su naturaleza,
la opacidad
con

casuismo

la norma de rango legal), la dificultad
en el tiempo.

Por tanto, el juzgador

en su labor queda limitada

del órgano
transparencia

a la generalidad

de aplicar la analogía

de las normas administrativas

penal en blanco se encuentra

la

(frente

interpretación

tiene

delito

se ve sin duda entorpecida

su modo de elaboración

administrativo,

norma

del

o tipo autónomo.’86

más rígida en su interpretación

parlamentaria),

unitaria

que plantea

de que la norma administrativa

señalar

complicada

en cada caso el examen de las disposiciones

en su aplicación

atocontenida

resulta

de cada caso, sin que haya sido

Este es el problema

que al requerir

jurídica

y Tribunales

particulares

una construcción

intrusismo.

hecho

de Jueces

de
en la

y su mayor fugacidad

que tiene que interpretar
con que la relativa

la

libertad que

por laremisión

a una norma de

de la ley a la norma administrativa

es un factor que

rango reglamentario.
La remisión

186

El

problema que plantea la interpretación de la norma penalen

blanco

reside en la remisión a las normas administrativas,
que pueden ser
variables
mientras que el tipo penal permanece, pero peor es el caso en
el que no existan disposiciones
administrativas
de referencia.
En
cualquier
caso, la apreciación
del delito de intrusismo
requerirá en
cada caso el estudio de las normas administrativas
aplicables
a esa
profesión
en relación
con el título académico
y con el título
habilitante,
si es que existen.
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puede acrecentar el grado de inseguridad jurídica. Por esta razón, y
como se examinará más adelante, los Tribunales no se ven libres de
contemplar la existencia de resultado lesivo o la habitualidad de la
conducta a la hora de modular la aplicación del tipo penal, a pesar
de que éste no contempla tales elementos. Se produce la paradoja
de que estos dos requisitos no contenidos en la norma, el resultado
lesivo

y la habitualidad,

han acabado siendo sistemáticamente

exigidos para que se produzóa una condena, aunque sea a título de
simples indicadores de la existencia de dolo.
En este sentido ha afirmado el Tribunal Supremo:’87
“El problema
varias

que plantea

ocasiones

resuelto
blanco

a esta

aparentemente

aparentemente

este recurso

porque,

integrada

Sala y no siempre

de la misma manera.
tratándose

por
en plural

entendimiento,

el elemento

a

la actividad

veces,

subjetivo

una mayor significación

consiguiente,
el

y,

de

en

ha sido
Y se dice

de una ley penal

disposiciones

administrativa,
todavía

ha ¡legado

en

naturaleza
de

no fácil

alcanza,

si cabe,

y trascendencia.

Por

habrá de tenerse en cuenta en estos casos,
desplegada

correspondiente

por el acusado,

grupo

dentro

de

jurídico-

administrativas

cuál fue,

en el orden de la culpabilidad,

su inclusión

en

las estructuras

y, una vez hecho, comprobar
el actuar de

aquél.”

El intrusismo profesional no fue legislado como delito en España
hasta 1963. Hasta este año sólo se penaba la atribución indebida de

1S7

Sentencia del Tribunal
de 1992 (RJ l992Õ4:

Supremo,

Sala de lo Penal, de 24 de septiembre

RUIZ VADILLO).
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funciones

públicas.

deejercicio

de profesión

considerados

al Código de 1963, los actos

careciendo

simples faltas.

no había existido
conducta

Con anterioridad

de la titulación

Esto quiere

una gran necesidad

como delito una

al ser humano:

más de lo que uno es, comportamiento

eran

decir que, hasta entonces,

de tipificar

que, sin duda, es inherente

requerida

el fingir

que seguramente

ser

ha existido

en todos los tiempos y en todas las sociedades.
La

necesidad

de penalizar

las conductas

profesiones

surgió históricamente

etructuraron

como corporaciones

intereses.

Durante

complejidad
rápida

el

siglo

progresión

los avances

en el momento

en un

en que éstas se

contexto

occidentales,

de nuevas profesiones

científicos

en las

para la defensa de sus derechos e

XX,

de las sociedades

de intrusismo

y tecnológicos

de creciente

con la aparición

y oficios relacionados

en
con

del siglo, esta necesidad

se

hizo más patente.
El Código Penal sustituido
de intrusismo

en su artículo 321, en los siguientes

“El que ejerciere
poseer
por

disposición

profesional,
100.000

faltas

legal

título
o

el delito

términos:

de una profesión
oficial,

convenio

sin

o reconocido
internacional,

en la pena de prisión menor.

Si el culpable

como

actos propios

el correspondiente

incurrirá

El artículo

en mayo de 1996 configuraba

se atribuye

públicamente

la cualidad

de

se le impondrá además la pena de multa de

a 1.000.000 de pesetas.”

572 del mismo Código Penal mantenía
de las conductas

delito en el artículo

de intrusismo

321 en los siguientes

la tipificación

no recogidas

como

términos:
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“Será

castigado

pesetas

el

profesión

titilado

o

sin hallarse

corporación
exigido

con la multa

de 10.000

habilitado

inscrito

o asóciación

reglamentariamente

que

a 100.000
ejerciere

en el respectivo

oficial,

siempre

su

colegio,
que

sea

este requisito.

En esta redacción, correspondiente a la reforma operada por la Ley
Orgánica 3/1989, de 21 de junio, se suprimió el número primero del
anterior artículo 572, que castigaba también como autor de falta de
intrusismo a quien incurriera en otro supuesto:
“El que no estando
ejerciere
por

comprendido

actos propios

disposición

capacitación

legal,

en el artículo

de una profesión
sin poseer

321

reglamentada

la habilitación

o

oficial requerida.”

Este párrafo eliminado

por la citada Ley Orgánica operaba con

carácter residual para castigar el llamado intrusismo cuando no se
dieran todos los requisitos del delito recogido en el artículo 321.
Paradójicamente,
persecución

la eliminaciÓn de este tipo penal no redujo la

penal del intrusismo, pues permitió entender ampliado

el ámbito de aplicación del artículo 321 tanto a las profesiones con
título académico como a aquellas otras cuyo ejercicio requería un
título

oficial

pero no académico,

lo que acabó motivando

la

intervención del Tribunal Constitucional en vía de amparo, como se
verá más adelante.
La actual regulación positiva del delito de intrusismo está recogida
en el artículo 403 del vigente Código Penal, según el cual:
“El que ejerciere
poseer

actos propios

el correspondiente

reconocido

en España

de una profesión

título académico
de acuerdo

sin

expedido

o

con la legislación
192

vigente,

incurrirá

meses.

Si la actividad

un título oficial
y

en la pena de multa de seis a doce

habilite

estuviere

profesional

que acredite

legalmente

la capacitación

•para

en posesión

desarrollada

de dicho

su

ejercicio,

título,

exigiere
necesaria
y

no

se

se impondrá

la

pena de multa de tres a cinco meses.
Si el culpable,
cualidad

además,

de profesional

se le impondrá

se atribuyese

públicamente

la

amparada por el título referido,

la pena de prisión

de seis meses a dos

años.”

Este artículo tipifica tres conductas distintas:

la primera, ejercer

una profesión sin el título académico exigible; la segunda, ejercer
sin la habilitación correspondiente; la tercera, el ejercicio bajo la
pública atribución de la falsa condición de profesional. La segunda
parte

del primer

problemas

párrafo

interpretativos,

de este artículo

403 ha planteado

ya que por habilitación

se puede

entender

tanto la colegiación o alta en la corporación profesional

oportuna

como la posesión de títulos no académicos, cuando sean

exigibles.
Por tanto, al problema genérico que crea de por sí la remisión de la
norma penal a la norma reglamentaria se ha de añadir otro, que es
el que ha planteado la utilización del término “título oficial” tanto
en el anterior 321 como en el actual 403, y eso a pesar de que aquí
se ha intentado acotar el término, adjetivándolo según la fórmula:
“que acredite la capacitación
su

ejercicio

hubieron

“.

necesaria y habilite

Las dificultades

de ser despejadas

interpretativas

por el Tribunal

legalmente

para

que esto plantea
Constitucional

en

cuanto al derogado artículo 321, pero la persistencia del Legislador
en utilizar la expresión “título oficial” en el actual 403 ha venido
dando lugar a posturas divergentes en la jurisprudencia

y en la
193

doctrina,
Tribunal

como

se analiza

a continuación,

Supremo no há tenido aún ocasión

máxime

cuando

de pronunciarse

el

sobre

el asunto.

8.3Elementosdeltipo
La más temprana jurisprudencia

referida al delito de usurpación de

calidad profesional configuró los elementos del tipo penal del
artículo 321 deI Código de 1963 exigiendo la concurrencia de los
siguientes presupuestos:’88
•

la realización

positiva de actos profesionales;

•

la pública atribución; y

•

la carencia de título habilitante.

La realización positiva de actos profesionales es requerida para la
apreciación
del delito, no bastando la mera falsedad en la
atribución de la condición de profesional, atribución que operaba
como agravante en el viejo Código y que en el actual constituye, de
forma autónoma, la falta recogida en el artículo 637.
En el requisito de la realización positiva de actos profesionales se
manifiesta plenamente el carácter de norma en blanco o de reenvío,
ya que la calificación de un acto como profesional exige el examen
e interpretación

de las normas administrativas

de referencia.

hecho, en el caso concreto de las medicinas no convencionales,

188

La Jurisprudencia

ha sido en este punto constante,

como demuestran

Sentencias
del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 23-10-1968
1968%7),
21-4-1969 (RJ l969˜2),
16-4-1970 (RJ 1970838),
6-1972 (RJ 1972Ö5),
29-1-1973 (RJ 1973Ü)
y 29-1-1976
1 976œ).

De
la

las
(RJ
6(RJ
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determinación
intrusismo

de si su ejercicio
depende

profesión

académicos
eíte

extranjeros

aspecto

determinar
eran

de centros

profesiones,
dificultad

de la profesión

técnicas

Aparejadores,

Aparejadores
clásicas,

ya no era

que también

se

produce

ejemplo,

entre

la

en las
y

etc.) por la aparición de

y

ocurre

lo

mismo

La dinámica

evolutiva

obsoletas

anteriores

sin más un acto determinado
porque

curan;

y Decoradores,

no es inmutable.

Precisamente

nuevas

Arquitectos

de acto

dejado

qué actos

también

el concepto

ha

en

posible

ya que han surgido

pues

sociolaboral

Sentencia

(por

intermedias;

profesión

médica,

funciones

profesiones

profesiones

o por centros

El acto de curar ha dejado de

la de fisioterapeuta,

de deslindar

titulaciones

de enseñanza

a una

o reconocido

como en épocas anteriores

de qué profesiones.

como

oficial

de los tiempos:

con tanta facilidad

ser exclusivo

título

el atribuido

en España. El Decreto de 1963 respondía

a un cambio

exclusivos

atribuían

oficiales

se puede

o no.

citada, es acto profesional

y propio de ella que precise

emanado

de

de acto propio de la

de referencia

si un acto es propio de una profesión

profesión

un delito

consiste en cada caso en constatar

de la norma administrativa

Para la jurisprudencia
como

constituir

del concepto

médica.’89 El problema

si del examen
deducir

básicamente

puede

el criterio

con
propio

otras

de una

del entramado

concepciones

a una profesión

social

las

no puede

que

concreta.

ser obviado,

la

de 29 de octubre de 1992 dice:’9°

Esta
idea es sostenida
por HERNÁNDEZ
TRIVIÑO,
Aurelio
y
ZUGALDÍA
ESPINAR,
José Miguel: “La medicina
popular y la
medicina alternativa ante el Derecho Penal: especial consideración
del
delito de intrusismo”.
Cuadernos de Política Criminal, núm. 54: 927941 (1994), pág. 927-929.
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Sentencia

del Tribunal

1992 (RJ l9928604:

Supremo,

Sala de lo Penal, de 29 de octubre

de

SOTO NIETO).
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“Como requisitos

o elementos

usurpación

de funciones,

realización

o

profesión
reconocido
cual

de

realización
momentánea,

mero

ejercicio

siempre

efectuados

conforme
validez

oficial,

el juicio

reglamentación

Convenio
por lo que

puede

continuado,

ser

la

como

la

integrando

de la

delitos

diferentes

través

del

sobre

pautas

infracción,

de valoración

sin

los diversos

tiempo;

la propiedad

objetivos

jurídica

la repetición

una misma

en el ámbito social,
aquellas

tanto

o

de la

a

a criterios

cuando

título
o

una

que sea idóneo y peculiar

estimarse

formularse

de

la

acto de calidad y condición

o su continuidad

puedan

actos

3-10-1980-

a)

propios

legal

la S.

usurpada,

conducta
que

disposición

de un exclusivo

profesión

actos

sin que se exija habitualidad,

precisa

actividad

de

del delito de

señalarse:

la que sea preciso

por

internacional,

pueden

ejecución

para

definidores

debiendo

de los actos
de general

lo que se verá simplificado
hayan

cristalizado

de la profesión

en

la

de que

se

trate.”

La exigencia de formular el juicio sobre la propiedad de los actos
conforme
el

a criterios objetivos de valoración de general validez en

ámbito

social

proporcionalidad

supone

introducir

un necesario

criterio

en la labor del juzgador.

El segundo de los elementos exigidos por la jurisprudencia
estimación

de

del delito de intrusismo

para la

del artículo 321 ha sido la

pública atribución de la condición de profesional. Este requisito ha
resultado nuclear en la apreciación del delito de usurpación de
calidad,
propios

ya sea por la apariencia

que otorga el realizar

actos

de una profesión, ya sea por la expresa atribución de la
196

condición

de profesional.

Como ya se ha dicho, la jurisprudencia
de curar o la de dibujar
aislada

edificios

no considera

que la acción

en un plano conformen

de forma

y por sí mismas el delito, sino que es la concurrencia

pública

y falsa

arquitecto,

atribución

de la

condición

de la

de médico

o de

de forma expresa u omisiva (por la mera apariencia),

lo

que merece la repulsa penal.
En sentido
afribución

también

hay que mencionar

pública de la condición

realización
aunque

contrario,

de actos propios

sí se sanciona

que la simple

de profesional,

de la profesión,

sin concurrir

no constituye

como falta (la del artículo

la

delito,

637 del vigente

Código).
Ha

sido

por

concurrencia

de

profesional

que

ambos

del tipo

de licitud
del artículo

definición
absuelven

al dolo falsario,

Se ha reconocido

de extraños

Tribunal

la

realización

321.

Por esto

del tipo objetivo
o condenan

como tercer elemento

la
acto

para

la

se puede

en el delito
jurídica,

en función

del

del tipo penal la carencia

que, habilitando

para el ejercicio

de

permita su ejercicio y proteja su ámbito de la invasión
a la misma. Este tercer elemento
para determinar

un título oficial en relación

con una actividad.

en el contexto

problemas

del

en el ejercicio,

a las normas administrativas

Ya

Supremo

o lo que es lo mismo, a la estafa.

del título oficial o reconocido
la profesión,

el

de calidad da lugar a una cierta inseguridad

los Tribunales

acercamiento

por

elementos,

penal

que la deficiente

de usurpación
ya

requerida

y la apariencia

aplicación
concluir

tanto

del artículo

la expresión

exige volver a acudir
el grado de validez de

321 del Código derogado

“título oficial”,

por su imprecisión.

planteó
Parece
197

razonable,
referir

en principio, considerar que dicha expresión se pueda

tanto

ál título

académico

como al profesional.

Título

académico es el que certifica haber superado con idoneidad ciertos
estudios encaminados al ejercicio de una profesión y oficialmente
reconocidos.
el

propio

Título profesional es el que oficialmente habilita para
ejercicio

de tal

profesión.

Pues bien,

en algunas

profesiones ambos títulos coinciden en uno; en otras, corresponden
a estadios distintos;’9’ e incluso puede requerirse título profesional
sin que se precise título académico.
Esta reálidad

era contemplada

de un modo algo confuso en el

Decreto de 1963, que introducía en el artículo 321 del Código
Penal la carencia de título oficial como elemento del delito de
intrusismo,
concreto,

mientras
de

profesional),

la

que la carencia

incorporación

a

de título profesional
la

respectiva

(en

corporación

era elemento de la simple falta de intrusismo recogida

en el artículo 572.
El Código Penal que entró en vigor en mayo de 1996 no ha atinado
a

aclarar definitivamente

contempla

específicamente

esta situación,

pues el artículo

403

la carencia de título académico y la

ausencia de título oficial. Pudiera pensarse que el Legislador ha
confundido la parte con el todo, ya que habla de título académico y
título oficial cuando hubiera sido más correcto hablar de título
académico y de título profesional. ¿O acaso no son igual de
oficiales

ambos?

La imprecisión del término “título oficial”, que ya había causado

191

Este es el caso de la abogacía en España, donde el ejercicio
de la
profesión
requiere no sólo la obtención de la Licenciatura
en Derecho
(título
académico),
sino también
la efectiva
colegiación
(título
profesional).
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problemas,
sentido

obligó

al Tribunal

de determinar

Constitucional

que la mención

a pronunciarse

al título oficial

321 del Código Penal de 1963 sólo podía entenderse

en el

del artículo

como mención

al título académico.’
En este sentido,
acotó

la interpretación

Código
la

la Sentencia

del Tribunal

a su juicio extensiva

Penal que habían realizado

interposición

Constitucional

del recurso

111/1993

del artículo

las sentencias

y que fueron

32 1.1 del

que dieron lugar a

finalmente

anuladas.

Según esta resolución:’92

“El término

“título oficial”

321.1

del Código

Penal

como

“título académico

se gestó el mencionado
El

Código

de 1995

interpretación,

no puede
oficial”,

está refiriendo

aquellos

académica

ha intentado

la redacción
ámbitos

propia,

del segundo

192

profesionales

de esta
lo cita

distinto del académico.
inciso

del párrafo

primero

dudas en cuanto a su aplicación
que, careciendo

de las profesiones
Inmobiliaria

la capacitación

Sentencia del Tribunal
marzo,

la necesidad

de titulación

sí cuentan con algún tipo de título profesional.

es el siguiente:

que acredite

en que

el término de título oficial se

a aquel título habilitante

de la Propiedad

problema

superar

que cuando utiliza

Se trata en concreto
Agente

vista la forma

sino

precepto.

del actual artículo 403 ha suscitado
en

ser entendido

ya que cuando se refiere al título académico

como tal, mientras

No obstante,

a que se refiere el artículo’.

de Gestor Administrativo,

y Administrador

¿el requisito
necesaria

Constitucional

BOE de 27 de abril (RTC 1993I:

referido
y habilite

número

de Fincas. El

al “título oficial
legalmente

111/1993,

RODRIGUEZ

para

de 25 de

BEREIJO).
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su ejercicio”
o

se refiere únicamente

incluye

también

los títulos

titulación

académica?

determine

el

En este

tema

habrá

pues

doctrina

pronunciada

en su

Sentencia

inaplicable

tenga

111/1993

por algunas

no

que estar

áuando

la

de los titulados

que

Supremo

Constitucional
referirse

profesionales

Tribunal

pronunciarse,
formalmente

a la colegiación

a lo que

oportunidad
por

el

ha sido

Audiencias

requieren

de

Tribunal

considerada

Provinciales

al

a una norma derogada.’93

De momento,

las Audiencias

problenTa

interpretativo

Provincial

de Asturias

ciudadano
careciendo

que

Provinciales

con distintos
confirmó

había

de título, al considerar

que:’94

403 del Código
típicas

distinguirse

que recogía

en dicho precepto

una profesión

que precise

entenderse

como

diplomatura,

licenciatura

pena

la condena
como

conductas

se

resultados.

ejercido

“el artículo

refiere

de multa

profesional

que

de seis
exija

Gestor

Penal,

el Código

Administrativo

las
al

entre actos propios

de

y para

a doce
título

de un•.

anterior,

o doctorado,

el que ha de
séa

supuesto

de

al que

el que se prevé

meies,

oficial,

el

La Audiencia

ha ampliado

universitario,

apartado

sortear

en la instancia

título académico,

título

el primer

han intentado

y actividad
mención

que

193

Este criterio es manifiestamente erróneo pues, aunque sus resoluciones
se
refieren
necesariamente
a normas concretas,
el Tribunal
Constitucional no está configurado en nuestro Derecho como tribunal
de casación, sino como intórprete supremo de la Constitución, pór lo
que su opinión constituye doctrina, y aunque se derogue la norma sobre
la que se pronunció el Tribunal, su doctrina sigue siendo, si no
formalmente,
sí materialmente aplicable al nuevo Código.
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Penal, de 27 de mayo
de 1999 (ARP 1999906:
LANZOS ROBLES).
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aparece

en

la

parte

estableciéndose

final

del

primer

párrafo,

en este caso pena

inferior,

a saber,

multa

de tres

a cinco

meses,

aparta

del criterio restrÉctivo sostenido

del Tribunal Constitucional
la sentencia
apartado
título

-

al estimar

se ha de incluir
por

oficial,

quien

no

carece

académico,

supuesto

en el que evidentemente

Gestores

Administrativos,

introducida
tipo

a

2/1996
como

otro

sentido

con la reforma,
mas

han de incluirse

a

es cualquier

su

estimar

la

doble

los

que no:
locución

con lo que se ha abierto al

variedades,

plantearse

para

un tipo atenuado

interpretación

viene recogida en la Instrucción

parece

reconocido

de actividades
correspondiente

y ello por

de 20 de diciembre,

académico,

del

el que ha previsto

muchas

igualmente

que en este último

habilitante

y para

darse

por la doctrina

el ejercicio

ejercicio

puede

que se

y que nos lleva a confirmar

de instancia,

profesionales

interpretación

de Fiscalía

pues el titulo oficial,
en el precepto,

otro diferente

que

distinto

tal y
al

a éste dado o

por el Estado que habilite para el ejercicio

de una profesión.”

Son igualmente condenatorias,

en base a los mismos argumentos,

dos sentencias dictadas el mismo día; una por la Audiencia de
Zaragoza y otra por la de Alicante. Se afirma en la última que:’95
“Frente

a una desviación

Profesor

Quintero

Olivares,

doctrinal

interpretativa

del

el resto de la doctrina y la

Sentencias
de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Penal, de 26 de
octubre
de 1999, en relación con la administración
de fincas (ARP
1999998:
CASAMAYOR PEREZ) y de la de Alicante de misma fecha
(ARP 199958:
SORIANO SORIANO).
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mayoría

de ¡as Audiencias

eñ el párrafo

20 está contenida

de la Propiedad
Por el contrario,
en

el

caso

habitualidad
la Audiencia
antes

Inmobiliaria.

otras sentencias

concreto

que

impide apreciar
de Asturias

mencionada)

Provinciales,

la

la profesión

ausencia

de

la concurrencia

(de distinta

que

de Agente

196

son absolutorias

sección

porque entienden

remuneración

o de

de dolo, como una de
que la condenatoria

u otra de Sevilla)97

Mencióii

aparte merece otra Sentencia

referente

a la profesión

Parece

entienden

de la Audiencia

de Gestor Administrativo,

que la “désviación

doctrinal

de Sevilla,’98

que esgrime

la•.

no la comete
de Alicante.
El
a la doctrina del

interpretativa”

QUINTERO
OLIVARES, sino la Audiencia
razonamiento
del primero parece más ajustado
Tribunal Constitucional cuando afirma que “esta segunda modalidad

intrusismo no es una subforma dedicada a lasprofesiones

de

que no se

corresponden
con un específico
título académico,
puesto que es
inimaginable
que el segundo inciso (del párrafo primero del artículo
403) se aparte de la doctrina
estáblecida
ya por el Tribunal
Constitucional, sino que parte de la misma actividad profesional, que
ya ha sido descrita en el inciso primero, para contemplar
aquellos
supuestos
en los que aun contando
con el correspondiente
título
académico
es preciso además disponer de un título oficial que exprese
la
capacitación
específica
para
aquella
tarea
(p.
ej.,
la
especialización
titulada en oftalmología
o en traumatología,
cuyo
dominio no se puede suponer solamente partiendo de la licenciatura
en
Medicina).”
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Comentarios al nuevo
Código Penal, Aranzadi (1996), pág. 1157.
197

Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, Penal, de 24 de
noviembre de 1999 (núm. 459/1999 de la Sección 3, ponente AVELLO
CASIELLES, no aparece en el repertorio Aranzadi) y de la de Sevilla
de 18 de noviembre de 1999 (ARP 199939:
GONZALEZ
FERNÁNDEZ). En ambos casos, los acusados habían gestionado para
terceros transferencias de titularidad de vehículos ante la Jefatura de
Tráfico.
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Penal, de 28 de
septiembre
de 1999 (núm. 229/1999 de la Sección 3, ponente
MÁRQUEZ ROMERO, no aparece en el repertorio Aranzadi), en
relación con la renovación de permisos de conducir ante la Jefatura de
Tráfico.
202

jurisprudencia
Código

ley

referida

Penal. Esta jurisprudencia

se refiere
extrae

constitucional

penal,

Constitucional
“no

no

de Sevilla

de proporcionalidad

puede

ser

obviado.

pues

El

en la
Tribunal

había señalado que:’99
se

observa

profesión

[la

público
haga

que

321 del

inaplicable,

pero la Audiencia

en cuanto al principio

principio

artículo

es formalmente

al Código Penal derogado,

su esencia

al anterior

en

de

el

gestor

ejercicio

administrativo]

esencial que en el juicio
merecedor

la dispensada

genérico

de
un

esta

interés

de proporcionalidad

de tan alto grado de protección

se
como

a través del sistema penal de sanciones.”

Y también tenía declarado:200
“argumentamos
constitucional
pena
frente
por

[...]

también

de proporcionalidad

dispensar

a injerencias
no requerir
son

en profesiones

la vida,

la integridad,

en tales

oficial no afectan a
constitucional

la libertad

imposición

de una mera sanción administrativa.”

Tribunal

bastaría

número

BOE de 26 de agosto (RTC 1999b:

En la Sentencia

y la

con la mera

sobre un tema fundamental:

Constitucional

II 1/1993, ya citada,

[...]

que precisamente

pues

Sentencia del

casos

penal

seguridad,

julio,
200

protección

de la máxima relevancia

Se plantea así una reflexión

199

la intensa

al principio

entre el injusto y la

un título académico

bienes jurídicos
como

que es contrario

¿cuál es en

142/1999,

GONZÁLEZ

que fue dictada

de 22 de

CAMPOS).

en resolución

de

un recurso de amparo formulado contra la condena al actor, miembro de
la Asociación Profesional de Gestores (GIPE), como autor de un delito
de intrusismo en la profesión de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

203

realidad
delito

el bien o bienes amparados por la regulación penal del
de intrúsismo? •Parece que la ratio legis del delito de

intrusismo

se ha desplazado, en alguna medida, de la protección de

los colectivos
intereses

profesionales

a la protección

de los derechos e

de los consumidores y usuarios. Acierta la Audiencia de

Sevilla cuando acude al principio de proporcionalidad para resolver
el dilema que se le plantea. No parece proporcionado
tipo

penal para proteger

profesiones

aplicar un

que no requieren

título

académico oficial, pues este hecho indica que no quedan afectados
los bienes jurídicos de máxima relevancia constitucional como son
la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad, que son
los que merecen la protección que brinda el Derecho Penal, según
doctrina que ha reiterado el Tribunal Constitucional.20’
Sin embargo, del análisis de los antecedentes parlamentarios
artículo

del

403 del vigente Código Penal parece desprenderse

conclusión

la

contraria. En la redacción original del proyecto de ley

se sancionaba el ejercicio de actos propios de una profesión sin
poseer el correspondiente título con igual pena tanto si se trataba
del título “académico” como si se trataba del título “oficial”. La
mención al título oficial desapareció en el dictamen de la Comisión
de Justicia e Interior del Congreso,202 pero reapareció en el de la

201

De forma

reciente,

en el fundamento

Tribunal
Constitucional
de julio (RTC 2000|:
202

La desaparición

de

segundo

de la Sentencia

número 174/2000, de 26 de junio,
GARRIDO FALLA).
la referencia

al titulo

oficial

del

BOE de 28

se debió

a

la

aprobación
de la enmienda
núm. 90 defendida
por los diputados
ALBISTUR
MARIN (Grupo Mixto-EuE)
y MIRENA ANASAGASTI
(Grupo
Parlamentario
Vasco-PNV)
en los siguientes
términos:
“La
equiparación
de
“título
académico”
al
“título
oficial”
es
absolutamente
desafortunada
desde el punto de vista del bien jurídico
protegido,
y sólo concebible
en una concepción
gremialista,
que no
debe ser objeto de protección.
Equiparar, por ejemplo, el intrusismo
en el ejercicio de la Medicina con el intrusismo en la actividad de la
agencia de la propiedad
inmobiliaria
es un grave dislate”. El Grupo
Parlamentario
de Coalición
Canaria defendió
en la enmienda núm.
204

Comisión

de Justicia del Senado, esta vez con una pena más leve.203

Parece

por tanto clara la voluntad

propios

de una profesión

como conducta
poseer

sin poseer el correspondiente
y separada

título oficial

de la que se puede cometer al no

de la previsión

habrá

del párrafo

de ser delimitado

segundo del vigente artículo

en su momento

Supremo,

pues el nuevo Código no ha resuelto

planteaba

el anterior

Tibunal

artículo

Constitucional

muchas,

actos

propios de profesiones

esto es, si merece tratamiento

ocasión

proporcionalidad
profesiones

no tituladas,

por

pronosticar

que

si el

111/1993,

el

142/1999

penal el ejercicio

ajustado

la vía

penal

pues el reproche

de intereses

que

de resolver

y
de

el

públicos

Tribunal

declaró

al principio

de

intrusismo

en

ya que para ello resultaría

el Derecho Administrativo,
a la protección

el problema

El Constitucional

que no resultaba

proteger

el Tribunal

no amparadas por un título académico,

sino por un simple título administrativo.
aquella

por

321 y que hubo

en sus Sentencias

otras

en

de actos

el título académico.

El alcance
403

distinta

de penar el ejercicio

más adecuado

penal ha de reservarse

esenciales.

Constitucional

Parece razonable
se

hubiera

de

1.042 la desaparición de la referencia al “título oficial” y la mención
única al “título exigible”
invocando la doctrina del Tribunal
Constitucional
expresada
en
su sentencia
núm.
111/1993.
Curiosamente, el Grupo Vasco se desdijo de su postura inicial durante
el debate en Pleno, manteniendo la posición contraria, según consta en
el Diario de Sesiones del Congreso, Año 1995, Núm. 162, pág. 86768677, marcha atrás que resultó confirmada por la actuación de los
senadores vascos en la cámara alta.
203

Lavuelta a la redacción originaria, con modificación de las penas, se
produjo por la aprobación de las enmiendas núm. 213 presentada por el
Grupo de Convergencia i Unió, con la justificación:
“proteger la
confianza
ciudadana en la oficialidad
de los títulos amparados
propia Administración”,
y la 647 del Grupo Popular, justificada
escueto: “es necesario completar la definición del intrusismo”.

motivaciones,

aun

siendo

patente

su insuficiencia,

por la

con un
Ambas
muestran la

“intencionalidad
evidente de penar también el intrusismo en aquellas
profesiones
no amparadas por un título académico pero sí por un
título
oficial habilitante”
(del Diario de Sesiones del Senado, Año
1995, Comisiones núm. 226, pág. 72).

205

pronunciar
en

sobre la tipificación del intrusismo en el nuevo Código

relación

con las’ profesiones

Inmobiliaria,

de Agente

Gestor ‘Administrativo

de la Propiedad

y Administrador

de Fincas,

volvería a pronunciarse en’ idéntico sentido, lo que permite sostener
lo que aquí se ha dicho, esto es, que aun siendo la doctrina del
Tribunal Constitucional formalmente inaplicable por referirse a una
norma derogada, es sin duda materialmente aplicable por referirse
al mismo asunto.
Como ha señalado

QUINTERO OLIVARES en sintonía con la

doctrina: del Constitucional, la ilicitud de la invasión del ámbito
competencial de una profesión se justifica en la medida en que el
sistema jurídico y técnico haya reservado a un número de personas
unos conocimientos específicos que sólo se pueden acreditar
mediante la obtención de un título académico, pues la respetable
defensa de los intereses estrictamente corporativos o colegiales no
merece la intervención

criminalizadora

del Estado.204 Por tanto, la

única interpretación constitucionalmente

válida del segundo inciso

del párrafo primero del artículo 403 del Código Penal es la más
restrictiva; la que considera excluido del ámbito penal el ejercicio
de actos de una profesiones
oficial.

La problemática

mayor

proporcionalidad

sancionador

que no requieren título académico

que esto plantea puede ser resuelta con
desde

el

Derecho

Administrativo

que desde el Derecho Penal.

8.4Bienesjurídicosprotegidosporlatipificaciónpenaldel
intrusismoprofesional
Resulta

204

imprescindible

QUINTERO

en el estudio de cualquier tipo penal o

OLIVARES,

Gonzalo:

Comentarios...

,obra

citada,

pág.

1155-1157.

206

sancionador
ya

preguntarse cuáles son los bienes jurídicos protegidos,

que éstos

actúan

como única cláusula

legitimadora

de la

actuación punitiva de un Estado social y democrático de Derecho.205
El contexto social en el que surgió la criminalización del
intrusismo en España, en un momento de progresiva complejidad en
el que aparecían de forma rápida nuevas profesiones, permite
afirmar que la criminalización de la conducta del intruso respondió
más a la necesidad de ordenar la realidad que a la importancia en sí
de los bienes jurídicos protegidos.
Se puede afirmar esto porque del examen de la relación de tales
bienes jurídicos se deduce que la protección de los mismos no se
resentiría

de una eventual desaparición del tipo delictivo, ya que el

amparo que el resto del ordenamiento jurídico proporciona debería
resultar más que suficiente.
Por

ejemplo,

una hipotética

descriminalización

del homicidio

dejaría prácticamente inerme el derecho a la vida; sin embargo, la
despenalización del intrusismo profesional no dejaría desprotegidos
hasta

tal punto los derechos involucrados,

ya que existen otras

normas protectoras de carácter no penal, como las reguladoras de la
responsabilidad
No

civil o las que protegen a consumidores y usuarios.

se pretende con esto concluir que la norma penal resulta

innecesaria, sino sólo señalar que han surgido en los últimos
tiempos nuevas formas de protección de los perjudicados que son
ajenas

al Derecho Penal, y que hacen menos imprescindible que

205

Según el principio

de exclusiva

protección

de bienes

jurídicos,

que

acepta la mayoría de la doctrina, el Derecho Penal tan sólo ha de
intervenir cuando se trata de proteger bienes jurídicos (penales). Véase
al respecto AGUADO CORREA, T.: El principio de proporcionalidad
en Derecho Penal, Edersa (1999), pág. 160-214.

207

antes la intervención de esta rama del Derecho ante determinadas
conductas.
La configuración normativa de este delito presenta para la doctrina
dominante

una triple ratio legis: la protección del Estado, la del

grupo profesional y la de los ciudadanos usuarios de los servicios
profesionales.
RODRÍGUEZ MOURULLO señala que la tipificación de este delito
intenta proteger “la potestad que corresponde al Estado de velar
por que los títulos de determinadas profesiones
con las garantías

sean concedidos

de orden moral y cultural indispensables”.206

Como ya se ha dicho, esta justificación

clásica de la tipificación

penal del intrusismo ha cedido terreno en favor de la protección de
los ciudadanos.
Pero por otro lado, es innegable la protección.de

los intereses del

grupo

del

profesional

criminalización

afectado,

que

solicita

Estado

la

del intrusismo para defenderse de la competencia

de quienes

no pertenecen

sociológico,

RODRÍGUEZ fundamenta de la siguiente manera la

criminalización

del intrusismo en la profesión médica:207

“Las características
Medicina
del

206

ocupacional,

su autonomía

Gonzalo:

de la

técnica,

el

El delito

de intrusismo.

RGLJ

pág. 13.

RODRÍGUEZ, Josep A.: “Estructura
Revista
(1987),

de la profesión

al control de su propio trabajo y el derecho

RODRÍGUEZ MOURULLO,
(1969),

207

formales

son su monopolio sobre una parte protegida

mercado

derecho

al grupo. Desde un punto de vista

Española de Investigaciones
pág. 144.

de la profesión
Sociológicas,

médica

española”.

núm. 39: 141-166

208

exclusivo
ejercer

a determinar
su trabajo

realizado.

quiénes

y la forma

La profesión

declarar

las

ilegítimas

e intolerables.

concedida

por

supervivencia
el

valor

Aparte

tiene

exteriores
Esta posición

sociedad.

Es

su

de

para

a

como

ella

privilegiada

es

para

su

siga creyendo

en

la profesión

monopolio

ser

derecho

esencial

que la élite dominante

positivo

protegiendo
cualquier

la

legítimamente

en que éste debe

médica

valoraciónes

-•

pueden

para

ocupacional

que

siga

frente

a

clase de intrusismo.

de la protección

del Estado y del grupo profesional,

el

delito de intrusismo protege principalmente los intereses de quien
recibe los servicios del intruso.208 En principio, quien incurre en un
delito

de intrusismo

profesión
que

está practicando

sin tener los conocimientos

pone en peligro

actos

propios

de una

necesarios para hacerlo, lo

los bienes e intereses

del ciudadano que

solicita los servicios del intruso.
De esta forma, el intrusismo ha sido unánimemente considerado por
la doctrina como un delito pluriofensivo, pues son varios los bienes
jurídicos

que la norma pretende tutelar.

Resulta difícil desligar en la práctica los distintos bienes jurídicos
protegidos.

La apreciación en el caso concreto de la existencia del

delito no buscará normalmente proteger de forma aislada a un bien
jurídico

o a otro, sino a todos en conjunto, aunque uno de ellos

resulte especialmente beneficiado.

208

Así lo sostiene
parte

especial,

MUÑOZ

CONDE,

Francisco,

en su Derecho

Penal,

Tirant lo Blanch (1990), pág. 566.

209

Que

este delito

valores

sea pluriofensivo

protegidos

no significa

tengan la misma relevancia.

que los diferentes
De los tres intereses

protegidos

que se han citado,

esto es, el del Estado,

profesional

y el del usuario, es este Último el que tiene prevalencia.

El motivo es que, de los tres intereses,
difuso,

y por tanto, el más necesitado

los ciudadanos
que

son potenciales

en la consideración

más

de los tres sujetos

delito.

Adicionalmente,

defensa

este

rector

carácter

General
Pero

había

jurídico

en su Sentencia

cuanto

al propósito

ser el
del

de la Constitución,

la

adquirió

de

el rango

del país, y con

normativamente

por

la Ley

de 1984.
de esta Ley, el Tribunal

una especial

importancia

de 1 de diciembre
del

una protección

social y económica

a la aprobación

otorgado

además

por la tipificación

y usuarios

y Usuarios

ya con anterioridad

ya que todos

al menos porque resulta

ha sido: desarrollada

de Consumidores

Supremo

merece

desde la aprobación

de la política

es el más

Se puede afirmar

protegidos

de los consumidores

principio

de concreción,

del intrusismo

este grupo de usuarios,

débil

el del usuario

usuarios.

prioritaria

el del grupo

Legislador

a este

bien

de 1970, al declarar

penal

en relación

cón

en
el

intrusismo:
no fue tanto impedir la ilícita competencia
los

profesionales

profanos,

con

como prevenir
imperitas
Otra

Sentencia,

considerar

el

verdaderos

pudieran

hacer

consiguiente

perjuicio

económico,

el peligro

o indoctas

que pudieran

con actividades

de 26 de marzo

prioritaria

que a

la protección

crear personas

intrusas

[...]“

de 1977, reforzaba
de la sociedad

esta idea al

ante el peligro de

los intrusos en materias delicadas

o de gran trascendencia.

De

los Jueces

la

exégesis

realizada

por

los

y Tribunales

en la
210

aplicación
intento
Esta

del tipo

de protección

postura

el

“...

bien

jurídico

de funciones,

procesado

también

el

y no sólo de uno.

a pesar de excepciones

protegido

como

colectiva

1975-,

tratándose

-vid.

por

el

delito

de

por el que ha sido condenado

hoy recurrente,

no es otro

Sentencia

en realidad

que la fe

de 18 de junio

de

de un delito de falsedad

ideológica...
tanto y en general,

que el de intrusismo
Estado

válidamente
también

plantea

la jurisprudencia
la materia

adquirido

por los auténticos

del Tribunal

el tipo penal

1991

(RJ

profesionales

Supremo de 28 de octubre

de intrusismo.

1991»9:

ofende

resultan

En desestimación

Supremo,

y ofende

LUIS).

de 1993 se

amparados

de un recurso

Sala de lo Penal,

PUERTA

el status

y usuarios.210

de qué bienes jurídicos

Sentencia del Tribunal

ha considerado

ofende el derecho

profesional,

los derechos de consumidores

la cuestión

también

es un delito pluriofensivo:

a regular

En la Sentencia

209

de varios bienes jurídicos

pública

=

del

se deduce

de 15 de abril de 1991:209

usurpación
el

de intrusismo

es la más generalizada,

la de la Sentencia

Por

penal

por
de

de 15 de abril de

El

recurrente
había sido
de odontólogo,
como la extracción
de piezas dentales,
empastes y colocación
de
prótesis, sin poseer el título académico exigido.

condenado por practicar actos propios de la profesión

210

Laidea de protección

de los derechos

de consumidores

y usuarios

en el

ámbito del delito de intrusismo tiene un carácter más residual o menos
elaborado
en la jurisprudencia
penal. La protección de consumidores y
usuarios
adopta a menudo las denominaciones
de “fe pública”
y
“seguridad
del tráfico fiduciario
Así se recoge en la Sentencia del
Tribunal
Supremo, Sala de lo Penal, de 29 de octubre de 1992 (RJ
19928604:
SOTO NIETO).
“.

211

casación,

la Sala afirma:2t’

“Conviene

precisar

aquí qué perjuicios

se derivan

en

esta clase de delitos;
En

una

perspectiva

particular

de

atendido

realmente

por

daño,
el

perjudicado

usurpador,

es

siempre

el
que

alguno se le haya producido.

En una perspectiva
calquier

de riesgo, lo es la colectividad,

ciudadano

corre

afectado

en su salud por

inmiscuye

en una profesión

el

peligro

de

la actuación
académica

pues
quedar

de quien

se

de esta clase sin

el título correspondiente.
Asimismo,

en cierto modo, puede reputarse

el

en cuanto

Estado

conferir

se

exclusividad

atenta,

legalmente

También

pueden

dedican

al

oficio

perspectiva

económica,
de preservar

prestigio

que puede

titulado

o no titulado,

un perjuicio

en

definitiva,

contra

esa

ordenada.
tales

usurpado,

y médicos

para

y con estas actuaciones

considerarse

odontólogos
necesidad

211

que es el único habilitado

los títulos respectivos

delictivas

perjudicado

en

estomatólogos,
sino

sólo

el prestigio

quedar

afectado,

torpemente

aquellos
este

que
caso

se
los

pero no en una
en

cuanto

a

la

de su profesión,
cuando

alguien,

la ejerce. Se trata de

de orden moral que, por su naturaleza,

no

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de octubre de
1993 (RJ 1993984:

DELGADO GARCÍA).
212

puede

ser

económica,

reparado

mediante

a diferencia

lo permiten,

una

compensación

de otros daños morales

como ocurre con el fallecimiento

que sí

de alguna

persona.”
Con

anterioridad,

la Sentencia

de 19 de junio

de 1989

había

afirmado:212

[...J

“La jurisprudencia
essendi»
=

de la punición

se ha ocupado

de estos comportamientos

del

sujeto pasivo que es triple -el Estado, la sociedad

y los

integrantes

y ejercientes

trate-,

de los requisitos

entre

los cuales figuran

acto

de intrusión

entrañen
efectúa

estructurales

jurisprudencia,

culpabilidad
conciencia

que,
o se

campo

de

profesionales

título,

y equivaliendo

amistad
el

exigir,

presunto

represente

actuación

cuando

terminando,

en el campo
intruso,

reservado

la

invadiendo

el

para

ciertos

legitimador

de esas

y, a pesar de ello, quiera ejercerlas

antijurídico

modo.”

hasta hoy ha resultado

que considera

bajo el manto protector

de la

tenga

actividades,

En definitiva,

ello, se

a una actuación de

que está

de título

que

de una profesión

o buena vecindad,
por

dotados

de más de un

de las conductas

de actos propios

gratuitamente

de que se:

de esa infracción,

la realización

del correspondiente

complacencia,
dicha

de la profesión

y la inocuidad

la ejecución

careciendo

212

de la «ratio

mayoritaria

de ese

la jurisprudencia

del delito de intrusismo

el

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 19 de junio de
1989 (RJ 1989

165: VIVAS MARZAL).

213

triple interés del Estado, del grupo profesional y de la sociedad en
general: En el caso concreto de las medicinas no convencionales,
HERNÁNDEZ TRIVIÑO y ZUGALDÍA ESPINAR213señalan que el
delito de intrusismo refleja la necesidad de control social de los
actos

de manipulación

medicina
pueden

oficial,
ocasionar

de enfermos fuera de los cauces de la

en la medida en que estos

comportamientos

la lesión o puesta en peligro de importantes

bienes jurídicos.

8.5Jurisprudenciasobreintrusismoenrelaciónconla
actividadprofesionalconcreta
Han sido numerosas durante los últimos años las ocasiones en que
los Tribunales han tenido que enjuiciar conductas profesionales a la
luz de la regulación penal del intrusismo como delito o como falta.
Resulta

imprescindible

sentencias

un somero análisis

más relevantes

de algunas

sobre la usurpación

analizar la actitud jurisprudencia!

de las

de calidad para

ante este tipo penal.

Podemos distinguir al respecto dos grados o tipos de intrusismo: el
intrusismo

de un profesional

en una profesión colindante

y el

intrusismo total.
El primero es el más frecuente y el que más sombras de duda
arroja. Entre otras cosas, porque los límites entre profesiones se
han ido desdibujando en los últimos tiempos.214 En el intrusismo en

213

HERNÁNDEZ

TRIVIÑO,

Aurelio

y

ZUGALDÍA

ESPINAR,

José

Miguel: “La medicina popular y la medicina alternativa ante el Derecho
Penal: especial consideración
del delito de intrusismo”.
Cuadernos de
Política Criminal, núm. 54: 927-94 1 (1994), pág. 927-928.
214

Esta interesante
Mariano:
Empresa

idea ha sido apuntada

Europa y las profesiones
(1989), pág. 9.

por BAENA DEL ALCÁZAR,

liberales,

Fundación

Universidad

214

la

profesión

colindante,

administrativa
Este

tipo

es ineludible

que delimita

de intrusismo

es el que se produce

y odontólogos,

médicos,

o entre farmacéuticos

ámbitos

Es

la tarea

intrusismo

de

piofesional

El

el

título

que

protésicos

sanitarios

de farmacia.

consiste

En muchos

en delimitar

los

habilitador,

quienes,

careciendo

invaden

una

parcela

En este segundo

tipo, la

es mucho más patente y el dolo mucho más habitual;
los Tribunales

examen

permite

sentencias

según las profesiones

en

la expresada

intrusismo

sobre

usurpación

cómo se produce en la práctica

intrusismo
cuenta

por

han actuado aquí con mayor severidad.

de algunas

apreciar

y

colindantes.

cometen
ajena.

cercanas.

entre

técnicos

y auxiliares

que les es totalmente

falsedad
tanto,

ayudantes

de las profesiones

total

absolutamente

entre

de los Tribunales

competenciales

a la norma

el ámbito de las profesiones

dentales
ocasiones,

la remisión

para apreciar

invadidas.

diferencia

entre

esta gradación

La jurisprudencia
los distintos

en cada caso la gravedad

de la norma penal y el consecuente

de calidad
del
tiene

tipos

de

de la infracción

castigo.

8.5.1Profesionesnosanitarias
En el intrusismo
Arquitecto,
deslinde

más frecuentes

con los grados profesionales

las profesiones
establecimiento

entre profesiones
técnicas

inferiores.

colindantes.

de Ingeniero

grados

y

se sitúan en el

Se trata, por tanto,

La propia génesis de

(de lo general a lo especial)

de distintos

o maestrías,

ha obligado al
tanto

a nivel

como vertical.

Es división horizontal
Industrial

con las profesiones

las zonas de conflicto

de intrusismo

horizontal

relacionado

la que se da por especialidades;

y el Ingeniero

Aeronáutico

son habilitados

el Ingeniero
por el Estado
215

para

el

ejercicio

cualitativamente
distintos

de

tareas

diferentes,

que,

sin

del

mismo

nivel

técnico

pero

ya que operan en campos de aplicación

embargo,

requieren

la división

vertical

una

similar

preparación

técnica.
Por

el contrario,

capacitación
Técnico

técnica

en la materia:

son habilitados

se da según

el Arquitecto

por la reglamentación

ejercer

tareas

cualitativamente

similares,

distinto

grado o nivel de preparación

en cuanto a la preparación

por el Tribunal Supremo del siguiente

“En este caso se trata de la construcción
de planta

al no conservarse
del edificio

solar,

explica

como

técnica

ha sido

modo:215
de un edificio

baja y de dos plantas

ningún elemento,

las fachadas,

un

técnica.

justificada

alzadas

para

pero que requieren

exigibilidad

nuevo,

de

y el Arquitecto

administrativa

La distinta

totalmente

el grado

antes

existente

detalladamente

ni siquiera
en el mismo

la sentencia

de

instancia.
Con toda evidencia
a su construcción,

este tipo de edificaciones,

que incide en el tema importantísimo

de la seguridad, de las personas
exige

un

estudio

infraestructuras,
resistencias
aquellas

muy

riguroso

de

los

personas

Sentencia del Tribunal
de

que han de habitarlos,
y cuidadoso

materiales,

de las

cálculo

de

al más alto nivel que han de llevar a cabo
que han realizado

más alta base científica

215

en cuanto

1992 (RJ 1992Õ4:

los estudios con la

y profesional,

Supremo,

es decir,

Sala de lo Penal,

en la

de 24 de septiembre

RUIZ VADILLO).

216

actualidad

los Arquitectos

ninguna

diferencia

establecería
evidente

superiores,

-al

pues en otro caso

menos

importante-

entre ellos y los Arquitectos

que no ha sido ésta la filosofía

que inspiran el Ordenamiento

se

Técnicos y es
o los principios

Jurídico

en este concreto

sector.

La propia seguridad

de los futuros usuarios

ofrecidos

parece

reservado

al Arquitecto,

eribargo,

el ponente

deja entrever

la insuficiencia

a las personas

como criterio

determinante

riesgo
del

delito

justificar

el

estos casos,

profesiones,

de

técnico,
Sin

del eventual

de la existencia

ya que éste no puede

no puede olvidarse
la Arquitectura

en garantes

la

salud,

especialísima

ser

que determinadas
y tantas

de la seguridad

como

la

significación

realizar
pues

en favor

existe

social,

penales

una

públicas

han de

en tales

supuestos

un interés

colectivo,

inquietud y, por consiguiente,

administrativa

respecto

(y penal,

el

a las fronteras

al tratarse

de

de leyes

en blanco) ha de ser más riguroso y exquisito.

La insuficiencia

del criterio

que habrá otro criterio
que contiene

ofrecen

en orden a la salvaguarda

de los profesionales

la licitud

al

del buen hacer de estas actividades,

de primerísima

cuidado

otras,

de las personas

Medicina,

que el Estado y todas las Instituciones

para

del eventual

mejor; continuando

esta Sentencia,

dirección

profesional.

nivel

en el caso reseñado.

profesional,

como

constituirse

misma

alto

o producto

un delito de riesgo. Por eso dice:

arEn

o

sí sola

que se exige

de intrusismo

considerado

por

del servicio

aventurar

la vía de razonamiento

sólo se ha de dar un paso más en la

descubrir

Un adecuado

riesgo permite

el

desarrollo

concepto

de honorabilidad

jurídico

de este

concepto
217

puede

perfectamente

suplir las carencias

del criterio

del eventual

riesgo.216
En parecidos

términos que la Sentencia

1993,217

relativa

a la profesión

Tribunal

Supremo atribuyó

actividad

ilícitamente

siguiente

razonamiento:

“La realización
ingeniero
efecto,

realizada

requiere

título

determina

no puede
los

oficial

que su ejercicio
control

capacidades
tanto
como

este

insuficiente,
vista

216

actos

caso,

el

ya que resultaría

de la seguridad

Elconcepto

jurídica

la

en

al

base

de un

en duda.

de una profesión

En
que

que no sólo se

que pueda contener

de especiales
acredita.

una planta

criterio

Industrial

el

sino por la especie de peligros

que el título

de la profesión

el

de la profesión

es una cuestión

otra de
caso,

el recurrente,

o bienes y

conocimientos

de anhídrido

de ingeniero

del

eventual

y

En este sentido,
carbónico

el montaje de la misma son inequívocamente

propios

En

de Ingeniero

genera para otras personas
depende

proyectar

En este

ser puesta

por las enumeraciones

texto de los reglamentos,
cuyo

por

de actos propios
son

se expresa

de Ingeniero.

a la profesión

industrial
cuáles

anterior

actos

industrial.”

riesgo

más satisfactorio

sigue

siendo

desde el punto de

que los actos propios de la profesión

de honorabilidad o buena reputación profesional, excelente

elemento regulador del ejercicio de algunas profesiones, ha •sido
desarrollado en la doctrina española por el profesor Lorenzo MARTÍN
RETORTILLO. Véase “Honorabilidad y buena conducta como requisito
para el ejercicio de profesiones y actividades”, en la Revista de
Administración
Pública, núm. 130: 23-96 (1993).
217

Sentencia

del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 20 de julio

1993 (RJ 1993¡7:

BACIGALUPO

de

ZAPATER).
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se encontraran enumerados en una norma legal o reglamentaria.
La
práctica
del periodismo
también ha dado lugar al
pronunciamiento de la jurisdicción penal. El Tribunal Supremo se
expresó

en relación

con

el intrusismo

en la profesión

de

Periodismo, de forma un tanto curiosa, mediante un Auto de
1995.218
Esta resolución, dictada en relación a otra de la Audiencia
Provincial

que confirmaba

un tercer

Auto, denegatorio

de la

apertura de juicio oral, resulta sorprendente porque, tras razonar la
inadmisión

del recurso, la Sala acaba entrando al fondo del asunto

escudándose

en la “voluntad impugnatoria”:

“[...]

Por lo expuesto,

y conforme

Ley

de Enjuiciamiento

Criminal,

al art. 884.2.° de la
procede

acordar

inadmisión

del recurso de casación interpuesto.

SEGUNDO.

-

entrará,

Atendiendo

a la voluntad

obstante,

en el fondo

no

si

la

resolución

impugnatoria,
de

planteada

como

susceptible

de este recurso extraordinario

la

la

se

cuestión

recurrida

fuera

como es el de

casación.”

A continuación, entrando en el motivo segundo del recurso de
casación, antes inadmitido, que era relativo al intrusismo, la Sala
recuerda la posición del Supremo sobre la materia:
“El segundo
igualmente,
art.

218

motivo de casación

se formula

al amparo,

del art. 849.1.° LECrim por infracción

321 del CP, toda vez que el querellado

Auto del Tribunal
1995 (RJ 19958205:

Supremo,

Sala de lo Penal,

del

«carece de

de 22 de noviembre

de

MARTINEZ-PEREDA).

219

los estudios
se

y el título de periodista

atribuyó»,

alguna

en materia

permitiese
causa

ásí como

«tampoco

que públicamente
tiene

de Administración

preparación
local,

que le

enjuiciar- con un mínimo de conocimiento

la conducta

del Secretario

(el querellante,

de

ahora

recurrente)».
El tipo objetivo
art.

CP,

321 del

una

del delito de intrusismo,

profesión

consiste

sin

en realizar

poseer

uiversitario

oficial,

por

internacional.

convenio

según

jurisprudencia

todas,

Sentencia

reconocido

de

configuradores

ejecución

de actos propios

precisa

legal

o

título

antijurídica
la

sector

titularidad
concreción

que

reconocido

disposición

por
b)

extrapenal
en particular,

somete

cabo una actuación
de peligro

actividad

o

a

la

violación

ordenadora

de

la de aquel

y expedición

de la

de la actividad

enjuiciamiento

y;

c)

y voluntad por parte del sujeto de que lleva

complementario,
y

«constituyen
para la que

la concesión

se

legal o

de una profesión

que faculta para el ejercicio

profesional
a

y,

que reglamenta

o

de tal precepto,

1992)

internacional;

afectada

académico

de esta Sala (vid., por

julio

de la normativa

profesión

de

del delito: a) la realización

oficial

convenio

título

A los fines

2

en el

actos propios

por disposición

constante

elementos

se

el

definido

antijurídica;

puede
en función

profesional

a ello, y a título

unirse la idea de trascendencia
de las características

de la

desarrollada».”

Se puede apreciar aquí cómo el Tribunal Supremo se resiste a
prescindir del requisito no exigido por el entonces vigente artículo
321 del Código Penal, esto es, y aunque sea a título
complementario,

“la idea de trascendencia

y de peligro

en función
220

de las características
La determinación•
quedando,

de la actividad

de la existencia

profesional

de delito

desarrollada

de intrusismo

por tanto, al albur de la interpretación

realice

de las circunstancias

resulta

esto cierto que en el caso referido

inexistencia

de delito

sigue

que el Tribunal

del caso concreto.

de intrusismo

“.

Hasta tal punto

el Supremo

declara

con un argumento

la

que tiene

más bien poco de jurídico:
“En el caso sometido
concurren

los

jurisprudencia

requisitos
citada,

publicación,
tipos

a casación,

sean

de personas:

señalados

porque

diarios

está claro

en

los que efectivamente

denominados

«colaboradores»,

periódico.

Basta

hablar,

de
dos

siendo

éstos

los cuales pueden

esporádicos.

No cabe

medios

tienen el título

y los que no lo ostentan,

o

la

colaboran

de periodista

habituales

por

los

o revistas,

que no

por

ojear

tanto,

ser

cualquier

de intrusismo

profesional.”
Por

otra parte,

profesión
falsario

en las sentencias

de abogado

relativas

la vinculación

al intrusismo

con el concepto

de dolo
de ellas

resulta

más que evidente,

ya que la mayoría

enjuician

casos

en los que falsos

abogados

condición

profesional

terceros

que actúan

Sentencia

de 10 de noviembre

“El

delito

usurpación
falsedad

de

hubo

fe. En este

se revisten

de tal

dinero y ventajas
sentido,

expresa

de
la

de 1990, ya citada:

intrusismo,

de calidad,

intrusión

constituye

profesional

o

una infracción

de

personal”

En el mismo sentido,
Alava

con el fin de obtener
de buena

en la

de

la Sentencia

señalar

que

la

de la Audiencia
utilización

por

Provincial
el

de

acusado,
221

reincidente,

del título de “doctor

“,

que se utiliza de forma genérica

en otros’ países de habla hispana, constituía en España un engaño a
los posibles pacientes del falso médico.219
Ejemplo de la estimación de tal dolo falsario es que la mayoría de
las sentencias sobre abogados son condenatorias no sólo por la vía
del delito de intrusismo, sino también, concurrentemente, por la vía
de

la estafa,22° de la apropiación

documental.

y de la falsedad

221

Las actividades
Gestores

indebida

de Agentes de la Propiedad

Administrativos,

actividades

Inmobiliaria

y de

típicas de intermediación,

están entre las más proclives a sufrir ataques de intrusos. El motivo
es doble: por un lado, la más débil protección del título frente a
otras actividades;

por el otro, el menor grado de especialización

técnica necesario para ejercerlas. Estos dos factores hacen de estas
profesiones

blanco fácil de la intrusión.

De este modo, son numerosas las sentencias dictadas en asuntos
relativos

a ambas actividades, con resultados ciertamente dispares,

según se aprecie o no la existencia
fa! sedad.

de elementos indiciarios

de

Sirva para mostrar la ausencia de un criterio firme la Sentencia de

219

220

Sentencia

de la Audiencia

septiembre

de 1997 (ARP 1997^5:

Sentencia

del Tribunal

1994 (RJ 1994²2:
221

Sentencia

Supremo,

de Alava,

Penal,

de

1 de

GUIMÓN UGARTECHEA).
Sala de lo Penal,

de 20 de julio

de

de 6 de julio

de

PUERTA LUIS).

del Tribunal

1995 (RJ 1995+87:

Provincial

Supremo,

DELGADO

Sala de lo Penal,
GARCÍA).

222

20

de febrero

interpuesto
delito

de 1981,222

que desestimó

contra la sentencia

de usurpación

los siguientes

declara

de la Propiedad

1978,

intervino

arrendamiento

Inmobiliaria

de los
se

de determinado
hasta el 6 de junio

como mediador

que lleva fecha

en un contrato

de

del 26 del mismo mes y
se dio de alta en la:

de Viviendas

en régimen

de Comunidad

con fecha

10 de mayo del año 1978, que

publicó,

concretar

fechas,

sin

anuncios

«Comunidad»,

oficina

al público,

abierta

fácticos

que se examina;
intervenir
mediación,
acción

aparece

el número

ni siquiera
contrato,
colaborador,

de los

y determinado.

Estos

apreciar

que pretende

después

la acusación

de cesar

no consta, sin dubitación

en que realizó su intervención

de

para apreciar la

la de falta, ya que dada la fecha

particular,
que lleva el

como

auxiliar

alguna, la época

y la calidad

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Criminal,
de 1981 (RJ 1981ñ:

el motivo

es un acto aislado

sin entidad de habitualidad

14 días

de la

en cuanto a que el acto de

en el arrendamiento,

delictiva

a «precio y

uno

no permiten

el primero

de

la palabra

de teléfono

refiriéndose

al de un piso concreto

supuestos

el periódico

en otros se alude únicamente
dando

dos

en

en los que

apartamentos»,

anuncios

222

analítico

Colaborador

Fiscal de Promoción

Córdoba,

del

1. O Que el procesado

año; y 2. O Que el citado procesado
Licencia

al procesado

como probados,

supuestos:

había sido Auxiliar

Agente
de

Que del estudio

que la sentencia

deducen
que

que había absuelto

de casación

del que se le acusaba:

“CONSIDERANDO:
hechos

el recurso

o carácter

de 20 de febrero

GOMEZ DE LIAÑO).

223

en que intervino;

y el segundo, porque a través del alta

de la licencia fiscal y los anuncios
no se pone de relieve,
de

la actividad

propia
acuerdo

de modo inequívoco,

de. mediación

de los Agentes

con su normativa

anuncios,

el ejercicio

y corretaje

de la Propiedad
obtenida

la

conducta

estaba

la

construcción

promoción

de

Comunidad.

Por los anteriores

de 1969, ya

destinada
el

a la decisión

primero

y segundo no fueron

de

a

la

sistema

razonamientos

único sometido

de

y el contenido

por

trcero,

que es la

Inmobiliaria,

de 4 de diciembre

que por razón de la licencia
los

que se han descrito,

de

el motivo

[el

de la Sala

admitidos]

debe

ser

desestimado.”

Este

considerando

jurídica,
contiene

cierta

inseguridad

legal.

indeterminación

comparación
contrario,

de criterio

con otra Sentencia

se pone de manifiesto

en la

del mismo año pero de signo

la de 26 de diciembre de 1981:223

“[...]

de la apreciación

documentos]
que

resulta

el recurrido

1978,

tuvo

despacho
o bandera

223

implica

aunque resulte absolutoria, ya que la fundamentación que
carece de solidez, transmitiendo la fragilidad de la

construcción
Tal

de la Sentencia

conjunta

demostrar

de todos ellos
de manera

José C. A., durante

abierto

al público

en cuyas fachadas
que primero

[los

indudable

los años 1977 y

[...]

se anunciaba

una

oficina

o

con un rótulo

decía «Agencia Inmobiliaria

C.,

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 26 de diciembre
de 1981 (RJ 198 lR8:

CASTRO PEREZ).

224

Alquileres,

Pisos,

Fincas,

Solares,

Caseríos,

Créditos

Hipotecarios
(consulte su problema) entreplanta oficina
5a»
que más tarde fue cambiado por otro que anunciaba
«José

C. A.,. Administración

Información

Inmobiliaria»

que daba al exterior

existencia

en

diversas

en dichas

conteniendo
recurrido

de ellas,

extendidos

a

Mercantil

y fechas

la

que

se

de tarjetones

de venta de pisos

se

hallaban

nombre

del

colgados

mismo:

y otro de Administrador

también

incorporados

serie

compra

ocasiones

ofertas

o

el

[...],

era titular de dichas oficinas e incluso dentro

de una

una

de

donde se comprobó

actas, de una serie

diversas

Asesor

así como una cristalera

escaparate
consignan

=

de Fincas,

de fincas

y que actualmente
situación

actual

títulos

de

Perito:

uno

de Fincas; existiendo

a autos a petición

de copias

dos

de escrituras

del inculpado

y documentos

de

en las que éste figura como adquirente
no figuran
de

en su patrimonio

insolvencia,

lo que

dada su

indica

que

compró para revender; pruebas todas ellas de las que se
obtiene
firme

en conciencia
convicción

esporádicamente
el

Tribunal

una

el corretaje

de fincas

como reconoció

que lo condena

en la sentencia

Legal,

y continuado,

oficina

abierta

sino de un modo

como demuestra
al público,

cantidad

de

funciones

de intermediación

que

se

propios
según

practicó

como autor de una falta del artículo 572 del
Cuerpo

habitual

a la sana crítica la

no sólo de que el inculpado

«a quo»

impugnada
mentado

y con arreglo

operaciones

hallan

legalmente

a los Agentes
lo preceptuado

1951 y 4 diciembre

que

la existencia

los

anuncios

aparecen

y corretaje

y la

de inmuebles
como

de la Propiedad
en los Reglamentos

de

realizadas;

reservadas,

1969; de cuyo

ostensible,

actos

Inmobiliaria
de 6 de abril

título

carecía

el
225

querellado;

por todo lo cual procede

dÍcho motivo.
El siguiente
resumida

la estimación

de

“

considerandode

la misma Sentencia

cuál ha sido el criterio

recoge de forma

de la Sala para establecer

su fallo

condenatorio:
“Que el reconocimiento
habitualidad

de la existencia

en el proceder

del querellado,

actos propios de la profesión
Iimobiliaria

sin

correspondiente
disposición

legal,

completar

en

posesión

del

o

reconocido

por

oficial
requisito

jurisprudencialmente

exigido

aquél
por

conducta

del procesado

de falta

lo que da lugar al acogimiento

exigido

que el juzgador

existencia

del delito.
ocurre

contemplado
comisión

del elemento

por el Legislador

mismo

para

descrito

atrae sobre la
del delito y no
del segundo

del recurso.”

determina

Lo

la calificación

viene

Sala

el tipo penal del delito de intrusismo

Es por tanto la concurrencia
no

que

esta

en el artículo 321 del Código respectivo,

motivo

ejerciendo

de Agente de la Propiedad

hallarse

título

del elemento de

requisito

en la norma de aplicación,

se incline

con el ánimo

por la norma permite

de un delito

de habitualidad,

falsario,

elemento

al Tribunal

de usurpación

con otros de estafa y de cheque

o no por la apreciación

de la

que sin ser

Supremo apreciar

de calidad,

en descubierto,

lo que

la

en concurrencia
cometidos

po.r el

226

procesado

que224
decide

“...

obtener

la apariencia

un beneficio

de seriedad

presencia

de una

conforme

a Derecho,

decir,

aparencialmente,

contrario
-

que

años -aunque fuera

correspondiente

y confianza

Gestoría

varios

patrimonial

venía

denominador

hacía

sólo de manera formal,

autorización-,

un ilegítimo

la

instalada

funcionando

no

es

no

tenía

la

es

ilógico

ni

que nacen de la experiencia,

que se estime que es en ese momento,
obtener

que otorgaba

Administrativa,

porque

a los argumentos

a costa de

lucro, y para

en el que decide
ello utiliza

con el:

común del engaño diversos procedimientos

‘,

Esta Sentencia acoge además la fundamentación
Sentencia

del Tribunal Constitucional,

de la relevante

ya citada, que se había

dictado tres meses antes.225 En esta resolución, el Constitucional
delimitó

la interpretación

que se había hecho en sede penal del

término “título oficial” contenido en el artículo 321 del Código
Penal entonces vigente, ya que había dado lugar a dudas en su
interpretación.
El Alto Tribunal realizaba una interpretación de carácter histórico,
examinando
intrusismo
“título

224

la génesis

oficial”

no puede

Sentencia del Tribunal

Sentencia del
marzo,

de la conducta

de

en el Código Penal, y concluía sin duda que la mención

1993 (RJ 1993817:
225

de la tipificación
ser entendida

Supremo,

sino

Sala de lo Penal,

como

“título

de 4 de junio

de

RUIZ VADILLO).

Tribunal

Constitucional

BOE de 27 de abril (RTC 1993l

número

111/1993,

11: RODRIGUEZ

de 25 de

BEREIJO).
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académico

La mencionada Sentencia del Supremo de junio

oficial”.

de 1993 resume del siguiente modo la posición del Constitucional:
“1) La solución
determinada
oficial»

al problema

ha de venir a partir de una

interpretación

contenida

de

la

expresión

en dicho precepto

aquellos

supuestos

cuya

principio

de legalidad

que debe excluir a

incorporación

penal

«título

vuinera

[STC 25-3-1993

el

-Pleno-

que cita, a su vez, el ATC 324/1984].
2) El término
321

«título

del Código

Penal,

como

un «título

gestó

el mencionado

de 24-1-1963
la

Ley

no puede

académico»,

Bases

introducido

79/1961,

una

intrusismo,

castigando

para

mayor
ello,

de

eficacia

carrera

académico

oficial o reconocido

De

actos

o especialidad

para

represión

del

condiciones

propios

de

una
título

por las Leyes del Estado

Internacionales.

ello

hay

que

deducir,

con

Constitucional

definitiva

del art. 321 no respondió

citada,

Ley de Bases y, por consiguiente,
a su amplísima
exclusivamente
«título

diciembre,

que requiera

Tribunal

profesión

en que se

por Decreto

a los que, sin poseer

profesión,
o Convenios

23

sino

concedida por

de la

ejercieran

el art.

ser entendido

vista la forma

precepto

conseguir

3)

a que se refiere

en virtud de la autorización

de

legales

oficial»

redacción,

académico»,

que

al mandato

de actos propios

identificando

en posesión
la palabra

del

redacción

que el precepto,

exija estar

con la de «título académico

la

ha de entenderse

a la realización

cuyo ejercicio

la sentencia

de la
pese

referido
de una
de un
«título»

oficial».
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4) Ello no supone

que el precepto

sea inconstitucional

porque,

en virtud de la teoría de la conservación

normas,

es absolutamente

llevar

a cabo

razonablemente
nuestra

Ley

coincidirá
Derecho

correcto

el procedimiento

aquella

interpretación,

posibles,

que respete

Fundamental

de

las

las exigencias

de

en este

con los sistemas de hermenéutica

interpretación

extensiva

de

entre

que además

Penal que prohíbe

de las

caso

propios

del

hacer en contra del reo una

«in malam partem»

[Ver art.

5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Sentencia
del Tribunal Constitucional citada 23-3-1993].

5) En la actualidad,
del

la falta

Código Penal por la reforma

más obligado,

si cabe, distinguir

de aplicación

que pudieron

en la citada falta
penales-

y precisar

manera

académico

el ámbito

ni siquiera

en delito,

son ilícitos

contrariando

cuyo

hay que distinguir

oficial»

identificándose

así el

y

«capacitación

las profesiones
ejercicio

entre

se

liberales

requiera

oficial»
con aquéllas

poseer

correspondiente

título oficial, con lo que se justifica

actividades

menor
con

de diversos

su ejercicio

citada sentencia

según

constitucional
se ponen

obtención

del
así

grados de control estatal de

profesionales

importancia

la

estudios

acreditados

la posibilidad

por

«título

universitarios

las

es

del sistema penal.

De esta

para

de 1989, todavía

tener en su día cabida

-que ahora

se transformen

espíritu

del art. 572.1

del art. 321 para así evitar que todos los

comportamientos,

6)

suprimida

sea

la mayor

de los intereses

en juego,

según

señala

o

que
la

del Tribunal Constitucional.
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7)

De

esta

aplicación
que,

suerte,
sobre

relevancia

-vida,

seguridad-

no

realización

de

presencia

bienes jurídicos

integridad

sólo

merecen

las intromisiones
en peligro

para

estudios

la especial

libertad

y

ejercicio

la

requieren

la

su
que

«ad hoc», sino que
penal frente

suponer

de tales bienes jurídicos,

8) Ni siquiera

de

de la máxima

protección

que pudieran

ámbito

profesiones

corporal,

necesitan

aquellos

relativamente

el

a aquellas

de un título universitario

también

a

lesión o puesta

entendidos

en un

amplio.

es suficiente

Código

Penal la exigencia

oficial.

Lo realmente

de

profesión

la

reservado

de dicho precepto

por incidir

séntido

queda

para aplicar
formal

importante
de

que

el art. 321 del

de título académico

es que el título «en sí»

se

trate,

sea

un

título

académico.”

La Sentencia del Tribunal Constitucional

111/1993 impide que los

Tribunales ordinarios condenen en el futuro a quienes ejerzan actos
propios de la profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria,
entender

que la mención “título oficial”

como “título académico
“Ningún

interés

exigencia
mercado

público

inmobiliario

esencial
para

se advierte

en la

la intermediación

en el

que no responda

o colegiales,

insuficientes

sólo puede interpretarse

oficial”:

de un título

privados

legítimos

sino a intereses

y respetables,

por sí solos para justificar

en

una

proporcionalidad

vulneración
entre

el injusto

del

pero

la amenaza

una sanción penal como la aquí aplicada.
así,

al

de

Incurriendo,

principio

y la pena

de
que es

230

inherente

a un Estado social y democrático

la Consz’itución configura
Esta
grado

línea de razonamiento,
de importancia

(art. 1. 1 CE).”

que sostiene

del bien jurídico

de dureza

de la represión

sentencias

relativas

Propiedad

Inmobiliaria.

como el que

penal,

con acierto

protegido

fue recogida

a intrusismo

justifica

el grado

en adelante

por las

en la profesión

Sirva como ejemplo

que sólo el

de Agente de la

otra del Supremo de

1993:226

“Los hechos declarados
del

de fecha

declarado,
refiere
como

25 marzo

que el término

«título

«título académico
de aplicación

oficial»

corriente

profesiones

jurídicos

de la máxima

corporal,

libertad y seguridad-

ejercicio,

requieren

que también

Sentencia

reservado

precepto

incidir

relevancia

sobre

-vida,

integridad

estudios

de un título universitario

merecen

la especial

entidad

del Tribunal

1993 (RJ 1993848:

que

de tales

y control de

en intereses

-cual,

duda,

Supremo,

que

a toda intromisión

que inciden
sin

para

ad hoc,

protección

en tanto que la protección

profesiones

a

bienes

no sólo necesitan

de aquellos

el

penal

suponer lesión o puesta en peligro

bienes jurídicos,
menor

al que se

ha de entenderse

quedando

el instrumento penal frente

que pudiera

aquellas

por

la realización

la posesión

garantiza

que

en

año ha

oficial»

del referido

aquellas

de

del

en la:

Constitucional

el art. 321 del Código Penal

ámbito

sino

fue acusado

causa dado que el Tribunal

Sentencia

su

no son constitutivos

delito por el que el procesado

presente

226

probados

el

Sala de lo Penal,

sociales
caso

del

de 5 de mayo de

GARCIA MIGUEL).
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patrimonio

inmobiliario-

satisfechás,

en su caso,

una simple capacitación
la

mera

mediante

respectivamente

el requerimiento

oficial para su ejercicio

imposición,

administrativa

quedarían

en su

á quienes

caso,

realizaren

las mismas sin estar en posesión

de

una

y con
sanción

«actos propios»

esencial se advierte

exigencia

la intermediación

mercado

inmobiliario

privados

por

legítimos

sí solos

en el

sino a intereses

y respetables

para justificar

no es un «título académico»

obtención

superiores
quien

requiere

la

específicos

pero

la amenaza

márgenes

Penal,

dicha

profesión

reconocida

lo

condenar

intrusismo

a quien

realice

careciendo

oficialmente
el

tipificada

la de quien

de

como
realice

autor

actos propios
la

partem

del término «título» contenido
a

los

de

capacitación

de

un

por

delito

propios

de

de la

sin tener título de tal,

llevar a cabo una aplicación
conforme

dentro de los

en el art. 321 del

los actos

implica

es

académica

que para ello se requiere,

de Agente Inmobiliario

no

estudios

de Obras Públicas y

por lo que no puede incluirse

Código

profesión

de

ni es la autoridad

de la conducta

que

puesto que ni

realización

lo concede sino el Ministerio

Urbanismo,

que

en la

Y que el título «en sí» de Agente de la Propiedad

Inmobiliaria,
su

que no responde

o colegiales,

iirsuficientes
penal.

para

de

de dicha capacitación

ya que ningún interés público
de un título

de

extensiva

in malam

en dicho precepto

principios

y

valores

constitucionales.”

8.5.2Profesionessanitarias
La relevancia del problema del intrusismo se manifiesta de modo
muy especial en aquellas profesiones relacionadas con la salud. En
232

su dimensión
sentencias

del Tribunal

profesiones

Supremo

Farmacéútico

cualitativa

del

jurídico

bien

ocasiones,

Óptico,

y similares,

naturópatas

El ciudadano

intimidad

del mencionado

siempre

la

Técnico

incluidos.
problema

salud

En
en su

y fragilidad

y además,

en

física o la propia vida.

se coloca ante el profesional

de gran vulnerabilidad:
manos

Ayudante

en la gran trascendencia

protegido:

de las

se refiere a las

Odontólogo,

estriba

la integridad

que el grueso

sobre intrusismo

lugar, la gran importancia

dimensión

en

hay que señalar

de• Médico,

Sanitario,
segundo

cuantitativa,

sanitario

en una postura

no sólo su salud, y a veces su vida, quedan

del profesional,
o su libertad

sino también

otros

bienes

comó

su

sexual, que se sitúan en mayor riesgo que

ante otros profesionales.7
Así como en otros campos profesionales

se puede constatar un nexo

muy habitual

de la actividad

entre el ejercicio

y el dolo falsario,
concurrir

ilegítimo

en el caso de las profesiones

la impericia

profesional

del intruso,

profesional

sanitarias

suele

causante

a menudo

que acogen

a quienes

de daños físicos en los pacientes.
Por

otra parte,

los Colegios

Profesionales

practican

actividades

relacionadas

Colegios

Médicos,

han actuado

con la salud, especialmente
con

especial

diligencia

en la defensa

de las profesiones

actuación

de intrusos.

Esto

numerosos

procesos

227

judiciales

ha dado

El hecho de que el profesional

sanitario

del
paciente
recogidos
en su
vulnerabilidad
física del paciente
muchas de las quejas que llegan a
Defensor del Pueblo en relación con

sanitarias

lugar

contra aquellos

celo

los

y vigilante
frente a la

a la apertura

de

que han amenazado

pueda manejar

datos íntimos

historial
médico
así como la
ante el profesional
son causa de
los Colegios Médicos e incluso al
la sanidad pública.
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Los intereses de la profesión.
Los fallos judiciales relativos al intrusismo en la profesión médica
tienen

cierta relevancia

por la materia que tratan, y causan un

impacto mayor del habitual en la opinión pública por las reacciones
de especial

sensibilidad

que los asuntos enjuiciados

abortos
practicados
por un
fallecimiento
de la víctima
procesado,229 fallecimiento
estudiante

de quinto

no licenciado
por supuesta

provocan:

en Medicina,228
negligencia
del

súbito de un paciente atendido por un

curso

de Medicina230 y muchos

otros

igualmente llamativos.
También

ha introducido

la jurisprudencia

distinciones

ajenas al

texto del Código Penal, como es la que se estableció entre “títulos
mayores” y “títulos menores según su importancia. Así se recoge
“,

en una Sentencia de 1989231 y en otra de 1990:232

225

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 14 de diciembre
de 1992 (RJ l992B00:

229

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 14 de septiembre
de 1990 (RJ 1990Ú0:

230

HERNÁNDEZ HERNANDEZ).
PUERTA LUIS).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de septiembre
de 1992 (RJ 1992ç2:
DÍAZ PALOS), en la que se absuelve al
estudiante de Medicina, pese al resultado lesivo, porque “estaba sujeto
al doble control de dos médicos que actuaban como supervisor y tutor
respectivamente”,
y porque “fue requerido,
en un fin de semana,
ausente el médico de guardia de la planta 6a (su hermano), para que
actuase en una situación de apuro y emergencia en que se encontraba
el enfermo”, todas ellas consideraciones extrañas al espíritu y a la letra

del artículo 321 del entonces vigente Código Penal.
231

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de junio de
1989 (RJ 1989w0:
RUIZ VADILLO), que señalaba que “existen
ciertas
profesiones
menores,
cuyo
ejercicio
exige
determinada
titulación
regulada
por
disposiciones
administrativas,
que
no
requieren
unos estudios cualificados
sino solamente
unos exámenes
más o menos elementales
dentro del oficio correspondiente”,
en

referencia al título de Patrón de Tráfico Interior
por la Comandancia de Marina.

de Puerto expedido

234

“Denuncia

el procesado

en el motivo único del recurso

de casación por él formulado
del artículo

849 de la Ley de Enjuiciamiento

la indebida

aplicación

la inaplicación
Código
falta

y

sólo

administrativa-

571, después

ha quedado fuera

sancionable

de la
3 de

del Código

como

infracción

debe de hacerse por la mayor o menor:

importancia

de la titulación

la profesión

de que se trate, y, en consecuencia,

mayor

del

-hoy la

Penal por la Ley Orgánica

de 21 de junio,

Penal

también

1.0,

entre ambas figuras

del artículo

1.0

del Código

1989,
-

del artículo 571 número

del número

Criminal

del art. 321 del Código Penal; y

Penal; la distinción

reforma

al amparo del número 1.

o menor trascendencia

exigida para el ejercicio
que pudiera

por la

tener para la

comunidad

el que actos propios

de tal profesión

realizarse

sin la correspondiente

habilitación

lo tiene declarado

de

esta Sala en Sentencia

puedan
legal, así

28 de junio

dei pasado año, la que conforme a ese criterio distingue
entre

títulos

primeros,
títulos

de médico, por la importancia
e incidencia

aspectos

tan

tratamiento
En esta Sentencia,
título

232

de los estudios

la vida,

relativa

a un médico

la salud

se acude al criterio
la existencia

cubano

en
y

1990 (RJ 1990Á9:

Supremo,

en
del

de delito. Una vez más,

ha tenido que acudir a un criterio

del Tribunal

que ejerció

de la importancia

para suplir de algún modo las carencias

Sentencia

actividad

de las enfermedades...

exigido para establecer

la jurisprudencia

para

entre los

como delito, los

de la correspondiente

importantes

sin habilitación,

subjetivo

incluyendo

que deben de ser sancionados

exigidos

España

mayores y menores,

extrajurídico

y

del tipo penal.

Sala de lo Penal, de 30 de marzo de

HUERTA Y ALVAREZ DE LARA).
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Son muy numerosas

lás sentencias

relativas

a la profesión

de

odontólogo. El motivo se encuentra en que la frontera entre esta
profesión y la de protésico dental no es siempre respetada, de tal
suerte que la profesión de médico estomatólogo es una de las que
sufren frecuentemente intrusiones de profesiones colindantes. Esto
ha

llevado

distinción

al Tribunal

Supremo

a establecer

claramente

entre estas actividades profesionales,

la

que es obligada

además por el Derecho comunitario:233
“La Ley de 17 de marzo de 1986, dictada
armonizar

la profesión

higienista

dental

con el fin de

de odontólogo,

con el Derecho

protésico

com unitario,

•e

lo que

era obligado por la entrada de España en la CEE, y que
ratifica

la

odontólogos

normativa

anterior,

tienen capacidad

el conf unto de actividades

establece

profesional

de prevención,

que

los

para realizar
diagnóstico

y

tratamiento

relativas

los dientes,

de la boca, de los maxilares y de los tejidos

anexos.

a las anomalías y enfermedades

Mientras

el

se

extiende

protésicos
elaboración,

ámbito

fabricación

al
y

de

actuación

diseño,

de

de
los

preparación,

reparación

de prótesis

otra Sentencia

dictada

dentales.”

También
siguiente

233

recoge esta distinción
:234

Sentencia,del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 20 de abril de
1991 (RJ 199 1833:

234

el año

BARBERO SANTOS).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 6 de noviembre
de 1991 (RJ 199 1964:

HUET GARCÍA).
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“Esta Sala tiene reiteradamente
12-3-1990:

4-7-1990,

15-10-1990]

pertenecientes

a la profesión

Estomatólogo,

están perfectamente

de

Protésico

reguladora
realiza

Dental,

que

la

Ley

de

prótesis

elaboración,

dentales

Médicos Estomatólogos

Dental

de los

17-3-1986,
que se

Ley, de modo

se ciñe al diseño,

fabricación

conforme

actos

o Médico

distinción

en los art. 1.2 y 2.1 de referida

preparación,

los

diferenciados

profesiones,

de Protésico

[Sentencias

de Odontólogo

por

de ambas

que la función

-

declarado

y reparación

a las prescripciones

de

de los

y Odontólogos.”

El problema del intrusismo en esta profesión ha adquirido cierto
tinte de alarma social por la proliferación de extranjeros que han
practicado
países

en España careciendo de título, porque los títulos de sus
de

origen

latinoamericanos)

(principal

aunque

no

exclusivamente

no son homologados en el de destino, sobre todo

por el diferente contenido de los planes académicos.
Además de la más clara distinción de las fronteras de la actividad
de

odontólogo

también

en

jurisprudencia

a que ha obligado
este

campo

ha

la apreciación

la legislación

resultado

de

de eventuales

comunitaria,

utilidad
elementos

para

la

de dolo

falsario, por ejemplo, en la Sentencia de 2 de octubre de 1990:235

“...

la procesada

médica

en su especialidad

piezas

dentarias,

recetando

235

realizó
previa

medicamentos.

actos propios

de la profesión

de odontología,
aplicación
Estas

extrayendo

de anestesia,

actividades

no

y
se

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 2 de octubre de
1990 (RJ 1990ò8:
MARTIN PALLIN).
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realizaron

de manera ocasional

siguiendo

el relato de hechos,

signos

de

externos que -como la bata con la inscripción

en

Holgado»-,

leer el nombre

revelaban

de aparentar

revestía

sino que,

su actividad

la que se podía

estaba

o excepcional

de forma

y ejercer

de la Dr. «Doctora

inequívoca

una profesión

su propósito

para

la que no

habilitada.”

Son estas apariencias de falsedad las que hacen que la inmensa
mayoría de sentencias del Supremo desestimen los recursos contra
sentencfas condenatorias, confirmándolas.
La jurisprudencia
calidad

suele aplicar la norma penal de usurpación de

con especial rigor cuando está en juego la defensa de las

profesiones

relacionadas con la salud, por la especial dificultad de

muchas de las técnicas propias de tales profesiones. Así lo expresa
el Supremo en una Sentencia relativa a la profesión de óptico, la de
22 de enero de 1993:236
“La función

de los ópticos es necesaria,

el bien de la salud pública
los ampara pretende
una actividad

cuando e/título

reconocer

mecánicamente

y esencial,

la capacidad

en

técnico que
precisa

en

difícil.”

Las sentencias sobre las profesiones de farmacéuticos y ayudantes
técnicos
sanitarios suelen tener que deslindar los ámbitos
competenciales

de estas profesiones y de sus colindantes. Así, la de

31 de julio de 1993:237

236

Sentenciadel Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 22 de enero de
1993 (RJ 199394:

237

DE VEGA RUIZ).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 31 de julio de
1993 (RJ 1993¤9:
BACIGALUPO ZAPATER).
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los acusados

“...

auxilio

pudieron

y colaboración

competencia
propios

traspasar

las actividades

transgrediendo

de

los límites de su

y entrar en el campo vedado de los actos

del facultativo,

expresar

ya que la supervisión

una ejecución

compartida,

dirigida

lo cual permitiría

no parece

y en cierta
aceptar

del tipo objetivo del delito imputado

medida

la realización

...“

En el mismo sentido, otra Sentencia del mismo mes y año238
dlimitaba
el alcance de las competencias del profesional
denominado Ayudante Técnico Sanitario:239
“El tipo objetivo
art.

del delito de intrusismo,

321 del Código

propios

Penal,

de una profesión

consiste

oficial reconocido

o por convenio

internacional,

el

título

diplomado

en dicha

ejercitar

siempre

de

bajo

según puntualiza

responsabilidad
académico

Ayudante

dirección
en

este

Sanitario
habilita

dependencia

que ostenta
caso

la STC

y de colaboración,

directa,

del profesional

oficial,

solamente

auxiliares

legal

de análisis

Técnico

especialidad

actividades
la

actos

por disposición

marzo del año en curso, y en materia

clínicos
para

en realizar

sin poseer el título académico

o universitario
25

definido en el

el

de

y

el título
médico

o

farmacéutico.”

238

Sentencia del Tribunal
1993 (RJ 1993¢1:

239

Nótese que,
competencial

en este

Supremo,

Sala de lo Penal,

de 21 de julio

de

MOYNA MÉNGUEZ).
caso,

existe

de dos profesiones

una norma

que deslinda

el campo

lindantes.

239

Son de destacar dos sentencias
comerciántes

que condenan por intrusismo

a

que vendieron al público productos farmacéuticos de

uso veterinario sin autorización administrativa para hacerlo. En una
de ellas,240 el Supremo aludía a la salud, aunque en este caso la
animal:
también

“...

la

tipificación
algún

de

la

funciones

encierra

definitiva,

a la defensa de una fe pública

la protección

de

referido,

en

componente

vaga, pero que, en ocasiones,
cn

usurpación

más o menos

puede conectar

asimismo

de la salud (humana o veterinaria).”

En otra Sentencia, dictada pocos días antes,24’ el Tribunal Supremo
perseguía

las

fraudulentas
veterinarios

al

parecer

demasiado

en el sector zoosanitario,

extendidas

prácticas

donde los medicamentos

se expenden y administran a menudo sin el control de

un profesional titulado:
los procesados

“...

Javier

P.C.,

respectivos

vendieron

si su

de

farmacéutica
autorizadas

Sentencia

y

estaba

Almacenes

Asociaciones

para realizarlo

del Tribunal

Sentencia del Tribunal
1990 (RJ 19907:

de

venta

Farmacia,

1990 (RJ 19903:
241

productos

farmacéuticas

desconociendo
Oficinas

M.M.,

directamente

establecimientos

especialidades

240

Eduardo

Supremo,

M.P. y

al público

en sus

zoosanitarios
uso

o

veterinario

reservada

a las

de

distribución

ganaderas

legalmente

entre sus asociados.”

Sala de lo Penal,

MANZANARES
Supremo,

Domingo

de 21 de mayo de

SAMANIEGO).

Sala de lo Penal,

de 17 de mayo de

MOYNA MENGUEZ).
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La especial protección que merece en este caso la salud animal se
justifica
En

por estar estos animales destinados al consumo humano.

definitiva,

intrusismo
tutela

se puede concluir

en las profesiones

que la jurisprudencia

sobre

sanitarias muestra la utilidad de la

penal en este ámbito en cuanto a la trascendencia

de los

bienes jurídicos involucrados: la vida, la salud y la buena fe de los
usuarios que han depositado en una imagen profesional concreta la
curación de sus enfermedades.

8.6Eldelitodeintrusismoenrelaciónconlaprácticadelas
medicinasnoconvencionales:jurisprudencia
Mencionada
penal

con anterioridad

la protección

que el ordenamiento

ofrece no sólo a la potestad del Estado de ordenar las

profesiones,

sino

profesionales

afectados y de los ciudadanos que son objeto del

ejercicio

también

a

los

intereses

de

los

grupos

de una profesión determinada, resulta ineludible estudiar

las implicaciones del delito de intrusismo desde la perspectiva de
las medicinas no convencionales.
La figura penal del intrusismo nació tal vez para la protección del
interés corporativo, pero en el Estado de Derecho la figura penal
trasciende
interés

ese objetivo y alcanza finalidades más acordes con el

general y menos sujetas al interés particular de un grupo

profesional

concreto. Queda por tanto el interés corporativo en un

segundo plano para conceder prioridad a principios

como el de

igualdad (que todos se sometan a los mismos requisitos para ejercer
la profesión), a la protección del consumidor y a la buena fe del
público

en

determinada.
lesionados
igual

la

apariencia

que

da

una

imagen

profesional

Estos bienes jurídicos pueden ser sin duda fácilmente
por el ejercicio de las medicinas no convencionales, al

que por cualesquiera otras actividades

relacionadas

con la
241

salud.
Es

precisamente

la

acusación

de

intrusismo

el

principal

instrumento que el colectivo médico ha venido utilizando para
defenderse del supuesto ataque de las emergentes prácticas de las
medicinas no convencionales por no titulados, lo que ha dado ya
lugar a cierta jurisprudencia

que se examina a continuación.

En

imputaciones

cualquier

encontrado

caso, tales

de intrusismo

un eco constante en los fallos judiciales,

no han

por lo que

algún aútor ha denunciado un pretendido desuso en la persecución
de ciertas actividades. En concreto, TOLI VAR ALAS ha instigado a
una mayor persecución de estas actividades, entre las que menciona
la cartomancia, la quiromancia, el espiritismo, la parapsicología y
los brujos curanderos “cuyas consultas abiertas ha venido a
Sin
embargo, estos oficios o prácticas no pueden caer en el ámbito del
incentivar

la desorganización

de

la sanidad

pública”.242

intrusismo,

ya que no corresponden a ninguna profesión, sino que

constituyen

oficios, prácticas o aficiones con autonomía propia,

carentes de regulación.
Podría

desprenderse

de la línea de razonamiento

que sigue este

autor la conclusión de que la actividad regulada es lícita, mientras
que la no regulada es, en consecuencia,

242

ilícita. Esta conclusión

TOLIVAR ALAS, Leopoldo: “La configuración constitucional
del
derecho a la libre elección de profesión u oficio”, en la obra colectiva
Estudios
sobre la Constitución
española.
Homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría, Tomo II: de los derechos y deberes
fundamentales, Civitas (1991), pág. 1341. Respecto de lo que en esta
obra se afirma, no puede compartirse que exista una relación directa
entre la desorganización de la sanidad pública y prácticas como la
cartomancia, la quiromancia, el espiritismo, la parapsicología o el
curanderismo. Seguramente el autor se refiere a que los defectos de
funcionamiento
de la Sanidad pública provocan la huida de los
pacientes a la privada.
242

sería
equivocada,
pues no existe relación entre las dos
perspectivas. Bienal contrario, la actividad no es lícita porque esté
regulada,

sino porque se ejerza con arreglo a las normas que la

regulan. En cuanto a la actividad no regulada, no es por ello lícita
o ilícita. Si carece de regulación específica pero es ejercida sin
infracción

expresa del ordenamiento jurídico,

será jurídicamente

irreprochable.243
A este respecto, HERNÁNDEZ TRIVIÑO y ZUGALDÍA ESPINAR
distinguen

entre la medicina popular, como actividad desarrollada

por curanderos sin base científica alguna, y la medicina alternativa,
de bases ajenas a las de la medicina oficial y correspondiente a
enseñanzas que no se dispensan en los centros docentes públicos.2
Para

estos autores,

intrusismo

podrían

llegar a incurrir

en el delito de

los practicantes de la medicina alternativa, pero nunca

los de la medicina popular, ya que no realizan actos médicos de los
que exigen título y porque no carecen de título oficial, pues éste no
existe.
En cuanto a la delimitación
penalista
hoc”

del acto médico, alguna doctrina no

ha propuesto la utilización del concepto de “lex arris ad

no sólo como criterio para valorar la corrección del acto

médico en el caso concreto, sino también como parámetro de su
licitud

penal.

En

este

sentido,

BERZOSA

CALCERRADA

proponen

que la apreciación

precedida

análisis

de

243

del

cómo

las

y

MARTÍNEZ

del delito

reglas,

vaya

técnicas

y

La actividad de ama de casa, que hoy se reivindica como auténtica
profesión, constituye el mejor ejemplo de actividad no regulada pero
perfectamente lícita.
HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Aurelio y ZUGALDÍA ESPINAR, José
Miguel: “La medicina popular y la medicina alternativa ante el Derecho
Penal: especial consideración del delito de intrusismo”. Cuadernos de
Política Criminal, núm. 54: 927-94 1 (1994).
243

procedimientos

aplicables a situaciones semejantes se han aplicado

ál caso concreto, porlas

variaciones que puede presentar con la

situación típica prevista por la ciencia médica. Según estos autores,
la medición de la conductá debe ser hecha por la medicina y no por
los juristas.245 Esta conclusión resulta inaceptable desde un punto
de vista penal. La conducta deontológica de un médico podrá ser
juzgada desde la medicina en base a la “lex artis”, pero el
enjuiciamiento

penal de la conducta del médico sólo puede ser

hecho por los Tribunales,
jurídicos,

en referencia

a parámetros puramente

sirviendo la ciencia médica y sus criterios

de simple

fuente de información del juzgador en el capítulo de la prueba.
En

cuanto al análisis

destacar

de la jurisprudencia

que los practicantes

concreta,

de técnicas naturistas

hay que

han debido

comparecer ante los Tribunales con cierta frecuencia. Esto se
explica en parte porque las medicinas no convencionales carecen en
España de regulación profesional y de cobertura legal, e inciden
ocasionalmente en materias reservadas a la profesión de médico,
como ocurre cuando el naturópata no titulado explora al paciente,
diagnostica

y

pronostica,

decidiendo

y

prescribiendo

una

terapéutica determinada. Suelen ser los propios médicos, a través
de sus Colegios Profesionales, quienes persiguen estas prácticas
cuando

el practicante

carece del título de médico, personándose

como acusación particular en las causas penales que se han instado
al efecto.
La aplicación del tipo de intrusismo del Decreto de 1963 en
relación con las prácticas de medicina natural no tardó mucho en

245

BERZOSA, Miguel Angel: “Derecho Médico”, en la obra colectiva del
mismo
nombre dirigida
por MARTÍNEZ-CALCERRADA,
Volumen 1. Tecnos (1986), pág. 199 y siguientes.

Luis.
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llegar

al Tribunal

de• pronunciarse
ejercido

en dos asuntos

actos

curativos.

popularmente
celebridad

Supremo. En 1966,2

conocido

En el segundo

naturopatía

que

correspondencia
y dietéticas

habían

fue condenado

de Bilbao

caso se enjuició

había

obtenido

según el sistema
“que en muchos

in7duciendo a tal clientela
la verdadera

que

“,

el

era una

medicina,

el juicio

título

en

un

de la

curso

naturista

o indicaciones

higiénicas

casos daban resultados

eran

científica

propiamente

favorables,
ajenas

y prácticamente
médicos”.

por
hacía

a pensar que esas prescripciones,

que los tratamientos
durante

un

a un practicante

y que, según la Sentencia,

pesar de que el Tribunal reconoció
obtuvo

caso

“médico

desde Inglaterra

prescripciones

eficaces

en los que no titulados

En el primer
como

tuvo la ocasión

en Logroño, donde ejerció durante años hasta celebrarse

el juicio.

a

el Tribunal

más

Este último, a

su eficacia terapéutica

el apoyo de un Monseñor),

(y de que

fue también

condenado.
Transcurridos

20 años, el Tribunal

la aplicación
de enero
comunidad

del artículo

había variado

sobre

321 del Código Penal. La Sentencia de 23

de 1984 esgrimía

el riesgo

o efectivo

como argumento fundamental

un naturópata.

su criterio
peligro

para ratificar

En el caso concreto enjuiciado,

para la

la condena a

el Tribunal

Supremo

declaró:247
“Que el delito de usurpación
previsto
modalidad

246

de calidades

y penado en el art. 321 del
falsaria

Sentencias del Tribunal

personal

Supremo,

Sentencia del Tribunal
de 1984 (RJ 198494:

Supremo,

C.P., constituye

o de acto,

una

de condición

Sala de lo Criminal,

de 2 de julio de 1966 (respectivamente,
DÍAZ y 1966ì3:
GARCIA GOMEZ).
247

o intrusismo,

RJ 1966917:

Sala de lo Criminal,

de 7 de junio y
GONZALEZ
de 23 de enero

GIL SAEZ).

245

puramente
pára
al

formal

o de mera actividad,

surgir al ámbito penal de resultado
hallarse

requerir

embebido

propios

se exige-

idóneo

u.urpada,
del

delitos

diferentes

través

tiempo,

tratándose

sentado

de

de
persigue

la

la

de una

aquél

sea

un soporte
estimar

efectuados

razón

de

ilícita

colectividad

norma

como

la profesión

en la competencia
para

actos

condición

no cabiendo

[...],

en cada caso el examen

administrativas

su

en el
pueda

en blanco

que

de las disposiciones

correspondientes.”

en los autos que el procesado

y diagnosticado

reservados

acto

radicando

que

que

realizar

los actos de la continuidad

o peligro

precisa

análisis

solo

ni

que tanto pueden

característico

típico

más que

implicar,

supuestos

que en este supuesto

y

injusto

del

existencia,

Quedó

un

misma,

de la actividad,

si bien la «assiduitas»

eficaz

riesgo

de

siempre

específico,

los

sin título,

continuado

realización

momentánea,

en

sino simplemente

de una profesión

la

material lesivo

en la acción

-salvo

ser de mero ejercicio
de

éste

habitualidad

legalmente

a

que no precisa

una enfermedad

había prescrito

a ‘una paciente,

actos

a la profesión médica según había reiterado el Tribunal

Supremo en numerosas ocasiones.
Pero además, el procesado había realizado estos actos típicos de la
profesión
atribuyéndose
el título de «Doctor
Naturópata»,
circunstancia
indicativa

que para el juzgador de instancia resultó claramente

del dolo falsario que sirvió de base a la condena que el

Supremo ratificó.
Según recoge esta misma Sentencia, el procesado justificaba

tal

título

de

“con un Diploma

facilitado

por

un Centro

extranjero

246

«Dottore

Naturopata»,

reconocida

como

Asociación,

entidad

vía

profesión

simple

condena
práctica

Asociación”.

de naturaleza

de reconocimiento
de una profesión

enjuiciado

una

dependencia
y

Entendió

privada,

que suponía

sólo

está

la Sala que tal

no era ni podía ser la
por
para

lo que ratificó

la

la colectividad

la

no reconocida.

se refiere
anexa

a un naturópata
a una

haciéndose

enfermedades
dejaron

España

de 8 de junio de 1992248 fue también

caso

stipuesto

en

de una profesión,

en base al riesgo

La Sentencia

que

el

que pasaba consulta

en

farmacia,

pasar

y prescribiendo

condenatoria;

por

utilizando
médico,

medicamentos.

margen de duda al Supremo,

un nombre

diagnosticando

Estos elementos

que ratificó

la condena

no
en la

instancia.

En efecto, quedó probado que el procesado
pasaba

“...

consulta

enfermedades
que

estomacales

recetaba

irregularidades,
funciones
Para

el Tribunal

de la existencia
médico,

248

aquejadas

y desarreglos

medicamentos

de jaquecas,
menstruales

para

curar

por lo que es evidente

propias de la actividad
Supremo,

médica

esta conducta

tales

que cumplía
“.

suponía

de dolo, ya que el condenado

y

un claro indicio

“sabía que no era

dado que sólo puede alegar tener un título de naturópara

También
indicio

a personas

recurrente:

estimó
adicional

Sentencia

el juzgador

la concurrencia

en este caso de un

de ilicitud en la conducta del procesado,

del Tribunal

1992 (RJ 1992865:

Supremo,

BACIGALUPO

“.

Sala de lo Penal,

pues:

de 8 de junio

de

ZAPATER).

247

“recetaba

medicámentos

misma farmacia

[la del otro procesado,

se les proporcionabá
El séptimo fundamento
una circunstancia

“[El

a los pacientes

que en su

el farmacéutico]

“.

jurídico

de esta Sentencia

pone el acento en

que resulta fundamental:

procesado]

intrusismo

cooperaba

dado

eficazmente

que

«no

en un delito de

existe

definición

aaministrariva

de qué o cuáles sean los actos propios

la

médica»

profesión

definición
impide

administrativa

que el procesado

ejercicio

La

[...]

de la medicina

inexistencia

de acto

de

médico,

en

del cual sólo se requiere,

elemento

intelectual

tales

efectos

procesado

es

supiera

para

del tipo,

acreditar

sin

en la espera

el

indudablemente
que
que

el

suficiente

falso

importe

del lego».

médico
si éstos

se podían

ejercicio

de la medicina

a los actos de recetas

el

recetaba

sin receta médica, dado que la prohibición
sin título

A

que

expender
también

del

del dolo, que el sujeto haya tenido
paralelo

medicamentos,

nada

por parte del otro procesado,

respecto

«conocimiento

una

haya tenido conocimiento

dado que no se trata de un elemento normativo

el

de

habilitante

del

alcanza

de tales medicamentos.

No se puede negar que también de esa manera se puede
aconsejar

un tratamiento

equivocado

tarde atajar una enfermedad
sido curable o controlable

El

núcleo

delimitación
profesión

del

problema

normativa
médica.

que impida

más

que en su momento hubiera
de otra forma.”

planteado
definitoria

es

la

inexistencia

de los actos

¿Es la prescripción

propios

de medicamentos

de

una

de la
un acto
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propio y exclusivo de la profesión médica? La Sentencia citada da
por descontado que así es. Sin embargo, ¿debe ser considerado
delito el hecho de que un no titulado recete aspirinas para aliviar
síntomas

menores? Parece evidente que esta última actuación no

merece
tamaño rigor penal; por eso la legislación sobre
medicamentos establece distintos grados de severidad en cuanto a
las

distintas

clases de medicamentos.

En cualquier

caso, esta

Sentencia señala algo que también es cierto: el desconocimiento de
los efectos secundarios puede provocar un grave daño. ¿Debe ser
considerado

delito el acto de prescribir una infusión de tila para

caTlmar los nervios? Parece claro que no, ya que en este caso el
riesgo para la salud no existe.249 ¿Puede ser la eventual toxicidad de
un medicamento el parámetro para decidir si su prescripción

es

propia de la profesión médica o no lo es?
Todas

estas cuestiones

necesidad
verdadero
que

mueven a la reflexión

esgrimida

la

de que a través de una norma jurídica se delimite el
ámbito de la profesión médica, evitando así los riesgos

supone la actual indefinición.

justifica
ejercicio

y muestran

La Sentencia

estudiada

no

por qué considera el acto de recetar un elemento del
de la medicina oficial. Es cierto que la argumentación
enarbola la protección de la salud pública, pero esta

protección no es un elemento necesario para determinar
existencia del delito de intrusismo profesional.

la

Parecido territorio recorre la también condenatoria Sentencia de 30
de abril de

249

1994.250

El Supremo reconoce en esta Sentencia la

Sin embargo, la planta de la tila está expresamente considerada como
especie vegetal medicinal, o sea, medicamento, en la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 3 de octubre de 1973.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 30 de abril de
1994 (Ri 1994Ú1:
CONDE-PUMPIDO).
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existencia de las técnicas de naturopatía, pero pone su límite en los
mencionados actos de la profesión médica:
“Cierto
o

que puedan existir actividades

paliativo

centradas

en el uso

naturales,

prácticas

actividades

fisicas

al

de la medicina

margen

Pero
se

dietéticas

con fin curativo

de agentes
o

de

determinadas

que se realicen de forma higienista
o prescripciones

cuando lo que se hace es pronunciar
está

entrando

plopiamente

ya en el terreno

a la actividad

y

médicas.
diagnósticos

de la medicina

dicha, ya que la diagnosis

que pertenece

físicos

es una técnica

médica

De nuevo se incurre en el problema que se acaba de destacar: el
límite de lo delictivo no debería marcarse mediante un concepto
indeterminado

que además no exige el tipo penal. En cualquier

caso, el carácter condenatorio de esta Sentencia vuelve a basarse en
la existencia

de un dolo falsario, ya que el procesado se había

atribuido la condición de médico:

“...

dándose

«como

a conocer

doctor en medicina

utilizando

«tarjetas

titulación
Primero

natural

y especialidades

titulación
debidamente

o

párrafos
medicina
universitario

primero
implica
de

y

atribuirse
tal

o

a realizar

Facultad;

integra los

321, descrito
Titularse
el

de

extranjero,

dichos títulos

segundo.

(como,
clase

que le habilitase

del artículo

la

Jurídico

ninguna

nacional

y atribuirse

del tipo

el Fundamento

poseer

diploma,

actividades

elementos

sin

homologado,

indicando

que desarrollaba»

completa

«in fine»),

de comunicación

o médico naturista»,

profesionales

con carácter fáctico,

tales

en los medios

doctor

máximo
llamarse

en sus
en

grado
médico
250

naturista,

representa

licenciado

en

especialidad

medicina

médica,

actividad

terapéutica

El

exigible

dolo

públicamente
especifica

la expresión
y

grado

de

cobrando

de

ejercicio

radica

doctor

en atribuirse

y

la

condición

que no era ni lo uno ni

a las personas

voluntad

legítimo,

inequívoca

atribuyéndose

inexistentes.

de la conducta
de

de tal

que a él acudían las

sumas de dos mil o tres mil pesetas por visita.
una

adoptar

Todo lo

observada y:

un papel

cualidades

como

subjetivos,

habiéndose

producido,

del

no

profesionales

Por lo que se dan los elementos,

objetivos

una

de una

un lucro del ejercicio

que implica un conocimiento

de

[...J.

aliernativa

de médico, sabiendo

actividad,

posesión

no del simple

lo otro, así como obtener

-

la

en este delito

el

de la condición

tipo

aplicado,

por ello, la infracción

tanto
no

legal que

el recurso denuncia.”
Otra sugerente

cuestión

no es la utilización
considerado

que plantea esta Sentencia

de una técnica

propio de la profesión

esa técnica

en relación

en concreto
médica,

es la siguiente:
lo que puede ser

sino la utilización

con un fin determinado.

En este sentido,

de
la

Sala afirma:

“...

la utilización

terapia,

excede

de técnicas

complejas

de aquel uso alternativo

como la láserde los rayos

láser para fines no médicos, sino de carácter
deportivo

(masajes,

descontracturación

etc.)

a que se refiere

julio

1992, puesto

procesos

la Sentencia

que el acusado

patológicos,

estético o

de músculos,

de esta Sala de 5
lo usaba para tratar

lo que constituye

una actividad

251

propia

sólo

titulación

de

los

profesionales

se encuentran otras tantas

Estas últimas, que declaran la inexistencia del delito

de intrusismo profesional,
argumental

con

oficial.”

Junto a estas sentencias condenatorias
absolutorias.

terapeutas

lo hacen con la misma falta de solidez

que las condenatorias.

Las aparentes contradicciones

del Tribunal Supremo responden a la incomodidad que produce la
imprecisión legal y la falta de proporcionalidad de la regulación
penal.
Valga como ejemplo de lo que se afirma la Sentencia de 19 de junio
de 1989,251 relativa al caso de una no licenciada que practicaba las
técnicas

de acupuntura,

reflexoterapia

y revitalización,

en cuyo

fundamento cuarto se afirma:
“Si por Medicina,
prevenir

o precaver,

humanas,
misma

cuyas enseñanzas
de un título

profesionales

cuando

251

de que, ciertas
y ejerciéio,
oficial,

dedicados
la clave

lo lícito

Tribunal

las enfermedades
ramas

a

en cuestión

y lo ilícito,

mediante

corresponden

la

a los

Medicina

General,

y la línea

divisoria

en la Sentencia

de 23 de enero de 1984,
la acupuntura,

de la

ni se dan en las

de ese ramo, ni se legitiman

obtención
hallándose,

la ciencia o arte de

y de curar,

no hay duda

Facultades

entre

se ha de entender

merced

de este
a la cual,

y lo mismo podría predicarse

de

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 19 de junio de
1989 (RJ 1989N5:
VIVAS MARZAL). Un caso muy similar se
estudia en la más reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de
Cantabria, Penal, de 16 de abril de 1998 (ARP 1998§4:
LLARIA
IBÁÑEZ).
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la

reflexoterapia

y de la revitalización,

cabo, por prescripción
Médico,
no

de

la posesión

en Medicina,

esas

de ejecución,

Título

antes

de

o reconocimientos

aplicarlas,
clínicos,

pronostica

y decide

invadiendo

las

profesionales

de la Medicina y, si concurren

elementos
con

una terapéutica
funciones

estructurales

todo merecimiento,

se incluirá

o

cualquiera
practica
diagnostica,

determinada,

reservadas

del tipo,

que

o Licenciado

pero si, el que ejecuta

técnicas,

exploraciones

de

a

o bajo la égida de un

se trata de meras prácticas

requieren

Doctor

facultativa

se llevan

para

está
los

los demás

su comportamiento,
en el artículo

321.

del Código Penal.”

Esta Sentencia pasa por alto dos cosas importantes.

En primer

lugar, resulta de todo punto improbable que un Doctor de Medicina
pueda

prescribir

la

acupuntura

como

tratamiento

para

una

enfermedad, ya que, según se afirma en la propia Sentencia, no se
imparte esta materia como asignatura en las Facultades españolas
de Medicina. Difícilmente prescribirá un médico un tratamiento que
desconoce,

y menos aún al tratarse de una técnica no reconocida

por la medicina oficial. Esta Sentencia afirma que las ramas de la
Medicina cuyas enseñanzas no se imparten en las facultades, como
la acupuntura,

corresponden

a los profesionales

dedicados

a la

Medicina General, lo que puede llevar al erróneo resultado de que
las técnicas más especializadas queden en manos de los médicos
menos especializados.
En segundo lugar, esta Sentencia no contempla que la acupuntura
no es sólo una técnica de tratamiento, sino también una técnica de
diagnóstico. En la mayor parte de las técnicas de naturopatía
resulta imposible separar diagnóstico y terapéutica, ya que, al
contrario de lo que sucede en la medicina alopática oficial,
253

centrada en la enfermedad y en su tratamiento, las medicinas no
convencÍonales consideran al paciente desde un punto de vista
global, considerando diagnosis y terapia como una misma cosa.
En el caso estudiado, en el que el actor resulta ser, como en tantos
otros,

un Colegio Oficial de Médicos, la procesada

motivos:

la inexistencia

utilizadas

argüía dos

de planes de estudios sobre las técnicas

y el error invencible de prohibición.

El primer motivo se estructuraba en torno a la afirmación de que
“no

imj,artiéndose,

enseñanzas
expiden,

en las Facultades

de acupuntura,
oficialmente,

de tales actividades,
actividades
legitimador

reflexo terapia

y legitimen

por lo cual mal pueden
que no existen

a profesionales
correspondiente

españolas,

y revitalización,

títulos que autoricen

profesionales

corresponden

de Medicina

no se

el ejercicio

usurparse funciones
legalmente

determinados

y que

que posean

o
no

el título

argumento que rçsulta irreprochable.

“,

Sin embargo, el Supremo no lo acogió, considerando que, si bien es
cierta la inexistencia de estudios y de título académico legitimador,
esto no significaque

cualquiera pueda utilizar estas técnicas, sino

que sólo los Doctores en Medicina General pueden practicarlas
lícitamente.
Tal afirmación resulta criticable, ya que, siendo
ausente la norma aplicable, la prohibición resulta ajena al principio
de legalidad.
En cuanto al segundo motivo aludido, esto es, el error invencible
de prohibición, se basaba en que:
“hallándose
para

ejercer

expedido
puesto

la acusada,
esas

en la racional

u homologado

técnicas

era

de que

preciso

título

en España, y que, por lo tanto y

que, en el Estado

disciplinas

no

creencia

español

en las Facultades

no se imparten

de Medicina

tales

nacionales,
254

obra,

en

su

indispensable
prohibición
artículo

El

favor,

una

causa

dolo, como lo es el error
al que se refiere

sí

acogió

este

segundo

del

invencible

el párrafo

6 bis a) del Código Penal

Supremo

excluyente

de

tercero

del

para

fallar

“.

motivo

la

absolución, por lo que da la impresión de que se razonó esta
Sentencia con cierto ánimo absolutorio pues, sin aceptar el primer
argumento

expuesto

implicaciones
c6nductas

por

la defensa

que pudiera

tener

de la acusada

en la persecución

por

las

de futuras

de intrusismo, acogió el segundo argumento, a pesar de

su menor solidez, lo que muestra la tensión del juzgador penal en
la aplicación del tipo penal del artículo 321 del Código derogado.
HERNÁNDEZ TRIVIÑO y ZUGALDÍA ESPINAR252señalan que el
error de prohibición ha sido admitido con frecuencia en el ámbito
del delito de intrusismo, ya que, al tipificarse

a través de una

norma penal en blanco que remite a disposiciones administrativas,
no resulta extraño que el autor pueda realizar el tipo en la creencia
errónea de obrar lícitamente, situación que es incluso más probable
en el ejercicio de la medicina, dado el carácter no unívoco del
concepto de acto médico y la confusa situación legislativa y
jurisprudencia!
sobre el tema. No obstante, el problema que se
plantea en la práctica consiste en que la alegación del error
invencible

de prohibición

como fundamento absolutorio

da por

supuesta la antijuridicidad de la conducta del procesado.
La Sentencia de 5 de julio

de 1992,253 dictada sólo tres años

252

HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Aurelio y ZUGALDÍA ESPINAR, José
Miguel: “La medicina popular y la medicina alternativa ante el Derecho
Penal...”, obra citada, pág. 940.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 5 de julio de
1992 (RJ 1992ƒ0:
GARCIA MIGUEL).
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después,

varió

inexisteñcia

radicalmente

dé estudios

el criterio

expuesto

de medicina

en cuanto

naturalista,

a la

acupuntura

y

laserterapia:
“La

formación

actualmente,

médica

por la Ley de 20-7-1955

título y ejercicio
se

halla

en
de

aparezcan

los

rayos
por

ni la

sin

Guía

hoy

de la medicina

que

no puede

de Sanidad

usurpación

naturalista,

requisito

de funciones,

por

lo que

el

de la acupuntura

y

la cualidad

de

o dar vida al delito

de

en

cuanto

este delito cual es la realización
vengan legalmente

cuyo

ejercicio

medicina

conocida

como

que

por

ni se
ni

aquellas

del

se

hallan

médicas

prácticas

en

las

cuyo

sin perjuicio,

de la

denominación
sanitarias
científico

Facultades

de

entre

las

comprendidas

y para

como

a la gama

en el método

enseñan

título alguno,

responsabilidad

para

en posesión

alternativa»,

no estar fundadas

especialidades
requiere

el hallarse

«medicina

la que se designan

Medicina

a una profesión

pertenecen

con

experimental,

cometido

título oficial pues la acupuntura,
naturalista

el

de los actos de que se

atribuidos

se requiera

correspondiente
la

que falta

esencial para que se pueda entender

trate

y

cada una de las

vigentes,

constituir

tampoco

de Especialidades

de los rayos láser, por quien no ostente
médico,

de fecha

ni la acupuntura

el Ministerio

médicas

ley que
no

en la que se pormenoriza

especialidades

rige,

especialidades

láser,

en la

médicas,
Decreto

de

naturalista,

publicada

Consumo

el Real

listado

incluidas

Médicas

empleo

cuyo

la medicina

ajlicación

por

se

sobre enseñanza,

de las especialidades

actualizada

11-1 -1 984,
aparece

especializada

ejercicio

no se

claro está, de la

penal a título de imprudencia

en la que
256

pueden

incurrir

resultados
En

cuanto

diferenció

quienes

ejercen

si

producen

lesivos a quienes a ellos acudieren.

a la técnica

enjuiciada

entre sus distintas

en este

caso,

el Supremo

utilizaciones:

“Por lo que respecta

a la utilización

de los rayos láser

hay que distinguir

entre la aplicación

de los mismos que

se

diversas

hace

en

especialmente

en

únicamente

=

por

constituiría
modo

que su

carácter

médicas,

quirúrgico,

no

ostenten

tal

de usurpación

utilización

por

recurrida

de funciones,

personas

podría

a resultados

acontecer

diario

en

la

completamente

distintos

para procesos

patológicos,

de Derecho
un evidente

de otros delitos,

láser

vida

a la

dando lugar, sin

lesivos generadores
de los rayos

de

ajenas

generar

para la salud de las personas

la utilización

que

condición,:

como se dice en los Fundamentos

peligro
y

de

quienes

la sentencia

duda,

especialidades

ser hechas por los Médicos y cuya

un delito

profesión
de

las

pueden

utilización

-como

enseña

ordinaria-

de los de carácter

especifico

como son, v.g. el empleo que
deportivos,

los centros

muscular

otras
laboral,

hallarse

como relajante

las contracciones

dolorosas

etc.,

requieren
efecto

de estética,

causas,

aplicación,

pero

sin

que se

en posesión

para

requiera

en
para

entre

actividad

tales fines,

no

conocimientos

al

para

su

ejercicio

de título oficial alguno.”

demuestra

no puede

derivadas,

por la propia

más que los pertinentes

argumentación

determinada

las producidas
cuya

el

con fines

de tales rayos se hace por los masajistas
realizar

Esta

las

que la utilización

ser el único

indicativo

de una técnica
de que se está
257

invadiendo el campo exclusivo de los actos propios de la profesión
de médico.
La concurrencia

de los dos criterios

expuestos,

ausencia de dolo falsario (“...el procesado
Ayudante

Técnico

Sanitario,

no se atribuyó

junto

con la

que ostenta el título de
nunca la cualidad

de

llevó al Supremo en este caso a revocar la condena por
intrusismo que había impuesto la Audiencia Provincial.

Médico...

“)

8.7Ladoctrinadelosactospropiosdelaprofesiónysu
delimitaciónjurisprudencial
La demanda social de los servicios prestados por naturópatas
experimentadó

ha

un fuerte crecimiento en España durante los últimos

veinte años. La ausencia de cifras oficiales dificulta la evaluación
de este fenómeno, pero su existencia ha sido reconocida por las
autoridades

sanitarias.254

Este conjunto de profesionales dista mucho de ser homogéneo.
Parte de ellos son médicos con titulación oficial, algunos de los
cuales

han realizado

convencionales.

cursos de especialización

en medicinas no

Otra parte la constituyen profesionales

sanitarios

con titulación oficial distinta de la de Doctor en Medicina. Y una
tercera

parte la forman aquellos que carecen de titulación oficial

española, aunque pueden haber realizado estudios en centros
privados españoles o en otros, incluso públicos, en el extranjero,
sin

254

que

exista

El Ministerio

posibilidad

de Sanidad

de homologación

calcula

que unos 20.000

de los

títulos

naturópatas

ejercen

en España medicinas no convencionales,
según consta en el informe de
la Secretaría de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo dirigido al
Defensor
del Pueblo,
a petición
de éste, con ocasión
de la
investigación
que dio lugar a la Recomendación
13/1993.

258

obtenidos.255
La actuación de estos profesionales que carecen de la titulación
oficial española de Doctor en Medicina motiva periódicamente la
denuncia de los Colegios Profesionales de Médicos, que en muchos
casos acuden a la vía penal por delito de intrusismo.
Los no titulados practican las medicinas no convencionales de una
forma jurídicamente
irregular, ya que no cuentan con otro
reconocimiento

por parte del Estado que el que se produce a efectos

fiscales.

Dicho reconocimiento proviene de las normas tributarias

relativas

al Impuesto de Actividades Económicas, que establecen

un epígrafe relativo
otros

servicios

consultorios
específico
una

a “Servicios

parasanitarios

acupuntura

y

que es distinto del que se aplica a

“,

médicos.256 El

de naturopatía,

establecimiento

de

un

epígrafe

para estos profesionales a efectos tributarios responde a

realidad:

no

todos

ellos

son

médicos

titulados.

La

Administración
Pública incurre así en cierta contradicción al
reconocer por vía fiscal lo que no cuenta con otro reconocimiento
normativo.
Se plantea de este modo una trascendente
Doctores

en Medicina quienes practiquen

acupuntura

cuestión: ¿deben ser
técnicas tales como la

o la laserterapia? Según la opinión jurisprudencial

más

extendida, son exclusivas de la profesión médica las funciones de
examinar al paciente y analizar sus síntomas, diagnosticar la
enfermedad,
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prescribir un tratamiento y aplicarlo. De esta forma,

Por ejemplo,

estudios

o de Heilpraktiker
256

Se trata

de medicina

tradicional

china en países asiáticos,

en Alemania.

del epígrafe

944 del Impuesto

según establece el Real Decreto
septiembre
(RCL l990999).

Legislativo

de Actividades

Económicas,

núm. 1175/1990,

de 28 de
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diagnóstico,

prescripción

serían los actos propios

de

La profesión

médica. Sin embargo, allí donde existen naturópatas

no

titulados,

esta

regla

y tratamiento
es

infringida,

diagnostican,

prescriben

prescindiendo

de la intervención

La cuestión

sencilla.

en una

provocó

médica

El Tribunal

Sentencia

numerosas

tratamientos

el Tribunal

legislación

española,

Ayudante

se ha ocupado

a los médicos

de este

titulados

Técnico

tenía

que determinar

un profesional
Sanitario

contra una

de medicina

El Tribunal

adoptó sin dudas el criterio

son exclusivas

fundamento

con

de
a la

con título

autonomía,

de

prescribir

natural.

de la profesión

cuarto de la Sentencia,

enseñanza,

si, conforme

de la Medicina

podía,

y

médico colegial.258

un recurso de casación

tratamientos

sobre

no tiene

penal de seis meses y un día de prisión por usurpación

funciones,

terapias

ellos

de modo autónomo,

entre el colectivo

En esta Sentencia,259 que resolvía
condena

de

sobre estas tareas

Supremo

que irritó

protestas

muchos

de un médico titulado.257

de la exclusividad

una solución
asunto

yaplican

ya que

título y ejercicio

según el cual no todas las
médica

pues,

según

el

ni la Ley de 20 de julio de 1955
de las especialidades

médicas

ni

La Real Orden de 23 de marzo de 1926 resolvía este problema
estableciendo que “la profesión de “naturista ‘Ç como ramo especial de
la Medicina, sólo puede ser ejercida
Doctor
o Licenciado
en Medicina

por quien posea el título de
y Cirugía”.
Hoy no existe

equivalente para esta disposición que debe entenderse inconstitucional,
además de derogada, pues la reserva de ley que establece el artículo 36
de la Constitución de 1978 impide que a través de una norma de rango
reglamentario

pueda vetarse el acceso a una profesión.

Estas protestas quedaron reflejadas en la prensa, entre otras, en las
páginas de Sanidad del diario ABC de 21 de octubre de 1992 (pág. 81)
y de los días 10 y 14 de enero de 1993 (pág. 38 y núm. 38,
respectivamente).
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Sentencia
1992ƒ0:

de 5 de julio de 1992, Tribunal
GARCIA MIGUEL).

Supremo,

Sala 2,

(RJ
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el Real Decreto de 11 de enero de 1984 que la desarrolla incluyen
en el listado

de especialidades

la medicina

naturalista,

ni la

acupuntura

ni la aplicación de los rayos láser, sin que tampoco

aparezcan

incluidas

publicada

en

la Guía

de Especialidades

Médicas

por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la que se

pormenoriza cada una de las especialidades médicas vigentes, por
lo que entiende que el empleo de dichas técnicas por quien no
ostente

la cualidad de médico no puede constituir

usurpación

un delito de

de funciones en cuanto que falta el requisito esencial

para que se pueda entender cometido este delito: que la realización
d

los actos de que se trate venga legalmente atribuida a una

profesión

para

correspondiente

cuyo

ejercicio

se

requiera

la posesión.• del

título oficial. Se concluye que al no estar fundadas

las prácticas sanitarias de la medicina alternativa
científico
Medicina

en el método

experimental, al no enseñarse en las Facultades de
ni estar comprendidas entre las especialidades médicas,

su ejercicio no requiere título alguno, por lo que no cabe hablar de
intrusismo

en la profesión médica.

La irritación del colectivo médico colegial es comprensible, pero
hay que situarla en sus justos términos. El Tribunal no afirma en
esta

Sentencia que cualquiera pueda practicar terapias como la

acupuntura
dichas

o la laserterapia. El Tribunal tampoco entra a valorar si

terapias propias de la medicina “alternativa”

practicadas

deberían ser

por médicos titulados o no. El Tribunal no entra en

estas consideraciones de oportunidad o conveniencia porque limita
su labor a determinar si concurrieron en el caso concreto los
elementos

que configuran el tipo penal que constituye el delito de

usurpación de funciones.
La preocupación de los médicos titulados es razonable, ya que
responde

a la legítima defensa de los intereses propios de la

profesión.

Sin embargo, como se deduce del fallo de esta Sentencia
261

(estimatorio

del recurso y absolutorio del condenado en primera

instancia), la vía penal no constituye el medio más adecuado para
la defensa de los intereses profesionales. La Sentencia del Supremo
es absolutoria, como no debía ser de otra manera, porque se limita
a interpretar la norma punitiva, y porque, desde el punto de vista
penal, la protección de los intereses profesionales no merece una
intervención

tan intensa como otros bienes jurídicos que protegen

las normas penales como la vida, la libertad o la integridad física.
El Tribunal Supremo evita de forma deliberada resolver la cuestión
que

sulyace

reservarse

en el caso estudiado;

si debería

a los médicos titulados la práctica de todas las terapias

que constituyen
Tribunal

la de decidir

las medicinas naturales o alternativas.

Lo que el

sí afirma es que falta. el requisito esencial para que se

pueda entender cometido este delito, cual es la realización de los
actos de que se trate vengan legalmente atribuidos a una profesión
para

cuyo ejercicio

correspondiente

se requiera

título

oficial.

el hallarse

en posesión

del

Aquí aparece

una cuestión

que

resulta clave: ¿existeun ámbito jurídico de actuación propio del
médico titulado y excluyente de losno titulados? A esta cuestión
pretende

dar respuesta

la doctrina

de los actos propios

de la

profesión médica.
De esta forma, el análisis jurídico de las profesiones ha conducido
a menudo a la doctrina a la necesidad de definir los actos propios
de las mismas. Esta necesidad ha sido doble: por un lado, delimitar
qué actos son definitorios de una profesión y cuáles son ajenos a la
actividad profesional; por otro lado, la necesidad de deslindar unas
profesiones

de otras.

Dado que el cóncepto de profesión opera como necesario referente
en normas jurídicas de muy distinto signo, como las penales (por
ejemplo, las relativas al intrusismo) o las fiscales (por ejemplo, las
262

relativas

a la tributación profesional),

resulta necesario definir a

si una determinada actividad es profesional o no, o incluso
cuándo una actividad determinada es profesional y cuándo no,

priori

como presupuesto de aplicabilidad de dichas normas.
Por otro lado, la definición apriorística de la actividad que es
propia de una profesión tiene un sentido excluyente en el marco
normativo
cuando

profesionales.

una norma atribuye una competencia

profesión,
Por

de las competencias

En este sentido,
profesional

a una

está negando tal competencia a las demás profesiones.

ejemplo,

el Arquitecto

tiene

competencia

profesional

y

exclusiva en materias vedadas al Aparejador.
La

mención

a

los

“actos

propios

de

la

está

profesión”

principalmente recogida en la legislación penal, pero siempre en
relación con normas de otros ordenamientos. Tanto la mención que
contenía el Código Penal derogado como, la que contiene el ahora
vigente obligan a acudir a las normas reguladoras de la profesión,
que deberán contener una enumeración o descripción de los actos
que le son propios. La dificultad que se plantea a la hora de aplicar
la norma deriva de la ausencia de definición legal o reglamentaria
de cuáles son los actos propios de esa profesión.26°
En la materia concreta de sanidad debe ser tenido en cuenta que el
conflicto de atribuciones puede darse no sólo entre titulados y no
titulados, sino también entre titulados en Medicina y titulados en
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La

ausencia

de una delimitación

legal

de los

actos

propios

de la

profesión
médica no debe sorprender.
A pesar de tratarse de
profesión
tan antigua, el ejercicio de las especialidades
médicas
tuvo que ser respaldado por un título oficial hasta 1955, fecha en
impuso esta carga la Ley de Especialidades
Médicas de 20 de julio.
obstante,
esta situación de indefinición
podría ser resuelta en la
anunciada y nunca aprobada Ley de Profesiones Sanitarias.

una
no
que
No
tan

263

otras

profesiones

interpretativa

sanitarias.261 En cualquier

caso,

esta

labor

de los Tribunales se realiza no sólo en el ámbito de

las profesiones sanitarias, sino en el deslinde de otras profesiones
colindantes

como, por ejemplo, las de arquitecto y aparejador.

Los conflictos que se generan en las zonas difusas entre ciertas
profesiones

tituladas de carácter técnico han sido especial objeto de

atención de la doctrina por los problemas específicos que plantean.
Los profesores MUÑOZ MACHADO,
RUILOA
SANTANA han considerado
libertad

de ejercicio

PAREJO ALFONSO y
tres requisitos para la

de las profesiones

tituladas

de carácter

técnico:262
•

la necesidad de cursar los estudios académicos exigidos,

•

la inscripción en el Colegio Oficial correspondiente y

•

el desarrollo
delimitado

de la profesión en el campo previamente

por las normas, en su ámbito competencial.

El estudio de estos tres autores se centra precisamente en el estudio
del tercer requisito, esto es, el ámbito competencial de la profesión
tal como está definido por las normas. En cuanto a la profesión
médica,
existe

261

se puede constatar la ausencia de este elemento, pues no
definición

normativa

La existencia de profesiones

del

ámbito

sanitarias

competencial

distintas

de

de la de médico

la

está

reconocida
en el ordenamiento jurídico sanitario.
Según el artículo 88
de la Ley 14/1986, General de Sanidad:
“Se reconoce el derecho al
ejercicio
libre de las profesiones
sanitarias,
de acuerdo
con lo
establecido
en los artículos 35 y 36 de la Constitución”.
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MUÑOZ

MACHADO,

Santiago,

PAREJO

ALFONSO,

Luciano

y

RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión y
el problema de las atribuciones
de los técnicos titulados. Instituto de
Estudios de la Administración
Local (1983), pág. 25.
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profesión

médica. Las profesiones sanitarias

las supeditadas

“menores

“,

esto es,

a la profesión médica, sí tienen delimitado

su

ámbito competencial, normalmente definido en tareas auxiliares de
las del médico. Valga como• ejemplo la profesión de Ayudante
Técnico Sanitario, cuyo diploma en la especialidad solamente
habilita para ejercitar actividades auxiliares y de colaboración,
siempre

bajo la dirección directa, dependencia

y responsabilidad

del profesional que ostenta el título académico oficial, ya sea el de
médico

o el de farmacéutico.

Sin embargo,

la delimitación

competencial de la profesión principal no se ha realizado en
miestro ordenamiento, como si se quisiera expresar que todo es
tarea del médico, salvo lo expresamente permitido a las profesiones
auxiliares.
Se puede afirmar que la tarea de deslinde de los actos propios de la
profesión médica tiene una relevancia incluso mayor que en el caso
de las profesiones
jurídicos
de

técnicas, ya que la importancia de los bienes

afectados es, si cabe, superior. La protección de la salud,

los consumidores

y usuarios

y de la libertad

profesional

quedarían en mejor lugar si existiera una mayor precisión legal en
cuanto a qué actos requieren la posesión de un título académico
determinado y cuáles no.
La doctrina ha hecho algún intento de caracterizar los actos propios
de la profesión médica. SEGURA y MARTÍNEZ-CALCERRADA
distinguen
elementos:
profesional

la actividad del médico por la concurrencia de dos
un elemento subjetivo, referido a la existencia de un
con

correspondiente
en “la ocupación

titulación

universitaria

y

colegiado

en

la

corporación, y un elemento objetivo, consistente
eminentemente

intelectual

en la que la intuición y

265

las dotes de creación y personalidad

son básicas

•263

Esta aproximación conceptual no ayuda gran cosa, porque resulta
un tanto circular: es acto médico el que realiza el médico titulado.
No obstante, el mismo autor propone cuatro características de la
actividad

médica para una mejor delimitación:

la profesionalidad,

la ejecución regular o típica, la finalidad curativa y la licitud.
No obstante, y a la luz de estos cuatro requisitos, la cuestión de si
las actividades
consideiadas

de las medicinas no convencionales

han de ser

propias de los médicos titulados queda en una zona

oscura. En la mayor parte de los casos, el ejercicio de las medicinas
no convencionales
cumple los requisitos de profesionalidad,
ejecución
pueda

regular o típica, finalidad curativa y licitud, sin que se

deducir por ello que son actos propios

de la profesión

médica.
ATAZ LÓPEZ enumera unas notas características de la profesión
médica al hilo del estudio de la responsabilidad civil en dicha
profesión.

En primer lugar, señala que la actividad médica es una

actividad profesional, profesión para cuyo ejercicio se exigen unos
requisitos

de legitimación

que son el título

académico

y la

colegiación. En segundo lugar, indica que la actividad profesional
del médico tiene por objeto el cuerpo humano. La tercera nota
característica

se refiere a la finalidad de la actividad médica, que

es la promoción de la salud. En cuarto lugar, apunta como nota

263

SEGURA, Carlos y MARTÍNEZ-CALCERRADA,

Luis: “Tratamiento

jurídico en general”, en Derecho médico, obra colectiva dirigida por el
segundo. Tecnos (1986), volumen 1, pág. 55.
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añadida a la actividad médica su primordial interés social, ya que
es un servicio de pública necesidad.2M
Este autor justifica el “monopólio médico” sobre el ejercicio de la
Medicina en estas notas características, pero sobre todo en la
última: la necesidad y trascendencia social de la actividad.
Por su parte, MARTÍNEZ-CALCERRADA define de la siguiente
manera el acto médico:265
“La prestación
persigue,

o actividad profesional del médico que

conforme a la técnica o arte correspondiente:

—la llamada lex artis ad hoc-, un efecto terapéutico o de
curación

de un enfermo

o más genéricamente

la

promoción de la salud”
Este autor clasifica los actos médicos, según su objeto de
aplicación, en actos sobre el cuerpo, directos e indirectos, y actos
extracorpóreOs.
Siguiendo esta clasificación, el autor considera como actos directos
la

prevención

tratamiento
Y,

según

transplantes,

264

el diagnóstico,

la prescripción,

el

y la rehabilitación.
la

misma

ordenación,

son

actos

indirectos

los

las autopsias, las transfusiones y otros similares.

ATAZ LÓPEZ, J: Los médicos y la responsabilidad
(1985),

265

o profilaxis,

civil. Montecorvo

pág. 34 y siguientes.

MARTÍNEZ-CALCERRADA,

Luis

y otros:

Derecho

médico.

Tres

volúmenes. Tecnos (1986), vol. 1, pág. 71.
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Finalmente,

son considerados

extracorpóreos

por MARTÍNEZ

CALCERRADA aquellos otros actos como la investigación o las
certificaciones.266
La generosidad conceptual en estos intentos de la doctrina de
delimitar el campo de la actividad médica no acaba de resolver el
problema

que aquí se plantea:

la existencia

de un monopolio

jurídico de los titulados médicos se debería sustentar en una
precisa definición del acto médico, no en una genérica concepción
de la salud. Asignar todo acto de promoción de la salud al médico
supone

generar

indefinición

cierta

inseguridad

jurídica

por

la

propia

y extensión del concepto de salud. Sería deseable, para

poder resolver este dilema, que una Ley de Profesiones Sanitarias
delimitara de modo genérico el campo de actuación de los distintos
profesionales de la salud.
El Derecho comunitario

tampoco

ha contribuido

a resolver

el

problema de la ausencia de definición de los actos propios de cada
una de las profesiones sanitarias. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades tiene declarado en el asunto BOUCHOUCHA267 que,
en ausencia de una definición de los actos propios de la profesión
en las normas de Derecho comunitario, la definición de los actos
que son reservados al profesional médico depende en principio de
la competencia de los Estados miembros. Como señala OLESTI
RAYO, la delimitación del campo de actuación de las profesiones
médicas

no ha sido realizada por el Derecho comunitario,

266

MARTÍNEZ-CALCERRADA, Luis
citada, vol. 1, pág. 51.

267

Sentencia de 3 de octubre de 1990 (asunto C-61/89, Procédure
contre Marc Gaston Bouchoucha, Rec. 1990, pág. 1-3551).

y

otros:

Derecho

médico,

con

obra
pénale
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algunas excepciones.268 En relación con las profesiones de matrona,
odóntólogo

y farmacéutico,

mediante

la expresión

aplicación

material

esta delimitación

del contenido

se ha realizado

mínimo

del

sobre el que los respectivos

ámbito de

profesionales

pueden actuar en todos y cada uno de los Estados miembros, en el
ejercicio

de la libertad de servicios.269

A falta de mayor previsión legal en el Derecho interno, se hace
necesaria la construcción de una delimitación ideal de los actos
propios de la profesión médica.
En primer lugar, constituye un requisito imprescindible la licitud
del acto en sí. La libertad de prescripción que disfruta el médico
titulado

es muy amplia. Aparte el uso de estupefacientes,

legal y reglamentariamente,
medicamento

limitado

el médico puede prescribir cualquier

o terapia según sus conocimientos, sin más sujeción

que la debida a las normas deontológicas

y a la denominada ¡ex

artis. Pero esta libertad no carece de límites; el más evidente es el
derecho de integridad física del artículo 15 de la Constitución, que
prohíbe

al médico

racionalmente

el uso de medicamentos

o terapias

que

la menoscaben.27° Otro límite es el que impone el

derecho a la salud del artículo 43 de la misma norma, pues impide
al médico la asunción de riesgos excesivos para el paciente en el

26$

OLESTI RAYO,
liberales

269

Es el

Andreu:

La libre

en la CEE. PPU Barcelona
caso

contemplado

en

las

circulación

de los profesionales

(1992), pág. 111.
Directivas

del

Consejo

de

las

Comunidades
Europeas 80/154/CEE y 80/155/CEE, en relación con las
matronas;
la Directiva 78/687/CEE
del Consejo, en relación con las
actividades
de los odontólogos; y la Directiva 85/433/CEE del Consejo,
en relación con los títulos de Farmacia.
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Son cada vez más frecuentes
tienen
siendo

en España los casos en que los médicos se

que defender de acusaciones
penales por delito
éstas las derivadas de su intervención profesional.

de lesiones,

269

intento de curación de una enfermedad.
Por tanto, se puede extraer una primera conclusión: el requisito
previo que en todo caso ha de satisfacer un acto por sí mismo para
poder ser considerado propio de la profesión médica es ser lícito.
¿Son lícitos los medicamentos y las terapias propios de las
medicinas no convencionales? Si no son lesivos por sí mismos o en
su aplicación y si cumplen los requisitos legales y reglamentarios
(cuando existan tales requisitos),

dichos medicamentos y terapias

han de ser reputados lícitos. En cualquier caso, el acto no devendrá
lícito pór el hecho de ser realizado por un médico, sino que será
lícito

en la medida en que cumpla per se los requisitos

de no..

lesividad y de cumplimiento de las normas.
Por otro lado, parece lógico exigir que la inclusión de un acto entre
los propios de la profesión médica esté justificada por la finalidad
que persigue la elaboración
Tribunal
propios
“carentes
profesión,
adecuada

de esta categoría de actos. Según el

Supremo, la razón de delimitar una categoría de actos
de la profesión es prohibir su práctica a aquellos sujetos
de

los

conocimientos

con el peligro
titulación

precisos

inherente

a su falta

ejercer

de sapiencia

una

y de la

,,271

Al presentar esta necesaria clasificación
profesión

para

médica un carácter restrictivo,

de actos propios de la
la inclusión en la misma

debe obedecer a la finalidad expresada en esta Sentencia: evitar
riesgos

a la salud y prevenir

perjuicios

a los consumidores

y

usuarios.
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De la Sentencia de 10 de noviembre de 1990, Tribunal Supremo, Sala
2 (RJ 19908875: VIVAS MARZAL), dictada en un caso de usurpación
de funciones, al ejercer el condenado como Abogado careciendo de
título.
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Por tanto, se puede sostener como segunda conclusión que, para ser
considerados propios de la profesión médica, los actos examinados
deben formar parte de los óonocimientos profesionales que el
médico adquiere en su formación académica. En consecuencia, se
deberán excluir de la consideración de acto propio de la profesión
médica aquellos relativos a materias no impartidas en los planes de
estudios

de las Facultades

de Medicina

de las Universidades

públicas.
EÍ problema práctico que plantea este razonamiento es, atendiendo
a un ejemplo concreto, el siguiente: la aplicación de la acupuntura
no debería ser considerada como acto propio de la profesión
médica,

ya que esta técnica

precisa conocimientos

que no se

imparten

en las Facultades de Medicina. Sin embargo, considerar

de práctica libre esta técnica podría suponer la renuncia de los
poderes

públicos

directamente

a controlar

una actividad

que se relaciona

con la salud de los ciudadanos.

Resolver este dilema no es fácil. En cualquier caso, considerar
propio de la profesión médica cualquier acto encaminado a la
prevención

o a la restauración de la salud resulta poco realista,

pues supone ignorar la diversidad de las profesiones sanitarias que
ya ha reconocido la normativa sanitaria, por ejemplo en el artículo
88 de la Ley General de Sanidad. Además, atribuir a la profesión
médica el monopolio del ejercicio de cualquier acto relativo a la
salud incluso aunque su técnica no se enseñe en las Facultades de
Medicina implica desconocer la finalidad de la atribución, que es
garantizar la instrucción y la sapiencia del profesional. La
atribución
relativos
actualidad,

genérica a la profesión

médica de todos los actos

a la salud, interpretación

que parece imperar en la

no ha evitado que se sigan practicando medicinas no

convencionales

al margen de la profesión médica.
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MUÑOZ MACHADO,PAREJO ALFONSO y RUILOBA SANTANA
han

señalado

inevitable

que

para

atribuciones

“la formación

la adopción

concretas

profesional

de criterios

un

a efectos

requisito

de señalar

a una profesión”.272 Para estos autores, el

sistema educativo es el condicionante
contenidos

es

profesionales

básico del problema de los

y su delimitación.

No hay nada más

cierto, pero el argumento resulta inaplicable a aquellas actividades
de medicinas
formación
puede

no convencionales

profesional

eservar

para las que no existe

ad hoc reconocida

a la profesión

una

por el Estado. No se

de médico

la realización

actividades

para las que no ha recibido

profesional,

pero tampoco se puede permitir, sin poner en riesgo

los

derechos

actividades

específica

de

de los demás ciudadanos,
quienes

carecen

formación

que practiquen

no sólo del título

estas

de Doctor en

Medicina, sino también de formación.
Puede

arrojar

algo de luz sobre este asunto

el examen

del

tratamiento

que han dado los Tribunales españoles a la figura de

los

propios

actos

tratamiento

de una

profesión,

haya sido efectuado

incluso

aunque

desde la exclusiva

dicho

óptica

del

Derecho Penal.
La jurisprudencia

penal española

ha manejado

a menudo

el

concepto de actos propios de una profesión con el fin de determinar
si su concurrencia contribuía a la existencia del delito de
usurpación de funciones. Los Tribunales utilizan habitualmente la
expresión

272

legislativa

MUÑOZ

que aparece

MACHADO,

Santiago,

en el Código

PAREJO

Penal,

ALFONSO,

pero

Luciano

y

RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad
el problema

de las atribuciones

de ejercicio de la profesión y
de los técnicos titulados.
Instituto de

Estudios de la Administración Local (1983), pág. 26.

272

normalmente

evitan

determinados

actos

tanto,
en

la expresión

un concepto

delimitación
Las

profesional
tanto

de una profesión”
cuando

Por

se convierte

se carece

que el Tribunal

de una

del médico

titulado

y cuáles

por no profesionales
jurídico.

penal.

éstos

por

en infracción

en este contexto,

de la profesión

de los actos

tiene

se debe tener en cuenta que

actos concretos

el ámbito de actuación

no, pudiendo
sin incurrir

No obstante,

Supremo

el ámbito de actuación

propios

no busca

médica, ya que parte

de una profesión

elemento

del tipo

actividad,

que no de resultado,274 el Tribunal

273

son

aquí son de la Sala de lo Penal,

la consideración

la concepción

qué

en su análisis, de la óptica penal para acudir a

el Supremo, al enjuiciar
de

por

de una profesión.

son los actos que configuran

del ordenamiento

y

previa de cuáles son esos actos.273

que se recogen

ser ejercidos

definir

cuáles

jurírdico indeterminado

se prescinde
cuáles

de
propios

“actos propios

lo más esencial:
sobre

definición

considerados

normativa

Sentencias

aunque

la

Al ser el de intrusismo

como

un delito

de

Supremo entiende que

Comoha señalado el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, los conceptos

utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. En
este último caso se trata de conceptos que no admiten una
cuantificación

o determinación rigurosas, como en nuestro caso el de
pero en todo caso es evidente que se
refieren a supuestos de la realidad que, no obstante la indeterminación
del concepto, admiten ser precisados en el momento de su aplicación.
De esta forma, “la indeterminación
lógica del enunciado no se traduce

“actos propios de la profesión

“,

en una indeterminación
absoluta
de su aplicación,
que permita
cualquier
interpretación
y la contraria, o una invocación meramente
caprichosa
capaz de legitimar cualquier solución. Por el contrario,
resulta
manifiesto
que la utilización
que la Ley hace de estos
conceptos
apunta
inequívocamente
a una
realidad
concreta,
perfectamente
indicada como determinable”.
Por tanto, la precisión del

concepto jurídico indeterminado requiere en todo caso la intervención
activa del operador juridico. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo:
Democracia,
jueces y control de la Administración.
Civitas, cuarta
edición (1998), pág. 243.
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Sentencia de 28 de septiembre de 1992, Tribunal Supremo, Sala 2 (RJ
1992/7472: DIAZ PALOS), sobre un estudiante de quinto curso de
Medicina que actuó como médico, en sustitución de su hermano.
273

la ejecución de actos propios de una profesión opera como pública
atribución

de la condición de profesional,

lo que constituye

la

falsedad merecedora del reproche penal.
De

esta manera, el Tribunal

determinados

Supremo ha venido considerando

actos, desde antiguo, como propios de la profesión

médica, pero no con la intención de crear una categoría propia, sino
de decidir si servían de instrumento a dicha falsedad. De esta
forma, ha considerado propios de la profesión médica actos como
“pasar

consulta”,

tratamieTnto”,
finalidad

“emitir

“cobrar

curativa”.

un

unos

diagnóstico

honorarios”

“,

“prescribir

o realizar

un

“actos

de

Todos estos actos, en determinado contexto,

fueron considerados instrumentos del dolo falsario, ya que, según
el Tribunal, contribuyeron a crear la apariencia de que quien los
ejercía era médico, sin serlo.
Una jurisprudencia
concepto

más moderna excluye detçrminados actos del

de actos propios de la profesión, en concreto aquellos

“actos aislados o solitarios,
parentesco,

amistad,

desinteresadamente

máxime cuando obedecen a razones de
buena

y sin retribución

vecindad,

realizándose

275

Esta exclusión significa que el acto propio de una profesión no lo
es sólo por su contenido, sino por las circunstancias
resulta

difícil

atribuir

a algunos

en que se

realiza.

En efecto,

actos

cualidad

de propios de la profesión médica si se prescinde

la
del

entorno en el que esos actos ocurren. Por ejemplo, el acto de curar
una herida puede ser propio de la profesión médica o no serlo,
según las circunstancias.
curación

275

de la herida

Sentenciade

En interpretación de esta Sentencia, s.j la
se efectúa por motivos altruistas,

10 de noviembre

entre

de 1990, ya citada.
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vecinos,
un

amigos o parientes,

acto

propio

sin mediar retribución,

de la profesión

en un hospital,

retribución,

sí sería un acto própio de la profesión.

puede recibir distintas

las circunstancias
Pues

bien,

lógica,

propias

la prescripción

entonces

en la dificultad

entorno

en

enfermedad

que

se

ésta
En

de

a

médicos

un tratamiento
es

deberían

una

cualquier

ser

el problema

el

estriba

estos actos del
es

deducir

la

las madres lo hacen con sus hijos. Si
o una medicación

práctica
caso,

consideradas

propias de la profesión

276

en atención

que, en buena

Si diagnosticar

y tratamiento

profesional

jurídicas

se sostiene

los

prescripción

de la atribución,

Por tanto, no se

de aislar conceptualmente

producen.

es aconsejar

españoles.276

mediando

con lo que el mismo

y el tratamiento,

por sus síntomas,

enfermo,

de

del caso concreto.

tareas

dignóstico,

prescribir

calificaciones

si en sede jurisprudencial

las

hecho,

de un médico,

del hecho en sí, sino de cómo se produce,

hecho

está

parte

El mismo

producirse
trata

por

médica.

no se trata de

bien
las

realizadas

arraigada

tareas

de

por un naturista

a quien
entre

los

diagnóstico,
habrán de ser

médica si concurre el requisito

esto es, si se realizan

con la apariencia

externa de

i dad.

Viene a cuento señalar que el español es más dado a la reverencia que
al respeto, al menos en lo que se refiere a las instituciones, ya sean
públicas o privadas. No es infrecuente el caso en que el ciudadano
promete a su médico hacer lo que se le ha indicado para, fuera ya de su
presencia, desobedecerle sin tardanza. Se ha destacado a menudo el
arraigo de la práctica de la automedicación entre los españoles,
prescindiendo de la visita al médico, así como la consulta simultánea a
dos o más médicos, uno de los cuales puede ser naturista. De esta
forma, tanto por no visitar al médico como por visitar a varios, algunos
enfermos se hacen una visión libérrima de su enfermedad y de cómo
tratarla, siguiendo un criterio que no corresponde exactamente con el
de ninguno de los profesionales consultados.
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También expresa esta última Sentencia la finalidad de establecer
una delimitación de los actos propios de la profesión médica:
proteger a la sociedad, que resulta “perjudicada
ejercicio

de actos pseudoprofesionales

e indoctos,

carentes

una profesión,
la adecuada

titulación

por parte de sujetos ignaros

de los conocimientos

con el peligro

por la actuación y

inherente

precisos

para

ejercer

a su falta de sapiencia

y de

“.

En efecto, la restricción al principio de libertad, según el cual
todos podrían diagnosticar, prescribir y tratar enfermedades, exige
un eleniento finalístico, que en este caso sólo puede ser la
protección de los derechos e intereses en juego.
El

problema

convencionales
disciplinas

que

surge

en relación

con

es que los conocimientos

las

medicinas

no

precisos para practicar

como la homeopatía o la acupuntura no puede adquirirse

en los estudios académicos oficiales de las Universidades públicas
españolas. Dicho de otra forma, que la obtención del título de
Doctor en Medicina no priva a la sociedad de los peligros
derivados

de la falta de sapiencia

de quien

disciplinas

sin formación académica adicional.

practique

estas

El contenido de otra Sentencia del Tribunal Supremo277 remite de
nuevo a la noción de concepto jurídico indeterminado, ya que
cuando menciona la ejecución de actos propios de la profesión
médica, exige formular un juiçio “sobre la propiedad
conforme
el

a criterios

ámbito

circunstancias

objetivos

de valoración

de los actos

de general validez

en

o lo que es lo mismo, a enjuiciar las
del caso concreto, según las cuales se podrá apreçiar

social”,

Sentencia de 29 de octubre de 1992, Tribunal Supremo, Sala 2 (RJ
19928604: SOTO NIETO), sobre una condena por delito de intrusismo
en la profesión de odontólogo.
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la existencia

o inexistencia

esta

Sentencia,

misma

aquellas

pautas

de actos propios

esta tarea

hayan cristalizado

de la profesión

de que se trate

reglamentación

concreta

y con la consiguiente

de otra Sentencia:
definitorio
uuarios

se verá

simplificada

jurídica

la existencia

acaba con la indeterminación

de

del concepto

jurídica.

mencionados

la reglamentación

de los actos propios,
y la necesidad

Según
“cuando

en la reglamentación
Como es lógico,

“.

inseguridad

Tres de los elementos

de la profesión.

aparecen

en la fundamentación

de la profesión

como elemento

la defensa de los intereses

de título

que acredite

de los

los conocimientos

correspondientes.278
“En efecto,
requiere

cuáles

título

determina

son los actos de una profesión

oficial

es una cuestión

por las enumeraciones

texto de los reglamentos,
que su ejercicio
cuyo

control

capacidades

Como
jurídica.

de la profesión
Son numerosas

intrusismo

que pueda contener

el

sino por la especie de peligros
de especiales

o bienes y

conocimientos

y

que el título acredita.

ya se ha mencionado

normativa

que no sólo se

genera para otras personas
depende

que

aquí, la existencia
elimina

de reglamentación

las düdas y evita la inseguridad

las sentencias

condenatorias

por delito de

con base en la comisión de actos definidos

como propios

de una profesión en normas reglamentarias.

278

Sentencia

de 20 de julio

de 1993,

Tribunal

Supremo,

1993¡7:
BACIGALUPO ZAPATER), en relación
delito de intrusismo en la profesión de ingeniero.

Sala 2

(RJ

a una condena

por

277

Otra
por

Sentencia

de la jurisdicción

intri.isismo’ a un naturópata,

aquél

“específico,

usurpada”.

idóneo

contempla

y

ya que la propia Sentencia

se hace referencia
caso

el

constituye
examen

correspondientes

de

la

como

profesión

no acaba de resolver
considera

el

que el delito al que

una “norma en blanco que precisa

de

normas

“,

la condena

el acto propio

característico

Este conceptojurisprudencial

problema,
cada

penal,279 que ratificó

las

disposiciones

en

administrativas

que en el caso de la profesión

médica

no existen.
En otrccaso,
Supremo

en el que también

expone

la inexistencia

actos propios de la profesión
“La inexistencia
acto

médico,

tenido
parte

impide

normativo

requiere,

para

de los•.

administrativa
de la medicina

acreditar

de
haya
por

dado que no se trata de un

del tipo, respecto

sujeto

normativa

que el procesado

del ejercicio

del otro procesado,

el

de definición

el Tribunal

médica:28°

en nada

cónocimiento

que

la condena,

de una definición

elemento

dolo,,

confirmó

del cual sólo se

el elemento

haya

tenido

el

intelectual

del

«conocimiento

279

Sentencia de 23 de enero de 1984, Tribunal Supremo, Sala 2 (RJ
198494:
GIL SAEZ). En el caso enjuiciado, el procesado tenía
abierto en Gijón un Consultorio de Medicina Natural con el título de
Dr. Naturópata y Consejero Dietético y con tal carácter trató en su
consulta a una niña a la que prescribió un análisis de orina y
diagnosticó una infección de orina y esclerosis de columna, careciendo
de título de carácter sanitario español y justificando su actividad con
un Diploma facilitado por un Centro extranjero
de «Dottore
Naurópata»,
profesión que en Espafla carecía de reconocimiento.

280

Fundamento séptimo de la Sentencia de 8 de junio de 1992, Tribunal
Supremo, Sala 2, (RJ 1992865:
BACIGALUPO ZAPATER). En este
caso, uno de los condenados se había atribuido falsamente el título de
médico en medicina general, mientras que el otro había actuado como
cómplice, al ser el titular de la farmacia donde el primero pasaba
consulta a sus pacientes.

278

paralelo

en la espera

indudablemente

del lego».

suficiente

el falso médico recetaba
si éstos se podían
la prohibición
habilitante
tales

De

medicamentos,

efectos

es

supiera que

sin que importe

sin receta médica, dado que

del ejercicio
también

de la medicina

sin título

a los actos de recetas

de

medicamentos.”

esta manera,

demasiadas

el Tribunal

Supremo despacha

el asunto sin

complicaciones. La Sentencia resalta la inexistencia de

uiia delimitación
profesión

que el procesado

expender

alcanza

A tales

normativa definitoria de los actos propios de la

médica, pero acto seguido resuelve el problema planteado

negando la utilidad de tal definición. No es el resultado al que el
Supremo llega, sino cómo llega, lo que muestra la dificultad de
aplicación del concepto y hace pensar que sería mejor contar con
una delimitación

normativa de los actos propios de la profesión

médica.

8.7.1Elconceptodeprofesiónengeneralylaprofesiónmédica
enparticular
El término
Academia

“profesión”

se define en el Diccionario de la Real

Española como

“empleo, facultad

u oficio

a retribución

que una

El concepto

persona

tiene y ejerce con derecho

jurídico

de profesión es básicamente el transcrito, aunque no hay

“.

una identidad absoluta entre ambos, ya que el propio Diccionario
considera
actividad,

profesional

a

incluso delictiva”.

“quien

practica

una

Como es lógico, el concepto jurídico

de profesión excluye necesariamente
contrarias

habitualmente

el ejercicio de actividades

al ordenamiento jurídico.

Señala STOBER que la Constitución alemana no define el término
“profesión”,

por lo que se trata de un concepto indeterminado, de
279

naturaleza

sociológica,

que

debe

concretarse

de

una

forma

amplia.28’
La configuración
una evolución
como

del concepto

motivada

por la dinámica

explica MAMBRILLA

se manifiestan

a

profesiones.

-

ven reducido
nuevos
Las

•

actual,

tal

más notables

la

de las clásicas

vez

que

actividades

aparecen

nuevas

83

La disminución

•

de la sociedad

fenómenos:

de la esfera

profesionales,

está experimentando

RIVERA.282 Los cambios

en los siguientes

La ampliación

•

de profesión

del número de trabajadores
su número por la utilización

manuales,

que

de máquinas

y

sistemas de producción.
profesiones

titulaciones
advertido

ya

universitarias
OLESTI

profesiones

no

se

superiores,

RAYO,

que únicamente

corresponden
cada

requieren

con

las

ya que, como
vez

son

más

titulaciones

ha
las

medias

(diplomaturas).2

281

En

este sentido, ha señalado STOBER que el concepto de profesión

tiene
un componente
dinámico que se explica
ante los incesantes
cambios
técnicos
y científicos
de la moderna situación
industrial.
STOBER,
Rolf: Derecho Administrativo
Económico
(Traducido por
GONZALEZ-VARAS),
Ministerio para las Administraciones Públicas
(1992), pág. 144-145.
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MAMBRILLA

RIVERA,

Vicente

M.:

“Régimen

general

de

las

profesiones
paramédicas”,
en Libre circulación
de profesionales
liberales en la CEE. Obra colectiva. Centro de Documentación
Europea
de la Universidad de Valladolid. Lex Nova (1991), pág. 202-203.
283

Por ejemplo,

en el ámbito

demuestra
la reciente
Ciencias Ambientales.
284

OLESTI RAYO,
liberales

de la protección

aprobación

Andreu:

La libre

en la CEE. PPU Barcelona

del medio ambiente,

de una titulación
circulación
(1992),

como

universitaria

en

de los profesionales

pág. 27.
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Un número creciente de actividades
profesionales
independientes se convierten en relaciones de prestación

•

de servicios por cuenta ajena, sustituyendo la tradicional
obligaciónde actividád por una obligación de resultado.

El artículo 6 de los Estatutos del Secretariado Europeo de las
Profesiones
Liberales, Independientes y Sociales define las
profesiones

liberales como:

“aquellas

profesiones

independencia
por

que

se

y responsabilidad

sus actos profesionales;
salvaguarda

protección
suponen

del interés

personal

aquéllas

un código moral profesional,
y

caracterizan

a cuestiones

la

de los sujetos

que se someten

a

que intentan la protección
público

de los consumidores,
una actividad

por

y, en su caso,

la

y que, finalmente,

que no se refiere principalmente

mercantiles

“.

En cualquier caso, y utilizando la terminología de RODRÍGUEZ,
las

distintas

elemento
producto
trabajo,

profesiones

cuentan con autonomía

técnica

como

definitorio. La autonomía técnica de una profesión es
de su monopolio sobre una parcela del mercado de
y consiste en el control profesional sobre ese trabajo en

concreto.285
Todavía pervive en un sector de la doctrina la idea según la cual
sólo es profesión aquella actividad para cuyo ejercicio se exige la
obtención

285

de un título universitario,

RODRÍGUEZ, Josep A.: “Estructura
Revista
(1987),

Española

de Investigaciones

mientras

de la

que el resto de

profesión médica

Sociológicas,

española”.

núm. 39: 141-166

pág. 143.
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actividades

deberían ser consideradas simples oficios. Esta noción

tiene su origen en una situación social en la que, efectivamente,
sucedía

así. En este contexto, las profesiones

abogado

constituían

el

paradigma

de médico y de

de profesión.

Las

pocas

profesiones clásicas tuvieron como requisito la habilitación del
Estado para su ejercicio a través de la previa obtención de una
titulación

universitaria,

pero este marco ha sido desbordado por la

evolución social del mercado de trabajo y de las profesiones.
De esta forma, la concepción según la cual existe una equivalencia
entre la-naturaleza

de profesión y el título universitario

debe ser

superada en favor de la distinción, más adecuada, entre profesiones
tituladas
Pero

y no tituladas.

también

considerarse

es necesario
profesión

indicar

aquí que, si bien puede

aquella para la que no está prevista

la

titulación universitaria, resultará difícil considerar profesión la que
no requiera formación alguna o, al menos, la inscripción en un
registro profesional.286 Por tanto, en niñgún caso podrán incluirse
en la categoría de profesión aquellas actividades que no requieran
al menos, si no un título universitario, sí una formación profesional
específica. En cualquier caso, el hecho de que el Estado asuma la
facultad de expender títulos académicos otorga en la práctica un
plus de legitimidad profesional a quienes los obtienen.
Ya en el plano normativo, el heçho de que la Constitución espafiola
(artículo

36) y otras normas como el Estatuto catalán de Autonomía

(artículo

9.23) utilicen el término “profesiones

un reconocimiento

286

de la existencia

tituladas”

de profesiones

implica

no tituladas,

Existe una excepción a esta regla, que es el periodismo, actividad
profesional que en España se desempeña sin necesidad de acreditar la
formación ni el registro.
282

como han observado VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA.287El
artículo

35 de la Constitución española protege la libre elección de

profesión, titulada o no titulada, mientras que el artículo 36
establece una reserva de ley para la regulación del ejercicio de
parte de las profesiones, esto es, de las tituladas.
Según el Tribunal Constitucional,
tituladas,

“la profesión no existe sin la ley que la regula

SOUVIRON
ejercicio

en referencia a las profesiones
“.

Para

“dicha ley no constituye sólo una normalización del

de la profesión

titulada, sino un prius necesario de la

pFopia existencia jurídica de dicha profesión titulada en tanto que
profesión

sujeta”. MAMBRILLA RIVERA sujeta la consideración

de profesión titulada a la concurrencia de tres elementos básicos:288
•

•

la tenencia u obtención de los concretos y determinados
títulos exigidos por la ley y homologados por el Estado,
la necesaria determinación

legal de las actividades que

van a quedar subordinadas, en cuanto a su ejercicio, a la
posesión de una concreta y específica titulación y
•

que el nexo de unión
desarrollar

entre

título

y actividades

a

venga dado por una ley.

En el campo sanitario, la determinación legal de actividades que
reclama este autor no se realiza para cada una de las profesiones

287

VILLAR PALASÍ,

José

Luis y VILLAR

EZCURRA,

José

Luis: “La

libertad constitucional
del ejercicio profesional”,
en Estudios sobre la
Constitución
española.
Homenaje
al profesor
Eduardo
García de
Enterría.
Obra colectiva. Tomo II. Civitas (1991), pag. 1394.
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MAMBRILLA

RIVERA,

Vicente

M.:

“Régimen

general

de

las

profesiones
paramédicas”,
en Libre circulación
de profesionales
liberales
en la CEE. Obra colectiva. Centro de Documentación
Europea
de la Universidad de Valladolid. Lex Nova (1991), pág. 207-208.
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sanitarias

de modo autónomo, sino en relación con la figura del

médico. “Es indudable ‘que la amplitud de la función sanitaria
justifica

la existencia de otros profesionales no médicos dedicados

a ella. Toda la normativa -sanitaria española gira en torno a la idea
de que estas otras profesiones sanitarias cumplen labores de
ejecución de las órdenes de un médico para aliviar su carga de
trabajo. Sin embargo, hay profesiones sanitarias que velan por igual
finalidad

que el médico en ámbitos distintos y, en principio, sin

dependencia
titulación
a

del mismo. Algunas de estas profesiones

requieren

superior (farmacéuticos, veterinarios y odontólogos, que

difeiencia

de los estomatólogos

no necesitan

titulación

de

médico), mientras que otras requieren titulación técnica (protésicos..
dentales, logopedas...).
De esta manera, MARTÍNEZ-CALCERRADA distingue
,normativa interna tres grupos de profesionales:289
Las

especialidades

médicas,

que

ejercen

en la

aquellos

profesionales que renuncian a la amplitud y extensión de
conocimientos en favor de la plenitud y pçrfección de los
mismos. Este fenómeno aparece en España y se regula por
primera

vez en la Ley de Especialidades

Médicas de

1955, que requiere titulación específica para utilizar

la

denominación.
Las

profesiones

paramédicas:

Ayudantes

Sanitarios
o Enfermeros, Fisioterapeutas,
Opticos, Auxiliares de Clínica.

289

MARTÍNEZ-CALCERRADA, Luis y otros:
volúmenes. Tecnos (1986), vol. 1, pág. 52.

Derecho

Técnicos
Podólogos,

médico.

Tres
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Otras profesiones sanitarias: farmacéuticos, veterinarios,

•

psicólogos y otros.

Esta

situación

profesión

permite hacer algunas consideraciones

sobre la

médica. RODRÍGUEZ29° señala que es tal su importancia

que las profesiones paramédicas tienen legitimado su status
únicamente en función de su relación con el médico, que es una
relación
sólo

de subordinación y dependencia. La profesión médica no

controla

su propio trabajo,

sino que también controla

y

organiza el trabajo de otras actividades sanitarias que desarrollan
su actividad en torno a ella. La profesión médica está situada en el
vértice

de la organización

de la asistencia

los profesionales

sanitaria y bajo su

autoridad

actúan

paramédicos,

con falta de

autoridad,

de autonomía y con un prestigio relativamente

menor,

recibiendo la legitimación de su trabajo de la profesión médica.
Según este mismo autor, la esencia de la profesión médica es su
autonomía,

que se traduce en términos prácticos en el control de su

propio trabajo y en el derecho exclusivo de determinar quiénes
pueden legítimamente ejercerla. Mientras que el control sobre el
propio. trabajo es un elemento común a todas las profesiones, el
derecho

exclusivo a determinar quiénes pueden ejercer no es tan

común. Este último elemento depende, en parte, de la relación entre
la profesión y el Estado, de su posición en el mercado ocupacional
y, en definitiva, de la cohesión y fuerza de los profesionales. En el
caso español, los Colegios Oficiales de Médicos han tenido menos
poder que sus equivalentes en otros países, ya que no han podido
ejercer en exclusiva el derecho a decidir quiénes pueden acceder a

290

RODRÍGUEZ, Josep A.: “Estructura de la profesión médica española”,
obra citada, pág. 142-147.
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la profesión,

•

al estar esta facultad

por cierto, trabájan

en manos del Estado para el que,

la mayoría de los médicos.

8.7.2Elconceptodeprofesiónenrelaciónconlospracticantes
demedicinasnoconvencionales
Quienes

practican

las diferentes

medicinas

no convencionales

ostentan en muchos casos la titulación superior exigida en España
para ejercer la Medicina. El hecho de que estos médicos decidan
aplicar

medicinas

no

convencionales

resulta

en

principio

indiferente al ordenamiento jurídico, ya que gozan de libertad de
prescripción dentro del respeto a las normas técnicas (lex artis) y
deontológicas

de la profesión. Pero en otros casos los naturópatas

de dicha titulación. Dejando ahora aparte otros problemas,

carecen

se ha de decidir si a estos últimos se les puede atribuir la condición
de profesionales

sanitarios

o si, por el contrario,

deben ser

excluidos de tal denominación.
Ya se ha dicho aquí que en España no existe un reconocimiento
legal

del

embargo,

ejercició

de las medicinas

ño. convencionales.

el Estado realiza un reconocimiento

Sin

implícito de dicha

actividad profesional desde la normativa tributaria.
En efecto, la regulación

fiscal de las profesiones

contempla la

actividad relativa a las medicinas no convencionales como una más
de las actividades
primera

empresariales

que se regulan en la sección

del Real Decreto Legislativo núm. 1175/1990, de 28 de

septiembre,

que se refiere

a las industriales,

comerciales,

de

944 del

de Actividades

servicios y mineras.
En

concreto,

Económicas,
de

el epígrafe

Impuesto

según establece esta norma, corresponde a “Servicios

naturopatía,

acupuntura

y otros

servicios

parasanitarios

“,
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mientras

que

“Consultorios

otro

epígrafe

médicos,

distinto,

el 942.1,

centros de socorro,

se dedica

sanitarios

a

y clínicos de

urgencia”.

Esto significa que la norma contempla los servicios de

naturopatía

como algo ajeno y distinto a los consultorios médicos.

El

Impuesto

de Actividades

profesionales.
específica

Económicas

grava las actividades

Además, se reconoce en la misma norma y de forma
la

profesionales

categoría

“naturópatas,

parasanitarios”

acupuntores

y

otros

como Grupo 841 y, por tanto, como

actividad profesional, de forma expresa.291
De semejante reconocimiento

implícito se pueden extraer algunas

consecuencias. La más evidente consiste en que, tratándose de una
profesión, la libertad de su ejercicio está reconocida por el artículo
35.1

de la Constitución,

con el lógico sometimiento al resto del

ordenamiento jurídico en virtud de su artículo 9.1.
Desde

el punto de vista de la normativa

principio

tributaria

resulta en

irrelevante la existencia de titulación como requisito para

que una actividad sea considerada profesional. En palabras de
DOMÍNGUEZ RODICIO y ANTÓN PÉREZ, el hecho de que no se
exija titulación académica carece de trascendencia tributaria.292
Los médicos titulados tributan por su actividad según un epígrafe
del Impuesto de Actividades Económicas o según otro en función
del tipo de actividad que declaren. Pero el reconocimiento de los

291

292

También se reconoce por la misma vía la existencia
profesiones más variopintas, como la de astrólogo.

fiscal de las

DOMÍNGUEZ RODICIO, J.R. y ANTÓN PÉREZ, J.A.: “El concepto
fiscal de profesional.
las

rentas

de trabajo.

Dos notas al margen”. En Régimen tributario de
Instituto de Estudios Fiscales. Madrid (1976),

pág. 76.
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practicantes

de medicinas no convencionales por parte del Estado a

los solos efectos tributarios plantea problemas en el caso de los no
titulados.

Si su actividad

resulta ilícita por carencia de título

oficial habilitante y es incluso merecedora de persecución penal por
delito de intrusismo, no se entiende cómo el Estado no procede a su
eliminación,

incluso renunciando a una fuente de ingresos que, por

cierto, es comparativamente irrelevante.
Aparte este problema concreto, puede considerarse
concepto

de profesional

a efectos

tributarios

que el actual
es defectuoso.

MENÉNDEZ MORENO propone la superación de las carencias del
actual sistema mediante la inclusión en el tipo conceptual de cuatro
requisitos

:293

que se considere profesional a efectos tributarios
la persona física,

•

sólo a

que se considere incluido en este concepto únicamente a

•

quien

se exija una determinada

preparación

técnica o

intelectual,

El

•

la habitualidad en el ejercicio y

•

la finalidad lucrativa.

concepto

conceptual

de naturópata
propuesto,

determinada
titulación

con

preparación

encaja
una

perfectamente

matización:

técnica

en el tipo

la

o intelectual,

exigencia

de

en forma

de

académica de Doctor en Medicina, puede no ser la más

adecuada para alguna de las medicinas no convencionales.
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MENÉNDEZ MORENO,
profesional.
siguientes.

Instituto

Alejandro:
de

Estudios

El concepto

jurídico

tributario

Fiscales

(1986),

pág.

205

de
y

288

Como

ya se ha dicho aquí, los fundamentos

racionales

de las

medicinas no convencionales son a menudo no coincidentes, y en
ocasiones contrarios, a los de la medicina oficial. La exigencia de
titulación

oficial presupone la adquisición

medicina

convencional,

de conocimientos

de

pero no el conocimiento de las medicinas

no convencionales.
En definitiva, puede afirmarse que el ejercicio de las medicinas no
convencionales
por personas físicas, con los caracteres de
habitualidad
profesión

y finalidad lucrativa,
cuenta,

ordenamiento

como

único

jurídico tributario.

constituye una profesión. Esta
reconocimiento,

con

el

del

Esta profesión se ejerce en unos

casos por titulados en Medicina mientras que en otros se ejerce por
no titulados, a pesar del riesgo que para estos últimos supone la
eventual
Existe

persecución penal por delito de usurpación de funciones.
cierta contradicción

aplicable

ejercicio

de un tipo penal

a los naturópatas no titulados mientras que su actividad

obtiene el reconocimiento
tributaria.

en la existencia

formal de profesión desde la normativa

También existe cierta contradicción

en reputar lícito el

de las medicinas no convencionales

por quienes poseen

una titulación, cuando los estudios conducentes a dicha titulación
omiten lo relativo a esa materia.
La elaboración de una ley de profesiones sanitarias contribuiría a
resolver los problemas que aquí se han expuesto. La delimitación y
deslinde de las distintas profesiones a través de la definición de un
mínimo de actos reservados a cada una de ellas, la descripción de
sus relaciones en cuanto al grado de dependencia o autonomía de
sus

respectivos

profesionales

profesionales,

el establecimiento

de registros

para la protección del título y la creación de unas

bases comunes en cuanto al control disciplinario

de sus miembros

son elementos que deberían ser contemplados en la regulación de
289

las profesiones. sanitarias. Además, la aprobación de una ley estatal
en el ejercicio de las competencias
artículo
que

149.1.

presenta

profesional,
puede

ia

3Øa

exclusivas contenidas en el

permitiría superar no sólo las deficiencias

la actual situación

de reglamentismo

en materia

sino también evitar el riesgo de fragmentación

suponer

la eventual

aprobación

de

normas

por

que
las

Comunidades Autónomas (caso de Cataluña).
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TERCERAPARTE:
MEDICINAS NO
CONVENCIONALESY
CONSTITUCIÓN
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
LA LIBERTADPROFESIONAL
EL CIUDADANO ANTE LA
INTERVENCIÓN DELESTADO EN
MATERIA DE SALUD

9. LA PROPORCIONALIDAD
COMO PARÁMETRO DE LA
REGULACIÓN DE LAS
MEDICINAS NO
CONVENCIONALES

Las medicinas
ámbito

no convencionales

jurídico

ordenamiento

jurídico

profesional.
pues

igualmente

válidas.

los

puede

está prohibida

Medicina.

una actividad

afirmar

que la práctica

desaparecer
quienes

consiste

profesional

Si la práctica
profesional

planes

a

acaban
¿cómo

se

como es la salud? Por otra parte,
a los médicos

de los pacientes

académicos

la

que tiene una incidencia

de las medicinas

de las garantías

es libre;

es libre,

oficiales

no ha hecho

no convencionales

carecen del título de doctor en Medicina,

problema

ser

en entender

argumentaciones

está reservada

el ejercicio

aparentan

o, en todo caso, reservada

Ambas

en un bien tan importante

en nuestro

de su ejercicio

que en principio

el ejercicio

poco satisfactorias.

controlar

directa

Los

en

existe

causa ciertas dificultades,

La primera interpretación

que su práctica

resultando

opuestas

no

específica

normativa

de regulación,

doctores

pues

una regulación

dos lecturas

a falta

segunda,

confuso,

Esta indefinición

permite

que,

un tanto

se mueven en nuestro país en un

por

ni ha resuelto

el

que acuden a ellos.

no contemplan

la enseñanza

de

estas terapias,

por lo que el Estado no puede garantizar

que quienes

las

poseen

suficientes.

practican

Tampoco
para

existe una definición

ejercer

colegial

la profesión

o administrativo

tributarios,294
actividad
Penal,
Esta

por

y la pericia

normativa

de los requisitos

de naturópata,

ni existe

sobre

lo que

profesional

la actividad,

el único

límite

de los naturópatas

exigidos

un control

salvo

a efectos

específico
proviene

sobre

la

del Derecho

en base al delito de intrusismo.
situación

del ejercicio

294

los conocimientos

justifica
profesional

Como se

la necesidad

de las medicinas

ha mencionado,

los
“Servicios
parasaflitarios

de

de una regulación

el Impuesto
naturopatía,

específica

no convencionales.

de Actividades
acupuntura

No se

Económicas
y

otros

grava

servicios

“.
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trata

de fomentar

garantizár

que toda actividad

esté regulada,

sino de

los derechos de los ciudadanos en aquellas situaciones

en que se exponen a un mayor riesgo.
Por otra parte, la actual regulación de las profesiones sanitarias,
centrada en la figura del médico, no resuelve todos los problemas
que surgen en la relación de estos profesionales entre sí y también
en sus relaciones
Profesiones
flexible
profesines

con los pacientes.

Sanitarias

expresa

La ausencia de una Ley de

la carencia

de una regulación

y adaptada a los cambios que han provocado en estas
las nuevas demandas en cuestiones de salud.

La solución a estas carencias constituye un problema difícil, pues
se trata de conciliar numerosos derechos e intereses que no siempre
son coincidentes. Un primer paso hacia una solución teórica supone
concretar cuáles son las carencias de la regulación normativa de las
profesiones
sanitarias. En segundo lugar, resulta conveniente
averiguar la calificación jurídica que merece la actitud del Estado
en la materia. Se ha señalado lo inoportuno de las omisiones en la
actuación

de los poderes públicos; otra cosa, es determinar en qué

casos merecen estas omisiones un reproche jurídico.

9.1Eldéficitnormativoenmateriadeprofesiones
sanitarias
MUÑOZ MACHADO, PAREJO ALFONSO y RUILOBA SANTANA
han afirmado que el panorama que .ofrece la legislación vigente en
materia de competencias profesionales, en general, no cumple
prácticamente ninguno de los requisitos que la Constitución. ha

296

impuesto

para

Ciertamente,
reglamentario,

la

regulación

del

ejercicio

casi todas las normas aplicables

profesional.295
son de carácter

muy pocas de ellas tienen apoyo directo en textos

con rango de ley y-, cuando lo tienen, la ley correspondiente

no

contiene un tratamiento de las cuestiones principales de la materia,
sino que se remite, prácticamente en blanco, a los reglamentos.
Esto es también cierto en materia de profesiones

sanitarias, cuya

normativa en general carece de un tratamiento uniforme y se basa,
en su mayor parte, en normas de rango reglamentario. La regulación
pstconstitucional
de rango legal de las profesiones sanitarias
prácticamente se reduce al artículo 88 de la Ley General de Sanidad
de 1986, que se limita a reconocer el derecho al libre ejercicio de
tales

profesiones

redundante,

y que

remite

al contenido

Constitución.

de los

de manera
artículos

innecesaria,

35 y 36 de la

La incidencia del papel regulador que los Tratados

han atribuido a la Unión Europea en materia profesional,
todo

con vistas a favorecer la libre circulación

servicios,

por

sobre

de personas y

no ha supuesto cambio alguno, pues en este caso se ha

utilizado también el reglamento como instrumento de transposición
de las directivas comunitarias.
La ausencia de la ley en la materia, en infracción de la reserva
legal que establece el artículo 36 de la Constitución, se hace más
patente porque se ha anunciado en varias ocasiones en nuestro país
la aprobación de una Ley de Profesiones Sanitarias. En aplicación
de los artículos 36 y 53.1 de la Constitución, la reserva de ley no
puede ser obviada, al menos en lo referente a aquellos aspectos
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MUÑOZ

MACHADO,

Santiago,

PAREJO

ALFONSO,

Luciano

y

RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de ¡a profesión y
el problema de las atribuciones
de los técnicos titulados. Instituto de
Estudios de la Administración
Local (1983), pág. 124.
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limitativos

o restrictivos

de la libertad

profesional,

según ha

sefíaladó LÓPEZ RÁMÓN.296 En cualquier caso, según advierten
VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA, no cabe una situación de
deslegalización
tituladas

como

la

que

caracteriza

a

las

profesiones

297

La falta de una adecuada delimitación legal de las competencias de
los profesionales sanitarios y parasanitarios
perverso,

consistente

en el alto riesgo

conductas

de intrusismo

tipificadas

tiene un primer efecto
de que se produzcan

como delito.

La falta

de

precisi&n legal conlieva, por tanto, un notable grado de inseguridad
jurídica.
La regla según la cual todas las profesiones sanitarias y
parasanitarias
se supeditan a la figura dominante del médico
muestra

sus carencias ante ciertas facetas de la actual realidad

profesional,
sanitarias
jerarquía,

que es más compleja

que antaño. Las profesiones

han estado tradicionalmente
que implicaba

la sujeción

regidas por un principio de
de los profesionales

que

realizaban tareas sanitarias “menores’.’ a quien ostentaba el grado
máximo, y por tanto todas las facultades directivas: el médico. Pero
un fenómeno propio de las últimas décadas ha perjudicado
tradicional
elemento
entre

la

eficacia de este sistema; se trata de la especialización,
que ha introducido una dimensión nueva en la relación

las profesiones

sanitarias.

El médico, que asumió durante

siglos el papel de máximo conocedor en materia de salud y, por

296

LÓPEZ
RAMÓN,
Fernando:
“Reflexiones
sobre
la libertad
profesional”, en Revista de Administración
Pública, vol. 1, núm. 100:
65 1-682 (1983), pág. 654-659.
VILLAR PALASÍ, José Luis y VILLAR EZCURRA, José Luis: “La
libertad constitucional del ejercicio profesional”, en Estudios sobre la
Constitución
española.
Homenaje
al profesor
Eduardo
García
Enterría.
Obra colectiva. Tomo II. Civitas (1991), pag. 1386-1387.
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tanto,

suprema autoridad en ese campo, ha pasado a ser, en la

mayor párte de los casos, un especialista en una disciplina
concreta. Este nuevo contexto no puede ser entendido como un
demérito de la autoridad profesional del médico o de su prestigio
social; bien al contrario, se refuerza la valía del especialista en su
área concreta de conocimiento. Similar evolución han vivido otras
profesiones
como

tradicionalmente

las de arquitectos

ordenadas

en el modo jerárquico,

y aparejadores,

ingenieros

y peritos,

etcétera, en las que se ha comprendido la dificultad de almacenar
todo el saber de la profesión en una única figura profesional. De
eita manera, el principio de jerarquía ha ido cediendo en favor de
la ordenación por competencias profesionales o especialización.
La

nueva

relación

profesiones

entre

la profesión

sanitarias no debe establecerse

mantenimiento

médica

y las demás

desde la lucha por el

de aparentes privilegios profesionales,

sino que ha

de asentarse en el marco del respeto a los derechos e intereses de
todas

las partes:

por supuesto,

los de los profesionales,

pero

también, y de forma muy especial, los de los usuarios.
En algunos casos, el médico coordinará la actuación sanitaria de
profesionales

que actuarán de este modo como sus auxiliares; en

otros casos, el médico deberá remitir al paciente a otro profesional
sanitario que, como especialista, asumirá la total responsabilidad
profesional ante el paciente. En este segundo caso es donde la
realidad

ha ido colocando

especialista
Dentro

la relación

entre

el médico y el

en medicinas no convencionales.
del

colectivo

convencionales

de

practicantes

de

se dan dos situaciones diferentes;

medicinas

no

la del médico

titulado y la del no titulado. El primer colectivo, en el ejercicio de
su libertad

terapéutica,

no cuenta con limitaciones

legales; el

segundo grupo se mueve más cerca de los límites de lo legalmente
299

tolerado, con riesgo de incurrir en conductas reprimidas por el
ordenamiento jurídicó. Peró el usuario de las medicinas no
convencionales

tiene ante ambos tipos de profesionales las mismas

expectativas en cuanto a la titulación académica exigida, el control
profesional, el régimen de responsabilidad y otros aspectos de la
relación entre el terapeuta y el paciente.
La ausencia de rígidas restricciones
alternativos
debilidad,
libertad

profesionales

de salud ha sido considerada
sino incluso

en los métodos

no sólo como una

como una ventaja.298 Es cierto que la

de actuación puede resolver situaciones que los sistemas

más rígidos no pueden, pero no es menos cierto que la ausencia de
normas deja la puerta abierta a la mala práctica profesional y al
menosprecio de los derechos de los usuarios.

9.2Elprincipiogenéricodelibertad,elnecesariodesarrollo
delaConstituciónyeldeberdelegislar
Es

ya tradicional

mujeres,

la concepción

según la cual los hombres y

en un mundo ideal, no necesitarían regirse por normas.

THOMAS HOBBES señaló en su Leviathan

que la libertad es el

silencio de la ley, al igual que la salud es el silencio de los órganos
del

cuerpo.

Es la aceptación

de eventuales

comportamientos

anormales del ser humano, de la posibilidad de conductas desviadas
y lesivas para sus semejantes, lo que obliga a establecer la
sumisión de todos a una norma escrita y previa. De esta forma, la
norma predetermina el comportamiento,
sancionando aquellas
conductas que exceden los confines de lo permitido, con lo que,

Así lo ha afirmado GREENHALGH, en base a que las restricciones
podrían
desnaturalizar
la esencia de las prácticas alternativas.
GREENHALGH, Trisha: “Handie with care”, Accountancy,
vol. 113,
núm. 1210 de junio: 65 (1994).
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indefectiblemente,
garantizar

limita la libertad de la persona, aunque sea para

su protección. El argumento a contrario, desde un punto

de vista de Derecho positivo, es evidente: todo aquello que no está
prohibido está, por tanto, permitido.
Esta concepción
filosófica ha impregnado gran parte del
pensamiento político hasta nuestros días. La garantía de espacios
personales
ha

de libertad que no pueden ser invadidos en ningún caso

supuesto

la consagración

fundamentales
ofra

parte,

constitucional

de

los derechos

en los Estados de corte social y democrático. Por
la constitucionalización

del principio

de legalidad

refuerza precisamente el ámbito de libertad personal al garantizar
que sólo de forma expresa se puede limitar la libertad de actuación
de las personas. En este sentido, se puede afirmar que el principio
de “favor libertatis” forma parte de la esencia del Estado Social y
Democrático de Derecho.
Por tanto, en base al principio genérico de libertad,
ordenamiento
podrá

jurídico

realizarse

ejemplo

cuando el

omite la norma de comportamiento,

libremente,

éste

sin riesgo de sanción. Sirva como

la Sentencia del Tribunal Constitucional

que en 1981

analizó el derecho de huelga en los siguientes términos:299
“El eventual
está

regulado

derecho
y,

de huelga de los funcionarios
por

consiguiente,

tampoco

no
está

prohibido.”

Esta declaración de libertad se ha producido incluso en relación

299

Sentencia

del Tribunal

Constitucional

número 11/1981,

de 8 de abril de

1981, BOE del 25 de abril (RTC 1981ll:
DIEZ-PICAZO).
En esta
ocasión,
el Tribunal
analizaba
la posible inconstitucionalidad
del
Decreto-ley
17/1977, regulador del derecho fundamental de huelga.
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con el bien jurídico supremo, que es la vida. En un caso que se hizo
célebre,

el Tribunal Cónstitucional

hubo de enjuiciar el hecho de

que la administración, penitenciaria hubiera decidido la asistencia
médica forzosa para los reclusos del grupo terrorista GRAPO, que
se hallaban en huelga de hambre con grave riesgo para su vida.
Según el Alto Tribunal:
“la privación de la vida propia o la aceptación de la
propia
ningún

muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en
modo, un derecho subjetivo

pasibilidad

que implique

la

de movilizar el apoyo del poder público

para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad
de morir”.300
El Tribunal Constitucional
el

principio

Constitución.

general

ha reiterado también en otras ocasiones
de

libertad

consagrado

por

nuestra

En concreto, según la Sentencia 42/1986:301

“El principio general de libertad que la Constitución
(artículo

1.1) consagra autoriza a los ciudadanos

a

llevar a cabo todas aquellas actividades que la ley no
prohíba,

o cuyo ejercicio no subordine a requisitos o

condiciones

determinadas.”

300

Del fundamento quinto de la Sentencia del Tribunal Constitucional
número 137/1986, de 19 de julio de 1990, BOE de 30 de julio (RTC
1990_:
LEGUINA VILLA).
Esta afirmación
del Tribunal
Constitucional
refuerza el argumento de la libre disponibilidad del
individuo sobre su propia salud. Si no están prohibidas la privación de
la vida propia o la aceptación de la propia muerte, con menor razón se
puede considerar prohibida la disposición sobre la propia salud.

301

Sentencia del Tribunal Constitucional número 42/1986, de 10 de abril
de 1986, BOE de 29 de abril (RTC 1986":
DIEZ-PICAZO), dictada
en una cuestión de inconstitucionalidad
promovida por Jueces y
Tribunales en relación con los Colegios Profesionales.
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No obstante, la aplicación indiscriminada del principio genérico de
libertad

plantea

intereses

problemas

cuando concurren

otros

derechos e

ajenos a la libertad individual, o lo que es lo mismo,

cuando el ejercicio de la libertad individual puede colisionar con
los derechos y libertades de otras personas. Incluso desde el punto
de vista más liberal, se reconoce que la ausencia normativa puede
implicar

la existencia

de conflictos para los que no exista otro

mecanismo de resolución. Además, el efectivo desarrollo de los
valores del Estado social exige la actuación positiva de los poderes
piblicos,

única forma de implantar la igualdad entre ciudadanos

que en la realidad social son desiguales. De este modo, cuando el
Estado

no legisla puede estar incumpliendo

sentido,

un deber. En este

la doctrina se ha esforzado en el análisis de la figura

comúnmente

denominada omisión legislativa,

en la búsqueda de

soluciones para los diversos problemas que esta figura plantea.
La ausencia de actuación debida de los poderes públicos ha sido
objeto de la atención doctrinal en sus dos manifestaciones
principales:

la

administrativa.

inactividad
En

del

palabras

Legislador
del

y la

inactividad

L.

MARTÍN

profesor

RETORTILLO, la inactividad de los poderes públicos constituye
una

auténtica

contraditio

in terminis

en un Estado Social de

Derecho que, por definición, es un Estado prestacional.302
El tema de la naturaleza jurídica de la inactividad del Legislador ha
sido objeto de la atención de la doctrina tanto en nuestro país como

302

Así

lo expresa

el profesor

MARTÍN-RETORTILLO,

quien

además

señala que resulta imprescindible
el intento de atajar la inactividad de
los poderes públicos, pues en ningún caso es buena cuando es indebida;
en el prólogo a la obra de GOMEZ PUENTE, Marcos: La inactividad
del legislador:
una realidad
susceptible
de control.
McGraw-Hill
(1997), pág. XXI.

303

fuera

de sus fronteras.

posturas

AHUMADA RUIZ resume las distintas

terminológicas

y conceptuales

en la materia.303 Lo que

resulta común en las distintas opiniones es la aceptación de que la
ausencia

de norma aplicable puede lesionar derechos e intereses

individuales,

con la consecuente

necesidad

de reparar el daño

causado.
Puede producirse una omisión absoluta o una omisión relativa. La
primera

implica el total incumplimiento

obligación

por el Legislador de la

de legislar contenida en la norma constitucional.

La

omisión relativa se produce cuando el Legislador ha cumplido su
obligación

de modo deficiente,

fragmentario

o incompleto.

Este•

último supuesto es el más habitual en la práctica, ya que no es tan
frecuente

la absoluta

imperfecto

omisión

del deber de legislar

como su

cumplimiento al no regular todos los aspectos debidos,

o al reducir el ámbito de aplicación adecuado, o al incurrir en
discriminación

o en arbitrariedad.

La omisión absoluta,

menos

común, puede mostrar la voluntad del Legislador de no regular una
materia,

independientemente

En este señtido,

de que esté obligado o no a hacerlo.

DE LA QUADRA SALCEDO ha señalado,

en

relación con el tema de la televisión por cable, que la expresión de
“omisión
ocultar
regular.

del legislador”
la deliberada

puede constituir

voluntad

un eufemismo

de no permitir

para

lo que se evita

304

La distinción entre omisión absoluta y relativa tiene trascendencia

303

AHUMADA RUIZ,
las
omisiones
Constitucionales,

Ma Angeles:

“El control

de constitucionalidad

de

legislativas”.
Revista
del Centro
de Estudios
núm. 8: 169-194, enero—abril (1991), pág. 170-173.

QUADRA-SALCEDO,
Tomás de la: “Los servicios
televisivos”,
en
Régimen
jurídico
de los servicios
públicos.
Cuadernos
de Derecho
Judicial,
separata: 36 1-418. Consejo General del Poder Judicial (1997),
pág. 365.
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en cuanto al control de legalidad; téngase en cuenta que, en la
mayoría de ordenamientos de nuestro entorno, los recursos ante los
tribunales

constitucionales

tienen

carácter

revisor,

permitiendo

únicamente el control de constitucionalidad del acto legislativo ya
producido. En caso de ausencia total de norma (anomia) por vacío
legal, el control de inactividad suele devenir imposible, por falta
de objeto procesal.305
El deber de legislar
desarrollo

de

la

transformadora
las

encuentra su fundamento en el necesario

Constitución.

La

intervención

dinámica

y

de los poderes públicos en la realidad social y en

actividades

humanas es una exigencia

de nuestro modelo

constitucional,
ya que es la única manera de implantar los
principios y valores que la Constitución contiene. Este argumento
modifica

la

aproximación

impresión

que

puede

producir

una

primera

al asunto según la cual el Legislador sería soberano

de legislar cuando lo considerara conveniente. Sin embargo, como
ya indicó SANTAMARÍA PASTOR, los actos del Parlamento no
son soberanos, sino que están sujetos a control.306
Como

ha expresado

el profesor

GARCIA DE ENTERRÍA, el

sistema de democracia representativa no supone un desplazamiento
de la soberanía del pueblo a sus representantes,

sino que es la

manera en que el ejercicio de esa soberanía puede hacerse efectivo;
a través de la representación.307 Para GÓMEZ PUENTE, el dogma

305

GÓMEZ PUENTE,
citada,

306

Marcos:

La

inactividad

legislador...,

obra

pág. 26.

SANTAMARÍA

PASTOR,

Juan

Alfonso:

responsabilidad
del Estado legislador”,
Pública, núm. 68: 57-136 (1972).
307

del

“La

en Revista

teoría

de

la

de Administración

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Democracia, jueces y control
Administración.
Civitas, cuarta edición (1998), pág. 25-26.

de la

305

del carácter soberano e irresistible del Legislador se debilita ante
las reglas constitucionales que reducen el voluntarismo legislativo
y ponen límites a su libertad de creación normativa.
No está en duda, por tanto, la obligación de los poderes públicos de
actuar en materia de salud, ya que existe un imperativo jurídiconormativo

que arranca de su reconocimiento

constitucional

como

derecho de obligada protección (artículo 43), sino hasta qué punto
es intensa esa obligación. Determinar el grado de intensidad

de

dicho deber y la consecuente necesidad de actuar supone cumplir
con el ‘erdadero

sentido del artículo 9. 1 de la Constitución,

que los valores constitucionales
simple

y

estéril

constitucionalismo

declaración

sin el

correrían el riego de quedar en una
de

intenciones.

liberal la inactividád

Si

para

el

de los poderes públicos

era la mejor garantía de respeto a la esfera personal de libertad, la
concepción
implica
todos

del Estado social requiere un enfoque distinto

el reconocimiento
los poderes

que

de un deber de actuación positiva de

públicos,

incluido

el Legislativo,

para

la

consecución de los fines del Estado.308
La proposición

según la cual todos los poderes del Estado están,

sin excepción,

sometidos a límites jurídico-normativos

constituye

parte de la esencia del Estado de Derecho, siendo éste el sentido
del artículo 9 de nuestra Constitución, junto con la declaración de
su valor normativo directo. Este valor normativo de la norma
constitucional
aceptado

308

española no es ya discutido por la doctrina, que ha

unánimemente

GÓMEZ PUENTE,
citada,

en este punto la exposición del profesor

Marcos:

La inactividad

del

legislador...,

obra

pág. 1-6.
306

GARCÍA DE ENTERRÍA,309 quien ha justificado
normatividad
como

directa de la Constitución,

verdadera

jurídico,

norma

jurídica

del que es norma

además

acogido

su valor y eficacia

integrada

la

directa

en el ordenamiento

de cabecera,

por el Tribunal

sobradamente

principio

Constitucional

que ha sido

en una reiterada

jurisprudencia.
Si la omisión

se define

hacer

sólo es jurídicamente

o decir,

contraria

al ordenamiento

dterminar

que

inactividad

sólo

aquella

ordenamiento
explica

en el diccionario

relevante

jurídico.

podrá

ser

pasividad

jurídico,

creando

como la abstención
aquélla

de

que resulta

La doctrina

es unánime

al

técnicamente

calificada

de

que

suponga

infracción

del

una

situación

antijurídica.

Lo

de forma clara GÓMEZ PUENTE:31°
“Como

figura

jurídica,

la

inactividad

legislativa

debe diferenciarse

de

legislador

por

de

la presencia

inherente

a la función

ejercicio

resulta

normativa
de

mera inercia
un

deber

del

jurídico

en cuyo desarrollo

el dictado

producción

omisión

y

de una previsión

está

jurídicamente

no sólo desde un punto de vista formal y

oportunidad

contenido

obligado

cuya

condicionada,

legislativa,

u

política,

sino incluso

en cuanto

a su

sustancial.”

Ha de existir, pues, un deber jurídico de obrar para que se pueda
apreciar

la

existencia

de

inactividad

Entre
otras
obras,
en GARCÍA
DE
Constitución
como norma y el Tribunal
Civitas (1985, reimpresión en 1988).
GÓMEZ
PUENTE,
citada, pág. 19.

Marcos:

La

y

se

puedan

extraer

ENTERRÍA,
Eduardo:
La
Constitucional.
33 edición.

inactividad

del

legislador...,

obra

307

consecuencias
distinguen

jurídicas.

En

este

sentido,

la omisión, como incumplimiento

consecuente

algunos

autores

de una obligación y

expresión de la voluntad del Legislador de no regular

una materia, de la laguna, ausencia de regulación causada de forma
involuntaria.

En cualquier

caso, la inactividad

del Legislador

resulta relevante en la medida en que quiebre la integridad del
ordenamiento jurídico. En este sentido, indica AHUMADA RUIZ
que el problema de las omisiones del Legislador no ofrece interés
como manifestación

de una imperfección

de técnica legislativa,

sino en la medida en que suponga una infracción o una limitación
del

ejecicio

de los derechos y libertades

reconocidos

en la

Constitución. En este sentido, lo importante no es tanto constatar la•
omisión sino determinar cómo hacer cesar la situación de
inactividad y cómo reparar, en su caso, las consecuencias lesivas de
la omisión.31’
El

deber

jurídico

constitucionales
pertenecen

de

legislar

emana

de

disposiciones

concretas o genéricas. Las de los artículos 36 y 43

al primer grupo. El derecho a la salud está recogido en

el artículo 43 de la Constitución

con un expreso mandato a los

poderes públicos para su tutela y con una específicas reserva de ley
en cuanto a los derechos y deberes relativos a la salud pública. La
Constitución también recoge en su artículo 35 la libre elección de
profesión

u oficio, así como la doble reserva de ley en relación con

el ejercicio de las profesiones tituladas (artículos 36 y 53.1). La
inexistencia
infringe

de una ley reguladora de las profesiones

sanitarias

un verdadero deber jurídico de dictarla, lo que merece la

consideración
Constitución

de omisión legislativa,

pues el artículo 36 de la

obliga a regular por ley las profesiones tituladas.

RUIZ, Ma Angeles: “El control de constitucionalidad
de
las omisiones legislativas”, obra citada, especialmente pág. 169-180.
AHUMADA

308

En

este

contexto,

absoluta

conviene

inexistencia

norma

reglamentos

carece

de regulación,

elaborado

Constitución
reserva
ejerce

el

seno

anulada

caso,

la

en base al principio
ordinarios.

genérico de libertad,

actividad

ordenamiento
convencionales
reglamentaria

es

jurídico.

libre,

caso la materia
existe, pero no se
como

en infracción

de la

permitida

si se

reglamentarios,

pues la norma

de legalidad,

en tanto no sea

En el segundo caso, y en base

deberá entenderse

si bien

con

que el ejercicio

sujeción

al

resto

Este último es el caso de las medicinas

en España,

pues

la

de deslegalización.

ha de entenderse

a los requisitos

de ley cuando

Legislativo,

un fenómeno

la actividad

por los tribunales

al principio

Poder

sino desde el Ejecutivo,

de ley, lo que constituye
con sujeción

de la reserva

la regulación

del

de ley como

(anomia) de la carencia de

Si en el primer

en el segundo

en

ha de cumplirse,

de

aplicables.

ordena,

En el primer

la ausencia

de norma aplicable

de rango legal como infracción

existen
ha

distinguir

no existe

norma

ni legal

del
no
ni

que las regule.

9.3LaaccióndelLe2isladorenmateriadeprofesiones
sanitariasdesdeelprismadelaproporcionalidad
La existencia

de mandatos a los poderes públicos en forma de

reservas

de ley y de principios

nuestra

Constitución,

de política

social y económica

en

así como su carácter de norma de valor

normativo directo, exigen la acción del Legislador, pero no en una
dirección

determinada, ya que uno de los valores constitucionales

es el pluralismo político. De esta manera, un solo problema permite
distintas

soluciones, pues la Constitución constituye “un marco de

coincidencias

suficientemente

amplio como para que dentro de él

309

quepan

opciones políticas

de muy distinto signo

,,•312

La inclusión sistemática del derecho a la salud en el Capítulo III
del Título 1 de la Constitución otorga a este derecho el carácter de
principio

rector de la política social y económica, careciendo, por

tanto, de eficacia normativa directa en virtud del artículo 53.3 del
mismo cuerpo legal. Esto no implica que no sea un verdadero
derecho, ya que posee un valor aplicativo y vinculante indudable,
como ha declarado reiteradamente
Estos

principios

transformación

tienen

el Tribunal

un carácter

Constitucional.313

finalístico

dirigido

a la

de la realidad económica y social para adaptarla de

la manera más óptima a los valores constitucionales.

La libertad

normativa

del Legislador es en este caso más amplia que en el

desarrollo

de los derechos fundamentales, pero no es omnímoda, ya

que muchos de estos principios del Capítulo III tienen una relación
más o menos estrecha con derechos fundamentales, como ocurre
con la salud.
La

reserva

Constitución

de ley que sobre distintas

materias

establece

la

no sólo otorga al Poder Legislativo una competencia

normativa exclusiva, sino que también establece que su titularidad
es irrenunciable.

La reserva de ley no otorga al Legislativo

una

facultad de legislar o no legislar, sino que constituye un verdadero
mandato (“la ley regulará....
“la ley establecerá... “).
La
existencia de una reserva de ley muestra la voluntad constitucional
“,

de compeler

312

al Legislador

Del fundamento

séptimo

a pronunciarse

de la Sentencia

sobre determinados

del Tribunal

Constitucional

de

8 de abril de 1981, ya citada.
313

Valga por

todas

la Sentencia

4/1981,
de 2 de febrero
GÓMEZ-FERRER).

del

Tribunal

Constitucional

de 1981, BOE de 24 de febrero

número

(RTC 1981:
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asuntos.314 La consecuencia
ináctividad

legislativa

es que, en determinadas

entraña una omisión

en la medida en que infringe el principio
otras

situaciones

reglamentario,
medida
No

en las que exista

la inactividad

se

puede

negar

discrecionalidad
libertad

política

que,

como

c6nstitucional
consideran

la

el asunto

norma

de

en el ejercicio

ha quedado

Por este

que como una cuestión

podemos

entender

que la discrecionalidad

materias,

criterios

nuestra

abierta.

Pero la discrecionalidad

libre

Constitución,

facultad del Legislador

La función
reconoce
legitima

legislativa

reside

la Constitución

ciudadana

han de confiarse

314

motivo,

legislativa,
al principio

algunos

autores

más como

jurídica.

una

Sin embargo,

del Legislador

políticos

de

se ejerce

para la regulación

de

opciones que

que es en este sentido
no puede ser entendida

flexible

y

como una

de regular o no regular una materia.315
en uno de los poderes

públicos

y, como tal poder constituido,

que

sólo se

en la medida en que recoge un mandato popular implícito:

el de regular adecuadamente
vida

en la

grado

responde

siempre dentro de las distintas

permite

de rango

notable

legislativa

política

determinadas

un

dicho,

de la omisión

de distintos

Yen

antijurídica

de la potestad

cuestión

en la adopción

antijurídica

reguladora

resultará

la

de reserva de ley.

existencia

de pluralismo.

que resulta

de irrenunciabilidad.

legislativa

en que infrinja el principio

situaciones,

comporta

aquellas materias cuya incidencia en la
conflictos

cuya prevención

a la norma jurídica.

GÓMEZ PUENTE, Marcos: La inactividad
citada,

y resolución

del

legislador...,

obra

pág. 39-44.

El Legislador puede incurrir en arbitrariedad. La interdicción de la
arbitrariedad que se contiene en la Constitución se extiende a todos los
poderes
públicos, lo que obviamente incluye al propio poder
legislativo. Esta idea está desarrollada por T.R. FERNANDEZ en De la
arbitrariedad
del Legislador, Civitas (1998).
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En materia de medicinas no convencionales y, más en concreto, en
el

aspecto

de

irrenunciabilidad

su

ejercicio

el

principio

de

todos sus efectos.

El ordenamiento

vigente ignora la práctica profesional

de las medicinas

ajenas a la oficial, salvo a efectos tributarios

o de persecución

jurídico

despliega

profesional,

penal del intrusismo en la profesión médica. También desconoce la
demanda de los ciudadanos que acuden a estas formas alternativas
de curación y se encuentran desprotegidos ante la deficiente praxis
profesional

de algunos naturópatas.

En este7 caso, las aguas de la realidad

social parecen

haber

desbordado los cauces de la previsión normativa. Las regulaciones.
legales en la materia resultan insuficientes para prevenir y resolver
conflictos,

con lo que queda en entredicho el citado mandato social

al Legislador, cuya legitimidad reside en el cumplimiento de sus
fines constitucionales,

forzosamente impuestos por la normatividad

directa de la Constitución.
En cualquier caso, la ausencia de regulación expresa no puede ser
entendida como expresión de la voluntad del Legislador de no
permitir, sino que permite deducir, como propone DE LA QUADRA
SALCEDO

al hilo de la televisión

por cable, que la falta de

regulación

“debería

ob] etivámente

omisión,

ser interpretada

sino como una voluntqd

no como una

activa de no delimitar

la libertad

en esa actividad”.316

A diferencia del Estado puro liberal, el Estado social se caracteriza
por

el reconocimiento

316

QUADRA-SALCEDO, Tomás de la: “Los servicios televisivos”, en
Régimen jurídico
de los servicios públicos.
Cuadernos de Derecho
Judicial, separata: 361-4 18. Consejo General del Poder Judicial (1997),
pág.

de los derechos

fundamentales

como

392.
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derechos

que son prestacionales en mayor o menor medida. En este

señtido,

la doctrina ha distinguido los derechos de libertad de los

derechos

de igualdad;

frente

a los primeros,

abstención

de los •poderes públicos,

requieren

determinadas

públicos

prestaciones

para poder ser efectivos.

que exigen

la

los derechos de igualdad
activas

de

los

Se puede añadir

poderes
que esta

distinción, que es válida a los efectos descriptivos de la gestación
histórica del reconocimiento constitucional de los derechos, resulta
sin embargo insuficiente para explicar la complejidad de la actual
situación,
rquiere

pues la configuración

de muchos de estos derechos

tanto la abstención del Estado en determinados aspectos

como su actuación positiva en otros. Por tanto, la distinción existe
no entre derechos, sino entre aspectos de un mismo derecho; en
concreto,

el derecho a la salud exigirá, en la mayor parte de las

ocasiones, la prestación del Estado, pero en otros casos se satisfará
mejor el derecho mediante la abstención.
Desde el punto de vista del servicio público, la protección de la
salud ha sido asumida por el Estado, como en otros casos, sin
excluir la iniciativa privada. La Ley General de Sanidad establece
un principio de intervención pública no excluyente. De este modo,
el

Estado asume atribuciones

excluyente,
intervención
prestaciones

de realización

por lo que no podría considerarse
privada

en la materia.

efectiva

pero no

lícito negar la

Si el Estado

relativas a las medicinas no convencionales,

no asume
se puede

considerar que, desde este punto de vista, su ejercicio es libre.
En cualquier caso, la libertad de ejercicio y la regulación de la
actividad son perfectamente compatibles. Para que una actividad
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sea libre no es necesario que carezca de regulación.317 No se deben
sacrificar los derechos e intereses de los consumidores y usuarios
en aras de la libertad de los ejercientes,
aspectos

lo que obliga a regular

mínimos como ls requisitós para el ejercicio profesional

y el régimen de responsabilidades.
La actitud de los poderes públicos en materia de medicinas
convencionales merece ser examinada a la luz del principio
proporcionalidad.

no
de

Este principio, de construcción jurisprudencial,

ha sido utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no
sólo paa enjuiciar la legitimi4ad en la aplicación de las normas
jurídicas,

sino también para valorar desde el punto de vista jurídico

su contenido a la luz del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha reconocido al principio de proporcionalidad

el carácter

de principio general del Derecho. Por tanto, la proporcionalidad
tendrá

relevancia

en la medida en que resulte ser un principio

jurídicamente exigible. El Tribunal Constitucional español también
ha adoptado este principio, con ligeros matices respeto del Tribunal
Europeo, como criterio de interpretación que permite enjuiciar las
posibles vulneraciones de preceptos constitucionales.

9.3.1Naturalezajurídicadelaproporcionalidad
El principio

de proporcionalidad

el Tribunal

Europeo

del Convenio

término,

de Derechos

ha sido utilizado
Humanos,

de 1950, pese a omitir cualquier

en su labor por

pues varios
mención

artículos
expresa

al

establecen una serie de exigencias para la limitación de

Muchos derechos y libertades constitucionales son objeto de regulación
para garantía de su libre ejercicio. Difícilmente podrían ejercerse
derechos como el de asociación o la objeción de conciencia si
carecieran de regulación.
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los derechos individuales

que sin duda tienen conexión con dicho

principio.318
En el caso GROPPERA RADIO,319 el Tribunal hubo de enjuiciar
una posible infracción del artículo 10 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos. Este artículo se refiere a la
libertad de expresión y reza así:
“1. Todos tienen
Este
-

derecho

derecho

a la libertad

comprende

la libertad

libertad de recibir o comunicar
interferencia

de

consideración
los

sometan
de

de opinión

información

autoridades

de fronteras.

Estados

empresas

las

de expresión.
y la

o ideas sin

públicas

y

sin

Este artículo no obsta a que

a un régimen

radiodifusión,

de licencia

de

televisión

a las
o

de

cinematografla.
2. El ejercicio

de estas libertades

responsabilidades,
aquellas

que,

necesarias

en

protección
territorial
desorden
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lo que podrá

formalidades,

sanciones

moral

por

condiciones,

estando
una

implica

previstas

sociedad

de la seguridad

o del orden público,

FASSBENDER,

“El

restricciones

o

ley,

sean

para

principio

la

de la integridad

para la prevención

para la protección

Bardo:

a

democrática

y del delito, para la protección

públicas,

ser sometido
por

nacional,

derechos y

de la salud y

de la reputación

de

del

proporcionalidad

o

en

Jurisprudencia
del Tribunal
Europeo
de Derechos
Humanos”,
Cuadernos de Derecho Público, núm. 5 (1998), pág. 5 1-73.
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la
en

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de marzo
de
1990.
Está
comentada
en el Boletín
de Jurisprudencia
Constitucional
núm. 141 (1993), pág. 163-188.
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de los derechos

ajenos, para impedir la divulgación

informaciónconfidencial
y la imparcialidad

o para mantener

de

la autoridad

de la judicatura.”

Por tanto, el Convenio establece como principio general la libertad
de recibir y de transmitir información e ideas sin interferencia
los

poderes públicos, pero admite que el ejercicio

pueda

quedar sujeto a formalidades,

establecidas

por ley cuando

de

del derecho

condiciones o restricciones

sean necesarias

en una sociedad

democrática y tengan una finalidad legítima. En el caso enjuiciado,
de comlejos

antecedentes

que se refieren a unas emisiones

de

radio de largo alcance que se realizaban desde una montaña italiana•
cercana a la frontera con Suiza y que se transmitían después por
cable en este último país, el Tribunal hubo de valorar, a la luz del
artículo

10 del Convenio, la declaración

de ilegalidad que sobre

dichas emisiones efectuaron tanto las autoridades de un país como
las del otro.
En su Sentencia, el Tribunal Europeo declara ajustada a Derecho la
existencia de un régimen de autorizaciones previas en materia de
telecomunicaciones, y en concreto en la ordenación de la radio en
el territorio nacional, siempre que las correspondientes

licencias se

sujeten a lo establecido en el apartado segundo del artículo 10 del
Convenio. Esto es, que las restricciones al ejercicio del derecho
han de estar previstas en una ley, han de ser necesarias en una
sociedad democrática y han de responder a una finalidad legítima o,
lo que es lo mismo, ser proporcionales al fin que persiguen.
En este sentido, el Tribunal examinó si la injerencia en el ejercicio
del

derecho a la libre expresión

Sentencia,
aplicación

era válida, lo que, según la

depende del contenido del texto legal, de su ámbito de
y del número y de la condición de sus destinatarios,

circunstancias

que se valoraron en el caso concreto. El Tribunal
316

también analizó si la injerencia respondía a los dos fines invocados
por el Gobierno demandado, que son compatibles con el texto del
Convenio:

la

defensa

del

orden

internacional

de

las

telecomunicaciones
y la prótección de los derechos ajenos.
Finalmente, el Tribunal, que reconocía cierta discrecionalidad de
los Estados para condicionar,
determinados

limitar o restringir el ejercicio de

derechos, evaluó si la interferencia en el ejercicio fue

adecuada o si, por el contrario, resultó excesiva en relación con el
fin que se pretendía alcanzar; esto es, si se respetó en el caso
concreto

el principio

de proporcionalidad

en relación

con la

fiiialidad legítima que se pretendía.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hubo de pronunciar
también

sobre

la

cuestión

de

la

proporcionalidad

en

las

restricciones a la libertad de recibir o de comunicar información e
ideas en el caso INFORMATIONSVEREIN LENTIA.32° En este
asunto, el Estado demandado había impuesto a los cinco actores la
prohibición de crear y explotar sendas emisoras de radio o de
televisión.

Dado que el Tribunal consideraba evidente la injerencia

del Estado demandado en el ejercicio por los interesados de su
libertad de comunicar información o ideas, sólo quedaba plantear la
cuestión de su justificación.

La norma limitativa del ejercicio del

derecho existía, y fue aplicada, con lo que la labor del Tribunal en
el caso quedaba reducida a decidir si se habían cumplido las
condiciones

que el párrafo segundo del artículo 10 del Convenio

impone al régimen de licencia.
El Tribunal precisó que los Estados pueden regular, mediante un
sistema
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de licencias,

Sentencia

del

la organización

Tribunal

Europeo

de la radiodifusión

de Derechos

noviembre
de 1993. Está comentada en el Boletín
Constitucional
núm. 187 (1996), pág. 173-176.

Humanos

en su

de 24 de

de Jurisprudencia
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territorio,

y en especial sus aspectos técnicos. Este es el sentido de

la últimá oraci6n del párrafo primero del artículo 10 del Convenio.
Pero

esta previsión

ha de ser entendida

a la luz del párrafo

segundo: los aspectos técnicos no són el único factor a tener en
cuenta, sino que también otras consideraciones pueden condicionar
la concesión o la denegación de la licencia, como las que se
refieren a la naturaleza y los objetivos de la futura emisora, sus
posibilidades

de inserción a nivel nacional, regional o local, los

derechos y necesidades de su público y las obligaciones derivadas
de

los

instrumentos

aplicación.

jurídicos

internacionales

que

sean

de

La consecuencia puede ser que existan injerencias en el

ejercicio del derecho que, siendo ajustadas a lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo 10, no sean legítimas en función de su
segundo párrafo.
El Tribunal examinó en concreto la “necesidad

de la limitación al derecho, y declaró que la libertad

democrática”

de

en una sociedad

expresión

cumple

un papel

fundamental

en la

sociedad

democrática, operando el monopolio estatal en la radiodifusión
como un factor restrictivo del pluralismo. Las restricciones que en
su

día estuvieron

justificadas

por razones

técnicas,

como el

limitado número de frecuencias, habían perdido su razón de ser en
base a los últimos avances de la técnica. Por tanto, el Tribunal
concluyó en el caso LENTIA que las restricciones objeto del litigio
habían resultado desproporcionadas
innecesarias
demandado
Convenio.

al fin perseguido y, por tanto,

en una sociedad democrática,
fue condenado

por infracción

por lo que el Estado
del artículo

10 del
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En

el caso

prófesión,
Profesional
en

CASADO COCA,32’ el demandante,

había sido reiteradamente

abogado

de

sancionado por su Colegio

con el motivo de varios anuncios que había realizado

la prensa.

El sancionado,

tras ver agotadas en España las

posibilidades
de impugnación en vía administrativa y en vía
judicial,
acudió al Tribunal Europeo alegando, entre otras, la
infracción
Este

del artículo 10 del Convenio.

caso obligó al Tribunal Europeo a estudiar si las normas

colegiales
eian

que prohibían en España la publicidad a los abogados

necesarias

finalidad

en una sociedad democrática

y si tenían una

legítima, esto es, si guardaban una proporción con el fin

pretendido. El Tribunal estudió no sólo la proporcionalidad de las
normas restrictivas de la publicidad de abogados, sino también la
proporcionalidad

de la actuación de las autoridades colegiales en el

caso concreto. El interés de esta Sentencia está en el juicio que
realiza sobre la adecuación de los medios a los fines, esto es, en la
valoración

de la proporcionalidad

como criterio de legalidad no

sólo en la aplicación, sino también en la propia existencia de la
norma jurídica.
El principio de proporcionalidad
también

ha sido introducido en España

a través de la elaboración jurisprudencial,

especialmente

de la penal, pues el principio tiene una especial relación con la
racionalización
de las penas y medidas de seguridad frente al
delito. En este ámbito, VON HIRSCH ha destacado que el principio
extrae su fuerza de dos factores: el principio de proporcionalidad
de las penas es éticamente plausible y además suministra a los
Jueces una cierta guía que otras teorías distintas raramente le
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Sentenciadel

Tribunal

Europeo

de Derechos

Humanos de 24 de febrero

de
1994.
Está
comentada
en el Boletín
Constitucional
núm. 188 (1996), pág. 173-176.

de

Jurisprudencia
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ofrecen.322
Según LÓPEZ GONZÁLEZ, la consideración de proporcionalidad
ha trascendido del ámbito penal y, convertida en un principio
general del Derecho Público, constituye un instrumento eficaz para
la ponderación de intereses concurrentes en cada situación concreta
y, por tanto, responde a una pretensión de equilibrio entre Libertad
y Poder.
Las administraciones
ven

abocadas

particulares

a
y

Administrativo,

públicas, en cuanto operadores jurídicos,
una

constante

públicos

en

ponderación
la

se

entre

intereses

del

Derecho

aplicación

ofreciendo un escenario en el que el principio de

proporcionalidad

muestra sus virtudes como criterio operativo.

Derivado del principio de legalidad y plenamente aplicable en el
Derecho

Administrativo,

el principio

de proporcionalidad

opera

también como instrumento reductor de las posibles arbitrariedades
administrativas.323 La arbitrariedad no se produce con facilidad en
los actos reglados, donde la distinción entre lo legal y lo ilegal es
bien sencilla. El poder discrecional es el terreno abonado para las
arbitrariedades

administrativas,

ya que el margen de actuación

administrativa
puede perjud.icar con mayor facilidad derechos e
intereses que no merecen ser lesionados. En este sentido, la
distinción
alumbrada

322

323

entre

discrecionalidad

por el principio

y

arbitrariedad

de proporcionalidad.

puede

Singularizar

ser
la

HIRSCH, Andrew von: Censurar y castigar. Traducción de Elena
Larrauri, Editorial Trotta (1998), pág. 23-24. Es una interesante obra
en la que el autor desarrolla la noción de proporcionalidad de la pena
en el Derecho Penal estadounidense.
LÓPEZ GONZALEZ,

José

Ignacio:

El

principio

general

de

en el Derecho Administrativo.
Ediciones del Instituto
García Oviedo, Universidad de Sevilla, núm. 52 (1988), pág. 11-15.

proporcionalidad
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arbitrariedad

como fruto de la mera voluntad o puro capricho de los

administradores
fundamentación
incurrir

de la discrecionalidad

atender

que sostiene la actuación administrativa.

en arbitrariedad,

respaldada

requiere

y justificada

1a decisión

discrecional

a la

Para no

debe estar

por los datos objetivos sobre los cuales

opera.324 Esta exigencia de motivación se refiere también a cuán
adecuada es la actuación al fin propuesto; esto es, a su
proporcionalidad.
El Tribunal

Constitucional

español

tiene reconocido

epresa
que el principio de proporcionalidad
principio general del Derecho.325

de forma

constituye

un

El Tribunal Constitucional ha considerado que el principio de
proporcionalidad se deriva del valor de justicia, del carácter del
Estado de Derecho, de la interdicción de la arbitrariedad

de los

poderes públicos y de la dignidad de la persona. De este modo, se
puede afirmar que la proporcionalidad

deriva de la cláusula del

Estado de Derecho y de la esencia de los derechos fundamentales.
El Legislador está constitucionalmente
proporcionalidad
Tribunal

vinculado al principio de

y su enjuiciamiento en este sentido corresponde al

Constitucional.

La Administración

y los Jueces, en la

medida en que aplican o interpretan el Derecho, también están
vinculados al principio.

324

FERNANDEZ, Tomás
Civitas,

325

2 edición

Por ejemplo,

R.: De la arbitrariedad

de la Administración.

(1997), pág. 8 1-89.

en el fundamento

quinto de su Sentencia

número 62/1982,

de 15 de octubre, BOE de 17 de noviembre (RTC 19822:
GOMEZ
FERRER MORANT), sobre libertad de expresión y pornografía.
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9.3.2Contenidoyalcancedelprincipiodeproporcionalidad
Según mantiene BARÑES,326 el principio de proporcionalidad

está

integrado por un conjunto de criterios o herramientas que permiten
medir y sopesar la licitud de todo género de límites normativos de
las libertades. La proporcionalidad permite apreciar üna eventual
inutilidad,

innecesariedad o desequilibrio

del sacrificio en relación

con el fin elegido por la norma o en su aplicación. De esta forma,
sólo la desproporción
jurídica.

extrema y objetivable

adquiere relevancia

Se trata de un principio de carácter relativo, pues compara

los medios con los fines.
El criterio de proporcionalidad
del

actúa como elemento de limÍtación

po4er. Ha señalado GÓMEZ-FERRER

que la situación

de

desigualdad jurídica que caracteriza a los poderes públicos ante los
ciudadanos

“ha de estar justificada

por ser razonable, es decir,

que su posición jurídica peculiar, en más o en menos, ha de estar
justificada

por venir exigida como una medida proporcionada para

el cumplimiento de las funciones y fines de interés general que se
les atribuyen, con lo cual se establece un criterio jurídico para
determinar

en qué medida los privilegios y las prerrogativas de los

poderes públicos se ajustan a la Constitución

,,•327

Es sabido que, en el sistema jurídico español, los Tribunales no
enjuician

la oportunidad de las actuaciones administrativas,

sino

Javier:
“El principio de proporcionalidad. Estudio
en Cuadernos de Derecho Público, núm. 5 (1998), pág.

326

BARNES,
preliminar”,
16-17.

327

GÓMEZ-FERRER, Rafael: “Derecho a la tutela judicial y posición
jurídica peculiar de los poderes públicos”, en Revista Española de
Derecho
Administrativo,
núm. 33: 183-208 (1982). Y el mismo
razonamiento
en “Incidencia de la Constitución sobre el Derecho
Administrativo”,
Revista de Administración
Pública, núm. 150: 159208 (1999), pág. 167.
322

únicamente

su legalidad.328 Sin embargo,

oportunidad
oscuras,

no estan

tajante

como para que no se produzcan

lo que ha obligado

principio
medios

el límite entre legalidad

a la construcción

de proporcionalidad,

entendida

la

elaboración

proporcionalidad
idoneidad,
se refiere

de

se estructura

la necesidad
a la utilidad

piopuesto.

Si

la

proporcionalidad.

la

jurisprudencia

en tres

“niveles

y la proporcionalidad.330
de la medida restrictiva

medida

no

obtiene

El segundo criterio

tal

del
de los

no resulta

no existe proporcionalidad.

necesaria,

se refiere al equilibrio
fin perseguido.
la esfera

imprescindible,
medios

Tribunal

privada

de libertad

guardando
y fines.

Constitucional,

de examen

la
la

“:

El primer criterio
para alcanzar
propósito,

el fin

no

hay
de

con el fin. Si la medida restrictiva

de la medida restrictiva

La intervención

alemana,

se refiere a la adecuación

en relación

328

jurisprudencia!

como adecuación

la medida restrictiva

entre

zonas

a los fines.329

Según

en

y

limitativa

El tercer criterio
en relación

de los poderes

no debe

sobrepasar

con el
públicos

el mínimo

la mesura que exige la proporcionalidad

Esta doctrina

ha sido acogida

que ha declarado

por nuestro

:331

Aunque,como señala T.R. FERNANDEZ, es en definitiva el juez quien
establece

la

arbitrariedad...

frontera entre legalidad
“,
obra citada, pág. 73.

y

oportunidad.

“De

la

329

BARNES insiste en la necesaria distinción entre lo jurídicamente
exigible y lo constitucionalmente admisible. La proporcionalidad como
principio
general del derecho es justiciable,
mientras que la
proporcionalidad como regla de razón o criterio político informador de
la tarea del legislador no lo es. BARNES, Javier: “El principio de
proporcionalidad.”,
obra citada, pág. 27.

330

GALETTA, Diana-Urania: “El principio de proporcionalidad en el
Derecho Comunitario”, en Cuadernos de Derecho Público, núm. 5
(1998), pág. 85-97.
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Del fundamento jurídico quinto de la Sentencia del Tribunal
Constitucional número 66/1995, de 8 de mayo, BOE de 13 de junio
(RTC 19956: VIVER Pl-SUNYER).
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“Para comprobar
del

derecho

si la medida impeditiva

de

proporcionalidad
cumple
tal

propuesto

supera

tres requisitos

-la garantía

juicio

de

constatar

si

o condiciones:

si

de conseguir

el objetivo

del orden público

sin peligro

y bienes-; si, además, era necesaria

de que no existía

la consecución

y,finalmente,

el

es necesario

era susceptible

para personas
para

exigible,

los siguientes

medida

sentido

reunión

del ejercicio

otra medida

de tal propósito

más moderada

con igual eficacia,

si la misma era proporcionada,

estricto,

es

decir,

derivarse

de ella más beneficios

interés

general

valores

en conflicto.”

ponderada

que perjuicios

en el

o

en sentido

equilibrada

o ventajas
sobre

otros

por

para

el

bienes

o

En cuanto a los aspectos formales de su anclaje constitucional,

el

Tribunal
Constitucional
ha entendido que el principio de
proporcionalidad es inherente al Estado de Derecho que configura
nuestra
artículos

Constitución.332 El principio encuentra su engarce en los
1.1, 9.3 y 10.1 del texto constitucional,

esto es, en los

valores superiores de justicia y libertad, en la interdicción de la
arbitrariedad
de los poderes públicos y en la dignidad de la
persona.333 Como consecuencia

necesaria,

el principio

vincula a

todos los poderes públicos en su actuación.

332

Así lo tiene declarado en el fundamento séptimo de la Sentencia
número 50/1995, de 23 de febrero, BOE de 31 de marzo (RTC 1995(:
MENDIZABAL ALLENDE).
AGUADO
Derecho

doctrinales
125.

CORREA, Teresa: El principio
de proporcionalidad
en
Edersa (1999), pág. 134-137. Las diferentes posturas
sobre este asunto se resumen en la misma obra, pág. 120-

Penal.
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El Alto Tribunal ha adoptado el principio de proporcionalidad

con

caiitela, sin llegara otorgarle un carácter autónomo:334
el principio
nuestro

de próporcionalidad

ordenamiento

constitucionalidad
producirse
cabe

inferir

vulneraciones

de

pueda

permite

de concretas
palabras,

como un criterio

enjuiciar
desde

las

de forma

constitucionales.
la perspectiva

autónoma

de proporcionalidad,

abstracto

si una actuación

de

posibles

que nos es propio,

principio

desproporcionada

preceptos

de los aquí invocados-

normas

de constitucionalidad
invocarse

así, un principio

determinados

esencialmente

que

con otras

puede

de

-y en particular

interpretación

control

canon

alegación

Es, si quiere decirse

y, como tal, opera

Dicho

cuya

un

en

de forma aislada respecto de otros preceptos

constitucionales
-

constitucional

autónomo

constitucionales.
que

no constituye

y

ni cabe

del
no

aislada

el

analizar

en

de un poder público

resulta

o no.”

De lo transcrito se pueden extraer dos importantes conclusiones. La
primera,

que la existencia

de proporcionalidad

habrán siempre de considerarse
abstracto,

o su infracción

en el caso concreto, y nunca en

puesto que el Tribunal Constitucional

no reconoce al

principio
un carácter autónomo. En segundo lugar, que la
proporcionalidad opera como medida de la constitucionalidad de la
actuación de los poderes públicos, y no de su oportunidad.
El hecho de que nuestro Tribunal Constitucional

haya negado un

Del
fundamento
juridico
segundo
de la Sentencia
del Tribunal
Constitucional
número 55/1996, de 28 de marzo, BOE de 27 de abril
(RTC 1996-:
VIVER P1-SUNYER).
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carácter autónomo al principio de proporcionalidad

al rechazar que

su alegáción pueda próducirse de forma aislada respecto de otros
principios constitucionales responde a una voluntad de prudencia
en la aplicación de un priticipio que no está expresamente recogido
en el texto constitucional, y cuya aplicación indiscriminada podría
derivar en subjetividad e incluso en arbitrariedad, volviéndose por
tanto contraria al propio sentido del principio. De contrario, VON
HIRSCH

ha alertado

apreciación

sobre el peligro

de proporcionalidad

“afalacia

en la

de una medida, denunciando:335

la medida que infringe algún otro

constitucional.

constitucionales
Estado

“legalismo”

habitual según la cual sólo es contraria a la

proporcionalidad
precepto

del

Sin embargo,

los preceptos

no agotan las exigencias éticas que un

debería

respetar

en

su

trato

con

los

ciudadanos.”
La

posición

responde
principio

del

Tribunal

Constitucional

es

coherente,

pues

a su propia concepción de la proporcionalidad corno
general del Derecho. La aplicación aislada de un

principio puede conducir a excesos; muchos se cometen en nuestros
días

en nombre de la libertad.

No se puede negar en nuestro

Derecho

que la justicia

actuación

de los Jueces, pues la Constitución obliga a que apliquen

la legalidad,

no es el único principio

y la norma no siempre es justa.

que rige la

En ocasiones,

la

seguridad jurídica llega a prevalecer sobre la justicia, de forma que
quien

deja

transcurrir

un

plazo

legal

o reglamentario•

ve

consolidada la situación que le perjudica, por injusta que sea. Estas
contradicciones son las que permiten que el sistema funcione. Los
principios

generales del Derecho no pueden por ello ser aplicados

HIRSCH, Andrew von: Censurar...,

obra citada, pág. 131.
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de

forma

aislada,

desconectados
legalidad,

de

al contexto

del sistema

seguridad,

integran
obliga

extraños

en el que están

proporcionalidad

así de forma armónica
a la aplicación

ellos

medida

en la medida

y los demás

parte,

Justicia,

principios

forma

lo que

de todos y cada uno

que el principio

en que no infrinja

se

otro principio,

será
en la

en que no rompa la armonía del conjunto.

de forma

principio
todos

que el ámbito en el que normalmente

muy particular

proporcionalidad

es

el

resulta

de

los

de proporcionalidad
los

actuación

poderes

limitaciones

requieren

aplicable

derechos
incluido

adecuación

“favor libertatis”.

de los derechos

fundamentales

la proporcionalidad
Cualquier

El
de
cuya

libre, pues:338

su contenido

que sean razonables

de la medida

fundamentales.336
Legislador,337

esencial,

y proporcionadas

fin en atención al cual se establecen
En este ámbito,

de

el

no sólo que respeten

sino también

el principio

sujeta en este ámbito la actuación

públicos,

no es enteramente
las

336

integrados.

no autónoma,

de tal

El Alto Tribunal ha declarado
y

forman

en un único ordenamiento,

conforme,

al caso concreto,

aplicable

del que

al

“.

tiene una doble vertiente:

al fin pretendido
limitación

y la aplicación

al ejercicio

Fundamento jurídico segundo de la
Constitucional número 55/1996, ya citada.

Sentencia

la
del

de un derecho

del

Tribunal

Véase al respecto T.R. FERNANDEZ en De la arbitrariedad...,
obra
citada,
quien señala que el concepto de arbitrariedad
que maneja la
jurisprudencia
constitucional
carece de la necesaria fijeza (pág. 83-86).
Del
fundamento
jurídico
cuarto
de la Sentencia
Constitucional
número 196/1987, de 11 de diciembre,
enero de 1988 (RTC 198796:
DIAZ EIMIL).

del Tribunal
BOE de 8 de
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ha de ser proporcionada al fin legítimo perseguido, pero además ha
de ser aplicada con el carácter menos restrictivo
garantizar

posible,

para

el mayor grado de libertad, en lo que se ha llamado

“prohibición

del exceso

“.

El ámbito de aplicación del principio de proporcionalidad
limita a los derechos constitucionales,
aplicación

más

proporcionalidad

habitual.

No

en

no se

aunque éstos constituyan su
vano

el

principio

de

constituye una pieza del sistema de la teoría

general de los derechos fundamentales y de los límites frente a la
propia ctividad limitadora del Legislador y de los demás poderes
públicos.339 Como ha señalado LÓPEZ GONZALEZ, el principio de
proporcionalidad

permite al juez apreciar si los medios empleados

por la Administración en su actuación resultan adecuados y no
excesivos para el fin perseguido. Además, el juez debe examinar si
el medio utilizado por la Administración no afecta a otros intereses
públicos de forma desproporcionada o irrazonable.34°
Como ya se ha razonado, el principio de proporcionalidad
sujeta

la actuación administrativa,

públicos,

incluyendo

Constitucional

por

tanto

no sólo

sino la de todos los poderes
al

Legislativo.

El

Tribunal

ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre normas

que, de alguna manera, inciden en derechos fundamentales,

como

las relativas al cómputo de plazos para ejercer acciones en vía
laboral34’ o, en general, el obstáculo para acceder al proceso,

BARNES, Javier: “El principio
pág. 15.
340

LÓPEZ GONZALEZ,
proporcionalidad...,

José

de proporcionalidad...”,
Ignacio:

El

principio

obra citada,
general

de

obra citada, pág. 33-34.

Sentencia del Tribunal Constitucional número 164/1986,
diciembre, BOE de 3 de enero de 1987 (RTC 1987t:
LLORENTE).

de 17 de
RUBIO
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sentando que la limitación:342

“...

deberá

obedecer

protección

de bienes

protegidos

y

que

proporcionalidad

a

razonables

é intereses
deberá

finalidades

de

constitucionalmente

guardar

una

con la carga de diligencia

notoria
exigible

a

los justiciables.”

El

Tribunal

Constitucional

proporcionalidad

con el fin perseguido:343

“Las diversificaciones
igualdad,

en definitiva,

una finalidad
cuando,

normativas

son conformes

cuando cabe discernir

no contradictoria

además,

nace muestran
razonable

exige de la norma una razonable

las normas

una estructura

proporcionalidad,

a la:

en ellas

con la Constitución

y

de las que la diferencia
coherente,

en términos

de

con el fin perseguido.”

Por lo dicho, y según la opinión general de la doctrina, el principio
de proporcionalidad
legislativa.

En relación con la Constitución

argumentación

342

es de aplicación en el campo de la elaboración
italiana, y con una

aplicable a la nuestra, ha señalado GALETTA:3’

Del fundamento jurídico
cuarto de la Sentencia del Tribunal
Constitucional
número 158/1987, de 20 de octubre, BOE de 12 de
noviembre de 1987 (RTC 19878:
DIEZ-PICAZO).
Sentencia del Tribunal Constitucional número 6111997, de 20 de
marzo, BOE de 25 de abril (RTC 19971: RUIZ VADILLO y GARCIA
MANZANO).
GALETTA,

Diana-Urania:

giurisdizionales
nel diritto
(1998), pág. 33-34.

Principio de proporzionalitá
e sindacato
amministrativo.
Giuffr editore. Milano
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“La actividad
preceptos
base

legislativa

reguladores

de

los

constitucional.

valores

acción

Legislador
rango

sólo regula
de forma

poporcionalidad.

entre

Si

el

y

excepcional,

y
de

decisoria

del

en la elaboración

resultaría

contraria

por la

a los que ésta otorga

los que se encuentra

Legislativo

principio

texto

directa

pues se ve limitada

y por los valores

constitucional,

el

discrecional

Pero la libertad

no es absoluta,

Constitución

en

un amplio espacio

al Legislador.

de

social sobre la

contenidos

el caso concreto

en este sentido

a la creación

de la convivencia

La ConstituciÓn

expresamente
deja

se refiere

infringiera

la
este

de una norma legal,

ésta

a la propia Constitución.”

Por tanto, la inconstitucionalidad

de una norma se puede derivar de

la infracción del principio de proporcionalidad.
En el reciente recurso de amparo interpuesto por los miembros de
la Mesa Nacional de Herri Batasuna en razón a la condena que les
habÍa impuesto el Tribunal Supremo por delito de colaboración con
banda armada, los recurrentes alegaban la:
“aplicación

de una condena

la ley con la necesaria
constituye

una

democrática

recurso

la

certeza y previsibilidad,
necesaria

y que, además,

en relación
dada

medida

que no resulta prevista

resulta

con los fines perseguidos
subsidiariedad

que

a las sanciones penales

La argumentación

parece extraída

en

una

en

que no
sociedad

desproporcionada
por dicha medida,

siempre

debe

tener

el

“.

del artículo

10 del Convenio

330

Europeo

para

refiere

la Protección

a la

elementos

libertad

de los Derechos

de

expresión,345

Humanos,

pues

contiene

que, según su párrafo segundo, justifican

ejercicio

del derecho

democrática

fundaméntal:

y la proporcionalidad

que se

la necesidad

los

dos

la limitación

al

en una sociedad

de la medida en relación

con el

fin perseguido.
En

su Sentencia,

con

la pena

artículo

el Tribunal

Constitucional

que el Supremo

174.bis.a
“Con

había

impuesto

esta

sanción

constitucionalmente

sólo

legítima

tipo y en su aplicación
del principio

de legalidad

innecesario

libertad

hemos

desalentador

del

fundamentales

penal

aplicada,

proporcionalidad
ilícito

de las

estimarse’

del art. 25.1

por su severidad,

desproporcionado
o un efecto

ejercicio

del

las exigencias

penal

calificado

implicados

En base a esta supuesta
norma

o

de la que privan

resoluciones

podrá

se han respetado

de
de

del

de 1973):346

si en la formulación

C.E. y si además no han producido,
sacrificio

en relación

en aplicación

del Código Penal (Texto Refundido

todo,

propias

declaró,

un

de

la

que en otras
disuasor
los

o

derechos

en la conducta sancionada.”

severidad

el Tribunal

de la sanción
recuerda

recogida

en la

que la exigencia

de

de la reacción penal incluso respecto del ejercicio
libertades

de expresión

e información

ha sido

En el caso concreto,
la condena se debía a la difusión en campaña
electoral
de un video elaborado por la banda terrorista ETA.
346

DeI fundamento

jurídico

Constitucional
de 20 de julio
número 5.459/97.

vigésimo

de

la Sentencia

de 1999, recaída

del

en el recurso

Tribunal
de amparo
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declarada no sólo por este Tribunal,347 sino también por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.348
Para el Tribunal (fundamento vigesimoprimero):
“Es

la ley,

garantizar

en una primera
que el sacrificio

ciudadanos
limites

sea
y

el mínimo

restricciones

instancia,

la que debe

de los derechos
imprescindible
de

los

de los

y que

mismos

los
sean

proporcionados.”

Aparecen así, de nuevo, los dos elementos de la proporcionalidad..
antes

mencionados:

el “favor libertatis”

y la adecuación de la

medida.
En

base

a lo transcrito,

proporcionalidad
fundamentales
inútil

será

realiza

un juicio

de

respecto al tratamiento legislativo de los derechos
involucrados,

de coacción convierte

La norma

el Tribunal

proporcional,

y concluye que “un patente derroche
la norma en arbitraria

“.

según el Tribunal, cuando el fin sea

lícito y el medio sea adecuado (fundamento vigesimotercero):

Valga por todas la Sentencia del Tribunal Constitucional número
85/1992, de 8 de junio, BOE de 1 de julio (RTC 199285: DIAZ
EIMIL), dictada en recurso de amparo contra Sentencia que condenaba
por delito de desacato al recurrente de amparo por proferir expresiones
despectivas y con ánimo ofensivo contra una persona que ocupaba
cargo público, con ocasión de una emisión radiofónica en la que el
condenado intervenía como locutor y director de la emisora.
348

Valga por todas la Sentencia
julio de 1995.

TOLSTOY MILOSLAVSKY, de 13 de
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“cabe
penal

afirmar

la proporcionalidad

cuando

bienes

la norma

o intereses

proscritos
pena

persiga

que no estén

ni sean socialmente
sea

persecución.

de una reacción
la preservación
constitucionalmente

irrelevantes,

instrumentalmente
La pena, además,

de

apta

y cuando la
para

dicha

habrá de ser necesaria

y, ahora en un sentido estricto, proporcionada.”

En base a lo expuesto, en concreto sobre la proporcionalidad de la
pena en sentido estricto, el Tribunal resuelve otorgar el amparo:
“La norma que se ha aplicado
guarda,
misma

por su severidad
comporta

expresión

en sí y por el efecto

para el ejercicio

y de información,

a los recurrentes

que la

de las libertades

una razonable

no

relación

de
con

el desvalor que entrañan las conductas sancionadas.”

El Tribunal, sin necesidad de declarar inconstitucional

el artículo

174.bis.a

del Código Penal de 1973, pues éste ya había sido

derogado,

declaró en su Sentencia que en el caso enjuiciado se

había producido una vulneración del principio de legalidad penal
en cuanto comprensivo de la proscripción constitucional de penas
desproporcionadas.
En cualquier caso, y prescindiendo de valoraciones que no vienen
aquí al caso (el fallo fue muy criticado), hay que destacar que esta
Sentencia
consagra
de alguna manera el reconocimiento
jurisprudencial del principio de proporcionalidad como criterio de
adecuación constitucional de la actuación del Legislador en nuestro
ordenamiento jurídico.

333

9.3.3Proporcionalidad,diversidadyregulacióndelas
medicinasnoconvencionales

El ordenamiento jurídico

administrativo

pondera constantemente

los intereses públicos y privados en juego y realiza en consecuencia
una valoración de los bienes jurídicos

afectados, en este caso la

salud. Se puede afirmar en este sentido que la norma jurídica no es
neutral; los valores de imparcialidad y de igualdad que preconiza la
Constitución

española se predican de la aplicación de la norma, no

de la norma en sí. El Legislador que elabora la norma no está
obligado

a ser neutral,

incardinados

pero sí a respetar

los valores

que,

en la Constitución, sujetan la actuación de todos los

poderes públicos, incluido el Parlamento. Si el Legislador se mueveS
fuera

de los límites marcados por los valores constitucionales,

incurre en arbitrariedad.
El principio
aplicación

de proporcionalidad

tiene un especial

ámbito de

allí donde el poder público confronta los objetivos de

interés general con la salvaguarda de intereses y derechos de los
particulares,
está

especialmente en aquellos casos en que la solución no

previamente

definida

por el ordenamiento

jurídico.349 En

materias como la protección de la salud, donde la norma jurídica no
puede determinar cuál es el mejor modo de cumplir su objetivo, el
Estado cuenta con un poder discrecional de apreciación más o
menos amplio, pero su libertad de actuación no es absoluta.
Téngase

en cuenta

que abundan

en el ordenamiento

jurídico

sanitario las normas de carácter finalístico; una norma de este tipo
deja al poder público un margen de apreciación en cuanto a la
táctica, pero vincula en cuanto al objetivo. Así, la norma no señala
cómo actuar, pero sí qué fin se ha de conseguir, y aquí es donde el

LÓPEZ

GONZALEZ, José Ignacio:
proporcionalidad...,
obra citada, pág. 52.

El

principio

general

de

334

principio

de proporcionalidad

muestra

medida de una adecuada “ponderación
presencia”

expresiones

su utilidad,

de intereses

en cuanto

y derechos

y en cuanto “prohibición
del exceso
utilizadas por nuestro Tribunal Constitucional.

“,

en

según

Y allí donde aparecen los derechos e intereses de los ciudadanos
entra en juego la diversidad, ya que tales derechos e intereses son a
menudo contradictorios

y dispares, lo que causa la necesidad de

crear unas reglas de convivencia democrática. La democracia opera
en este sentido como un catalizador de intereses dispares cuyos
titulares

aceptan unas normas que tienen como finalidad evitar la

ruptura

de la convivencia en libertad. En consecuencia, el interés

general

no puede ser unívoco ni lineal. La unicidad del interés

general

es un concepto

autoritarios,

reduccionista

propio de los regímenes

que confunden el interés ciudadano con el interés de

los gobernantes, siempre en perjuicio de los valores democráticos.
Por el contrario, la Constitución Española reconoce la diversidad,
la alienta y protege ya en su Preámbulo, donde proclama la
voluntad

de la Nación española

democrática,

reconoce

de garantizar

la existencia

la convivencia

de distintas

culturas

y

promulga el establecimiento de una sociedad democrática avanzada.
A tal efecto se establece como valor superior el pluralismo político
(artículo

1.1), se reconoce la riqueza de las distintas modalidades

lingüísticas
partidos

de España (artículo 3.3), se considera el papel de los

políticos

fundamentan

y de los sindicatos

(artículos

6 y 7) y se

el orden político y la paz social en la dignidad de la

persona y en el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1).
La filosofía de esta fórmula constitucional democrática se basa en
la búsqueda constante de un equilibrio entre opuestos.
La

diversidad

complementaria

opera

de

este

modo

como

una

dimensión

de la proporcionalidad a los efectos de enjuiciar la

validez de las actuaciones y omisiones del Legislador.
335

Las huelgas de hambre de reclusos han ofrecido un ejemplo límite
de diversidad.

El Tribunal Constitucional

ha tenido ocasión de

ponderar la protección de la salud en relación con la actuación
administrativa en el caso de las huelgas de hambre de presos de los
que se denominan “Grupos de Resistencia Antifascista Primero de
Octubre (GRAPO)
El Tribunal señaló que, estando los internos
de un establecimiento penitenciario, en una relación de especial
sujeción con la Administración, adquiría ésta un especial deber de
vigilancia

sobre

constitucionalmente
limitaciones

su

vida,

integridad

y

salud,

valores

consagrados sobre los que se permite imponer

siempre que la protección de los mencionados bienes

jurídicos
lo requiera.
Las limitaciones
de la actuación
administrativa en este tema derivan de la proporcionalidad, por lo
que el Tribunal declara que “las limitaciones que se establezcan no
pueden obstruir el derecho más allá de lo razonable”.
En los casos enjuiciados, la actuación administrativa limitativa del
derecho había consistido en la alimentación forzosa de los reclusos,
pues su vida corría inminente peligro. El Tribunal consideró que,
aun no estando prohibida por la ley la privación de la vida propia,
ésta tampoco constituye un derecho subjetivo que merezca el apoyo
del poder público para favorecer el deseo de los que renunciaron a
alimentarse.
En cualquier caso, las restricciones

a los derechos fundamentales

que pudo suponer la asistencia médica obligatoria no vuineró el

350

Sentencias

del Tribunal

Constitucional

número

120/1990,

de 27 de

junio,
BOE de 30 de julio de 1990 (RTC 1990P:
GARCIA-MON,
DIAZ-EIMIL
y GIMENO SENDRA), número 137/1990, de 19 de julio,
BOE de 30 de julio de 1990 (RTC 1990_:
LEGUINA VILLA, DE
LOS MOZOS y GIMENO SENDRA) y número 11/1991, de 17 de enero,
BOE de 13 de febrero de 1991 (RTC 1991:
GARCIA-MON).
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contenido de los mismos pues, según el Tribunal, la forma en que
se

produjo

respondió

a

un

“ponderado

juicio

de

proporcionalidad”.
Merece ser señalado que en el caso referido no existía una norma
concreta que obligara a la Administración penitenciaria a alimentar
forzadamente a los reclusos (ninguna norma establece que “el
interno en huelga de hambre será obligado a alimentarse”), pero sí
existía

una cláusula general que obligaba a la Administración

velar

por su vida, su salud y su integridad.

ejrcicio

a

De este modo, el

de la libertad y de la diversidad también tiene límites,

pues ni siquiera el poder de disposición sobre el propio cuerpo ha
sido declarado absoluto, al menos en el caso enjuiciado por el
Tribunal Constitucional.
A menudo, las muestras de diversidad más evidentes provienen de
las

minorías

Constitucional
ciertas

La

Corte

de Colombia ha tenido que pronunciarSe

sobre

cuestiones

culturales
reciente

o

culturales

planteadas

por

de

un

país.

la existencia

de minorías

y étnicas cuya cultura y modos de subsistencia

notablemente
el

sociales

son

diversos a los de la población mayoritaria. En una

Sentencia,351 la Corte hubo de manifestar su criterio sobre

principio

de diversidad

en relación

con las comunidades

indígenas que, según tiene declarado, son sujetos de ciertos
derechos fundamentales como el derecho a la subsistencia, el
derecho a la integridad étnica, cultural y social, el derecho a la
propiedad

colectiva

y el derecho a participar en las decisiones

Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia
(Pleno) número SU-510198, de 18 de septiembre de 1998, (ponente:
CIFUENTES MUÑOZ), que enjuiciaba básicamente el principio de
diversidad étnica y cultural y el grado de autonomía de las autoridades
tradicionales de los pueblos indígenas.
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relativas

a la explotación

de los recursos

naturales

en sus

territoriós.
Para la Corte Constitucional colombiana, el principio de diversidad
e integridad personal no es simplemente una declaración retórica,
sino

que constituye

carácter

una proyección,

democrático,

participativo

en el plano jurídico,

y pluralista

Colombiana y obedece a “la aceptación
aceptación

de la multiplicidad

comprensión

del mundo diferentes

de la República

de la alteridad

de formas

del

ligada a la

de vida y sistemas

de

de los de la cultura occidental.”

La Contitución Política colombiana permite al individuo definir su
identidad con base en sus diferencias específicas y en valores
étnicos

y culturales

concretos,

y no conforme a un concepto

abstracto y general de ciudadanía, como el definido por los Estados
liberales

unitarios y monoculturales.

Lo anterior traduce un afán

válido por adaptar el Derecho a las realidades sociales, a fin de
satisfacer

las necesidades de reconocimiento

que se caracterizan

por ser diferentes

de aquellos grupos

en cuestiones

de raza o

cultura. En suma, la constatación de la diversidad étnica y cultural
obedece al imperativo de construir una democracia cada vez más
inclusiva
según

y participativa

y de asumir, de otro lado, la concepción

la cual la Justicia

atiende las reivindicaciones

constituye

un ideal incompleto

de reconocimiento

si no

de los individuos y

de las comunidades.
La Corte colombiana ha sefíalado que las limitaciones
encuentran

a que se

sujetos los principios de diversidad étnica y cultural y

de autonomía de las comunidades indígenas surgen del propio texto
constitucional,

que determina, por una parte, que Colombia es un

Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales y, de
otro lado, que la autonomía política y jurídica de las comunidades
indígenas,
funciones

es decir,

la capacidad

jurisdiccionales

para gobernarse

y ejercer

dentro de su ámbito territorial,

puede
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desarrollarse

conforme a sus usos y costumbres, siempre y cuando

éstos no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Lo anterior
determina que, en materia de comunidades indígenas, la Carta
Política colombiana consagre un régimen de conservación de la
diversidad

en la unidad. Según la Corte, “sólo con un alto grado de

autonomía

es posible

traduce

la supervivencia

cultural”,

afirmación que

el hecho de que la diversidad étnica y cultural,

principio

general, sólo podrá ser limitada

desconozca normas constitucionales
el principio

como

cuando su ejercicio

o legales de mayor entidad que

que se pretende restringir.

Según la jurisprudencia

aiiterior de la Corte, la efectividad de los derechos de los pueblos
indígenas determina que los límites susceptibles de ser impuestos a
la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades sólo
sean, en principio, aquéllos que se encuentren referidos “a lo que
verdaderamente
más preciados

resulta

intolerable

por atentar

contra los bienes

del hombre”.

La Corte acepta de esta manera que se produzcan limitaciones a la
autonomía de las autoridades indígenas siempre que estén dirigidas
a evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que
lesionen gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo
esencial

de los derechos fundamentales

comunidad.
Corte

de los miembros de la

En la medida en que huye de soluciones absolutas, la

Constitucional

de Colombia está poniendo en relación el

principio de diversidad con el principio de proporcionalidad.
Esta línea de razonamiento se ha mantenido en otras Sentencias de
la Corte, como la que suspendió el llenado y funcionamiento de un
embalse en el territorio de un pueblo indígena.352 En este caso, la

352

Sentenciade la Corte Constitucional de la República de Colombia
(Pleno) número T-652/98, de 10 de noviembre de 1998, (ponente:
GAVIRIA DIAZ), dictada ante la acción de tutela por la presunta
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Corte Constitucional reiteró el carácter fundamental del derecho a
la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios,
no sólo por lo que si.gnifica para la supervivencia de los pueblos
indígenas

el derecho de dominio sóbre el territorio que habitan,

sino porque dicho territorio constituye un elemento esencial de las
cosmogonías amerindias y es substrato material necesario para el
desarrollo de sus formas culturales características. En la Sentencia
se reitera lo ya expuesto en anteriores resoluciones de la Corte, en
el sentido de reconocer a las comunidades indígenas un estatuto
constitucional

específico que se deriva del principio fundamental

de diveisidad.
Como

se ha señalado,

proporcionalidad

con el reconocimiento

del principio

de

se expresa la exigencia de una proporción estricta

entre el fin legal que el Legislador o la Autoridad persiguen y los
medios empleados para la consecución del fin. Por otra parte, las
medicinas

no convencionales plantean una cuestión de diversidad,

pues son en su naturaleza distintas a la medicina convencional y
son además demandadas por ciudada.nos que buscan una alternativa
a la medicina oficial. De esta forma, tanto la proporcionalidad
como la diversidad son dimensiones a tener en cuenta en cuanto a
la regulación legal específica de las medicinas no convencionales.
Desde el punto de vista de la medicina oficial se suele argüir la
ineficacia terapéutica de unos métodos que carecen de validación
científica,

aunque también se ha señalado en su favor su habitual

inocuidad

y su efecto positivo

determinadas
difícil

patologías.

y empíricamente

La disputa científica

apreciable

en

parece tener una

salida; mientras que los escépticos ante las medicinas, no

convencionales
afirman

reclaman

pruebas

científicas,

los

partidarios

que sus medicinas no se pueden sujetar a los patrones

violación de los derechos de un pueblo indígena cuyo territorio
iba a ser inundado por un embalse.

vita’
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científicos

clásicos ni medirse su eficacia por los mismos.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico,

la perspectiva es

bien distinta, pues la cuestión se sitúa en otra dimensión, que
consiste en analizar si la actual situación normativa de las
medicinas no convencionales es proporcional al fin buscado, que es
la protección de la salud, y si resulta conforme con el principio de
diversidad.
Como ya se ha indicado, la ausencia de regulación expresa no
piiede ser entendida como expresión de la voluntad del Legislador
de no permitir el ejercicio de las medicinas no convencionales. El
principio

genérico de libertad exige que cualquier prohibición

limitación

o

deba ser recogida de forma expresa en una norma, pues

lo que no esté expresamente prohibido ha de entenderse permitido.
Este axioma da cuerpo a la garantía constitucional de los principios
de

legalidad,

de seguridad

jurídica

y de interdicción

de la

arbitrariedad de los poderes públicos que contiene el artículo 9.3
de la Constitución.
Pero en el caso del ejercicio de las medicinas no convencionales
por quienes carecen del título de Doctor en Medicina se produce
una suerte de prohibición tácita o impropia que resulta antijurídica
en la medida en que carece de apoyo legal expreso. Por tanto, en
mérito a las razones expuestas, el ejercicio de la actividad debería
ser considerado libre; sin embargo, las resoluciones del Tribunal
Supremo dictadas en procesos penales por delito de intrusismo
parten

de la idea de prohibición, prohibición

que únicamente se

basa en la categoría de los actos propios de la profesión médica,
categoría

que también

carece de apoyo normativo

alguno, ni

siquiera de rango reglamentario.
La existencia de una prohibición virtual o impropia del ejercicio de
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las medicinas no convencionales resulta contraria al principio de
legalidad, y por tanto inconstitucional. Incluso en el caso de que la
prohibición

fuera expresa,

proporcionalidad,
difícilmente

podría ser contraria al principio

y por tanto

respondería

también

inconstitucional,

de
pues

a los tres “niveles de examen” para la

apreciación
del respeto a dicho principio: la idoneidad, la
necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La prohibición
no resultaría idónea, pues la garantía de la salud pública no se
puede conseguir prohibiendo un tipo de terapias cuya inocuidad es
comúnmente

aceptada. La prohibición

pues noexiste

tampoco resulta necesaria,

un fin que la legitime. Y por último, la prohibición

no responde al concepto de proporcionalidad

en sentido estricto,

pues no sería ponderada ni equilibrada, ya que lesionaría aspectos
esenciales de algunas libertades, como la libertad terapéutica y el
libre ejercicio profesional, sin traer mayores beneficios al interés
general.

9.3,4Laproporcionalidadcomocriterioinformadordeuna
eventualregulacióndelasmedicinasnoconvencioñales
Como ya se ha dicho aquí, el Tribunal
Humanos
principio

y el Tribunal Constitucional
de proporcionalidad
no

constitucionalidad

Europeo de Derechos

español han utilizado el
sólo como patrón
de

de la aplicación de las normas, sino también en

cuanto a su contenido. Esto significa que el principio de
proporcionalidad opera no sólo a los efectos de enjuiciar la actual
situación
nuestro

del ejercicio
país,

orientación

de las medicinas

sino que también

en cuanto

puede

al contenido

no convencionales

en

servir

de

de criterio

que debe contemplar

una

eventual regulación y cuáles han de ser sus límites.
El principio
cuanto

a

de proporcionalidad
la

regulación

del

es de necesaria aplicación
ejercicio

de

las

medicinas

en
no
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convencionales

por el siguiente motivo: si el principio nace en el

seno del Derecho Penal, por ser éste el sector del ordenamiento
jurídico

que concede al Estado los mayores poderes para restringir

los derechos fundamentales dé los ciudadanos, no es menos cierto
que la intervención en materia de profesiones, sin llegar tan lejos,
afecta al libre desarrollo de la personalidad que consagra nuestra
Constitución,

y de ahí su importancia.

Por tanto, la proporcionalidad

es un criterio imprescindible a estos

efectos; sin embargo, se ha dicho que la proporcionalidad es más
fácil de comprender que de definir.353 Por este motivo, la
proporcionalidad

no

actúa

como

convenientemente

aplicado, suministra de forma automática una

solución única. La proporcionalidad

un

principio

físico

que,

como principio jurídico se ha

de apreciar en el caso concreto, pues es un compendio de distintos
criterios;

la reprochabilidad jurídica,

el merecimiento de sanción,

la idoneidad, la intervención mínima, la insignificancia jurídica o
la adecuación son criterios de proporcionalidad, y no son los
únicos. De esta manera, la proporcionalidad
singular,

no impone un resultado

lo que sería contrario a la diversidad y a la pluralidad,

sino que permite escoger entre las medidas posibles
adecuadas al caso.
En

este sentido,

el principio
evidente,

de proporcionalidad

las más

tiene una

dimensión

política

en la medida en que limita las

estrategias

del gobernante. Sin embargo, por todo lo que se ha

expuesto

aquí, la regulación

del ejercicio

profesional

de las

medicinas

no convencionales se presenta no ya como un asunto de

PHILIPPE,
Xavier:
Le contróle
de proportionnalité
dans les
jurisprudences
constitutionelle
et administrative
françaises.
Collection
Science et Droit Administratifs.
Presses Universitaires D’Aix-Marseille
(1990), pág. 7.
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oportunidad política, sino de legalidad. La elaboración de una ley
de profésiones sanitarias no es una cuestión de simple voluntad
política,

sino que constituye

una auténtica

obligación

jurídica.

Existe una verdadera necesidad de completar el ordenamiento
jurídico sanitario, y a ello está obligado el Estado en aplicación de
preceptos y principios constitucionales:
al

ejercicio

de las profesiones

Constitución),

la libre elección

la reserva de ley en cuanto

tituladas

(artículo

de profesión

36 de la

(artículo

35), el

derecho a la salud (artículo 43) y la defensa de los consumidores y
usuarios

(artículo 51), todo ello en el respeto a los principios

proporconalidad

de

y diversidad.

La actual situación de las medicinas no convencionales en nuestro
país, donde el ejercicio por no médicos, al no estar regulado, puede
ser perseguido en sede penal, recuerda la cita de W. JELLINEK:354
“Le problme de la proportionnalité est de savoir si
¡ ‘on n ‘a pas tiré sur des moineaux avec un canon.”
En este caso, se utiliza
persecución

como cañón la actuación

penal en la

de los no titulados, situación que resulta inadecuada y

desproporcionada al existir otros sistemas, como la protección del
título y la definición de actos reservados, que se han revelado en
países como Holanda o el Reino Unido instrumentos más idóneos
para los fines perseguidos. La proporcionalidad aparece como una
exigencia de justicia, pero también de justeza. Como ha señalado

“El problema de la proporcionalidad
consiste en saber si no se está
disparando
a los gorriones con un cañón”, cita que recoge PHILIPPE
en Le contróle
de proportionnalité...,
obra citada. Sin embargo,
GONZALEZ-CUELLAR
SERRANO, Nicolás: Proporcionalidad
y
derechos fundamentales
en el proceso penal, Colex (1990), pág. 37,
atribuye la cita a FLEINER, F., pues la encuentra en sus Instituciones
de Derecho Administrativo,
Barcelona (1933), pág. 32.
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AGUADO CORREA, el principio de proporcionalidad
límite a la criminalización

actúa como

de conductas que el Legislador lleva a

cabo a través de la creación de tipos penales.355 Sin embargo, como
se ha señalado en anteriores páginas al hilo del comentario al
artículo 403 del vigente Código Penal, el Legislador ha optado por
la

posición

intrusismo

más dura en cuanto a la persecución
en las profesiones,

penal del

cual es equiparar a efectos de la

comisión

de delito las que requieren título académico y las que

requieren

título habilitante

modo la interpretación
había

realizado

no académico,

contrariando

de este

más abierta que el Tribunal Constitucional

al respecto en su Sentencia

111/1993 sobre el

derogado artículo 321 del anterior Código.
VÓN HIRSCH ha desarrollado

en cuanto a la adecuación entre

crimen y castigo una teoría de “anclaje de las penas” según la cual
distingue
entre proporcionalidad
ordinal
y cardinal.
La
proporcionalidad ordinal se refiere a una escala relativa en la que,
en comparación, las conductas más graves merecen un reproche
penal

más severo que las menos graves.

cardinal
pena

La proporcionalidad

o no relativa es la que permite calibrar la gravedad de la

en relación

con la conducta

sin necesidad

de establecer

comparaciones con otras penas. Se contempla de este modo la
globalidad del nivel de castigo y se concluye que incluso un
reproche modesto a conductas poco graves supone una intrusión en
la libertad del infractor.356

AGUADO CORREA, T.: El principio
Penal, Edersa (1999), pág. 26.
356

de proporcionalidad

en Derecho

HIRSCH, Andrew von: Censurar y castigar. Editorial Trotta (1998),
pág. 45-47. Como señala la traductora en su introducción, los trabajos
de HIRSCH se refieren al sistema penal anglosajón en el que, por lo
general, la ley no determina la duración de las condenas.
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Esta

distinción

proporciónalidád

entre

dos

distintas

dimensiones

de

la

permite apreciar si existe un merecimiento

de

pena en cuanto al ejercicio de las medicinas no convencionales
careciendo del título de médico. Laamenaza
se justifica
público

de una sanción penal

en la medida en que se haya de proteger un interés

esencial. El uso de terapias no agresivas por quienes

cuentan

con

los

reconocimiento

conocimientos

precisos

pero

carecen

de

normativo no debe ser merecedor de pena. La

prohibición no resulta adecuada, pues existen mejores formas de
alcanzar el fin propuesto. La punición del ejercicio tampoco resulta
ser idóiea, puesto que no consigue acabar con el mismo.
Esta situación resulta anómala, y obliga a buscar una salida, que no
puede ser otra que la regulación de las profesiones

sanitarias de

quienes carecen del título de médico. Un sistema legal debe operar
con reglas, pero las penales se deben limitar a recortar los excesos,
a eliminar las patologías sociales. El principio de proporcionalidad
obliga

a adecuar el funcionamiento

pretendidos

del sistema a los resultados

según los criterios de justicia y justeza.

Sentada la necesidad de una regulación del ejercicio profesional de
las

medicinas

no convencionales

proporcionalidad

debe

operar

y como ya se ha dicho, la
como

criterio

informador

del

contenido

y límites de una eventual regulación. En base a este

principio,

la hipótesis según la cual el Estado pudiera prohibir el

ejercicio de las medicinas no convencionales ha de ser rechazada
de plano. Tampoco puede aceptarse la hipótesis de la reserva
incondicional

de la práctica de las medicinas no convencionales

a

los médicos titulados, al menos mientras el Estado no sea capaz de
garantizar

su pericia

correspondientes
que

a través de los cambios

en los planes de estudios. Y una tercera hipótesis

debe descartarse

ejercicio

en la materia

es la de la completa

liberalización

del

de las profesiones sanitarias, pues ya se ha señalado aquí
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que el Estado tiene un deber especial de adoptar las medidas
necesarias para proteger la vida, la integridad física y, lógicamente,
la salud.357
El criterio del favor lib ertatis no permite sostener que el Estado no
intervenga

ante la habitualidad de la práctica de las medicinas no

convencionales.

Aunque el principio

de mínima intervención

del

Estado ha encontrado a menudo su justificación ciega en el
principio genérico de libertad, según la fórmula que establece: “a
menor

intervención

cncepción

política

Estado prestacional,

del Estado, mayor libertad del individuo

“,

está superada desde el alumbramiento

esta
del

sin cuya actividad el ejercicio de la libertad

deviene imposible en muchos ámbitos.
El Estado, en cumplimiento

de los fines que la Constitución

le

asigna, debe regular y controlar las medicinas no convencionales,
los requisitos para su práctica profesional y los límites en su
ejercicio. Resulta evidente que la protección de la salud como
objetivo del Legislador no debe excluir otras metas que derivan del
texto constitucional. En especial deberán respetarse los principios
de proporcionalidad y diversidad, por lo que el Legislador deberá
tener en cuenta que el acceso de los ciudadanos a las medicinas no
convencionales

no es un asunto que afecte de forma exclusiva a la

salud. Como ya se ha dicho aquí, son varios y de muy distinto signo
los derechos constitucionales y los intereses legítimos que han de
ser conciliados junto con la protección de la salud, que serán al
menos la libertad de elección y de ejercicio de los profesionales, la
libre circulación de profesionales en la Unión Europea, la libertad
terapéutica

y los derechos de los usuarios.

Fundamento séptimo de la Sentencia del Tribunal

Constitucional
número 120/1990, dictada en relación con el grupo terrorista GRAPO.
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10. LA LIBERTADPROFESIONAL

Las medicinas no convencionales ofrecen en su vertiente externa
una triplé faceta: como manifestación de la ciencia, como realidad
social y como actividad profesional.
En primer lugar, las medicinas no convencionales constituyen una
expresión de la diversidad de la ciencia médica, aunque no sea la
oficial, y, por tanto, una de las múltiples manifestaciones

del saber

humano.
En segundo lugar,
ralidad

la medicina

natural se presenta

como una

histórica y social, ya que ha existido desde el origen de los

tiempos y además goza de una creciente presencia en nuestros días
por la mayor aceptación ciudadana.
En tercer lugar, las medicinas no convencionales
por numerosos ejercientes,
normalmente
colectividad.

son practicadas

de forma más o menos profesional,

remunerada y revertiendo sus servicios al resto de la

Esta tercera faceta, que implica la actividad de un ciudadano frente
a los demás, plantea los problemas derivados de la consideración
del ejercicio de las medicinas no convencionales como profesión.
El examen de proporcionalidad
medicinas

no convencionales

de la ausencia de regulación de las
obliga al análisis jurídico de este

tercer aspecto pues, en principio, el derecho de libre elección de
profesión u oficio asiste a quien decide orientar su profesión hacia
las medicinas no convencionales y por tanto realiza los estudios y
recorre

los pasos necesarios para conseguirlo,

mientras que la

libertad de ejercicio profesional protege a quienes han logrado la
capacitación

necesaria para practicar dichas medicinas.
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10.1Elderechoalalibreeleccióndeprofesiónuoficioysu
incidenciaenelámbitodelasmedicinasnoconvencionales
Las

medicinas

no convencionales

no son sólo un saber,

sino

también un arte, oficio o profesión que se ejerce, pues conllevan la
prestación de un servicio a terceros, normalmente a cambio de una
remuneración.

El derecho de libre elección y ejercicio de profesión

u oficio, recogido en la vigente Constitución

española, está por

tanto directamente relacionado con la práctica de las medicinas no
convencionales,

en la medida en que el Estado puede restringir el

derecho en función de la protección de ciertos bienes jurídicos.
El derecho de libre elección y ejercicio de profesión u oficio se
configura

como límite negativo de la intervención ordenadora o de

policía del Estado en la materia, actividad que, en atención a su
naturaleza restrictiva, no es enteramente libre.
TOLI VAR ALAS ha apreciado cierta penuria doctrinal en el estudio
de la libertad profesional entre los autores españoles, sobre todo en
comparación

con la gran cantidad de monografías que ha producido

la

germáñica.358 Ciertamente

doctrina

publicados

son pocos los trabajos

en España sobre esta materia, lo cual no desmerece la

gran importancia de la misma, aunque sólo fuera porque se refiere a
un derecho constitucional
que, por otra parte,
despertado un vivo interés en la doctrina alemana.

siempre

ha

La tarea de delimitar el contenido de dicho derecho constitucional
cobra una especial relevancia en el caso de los diversos oficios

358

TOLIVAR ALAS, Leopoldo: “La configuración constitucional del
derecho a la libre elección de profesión u oficio”, en la obra colectiva
Estudios
sobre la Constitución
española.
Homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría, Tomo II: de los derechos y deberes
fundamentales, Civitas (1991), pág. 1340.
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relacionados

con las medicinas no convencionales. La intervención

administrativa

en materia de salud es necesariamente intensa por la

importancia de los bienes jurídicos en juego y, por el mismo
motivo, dicha intervención ha de sustentarse en una base normativa
lo más sólida posible.
En el ámbito de las actividades

sanitarias,

la Ley General de

Sanidad reconoce expresamente en su artículo 88:
“el

derecho

sanitarias,
artículos

En principio,
ejercicio

al
de

ejercicio
acuerdo

libre
con

de

lo

35 y 36 de la Constitución

las profesiones

establecido

en

los

“.

la actividad administrativa

de restricción

del libre

de actividades profesionales sólo puede tener sentido en

la medida en que responda a la protección de los derechos de los
consumidores

y usuarios y al derecho a la salud de todos los

ciudadanos.
En cualquier caso, resulta contradictorio a este
respecto constatar la coexistencia de la persecución penal contra el
practicante

de medicinas alternativas

no médico, mientras se le

reserva un epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas para
que haga efectivas sus obligaciones tributarias.359

10.1.1Origendelderechoallibreejercicioprofesional
El origen histórico del reconocimiento del derecho al libre ejercicio
profesional

se encuentra

en el rechazo

a las prácticas

del

gremialismo medieval.

En

la actualidad,

el Grupo 944, para

“servicios

de naturopatía,

y otros servicios parasanitarios
según se establece en el
Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre de 1990, BOE
del 29 (RCL 1990l999).
acupuntura

‘,
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Los gremios profesioñales
desarrollo

de

comerciantes

economía

profesionales,

socialmente
comunes

la

surgieron en el marco del primigenio
urbana.

De la

mercaderes

libre

unión

y artesanos,

de

hombres

libres que se agrupaban para proteger los intereses
de

su profesión,

constituyeron

nació

la asociación

gremial.

Se

así asociaciones forzosas y cerradas, con arreglo a un

estatuto escrito, en las que estaba obligado a ingresar, mediante un
examen de su capacidad técnica para la actividad de que se tratase,
todo aspirante a ejercer en el municipio un oficio determinado.360
Surgieron

durante

la

Edad

profesiones

tales

como

las

farmacéuticos,

Media

gremios

de notarios,

que

abogados,

acogieron
médicos,

comerciantes y artesanos en distintos oficios. Estas

formas de corporación asumieron el monopolio en la autodefensa
de sus intereses profesionales y mercantiles y gozaron para ello de
generosos privilegios políticos y fiscales.
Los gremios medievales pronto cubrieron una doble necesidad: la
ordenación de las profesiones y el aprendizaje de las mismas. Esta
doble necesidad pervive hoy, ya que es consustancial a cualquier
actividad

profesional.

una manifestación
nadie

La ordenación de las profesiones constituye

de necesario corporativismo:

está más habilitado

que los propios

cabe afirmar que
profesionales

para

controlar el actuar de sus compañeros, al menos en el aspecto
técnico. Por otra parte, el aprendizaje de la profesión es una
necesidad si cabe más trascendental que el control de la profesión,

GARCÍA
DE VALDEAVELLANO,
Instituciones
españolas. Biblioteca

Luis: Curso de Historia
de la Revista de Occidente

de las
(1977),

pág. 285.
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ya que sin aprendizaje la profesión se extingue.36’ Fueron por tanto
los gremios los que, sustituyendo el tradicional esquema maestrodiscípulo

como relación individual y aislada por el esquema más

social de maestría y-ayudantía, adoptaron la función de controlar el
aprendizaje de la profesión y de decidir sobre la aptitud de quien
había pasado por el mismo, en un momento en que el Estado feudal
era incapaz de asumir la enseñanza como servicio público, sin que
existieran por tanto universidades ni centros públicos docentes.
Pero

la cara negativa de este gremialismo

drecho

es que se irroga el

soberano de decidir quién puede ejercer una profesión y

quién no, excluyendo a quienes no cumplen determinados requisitos
exigidos

desde el propio gremio. VON BELOW considera

los

gremios como resultado de la espontánea iniciativa de sus propios
miembros, impulsados a unirse por motivaciones económicas como
dificultar la competencia externa y evitar una superproducción que
arruinaba los precios de mercado e impedía la salida de la
mercancía. Como consecuencia, se condiciona estrechamente el
acceso de nuevos trabajadores a un oficio; el examen de capacidad
y el pago de derechos de ingreso en el gremio son dos de los
instrumentos que sirven a tal fin.362
Los privilegios gremiales, que perviven por largo tiempo, tocan a
su fin en el momento en que desaparece el Estado absoluto. En la
Francia revolucionaria, el Edicto de Turgot de 12 de marzo de 1776
afirma

361

que los gremios “no permiten

Ladesaparición de ciertos

oficios

al indigente

tradicionales

vivir

de su

se ha debido más a la

falta de interés que a la falta de mercado; de este modo, muchos oficios
artesanos
se han extinguido a pesar de contar con cierto aliciente, al
menos el turístico,
y los intentos por recuperarlos
se enfrentan al
problema de la falta de aprendices y de maestros.
362

GARCÍA DE VALDEAVELLANO,
Instituciones

españolas...,

Luis:

Curso

de Historia

de las

obra citada, pág. 286.
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trabajo
que

y retardan

encuentran

el progreso
los

de las artes, por las dificultades

Este

inventores”.

Edicto

liberalizaba

el

ejercicio del comercio y la práctica de artes y oficios.
Los gremios sufrieron una herida mortal con el reconocimiento

del

derecho de igualdad en la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano surgida de la Revolución francesa de 1789. La
proclamación

de la ciudadanía y de la igualdad nacidas del espíritu

revolucionario

resultaba

incompatible

con el carácter cerrado y

excluyente
que había
caracterizado
a las corporaciones
profesftnales. La Ley de 17 de marzo de 1791 declaró la supresión
de los “oficios, derechos de recepción
derechos

la

y privilegios

Ley de

de las profesiones

17 de marzo

corporativismo

a las maestrías

de

“.

reconocérseles

asambleas,

pero no se les debe permitir

asambleas

sea

comunes;

el

derecho

la defensa

de

el general;

no puede permitirse

los ciudadanos

a los hombres

espíritu

de corporación.

que el objeto de
sus pretendidos
en el Estado y

de cada individuo y

a nadie que inspire

de la causa

el nacimiento

pública

por

de las Universidades

a

que
un

ya había

el acceso a las profesiones, haciéndolo más abierto y

pues el ingreso

requisitos

celebrar

la creencia de un interés intermedio

separe

otra parte,

de

no existe corporación

no hay más interés que el particular

libre,

del

de un mismo oficio o

profesión

modificado

la muerte

gremialista con la siguiente fórmula:

intereses

Por

Con carácter definitivo,

1799 certificó

“Debe, sin duda, a los ciudadanos

esas

y todos los

en tales

menos excluyentes

instituciones

estaba

sujeto

a

que los que imponían los gremios

para la incorporación de nuevos miembros.

356

De esta manera,
prófesional

el reconocimiento

se

fue

formulaciones,

abriendo

en

los

del derecho
paso,

distintos

al libre ejercicio

aunque

con

distintas

ordenamientos

jurídicos

occidentales.
En España,
marzo

las Reales Ordenes

de 1798 consagraron:
“la libertad
oficios

de cualquier

o profesiones,

constar

su pericia,

oficialía

de trabajar

aunque les faltare
y de los

que el de hacer
el de aprendizaje,

que prescriben

gremiales

las.

se refleja en el artículo

de Cádiz de 1812 y en el consecuente

13 de la

Decreto de 8 de

de 1 813, sobre “Libertad en el establecimiento

oficios”,

en sus

gremiales.”

El fin de los privilegios
Constitución

persona

sin otro requisito

o domicilio,

Ordenanzas

junio

de 26 de mayo de 1790 y de 1 de

de fábricas

y

que reza así:

“1.° Todos los españoles
que

se avecinden

podrán

libremente

que les acomode
alguna,

y extranjeros

en los pueblos
establecer

sin necesidad

o

de la Monarquía,

las máquinas
de permiso

con tal que se ajusten

adoptadas

avecindados
o artefactos
ni licencia

a las reglas de policía

o que se adopten para la salubridad

de los

mismos pueblos.
2.

O

También

industria

Esta

ejercer

libremente

u oficio útil, sin necesidad

incorporación
ordenanzas

podrán
a

los

gremios

cualquiera

de examen, título o
respectivos,

cuyas

se derogan en esta parte.”

norma, que tan tempranamente

enlazó la libertad

de empresa
357

con la libertad profesional,
liberalizador

tuvo un carácter extraordinariamente

y arrumbó definitivamente

los caducos privilegios

gremiales.
En

el

mismo

denominadas
estableció

sentido,

liberales,

relación

con

las

profesiones

el Real Decreto de 3 de julio de 1823

que:

“los abogados,
sean
de

médicos y demás profesiones

de la profesión

ejercer

científica

adscribirse

título

a

ningúna

deberán

desempeñar

los individuos
en los pobres

local.

pueden

sin necesidad

corporación

y sólo con la obligación

a la autoridad

aprobadas,

que fueren,

en todas partes de la Monarquía,

particular,

No

y en

o

colegio

de presentar

Los abogados

y médicos

las reglas a que estuvieren

de los Colegios

su

sujetos

en los asuntos de oficio y

de solemnidad.”

obstante tal declaración,

en la década siguiente

se creó el

Colegio de Abogados mediante Real Decreto de 5 de mayo de 1838,
y a éste siguieron los de Médicos, Procuradores, Notarios y otros.

10.1.2Relaciónentrelalibertadprofesionalyelderechoal
trabajo
La existencia
derecho
derechos

de una conexión entre la libertad profesional

al trabajo es indudable;
como

una

sola

sin embargo, identificar
cosa

una

constituye

simplificación,363 al igual que lo sería identificar

363

Identificación
realiza
en
precisamente

que es alimentada

con la referencia

algunos
trabajos
doctrinales
a deshacer la confusión.

y

ambos
errónea

el derecho al

al trabajo
que

y el

no

que se

contribuye
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honor con el derecho a la propia imagen, o el derecho a la salud
con el derecho a la integridad física. El hecho de que dos derechos
estén relacionados,

incluso hasta el punto de que sea habitual que

se ejerzan de forma conjunta én la práctica, no justifica ignorar la
distinción

conceptual.

En el caso del derecho al trabajo y la libertad profesional ocurre
justamente esto: se ha creado cierto hábito de considerar una
estrecha

vinculación

casi identificativa

entre ambos, pero los

regímenes totalitarios no han dudado en proclamar el derecho-deber
af trabajo a la vez que han ignorado la libertad profesional. Basta
ver al respecto la definición de trabajo que contenía el franquista
Fuero del Trabajo o leer el artículo 24 del igualmente franquista
Fuero de los Españoles, que se transcriben más adelante, por no
mencionar el sórdido sarcasmo de la Alemania nazi, que ilustraba
con la leyenda “el trabajo os hará libres” la entrada de los campos
de

concentración

donde fueron

recluidos

hasta

el exterminio

millones deseres humanos.
¿Cuál es exactamente la diferencia entre el derecho al trabajo y la
libertad

profesional?

libre desarrollo

Ambos derechos responden al principio de

de la personalidad que consagra la Constitución

española en su artículo 10, en el que encuentran su vínculo. En este
sentido,

ese desarrollo tiene como meta la digna calidad de vida

que también contempla la Constitución en su Preámbulo. Ambos
derechos tienen por tanto una finalidad común, que es permitir el
desarrollo

intelectual

y social de la persona que, a través del

mismo, consigue el medio de sufragar sus necesidades materiales.
Sin embargo, los sujetos del derecho son distintos.
El derecho al trabajo protege a quien tiene o aspira a tener una
relación
contractual con un empleador a cambio de una
remuneración

pactada por su trabajo. Esto es, el derecho al trabajo
359

se refiere al trabajo por cuenta ajena y supone la existencia de dos
elementós: empleo y retribución.
Por el contrario, la libertad profesiónal protege a quien aspira a
ejercer una profesión o un oficio. Como es natural, una profesión
se puede ejercer en el marco de una relación laboral, por cuenta
ajena, o incluso en el marco de la libertad de empresa, pero la
libertad profesional se refiere más en concreto a quien. ejerce o
desea ejercer una profesión de las llamadas liberales o un oficio de
los que se ejercen de modo autónomo. La libertad profesional se
refiere al ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia,
con dos elementos: prestación de la actividad y remuneraciónpor
misma, normalmente mediante honorarios.
La libertad de elección y ejercicio profesional
libertad

es, por tanto, una

estrechamente hermanada con el derecho al trabajo, pero

sin que quepa la identificación
libertad

la.

entre ambos. Por otra parte, la

profesional adquiere una mayor importancia en la medida

en que la progresiva complejidad social permite al individuo una
mayor capacidad de elección entre distintas ocupaciones que no
conllevan necesariamente un vínculo laboral.

10.1.3Constitucionaljzacjóndelalibertadprofesional
Durante las últimas décadas, la libertad profesional ha conseguido
un reconocimiento normativo en distintos niveles de forma
paulatina

y uniforme.

La preocupación

por proteger uno de los

derechos básicos de la persona, esto es, el de realizar una actividad
laboral o profesional remunerada con el fin de lograr el desarrollo
de la personalidad y el propio sostenimiento económico, llevó a la
Organización
derecho
Derechos

de Naciones Unidas a incluir la formulación de tal

en el artículo

23 de la Declaración

Universal

de los

del Hombre de 10 de diciembre de 1948. No obstante,
360

esta primera regulación supranacional
una

remuneración

equitativa

del derecho al trabajo y a

ofrece dos dificultades:

en primer

lugar, la Declaración no concede a los individuos un derecho de
acción o de petición ante los órganos de la ONU para asegurar la
realización

efectiva de los derechos en ella contenidos, realización

efectiva que es repetidamente mencionada como una de sus tareas.
En segundo lugar, y también en relación con la realización efectiva,
constituye

un problema

jurídico-internacional
Asamblea

determinar

cuál sea la obligatoriedad

positiva de la Declaración, toda vez que la

General de la ONU sólo tiene competencia para hacer

recomendaciones.
obligatoriedad

Existe

por tanto

en la materia

una simple

moral que, como tal, no puede ser jurídicamente

ii.3
La firma, el 18 de octubre de 1961,365de la Carta Social Europea en
Turín, bajo los auspicios del Consejo de Europa, abrió el camino a
la efectiva protección de ciertos derechos económicos y sociales3
mediante

la posibilidad

de impetrar el auxilio de la Comisión

Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo,
y

como

es lógico,

efectivamente

la Carta

Social

Europea

sólo vinculaba

a las Partes Contratantes.

Mientras tanto, el Tratado de Roma de 1957 se ocupó de establecer
la libertad profesional de los ciudadanos de los Estados miembros
en el ámbito territorial de la Comunidad Económica Europea. El
Título

III del Tratado

regula

las tres facetas

de la libertad

Véase en este sentido TRUYOL Y SERRA, Antonio:
Humanos.
365

Los Derechos

Tecnos (1977), pág. 31.

La entrada en vigor de la Carta Social Europea se produjo el 26 de
febrero de 1965,
Como, por ejemplo, el derecho al trabajo (artículo 1), el derecho a una
remuneración equitativa (artículo 4), etc.
361

profesional

en el entorno comunitario:

la libre circulación

de

trabajadóres (ártículos 39 a 42), el derecho de establecimiento
(artículos 43 a 48) yla libre prestación de servicios (artículos 49 a
55)367

Efectivamente,
siguientes,

bajo el epígrafe “Servicios

normalmente
progresiva
48,

el Tratado se ocupa de regular en sus artículos 49 y
a cambio

las prestaciones realizadas

de una remuneración,

supresión de restricciones.

bajo el epígrafe

“,

procurando

la

Además, los artículos 43 a

“Derecho de establecimiento”,

tambiéii la progresiva supresión de restricciones

proponen

a la libertad de

establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en otro
Estado miembro.
Las

libertades

garantizan

comunitarias

de

servicios

y

establecimiento

a todo nacional de un Estado miembro el derecho de

ejercer actividades económicas sin trabas en todo el ámbito de la
Comunidad, lo que incluye la libertad de ejercicio profesional.368
Tanto la libertad de servicios como el derecho de establecimiento
permiten el derecho de los no asalariados de ejercer en otro Estado
miembro la actividad económica que conlleva el ejercicio de su
profesión.
El respaldo fundamental de las libertades que establece el Tratado
de la Comunidad Económica Europea estriba en que son calificadas
por éste como fundamentos de la misma. Por tanto, la libertad

367

368

Seutiliza aquí la numeración resultante de las modificaciones
por el Tratado de Amsterdam.

operadas

BORRAJO INIESTA, Ignacio: “Las libertades de establecimiento
servicios
Comunitario

en el

y de

Tratado de Roma”, en el Tratado de Derecho
Obra colectiva. Tomo II. Civitas (1986), pág.

Europeo.

150.

362

profesional

goza del máximo reconocimiento jurídico comunitario,

pues el artículo 3del Tratado de la Comunidad Europea establece
como

uno de los principios

supresión

de obstáculos

de la actuación

a la libre circulación

comunitaria

la

de personas

y

servicios.
El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de
Febrero de 1992 por los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Economía y Hacienda en representación
los

países

miembros

aiticulación

de los Jefes de Estado de

de la Comunidad

Europea,

mantuvo

la

del derecho de establecimiento y de la libre prestación

de servicios dentro del territorio de la Comunidad. El Tratado de
Amsterdam de 2 de octubre de 1997 se limitó a consolidar estas
políticas,

sin modificaciones de calado.

La gran diferencia

entre el Tratado de la Unión Europea y la

anterior regulación estriba en que los derechos relacionados con la
libre

prestación de servicios quedaron bajo la protección de los

nuevos

mecanismos establecidos

en el Tratado, tales como el

derecho de petición de los ciudadanos de la Unión ante el
Parlamento Europeo o el acceso al Defensor del Pueblo europeo,
establecidos

en su artículo 8.D.

Sin embargo, conviene hacer notar que el texto del Tratado de la
Unión Europea no incluye una protección específica de la libertad
profesional;

el Tratado se limita a instituir

la ciudadanía de la

Unión y a procurar la eliminación de restricciones a la prestación
de servicios
servicios
profesional

en relación

y capitales.

con la libre circulación

de personas,

Dicho de otro modo, protege la libertad

negativamente, eliminando las restricciones que puedan

afectar al ciudadano de un Estado miembro en otro Estado
miembro, pero no realiza una constatación positiva directa de la
existencia

de tal libertad profesional. Por tanto, cabe concluir que
363

el Tratado de la Unión Europea da por supuesto el reconocimiento
de la libertad profesional en todos los Estados miembros, aunque
no incluya en su articulado una regulación positiva de la misma.369
En cuanto a los Estados miembros, son inmensa mayoría los que
han optado por dignificar el rango del derecho de libre ejercicio
profesional

mediante

constitucionales.

su expreso reconocimiento• en los textos

Esto demuestra que el especial relieve que tiene

este derecho no es exclusivo del Derecho español.
Aparte el reconocimiento que contiene el Tratado de la Comunidad
Europea,
derecho

son mayoría los Estados miembros
de libre

ejercicio

profesional

que reconocen

el

en sus Constituciones,

aunque la forma de hacerlo varía entre unos y otros.37°
La Ley Fundamental para la República Federal Alemana de 23 de
mayo de 1949 establece en su artículo 12.1:
“Todos

los

libremente
centro

alemanes

su profesión,

de formación,

profesiones

tienen

derecho

su puesto
si

bien

el

a

escoger

de trabajo
ejercicio

y su
de

las

podrá ser regulado por la ley o en virtud de

una ley”
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Latradicional carencia de un catálogo de derechos de la persona en el
ordenamiento jurídico comunitario ha intentado ser enmendada
mediante la adopción durante la cumbre de Colonia de 4 de junio de
1999 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea,
que fue solemnementeproclamada el 7 de diciembre de 2000 en la
cumbre de Niza. Aunque carece de eficacia jurídica vinculante, la
Carta reconoce la libertad profesional en su artículo 15.
Es de gran interés para la comparación entre unas y otras
Constituciones europeas la obra de RUBIO LLORENTE, Francisco y
DARANAS PELAEZ, Mariano: Constituciones
de los Estados de la
Unión Europea.
Ariel Derecho (1997). De ella se han extraído los
preceptos que aquí se transcriben.
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Existe

uña notable semejanza entre el artículo

Fundamental
española,

alemana

y el artículo

lo que indica

35.1

la influencia

12.1 de la Ley

de la Constitución

de la primera

sobre la

segunda.
Sin

embargo,

intervención

las diferencias

de redacción

en cuanto

a la

de la ley en la materia han suscitado alguna duda.

Mientras el artículo 53.1 de la Constitución española establece que
la regulación del ejercicio de este derecho se hará en todo caso por
ley

(“Sólo

contemplar
profesión

por

ley...

“),

el texto

alemán parece

simplemente

la posibilidad de que se regule por ley el ejercicio de la
(“podrá

ser regulado...

“).

En este sentido, se podría

interpretar

que el texto alemán reconoce el derecho per se, sin

necesidad

de que se produzca

la intervención

del Legislador,

mientras que el texto español arrojaría la duda de qué ocurre con el
ejercicio
producido.

de una profesión concreta cuya regulación legal no se ha
De hecho, TOLIVAR ALAS señala que el derecho

consagrado en el artículo 35.1 se limita a reconocer una facultad de
elección entre lo que es lícito, “y no a potenciar
actividad

371

sea realizable por todos

el que cualquier

,371

TOLIVAR
ALAS, Leopoldo:
“La configuración
constitucional
del
derecho a la libre elección de profesión u oficio”, obra citada, pág.
1341. Frente a esta opinión restrictiva,
MUÑOZ MACHADO, PAREJO
ALFONSO
y RUILOBA SANTANA sostienen
que para que pueda
ejercerse
una profesión no es necesario que esté reglamentada,
en La
libertad de ejercicio de la profesión y el problema de las atribuciones

de los técnicos titulados, Instituto de Estudios de la Administración
Local (1983). VILLAR PALAS!, José Luis y VILLAR EZCURRA, José
Luis, sin estar plenamente de acuerdo con los anteriores,
distinguen
entre profesiones
tituladas,
que han de ser reguladas
por ley, y
profesiones
libres, que se ejercen sin necesidad de regulación,
en “La
libertad constitucional
del ejercicio profesional”,
en Estudios sobre la
Constitución
española,
Homenaje
al profesor
Eduardo García de
Enterría,
Obra colectiva, Tomo II, Civitas (1991), pág. 1394.
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En el caso alemán se puede afirmar la libertad de elección de
cualquier

profesión uoficio

(no ilegales) antes incluso de que el

Legislador actúe. En. el caso español, la conclusión debe ser la
misma, pues la redacción del artículó 53.1 no significa que sólo las
actividades

reguladas por ley están permitidas, sino que sólo por

ley se podrá limitar o condicionar el ejercicio de la libertad, siendo
prueba de lo que aquí se afirma el hecho de que ni siquiera por ley
se pueda limitar el contenido

esencial del derecho. Los textos

alemán y español son, por tanto, coincidentes en este punto.
Austriacuenta

con una Ley Constitucional

Federal de 1929 que no

contiene un catálogo de derechos. Sin embargo, la Ley Fundamental
del Estado de 21 de diciembre de 1867 sobre los derechos generales
de los cIudadanos, aún considerada vigente, establece en su artículo
18:
“Todos serán libres de elegir su profesión
a su propia formación

y de atender

donde y como quieran.”

La formulación del derecho resulta tan amplia como la alemana, ya
que no se somete a limitación previa ninguna. Sin embargo, el
ámbito subjetivo de aplicación es incluso mayor que el alemán y
que el español, ya que en estos dos casos se reserva el derecho a
los nacionales,

mientras que en el caso de Austria no existe tal

restricción.
Bélgica cuenta con una reciente Constitución,

la de 17 de febrero

de 1994. En el caso belga, el reconocimiento del derecho de libre
elección

profesional

no es autónomo, ya que se configura como

derecho instrumental del derecho a una vida conforme a la dignidad
humana:
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“Todos

tendrán

dignidad

humana.

Con

este fin,

previstas

derecho

a una

las leyes,

en el artículo

cuenta

las obligaciones

económicos,
condiciones

sociales

conforme

a la

los decretos

o las normas

154 garantizarán,

teniendo

correspondientes,
y culturales

en

los derechos

y determinarán

las

de su ejercicio.

Estos derechos comprenderán
1) el derecho

al trabajo

actividad profesional

-

vida

en particular:

y a la libre elección

de una

...“

El constituyente belga ha optado por configurar este superderecho
a

una

vida conforme

Constituciones

a la dignidad

que, como la española,

humana

frente

configuran

a otras

la dignidad

humana como fundamento del orden político y social. En todo caso,
la

opción

corresponde

por una u otra

técnica

no

analizar aquí, persigue en ambos casos el máximo

reconocimiento
realización

vía, cuya corrección

posible de la dignidad humana. En el marco de la

de dicha dignidad

reconocimiento

sitúa la Constitución

belga el

del derecho de libre ejercicio profesional.

La Constitución belga contiene en este punto un acierto: expresa
que la dignidad humana no es un pronunciamiento

abstracto y

exclusivo del mundo de los grandes principios. La dignidad humana
se realiza cada día en el ejercicio de los derechos subjetivos en
campos

como el trabajo, la profesión, la salud y otros que se

manifiestan

igualmente en la vida y en las vivencias diarias de los

ciudadanos.
La Constitución del Reino de Dinamarca de 5 de junio de 1953
parte en este punto de una situación diferente a la de los casos
anteriores.

Según su artículo 74:
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“Serán abolidas por ley cualesquiera
libertad

restricciones

a la

de trabajo...”

En efecto, la Constitución

danesa no se limita a declarar

un

derecho y a remitir a futuras regulaciones legales para la
delimitación de su ejercicio, como hace la espafíola, sino que
erradica las restricciones al ejercicio del derecho. En todo caso, la
voluntad liberalizadora es evidente, e incluso hay más: un mandato
implícito

al legislador ordinario para que lleve a la realidad

eliminaión

la

de tales restricciones.

En cuanto a Suecia, se puede constatar en su ordenamiento jurídico
una

manifiesta

profesiones.

voluntad

liberalizadora

del

ejercicio

de las

El artículo 20 de la Ley de 24 de noviembre de 1994,

por la que se reforma el Instrumento de Gobierno, establece:
“Sólo

se podrán

desarrollar

una actividad

profesión

con el fin

apremiantes,

nunca

económicamente
empresas

imponer

limitaciones
económica

de proteger
con el único
a

al derecho
o de ejercer

intereses
objeto

determinadas

de
una

generales

de favorecer
personas

o

...

La regulación del libre ejercicio profesional en el Derecho sueco
parece estar más influida por el prisma de la libre competencia que
por el punto de vista del desarrollo de la personalidad. El hecho de
mencionar

el ejercicio

de las profesiones

junto al derecho de

desarrollar

actividades económicas refleja el acercamiento entre el

derecho de libre ejercicio profesional y la libertad de empresa,
derechos que son realmente próximos desde un punto de vista
económico.
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En cuanto a Finlandia, cabe destacar que en el artículo 15 de su
Instrumento

de Gobierno de 17 de julio de 1919 se establece:

“Todos tendrán derecho, según lo dispuesto
procurarse

sus ingresos

u otra actividad

mediante

en la ley, a

el trabajo,

profesión

que escojan libremente.

En el caso finlandés, la libre elección de oficio no se vincula a la
dignidad humana, sino al derecho a procurarse unos ingresos. El
reconocimiento de la libre elección de oficio prescinde de la
giandilocuencia

y adquiere así, como en el texto danés, un acusado

sentido pragmático. Por lo demás, el derecho no se predica de la
nacionalidad,

sino que se vincula a la persona, cualquiera que sea

su origen.
La Constitución de la República Portuguesa de 2 de abril de 1976
establece en su artículo 47.1:
“Todos
profesión
legales

tendrán

derecho

a

o género de trabajo,

escoger

su

salvas las restricciones

impuestas por el interés colectivo

la propia capacidad

libremente
o inherentes

a

de cada uno.”

La Constitución portuguesa, al contrario de la española, no limita
el ámbito subjetivo

del derecho a los nacionales,

sino que lo

reconoce a todas las personas.
La regulación constitucional portuguesa del ejercicio de las
profesiones parece cargada de sentido común al señalar la propia
capacidad

personal como límite a dicho ejercicio. Efectivamente,

no todas las personas están igualmente capacitadas

para ejercer
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cualesquiera
•

profesiones,

distintas’capacidades

ya que cada una de éstas requieren

que no todos poseen.372

Tanto Francia como el Reino Unidó carecen de un reconocimiento
constitucional

expreso del derecho al libre ejercicio profesional.

Como es sabido, la Constitución Francesa de 4 de octubre de 1958
carece de un catálogo de derechos, ya que se entiende vigente la
Declaración

de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de

agosto de 1789. Esta Declaración de 1789 no contiene una
referencia directa al ejercicio de las profesiones. Sin embargo, se
entienden de aplicación los artículos 4 y 5, referidos a la libertad,
según los cuales:
“Artículo 4: La libertad consiste en poder hacer todo lo
que no dalia a otro; así, el ejercicio de los derechos
naturales

de cada hombre no tiene otros límites que los

que aseguran a los demás miembros de la sociedad el
goce de estos mismos derechos. Estos límites no pueden
ser determinados más que por ley.
Artículo

5: La ley no tiene derecho a prohibir más que

las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no
esté prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie
puede ser obligado a hacer lo que ella no ordene.”
A diferencia

372

de otros catálogos constitucionales

de derechos, el

Surge así la cuestión de dilucidar a quién corresponde decidir si una
persona está capacitada para ejercer una profesión: al Estado, a los
particulares por delegación del Estado o a los particulares por sí
mismos. Estas distintas opciones dan lugar a los distintos modos de
regulación de las profesiones entre dos polos opuestos que son la libre
autorregulación y el control total por el Estado.
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francés reconoce y protege el libre ejercicio profesional no por la
vía de su reconócimiento
de un principio

directo, sino mediante el establecimiento

general de libertad según el cual lo que no está

expresamente prohibido se pérmite. La consecuencia práctica de
esta situación consiste en que la ausencia de regulación expresa de
una actividad
consecuencia

profesional

no tiene en el Derecho francés más

que la permisión implícita de su ejercicio.

Puede ser discutible cuál de las dos vías ofrece un mayor grado de
seguridad
ejercicio
libertad,
la

hora

ejercicio.
ejercicio
libertad

jurídica.

La vía del reconocimiento

de cualquier

profesión

responde

genérico para el

mejor a la idea de

pero la ausencia de regulación puede plantear problemas a
de delimitar

la responsabilidad

dimanante

de dicho

Por el contrario, la falta de reconocimiento jurídico del
de profesiones no reguladas restringe el ámbito de
del individuo,

pero permite

un mejor control

de tal

ejercicio por parte del Estado.
En este último supuesto, el Estado no cuenta con una libertad
absoluta para regular en un sentido o en el contrario, o incluso para
optar entre regular y no regular, ya que su labor debe encaminarse
necesariamente

hacia la más efectiva protección del ejercicio del

derecho.
Por su parte, el Reino Unido carece de una constitución moderna al
estilo de otras europeas,373 lo que se explica por las peculiaridades
del

Derecho

reconocimiento

anglosajón.

No

existe

por

tanto

un

expreso

del derecho de libre ejercicio profesional en un

texto normativo superior. Sin embargo, el respeto de este Derecho

A no ser que se quieran considerar como tal la Magna Carta de 1215 y
la Declaración de Derechos de 13 de febrero de 1689.
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de

construcción

profesiones

jurisprudencial

por el libre

ejercicio

de las

es muy alto, ya que se basa, como en el Derecho

francés, en el principio genérico de libertad.
El resto de los Estados miembros de la Unión Europea carecen de
reconocimientos expresos y precisos relativos al ejercicio de las
profesiones.
La Constitución griega de 9 de junio de 1975 establece el derecho
al trabajo por cuenta ajena, pero no menciona

la libertad

de

eleccióii y ejercicio de las profesiones.
Del mismo modo, la Constitución italiana de 27 de diciembre de
1947 se refiere sobre todo al trabajo por cuenta ajena cuando
establece en su artículo 32:
“La República

protegerá

el trabajo en todas sus formas

y aplicaciones...”

La

Constitución

italiana

elude el reconocimiento

expreso

del

derecho y 0pta en su lugar por fundar su protección en un principio
general de actuación de los poderes públicos.
Un pronunciamiento similar contiene la Constitución de Irlanda de
1 de julio de 1937, cuyo artículo 45.2 impone al Estado el mismo
deber:
“El Estado

orientará,

consecución

de lo siguiente:

i)

especialmente,

Que los ciudadanos

mujeres
adecuados

por

igual,

para

(todos

tendrán

ganarse

su política

los cuales,
derecho

el sustento)

a la

hombres

y

a unos

medios

puedan

tener,
372

gracias

a sus

razonablemente

ocupaciones,

los

a sus necesidades

medios

de proveer

domésticas

(...)“

La Ley Fundamental del Reinó de los Países Bajos de 19 de enero
de 1983 se limita a consagrar en su artículo 19.3:
“el derecho
trabajo,

de todo holandés

salvo las limitaciones

a elegir

libremente

que se establezcan

su
por

ley o en virtud de ella.

La Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo de 17 de octubre
de 1868 no menciona ni el derecho al trabajo ni el ejercicio de las
profesiones,
1994.

ni siquiera en su última revisión de 23 de diciembre de

En cuanto a nuestro país, el derecho de libre elección de profesión
u oficio está recogido en el artículo 35 de la Constitución española
de 27 de diciembre de 1978. El artículo 35 de la Constitución
reconoce el derecho a la libre elección de profesión u oficio, lo que
significa,
personal

según GÁLVEZ, la “consagración
en orden a la elección

de rehusar un determinado

En la Constitución

de una autonomía

del tipo de trabajo y la posibilidad

tipo de actividad”.374

española se establece

la libre elección de

profesión u oficio tomando como modelo el artículo 12.1 de la Ley
Fundamental de Bonn, ya transcrito, y la Constitución italiana, que,
con menor precisión, establece:

GÁLVEZ, J.: “Comentario
al articulo
Constitución
dirigidos
por GARRIDO
451.

de los Comentarios a la
FALLA. Civitas (1985), pág.

35”,
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“Todo
sus

individuo

propias

actividad

tiene el deber de desenvolver,

posibilidades
y una función

material

o espiritual

y su propia
que

concurra

según

elección,

una

al progreso

de la soóiedad.

La primera ocasión en que se constitucionaliza

este derecho no

corresponde a la vigente Constitución, sino a la restauradora de 30
de junio de 1876, que declaró dicho derecho aplicable a todos los
españoles.
Las dos Constituciones

inmediatamente anteriores, esto es, las de

1869 y 1873, ya declaraban este derecho, pero sólo referido a los
extranjeros,

sin mencionar a los nacionales, de lo cual se deduce

que a éstos el derecho se les presuponía.375 No obstante, se sujetaba
el desempeño de la libertad profesional
correspondientes

a la obtención

de los

títulos de aptitud.

La Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931 recogió el
derecho

de ejercicio

nacionalidad,

profesional,

sin distinción

por razón

de

del siguiente modo:

“Toda persona

es libre de elegir profesión.”

Se reconoció también expresamente:
“La

libertad

limitaciones
interés

de

industria

que, por motivos

general,

y

comercio,

económicos

salvo
y sociales

las
de

impongan las leyes.

Así
lo ha destacado
TOLIVAR
ALAS en:
“La configuración
constitucional
del derecho a la libre elección de profesión u oficio”,
obra citada, pág. 1338.
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Abolida

esta Constitución por la victoria de las tropas franquistas

sublevadás en 1936, la siguiente mención normativa a la libertad de
ejercicio profesional correspondió al Fuero del Trabajo de 1938.
Esta norma, una de las leyes fundamentales

de la dictadura de

Franco, supuso un importante recorte al enunciado de este derecho,
ya

que,

aun

sustancialmente

siendo

el

tono

grandilocuente,

se

reducía

el ámbito del mismo.

Establecía el Fuero del Trabajo:
“El

trabajo

producción
prestado
según

es la participación
mediante

el

ejercicio

de sus facultades
la personal

holgura

del

vocación,

en la

voluntariamente

intelectuales

y manuales,

en orden

de su vida y al mejor desarrollo

nacional.”

hombre

al decoro

y

de la economía

376

Otra de las normas fundamentales

de la dictadura franquista, el

Fuero de los Españoles de 1945, establecía en su artículo 24:
“Todos
deber

los españoles
de ocuparse

tienen

derecho

de alguna

al trabajo

actividad

y el

socialmente

útil.”

Resulta evidente, en ambas normas transcritas, que los derechos del
trabajador

se hacen gravitar en torno a la utilidad social de su

labor, y que sólo en esta medida reciben la consideración de
derechos individuales, fuertemente limitados por tal utilidad social
o por el desarrollo de la economía nacional.
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La sustitución

del tradicional

término

no es casual, sino que responde
profesional
femenina.

“persona”

a un cierto

por el de “hombre”

repudio

de la actividad

375

Con el advenimiento de’ la democracia que se produjo en España
tras

la muerte

de Franco

y la convocatoria

de las Cortes

constituyentes se recuperé la consti’tucionalización del derecho de
libertad profesional. La Constitución de 1978 contempla la libertad
de elección de profesión u oficio en su artículo 35.1 y el ejercicio
de las profesiones tituladas en su artículo 36.
Son estos dos derechos, o mejor estas dos facetas de la libertad
profesional,

según se justificará,

derechos directamente invocables

ante lo Tribunales y vinculantes para todos los poderes públicos,
ya que están regulados en la Sección segunda del Capítulo II del
Título 1 de la Constitución, y adquieren dicho carácter en virtud de
lo dispuesto en el artículo 53.1 del propio texto constitucional.
De la misma forma, y por el mismo motivo, tanto la libertad de
ejercicio

profesional como el ejercicio de las profesiones tituladas

están sujetos a la reserva de ley establecida en el mismo artículo,
ley “que en todo caso deberá respetar su contenido

esencial”.

‘última mención que contiene el texto constitucional

Esta

obliga

al

estudio del concepto de contenido esencial del derecho de ‘libertad
profesional
accesorios

y a su delimitación,

para deslindarlo

que quedarán, por consiguiente,

de elementos

fuera de dicha reserva

legal.

10.1.4Libertaddeeleccióndeprofesiónuoficioylibertadde
e’ercicio:¿dosderechosdistintosodosmanifestacionesdel
mismo?
Los pocos trabajos doctrinales
materia

que se han publicado sobre esta

suelen contener una distinción conceptual entre el derecho

a la libre elección de profesión u oficio consagrado en el artículo
35.1 de la Constitución

y el ejercicio de las profesiones tituladas
376

que

se menciona

prónuncián

en el artículo

siguiente.

En este sentido se

VILLAR PALASÍ Y VILLAR EZCURRA afirmando

que:
“la libertad
relacionada
facultad

de ejercicio

profesional

está directamente

como derecho o status de libertad
de

elegir

condicionamientos

libremente

obstativos

sin

[...]

limitaciones

una profesión

a la
y

“.

En el mismo sentido se ha expresado TOLI VAR ALAS.378
Esta escisión, que proviene, según algunos autores, del artículo 12
de la Constitución alemana, ha dado pie a una falsa polémica sobre
la separación del derecho a elegir una profesión y el derecho a
luego ejercerla. Es falsa esta polémica porque es falsa la premisa
en que se apoya, ya que los derechos de la persona recogidos en la
Constitución,
efectivos,

sean fundamentales o no, son por definición derechos

y poca efectividad se podría reconocer a una hipotética

elección de profesión u oficio que no se pudiera luego ejercer. El
artículo 35.1 de la Constitución recoge por sí solo, de forma plena,
el derecho de los españoles a la libre elección de profesión u oficio
y a su libre ejercicio,

mientras que el artículo 36 únicamente

formula una reserva de ley para el ejercicio de las profesiones
tituladas. No obstante, la opinión más extendida en la doctrina,

VILLAR

libertad

PALASÍ, José Luis y VILLAR EZCURRA, José Luis: “La
constitucional del ejercicio profesional”, en Estudios sobre la

Constitución
española.
Enterría.
Obra colectiva.
TOLIVAR

derecho

Homenaje
al profesor
Eduardo
García
Tomo II. Civitas (1991), pag. 1373.

de

ALAS, Leopoldo:
“La configuración
constitucional del
a la libre elección de profesión u oficio”, obra citada, pág.

1339.
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recogida por MUÑOZ MACHADO,379considera que el artículo 35.1
protege la libre elecciónde
ejercicio.

profesión mientras que el 36 protege su

Así, la principal corriente doctrinal entiende la libertad

de elección como un aspecto previo de la libertad profesional,
no admite prácticamente restricciones,
que está sometido a limitaciones.

que

mientras que el ejercicio sí

La separación que estos autores ven entre la libertad de elección y
la de ejercicio se debe a que ambos aspectos del derecho a la
profesión

se contemplan en distintos artículos de la Constitución

espafiolá. Pero esta razón sistemática no basta para entender tales
aspectos

como derechos distintos,

Constitución
efectos
sentido,

ya que el artículo

36 de la

contempla el ejercicio de la profesión titulada sólo a

de protegerlo con una específica

reserva de ley. En este

la Constitución establece reserva de ley sobre la elección

•de cualquier profesión u oficio (artículo 53.1), mientras que en
cuanto

a su ejercicio

sólo obliga a regular por ley el de las

tituladas.
Resulta además artificioso dividir en dos el derecho a la profesión:
tanto en su vertiente de acceso a la profesión como en su aspecto
de consecuente ejercicio, un único derecho ampara la libertad de
concurrencia, exige un tratamiento igual de todos los ciudadanos y
supone

la interdicción

de medidas

contrarias

al principio

de

proporcionalidad.
La propia jurisprudencia
12.1 de la Constitución

constitucional

alemana sobre el artículo

Federal, al distinguir entre la libertad de

MUÑOZ
MACHADO,
Santiago,
PAREJO
ALFONSO,
Luciano
y
RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión y
el problema de las atribuciones
de los técnicos titulados. Instituto de
Estudios de la Administración
Local (1983), pág. 120.
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elección

de la profesión y la libertad de ejercicio de la profesión,

señala que estos dos aspectos no pueden separarse en el tiempo,
sino que constituyen el complejo unitario denominado “actividad
sólo que considerado desde dos distintos puntos de

profesional”,

vista.
En este sentido, STOBER ha señalado que del dictado literal del
artículo

12.1 de la Ley Fundamental alemana resulta que sólo el

ejercicio

de la profesión

está afecto

a la prescripción

de la

regulación legal. Dado que no resultaría lógico que se posibilitara
cnstitucionalmente
el acceso a la profesión
para que
posteriormente

se impidiera su desempeño por el hecho de que no

se cumplieran las condiciones de admisibilidad de la profesión, se
ha de entender que el artículo
derecho

fundamental,

profesional”

y

que

12.1 está reconociendo un único
los

y “ejercicio profesional”

dos

conceptos

“elección

son dos formas de expresión

de la libertad profesional, lo que permite concluir que la reserva de
regulación se extiende a ambos aspectos.38°
SAINZ MORENO acepta en su esencia estos argumentos y, por
tanto, la dificultad de escindir la elección del ejercicio, ya que la
libertad de elegir profesión, en cuanto deja de ser una pura decisión
mental, se convierte en ejercicio de la profesión.381 Pero este autor
concluye que la distinción, aun siendo muy artificial, ha de ser
mantenida,
potestad

ya que muestra una aplicación práctica al reducir la

del Legislador de regular los aspectos del ejercicio de la

STOBER,
Rolf: Derecho Administrativo
Económico
(Traducido
por
GONZÁLEZ-VARAS),
Ministerio
para las Administraciones
Públicas
(1992), pág. 146-147.
381

SAINZ MORENO,
Leyes Políticas
pág. 616-619.

Fernando:

dirigidos

“Artículo

36” de los Comentarios

por ALZAGA VILLAAMIL,

Edersa

a las
(1996),
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profesión

que afecten a su elección, mientras que permite una

mayor iñcidencia en ótr’os aspectos que no afectan a esa libertad
primaria.

Las limitaciones

Legislador

constitucionales

que se imponen al

en cada uno de estos casos son tanto más enérgicas

cuanto más afectan a la libertad de elegir profesión y menos cuando
sólo se refieren al ejercicio de la profesión. Por tanto, la distinción
entre

elección y ejercicio

resulta

de la profesión se hace sólo porque

útil a los efectos

limitaciones

de precisar

el alcance

de posibles

provenientes de una norma jurídica.382

En cualquier

caso, la afirmación

de la existencia

de un único

derecho en relación con la profesión no implica, en absoluto, que
sus dos aspectos, de elección y de ejercicio, sean idénticos. La
elección

y el ejercicio de la profesión reciben de hecho un muy

distinto

tratamiento

naturaleza,

jurídico,

pero no en base a su distinta

sino en relación con el régimen de responsabilidad

que

conllevan. En efecto, quien ejerce una profesión asume un plus de
responsabilidad
en relación con el Estado y con los demás
ciudadanos,

responsabilidad que no compromete a quien se enfrenta

a la elección de una profesión y es. sólo, por tanto, un potencial
ej erciente.
En consecuencia,

por las razones que se han expuesto, aquí se

utiliza el término de “libertad profesional” para englobar el
aspecto de “libre elección” del artículo 35.1 y el “ejercicio” al
que se refiere el artículo 36. Es preferible así una denominación
única para el derecho único que recoge nuestra Constitución en su
doble vertiente: libre elección de profesión u oficio y consecuente
libre ejercicio de dicha opción.

382

Así lo

indican MUÑOZ

SANTANA,
pág. 118.

MACHADO,

en La libertad

de ejercicio

PAREJO

ALFONSO

de la profesión...,

y RUILOBA
obra citada,
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10.1.5Límitesdelalibertadprofesional
La

libertad

profesional,

como

derecho

constitucionalmente

consagrado, vincula a todos los poderes públicos en virtud del
principio de legalidad del artículo 9.1 de la Constitución. Siendo
además un derecho contenido en la Sección Segunda del Capítulo II
del

Título

1 de la Constitución,

es un precepto

directamente

aplicable,
directamente invocable ante los Tribunales, cuyo
ejercicio está genéricamente sometido a la reserva de ley, ley que
en todo caso debe respetar su contenido esencial, según el artículo
53.1 de la misma norma.
El

respeto

al contenido

esencial

constituye

un primer límite

material a la regulación del derecho. La libertad profesional es un
derecho que cuenta con un contenido esencial cuya desfiguración
haría irreconocible el derecho mismo. •Sin embargo, la libertad
profesional,
absoluto,

como todos

los derechos,

no tiene

un carácter

sino que está limitada. En este sentido, LÓPEZ RAMÓN

señala lo que no por evidente debe ser olvidado; que el campo de
actuación de la libertad profesional como criterio interpretativo
debe establecerse sobre la base del respeto a los derechos de los
demás.383 La libertad profesional está limitada de diversas formas:
en primer lugar, jurídicamente, por la existencia de otros derechos;
en segundo lugar, materialmente, por la existencia de otros sujetos
que pretenden gozar del mismo derecho; y en tercer lugar, en
cuanto

al contenido, por lo que disponga la ley en cuanto a la

delimitación

383

de su ejercicio.

LÓPEZ RAMÓN, Fernando:
“Reflexiones
profesional”. Revista de Administración
Pública,
682 (1983), pág. 668.

sobre
la libertad
vol. 1, núm. 100: 651-
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El primer y más obvió límite a la libertad profesional consiste en
que tanto la elección de profesión u oficio como su ejercicio han de
efectuarse

dentro del mareo de la legalidad: se trata de elegir una

actividad de entre las lícitas y ejercitarla con sujeción a las normas.
Esta

facultad

delimitada
normas

de elección

y de consiguiente

ejercicio

viene

no sólo por el ordenamiento penal,384 sino también por

encuadradas en otros ordenamientos

como el civil (por

ejemplo,

en cuanto a la capacidad de obrar), el mercantil (por

ejemplo,

en lo referente a la solvencia del comerciante), el fiscal

(obligación
laboral

de tributar

(prohibición

por los rendimientos

de contratar

del trabajo)

a menores),

concurrencia

de normas

administrativas

de

reglamentario

(como es la obligada colegiación

o el

sin olvidar
carácter

la

incluso

de arquitectos y

abogados).
Otro de los límites de la libertad profesional.deriva
existen
(como

del anterior;

normas jurídicas que regulan el acceso a las profesiones
son los títulos académicos oficiales),

la pertenencia

a las

profesiones

(como es el caso de la colegiación obligatoria)

y la

utilización

del título profesional. Pues bien, el incumplimiento

de

estas normas puede llevar a su autor a incurrir en responsabilidad
incluso penal. Dicha responsabilidad penal deriva de la tipificación
en el artículo 403 del vigente Código Penal del denominado delito
de intrusismo, delito cuya incidencia en el ámbito de las medicinas
no convencionales se ha examinado en páginas anteriores.
La criminalización
responde

de la conducta de intrusismo

profesional

no

únicamente a la protección de los intereses de un grupo

No existe jurídicamente la facultad de elegir o ejercer el oficio de
ladrón o de vendedor de estupefacientes, ya que tales actividades soi
consideradas delito por nuestra ley penal.
382

profesional,

como se ha visto, sino también a la protección de la

potestad ñormativa del Estado en la materia y a la protección de los
consumidores.

Puede concluirse

por tanto que el amparo de los

intereses mencionados que brinda el Código Penal opera como
protección de la propia libertad profesional, que sin duda está
sujeta a numerosos requisitos que serán válidos siempre que estén
recogidos en una norma legal o en una norma reglamentaria por
reenvío de aquélla.
Según STEIN,385la elección de una profesión exige un alto grado de
libertad porque tiene una enorme importancia en el desarrollo de la
personalidad.
ALFONSO

De aquí deducen MUÑOZ MACHADO, PAREJO
y RUILOBA SANTANA que la regulación

de la

actividad profesional sólo puede afectar a la libertad profesional en
la vertiente de ejercicio de esa profesión.386 Estos autores observan
que la libertad de elección de profesiones tituladas no admite más
restricciones

que las que derivan de ‘la disponibilidad de plazas en

los centros de enseñanza. Sin embargo, ya se ha dicho aquí que el
hecho de que se produzca un mayor rigor normativo en el aspecto
de ejercicio
prevalencia

que en el aspecto de elección no se debe a una
de la libertad de elección, sino a la necesaria garantía

en cuanto a las responsabilidades

que implica el ejercicio de

cualquier profesión.
Para que pueda ejercerse una profesión no es preciso que esté

385

STEIN, Ekkehart: Derecho

Político,

traducción de SAINZ MORENO,

Fernando. Aguilar (1973), pág. 176.
386

MUÑOZ MACHADO, Santiago, PAREJO ALFONSO, Luciano y
RULLOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión...,
obra citada, pág. 118.
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reglamentada

o regulada.387 No resulta indispensable que exista un

acotamiento de funciones o competencias específicas en relación a
determinadas habilitaciones oficiales. Resulta acertada, por tanto,
la tesis que sostuvo hace tiempo SAINZ MORENO: en sentido
constitucional,

la noción de profesión es lo bastante amplia como

para incluir no sólo determinados tipos de profesiones configuradas
por la ley o por los usos, sino también cualquier actividad lícita y
duradera que una persona elija como actividad propia, tanto como
si constituye su medio de vida como si sólo es expresión de su
personalidad.388
El ejercicio de una profesión sólo deberá ser regulado por ley, en
cumplimiento

del artículo 36 de la Constitución, cuando se trate de

una profesión titulada, esto es, cuando el Estado haya optado por
controlar

el acceso a la misma mediante la expedición de título

habilitante.
El derecho a ejercer la profesión está directamente protegido por la
Constitución,
e independientemente
de eventuales desarrollos
legales, no es necesaria la presencia de norma alguna para que
pueda disfrutarse en su integridad: basta con que exista la realidad
socioeconómica

de la profesión.

Este principio genérico de libertad tiene como consecuencia que el
ejercicio
por

de una profesión no puede ser restringido en ningún caso

el hecho de que carezca

de regulación.

Y, para MUÑOZ

387

Esta idea parece dividir a la doctrina. A favor, MUÑOZ MACHADO,
PAREJO ALFONSO, RUILOBA SANTANA y VILLAR PALASÍ. En
contra, TOLIVAR ALAS.

388

SAINZ MORENO, Fernando: “Artículo 36” de los Comentarios
a las
Leyes Políticas dirigidos por ALZAGA VILLAAMIL, Edersa (1996),
pág. 603-604. Esta tesis ya era sostenida en la edición de los
Comentarios.., de 1983.
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MACHADO,

PAREJO

ALFONSO

y

RUILOBA

SANTANA,

tampoco puede haber restricción porque las competencias que en
razón a su capacidad y formación puede desarrollar estén atribuidas
a otras profesiones.389
Este es el caso de las medicinas no convencionales; la ausencia de
regulación

no puede llevar en ningún caso a restringir su ejercicio.

La renuncia del Estado a regular las medicinas no convencionales,
esto es, a reconocer normativamente su existencia, no puede ser
interpretada como una prohibición de su ejercicio. Si el Estado
hubiese deseado tal prohibición, debería haberla hecho expresa. En
tanto no se produzca la regulación o la prohibición, el ejercicio de
las medicinas no convencionales

ha de reputarse válido, siempre

que no infrinja el ordenamiento jurídico.
Si un practicante
capacidad

de una medicina no convencional

cuenta con

y formación para realizar una función sanitaria,

será

libre de realizarla, siempre con respeto al ordenamiento jurídico,
por mucho que esa función haya estado tradicionalmente

atribuida

al médico titulado.39° El problema es que la ausencia de regulación
impide la constatación de la capacidad y formación del ejerciente.
Las profesiones pueden regularse, pero que estén reguladas no es
un requisito necesario para poder ejercerlas. MUÑOZ MACHADO,

389

Afirmaciónque se realiza en relación con las profesiones técnicas.
MUÑOZ
MACHADO,
Santiago,
PAREJO
ALFONSO,
Luciano
y
RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión...,
obra citada, pág. 121.
Valga como ejemplo el siguiente:
un practicante
de acupuntura (no
médico) con formación y capacidad podrá diagnosticar
y procurar un
tratamiento,
aunque las funciones de diagnosticar
y tratar hayan estado
tradicionalmente
atribuidas
a la profesión médica; lo que no podrá
hacer, en ningún caso, es recetar fármacos, ya que esto supondría una
transgresión
de lo dispuesto en la Ley del Medicamento.
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PAREJO ALFONSO y RUILOBA SANTANA explican, en el marco
de las prófesiones técnicas, cómo el requisito de la regulación, una
de las tres condiciones capitales a que aparecía sometido el
ejercicio

de tales

profesiones

en nuestro

país,

ha quedado

eliminado por la Constitución.391
Si una profesión está regulada, habrá de cumplirse lo que las
correspondientes
disposiciones establezcan. Si no lo está, se
deberán

aplicar directamente

los principios

constitucionales

y el

principio genérico de libertad en que éstos se inspiran.
En cuanto a la regulación del contenido de las profesiones, yfrente
a las voces que han clamado en ocasiones
normativa
jurídico

de todas ellas, conviene destacar que el ordenamiento
no puede

actividad

por la regulación

regular

hasta

el último

detalle

en el mercado de trabajo y de servicios,

Legislador

cualquier
porque el

es incapaz de alcanzar en este punto la velozmente

cambiante realidad social. Tal vez se pudiera conseguir una mayor
seguridad jurídica si fuera posible en cada profesión acudir a una
norma reguladora de cada uno de sus aspectos, pero esto, de ser
posible,

supondría un riesgo de anquilosamiento de la capacidad de

cambio de una sociedad.
Además, el Tribunal Constitucional392 no considera que la reserva
de ley cubra en concreto a cada profesión, pues el artículo 35.1

MUÑOZ MACHADO, Santiago, PAREJO ALFONSO, Luciano y
RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión...,
obra citada, pág. 122.
392

Fundamento

tercero

de la Sentencia

del Tribunal

Constitucional

número 83/1984, de 24 de julio, BOE de 24 de agosto (RTC 198483:
RUBIO LLORENTE), recaída en la cuestión de inconstitucionalidad
número 80/1983 precisamente contra uno de los preceptos de la Ley de
Bases de Sanidad Nacional de 1944.
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protege la libertad de elección entre todas las profesiones u oficios,
de lo que se deduce que no resulta imprescindible

que exista una

ley para cada profesión u oficio. Esto no significa que las
regulaciones limitativas quedeñ al arbitrio de los reglamentos:

“...

el principio

impide

que

suficiente

de legalidad

(artículos

la Administración

habilitación

dicte

9.3 y 103.1)
normas

sin

la

legal.

Parece por tanto un esfuerzo excesivo y poco rentable crear una ley
para cada actividad, pero no se debe descartar la idea, desconocida
hasta

hace poco en nuestro ordenamiento jurídico,

normas que afecten a grupos de profesionales
ejemplo,

a ciertas obligaciones deontológicas.

de elaborar

y les sujeten, por
Podemos imaginar,

en relación

al tema que nos ocupa, una norma que regule la

honorabilidad

en todas las profesiones y actividades sanitarias. El

requisito

de honorabilidad,

ordenamiento

jurídico,

prácticamente

inédito

es sin embargo habitual

en nuestro

en otros países

europeos.393
La Sentencia citada es además importante porque interpreta que la
Norma Fundamental:
“autoriza
aquellas
ejercicio

a los

ciudadanos

actividades
no

a llevar

que la ley

subordine

a cabo

no prohíba

a requisitos

o

todas
o cuyo

condiciones

determinadas.

El Tribunal Constitucional establece así la aplicación concreta del

El criterio de honorabilidad profesional, que se comenta más adelante,
ofrecen interesantes perspectivas en cuanto a la regulación de las
profesiones sanitarias.
387

principio genérico de libertad en relación al campo profesional: son
libres laelecciÓn y el ejercicio de cualquier profesión siempre que
se respete el ordenamiento jurídico.
La Sentencia de 24 de julio de 1984 también establece otro aspecto
importante al afirmar que:
“no

hay un contenido

garantizado
empresarial

esencial

de cada profesión,

constitucionalmente
oficio

o actividad

concreta.

De esta forma, es clara la voluntad constitucional
un

contenido

nuclear

inamovible

para ninguna

de no delimitar
profesión,

ni

siquiera para las más tradicionales (médicos, abogados); antes bien,
se deja a la voluntad social y económica la definición de dicho
núcleo,

sin perjuicio de la obligatoriedad

de cumplimiento de las

normas reguladoras de cada actividad y vigentes en cada momento.
La Constitución

no sólo permite,

sino que alienta el derecho y

deber de trabajar y la libertad de empresa en cualquier actividad,
independientemente

de la exigencia de titulación,394 siempre que

sea dentro del marco de la legalidad.395
En este sentido se debe interpretar el artículo 88 de la Ley General
de

Sanidad, que reconoce

expresamente,

en el ámbito de las

Hay actividades que, aunque no exigen titulación, merecen igualmente
la calificación
de profesiones,
incluso liberales, como las de
consultoría
y asesoría. Otras actividades cuentan con tituláción
específica, cuya no obtención tampoco inhabilita para el ejercicio de la
profesión, como es el caso del periodismo.
Atendiendo a un caso extremo, como es el ejercicio de la prostitución,
aunque se trata de una actividad socialmente reprobable, una eventual
prohibición difícilmente encontraría un encaje constitucional.
388

actividades

sanitarias,

“el derecho

al

prófesiones

sanitarias,

de acuerdo

con

artículos

35 y 36 de la Constitución

ejercicio

libre

lo establecido

de las
en los

“.

La libertad profesional también cuenta con unos límites formales
en cuanto a la intervención de las Comunidades Autónomas y del
reglamento en la materia. TOLIVAR ALAS plantea una doble
cuestión

en cuanto al contenido esencial del derecho de libertad

profesional:
Autónomas
higar,

en

primer

lugar,

si

pueden

las

Comunidades

dictar normas sobre libertad profesional y, en segundo

si puede el reglamento intervenir en esta materia y en qué

medida.396
La primera pregunta surge de la puesta en relación de los siguientes
artículos

de la Constitución: el artículo 139.2, que prohíbe a las

autoridades

obstaculizar la libertad de establecimiento;

el artículo

149.1.1, que asigna al Estado la competencia exclusiva sobre las
condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles

en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de

los deberes constitucionales;
españoles
parte

y el 139.1, según el cual todos los

tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier

del territorio del Estado. ¿Puede la Comunidad Autónoma

dictar normas en materia de libertad de empresa sin infringir los
tres preceptos constitucionales transcritos?
La cuestión que subyace tras esta pregunta es de profundo calado
político,

ya que se refiere al riesgo de que la capacidad normativa

de las Comunidades

Autónomas

pueda vaciar de contenido el

derecho fundamental de los españoles a la igualdad dependiendo de

TOLIVAR ALAS, Leopoldo: “La configuración constitucional del
derecho a la libre elección de profesión u oficio”, obra citada, pág.
1347.
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su localización geográfica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional
ya zanjé esta cuestión mediante una temprana Sentencia de 198
declarando

que la participación

normativa

de las Comunidades

Autónomas

es permisible

condiciones

de igualdad en el ejercicio del derecho por razón del

siempre que no se perjudiquen

las

territorio.
La cuestión planteada, siendo de capital importancia, no deja por
ello

de tener una solución simple; el Estado, según la clásica

concepción

que lo considera organización política de un territorio,

sólo tieiie sentido bajo el prisma de la igualdad de sus miembros en
el ejercicio de sus derechos en todo el territorio.398 El temor,
explicable

en los primeros momentos de la Transición, a que el

desarrollo

de las Autonomías

Estado

y la desigualdad

felizmente

supusiera

la desmembración

entre los españoles

del

es hoy un miedo

superado por la realidad política.399

En este sentido, afirma la citada Sentencia de 1981:
“La interpretación del artículo 53 de la Constitucióñ en
el

marco general

consecuencia,

de ésta

obliga

a entender,

en

que, si bien la regulación del ejercicio de

los derechos y libertades

reconocidos

en el capítulo

Sentencia del Tribunal Constitucional número 37/1981, de 16 de
noviembre
de 1981, BOE del día 28 (RTC 1981:
RUBIO
LLORENTE), dictada en el recurso de inconstitucionalidad
contra la
Ley del Parlamento Vasco 3/1981.
Artículo

139.1 de la Constitución

tienen
los mismos derechos
territorio
del Estado”.

española:

y obligaciones

“Todos los españoles
en cualquier parte del

Aunque no erradicado, ya que es ocasionalmente utilizado por algunas
fuerzas
políticas
para alertar
contra
los presuntos
excesos
nacionalistas.
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segundo

del título primero

siempre

una norma de rango legal,

de emanar precisamente
afecte
derechos

en

constitucionales.
incidencia
promulgada

una

Cuando

por

básicas
las

le atribuyan

materia

en el ejercicio
de

la norma legal,
de derechos,

de tal

ejercicio,

Comunidades
competencia

cuya regulación

cuando

que garanticen

cumplimiento

sobre el ejercicio

condiciones

Estatutos

el

esta norma sólo ha

básicas

de todos los españoles
y

requiere

de las Cortes Generales

a las condiciones

igualdad

las

de la Constitución

implique

los

la

de los
deberes

aunque

con

no afecte
puede

a
ser

Autónomas

cuyos

legislativa

sobre

necesariamente,

en uno u otro grado, una regulación del ejercicio
derechos constitucionalmente
garantizados.”

de

Las Comunidades Autónomas pueden ostentar poderes normativos
suficientes
149.1.30,

para regular el ejercicio profesional.

Según el artículo

el Estado se reserva la competencia exclusiva sobre los

títulos académicos y profesionales. No hay otra mención directa en
el reparto competencia!, y ni siquiera es una mención directa, ya
que no se refiere al ejercicio de las profesiones,
correspondientes títulos habilitantes.40°

sino a los

La cuestión ha adquirido actualidad con la aprobación, por el
Parlamento catalán, de la ya mencionada Proposición no de ley
sobre la elaboración por un comité de expertos de un análisis sobre
las medicinas no convencionales en Cataluña, aprobada mediante
Resolución

de 17 de marzo de 1999, como paso previo a una

MUÑOZ
MACHADO,
Santiago,
PAREJO
ALFONSO,
Luciano
y
RUILOBA SANTANA, Eloy: La libertad de ejercicio de la profesión y
el problema de las atribuciones
de los técnicos titulados. Instituto de
Estudios de la Administración
Local (1983), pág. 131 y siguientes.
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regulación.

En este caso, el Parlamento catalán se ha adelantado al

Estado en la adopciónde

las indicaciones del Parlamento Europeo

en cuanto a la regulación de las medicinas no convencionales.

En

cualquier caso, su Estatuto de Autonomía establece en el artículo
9.23 la competencia exclusiva sobre colegios profesionales y sobre
el

ejercicio

dispuesto

de las profesiones

en los artículos

tituladas,

“sin perjuicio

de lo

36 y 139 de la Constitución

“.

La

regulación en una Comunidad Autónoma de una profesión que
carece de regulación en las demás creará sin duda problemas
prácticos
territor

en la medida en que los ejercientes reconocidos en un
pretendan ejercer fuera de sus límites. La situación será

incluso más compleja en el caso de que una segunda Comunidad.
Autónoma exija distintos requisitos que la primera para el ejercicio
de la profesión.
La articulación

entre competencias

estatales y autonómicas exige

distinguir
el acceso a la profesión de su ejercicio.
Las
competencias estatales se agotan en la fijación de las condiciones
básicas para la obtención de los títulos académicos y profesionales
(artículo 149.1.1° de la Constitución). Por tanto, las Comunidades
Autónomas,

pueden

competencias
regulación

ejercer

con

que sus respectivos

la

máxima

Estatutos

plenitud

reconocen

las

para la

del ejercicio de las profesiones, con dos salvedades:40’
La

regulación

radicalmente

del ejercicio

de las profesiones

no es

separable de las condiciones de obtención

de los títulos, en el sentido de que éstas deben ser tenidas
en cuenta en aquella regulación.

4°’

Enunciadaspor MUÑOZMACHADO, PAREJO ALFONSO y RUILOBA
La libertad de ejercicio de la profesión..., obra citada,

SANTANA:
pág. 143.

392

Las Comunidades

•

Autónomas

están vinculadas

por el

respeto al artículo 139 de la Constitución, sin que esto
quiera decir que todas las regulaciones sobre la misma
materia deban ser idénticas en todo el territorio nacional.

Cabe concluir que las Comunidades Autónomas ostentan potestades
normativas

suficientes

para regular el ejercicio profesional en el

marco de lo que, en su caso, pueda establecer el Estado.
En cuanto a la segunda cuestión planteada, esto es, la validez de la
regulación
doctrina

reglamentaria

del derecho de libertad profesional,

la

se ha planteado no sólo su validez, sino sus límités en

relación con la ley. Las intervenciones normativas en la libertad de
ejercicio

de la profesión deben contenerse en una ley o en un

reglamento
primacía

dictado de acuerdo con lo dispuesto en una ley. La
de la ley sobre el reglamento

y la concepción

del

reglamento como instrumento de desarrollo de la ley son principios
unánimemente
aceptados por la doctrina y que han recibido
especial

atención

por

parte

del

profesor

GARCÍA

DE

ENTERRÍA.402
La duda sobre la validez del desarrollo reglamentario surge de lo
estricto

de la reserva de ley que contiene el artículo 53.1 de la

Constitución:
reservar

“Sólo por ley...

“.

Pero no parece que sea necesario

en exclusiva al Legislador la regulación de la libertad

profesional

en aquellos

aspectos

que

excedan

su contenido

esencial. En cualquier caso, es exigible que la ley contenga los
elementos fundamentales y esenciales de la materia que regule para

402

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón:
de Derecho Administrativo,
Tomo 1,
en el capítulo dedicado al reglamento.
Curso

73

edición, Civitas (1995),
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evitar

que

el

pormenorizar
distorsionar

reglamento

cumpla

otra

función

que

la

de

y detallar; sin añadir nada nuevo y sin posibilidad de
lo establecido en la ley.

La cuestión de la validez del desarrollo reglamentario de la libertad
profesional

también ha sido objeto de pronunciamiento

por parte

del Tribunal Constitucional en varias Sentencias: entre otras, la de
24 de julio de 1984. En este caso, el Tribunal declaró que el hecho
de que no sea necesario regular cada profesión en concreto por Ley
no significa “que las regulaciones limitativas queden entregadas al
arbitriide

los reglamentos”. El principio de reserva de ley entraña

una garantía esencial del Estado de Derecho:403
“Su

significado

último

es el de asegurar

que

la

regulación de los ámbitos de libertad que corresponden
a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad
de sus representantes,
quedar

exentos

consecuencia,
son

los

ciertamente,
remisiones
remisiones

por lo que tales ámbitos han de

de la acción

del

Ejecutivo

y, en

de sus productos normativos propios, que

reglamentos.
la posibilidad

El

principio

no

excluye,

de que las Leyes contengan

a normas reglamentarias, pero sí que tales
hagan posible una regulación independiente

y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría
una

degradación

Constitución

de la reserva

formulada

por

la

a favor del legislador.”

La respuesta es por tanto sencilla: el Alto Tribunal niega que la
reserva de ley, incluso de ley orgánica, excluya un eventual

403

Fundamento
jurídico cuarto de la Sentencia de 24 de julio de 1984, ya
citada.
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desarrollo

reglamentario.

Sentencias,

no todos

declarado
opinión

fundamental
pacíficamente

fundamental

el derecho

no suple la incapacidad
realidad

social,

como instrumento
El excesivo
criticado

razona

aceptada

esta

y

fundamentales.

por este motivo,

Según

cada derecho

cuya alteración

por la reserva

otras

con un derecho

por la doctrina,40”

inviolable

protegido

en

relacionados

son por ello aspectos

fundamental;

de quedar plenamente

se

los aspectos

tiene un núcleo

contenido

la

Según

vacía de

este núcleo ha

de ley.405 Pero esto

de la ley para regular todos los aspectos

ni quita

el valor

de desarrollo

reglamentismo

insustituible

de lo prescrito

en la regulación

de

del reglamento

en la propia ley.
de las profesiones

por la mayoría de autores.406 En este sentido,

es

TOLIVAR

ALAS señala que:407

404

Valga, por todos, PAREJO ALFONSO, Luciano: “El contenido esencial
de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional: a
propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de
1981”. Revista Española de Derecho Constitucional,
núm. 3: 169 y
siguientes (1981).

405

Este razonamiento, referido aquí a los derechos fundamentales, es
plenamente aplicable a aquellos derechos subjetivos que, sin gozar del
carácter de fundamentales, también tienen reconocida la reserva de ley.

406

Recuérdese también al respecto el término “legislación

motorizada”,

acuftado por CARL SCHMITT en referencia al incesante desarrollo del
ordenamiento jurídico administrativo, que da lugar a una ingente
producción de nuevas normas que innovan, modifican normas anteriores
o las sustituyen. El excesivo reglamentismo responde a la “tentación
de ir complicando
el Ordenamiento
con multitud de disposiciones
que
hacen
difícil —por no decir imposiblesu conocimiento
por los
destinatarios
(no digamos su cumplimiento,
que exige el conocimiento
previo),
con el consiguiente
descrédito de la norma”, en palabras del

profesor
dictados

GOMEZ-FERRER, Rafael: “Nulidad de Reglamentos y actos
durantre su vigencia”, en Revista Española de Derecho
Administrativo,
núm. 14: 387-400 (1977).
407

TOLIVAR ALAS, Leopoldo: “La configuración constitucional del
derecho a la libre elección de profesión u oficio”, en la obra colectiva
Estudios
sobre la Constitución
española.
Homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría, Tomo II: de los derechos y deberes
fundamentales, Civitas (1991), pág. 1342.
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“á las reminiscéncias

de conflictos

un

notable

reglamentismo

actividades,
por

organizaciones

paradójicamente,
relevancia

de

incluso- manuales

unas

profesionales
buen

número

o mecánicas,
corporativas

la Constitución

se une
de

auspiciado
a

las

que,

ha venido a dar más

“.

Este exceso de reglamentación contrasta con la práctica ausencia de
regulación
de los profesionales
que ejercen medicinas no
convencionales,

lo que no deja de ser una paradoja. Resulta difícil

justificar en ocasiones las distintas intensidades de la intervención
del Estado según la actividad de que se trate.

10.1.6Elcontenidoesencialdelderechodelibertadprofesional
Visto lo anterior, el problema radica por tanto en la delimitación
del

contenido

Sentencia

esencial

del derecho,

sobre lo cual afirma

número 192/80 del Tribunal Constitucional

la

comentada

por PAREJO ALFONSO:408
“Se

puede

contenido
parte

para

protegibles,
concreta
derecho

hablar

de una esencialidad

del derecho para hacer referencia

del contenido

necesaria

rebasa

entonces

del derecho
que

los

que dan vida
y efectivamente

o se desconoce
queda

intereses

jurídicamente

al derecho,

el contenido

PAREJO ALFONSO, Luciano:
fundamentales...”,
obra citada.

a aquella

que es absolutamente

protegidos.

sometido

del

real,

De este modo, se
esencial

a limitaciones

“El contenido

resulten

cuando el

que lo hacen

esencial

de los derechos

396

impracticable,

lo dificultan

más allá de lo razonable

o

lo despojan de la necesaria protección.”

Según establece el Tribunal Constitucional en esta Sentencia, la
delimitación del contenido esencial de un derecho no puede ignorar
el momento histórico ni las condiciones inherentes de la sociedad
en ese momento cuando se trata de derechos constitucionales.
El Alto Tribunal ha configurado así un concepto del contenido
esencial del derecho que, en el caso concreto de la libertad
piofesional,

significa que no se puede ignorar la realidad social

económica.

El derecho

vertiente
Por

de libertad

profesional,

en su doble

de elección y ejercicio, resulta limitado por la realidad.

un lado,

profesiones

la elección

está condicionada,

en el caso de

y oficios que requieren titulación académica o docente

de cualquier

tipo, por el numerus

clausus6’°9 e incluso

por la

capacidad económica del individuo para sufragar unos estudios. Por
otra

parte, el efectivo ejercicio de la profesión u oficio se ve

fuertemente

condicionado

por la situación

económica y por la

consecuente

tasa de desempleo, que en varios países europeos ha

alcanzado proporciones preocupantes.
Admite por tanto el Tribunal Constitucional, según lo transcrito, la
existencia
derecho,
dificultar

de limitaciones que no por serlo hacen impracticable el
restricciones

de orden práctico que no tienen por qué

el ejercicio del derecho más allá de lo razonable. La

fuerza de la realidad se impone, de esta manera, sin llegar a ser
obstativa del derecho.

Numerus clausus que, lejos de obstar el derecho de libre elección de
profesión
u oficio, lo que hace es denegar una opción concreta, casi
siempre de modo temporal, según opinión mayoritariamente
compartida
por la doctrina.

397

El conténido esencial ha sido definido como el núcleo primario e
irreductible

sin cuya existencia el derecho mismo desaparecería

o

sería irreconocible como tal. MUÑOZ MACHADO, PAREJO
ALFONSO y RUILOBA SANTANA recuerdan que el Legislador
también

tiene que respetar

plenamente

aplicable

el contenido

esencial,

ya que es

al caso la regla general contenida

en el

artículo 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn, según la cual ninguna
regulación de un derecho fundamental puede afectar a su esencia.41°
La ya

tada Sentencia del Alto Tribunal de 24 de julio de 1984

ayuda en su fundamento jurídico tercero a delimitar el contenido•
del derecho de libertad profesional:
el derecho

“[...]

artículo

35.1 no es el derecho

actividad,
oficio,

constitucionalmente

sino

cualquier

sostener

en libertad

ejercicio

está disciplinado

orden.

La

oficios

o actividades

en el

cualquier

profesión

u

el derecho

a

empresa,

sino sólo el de iniciar y

la

empresarial,

regulación

libertad

por normas

de

las

garantizados

profesiones,

en concreto,

del ejercicio

cuyo

de muy distinto

distintas

empresariales

tanto una regulación

constitucionalmente

libremente

38 se reconoce

acometer

por

a desarrollar

el de elegir

ni en el artículo

garantizado

no es

de los derechos

en los artículos

35.1

o 38.”

La Constitución no obliga a la protección legal de cada profesión

410

Es la llamada garantía del contenido esencial o Wesensgehaltsgarantie,
según explican MUÑOZ MACHADO, PAREJO ALFONSO y RUILOBA
SANTANA en La libertad de ejercicio de la profesión...,
obra citada,
pág. 125-129.
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en concreto, sino que consagra el puro acto de libre elección de la
actividad

profesional.

La consecuencia primera e inmediata de la

delimitación
del contenido esencial del derecho de libertad
profesional es su afectación •a la reserva de ley que dispone el
artículo 53.1 del texto constitucional. Por lo ya dicho, esto es, que
no existe un derecho constitucional a desarrollar cada actividad en
concreto, sino que el derecho es a elegirla y a ejercerla libremente,
no existe una reserva de ley sobre el contenido de cada profesión
de forma singular, sino sobre el ejercicio de las mismas en general.
La distinción que realiza el Tribunal Constitucional puede parecer
paco sólida a nivel conceptual, ya que resulta un simple matiz, pero
la trascendencia práctica es indudable: la reserva de ley no alcanza
a la regulación de cada profesión o actividad en concreto. Por eso
establece la citada Sentencia que:
“No puede oponerse

aquí al legislador

preservar

ningún

contenido

libertades

que en ese precepto
la

de

de derechos

y

(el artículo

proclaman,

y

profesional,

en cuanto no choque

constitucionales,

que

esencial

la necesidad

regulación

del

53.1) no se
ejercicio

con otros preceptos

puede ser hecha por el legislador

en

los términos que tenga por conveniente.”

Existe por tanto reserva de ley en cuanto al desarrollo normativo
del ejercicio de los derechos y libertades, pero no en cuanto a cada
actividad en concreto. El principio de reserva de ley entraña “una
garantía

de nuestro Estado de Derecho”

que la regulación
los

ciudadanos

representantes”

con el fin de “asegurar

de los ámbitos de libertad
dependa

exclusivamente

que corresponden

de la voluntad

a

de sus

(de la misma Sentencia).

La consecuencia de esto es que el ejercicio concreto de cada una de
las medicinas no convencionales no está cubierto por la reserva de
399

ley, aunque el marco de las condiciones que posibiliten

la libre

elección de la profesión sí requiere norma con rango de ley, pues
afecta al contenido esencial del derecho.
No existe, por consiguiente,

impedimento

constitucional

para la

incorporación al cuerpo normativo, aunque sea el reglamentario, de
las actividades de las medicinas no convencionales, siempre que se
respete

el contenido

regulación

esencial

de la libertad

profesional.

La

reglamentaria de cada actividad concreta en el marco de

una ley de profesiones sanitarias respetaría este planteamiento.

10.2LasprofesionessanitariasenlaUniónEuropea:la
librecirculacióndeprofesionalesylalibertadde
establecimiento
Las distintas profesiones
humanos,
paramédicas,
organización
justificado
europeas,
profesiones

tanto

la

relacionadas

profesión

desempeñan

médica

corno

profesiones
la

social. MIRALLES señala que esta importancia

ha

de tal

preeminente

las

en

la especial

una

con la salud de los seres
función

atención por parte de las instituciones

manera

que

la protección

jurídica

de

las

médicas ha alcanzado cierta trascendencia en la Europa

comunitaria.41’ No hay que olvidar que toda la regulación publicista
de la actividad médica responde a su caracterización como un
servicio de relevancia social, de pública necesidad, según expresión
de ATAZ LÓPEZ.412

MIRALLES
SANGRO, Pedro Pablo y Otros: Libre circulación
de
profesionales
liberales en la CEE. Centro de Documentación
Europea
de la Universidad de Valladolid.
Lex Nova (1991), pág. 140.
412

ATAZ LÓPEZ,

J: Los médicos

y la responsabilidad

civil.

Montecorvo

(1985).
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De esta manera, las profesiones relacionadas con la salud han sido
objeto de cierta prioridad en cuanto a su liberalización,
todas

ellas una misma técnica jurídica

consiste
diplomas,

en articular
títulos

reguladora.

siguiendo

Esta técnica

por uña parte el reconocimiento

y otras certificaciones

académicas,

de los

adoptando

medidas para facilitar el ejercicio del derecho de establecimiento y
la libre prestación de servicios, mientras por otra parte se
establecen

medidas de coordinación de las diferentes disposiciones

en los Estados miembros.413 En la práctica, esto ha supuesto la
recurrente

aprobación de dos directivas: una de reconocimiento de

los títulos y otra de coordinación

de las disposiciones nacionales

que regulan el acceso y el ejercicio de dichas profesiones. Es el
caso de las actividades médicas, de enfermería, de odontología, de
veterinaria, de asistencia obstétrica y de farmacia.414
La

libre circulación

establecimiento

de personas y servicios

y el derecho de

en el entorno de la Unión Europea tienen gran

relevancia en cuanto a las profesiones sanitarias. Estos derechos de
la

ciudadanía

normativas
incompatibles

han obligado y obligan
nacionales

en

aquellos

a la adaptación
aspectos

que

de las
resulten

con la comunitaria.

Entre 1986 y 1996 se colegiaron en el Reino Unido 1.545 médicos
españoles. Entre 1986 y 1998 solicitaron el reconocimiento de su
título para ejercer en España 2.431 médicos de distintos países de

MIRALLES
SANGRO, Pedro Pablo y Otros:
profesionales...,
obra citada, pág. 146.
414

Libre

circulación

de

Según recoge OLESTI RAYO, Andreu: La libre circulación
de los
profesionales
liberales en la CEE. PPU Barcelona (1992), pág. 110.
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la Unión Europea.415 La mayoría de ellos, para ejercer la medicina
privada.
No son grandes cifras, pero respónden al importante fenómeno
jurídico por el cual se han reconocido los derechos básicos de la
ciudadanía europea. En efecto, la libre circulación de profesionales
y el derecho de establecimiento son dos pilares fundamentales en la
construcción
Europea,

efectiva del concepto de ciudadanía

concepto que introduce normativamente

de la Unión
en el Derecho

Comunitario

el artículo G.C del Tratado firmado en Maastricht el 7

de

de 1992. Lo que comenzó

febrero

como un proceso

de

integración económica ha acabado teniendo una traducción política,
con una incidencia directa en el estatuto jurídico de los ciudadanos
europeos

en general y de los profesionales

en particular.

En

interpretación del artículo 2 del Tratado de la Comunidad Europea,
el proceso que ha seguido la construcción de una Unión Europea
parte

del establecimiento

de un mercado común y de una unión

económica y monetaria para llegar a la cohesión económica, pero
también social, de sus miembros.
Este

principio

ordenamiento
libre
reside

ha sido revestido

de cierta

solemnidad

comunitario: la importancia del reconocimiento

prestación

de servicios

en que las libertades

de la

y del derecho de establecimiento
que establece

el Tratado

Comunidad

Económica

fundamentos

de la Unión y no como simples objetivos.

415

en el

Europea son calificadas

de la

por éste como

Datos que publica el diario El País de 7 de marzo de 1999 citando la
revista Hospital Medicine de enero del mismo afio y fuentes del
Ministerio de Educación y Cultura.

402

10.2.1Regulacióngenéricadelderechodeestablecimientoyde
lalibreprestacióndeservicios

El derecho de establecimiento
regulan

en los artículos

y la libre prestación de servicios se

43 á 55 del Tratado de la Comunidad

Europea»6 Responden al principio recogido en el artículo 7.A del
Tratado de Maastricht, consistente en el reconocimiento de la libre
circulación

de personas y de servicios como uno de los objetivos

fundamentales

de la Unión Europea desde sus orígenes. Según este

artículo:
“El mercado

interior

implicará

un espacio sin fronteras

interiores,

en el que la libre circulación

de mercancías,’

personas,

servicios

garantizada

y capitales

acuerdo con las disposiciones

-

estará

del presente

de

Tratado.”

El artículo 43 del Tratado de la Comunidad Europea contiene un
reconocimiento

indirecto del derecho de libre ejercicio profesional

bajo el epígrafe de la libertad de establecimiento:
“La libertad

de establecimiento

a las actividades

no asalariadas

comprenderá

el acceso

y su ejercicio...

“.

De esta manera, el Tratado configura la libertad de establecimiento
como un derecho paralelo al reconocido en su Capítulo anterior,
que es la libre circulación de trabajadores. Mientras el derecho al
trabajo

se refiere a la relación contractual con un empleador (el

artículo

39.2 menciona

establecimiento

el empleo retribuido),

la libertad

de

se refiere al ejercicio de una profesión por cuenta

propia o a través de la creación de una sociedad mercantil, ya que

46

Se utiliza

aquí la numeración

resultante

de las modificaciones

operadas

por el Tratado de Amsterdam.
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incluye “la constitución
El

y gestión de empresas”.

derecho de establecimiento

se refiere

a la instalación,

en

principio permanente, de una persona física o jurídica proveniente
de un Estado miembro en otro Estado miembro para el ejercicio de
actividades
servicios
un

profesionales

no asalariadas.

La libre prestación

de

se refiere a que una persona física o jurídica instalada en

Estado

miembro

desarrolla

una actividad

profesional

en

beneficio de una persona instalada en otro.
El Tratido no incluye en el artículo 43 una definición general de la
libertad o derecho respecto al establecimiento, sino la interdicción
de restricciones
establecimiento

a su ejercicio.

El objetivo

de la libertad

es la supresión de todos los impedimentos para el

acceso a las actividades no asalariadas y para su ejercicio
nacionales
de otros Estados
miembros.
La libertad
establecimiento

de

consiste, básicamente,

por
de

en el derecho a acceder a

una actividad no asalariada y a ejercerla, lo mismo que la libertad
de servicios consiste en el derecho a realizar o recibir prestaciones
de hacer, normalmente a cambio de una remuneración.417
A diferencia

de la libertad de establecimiento,

la libre prestación

de servicios no exige como condición la residencia permanente en
otro Estado miembro, sino que permite al ejerciente de una
profesión liberal practicar de forma ocasional o temporal su
actividad

en otro Estado en las mismas condiciones que ese país

impone a sus propios nacionales. La libre prestación de servicios es
diseñada por el Tratado en términos paralelos a los utilizados para

417

BORRAJO INIESTA, Ignacio: “Las libertades de establecimiento
y de
servicios
en el Tratado
de Roma”,
en el Tratado
de Derecho
Comunitario
Europeo. Obra colectiva.
Tomo II. Civitas (1986), pág.
185.
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la libertad de establecimiento.
formal,

Tampoco contiene una definición

pero su artículo 50 refiere la libertad de servicios a “las

prestaciones

realizadas

remuneración

“,

normalmente

a

cambio

de

una

noción que, por amplia, el Tratado concreta en

cuatro ejemplos: actividades de carácter industrial, actividades de
carácter mercantil, actividades artesanales y actividades propias de
las profesiones liberales. De este modo, son dos las posibles vías
de protección de la libertad profesional en el Tratado: el derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios.
Ei

lo sustancial,

Europea
interna

protege

la formulación
idénticos

del Tratado de la Comunidad

bienes jurídicos

española de la libertad profesional.

diferencia

que la regulación

Sin embargo, hay una

importante: el Tratado no pretende definir ni delimitar el

contenido de los derechos que contempla, sino proscribir
normas que puedan suponer restricciones a su ejercicio.

las

La distinción entre los conceptos de libre prestación de servicios y
derecho
aplicación
distinguir

de establecimiento

es más nítida en la teoría que en su

práctica. En algunas ocasiones podrá resultar

difícil

en su aplicación si un supuesto corresponde al derecho

de establecimiento o a la libre prestación de servicios, bien porque
la actividad se realice en el país de destino de forma discontinua en
una instalación fija o bien porque se realice de modo muy habitual
sin

que exista un completo establecimiento,

hipótesis más que

probables entre países poco distantes. SALMERON SALTO y
PERNAS MARTINEZ418reconocen dicha dificultad y proponen que,

41$

SALMERÓN SALTO, Manuela y PERNAS MARTÍNEZ, María: “La
libre elección de profesión u oficio y la exigencia de titulación para el
ejercicio de una profesión. El ejercicio profesional en el Derecho
Comunitario”,
en el Manual jurídico
de la profesión
médica
coordinado por PALOMAR OLMEDA, Alberto. Dykinson (1998), pág.
465.
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en ausencia de mayor precisión en las normas comunitarias
derecho

de

derivádo, sean’los propios Estados los que, en supuestos

complejos,
prestación
obstante,

determinen

si se trata de casos sujetos a la libre

de servicios o al derécho de estáblecimiento. No
el problema planteado resulta irrelevante, y, en
-

consecuencia,
no parece necesario desplazar a los Estados
miembros la preferencia por una u otra opción, ya que, no obstante
el necesario rigor conceptual, igual da la aplicación de una figura o
de la otra cuando su finalidad es la misma.
Ademá

incluso en el caso concreto de los problemas que pueda

plantear

en el ámbito comunitario el ejercicio profesional de las•

actividades

de medicina, convencional

o no convencional, resulta

indiferente considerar de aplicación la libertad de establecimiento
o la libertad de servicios, máxime teniendo en cuenta la remisión
en bloque que hace el artículo 55 a los artículos 45 a 48, en cuya
virtud

los preceptos sobre la libertad de establecimiento

rigen la

libertad, formalmente distinta, de servicios.
Tanto el derecho de establecimiento

como la libertad de servicios

implican una libertad de circulación que supone la equiparación del
comunitario

no nacional al nacional, y exige la eliminación

de

restricciones

a la entrada y permanencia en el propio Estado. Sin

embargo, como ha señalado PICAÑOL ROlO, la mera supresión de
las restricciones al no nacional no garantiza por sí sola la libre
circulación

de profesionales, ya que las condiciones de ejercicio de

cada actividad son distintas en los distintos Estados miembros al
ser de competencia
profesionales

419

PICAÑOL

estatal la reglamentación

de las actividades

y de los títulos universitarios.419 En esta materia, la

ROIG, Enric:

“Libertad

de establecimiento

y prestación

servicios
de las profesiones
médicas
en la CEE”.
Instituciones
Europeas, vol. 10, núm. 2: 509-528 (1983).

Revista

de
de
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Comunidad
carece

ha optado

por la armonización

de competencias

criterio

sobre

habilitantes

nacionales,
acceso

comunitario

profesión

u oficio

cndiciones

tiene

en cualquier

con los nacionales

En cuanto a la eficacia
estriba

jurídico

miembros

a invocar

comunitario.

miembro,

el Derecho

comunitario

de dicho ordenamiento

de prioridad,

de su

en igualdad

de

del ordenamiento

el derecho de los ciudadanos

disposiciones

mientras

del

tiene como

de los Estados

ante sus respectivas

que la primacía

supone que las

forman parte integrante,

ordenamiento

jurídico

aplicable

con
en el

de cada uno de los Estados miembros.422

A los efectos de protección

420

efectivo

El efecto directo

nacionales,

territorio

al ejercicio

todo

directo42° y la primacía42’ en la

jurisdicciones
rango

si

que limiten el

En definitiva,

dos “pilares”

el efecto

del Derecho
consecuencia

exigen,

del Estado de acogida.

en los denominados

principal

evidente

en las reglamentaciones

profesional.
Estado

títulos

de estas normas, la novedad del Tratado de

comunitario:

aplicación

y servicios

de disposiciones

derecho

y

caso, resulta

sí una homogeneidad
actividad

un único

profesiones

de personas

o al menos la supresión

nacional

las

En cualquier

de circulación

a una determinada

Roma

de

para su- ejercicio;

no una uniformidad,

porque

propias para imponer directamente

reglamentación

que las libertades

precisamente

de la libertad

de establecimiento

y de

Construcción jurisprudencia! que se refleja principalmente en las
Sentencias
del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 1963 (asunto
26/62, Van Gend & Loos, Rec. 1964, pág. 1) y de 15 de julio de 1964
(asunto 6/64, Costa/ENEL, Rec. 1964, pág. 1141).

421

Doctrina formulada

en la Sentencia

Costa/ENEL

citada

en la nota

anterior.
422

LOUIS, Jean-Victor:

El ordenamiento

publicaciones
oficiales
(1991), pág. 111.

de

las

jurídico

Comunidades

comunitario.
Europeas.

Oficina
4a

de

edición

407

prestación

de servicios,

resulta

indiferente

que una actividad

económica esté explícitamente regulada como profesión específica,
o que esté totalmente sin reglamentar, o incluso que no constituya
una profesión socialmente reconocida como tal, al menos en alguno
de los Estados miembros. En este sentido, BORRAJO INIESTA423
cita los casos concretos de la actividad de los peritos tasadores de
daños424 y de la cesión de trabajadores.425 Este razonamiento
permite incluir bajo la protección de la libertad de establecimiento
y de prestación de servicios a las medicinas no convencionales, que
en unos países cuentan con regulación (Reino Unido, Países Bajos)
y en otos

no. Además, según la jurisprudencia,

establecimiento

las libertades de

y de prestación de servicios abarcan en principio’

cualquier actividad económica.

10.2.2Lalibertaddecirculacióndeprofesionalesylas
profesionessanitarias
La ap’licación del principio
servicios

a las profesiones

de libre circulación

de personas

y

médicas, paramédicas y farmacéuticas

no sólo resulta de la universalidad del Tratado de Roma en materia
económica,, sino de la expresa previsión que contiene su artículo
473426

Por su parte, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya ha tenido

423

424

BORRAJO INIESTA, Ignacio: “Las libertades de establecimiento
servicios...”, obra citada, pág. 212, 231 y 235.
Sentencia de 9 de junio de 1977 (asunto 90/76, van Ameyde,

y de

Rec. 1977,

pág. 1091).
Sentencia
pénale
426

de 17 de diciembre

de 1981 (asunto 279/80,

Procédure

contre Alfred John Webb, Rec. 1981, pág. 3305).

PICAÑOL ROIG, Enric: “Libertad de establecimiento...”,

obra citada,

pág. 510.
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ocasión de pronunciarse en favor de la libertad de establecimiento
y •de prestación

de servicios

en las profesiones

médicas

y

paramédicas.427
Como ya se ha apuntado, la efectiva realización del derecho de
establecimiento
suprimir

de las profesiones en general exige dos acciones:

las restricciones

efectivamente

al acceso por extranjeros

las condiciones de ejercicio. La primera acción tiene

una vertiente negativa, consistente
comunitario
positivo:

y coordinar

en no impedir el acceso del

no nacional, mientras que la segunda tiene un carácter

acercar la norma propia a las del resto del ordenamiento

comunitario. En el caso de las profesiones sanitarias, el artículo
47.3 del Tratado vincula las dos acciones, subordinando la
progresiva supresión de las restricciones
condiciones exigidas para el ejercicio
diferentes

a la coordinación de las
de la profesión en los

Estados miembros. Resulta llamativa la mención a una

profesión tan concreta en el entorno de una regulación tan genérica,
lo que al parecer está motivado por las profundas diferencias entre
las normativas nacionales.
La libre circulación de profesionales significa, en principio, que el
practicante

de

una

medicina

no

convencional

reconocida en su Estado (por ejemplo, un Heilpraktiker

válidamente
alemán) ha

de gozar de la protección de las libertades de establecimiento y de
servicio

si decidiera ejercer su actividad en otro Estado miembro

(por ejemplo, España), aunque el Estado de acogida ni siquiera
tenga reconocida la existencia de tal profesión.

427

En cuanto a médicos, en las Sentencias de 6 de octubre de 1981 (asunto
246/80, Broekmeulen vs. Huisar Regiestratie
Commissie, Rec. 1981,
pág. 2311) y de 15 de diciembre de 1983 (asunto 5/83, Procédure
pénale
contre H.G. Rienks, Rec. 1983, pág. 4233); en cuanto a
enfermeros, Sentencia de 23 de mayo de 1985 (asunto 29/84, Comisión
vs.
Alemania, Rec. 1985, pág. 1661).
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Sin embargo, esta solución teórica puede encontrar dificultades en
su aplicación práctica por la cláusula de reserva que contiene el
artículo

47.3 del Tratadode

la Comunidad Europea. Se ha dicho

aquí que la libertad de ejercicio profesional en el territorio de la
Unión se sustenta en la libre prestación de servicios y en la libertad
de establecimiento.
importantísima

Sin embargo, este artículo 47.3 establece una

excepción en relación con la segunda:

“En cuanto

a las profesiones

farmacéuticas,
restricciones
las

la

progresiva

exigidas

paramédicas

supresión

quedará subordinada

condiciones

diferentes

médicas,

para

de

a la coordinación
su

ejercicio

en

y
las
de
los

Estados miembros.”

Esta previsión supone un obstáculo al libre ejercicio profesional de
las medicinas no convencionales en el entorno.comunitario, ya que
los requisitos que habilitan para su práctica varían notablemente de
un Estado miembro a otro.
Además, se puede destacar que existen otras profesiones en que las
condiciones
diferentes

exigidas para su ejercicio

también

varían

en los

Estados miembros, como es el caso de la Abogacía, a

pesar de lo cual no han sido sometidas a la misma excepción que
las profesiones
médicas, paramédicas
y farmacéuticas.
La
limitación establecida por el artículo 47.3 del Tratado no parece
tener

una justificación

regulación

la posibilidad

de una

única de las profesiones sanitarias a nivel comunitario,

contradiciendo
ejercicio

clara, y dificulta

la expectativa

que

sobre

de las medicinas no convencionales

una regulación

del

a nivel de la Unión

Europea
permitía
sostener la Resolución
aprobada por el
Parlamento Europeo el 29 de mayo de 1997 con base en el Informe
Lannoye.
410

La limitación delartículo 47.3 del Tratado puede tener un efecto
negativo sobre la libertad de circulación de personas, que quedaría
dificultada en la medida en que el ciudadano que se desplaza no
pudiera gozar del tratamiento sanitario de su elección en cualquiera
de los Estados miembros.
restricciones

Además, la progresiva

supresión

de

que contempla el Tratado como medio de posibilitar

el derecho de establecimiento es de por sí un camino lento; excluir
de esta política el ejercicio de algunas profesiones puede constituir
un obstáculo insalvable para las mismas, pues se ha creado un
dérecho

de establecimiento

para todos los ciudadanos que, sin

embargo, sólo se puede ejercer
profesiones y no en todas.

enteramente

en determinadas

Esta cláusula restrictiva impide dar una solución única al problema
que

plantea

profesiones
distintos

la falta de un reconocimiento
relativas

uniforme

de las

a las medicinas no convencionales

en los

Estados de la Unión Europea. No obstante, existe una

amplia jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, citada por
ABELLÁN HONRUBIA,428 que afirma que el derecho de
establecimiento

y la libre prestación de servicios constituyen un

principio

fundamental del Tratado. Por tanto, cualquier restricción

derivada

del 47.3 al libre establecimiento

servicios

habrá de tener una sólida base jurídica,

o libre prestación de
so pena de ser

anulada por el Tribunal.
La

428

regulación

de los diferentes

Estados

miembros

sobre las

ABELLÁN HONRUBIA,
Victoria:
“La
contribución
de la
jurisprudencia del TJCE a la realización del derecho de establecimiento
y la libre prestación de servicios”. El Derecho Com unitario Europeo y
su aplicación judicial, obra colectiva dirigida por RODRÍGUEZ
IGLESIAS, Gil Carlos y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.. Civitas (1993),
pág. 773.
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titulaciones

exigidas para el ejercicio de las profesiones médicas,

paramédicas y farmacéuticas mostró siempre una gran diversidad en
cuanto a casi todos sus aspectos: requisitos y condiciones de acceso
a la carrera, duración y contenido de los estudios y las prácticas,
requisitos

para la obtención de un título de especialista, criterios

para el reconocimiento de especialidades y otros.
Además, la propia concepción de la profesión médica ha mostrado
desde antiguo notables diferencias entre unos Estados y otros,
presentando distintas variantes desde la más cercana a la noción de
servick

público hasta la que considera dicha profesión como una

más de las actividades liberales tradicionales.
En este difícil entorno se iniciaron en 1959 los primeros trabajos
para la coordinación en el ámbito comunitario de las condiciones
de ejercicio
reconocimiento
primera

de la profesión médica, así como para el
de los títulos de médico y de especialista. La

dificultad

consistía en que los órganos comunitarios

podían -invadir la competencia

de los Estados

reglamentación

profesionales

de actividades

en. materia

no
de

y de titulaciones

universitarias. La segunda, en vencer la resistencia de los Estados a
renunciar a las propias regulaciones, ya que cada uno consideraba
las suyas las más ajustadas a la propia tradición. Los resultados del
intento

de definición

de un estatuto médico integrado y común

fueron decepcionantes: no se consiguió llegar a ningún acuerdo, ni
siquiera

en la definición

contexto,

finalizó el periodo transitorio previsto en el Tratado de la

Comunidad
previstas

de unos mínimos comunes.

En este

Europea sin que se hubiesen adoptado las directrices

para el reconocimiento

mutuo de los títulos y sin que los

Estados miembros hubieran modificado sus legislaciones internas
que impedían a los ciudadanos de otros Estados miembros el

412

ejercicio de la profesión médica.429
Esta falta de cumplimiento de las previsiones del Tratado ha
ocasionado algunos-pronunciamientos
del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas. Este Tribunal analizó en sus Sentencias
REYNERS43° y BINSBERGEN43’ el caso de sendos extranjeros que
habían obtenido una titulación expedida por el Estado en que se
pretendían

establecer profesionalmente

o prestar sus servicios. En

estas Sentencias, el Tribunal declaró, en relación con la doble
función de las directivas previstas para la liberalización de las
atividades
transitorio

profesionales

eliminación

durante

el periodo

de los obstáculos a la libertad de establecimiento

modificación
ejercicio),

(la

y la

de las legislaciones internas para permitir su efectivo
que dado que una de las disposiciones

fundamentales

jurídicas

del Tratado de Roma es la “regla de tratamiento

nacional”,

transcurrido

el periodo de transición

consagrada

por efecto directo del Tratado.

Ambos ciudadanos

habían

cumplido los requisitos

destino

para sus propios nacionales, por lo que el Tribunal les

consideraba

establecidos

esta regla está

por los Estados de

habilitados para ejercer la actividad.

En el asunto THIEFFRY,432 un profesional había obtenido en su
país de origen el título que fue reconocido a los solos efectos

429

PICAÑOL ROIG, Enric: “Libertad de establecimiento...”,

obra citada,

pág. 512.
430

Sentencia de 21 de junio de 1974 (asunto 2/74, Jean Reyners
Estado Belga, Rec. 1974, pág. 631).

431

Sentencia de 3 de diciembre de 1974 (asunto 33/74, van Binsbergen,
Rec. 1974, pág. 1299).

432

Sentencia de 28 de abril de 1977 (asunto 71/76, Jean Thieffry
Conseil
765).

de l’ordre

des avocats

á la Cour de Paris,

VS.

contre

Rec. 1977, pág.
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académicos por una Universidad del país de destino y había cursado
unos estudios especificos de aptitud profesional. El Tribunal
entendió que el objetivo legítimo del Estado de destino, consistente
en exigir una garantía de que el profesional que iba a ejercer en su
territorio

(en este caso, la abogacía)

conocimientos

tuviera efectivamente

los

y capacidad profesional que se acreditan mediante

un título expedido por tal Estado, se había cumplido en el caso
concreto. El Tribunal reconoció así una vía paralela e indirecta de
liberalización
Directiva

de las actividades profesionales

específica

para la coordinación

incluso a falta de

y reconocimiento

del

título hbilitante.
En el asunto PATRICK433el Tribunal estudiaba el caso de un inglés
titulado

en su país que quería ejercer como arquitecto en Francia.

Existía

un tratado entre ambos países que reconocía como válido

para los ciudadanos franceses que quisieran ejercer en su propio
país el título obtenido en Inglaterra, por lo que el Tribunal afirmó
que, en ausencia de Directiva específica, bien se podía autorizar la
validez del título habilitante en base a otras normas legales o
reglamentarias.
Como ya había ocurrido en el asunto KNOORS,434 la Sentencia
BROEKMEULEN435 consagra
miembros

de reconocer

la

obligación

el beneficio

los

Estados

de las disposiciones

comunitario

adquirido

una cualificación profesional en otro Estado miembro y

Sentencia de 28
Ministro

de sus nacionales

de junio de 1977 (asunto 11/77, Richard
de Cultura, Rec. 1977, pág. 1199).

que

de

Derecho

Vs.

a aquellos

de

han

Hugh Patrick

Sentencia
de 7 de febrero de 1979 (asunto 115/78, J. Knoors
Staatssecretaris
Van Economische Zaken, Rec. 1979, pág. 399).

Contra

Sentencia
de 6 de octubre de 1981 (asunto 246/80, Broekmeulen
¡-luisar Regiestratie Commissie, Rec. 1981, pág. 2311).

vs.
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desean

ejercer en su Estado de origen.436 El segundo

méncionados
nacional

se refería a la profesión

holandés,

había obtenido

Medicina,

Cirugía

Lovaina.

Finalizados

Colegio

de Médicos

había

cursado

medicina
propios

y Asistencia

general

un

obtenido
Directiva
puede

El Tribunal

un diploma

que figura

de

un

Estado

de

en el

porque

formación

holandesa

no
en

a sus

que:

en el sentido de
miembro

en el artículo

que

ha

3 de la

en otro Estado miembro y que, en su virtud,
tiene

de medicina

el derecho

en el Estado

general

de los titulares

en

pretende

su

miembro del que es

territorio

a

exigencias

“.

no dejar resquicios

a la libertad

el acceso a

de diplomas de Medicina

propio

de formación

en ese

de establecimiento

incluso si dicho Estado subordina

suplementarias

injustificados

denegada

de Justicia resolvió

de

esta profesión

El Tribunal

la inscripción

la legislación

ciudadano

médico general

obtenidos

solicitó

75/3 62 debe interprerarse

miembro,

nacional,

en la Universidad

siéndole

por

abrir una consulta

Estado
como

Sanitaria”

complementarios

exigidos

“la Directiva
que

el “Diploma legal de Doctor en

Generalistas,
estudios

nacionales.

médica. El Sr. Broekmeulen,

sus estudios,

los

asunto de los

a que existan

de establecimiento,

obstáculos

por lo que declara

en la misma resolución:

436

SALMERÓN SALTO, Manuela y PERNAS MARTÍNEZ, María: “La
libre elección de profesión u oficio y la exigencia de titulación para el
ejercicio de una profesión. El ejercicio profesional en el Derecho
Comunitario”, en el Manual jurídico de la profesión médica. Dykinson
(1998), pág. 468.
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“en

la medida

en que estas

limitativas]

tiénen

circulación

de

establecimiento
interior
con

por

el

están

libre

derecho

de

de servicios

en el

que las mismas

efectivamente
generales

la

sólo pueden ser compatibles

si las restricciones

de las profesiones
impongan

restringir

y la libre prestación

el Tratado

consideraciones

efecto

trabajadores,

de la Comunidad,

implican

[se refiere a las

reglas

justificadas

inherentes

por

al buen ejercicio

en cuestión, y en la medida en que se

también a los nacionales”.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido•
ocasión

de pronunciarse

naturópata,
nacional

un titulado

en esta materia

en el caso de un

en osteopatía.437 El

Sr. Bouchoucha,

francés, que estaba en posesión de un título británico en

osteopatía,
vio negado su acceso al ejercicio
Francia,
pues en este país las actividades

profesional en
de osteopatía

corresponden a los médicos titulados, título del que carecía este
ciudadano. Este caso obligó al Tribunal a examinar el ámbito de
aplicación

material de las directivas liberalizadóras de la profesión

médica. En ausencia de una definición de los actos propios de la
profesión en dichas normas, declaró que la definición de los actos
que son reservados al profesional médico depende en principio de
la competencia

de los Estados miembros.

Para el Tribunal,

la

ausencia de reglamentación comunitaria alguna sobre la actividad
de osteopatía comporta la libertad de cada Estado de regular el
ejercicio
principio
reconoció

de tal actividad, siempre y cuando se garantice el
de no discriminación con el nacional. El Tribunal
las dificultades

Sentencia
contre

que planteaba

en el caso concreto la

de 3 de octubre de 1990 (asunto C-61189, Procédure
Rec. 1990, pág. 1-355 1).

pénale

Marc Gaston Bouchoucha,
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inexistencia

de definición comunitaria de los actos propios de la

prófesión médica, a pesar de lo cual insistió en la necesidad de
evitar efectos discriminatorios.
Por

otra parte,

las Directivas

aprobadas

en materia

de libre

circulación
resultados

de los profesionales médicos han tenido pobres
en cuanto a la coordinación de las disposiciones

legislativas

y reglamentarias

pero

relativas al ejercicio de la profesión,

al menos han establecido

reconocimiento

ciertas reglas en lo referente al

de títulos.

Estas normas son:
la Directiva 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de

•

1975,

sobre

certificados
además

reconocimiento
y otros títulos

medidas

destinadas

de

de médico,
a

diplomas,

que contiene

facilitar

el ejercicio

efectivo del derecho de establecimiento
prestación de servicios,

y de libre

•

la Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de

•

1975, sobre coordinación
reglamentarias
actividades

•

y

de las disposiciones

administrativas

a

las

de los médicos y

destinada a facilitar

médicos y el reconocimiento
certificados y otros títulos.

tercera

formalmente.
modificadas
consideró,

referentes

legales,

la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993,

Esta

mutuo

Directiva

refunde

las

la libre circulación

de los

mutuo de sus diplomas,

anteriores

y las

deroga

El motivo es que las Directivas de 1975 habían sido
varias veces y de forma sustancial,

por lo que se

en aras de la racionalidad y de la claridad, proceder a la
417

codificación
refundir

de dichas normas. También pareció oportuno,

al

dichas Directivas en un solo texto, añadir la Directiva

86/457/CEE del Consejo, de 15 de septiembre de 1986, relativa a
una formación específica en medicina general. La Directiva
93/16/CEE ha sufrido a su vez modificaciones parciales.
Esta

Directiva insiste en la idea según la cual, en virtud del

Tratado,

quedó

prohibido

a partir

del final

del período

de

transición todo trato discriminatorio por motivos de nacionalidad
en materia de establecimiento y de prestación de servicios, por lo
que eLprincipio
concesión
práctica

a la

de la autorización que pueda exigirse para el acceso a la
de la medicina

organizaciones
El

del trato nacional se aplica en particular

efecto

y a la inscripción

o la afiliación

a

u organismos profesionales.

de reconocimiento

de los títulos

de médico

especialista

comporta que el acceso a los distintos

actividades

que cada

Estado

libremente

o de

campos de

determina

para

sus

nacionales

en función de la titulación propia obtenida se abra a los

nacionales

de los demás Estados miembros que detenten un título

declarado equivalente en la Directiva 93/16/CEE. En este sentido,
el alcance de la coordinación que se pretendía ha sido limitado.
Además,
decidir

el hecho de que cada Estado continÚe siendo libre para
tanto los ámbitos de las distintas especialidades

respectivos
adaptación
evolución
produce
señala

habilitantes

de la normativa
de las políticas
situaciones

comunitaria
educativas

relativas

la libre circulación

que únicamente

complica

enormemente
liberalizadora

y sanitarias

de disfuncionalidad.

que las Directivas

establecen
sino

títulos

la
a

la

estatales

y

Así, PICAÑOL ROIG

a la profesión

de los respectivos

han facilitado

como los

la realización

médica no

profesionales,
efectiva del
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derecho a la libre circulación, en especial respecto de la situación
anterior, al regular el reconocimiento de los respectivos títulos.438
Otro

dato que merece

comunitaria
que

en cuanto

a la regulación

de la profesión médica es que la Directiva 93/16/CEE,

recoge

toda

establecimiento
cualquier

destacarse
regulación

específica

de los profesionales

Estado

formalmente

la

miembro

médicos

del

derecho

de

comunitarios

en

de la Unión Europea,

el ámbito profesional

del médico.

no delimita

Pese a ser su

objetivo la coordinación, e incurriendo en la misma omisión que el
Derecho español, el Derecho comunitario no contiene una expresa
delimitación
tampoco

del campo de actividad de la profesión médica, ni

de sus especialidades.

Apunta

PICAÑOL ROJO que

tampoco se establece en esta regulación previsión alguna sobre
deontología,
principios
de la profesión
o jurisdicciones
profesionales.439 Se ha perdido así una oportunidad de uniformar,
aunque fuera en los mínimos, creando un estándar que permitiera
definir a nivel europeo el campo de actuación de la profesión
médica

y sus especialidades

en relación

con las profesiones

paras anitarias.
La Directiva 93/16/CEE fue objeto de transposición

al Derecho

español mediante la aprobación del Real Decreto 1691/1989, de 29
de diciembre, por el que se reguló el reconocimiento de diplomas,
certificados y otros títulos de Médico y de Médico Especialista en
los Estados miembros, el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento

y de la libre prestación de servicios. Esta norma

PICAÑOL ROIG, Enric: “Libertad de establecimiento y prestación de
servicios
de las profesiones médicas en la CEE”. Revista de
Instituciones
Europeas, vol. 10, núm. 2: 509-528 (1983).
PICAÑOL ROIG, Enric: “Libertad de establecimiento...”,
pág. 512.

obra citada,
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fue modificada
diciembre,

y ampliada por el Real Decreto 2072/1995,

como consecuencia

Espacio

Económico

Finlandia,

de la firma

del Acuerdo

•Europeo y de la posterior

incorporación

un médico

español

puede

en cualquier

condiciones

teóricas de igualdad con los nacionales

sea por

prestación

vía

Estado miembro

ejercer

profesional

de libre

de servicios

posibilidades
Medicina,
propio

circulación

el
de

particularmente
siendo

práctica

del derecho

médicos

en la Unión Europea

de cualquier

las profesiones

Sin perjuicio

de establecimiento

riesgo colonizador

de libre

No obstante,

las

de acceder al pleno ejercicio
en Estados

La experiencia

en

de estos países,

de trabajadores,

la hospitalaria,

escasas.

su actividad

de la Unión Europea

o de establecimiento.

reales y efectivas

siguen

temer

sobre

Suecia y Austria a la Unión Europea.°

En la actualidad,

ya

de 22 de

de la

distintos

demuestra

del’’

que la

y de libre circulación

es todavía poco frecuente

de

y distante

al que, según MIRALLES,

parecían

médicas nacionales.’

de lo dicho, la importancia

derecho

no estriba en cuántas personas

simple

potencialidad

de

su

ejercicio.

del reconocimiento
lo hacen efectivó,
La

libre

de un

sino en la

prestación

de

El reconocimiento de títulos ha sido objeto de distintas
reglamentaciones
internas de transposición de la normativa
comunitaria:
Enfermeros (RD 305/1990,
de 23 de febrero),
Farmacéuticos (RD 1667/1989 de 22 de diciembre), Asistentes
obstétricos o Matronas (RD 1017/1991 de 28 de junio), Veterinarios
(RD 331/1989 de 17 de marzo). A su vez, el RD 1665/1991 regula un
sistema general de reconocimiento de títulos. A efecto de lo dispuesto
en este Real Decreto, tienen la consideración de profesiones sanitarias
reguladas las siguientes: Enfermero generalista con especialidad, salvo
la obstétrica o ginecológica,
Fisioterapeuta,
Optico, Podólogo y
Psicólogo.
MIRALLES

SANGRO, Pedro Pablo y Otros: Libre circulación
de
liberales en la CEE. Centro de Documentación Europea
de la Universidad de Valladolid. Lex Nova (1991), pág. 183.

profesionales
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servicios

y el derecho de establecimiento

no sólo son importantes

por sí mismos, sino que adquieren una mayor relevancia en relación
con el concepto de ciudadanía europea, concepto que quedaría
desprovisto
de contenido si tales libertades no pudieran ser
efectivamente
Vistas

ejercidas.

las dificultades

nacionales

para la coordinación

de las posiciones

en la regulación de las titulaciones y de las condiciones

de ejercicio de la profesión médica, se comprende que no se haya
culminado dicha tarea en materia de medicinas no convencionales,
dnde

la dispersión normativa y la disparidad de criterios entre los

Estados miembros es aún mayor.
La

heterogeneidad

reconocimiento
convencionales

existente

de cada

una

en

materia

de las

de

régimen

y

disciplinas

médicas

no

dentro de la Unión Europea supone un obstáculo a

las libertades de circulación de personas y prestación de servicios y
al derecho de establecimiento

de los artículos 43 a 55 del Tratado

de la Comunidad Europea. La libertad de ejercicio que disfrutan los
profesionales

de la salud en su país no debería quedar limitada en

otro Estado miembro. Con esta finalidad, el artículo 47 del Tratado
establece el procedimiento para la adopción de Directivas para el
reconocimiento

mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así

como la aproximación y coordinación

de las legislaciones de los

Estados. Sin embargo, en el caso de las profesiones médicas,
paramédicas y farmacéuticas, la subordinación de la progresiva
supresión de las restricciones a la coordinación de las condiciones
exigidas

para su ejercicio en los diferentes

recogida

en el punto tercero del artículo 47, significa que, al

carecer

de regulación

convencionales
coordinación

en

legal el ejercicio
algunos

de

los

Estados miembros,

de las medicinas
Estados

miembros,

no
la

deviene imposible. Y en aplicación literal del artículo

47.3 del Tratado, sin coordinación no se activa la obligación de
421

proceder a la progresiva supresión de restricciones.
Sin embargo, esta conclusión resulta insatisfactoria,

como muestra

el hecho de que el propio Parlamento Europeo haya iniciado la
tarea de procurar una regulación comunitaria uniforme sobre el
régimen de las medicinas no convencionales en la Unión Europea,
intento

que ha dado como fruto la adopción de una Resolución

específica

sobre el régimen de las medicinas no convenciona1es.2

Considera

el Parlamento en este Informe que el Tratado de la

Comunidad Europea, y en particular los artículos 43 a 55 de su
Título III relativos a la libre circulación de personas y al derecho
de

establecimiento,

restricciones.
reconocimiento
convencionales
según

el texto

La

obliga

por sí mismo

disparidad

de cada

una

en

materia

de las

a la supresión

de

de

y

de

médicas

no

régimen

disciplinas

dentro de la Unión Europea no debería actuar,
de la Resolución,

como impedimento

de estas

libertades.
Por

otra parte, reconoce

ejercicio

el citado Informe que la libertad

de

de que disfrutan actualmente algunos profesionales de la

salud en su país en ningún caso debería resultar limitada por una
modificación del régimen o del reconocimiento de estas disciplinas
a nivel europeo, y que tampoco debería limitarse la libertad de
elección

terapéutica

de los pacientes respecto a los tratamientos

médicos no convencionales.
Lo que se pretende desde el Parlamento Europeo, por tanto, no es

442

Resolución de 29 de mayo de 1997, aprobada por la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del
Parlamento,
siendo ponente el Diputado Lannoye. Publicada en el
Diario Oficial c/l82 de 16 de junio, pág. 67.
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una regulación

de mínimos, sino una verdadera expansión de la

libre circulación profesional. Sin embargo, en el actual estado de
las cosas, la propuesta tarea de homogeneización normativa supone
o bien la asunción de las competencias precisas por los órganos
comunitarios o bien imponer a los Estados una regulación mínima y
homogénea de las medicinas no convencionales.
En definitiva, la integración de las medicinas no convencionales en
el marco jurídico europeo puede ser justificada
relativas

a

libre

prestación

de

servicios

desde las normas
y

derecho

de

establecimiento.

10.3Regulaciónycontroldelejercicioprofesional
En el contexto
inoperante,
ejercicio

social, la libertad como valor absoluto resulta

pues sólo desde la definición

de un marco para su

puede concebirse un ejercicio responsable de la libertad

que respete la de los demás miembros de la sociedad: no hay
libertad sin responsabilidad.
En este sentido, el ejercicio de la libertad profesional conileva la
necesidad de controlar el ejercicio de las profesiones regladas, pues
es

la única

profesionales
es

forma de garantizar

la sujeción

a las normas

y el respeto a los derechos de los usuarios. Otra cosa

determinar

qué modelo regulador

se adapta mejor a esta

necesidad, pues existe una amplia variedad entre los dos polos que
constituyen

el control directo de la actividad profesional por el

Estado y la autorregulación voluntaria de los profesionales.3

Estas

Efectivamente, caben distintas gradaciones en el control del Estado
sobre las profesiones; desde la actividad profesional directamente
prestada por funcionarios públicos (por ejemplo, la fe pública de
Notarios y Corredores de Comercio) hasta la autorregulación voluntaria
423

dos posibilidades,
las profesiones,
extremos,

que responden a visiones políticas distintas de
adolecen en su versión pura, como todos los

de ciertos defectos que aconsejan adoptar posiciones

intermedias.
El control directo del Estado ha sido típico de los regímenes
autoritarios, reductores de la capacidad de decisión del individuo.
La supuesta neutralidad que se supone al control directo del Estado
se ha trocado a menudo en manipulación política de la profesión.
Además, su rigidez resulta incompatible con los principios de
libertad de mercado y libertad profesional que proclaman buena
parte de las Constituciones de los países occidentales. Por
consiguiente,

este modelo se ha reservado

constitucionales

modernas para aquellas profesiones cuya actividad

ha de ser necesariamente
fiscales,

en las democracias

sustraída a las manos privadas: jueces,

notarios, registradores y otras profesiones cuyo ejercicio

corresponde exclusivamente a funcionarios públicos.
Por el contrario, el autocontrol de la profesión por parte de los
profesionales
es defendido desde posiciones más liberales. En
realidad,

este fue históricamente

el modo en que las profesiones

modernas comenzaron a regularse, a través de los gremios. Se
puede argumentar en favor de esta modalidad que son los
profesionales
nivel

quienes más interesados

están en mantener un alto

profesional entre sus filas, con el consiguiente prestigio,

que así se favorecen las libertades individuales.
modelo

presenta un grave inconveniente,

y

Sin embargo, este

pues nadie controla al

controlador;

el riesgo de corporativismo

puede ahogar cualquier

posibilidad

de que el órgano de control

cumpla

su función

que se produce en campos como el control publicitario.
En cuanto al
debate sobre el modelo regulador y organizativo
de las medicinas no
convencionales
en el Reino Unido, puede consultarse
STONE, Julie y
MATTHEWS,
Joan: Complementary
Medicine and the Law. Oxford
University
Press (1996).
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depurativa,

perdiendo así su finalidad.

En remedio de estos defectos, los ordenamientos de los países de
nuestro
entorno jurídico
crean organizaciones
de control
profesional que reúnen las virtudes de los dos sistemas, lo que
significa que la profesión se autorregula, pero bajo la supervisión
del Estado. Este es, al menos, el modelo más utilizado en la
regulación

de las profesiones sanitarias en los países occidentales.

Es, por tanto, el sistema que se aplicado en aquellos países que han
procedido

a regular la vertiente profesional

de las medicinas no

convencionales.
La quiropráctica

es una profesión autorregulada en las provincias

de Canadá, en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido,
en Australia y en Sudáfrica. Los modos de autorregulación
según

el órgano

supervisado

por

regulador

de la profesión

profesionales

de

otras

esté

áreas,

varían

o no esté
normalmente

médicos.111
Como ya se ha expuesto, las Leyes británicas sobre Osteópatas
(1993) y Quiroprácticos (1994) establecen sendos Consejos
Generales

para el control de la profesión. Las funciones de estos

Consejos

hacen de ellos órganos muy similares

profesionales

a los colegios

en España, aunque sus aspectos de autorregulación

son tal vez más notables.
Los Países Bajos cuentan desde 1993 con una normativa sobre
profesiones
británico,

111

sanitarias que tiene bastante en común con el sistema
aunque cuenta con una estructura

administrativa

más

CHAPMAN-SMITH,
David
A.: “Legislative
Approaches
to the
Regulation
of the Chiropractic
Profession”,
en Medicine and Law, vol.
16: 437-449 (1997), pág. 442-445.
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ligera.

Aunque no se han regulado en concreto las medicinas no

convencionales,

sí se han establecido las bases para hacerlo.

El proyecto de ley belga de regúlación de las medicinas no
convencionales5
supone la creación de una Cámara por cada una
de las cuatro disciplinas que menciona (homeopatía, quiropráctica,
osteopatía y acupuntura), con posibilidad de crear más cámaras en
el futuro. Tendrían competencias en relación con la organización y
la evaluación de la disciplina, la elaboración de normas de buena
práctica

profesional,

de reglis
serían

el registro de profesionales,

deontológicas

supervisadas

representantes

y fijación de honorarios.

por una Comisión

Paritaria

establecimiento
Estas Cámaras
formada

por

de la medicina oficial y de la disciplina en concreto

y presidida por un fuñcionario del Ministerio de Asuntos Sociales,
Salud y Medio Ambiente. Esto es, un sistema de regulación muy
similar

al que previsiblemente

se podría adoptar

en la Unión

Europea.
Y volviendo a ésta, hay que señalar que el Informe Lannoye ha
optado por la fórmula de la autorregulación,
código deontológico,
materia

de formación

pues considera que el

el registro profesional y la armonización
de los profesionales

son cuestiones

en
que

pertenecen al ámbito de la organización interna de la profesión, por
lo que cada una de las disciplinas debe poder actuar de forma
autónoma.

También

se ha mencionado

que la Opinión

Comisión de Asuntos Jurídicos apoya la autorregulación

de la

por parte

de asociaciones profesionales supervisadas por el Estado.
El modelo de regulación profesional más extendido es, por tanto, el

Proyecto de modificación de la Ley núm. 78, de 10 de noviembre de
1967, relativa al ejercicio del arte de curar, de la enfermería, de las
profesiones paramédicas y de las comisiones médicas.
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de autocontrol

supervisado,

la gestión búrocrática
del Estado,
forma

que ha adquirido

encomendada

y que es precisamente

de organización

preeminencia

frente a

a órganos de la Administración
el queen

nuestro

país adopta la

colegial.

10.3.1Elmodelocole2ial
La organización colegial, ampliamente estudiada por la doctrina, ha
constituido

el principal instrumento de control de las profesiones

mayores en España.7
Existen

Colegios Profesionales

no sólo para el control de las

profesiones

mayores; también se controlan por la vía colegial otras

profesiones

como las de Administradores

Seguros,

de Fincas, Agentes de

Decoradores, Delineantes, Agentes Comerciales, Agentes

de la Propiedad

Inmobiliaria,

Gestores Administrativos

y otros

muchos. De esta forma, hay quien ha señalado, como el profesor
MARTÍN-RETORTILLO,8
lo inconveniente de esta hipertrofia de
la fórmula colegial, ya que sobran colegios profesionales.

116

Sin

La solución colegial adopta diversas formas en el Derecho comparado,
según ha estudiado CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR,
José Luis:
“Los colegios profesionales en el Derecho comparado”, en la obra
colectiva Los colegios profesionales
a la luz de la Constitución,
Civitas
(1996), pero resulta común el reconocimiento de su carácter
mixto, público y privado, ya sea mediante
la consideración
actividad
de servicio
público
(Francia),
de su relevancia
(Italia) o de sus legítimas funciones públicas (Alemania).

de su
pública

Cuando se utiliza aquí el término “profesiones
mayores” no es con
ánimo despectivo
hacia las demás profesiones,
ya que todas ellas
cumplen
una función social igualmente
importante.
El término se
refiere
a las profesiones
que, exigiendo
titulación
universitaria
superior,
han alcanzado
un mayor desarrollo
asociativo:
médicos,
abogados,
ingenieros, arquitectos y similares.
MARTÍN-RETORTILLO,
en el prólogo
a la obra de CALVO
SÁNCHEZ,
Luis: Régimen jurídico
de los Colegios Profesionales,
Civitas (1998), pág. 39.
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embargo, como indica este mismo autor, los colegios cumplen una
valiosa función en el cóntrol de aquellas actividades profesionales
de especial responsabilidad,

de riesgo para el interés general o que

merecen la especial confianza de la sociedad.
En cualquier caso, prescindiendo

de las consideraciones

sobre el

excesivo

número de Colegios en España, lo cierto es que tienen

asignada

una tarea fundamental,

profesional

cual es ordenar

la actividad

de los colegiados, por lo que procede aquí analizar su

aplicabilidad

al control de los profesionales

de las medicinas no

convencionales.
Como es sabido, la regulación actual de los Colegios Profesionales
en España corresponde a una norma preconstitucional,

la Ley de 13

de febrero de 1974, modificada el 26 de diciembre de 1978 y de
nuevo en abril de 1997. La doctrina dama de modo unánime por la
necesidad de una reforma, por lo que no se trata aquí de analizar la
aplicación

de la actual normativa,

relacionadas

tal cual es, a las profesiones

con las medicinas no convencionales,

sino de decidir

si el modelo, en abstracto, es adecuado.
Por

su

relevancia

constitucionales,
libertad
actividad

por

su

incidencia

en

derechos

entre los que destacan el derecho a la salud y la

profesional,

comunitario

social,
por

el marco

que

impone

el Derecho

y por los demás motivos que se han expuesto,
profesional

la

relativa a las medicinas no convencionales

debe ser regulada y sometida a control efectivo. Entre las diversas
tareas

públicas

Profesionales,
actividad

y

privadas

que

la función nuclear

profesional

desempeñan
resulta

de los colegiados,

los

Colegios

ser el control

de la

ya que justifica

la

configuración
del Colegio Profesional como Corporación de
Derecho Público. Consiguen así los Colegios, en la medida en que
son instrumentos

de control de las profesiones,

esa especie de
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delegación

del Poder Público, distinguiéndose

de las asociaciones

de caráctér particular y obteniendo naturaleza jurídica pública, tal
como ha declarado el Tribunal Constitucional.9
La fórmula colegial es la alternativa al control directo de las
profesiones por parte de la Administración que, siendo una opción
igualmente legítima, añade al Estado una carga burocrática
financiera que no siempre está justificada.

y

Existe un contenido esencial mínimo de la institución colegial que
1a Constitución determina y protege. Según FANLO LORAS, este
núcleo

se define mediante

personificación
exclusividad

pública,

la concurrencia

la obligatoriedad

de tres notas:

de pertenencia

la

y la

territorial.450

El control de la actividad profesional se realiza fundamentalmente
a través de la potestad disciplinaria. Sin embargo, al hilo de la
afirmación de GARCÍA MACHO según la cual “una de las
funciones
de

de mayor trascendencia

Derecho

precisar

es la potestad

las Corporaciones

disciplinaria”,45’

conviene

que son distintas cosas el objetivo (ordenar el ejercicio

profesional)
potestad

Público

que ejercen

y el instrumento (la potestad disciplinaria).
disciplinaria

sea

el

instrumento

más

Que la

habitual

de

ordenación profesional no quiere decir que sea el mejor modo, sino

Fundamentos
40
y 50 de la Sentencia
del Tribunal Constitucional
número 89/1989, de 11 de mayo, BOE de 14 de mayo (RTC 198989:
VEGA BENAYAS).
450

FANLO LORAS, Antonio:
obra colectiva Los colegios
Civitas (1996), pág. 86.

“Encuadre

histórico

profesionales

y constitucional”,

en la

a la luz de la Constitución.

GARCÍA
MACHO, R.: “La potestad
disciplinaria
de los Colegios
Profesionales”,
en Administración
instrumental,
libro homenaje
a
Manuel Francisco Clavero Arévalo. Madrid (1994), Tomo 1, pág. 475.
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todo lo contrario: concentrar la actividad colegial únicamente en lo
excepcional,

en

el

comportamiento

desviado,

implica

una

desatención al orden normal de la profesión. El profesor NIETO ha
alertado

sobre los excesos de la potestad sancionadora,

de modo irrefutable

señalando

que la sanción es la última ratio legis del

Estado, quien sólo debe acudir a ella cuando no se puedan utilizar
otros

medios más convincentes

para lograr que los particulares

cumplan las órdenes y las prohibiciones.452 El objetivo real de la
potestad sancionadora es no tener que sancionar.
En el caso de las profesiones
convincentes
titulaciones

resultan

sanitarias, esos otros medios más

ser la intervención

para conseguir

unas

académicas mejores, procurar la formación continuada

de los profesionales,

establecer

y divulgar normas de correcta

práctica

conducta

profesionales;

y adecuada

efectivo

el cumplimiento

de estas funciones marca la diferencia entre la mejora de

la profesión y la simple represión de los comportamientos
extremos.

más

NIETO lo dice de otra forma: la realidad social sólo

puede modificarse a través de una política (represiva) inteligente y
no con sanciones bárbaras arbitrariamente

impuestas.453 MARTIN

RETORTILLO viene a decir lo mismo cuando afirma que resulta
necesario

estructurar la ética o deontología profesional en torno a

un sistema de cumplimiento
penal,

sobre todo a efectos

que no ha de ser forzosamente
de prevención

el

de las conductas

indeseadas.454

452

NIETO, Alejandro: Derecho
administrativo
(1993), en especial, pág. 28-29.
NIETO, Alejandro: Derecho
en especial, pág. 31.

administrativo

sancionador.

sancionador,

Madrid

obra citada,

MARTÍN-RETORTILLO,
Lorenzo: “El papel de los colegios en la
ordenación de las profesiones y en el control y vigilancia del ejercicio
profesional”, en la obra colectiva Los colegios profesionales
a la luz
de la Constitución.
Civitas (1996), pág. 301-302.
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Viene este comentario a cuento de un fenómeno que, visto desde la
óptica del usuario, resulta preocupante: se trata de la sospecha de
que, en algunos casos (ño en todos, por supuesto), el
corporativismo,
frena

la pretendida defensa de los intereses del grupo,

o hace estéril la actividad

Profesionales.

efecto

por parte de los órganos colegiales

junto con el hecho de que la sanción no cumple su

disuasorio

ufihización

de los Colegios

La posibilidad de una falta de rigor en la aplicación

de la potestad disciplinaria
competentes,

sancionadora

en todos los casos, hacen imprescindible

la

de métodos de ordenación de la profesión que no se

limiten al aspecto represivo. Esta necesidad se hace más patente a
la luz de lo que constata el profesor MARTIN-RETORTILLO: que
no

sólo la iniciativa

frecuente

disciplinaria

de los Colegios no es tan

como debería (con excepciones),

sino que cuando se

produce una sanción, ésta es siempre recurrida ante los Tribunales,
que suelen reducirla en base al principio

de proporcionalidad,

o

incluso anularla por infracción de la reserva legal o por la falta de
tipicidad

propias de la imprecisión y pobre calidad de las normas

colegiales,
Ordenar

lo que a su vez fomenta el ánimo impugnatorio.455
la actividad profesional

implica también el control del

acceso a la profesión, función que el artículo 5 de la Ley de
Colegios Profesionales no recoge expresamente, aunque se deduce
claramente de otros preceptos de la Ley. El acceso a la profesión es
controlado

por el Colegio Público, pero en forzosa base a criterios

objetivos,

como es la posesión

455

MARTÍN-RETORTILLO

desarrolla

de un grado académico o de

esta

idea

en: “El

papel

de los

colegios en la ordenación de las profesiones...”,
obra citada, pág. 304,
y también anteriormente
en “Diez años de evolución en el panorama de
la justicia
administrativa
española”,
Poder Judicial,
núm. 11: 25 y
siguientes (1983).
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determinada formación.
En

cualquier

intervención

caso, a pesar de que la fórmula colegial
directa

del Estado

son dos opciones

y la

igualmente

válidas desde la óptica constitucional, la primera ha mostrado ser
un instrumento idóneo, cuando es bien aplicado, para la
satisfacción de tres objetivos fundamentales: el cumplimiento de la
ética y deontología profesionales, la sumisión a la ¡ex artis de
todos

los miembros

de la profesión

y la protección

de los

ciudadanos.
La finalidad última de la fórmula colegial es la protección de los
derechos

de los ciudadanos,

que es una función

de enormes

repercusiones.456 En el caso de las medicinas no convencionales,
protección

de estos derechos merece recorrer el camino que lleva

de la profesión libre a la regulada,
finalmente, a la colegiada.
Merece

la

también

colegiación.
profesión

algún

El re4uisito

comentario

de ésta a la titulada

la

obligatoriedad

de tituló profesional

y,

de

la

para ejercer

la

médica se exigía ya en la Edad Media, en forma de

incorporación

al gremio profesional correspondiente,

requisito sin

el cual el ejercicio de la concreta profesión era perseguido. Tras un
largo camino histórico en que lo más destacable es la definitiva
instauración

del Protomedicato

por los Reyes Católicos a finales

del siglo XV, pocas variaciones hubo hasta que en 1857 los
diversos títulos se redujeron a dos: Licenciado y Doctor en

456

En este sentido se pronuncian FANLO LORAS, Antonio: “Encuadre
histórico
y constitucional”,
pág. 86, y MARTÍN RETORTILLO,
Lorenzo: “El papel de los Colegios en la ordenación de las profesiones
y en el control y vigilancia del ejercicio profesional”, pág. 299, ambos
en la obra colectiva Los colegios profesionales
a la luz de la
Constitución,
Civitas (1996).
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Medicina.
En la Revolución Francesa se había aprobado el Decreto de
Libertad Industrial- de 8 de junio de 1808, que prohibía las
asociaciones
necesidad

de índole

laboral

y acababa,

por tanto,

de pertenecer a una organización

con la

gremial para poder

ejercer la profesión. Esta prohibición llegó a España. Sin embargo,
el aumento del intrusismo y la proliferación de charlatanes llevaron
a Fernando VI a restaurar en España el sistema colegial. La Ley de
Sanidad de 1855 creó los Jurados de Etica y Disciplina para acabar
cn

la lacra del intrusismo, que por tanto no había podido ser

erradicada.
carácter

En 1883 se reconoció por primera vez a un Colegio

oficial; la Real Orden de 27 de diciembre de ese año

otorgó al Colegio de Médicos de Madrid el carácter de Corporación
al servicio de los intereses generales
Administración
pública para asesorarla

y a disposición
en los asuntos

de la
de su

especialidad. Mediante Decreto de 1898 se instauró la colegiación
optativa de los médicos, que en 1917 pasó de nuevo a ser
obligatoria,

sin cambio hasta nuestros días. El sistema médico

colegial, basado en la colegiación obligatoria, se consolidó en 1930
mediante la creación del Consejo General.
Aprobada

la Constitución

obligatoriedad

de

1978, se

ha planteado

si

la

de la colegiación es conforme con el texto de la

misma, ya que en ella nada se dice al respecto, mientras que su
artículo

22 consagra la libertad de asociación,

obliga

al

Profesionales.
como

funcionamiento

democrático

y su artículo 36

de

los

Colegios

Este asunto fue planteado por la Audiencia Nacional,

cuestión

de

inconstitucionalidad,

ante

el

Tribunal

Constitucional, quien resolvió mediante la Sentencia 89/1989, ya
citada. El Tribunal resolvió que la colegiación obligatoria, como
requisito exigido por la Ley para el ejercicio de una profesión, no
supone una limitación injustificada ni constituye un obstáculo para
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la elección profesional,
principió

y derecho de libertad asociativa,

Constitucional
garantía

ni significa tampoco una vulneración del

ha entendido la colegiación

activa o pasiva.

obligatoria como una

de que los fines públicos de la institución

cumplidos.

Se puede interpretar

El

puedan ser

que el hecho de que existan

Colegios cuya normativa no exige la colegiación para el ejercicio
de la profesión, pues son de adscripción voluntaria, indica la
inexistencia de un auténtico interés público en relación con el
ejercicio

de las correspondientes

profesiones.

concluye

FANLO LORAS que existe

Por este motivo

un exceso de Colegios

Profesinales

en nuestro país, pues en casos como el mencionado la

calificación

como Corporación de Derecho Público es gratuita.457

Para

este autor,

la obligatoriedad

viene determinada

por la

necesidad de alcanzar determinados fines de interés público en un
ámbito profesional concreto, como es la protección de la salud, de
la vida o de la seguridad de los ciudadanos.
CALVO SANCHEZ también señala como causas de deformación de
la institución colegial el abuso en su creación con fines meramente
representativos
instrumento

de la profesión y la creación de Colegios como
de

consolidación

profesional

de

las

titulaciones.458 Este predominio del carácter representativo
Colegios podía
preconstitucional,

por el ejercicio

No son los fines privados de los profesionales

FANLO
Cámaras
458

ligado a la tutela del interés público, en la

en que se pueda ver afectado

profesión.

CALVO

LORAS, Antonio: El debate sobre Colegios
Profesionales.
Civitas (1992), pág. 101-1 16.
SÁNCHEZ,

Profesionales,

de los

tener su justificación en el régimen político
pero, en la actualidad, su carácter institucional

está exclusivamente
medida

nuevas

Civitas

Luis:

Régimen

jurídico

de

de la
los que

Profesionales
los

y

Colegios

(1998), pág. 135-151.
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justifican la creación de un Colegio, puesto que para eso bastan la
libertad •de asociación y sindicación, sino los fines de interés
público.459
GARCIA MACHO advierte el riesgo que crea la colegiación, en
cuanto que sitúa al colegiado en una relación de especial sujeción
respecto de la Corporación.° Para este autor, la especial sujeción
facilita la minoración de derechos fundamentales y el desprecio a la
reserva

de ley en materia

considerarse
tinto,

sancionadora.

Sin embargo,

que ambos riesgos son fácilmente

puede

evitables y, por

asumibles. Se suele sugerir que colocar a un profesional en

una relación de especial sujeción con el Estado (en este caso, con
una

Corporación)

principio

infringe

sus

de proporcionalidad

sancionadora.

derechos

fundamentales

en la aplicación

y el

de la potestad

Sin embargo, en nuestra realidad social, las mayores

tropelías

se suelen cometer al amparo de una idea equivocada de

libertad.

La libertad

de actuación

del profesional

debe estar

limitada, porque es el único modo de proteger los derechos de otras
personas. El principio de libertad profesional no puede equivaler a
la ausencia de reglas; es cierto que la existencia de éstas constriñe
el ejercicio de tal libertad, pero se justifican por asegurar que una
actividad

de

riesgo

se

realiza

con

seguridad.46’

Resulta

perfectamente defendible la existencia de relaciones de especial
sujeción en un sistema constitucional que otorga un papel
primordial

a los derechos fundamentales.

FANLO LORAS, Antonio:
citada, pág. 96-97.

“Encuadre

De esta manera, no se

histórico

y constitucional”,

GARCÍA
MACHO, R.: “La potestad disciplinaria
Profesionales”,
obra citada, pág. 475-484.
461

de los

obra

Colegios

Comparte esta justificación
de las restricciones
sobre los profesionales
MARTÍN-RETORTILLO,
en “El papel de los colegios en la ordenación
de las profesiones...”,
obra citada, pág. 301.
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trata de evitar las relaciones de especial sujeción, sino de respetar
•en todo caso lás garantías existentes para el respeto a los derechos
fundamentales

y la reserva de ley en cuanto a la determinación del

marco disciplinario.
En definitiva,
cumplimiento

la colegiación

obligatoria

está justificada

por el

de los fines públicos de la Corporación, que de otro

modo serían inalcanzables.
También

merece

un

breve

comentario

la

labor

de registro

profesinal

que realizan estas corporaciones. Dado que la función

primordial

de los Colegios es la protección del interés público y la

garantía

de los derechos de los ciudadanos, el registro profesional

constituye un instrumento insustituible. La existencia de este
registro beneficia tanto al profesional como al ciudadano. El
primero ve protegido su título y vetada la actuación profesional a
los intrusos, quienes no pueden figurar en el registro. Además, el
registro

da fe de su historia profesional

a los efectos oportunos.

Por otra parte, siendo de acceso público, el registro permite al
ciudadano tener la garantía de que el profesional a quien acude
cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión.
Aunque la Ley de Colegios Profesionales no menciona el registro
profesional,

éste resulta imprescindible para estructurar el acceso a

la profesión y el control de los colegiados, por lo que todos los
Colegios cuentan con el propio.
En cuanto al ámbito colegial, conviene aquí recordar brevemente el
problema que ha suscitado la última reforma de la Ley de Colegios
Profesionales2

462

y

que

ha

señalado

el

profesor

MARTÍN

Ley 711997, de 14 de abril, BOE del 15 de abril (RCL 1997880).
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RETORTILLO,
incorporación

en

cuanto

a

que

establece

a uno solo de los colegios

que

territoriales,

bastará

la

que será el

del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el
territorio
Se

del Estado

plantea

así un complejo

problema cuando una Comunidad

Autónoma crea por ley un colegio profesional que no existe en otra
Comunidad Autónoma; quien se colegia en la primera puede ejercer
libremente en la segunda, aunque en esta última no este regulada la
profesión

de que se trate. Este fenómeno ya ha ocurrido en el

ámbito de las profesiones sanitarias, pues se han creado Colegios
de Podólogos en Galicia, Asturias, Aragón y La Rioja, un Colegio
de Protésicos Dentales en Asturias y Colegios de Fisioterapeutas

en

Aragón y en Asturias.463
Puede

afirmarse la inconstitucionalidad

de tales medidas, pues

rompen el principio de igualdad en infracción de los artículos 139 y
149.1.1 de la Constitución. La regulación de los Colegios
Profesionales

por leyes autonómicas no puede romper el plano de

igualdad en que todos los españoles que reúnan los requisitos de
titulación

establecidos por las leyes del Estado pueden ejercer la

profesión, según ha señalado SAINZ MORENO.4
La creación de un Colegio Profesional sólo se justifica por causas
cualificadas
interés

463

de trascendencia social, y va contra la lógica reducir el

público general al ámbito territorial

Ley de Galicia

12/1996,

de 27 de diciembre.

de una Comunidad

Ley de La Rioja 2/1997,

de 31 de marzo. Leyes del Principado de Asturias 5, 6 y 7/1996,
de diciembre. Leyes de Aragón 5 y 6/1997, de 3 de julio.

de 27

SAINZ MORENO, Fernando: “Artículo 36” de los Comentarios
a las
Leyes Políticas dirigidos por ALZAGA VILLAAMIL, Edersa (1996),
pág. 643.
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Autónoma. Además, la titulación y las profesiones son contenidos
de alcance nacional, por lo que la decisión sobre la necesidad o
innecesariedad

de colegiar una profesión corresponde en exclusiva

al Estado, como ha justificado CALVO SÁNCHEZ.465La existencia
de estas corporaciones autonómicas sin parangón en la totalidad del
Estado

puede impedir la existencia

Colegios Profesionales.

homogénea

estatal

de los

Se ha abierto la puerta a la federalización

del modelo estructural colegial, que es contraria además al sentido
de la medida de colegiación única aprobado por la Ley 7/1997.
Resulta

absurda

Autónomas
Colegios

la

situación

creada

que han tomado la decisión

Profesionales,

por

las

Comunidades

de introducir

nuevos•

aunque el problema que se genera es una

réplica del causado por la libertad de circulación y establecimiento
a nivel comunitario respecto de las profésiones no reconocidas en
todos

los Estados

unificación,

miembros.

La solución

es la misma:

la

que en el caso español sólo se puede producir mediante

una Ley de Profesiones Sanitarias de carácter básico, antes de que
la diversidad se haga irreductible.

10.3.2Latitulaciónparaejercer
El concepto

de profesión,

en su sentido amplio, muestra

una

dimensión académica o docente que se refleja en una doble faceta.
Por un lado, los profesionales transmiten a los aspirantes el
conocimiento
experiencia

sobre la profesión, arte u oficio. En segundo lugar, la
académica o docente opera como medida de la aptitud

del aspirante para ejercer el arte, profesión u oficio.

CALVO

SÁNCHEZ, Luis:
Régimen jurídico
obra citada, pág. 782-783.

de

los

Colegios

Profesionales,
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Las profesiones
enseñanza

cuyo acceso y ejercicio

superior

denominadas

han

coincidido

requieren un título de

tradicionalmente

con

las

profesiones liberales.466 Sin embargo, la proliferación

en los últimos tiempos de nuevas titulaciones de grado superior y
medio, correspondientes
desdibujado

a la aparición de nuevas profesiones, han

los esquemas tradicionales.

La Constitución

española de 1869 ya se refería a los “títulos de

exigidos para ejercer determinadas profesiones. En
caso, el requisito de título para ejercer es más antiguo,

aptitud”

cualquier

pues ya existía en el gremialismo
cumplimiento

de los requisitos

medieval, donde derivaba del
para ingresar

en determinada

profesión

y de la efectiva aceptación de la solicitud de ingreso por

elórgano

decisor del gremio.

El actual concepto de título profesional se concreta en la actividad
del Estado, con sujeción al Derecho Público, mediante la cual se
habilita

a un ciudadano

certificando
El

título

no

es exclusiva

ya que la propia Constitución

profesionales

de una profesión,

su idoneidad.
habilitante

académico,

para el ejercicio

ni

necesariamente

el

reconoce también los

(artículo 149.1.30). Se abre así un amplio abanico de

posibilidades:
•

Títulos
inmediato

académicos

que

habilitan

para

el ejercicio

de una profesión (como es el caso de los

economistas o de la formación profesional).
•

Títulos académicos que requieren de la colegiación para

OLESTI
liberales

RAYO, Andreu: La libre circulación
de los profesionales
en la CEE. PPU Barcelona (1992), pág. 27.
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poder

ejercer la profesión (como es la licenciatura

en

Derecho).
Títulos que capacitan para realizar pruebas de ingreso en

•

una

profesión

colegiada

(Agentes

de

la

Propiedad

Inmobiliaria).
Títulos

•

académico

profesionales

que

no

requieren

de

título

(como es el caso de los Agentes y Corredores

de Seguros, que sólo precisan de una prueba para obtener
la habilitación profesional, prueba a la que no necesita
someterse

--

quien acredite la posesión de determinados

títulos académicos).

TOLIVAR

ALAS ha aplicado a este esquema el calificativo

disfuncional.7

Además, es excesivo

el número de normas,

menudo de rango menor y sin verdadera justificación,
con

excesiva

de

prolijidad

a

que regulan

múltiples

profesiones

e incluso,

en

ocasiones,

rozando el absurdo, pero también es cierta la necesidad

de regular las profesiones por razones de interés general. Como es
lógico, sólo en la medida en que se proteja el interés general estará
justificada

la existencia de la norma reguladora.

Como ya se ha explicado, la dualidad entre título profesional y
título académico como factores habilitantes para el ejercicio de las
profesiones

obligó al pronunciamiento jurisprudencia!,

sobre todo

en relación con el delito de intrusismo tal como estaba configurado

TOLIVAR
ALAS, Leopoldo:
“La configuración
constitucional
del
derecho a la libre elección de profesión u oficio”, en la obra colectiva
Estudios
sobre la Constitución
española.
Homenaje
al profesor
Eduardo
García de Enterria,
Tomo II: de los derechos y deberes
fundamentales,
Civitas (1991), pág. 1360.
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en el Código Penal derogado:’8
“El núcleo del tipo objetivo

del art. 321 citado está en

el hecho de que los actos realizados
una

profesión

alcance

que exija

titulación

de tal concepto

momentos

aunque,

del título

confirmar

la doctrina

111/1993,

de 21 julio),

precepto

obliga

la interpretación

a limitar

de

de la Ley de 23 diciembre

oficiales

ya que así lo establecía

a la reforma

(STC

histórica

esos títulos

Quinta

del
a los

la Base-

1961, que sirvió de

del Código

Penal,

llevada

a

en 1963 por Decreto de 24 enero, la que, al dar

nueva redacción
mandato

de

de

entenderse

Ley

de

Bases,

académica

incorporado

superior

manera

al art. 521, no cumplió estrictamente
dicha

adjetivación
el

el

en ciertos

del Tribunal Constitucional

académicos,

cabo

debatido

siendo

de

de 13 mayo 1989) y acaba de

títulos

fundamento

oficial,

como ya señaló la jurisprudencia

esta Sala (así, Sentencia

-

sean propios

rango

que,

titulación

empero,

de la referida

Ley

De

se realicen

sin

oficial

o análoga

profesional

que públicamente

se

deberá

de aquellas

ejercicio

ser

debe

de Bases.

han de ser los de una profesión
académica

la

al texto de dicho art. 321, dado

que los actos cuyo ejercicio

legitimación

omitiendo

el

cuyo

que exija

y la cualidad

atribuya

el

autor

exija

dicha

titulación.
Como

ha

Legislador,

declarado
atendiendo

el

Tribunal

Constitucional,469

a las exigencias

compete

del interés público

al

y a los

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 30 de abril de
1994 (RJ 1994Ú

1: CONDE-PUMPIDO).
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datos producidos por la vida social, considerar cuándo existe una
•profesión, cuándo esta profesión debe dejar de ser enteramente
libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para
cuyo ejercicio se requieren títulós, entendiendo por tales la
posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios
mediante
ello,

la consecución del oportuno certificado o licencia. Por

puede el Legislador

crear nuevas profesiones

y regular su

ejercicio,

teniendo en cuenta que la regulación del ejercicio de una

profesión

titulada debe inspirarse en el criterio del interés público

y tener como límite el respeto del contenido esencial de la libertad
profesional.
La obtención de un título académico es, desde un punto de vista
jurídico,
individuo

la prueba de los conocimientos y capacidades del
para ejercer una profesión. Además, el título requerido

confiere,

si se cumplen los demás requisitos, el derecho al ingreso

en la profesión

colegiada

Profesionales).

Adicionalmente,

habilitante

(artículo 3.1 de la Ley de Colegios
la

existencia

de

un

título

opera como factor de exclusión de los no titulados a la

profesión, y es determinante de la existencia de intrusismo.
En concreto, se ha señalado que la exigencia de título para ejercer
la Medicina supone un monopolio de la profesión médica sobre
cualquier

manifestación

tradicionalmente

de la misma. La doctrina ha justificado

este monopolio en base a la importancia de los

bienes jurídicos protegidos. Para ATAZ LÓPEZ:47°
“es, por tanto,
actividad
469

Fundamento

la que justifica
primero

número

42/1986,

ATAZ

LÓPEZ,

(1985),

la necesidad

de

e importancia

la exigencia

la Sentencia

del

de la

de un título

Tribunal

Constitucional

de 10 de abril, BOE del día 29 (RTC 1986").
J: Los médicos

y la responsabilidad

civil.

Montecorvo

pág. 34.

442

reconocido

por el Estado para su ejercicio,

prohibición•

de dicho

condiciones

establecidas:

su

la tipificación

vez

en

profesional,
presunción
encuentran

así

ejercicio

prohibición

como

de aptitud
en posesión

a quien

del
en

a favor

no reúna

las

que se traduce

delito

la

así como la

de intrusismo

existencia

de

de aquellos

del título exigido

a

que

una
se

“.

Cualquier

regulación

realizadas

hacia el público debería consignar al menos la definición

d

del ejercicio de profesiones

o actividades

las mismas y las condiciones de ejercicio de las mismas, en

aplicación

del artículo 4.1 de la Ley General de Consumidores y

Usuarios de 1984, según el cual:
“Los

reglamentos

productos,

reguladores

actividades

de

o servicios

los

diferentes

determinarán

al

menos:
a)

Los

características

conceptos,

naturaleza,

y clasificaciones.

b) Las condiciones
‘del personal

definiciones,

y requisitos

cualificado

de las instalaciones

que deba atenderlas.

y

[...]“

Si este precepto se refiere a normas de carácter reglamentario,
mayor razón hay para exigir el mismo contenido en normas de
mayor rango, como la esperada Ley de Profesiones Sanitarias.
En cuanto a la homeopatía, las asociaciones médicas europeas han
advertido

el peligro que supone para los pacientes su práctica por

quienes carecen de titulación, situación que se produce en algunos
de los Estados miembros de la Unión. Se ha señalado que los no
titulados

no están

obligados

a la colegiación

regulador

de la práctica profesional

en un órgano

y que no están sujetos a
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códigos

de conducta, lo cual les convierte en profesionales

no

sujetos a ningún tipo de control. Por este motivo, sobre la base de
la protección de la salud de los pacientes, el Comité Europeo de
Homeopatía se ha dirigido al Parlamento Europeo solicitando que
se reserve la práctica de la homeopatía a los médicos titulados.47’
La regulación de la práctica de las medicinas no convencionales ha
de partir de la decisión sobre las titulaciones requeridas. Estando la
protección de la salud en juego, no parece que se pueda obviar la
necesidad

de

exigir

a

los

practicantes

de

medicinas

no

convenionales

títulos académicos que garanticen, como mínimo,

conocimientos

básicos de medicina convencional y exhaustivos de..

la disciplina terapéutica en concreto.

10.3.3Elrequisitodehonorabilidad
Ni la titulación académica, ni la titulación profesional, ni siquiera
la colegiación suponen una garantía automática de la buena práctica
profesional,
pericia

ya que ésta depende directamente

del profesional.

La titulación

de la voluntad y

y la colegiación

son sólo

mecanismos que tienden a un fin, pero no por ello dejan de cumplir
una

función

catálogo

de capital

importancia.472 La implantación

normativo en las profesiones

de un

no sólo sirve de guía al

profesional y a quien accede por primera vez a la profesión, sino
que también opera como garantía para quienes solicitan sus
servicios,

constituyendo así una garantía para el usuario. Por este

EUROPEAN

COMMITTEE

FOR

HOMOEOPATHY

(ECH):

Homoeopathy
ja Europe:
Developing
Standards
for
Professional
Practice of Homoeopathy in the European Union. ECH. Rotterdam, the

Netherlands
472

(1994), pág. 1 y 22-23.

La existencia de leyes penales tampoco
delitos, aunque sirve para evitarlos

impide que se produzcan
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motivo, las profesiones colegiadas cuentan con códigos de conducta
que recogen las normas deontológicas de la profesión, que son de
obligado cumplimiento. Una de las normas deontológicas presentes
en el Derecho comparado es la que se refiere a la honorabilidad.
La Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el
reconocimiento

mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos,

reconoce la existencia en algunos de los Estados miembros de
requisitos para el ejercicio de la profesión adicionales a la
obtención

de un título académico.

Se trata en concreto de la

honorabilidad,
la salud física y psíquica y la prestación de
juramento
o declaración solemne. Según la Directiva, si un
profesional

médico

se desplaza

a uno de estos

Estados para

establecerse

y ejercer allí su actividad profesional, y siempre que

en el Estado de origen se prevean unas condiciones semejantes, el
Estado de acogida ha de aceptar, como prueba suficiente de
moralidad o de honorabilidad, una certificación expedida por las
autoridades
cumplen

competentes del Estado de origen acreditando que se
los requisitos

contempla
exigir

exigidos.

Si el Estado

tales pruebas de honorabilidad,

un certificado

de antecedentes

de origen no

el de acogida podrá

penales

o un documento

equivalente.
La figura de la honorabilidad

constituye una novedad en nuestro

Derecho. En este momento, sólo alrededor de 58 normas españolas
de diverso rango, autonómicas y estatales, recogen el requisito de
honorabilidad
ámbitos:
financieras

del profesional,

seguros privados,

prácticamente

transportes

reducido a cuatro

por carretera,

entidades

y, más clásicamente, normas deontológicas colegiales.

En todos estos casos, las previsiones sobre honorabilidad

de las

leyes españolas son consecuencia inmediata de normativas europeas
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de obligado cumplimiento,

lo cual ha supuesto una importación

•forzosa de la figura a nuestro Derecho.
El requisito de honorabilidad en el ejercicio de las profesiones ha
sido objeto de escasos aunque excelentes trabajos en la doctrina
española,

ya

que

sólo

se

pueden

citar

los

de

MARTIN

RETORTILLO473 y de SAINZ MORENO,474 además de la reciente
Tesis doctoral de IRURZUN MONTORO.
La honorabilidad

profesional tiene cierta relación con el honor y

con la 1uena conducta, aunque no se puede confundir ni con una ni
con otra. Tampoco se puede interpretar la Directiva 93/16/CEE en••
el

sentido de identificar

antecedentes
SAINZ
requisito

de observar

en

1977 la posibilidad

buena conducta

legal en el ámbito administrativo
público.

público

con la ausencia

de

penales.

MORENO señaló

obligación
interés

la honorabilidad

Señalaba

así la eficacia

como concepto jurídico.

de que

sea convertida

la

en un

cuando convenga al
operativa

del interés

La noción de interés

general

delimita de este modo el concepto de buena conducta, rémitiéndolo
a un área de actividad

determinada

y a unos comportamientos

concretos.

MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo: “Honorabilidad y buena conducta
como requisito para el ejercicio de profesiones y actividades”, en
Estudios
de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera y
Tuelis. Tomo II. Madrid (1994), publicado también en Revista de
Administración
Pública, núm. 130: 23-96 (1993).
SAINZ MORENO, Fernando: “Sobre la apreciación de la buena
conducta
en función del interés general y la responsabilidad
patrimonial de la Administración”, en Revista Española de Derecho
Administrativo,
núm. 13: 329-333 (1977).
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Para

MARTIN-RETORTILLO,

honorabilidad

la necesidad

de la cláusula

de

es indudable en algunos casos:475

“Por más vue itas que se dé, resulta incuestionable
exigir unas cualidades y requisitos personales más allá
de los conocimientos y de las habilidades técnicas a la
hora

de habilitar para el ejercicio

profesiones

de determinadas

o actividades de trascendencia pública

“.

El principal problema que ofrece la cláusula de la honorabilidad es
ef de su definición

normativa.

MARTIN-RETORTILLO

De los ejemplos estudiados

se deduce que no existe

por

un concepto

universal

o autónomo de la figura, ya que el Legislador sólo se ha

ocupado

de las respuestas

refiere

sectoriales.

a un concepto abstracto

comportamientos
actividad

concretos

profesional,

La honorabilidad

de buena conducta,

del individuo

no se

sino a los

en relación

con la

como ha indicado SAINZ MORENO. De

hecho, existe para garantía de los ciudadanos sobre los que recae la
actividad.

Por este motivo, las mencionadas normas predican la

honorabilidad profesional de quienes no incurren en determinados
comportamientos
que conllevan condenas penales o sanciones
administrativas,

en los términos que habitualmente

se remiten al

desarrollo reglamentario.
La utilidad práctica más interesante de la cláusula de honorabilidad
a efectos de protección del ciudadano consiste en que quien pierde
los requisitos de honorabilidad pierde también el derecho a usar el
título habilitante. No debe olvidarse que la honorabilidad no tiene
como fin castigar comportamientos desviados, que para eso están el

MARTÍN-RETORTILLO,
Lorenzo:
conducta...”, obra citada, pág. 45.

“Honorabilidad

y

buena
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Derecho
quienes

Penal y la potestad disciplinaria,
desempeñañ determinadas

sino garantizar

profesiones

que

ofrezcan en cada

momento los requisitos oportunos y satisfagan las expectativas que
despierta una determinadaimagen
Los

conceptos

de buena

profesional.

conducta

y de

honorabilidad

son

especialmente
trascendencia

adecuados a las profesiones sanitarias, no sólo por la
de los bienes jurídicos afectados (salud, vida,

intimidad...),

sino también por la especial confianza en la relación

que se establece entre el terapeuta y su paciente, que coloca a éste
en ciert
Es

situación de inferioridad.

por tanto

aconsejable

la introducción

de la cláusula

de

honorabilidad
en la regulación de las profesiones sanitarias,
preferentemente
bajo la fórmula de “buena reputación”
que
propone MARTIN-RETORTILLO. La adopción de esta figura puede
tener

además la virtud de remediar ciertos defectos de la vida

colegial, según ha señalado el mismo profesor.476

476

MARTÍN-RETORTILLO,
conducta...”,

Lorenzo:

“Honorabilidad

y

buena

obra citada, pág. 87-96.
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11. EL CIUDADANO ANTE LA
INTERVENCIÓN DEL ESTADOEN
MATERIA DE SALUD

La intervención
ciudadanos

del Estado en materia de salud recae sobre los

de tal ‘forma que incide en distintos derechos que éstos

•tienen reconocidos

en virtud de lo dispuesto en la Constitución

española. Es a la luz de la Constitución que se debe realizar el
examen de proporcionalidad de la ausencia de regulación de las
medicinas

no convencionales.

En primer lugar, el derecho a la

salud, bien jurídico superior, obliga a una intervención activa del
Estado para procurar su protección. En cualquier caso, esta
intervención tiene límites, como los que derivan del ejercicio de
otros

derechos

terapéutica

constitucionalmente

protegidos.

Así, la libertad

del profesional sanitario y la libertad de elección del

paciente forman un binomio de protección de la libertad individual
frente

a la intervención

del Estado, que de este modo no puede

tener un carácter absoluto. La postura del ciudadano como receptor
del servicio público de salud obliga también a tener en cuenta el
necesario respeto a su derecho a la información, derecho que se
materializa

en la singular figura del consentimiento informado.

Todos estos conceptos tienen una especial significación en relación
con las medicinas no convencionales. El deber del Estado de
procurar la salud de los ciudadanos tiene su más especial límite en
el ámbito de libertad individual de éstos.477 El Estado no tiene un
monopolio de decisión sobre lo que más conviene a la salud de los
ciudadanos.

La preferencia del Sistema Nacional de Salud por la

medicina

convencional

frente a las no convencionales

se debe

justificar

desde el principio de eficacia, pues el Estado no puede

sustituir al individuo en la decisión sobre qué conviene más a su
salud. De ahí el reconocimiento de la libertad terapéutica del
profesional

sanitario y el derecho de elección del paciente, que

Una eventual prohibición del tabaco sería sin duda beneficiosa para la
salud de los ciudadanos, pero lesionaría su libertad individual.
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protegen la adopción de decisiones en relación con la salud desde
el ámbito persónal de libertad. Y como es lógico, la libertad se
ejerce desde el conocimiento de las eventuales consecuencias de la
opción

elegida,

información

lo cual explica la relevancia

del derecho a la

y de la figura del consentimiento

informado

en

relación con el tratamiento concreto.
Se ha explicado en páginas anteriores que la ausencia de regulación
de las medicinas no convencionales
una prohibición
debería

de su ejercicio y que la prohibición,

ser expresa.

resultaría

no puede ser entendida como

Aun en este último

inconstitucional

por

infracción

de existir,

caso, la prohibición
de

los

derechos

ciudadanos que se han mencionado.

11.1Lasalud,underechonecesitadodeespecialprotección
La salud constituye uno de los superiores bienes jurídicos que el
Derecho

tutela.

En una hipotética

escala de valores,

la salud

ocuparía uno de los más altos puestos, tal vez el inmediatamente
inferior al de la vida, ya que la carencia o la merma de salud
impide o dificulta gravemente el ejercicio y disfrute de los demás
derechos de la persona.
El derecho a la protección de la salud está reconocido en el artículo
43 de la Constitución española, en el Capítulo III de su Título 1,
dedicado a los principios rectores de la política social y económica.
Aunque resulta evidente la no inclusión del derecho a la salud entre
los derechos fundamentales protegidos
Constitución,
pronunciarse

el

Tribunal

por el artículo 53.2 de la

Constitucional

ha

tenido

en más de una ocasión sobre la no susceptibilidad

que
de
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amparo

constitucional

sobre

prótección

de la salud

actuación

de ios poderes

públicos,

la actuación

derechos
Constitución
45,

al derecho

pronunciamientos
casos
para

ambiente

478

“

constituye

es calificado
otros autores

principio
que

doctrinales

su efectiva

al medio
dispares.

III

del

Título

ambiente,

en que exista

de los

1 de la

ha dado lugar

Para unos, la protección

derecho

derecho,

a
del

que en algunos

subjetivo,

del medio ambiente

rector que no cabe alegar ante los poderes

en la medida

que ha de

El caso concreto del artículo

un auténtico

la protección

tutela.

en materia de protección

el Capítulo

de verdadero

no deja

retórico, ya que

del grado de intensidad

ha dividido a la doctrina.

dedicado

medio

en

de la

de la salud.

a los poderes públicos

administrativa

reconocidos

rector

la

derecho:

de este derecho no es puramente

la determinación

embargo,

ya que su formulación

de auténtico

la misma norma atribuye
mstrar

Sin

principio

el derecho a la protección

El reconocimiento
Sin embargo,

derecho.478

no es un simple

duda sobre su naturaleza
“Se reconoce

este

mientras

que

es un simple
públicos

más

ley de desarrollo.479 La primera

Por ejemplo, en los Autos de inadmisión números 5 19/84 y 564/84, de
19 de septiembre y de 3 de octubre de 1984, respectivamente, mediante
los que se rechazan sendos recursos de amparo cuya única
fundamentación consistía en la invocación del artículo 43 de la
Constitución que, según el Tribunal, queda extramuros de la protección
prevista en el artículo 53.1.
Pueden consultarse en cuanto a esta polémica BEATO ESPEJO, M.: “El

medio ambiente como bien jurídico colectivo. El ruido callejero como
actividad

molesta. Derecho a un ambiente silencioso y pacificador”, en
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 148 y 149,
1996, pág. 121-125; PIÑAR DIAZ, M.: El derecho a disfrutar de1
medio ambiente
en la jurisprudencia,
Comares, 1996, pág. 45-60;
ESCOBAR ROCA, O.: La ordenación
constitucional
del medio
ambiente,
Dykinson, 1995, pág. 71-76; RODRÍGUEZ-ARANA, J.: “El
medio ambiente y la calidad de vida como objetivos constitucionales”,
en Revista de Derecho Ambiental,
núm. 16, 1996, pág. 47; y
especialmente, como resumen de otras posiciones, PEREZ MARTOS,
Revista

de Derecho
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opinión

se basa principalmente en una interpretación
reconoce el derecho...’
o “todos tienen el derecho...

literal (“se
“), mientras

que la segunda se sustenta en la interpretación sistemática derivada
de

la inclusión

principios

En

del derecho en el Capítulo

rectores de la política

cualquier

constituyen

titulado

social y económica

“De los

“.

caso, dado que la salud y el medio ambiente

bienes jurídicos

expresamente protegidos por nuestra

Constitución en sus artículos 43 y 45, los poderes públicos están
obligados a procurar su salvaguarda en base a lo dispuesto en el
artículo

53.3, y están obligados

a hacerlo de modo eficaz, en

aplicación del principio recogido en el artículo 103.1 del texto
constitucional. La principal diferencia entre los derechos recogidos
en el Capítulo II del Título 1 y los que se sitúan en el Capítulo III
no estriba tanto en su pretendida naturaleza jurídica diferenciada
como en los distintos

mecanismos que para impetrar su tutela

judicial establece el artículo 53 de la Constitución. Por esto ha
señalado
el profesor
GÓMEZ-FERRER en cuanto a los
denominados
conversión

“derechos
de estos

de

carácter

“principios”

que

económico”

en verdaderos

de los poderes públicos,

“derechos”

“la
ha de

inspirar

la actuación

fijación

de fines a cuya consecución se encuentran vinculados los

poderes

públicos

(artículos

lo que significa

39 a 52 de la Constitución)

una

.480

En este sentido, el Tribunal Supremo ha contemplado el hecho de la
ubicación

del artículo

protección

de la familia, en el Capítulo II del Título 1, “bajo la

rúbrica

«De

39 de la Constitución,

los principios

rectores

de

referente

la política

a la

social

y

J.: “La configuración Jurídica del Medio Ambiente en el Derecho
Español”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm.
159, 1998, pág. 18 1-194.
GÓMEZ-FERRER, Rafael: “Incidencia de la Constitución sobre el
Derecho Administrativo”, Revista de Administración
Pública,
núm.
150: 159-208 (1999), pág. 200.
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económica»,
puramenté

lo que puede
programático

llevar

a pensar

entre principios

de precisar,

dado el manifiesto

significante

«principio»

es

y reglas es difícil

tanto por parte de la doctrina

los llamados principios

Piénsese por ejemplo

de la potestad

en

sancionadora...

“.

la Sala que no sólo el Capítulo III del Título 1 se refiere

varias ocasiones

protección

a derechos

concretos

(por ejemplo,

de la salud), sino que “el mismo artículo

rechazando

de

pro gramático

de los artículos

forma

que alude explícitamente
la legislación
poderes

valor

abuso en el empleo del

como por parte del legislador.

eii

su

El Alto Tribunal ha entendido que:48’

“.

“la misma distinción

Entiende

que

positiva,

públicos

“,

muy

clara

ese

a la

53.3• está

pretendido

carácter

39 a 52 al decir que los principios

la rúbrica que le da cobertura
la práctica

judicial

a

informarán

y la actuación

de los

suponiendo así una vinculación, una verdadera

regla de conducta. En definitiva, según concluye el Tribunal, no se
puede negar sin más eficacia normativa directa a los artículos 39 a
52 del texto constitucional,

sino que será preciso analizarlos uno a

uno para saber lo que contienen.
En cuanto a la salud en concreto, ha afirmado BEATO ESPEJO que
el Real Decreto sobre ordenación de prestaciones
Sistema

sanitarias del

Nacional de Salud refleja la auténtica naturaleza jurídica

de este derecho al señalar que corresponde al Estado la regulación

48t

Fundamento quinto de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo,
de 27 de abril de 1999 (RJ 199900:
GONZÁLEZ NAVARRO), citada por GÓMEZ-FERRER, que reiterando
los argumentos expuestos en otra resolución dictada tres días antes (Ri
199987),
anuló la orden de expulsión de un extranjero casado con
española y con dos hijos en base a que tal expulsión impediría la
convivencia marital, conculcando el artículo 39 de la Constitución,
según entendió la Sala.
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de las condiciones
están

en juegó

presente

básicas que garanticen

derechos

fundamentales

caso con los reconocidos

la igualdad

[...]

“cuando

como ocurre

en los artículos

en el

41, 43, 50 y 51,

todos ellos del texto constitucional”482

Para el profesor PAREJO, el derecho a la salud no se puede
descontextualizar del libre desarrollo de la personalidad, del que es
un instrumento imprescindible

“...

la salud, individual

es sin duda condición
calidad

de vida,

dimensión
también

física

y presupuesto

la

y psíquica-

personalidad

económica,

en

cultural

y social

9.2 de la Constitución,
actividad
proporciona

y social

productiva

—en la doble
y, por

sociedad,

tanto,

individual

de verdadero

plena, real y efectiva,

y pública,

de la dignidad y la

Pues sin salud,

no hay posibilidad

participación

privada

de la vida personal

de la libertad.

colectiva,
de

y colectiva,

y

desarrollo

mediante

la

en la vida política,

de que habla el artículo

fundamentalmente
(trabajo,, profesión

a través de la
u oficio)

que

el soporte material de la vida”.

El derecho a la salud encuentra así su engárce con varias otras
normas

482

constitucionales,

resultando

una especie

de entramado

En relación con el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, BOE de 10
de febrero (RCL 1995#9),
BEATO ESPEJO, Manuel: “Derechos de
los usuarios del sistema sanitario a los diez años de la aprobación de la
Ley General de Sanidad”. Revista de Administración
Pública, núm.
141: 25-60, septiembre-diciembre (1996), pág. 27.
PAREJO ALFONSO, Luciano: “Algunas reflexiones generales sobre la
sanidad y la salud a modo de prólogo”, en el estudio preliminar al
Manual jurídico
de la profesión
médica coordinado por PALOMAR
OLMEDA, Alberto, Dykinson (1998), pág. 21.
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donde

distintos

aislada,

derechos no pueden ser contemplados

de forma

ya que todos ellos responden a la consecución de un fin

común: el libre desarrollo de la personalidad y la digna calidad de
vida que la Constitución
modo,

la protección

subjetivos

contempla ya en su Preámbulo. De este

de la salud involucra

no sólo derechos

individuales, sino también intereses legítimos, e incluso

intereses difusos, como los que puedan referirse a la protección del
medio ambiente y de la naturaleza.
La salud merecería una especial protección por parte de los poderes
piiblicos incluso aunque así no lo hubiera establecido expresamente
la Constitución, ya que es un valor que forma parte de la dignidad
de la persona que el artículo 10 del texto constitucional

considera

fundamento del orden político y de la paz social.
En el punto segundo de ese mismo artículo 10 se contiene una
remisión

a los tratados y acuerdos internacionales

Humanos.
reconocen

sobre Derechos

Efectivamente, existen normas supranacionales que
el papel de los Estados en la consecución de un alto

nivel de salud para sus ciudadanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su
artículo 25.1:484
“Toda

persona

adecuado
salud

tiene

derecho

que le asegure,

y el bienestar,

vestido,

la vivienda,

sociales

necesarios;

a

nivel

de vida

así como a su familia,

y en especial
la asistencia
tiene,

un

la alimentación,

la
el

médica y los servicios

asimismo,

derecho

a los

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y
proclamada por la 183a Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
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seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u Otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia

por

circunstancias

independientes

de su

voluntad.”

El

concepto

ausencia

de salud

estuvo

tradicionalmente

asociado

a la

de enfermedad, pero a mediados del siglo XX se abrió

paso una concepción más amplia. Así lo entendió la Organización
Mundial de la Salud, que en 1946 definió la salud como:
“e1 estado

completo

de bienestar

corporal,

mental

y

social.

La concepción clásica de la salud como ausencia de enfermedad
quedó así superada, tal corno se recoge en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. BORRAJO DACRUZ ha subrayado que
esta concepción rebasa el nivel de simple conservación de un
determinado
integridad

estado psicofísico

que se identifica sin más con la

corporal y mental de la persona, y lo trasciende

hasta

pretender alcanzar un nivel de holgura o plenitud vital.485
La nueva concepción del Estado de bienestar

obligó también a

entender la salud en un sentido extensivo; la salud de la persona no
puede consistir sólo en la ausencia de enfermedad física, sino
también en el bienestar que sólo un adecuado nivel de calidad de
vida puede proporcionar.
Mundial

Así lo ha considerado la Organización

de la Salud: no puede haber salud sin vivienda,

sin

vestimenta y sin unos adecuados medios de ganar el sustento. Este
concepto

485

de salud está ligado con la erradicación de la pobreza y

BORRAJO DACRUZ,
Leyes Políticas
pág. 154.

Efrén:

dirigidos

“Artículo

por ALZAGA

43” de los Comentarios
VILLAAMIL,

Edersa

a las
(1996),
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con el papel del Estado como garante único, activo y efectivo de la
salud de las personas.
Un

concepto

estático

de

la salud

es

incompatible

con

la

formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El concepto de salud no es un concepto inmutable, sino que
evoluciona según la realidad social, que es enormemente cambiante
según las circunstancias.486 En este sentido, la profesión médica
actúa como agente social definitorio
jurisdicción

de la enfermedad, con una

casi exclusiva para hacerlo.

En cualquier

caso, la

conducta del médico ante la enfermedad supone una objetivación de
los valores sociales dominantes.487
Ei Pacto Internacional de Nueva York488concretó en su artículo 12
las labores encomendadas a los Estados firmantes para la efectiva
protección del derecho a la salud:

Así,la homosexualidad fue concebida como acto criminal y herético,
castigado por el Derecho Penal y por la Teología durante largo tiempo,
hasta que en los primeros años del siglo XX comenzó a ser incluida en
los libros de texto de Medicina y Psiquiatría como una enfermedad
tipificada, con descripción de su etiología y de sus síntomas y con
proposición de las terapias para combatirla. Sin embargo, a mediados
de los años setenta, la redefinición de la sexualidad, operada en gran
parte por el movimiento feminista, despojó la homosexualidad de
cualquier connotación patológica y la consideró una práctica derivada
de la condición humana normal y, por tanto, sana. Hay que señalar que
la Psiquiatría dominante no sólo no lideró este cambio, sino que se
opuso al mismo.
487

RODRÍGUEZ, Josep A.: “Estructura de la profesión médica española”.
Revista
Española de Investigaciones
Sociológicas,
núm. 39: 141-166
(1987), pág. 142 y 146.

488

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 y ratificado por
España el 13 de abril de 1977.
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“1. Los Estados Partes en el presente
el derecho de toda persona
posible

Pacto reconocen

al disfrute del más alto nivel

de salud fisica y mental.

2. Entre las medidás
Partes

en

el

efectividad

que deberán

Pacto,

a fin

de este derecho,

de

adoptar

los Estados

asegurar

figurarán

la plena

las necesarias

para:
a)

La reducción

mortalidad
--

de la mortinatalidad

infantil

y de la

y el sano desarrollo

de los

niños;
b)

El mejoramiento

higiene
c)

en todos sus aspectos

de la

del trabajo y del medio ambiente,

La prevención

enfermedades
profesionales

y

el

tratamiento

epidémicas,

de

las

endémicas,

y de otra índole y la lucha contra

ellas;
d)

La creación

todos

asistencia

en condiciones
médica

que aseguren

y servicios

médicos

a
en

casó de enfermedad.”

La protección

de la salud obliga a los Estados a desarrollar

políticas

efectivas de prevención y actuación ante la enfermedad,

políticas

cuyos objetivos fija en este artículo el Pacto de Nueva

York. De este modo, cada país contempla distintas políticas que se
reflejan

en distintos modos de prestación del servicio público de

salud a través de distintos modelos de Sistema Nacional de Salud,
sin que en el ámbito de la Unión Europea se pueda ignorar la
acción

489

de las autoridades

comunitarias

en la materia.489 Sin

La reciente Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
recoge en su artículo 35 la protección de la salud, en los siguientes
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protección

de la salud por los poderes públicos,

sin políticas

públicas de salud, difícilmente podremos hablar de libre desarrollo
de la personalidad y, por tanto, de democracia.49°

11.2Contenidodelderechoalasalud
Hay cierta coincidencia doctrinal en considerar que el derecho a la
salud comprende tanto un aspecto negativo, en cuanto que es un
derecho

del individuo

a que el Estado se abstenga de realizar

cualquier acto que pueda lesionarla, como un aspecto positivo, que
se concreta en el conjunto de medidas que los poderes públicos
deben

adoptar

condiciones

expresión,
completado,

prevenir

enfermedades

cubiertas
satisfacción.
ha

mejorar

de la mayor parte de los derechos,

de forma completa
intimidad...),

y satisfactoria

las

que pueden

(libertad,

voto,

el derecho a la salud no puede ser nunca

ya que siempre conileva un margen de insatisfacción.

El nivel de salud de las poblaciones
espectacular

y

sanitarias generales.49’

A diferencia
ejercitarse

para

en las últimas

décadas,

ha aumentado de forma
pero las necesidades

van dan paso a nuevas necesidades

ya

que demandan

La erradicación de antiguas enfermedades contagiosas

dado paso a nuevas enfermedades
términos:

(SIDA, Alzheimer...)

“Toda persona tiene derecho a la
beneficiarse
de la atención sanitaria en las
por las legislaciones
y prácticas nacionales.
todas las políticas y acciones de la Unión se
de protección de la salud humana”.

En
palabras
reconocimiento
los derechos
Democracia.

y

prevención sanitaria y a
condiciones
establecidas
Al definirse y ejecutarse
garantizará un alto nivel

del profesor ALVARO GIL-ROBLES,
sin un
expreso y una actuación positiva del Estado a favor de
humanos no se puede considerar una verdadera

Valga por todos MUÑOZ MACHADO, Santiago: La formación y la
de los servicios sanitarios públicos.
Alianza Editorial (1995),
pág. 95.
crisis
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patologías

(estrés,

ansiedad...)

propias

del

desarrollo

de las

sociedades, de sus formas de vida y del envejecimiento de sus
poblaciones. Incluso .en el hipotético caso de erradicación total de
las enfermedades, la ciencia médica se habría de enfrentar al reto
de

la prolongación

Constitución
absolutos,

de la vida humana.

no asegura

el derecho

pues el objetivo

sería

Por este motivo,

la

a la salud en términos

imposible.

En este sentido,

BEATO ESPEJO plantea el derecho a la protección de la salud
como “el derecho al más alto nivel de salud posible, como
presupuesto

492

La redacción
planteado

del artículo

43.2 de la Constitución

española

ciertos problemas en cuanto a su indeterminación.

artículo-obliga

a los poderes públicos a “organizar

Constitución
norma

Este

y tutelar

salud pública a través de las medidas preventivas
prestaciones
y servicios
necesarios”.
El artículo

la

y de las

43

de la

aborda una materia en la que, paradójicamente,

de desarrollo

ha..

la

encuentra un ancho margen de alternativas

desde un punto de vista jurídico, mientras que existen fortísimas
limitaciones
desde los puntos de vista político, social, y
económico.493 La i.ndefinición de este’ precepto permitió un fácil
consenso
elaboración.

eñtre

los partidos

políticos

que participaron

en su

Señala MUÑOZ MACHADO que esta indeterminación

hace difícil definir la extensión del concepto de salud pública que
han

de tutelar

protección

492

los poderes

públicos.494 La extensión

de esta

debería ser idealmente la más amplia posible, pero la

BEATO ESPEJO, Manuel: “Derechos
sanitario...”, obra citada, pág. 25.

de los usuarios

del sistema

Estas limitaciones han sido observadas por BORRAJO DACRUZ, Efrén
en “Artículo 43”..., obra citada, pag. 168.
MUÑOZ MACHADO, Santiago: La formación
pág. 95-97.

y la crisis...,

obra citada,
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realidad impone ciertos límites,
importante es el presupuestario.

entre los cuales el no menos

Esta indeterminación en cuantó al contenido de las obligaciones del
Estado no es menor en las Constituciones de otros países de la
Unión Europea. La Constitución
artículo 32:
“La

República

fundamental
colectividad

italiana de 1947 establece en su

protegerá

del

individuo

la

salud

como

e interés

derecho

básico

de

la

[...J.”

La Ley Fundamental del Reino de los Países Bajos se refiere a la
salud en sus artículos 20.1 y 22.1. Según el primero:
“Constituye
seguridad

obligación
de

de las autoridades

la población

y por

la

velar por la
difusión

del

bienestar.

Según el segundo de los artículos citados:
“Las

autoridades

dictarán medidas para la mejora de la

salud pública.”

Y según la Constitución portuguesa (artículos 60.1 y 64.1):
“Los consumidores
bienes

y servicios

información

tendrán derecho
consumidos,

y a la protección

a la calidad

a la formación
de la salud

“Todos tendrán derecho a la protección
deber de defenderla

e los
y a la

[...].“

de la salud y el

y promoverla.”
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Como se ve, la indeterminación no es exclusiva de la Constitución
española. Y se podría añadir que afortunadamente esto es así, ya
que la salud es un concepto cambiante que requiere actuaciones
adaptadas a las necesidades de cada momento. Basta, por tanto, con
señalar la obligación del Estado de velar por la salud de los
individuos y las poblaciones.
No obstante, la doctrina ha buscado una delimitación más precisa
del concepto de salud. La protección de la salud pública se puede
concretar

en tres aspectos: la prevención de las enfermedades,

el

aumento de la expectativa de vida y el fomento y restauración de la
salud.
El derecho a la salud es un derecho tendencia!; es un derecho a la
protección

de la salud, pero no a la perfección de la misma, ya que

no pueden existir derechos de contenido imposible. No implica una
obligación

de resultados, pero sí una obligación de medios, según

distinción

recogida por el Código Civil y subrayada por BORRAJO

DACRUZ.495 La Carta Social Europea refleja esta idea sobre la
protección de la salud en el párrafo 110 de su parte 1:
“Todas las personas
todas
estado

las medidas

tienen el derecho a beneficiarse
que les permitan

disfrutar

de

del mejor

de salud que puedan obtener.”

Como ya se ha indicado aquí, el derecho a la protección de la salud
no puede ser contemplado de forma aislada, ya que su ejercicio
depende de otros derechos complementarios e instrumentales. Se
pueden

considerar

derechos

complementarios

a la salud todos

aquellos que, junto con la misma, contribuyen al libre desarrollo de

BORRAJO

DACRUZ,

Efrén: “Artículo

43”...,

obra citada, pag. 183.
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la personalidad. BORRAJO DACRUZ señala la conexión del
derecho a la salud con otros derechos constitucionales como el
derecho

a la vida, a la dignidad, a la intimidad,

ambiente

a un medio

adecuado,- a la calidad de vida, a la vivienda digna y

adecuada y a la protección integral de los niños, de los hijos y de
las madres.4

Se regulan además en las normas de desarrollo una

serie de derechos instrumentales que permiten el efectivo ejercicio
del derecho a la salud. Estos últimos, los derechos instrumentales,
están recogidos a nivel comunitario en la Resolución del
Parlamento
láCarta

Europeo de 19 de enero de 1984 por la que se aprueba

Europea de Derechos del Paciente.

El artículo 43.2 de la Constitución encomienda al Legislador la
organización

y tutela de la salud pública y el establecimiento de los

derechos y deberes de todos al respecto. La intervención del
Legislador se ha llevado a cabo principalmente en la Ley General
de Sanidad,4 que tiene por objeto la regulación general de todas
las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección
de la salud, según obliga la Constitución.
Así, en el derecho interno, los derechos de los ciudadanos ante las
administraciones

públicas sanitarias están tipificados en el artículo

10 de la Ley General de Sanidad.
Estos derechos instrumentales son:
1.

Derecho al

BORRAJO DACRUZ,
171.

respeto

Efrén:

Ley 14/1986, de 25 de abril,
(RCL 1986Y6).

a la personalidad,

“Artículo

43”...,

dignidad

obra citada,

General de Sanidad,

pag.

e

169-

BOE de 29 de abril

465

intimidad del sujeto.
2.

Derecho a recibir
servicios

información

sobre el acceso a los

disponibles

y sobre los requisitos

sanitarios

para su uso.
3.

Derecho

a

la

confidencialidad

de

la

información

relacionada con su proceso médico.
4.

Derecho a conocer y decidir que su proceso médico pueda
ser utilizado con fines docentes o de investigación.

5.

Derecho a recibir información

comprensible,

completa,

continuada, verbal y escrita sobre su proceso, en especial
sobre

el

diagnóstico,

pronóstico

y alternativas

de”

tratamiento.
6.

Derecho de libre elección entre las opciones que presente
el

responsable

consentimiento

médico,

siendo

escrito,

salvas

preciso

el

las

previo

excepciones

establecidas.
7.

Derecho a la asignación de un médico concreto que actúe
como interlocutor con el equipo médico.

8.

Derecho a obtener certificádo
cuando

su exigencia

acreditativo

se establezca

de la salud

por norma legal o

reglamentaria.
9.

Libertad de negación al tratamiento.

10.

Derecho a participar en las actividades sanitarias.

11.

Derecho a la constancia escrita del proceso en el historial
médico.

12.

Derecho

a

efectuar

reclamaciones

y

sugerencias,

recibiendo respuesta expresa.
13.

Libre elección de médico y demás sanitarios titulados.

14.

Derecho

a

obtener

los

medicamentos

y

productos
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sanitarios

necesarios

para

promover,

conservar

o

restablecer la salud.

-

Todos

estos derechos son instrumentales

del derecho a la salud,

pero no todos ellos derivan del artículo 43, sino también de otros
de la Constitución,

como el derecho a la dignidad (artículo 10), la

libertad ideológica (artículo 16), la libertad personal (artículo 17),
la intimidad (artículo 18) o la participación en los asuntos públicos
(artículo 23).
La mayor parte de estos derechos,
vinculan

también

en principio

referidos a la

Sanidad

pública,

a los servicios

sanitarios

privados

por expresa previsión legal. Se trata de los contenidos en

los números 1, 3,4, 5, 6, 7, 9 y 11.
La relación

de derechos del artículo

10 de la Ley General de

Sanidad no constituye un catálogo cerrado, ya que también se
contienen derechos del paciente en otras normas como la Ley
25/1990,

del Medicamento,

o la Ley 26/1984, General para la

Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Señala la doctrina el cuantitativo desequilibrio entre el número de
derechos

y el de deberes que el artículo 11 de la Ley General de

Sanidad impone a los mismos sujetos, que son:
1.

Cumplir las prescripciones

sanitarias

fijadas

por los

Servicios Sanitarios.
2.

Cuidar las instalaciones sanitarias.

3.

Responsabilizarse del adecuado uso de las prestaciones
sanitarias ofrecidas por el sistema, fundamentalmente en
lo que se refiere al uso de la baja laboral y de la
concesión de incapacidades permanentes.
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4.

Firmar el documento de alta voluntaria en caso de no
aceptación del tratamiento propuesto.

Los derechos y deberes de la Ley General de Sanidad se predican,
de modo universal, de todas las personas. Se trata de un derecho
con la máxima amplitud en la configuración de su ámbito
subjetivo,498 ya que se reconoce a favor de todos y cada uno de los
individuos

residentes

extranjeros

en territorio

nacional.

En el caso

de

no residentes se habrá de estar a lo que dispongan las

leyes yjos convenios internacionales.
Para MUÑOZ MACHADO, el derecho a la salud opera como un
derecho de libertad que permite oponerse a aquellas actuaciones de
los poderes públicos que lo alteren o limiten.4 Se trata de un
derecho que puede oponerse a las actuaciones no protectoras

del

Legislador y de los demás poderes públicos.
Desde un punto de vista positivo, el derecho a la protección de la
salud

se refiere

sanitarias
dicho

también

al uso efectivo

que proporciona el Sistema Nacional de Salud. Ya se ha

que el derecho a la protección

prestación

de las prestaciones

de la salud supone

de una variada gama de prestaçiones

la

por parte del

Estado, pero en un sentido más estricto, la doctrina se refiere al
contenido material del derecho a obtener prestaciones del Sistema
sanitario,

según el criterio

de atención

integral

de la salud,

“comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad,

como de la curación y rehabilitación”

(artículo 46.b

de la Ley General de Sanidad).

498

BORRAJO
MUÑOZ
servicios

DACRUZ,

Efrén: “Artículo

43”...,

obra citada,

pag. 181.

MACHADO,
Santiago:
La formación
y la crisis
de los
sanitarios públicos. Alianza Editorial (1995), pág. 102.
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El derecho a obtener prestaciones del sistema sanitario se ha de
poner

en relación

prestaciones.

con la capacidad

del sistema

de ofrecer

Esto significa que el derecho a recibir prestaciones no

es a recibirlas todas, sino aquéllas que estén disponibles. Ya se ha
indicado que la capacidad financiera del sistema limita el número
de

prestaciones

ofrecidas

sanitarias,

de forma que no todas ellas

son

por el servicio público de salud. Además, el catálogo de

prestaciones

que ofrece el Sistema Nacional de Salud no es fijo,

pues varía según las decisiones políticas sobre el destino de los
recursos financieros y de personal. Se puede concluir que no existe
el derecho a que el Sistema Nacional de Salud se haga cargo de las
medicinas no convencionales o de ninguna otra terapia en concreto,
décisión que en cualquier caso se debería evaluar desde el prisma
del principio

de eficacia, no desde una inexistente

exigibilidad

jurídica por los ciudadanos.

11.3Posiciónjurídicadelosdestinatariosdelosservicios
desalud:¿ciudadanosoconsumidores?
Ya ha quedado dicho que el derecho a la protección de la salud es
un derecho de titularidad

universal ya que, aunque carece de la

especial protección jurisdiccional reservada por el artículo 53.2 a
los derechos fundamentales en sentido estricto, se trata de un
derecho de toda persona, tal como se reconoce en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. También se ha señalado que,
en el Derecho interno, la Ley General de Sanidad establece un
catálogo de derechos y obligaciones de los potenciales usuarios del
Sistema Nacional de Salud, esto es, los españoles y los extranjeros
residentes,

estando los no residentes a lo que se disponga en las

leyes y convenios internacionales.
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En este marco, conviene preguntarse cuál es la posición jurídica de
quienes se relacionan con los servicios sanitarios públicos, pues
esta relación parece.. haber sufrido cierta transformación en los
últimos años, pasando de una situación en la que el ciudadano tenía
una posición de pasividad frente al sistema sanitario a otra en la
que el ciudadano está asumiendo nuevas cuotas de participación.
Las relaciones jurídicas que surgen del nuevo escenario creado tras
las recomendaciones del llamado Informe Abril están muy alejadas
de los principios propugnados por la Ley General de Sanidad y son,
además,

de naturaleza

mantenrdas

bien

distinta

a las

tradicionalmente

dentro del sistema sanitario español.500 La puesta en

marcha de las propuestas de este Informe, en concreto la que se•
refiere a la participación del usuario en el coste del servicio,
desdibuja la tradicional relación en la que el ciudadano obraba
como mero receptor, otorgándole un papel más activo.
Para

la doctrina,

la posición

de los destinatarios

del servicio

público

de salud se puede analizar desde distintas perspectivas

jurídicas

según se les considere como ciudadanos, contribuyentes,

consumidores,
beneficiarios.

usuarios,
Estas

enfermos,

situaciones

pacientes,

asegurados

no son fácilmente

o

separables.

Todas ellas son perspectivas de una misma realidad, pero la
importancia del análisis está en que, según laposición jurídica por
la

que se opte,

involucrados

serán unos derechos

u otros los que estén

en la relación jurídica.

Está claro que el destinatario

del sistema sanitario público, y lo

mismo vale para el de la sanidad privada, es sin duda usuario de los

500

Así lo señala BEATO ESPEJO, Manuel: “Derechos de los usuarios del
sistema sanitario a los diez años de la aprobación de la Ley General de
Sanidad”.
Revista
de Administración
Pública,
núm. 141: 25-60,
septiembre-diciembre
(1996), pág. 32.
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servicios

que este sistema le proporciona

y consumidor

de los

productos que le ofrece. Este es el concepto legal que contiene la
Ley de Consumidores y Usuarios en su artículo 1.2:501
“A los efectos de esta Ley, son consumidores
las personas físicas
o disfrutan

como destinatarios

inmuebles,

productos,

funciones,
privada,

Los

o jurídicas

cualquiera
individual

que adquieren,
finales,

actividades

que sea la naturaleza
de quienes

facilitan,

suministran

o expiden.”

derechos

contenidos

en la normativa

usuarios

utilizan

bienes muebles o

servicios,

o colectiva

o usuarios

pública

o
o

los producen,

de consumidores

y

se han de predicar de quien utiliza un servicio sanitario

cualquiera,

ya sea de naturaleza pública o privada. El artículo 1.2

de la Ley de Consumidores y Usuarios incluye también en su
ámbito de aplicación personal a los consumidores de medicamentos
naturales y a los usuarios de las medicinas no convencionales.
La Ley de Consumidores y Usuarios cumple el mandato que impone
al Legislador
principios

la Constitución

en su artículo

51. Además, los

que en este artículo se contienen han de ser tenidos en

cuenta por la Administración en la aplicación de la Ley General de
Sanidad, la Ley del Medicamento y demás normas relacionadas.
Se dice que vivimos en la sociedad de la información. Es cierto que
los avances en comunicaciones y tecnologías de la información
hacen que ésta sea más abundante que nunca y se distribuya a una
velocidad constantemente creciente. También es cierto el aforismo

501

Ley

26/1984,

Consumidores

de

19 de julio,

y Usuarios,

General

para

la

Defensa

de

los

BOE de 24 de julio (RCL 1984906).

471

según el cual la información es poder. Se puede afirmar que, hoy en
día, sin información no hay libertad. La libertad personal, como
potencialidad

de elección entre alternativas

distintas, sólo puede

ser
ejercida
cuando •el individuo
conoce las probables
consecuencias de su elección. A mayor y mejor información, más
coincidencia
elección.

habrá entre la voluntad de quien 0pta y el objeto de su

Por este motivo, el ordenamiento jurídicó

protege

el

derecho de información del individuo; porque es el único modo de
garantizar su libertad.
Nuestr
recibir

Constitución

protege el derecho a emitir, transmitir

y

información veraz en las distintas formas que ésta puede

adoptar;

derecho a la educación,

libertad

de cátedra,

libertad

religiosa, libertad de expresión política o libertad de prensa. Y
garantiza también la defensa de los consumidores y usuarios.
Y es que la información se ha convertido en uno de los derechos
más importantes del consumidor, posiblemente por ser el más
necesitado de protección. La mayor parte de los fraudes que puedan
sufrir lós consumidores y usuarios cuentan con mecanismos
correctores
finalidad

propios, ya sean más o menos eficaces. Existen con tal
la protección penal contra las estafas o las lesiones, la

posibilidad

de

exigir

responsabilidad

mecanismos

de defensa del perjudicado.

contractual

y

otros

Sin embargo, es tal la

cantidad

de información que recibe el consumidor, tan grande la

cantidad

de ofertas,

tan agresiva la presión publicitaria

y tan

confusa la promoción comercial que sólo desde la actuación de los
poderes públicos se puede garantizar su libertad de elección entre
unos productos y otros, entre unos servicios y otros.
Los distintos ordenamientos jurídicos recogen normas que obligan
a

los fabricantes,

publicistas

a los canales

de comercialización

y a los

a dar información que reúna, al menos, dos requisitos:
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que sea suficiente y que sea veraz.
La primera referencia en Derecho Internacional sobre derecho a la
información

del consumidor sé produjo en el Informe de la OCDE

de 1972 sobre Política de Protección de los Consumidores, Informe
que

sirvió de punto de partida a la Carta de Protección

del

Consumidor del Consejo de Europa.
En el marco de la ONU, la Resolución de la Asamblea General
número 30/248, de 16 de abril de 1985, sobre Directivas para la
Piotección del Consumidor, señaló en su artículo 3 la necesidad de
promover el acceso de los consumidores a la información.
En el marco de la Comunidad Económica Europea, el Consejo de
Ministros

de 14 de abril de 1975 aprobó un Programa Preliminar

para la Política de Protección e Información de los Consumidores.
Este Programa tuvo una duración de cinco años y fue seguido por
otro que se aprobó mediante Resolución de 19 de mayo de 1981.
La Directiva de 25 de julio de

1985,502

sobre productos defectuosos,

estableció el defecto de información al consumidor como fuente de
responsabilidad por los daños que el producto cause en base a esta
omisión.
La información al consumidor adquiere una muy especial relevancia
cuando

se refiere

incidencia

502

a materias

que tienen o pueden tener una

en su salud. Si a través del derecho de información del

Directiva 85/374/CEE

del Consejo,

de 25 de julio de 1985, relativa

a la

aproximación
de
las
disposiciones
legales,
reglamentarias
y
administrativas
de los Estados miembros en materia de responsabilidad
por los daños causados por productos defectuosos.
DOCE n° L 210 de
07/08/1985,
pág. 29-33.
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consumidor en general se intentan proteger su libertad de elección
y su buena fe, en Lo relativo a la salud se han de proteger, además
de lo dicho, su integridad
protección

física y psíquica y su bienestar.

La

de la información al consumidor recibe por ello una

especial atención del ordenamiento jurídico.

11.4Derechoalainformaciónenrelaciónconlasalud
El derecho de información en relación con la salud se protege por
las reg}as generales, pero además, dada la relevancia que para la
persona tiene todo lo que concierne a su salud, la información••
relativa a la misma es especialmente protegida por el ordenamiento
jurídico; Así, el derecho a obtener información sobre productos
sanitarios
está recogido de modo genérico en la Ley de
Consumidores

y Usuarios de 1984, cuyo articulo 2.l.d establece

como derecho básico de los consumidores y usuarios la obtención
de información correcta sobre los distintos productos y servicios,
así como en su artículo 13, que establece que los bienes, productos
y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios.
deberán

incorporar,

objetiva

una

características

llevar consigo o permitir de forma cierta y

información

veraz, eficaz y suficiente

sobre sus

esenciales.

De modo más específico, en el artículo 5.2.k de la misma norma,
así como en el artículo 19 de la Ley del Medicamento de 1990, se
obliga

a

proporcionar

farmacéuticas

información

sobre

las

en los envases o en los prospectos.

especialidades
A su vez, el

derecho a obtener información sobre el propio proceso médico está
expresamente

reconocido en el artículo 10.5 de la Ley General de

Sanidad.
El objetivo reconocido de todas estas normas es la promoción de la
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salud.

Sin embargo,

salud

no sólo se• limita

favorecer
de

el derecho

un uso racional

riesgo,

individuo

sino

que

a satisfacer

result

en relación

la necesidad

de los medicamentos

su libre disposición

el libre desarrollo

de información

con la

inmediata

de

y evitar situaciones

imprescindible

para

permitir

al

sobre el propio cuerpo y, por ende,

de su personalidad.

11.4.1Naturalezajurídicadelderechoalainformacióndel

consumidor
En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho a la información del
consumidor, hay que señalar que la Constitución española impone
en su artículo 51.2 a los poderes públicos una labor de promoción
de la información y educación de los consumidores y usuarios. Este
es un principio informador de la legislación positiva, de la práctica
judicial y de la actuación de los poderes públicos. Por tanto, el
derecho a la información no goza formalmente de reconocimiento
constitucional
carácter
añade

directo. Para BERCOVITZ se trata de un derecho de

instrumental.503 Lo mismo opina GÓMEZ SEGADE,504que
que

instrumentales

la

información

y

la

educación

son

derechos

que establece el artículo 51.2 de la Constitución

para conseguir los objetivos del

5 1.1:

la seguridad, la salud y los

legítimos intereses de los consumidores y usuarios.

503

BERCOVITZ, Alberto y Rodrigo: Estudios jurídicos
de los consumidores.

sobre protección

Tecnos (1987), pág. 26.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “Notas sobre el derecho de
información del consumidor”. Revista Jurídica de Cataluña, núm.
julio-septiembre (1980), pág. 144.
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ORTÍ VALLEJO505no considera que el derecho de información del
consumidor

tenga rángo constitucional.

Tampoco cree que la

información del consumidor tenga alcance de principio general del
Derecho en su doble función de fuente y de criterio informador de
la aplicación del Derecho. Este autor niega que la información al
consumidor tenga carácter de principio general del Derecho citando
a DE CASTRO,506para quien los principios generales, para alcanzar
tal valor, han de estar enraizados y derivar su fuerza de la propia
comunidad jurídica. GOMEZ SEGADE afirma, por el contrario, el
carácter de principio general, indicando que la información del
consumfdor
interpretación

puede

servir

como

elemento

que

incida

en la

de las normas legales y como criterio orientador••

sobre su constitucionalidad.507
La naturaleza jurídica de la información del consumidor no es una
simple cuestión teórica, ya que de la conclusión que se extraiga
dependerá la posibilidad por parte del consumidor de exigir, con el
amparo del ordenamiento jurídico, información acerca del servicio
que se pretende usar o del bien que se pretende consumir.
BERMEJO

VERA entiende que el derecho del consumidor a la

información

deriva del derecho a la información establecido en el

artículo

505

20.1.d de la Constitución,

de modo que el primero es la

ORTÍ VALLEJO: “Comentario al artículo 13” de los Comentarios

a la

y Usuarios, coordinados
por BERCOVITZ, Rodrigo y SALAS, Javier. Civitas (1992), pág. 399.
Ley General para la Defensa de Consumidores
506

ORTÍ VALLEJO se refiere en concreto al Derecho Civil de España de
Federico de CASTRO Y BRAVO, Tomo 1, Instituto de Estudios
Políticos (1955), pág. 461.

507

GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio: “Notas sobre
información del consumidor”, obra citada, pág. 145.

el

derecho

de
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especie y el segundo es el género.508
ORTÍ VALLEJO afirma que el derecho a ser informado es
indisociable del derecho de informar, al que identifica con la
tradicional

libertad de prensa.509

CHINCHILLA MARÍN distingue el derecho a la información de los
que denomina derechos a la información especializada, que son,
según ella, derechos diferentes.51°
Esta última postura parece la más razonable. Como ya se ha dicho,
la

Constitución

información.
ellos,

protege

distintos

modos

de

dar

y recibir

El protegido por el artículo 20.1.d es sólo uno de

un modo especializado

que configura

un derecho a la

información especializada, la que se transmite y recibe a través de
los medios de comunicación. El artículo 20.l.d de la Constitución
protege

específicamente

la libertad de prensa y nada más. No

obstante, resulta lícito deducir que si la Constitución protege que el
ciudadano pueda recibir informaciones y opiniones que en la mayor
parte de los casos no afectarán lo más mínimo al curso de su vida,
con más razón deberá protegerse la información referente a los
productos y servicios que usa y consume cada día.
En efecto, no puede confundirse el derecho de recibir información
veraz por cualquier medio de difusión del artículo 20.l.d de la
Constitución

con el derecho de información del consumidor. El

BERMEJO

consumidores
pág. 88.

José: “El derecho a la información de los
y usuarios”. Estudios sobre Consumo, núm. 3 (1984),

VERA,

ORTÍ VALLEJO: “Comentario al artículo 13”, obra citada, pág. 400.
5tO

CHINCHILLA MARÍN, Carmen: La radiotelevisión
público esencial. Tecnos (1988), pág. 39-40.

como

servicio
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primero es un derecho de naturaleza
relacionado con la libertad de expresión,

política, íntimamente
que es inherente a la

esencia misma de la democracia, mientras que el segundo es un
instrumento eficaz de protección de los derechos de los ciudadanos
en cuanto consumidores y usuarios. El derecho establecido en el
artículo
20.l.d goza de la máxima protección, la que la
Constitución reserva a los derechos fundamentales en su artículo
53.2, mientras que el derecho de información del consumidor se
recoge en el artículo 51 .2 (“los poderes públicos promoverán la
información y la educación de los consumidores... “), y por tanto
tiene eÍcarácter

de principio informador que le otorga el artículo

53.3.
En resumen, el derecho de información del consumidor tiene algo
en común con la libertad de prensa, pero no deriva de ella. El
derecho

de información

del consumidor encuentra su raíz en el

artículo

51 de la Constitución.

Ciertamente

no es un principio

general del Derecho en el sentido clásico del término, aunque tiene
una muy directa relación con la buena fe contractual, que sí es un
principio

general del Derecho. Pero aunque la información

consumidor

no encaje técnicamente

del

en el concepto de principio

general del Derecho, sí es por definición un principio rector de la
política

social

legislación

y económica.

positiva,

Su reconocimiento

la práctica judicial

informa

y la actuación

la

de los

poderes públicos, en virtud de 1 dispuesto en el artículo 53.3 de la
Constitución.

11.4.2Ambitodelderechodeinformaciónsobreproductosy
serviciossanitarios
El ámbito del derecho de información se extiende también a los
productos

y servicios sanitarios.

El derecho de información del
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consumidor está establecido como derecho básico en el artículo
2.1’.d de la Ley de Consumidores y Usuarios, derecho que se regula
en el artículo 13 de la misma norma. La Ley establece claramente
que los bienes, productos y, én su caso, los servicios puestos a
disposición
llevar

de los consumidores

consigo

información

o permitir

de

y usuarios, deberán incorporar,
forma

veraz, eficaz y suficiente

esenciales.

cierta

y objetiva

una

sobre sus características

Como contenido mínimo de dicha información se exige,

entre otras cosas, que se incluyan las instrucciones

o indicaciones

para el correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.
Establece la Ley como finalidad primaria de esta norma facilitar a
los consumidores y usuarios el conocimiento sobre el adecuado
uso, consumo o disfrute
2.l.d).

El principal

de los productos y servicios (artículo

objetivo

del derecho de información

del

consumidor es facilitar el consentimiento que presta al contratar un
producto

o un servicio. En este sentido, la doctrina es unánime.

ORTÍ VALLEJO señala dos finalidades del derecho de información
del consumidor: la protección del consentimiento y la satisfactoria
utilización
del producto o servicio.51’ Ambos aspectos son
indisociables.
dirigido

El consentimiento

del consumidor

a conseguir una satisfacción

siempre está

en el uso del producto o

servicio, de tal manera que, de haber conocido con anterioridad que
no iba a lograr tal satisfacción,

difícilmente

hubiera prestado su

consentimiento.
La finalidad del derecho de información del consumidor no es
únicamente

la satisfacción

de las legítimas

expectativas

de

consumidores y usuarios. La Ley de Consumidores y Usuarios
atribuye también a los poderes públicos una imprescindible labor

ORTÍ

VALLEJO:

“Comentario

al artículo

13”, obra citada,

pág. 404.
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tuitiva

en cuanto a la protección de los consumidores y usuarios

contra lós riesgos quepuedan afectar su salud o seguridad.
El concepto de salud y seguridad de los consumidores y usuarios
que se contiene en los artículos 2.1.a y 3.1 de la Ley se refiere a la
garantía

de un ámbito de indemnidad

física y psíquica de la

persona.512
Los

medicamentos

no pueden

constituir

una excepción

a la

regulación del artículo 3 de la Ley de Consumidores y Usuarios. De
hecho, los medicamentos están especialmente

contemplados en el

artículo 5.2.k de la misma norma:
“En todo caso, y como garantía
de las personas,
k)

La

sistemas
prospectos
y

efectos

suerte

se observará:

obligación

farmacéuticas

apropiados

que

adversos,
los

las

especialidades

envasadas

aportando

información

convenientemente
seguridad,

de

se presenten

que

de la salud y seguridad

y cerradas

en

sus

envases

sobre composición,

modo de empleo
profesionales
informados

especialmente

o

indicaciones

y caducidad,
sanitarios

y

con

se

de
sean

garantice

de la infancia,

la

y se promueva

la salud de los ciudadanos.”

En

el caso de los medicamentos,

adquiere

512

una

especial

Así lo expresa

el derecho

relevancia,

NAVARRO

MUNUERA,

ya

que

Andrés,

de información
no

sólo

tiene

en su “Comentario

artículo 3”, de los Comentarios
a la Ley General para la Defensa
Consumidores
y Usuarios,
dirigidos
por BERCOVITZ,
Rodrigo
SALAS, Javier. Civitas (1992), pág. 79.

al
de
y
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trascendencia
satisfacci6n

en cuanto al consentimiento

del consumidor y a la

de su legítimos intereses, sino también en cuanto a la

protección

de su salud, bien jurídico superior. Para BERCOVITZ,

en este sector es donde adquiere una mayor importancia el deber de
suministrar

información

suficiente

para

un

uso o

consumo

correctos.513
El derecho de información en materia de medicamentos se regula
por Ley (General de Sanidad, del Medicamento y de Consumidores
y Usuarios) y por reglamentos, siguiendo la genérica remisión
normativa del artículo 13.2 de la de Consumidores y Usuarios:
“Las

exigencias

determinarán

en

presentación
en

las

aplicables
derecho

Por

los

en

reglamentaciones

materia

se

de

etiquetado,

de los productos

o servicios,

o

en cada caso, para
los

esta

Reglamentos

y publicidad

de

información

concretas

consumidores

normativas

especiales

garantizar
y

siempre

usuarios

a

el
una

cierta, eficaz, veraz y objetiva.

otra parte, la normativa general de publicidad514 remite en

materia

de medicamentos

a lo establecido

en la legislación

sectorial, por la especificidad de la materia. El artículo 8 de la Ley
General de Publicidad establece:
“1. La publicidad
y

de

aquellos

de materiales
otros

sometidos

o productos
a

sanitarios

reglamentaciones

513

BERCOVITZ, Alberto y Rodrigo: Estudios jurídicos
de los consumidores.
Tecnos (1987), pág. 721.

514

Ley34/1988, de II de noviembre, General de Publicidad, BOE del día
15 (RCL 1988—9).

sobre protección
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técnico-sanitarias,
actividades
para

y sérvicios

la salud

patrimonio,
suerte,

sanitarios

de generar

de las personas

podrá

o

valores

los

derechos

riesgos

sobre juegos
al

cuando

bienes,
o de su

regulada

previa.

establecerse
y

ser

sometida

administrativa

asimismo

reconocidos

la

o azar,

especiales

autorización

Así,

o seguridad

envite

podrá

susceptibles

o se trate de publicidad

normas

los

así como la de los productos,

por

régimen
Dicho

de
sus
de

régimen

la protección

de

constitucionalmente

así lo requieran.

publicidad

de

medicamentos,

productos

y servicios

está sometida al régimen de autorización previa, y sólo

podrá realizarse en los casos, formas y condiciones establecidos en
las normas especiales que los regulen.
La normativa
medicamentos,
objetivo

reglamentaria
en materia de información de
productos y servicios sanitarios suele tener como

limitar

prácticas

que aparecen

ocasionalmente

en el

mercado y que se consideran fraudulentas. En este sentido, el mejor
ejemplo es el que ofrece la reglamentación por la que se regulan la
publicidad
servicios

y la promoción comercial de productos, actividades

o

con pretendida finalidad sanitaria, también denominados

“productos-milagro

515

Merece cierta atención la prohibición de informar acerca de las
propiedades de ciertos medicamentos de plantas medicinales y
homeopáticos.

51S

Esta prohibición

Laaparición

en los

no es únicamente

años 90 en el mercado

español,

española;

los

de forma masiva y

con grandes inversiones
de publicidad,
de productos
que prometían
beneficios
para la salud poco menos que milagrosos dio lugar al Real
Decreto 1907/1996, de 2 de agosto.
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fabricantes

estadounidenses

de

suplementos

herbarios

tienen

próhibido por la Food and Drug Administration
utilizar reclamos
médicos sobre la eficacia de sus productos. Para evitar los efectos
de esta prohibición,
consumidor,

que son la confusión y el escepticismo del

algunos fabricantes

fitoterapéuticOs

distribuyen

de compuestos homeopáticos

y

en los puntos de venta guías del

consumidor que explican cómo funcionan los productos.516
En España, esta situación tiene su origen en el artículo 42.3 de la
Ley del Medicamento, según el cual:
“Podrán

venderse

tradicionalmente
se

ofrezcan

diagnósticas

libremente

al público

consideradas

sin referencia

como medicinales

a propiedades

o preventivas

las plantas.

quedando

y que

terapéuticas,
prohibida

su

venta ambulante.”

De

esta manera,

medicamento

un laboratorio

puede optar por registrar

el

como especialidad farmacéutica (artículo 42.1 de la

Ley del Medicamento) o considerar que se puede acoger al artículo
42.3 por tratarse de plantas tradicionalmente consideradas como
medicinales.
previsto

Como no se ha producido el desarrollo reglamentario

en la Disposición

Medicamento,

Transitoria

la Administración

Quinta de la Ley del

sanitaria considera de aplicación

la Orden de octubre de 1973 a los efectos de determinar cuáles son
las

plantas

tradicionalmente

Independientemente

consideradas

de la disfuncionalidad

como

medicinales.

de esta situación, se

puede constatar que efectivamente se están vendiendo preparados
de hierbas sin ningún tipo de indicación terapéutica, ni normas de

516

Esta situación está descrita en
Herbal, homeopathic
26-29 (1994).

WEISZ,

gain acceptance”

Pam: “A Healthier

en Brandweek,

Choice?

vol. 35, núm. 16:

483

uso, ni información sobre posibles riesgos.
La previsión del artículo 42.3 de la Ley del Medicamento era sin
duda minimizar la venta •de productos no registrados, y también
evitar

la autoadministración

cualificado.

Sin embargo,

sucesivos

Gobiernos

reglamentario
En

cuanto

no

y la prescripción
el remedio
han

por personal no

fue ineficaz,

acometido

aún

el

pues

los

desarrollo

previsto, perviviendo así una situación irregular.
a los medicamentos

homeopáticos

sin indicación

terapéut’Ica aprobada, hay que señalar que su registro se condiciona,
entre otros requisitos, a la ausencia de indicación terapéutica.en el
prospecto o en cualquier información relativa al medicamento.517
Esta situación supone técnicamente una infracción del artículo 3.2
de la Ley de Consumidores y Usuarios, que obliga a poner en
conocimiento

de los consumidores

los riesgos

derivados

de la

utilización

de todo producto. Evidentemente, si no hay indicación

terapéutica

tampoco hay indicación de efectos adversos.

También
artículo
eficaz

puede considerarse

correcto

de una infracción

sobre el origen, naturaleza,

de un producto,

composición

además de las indicaciones

uso o consumo, advertencias

y

para su

y riesgos previsibles.

incumple esta norma, como ocurre en la situación
consumidor se ve obligado a comprar a ciegas.

517

del

13 de la misma Ley, que obliga a la información veraz,
y suficiente

finalidad

la existencia

Si se

actual,

el

El procedimiento de autorización y registro de los medicamentos
homeopáticos sin indicación terapéutica está regulado en el artículo 5
del Real Decreto 2208/1994, de 16 de noviembre, BOE de 28 de
noviembre (RCL 199483).
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El artículo 28 de la Ley de Consumidores y Usuarios establece un
sistema

de

responsabilidad

objetiva

de

los

productores

y

suministradores de determinados bienes por los daños producidos
por el uso normal o consumo correcto. Entre estos bienes quedan
incluidos

expresamente

farmacéuticos.

En

terapéuticas,
consumo,
privar

el

resulta

las
caso

especialidades
de

y

prohibición

de

productos
indicaciones

imposible saber cuál es la corrección

ya que no está indicado en prospecto,

de efectividad

el régimen

del

lo cual puede

de responsabilidad

objetiva

previsto en el artículo 28 de dicha Ley.
La prohibición de acompañar indicaciones terapéuticas no sólo es
contraria
obstativa

al derecho a la información, sino que además resulta
de la libertad de comercio, pues el consumidor no

comprará algo cuya utilidad ignora. Por eso, a falta de información
escrita,

el dependiente del herbolario se erige en prescriptor, pero

con menos garantías que si existiese una información escrita cuya
responsabilidad
Resulta

pudiera atribuirse al laboratorio.

conveniente

incumplimiento

por tanto

acabar

con esta

situación

de

de la norma y de riesgo. No se puede obligar al

consumidor a comprar medicamentos sin prospecto. Si no se
producen accidentes es por la normal inocuidad de los preparados a
base de plantas y de los homeopáticos, pero privar al consumidor
de una información que sin duda le concierne resulta un menoscabo
de sus derechos.

11.4.3Elderechodelpacienteaserinformadosobresuproceso
médico
En la concreta
se

enmarca

relación

el derecho

entre el profesional
de información

sanitario
sobre

y su paciente

el propio

proceso

485

médico.

El derecho de información del paciente sobre cualquier

aspecto relacionado con’su salud forma un binomio con el deber de
información del facultativo, de tal manera que si no se cumple el
segundo, mal se puede satisfacer el primero.
Como ha señalado BEATO ESPEJO, el sujeto activo del derecho a
la información no es sólo el enfermo, sino cualquier ciudadano,
aunque

no

sea,

trascendencia

ni de

forma

potencial,

un

paciente.518 La

del derecho a la información en el ámbito sanitario es

mayor que la que circunscribe

el hecho de estar informado para

aceptar

intervención.

o no una determinada

Toda persona tiene

derecho a conocer aquellas informaciones relativas a su salud, ya
sea en el ámbito personal o en el ámbito de la vida en comunidad.
En cualquier caso, cobran especial relevancia el derecho de
información

y el deber de proporcionarla

en su sentido estricto,

esto es, en el marco de las relaciones entre el médico y su paciente.
El deber de información se produce por sí mismo en la relación
profesional

entré médico y paciente. Esto es, que el deber no nace

de la solicitud del paciente; el médicotiene
de modo sencillo pero completo

obligaóión de informar

sobre todos los aspectos que

afectan a la salud del paciente, incluso aunque éste no haga expresa
solicitud de dicha información. Sólo una expresa petición de no ser
informado por parte del paciente eximiría al médico de su deber.
En

el

caso

información

de

estar

incapacitado

por las circunstancias

el paciente

para

recibir

del caso (inconsciencia,

choque

nervioso, senilidad o cualquier otra circunstancia que le impida una

518

BEATO ESPEJO,

Manuel:

“Derechos

de

los

usuarios

sanitario
a los diez años de la aprobación
de
Sanidad”.
Revista
de Administración
Pública,
septiembre-diciembre
(1996), pág. 33.

del

sistema

la Ley General de
núm. 141: 25-60,
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cabal comprensión de lo que se le comunica), su derecho a ser
infórmado no desaparece, sino que pasa a ser tutelado por sus
representantes

legales o familiares más cercanos.

El derecho del paciente a ser informado sobre su proceso es sin
duda un derecho fundamental. Algunos autores han querido ver una
relación entre el derecho del paciente a ser informado y el derecho
protegido

en el artículo 20.l.d de la Constitución española. Como

ya se ha dicho en anteriores líneas, resulta difícil establecer una
relación directa entre ambas cosas, ya que es cierto que el artículo
20 de la Constitución protege el derecho fundamental a comunicar
y recibir

información

transmitida

a la información

a través de los medios de difusión.

constitucional
interdicción

veraz, pero se refiere

La previsión

se refiere a los medios de comunicación

y a la

de la censura política o ideológica, según se deduce de

su interpretación sistemática. No obstante, no es inútil la reflexión
de quienes ven el derecho de información del paciente relacionado
con el artículo 20 de la Constitución. Si la Constitución protege el
derecho del individuo a conocer información de los hechos ajenos y
de las ideas de otros, aunque no le conciernan en absoluto, ¿cómo
no va a proteger que un paciente reciba aquellas informaciones
médicas que le resultan tan vitales, por referirse a su propia salud y
a su propio futuro?
Es

indudable

que

la Constitución

protege

este

derecho

de

información del paciente, pero lo hace en relación con otros
derechos:519 la dignidad de la persona (artículo 10.1), el derecho a

519

JORGE BARREIRO,

Agustín:

“Derecho

a

la

información

y

consentimiento

informado”, en la obra colectiva Los derechos de los
sanitarios.
“Cuarto Congreso Derecho y
Salud”, organizado por la Asociación Juristas de la Salud. Editado por
el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (1996), pág. 148.
usuarios

de los servicios
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la vida y a la integridad física y moral (artículo 15), la libertad
ideológica,

religiosa

y de culto (artículo

16), el derecho a la

libertad y a la seguridad (artículo 17) y el derecho a la protección
de la salud (artículo 43). De esta manera, a falta de previsión
concreta, un amplio entramado de derechos fundamentales ampara
que quien haya de relacionarse con un médico pueda recibir toda la
información

posible, de forma que se le permita o se le ayude a

formar su criterio y a decidirse por una opción concreta.
El deber de información

no es sólo un deber legal, o incluso

contractual allí donde así se haya establecido. Es también un deber
deontológico del médico. Según el artículo 11.1 del Código de
Etica y Deontología Médica:
“Los pacientes
sobre

el

terapéuticas
esforzarse

tienen derecho a recibir información

diagnóstico,

pronóstico

de su enfermedad;
en facilitársela

con

y

posibilidades

y el. médico

debe

las palabras

más

adecuadas”
El deber de información del médico ha ido adquiriendo un creciente
protagonismo
infracción
profesional,
contempla

en el ámbito de sus deberes hacia el paciente.
de este deber puede ser causa

La

de responsabilidad

incluso penal. Aunque el Código Penal español no
un título penal específico

para el tratamiento

médico

arbitrario, la conducta del médico que, incumpliendo el deber de
información, imposibilita el consentimiento válido del paciente con
resultado lesivo podría ser constitutiva del delito de lesiones.52°

JORGE
BARREIRO, Agustín:
“Derecho a la información
consentimiento informado”, obra citada, pág. 165-170.

y
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La razón de ser del deber de información del médico está en que la
relación del médico con el paciente ha de estar basada en la mutua
confianza.

En primer lugar, se trata de una relación

entre un

profesional

y su cliente que, como toda relación de este tipo, se ha

de basar en la buena fe, pues el profesional asume como propios los
intereses del cliente, y como propios los defiende. Según el Código
de Etica y Deontología Médica, “la principal
la que debe a su paciente

lealtad del médico es

y la salud de éste debe anteponerse

(artículo

4.3).

Pero además,

la

cualquier

otra

confianza

del paciente en el médico es un requisito inexcusable

para

conveniencia”

a

que éste pueda cumplir

probablemente

su labor de proteger

la salud,

porque la salud es un valor personalísimo y porque

el paciente ha de poner algo de su parte para recobrar la salud; al
menos, ha de seguir las órdenes del médico con cierta convicción
en su acierto. Por este motivo, el Código de Etica y Deontología
Médica

exonera al médico de la obligación

servicios

de prestar unos

continuados, permitiendo rompçr la relación profesional,

cuando se pierde la confianza:
“Artículo
paciente
sus

9: Cuando
se compromete

servicios,

convencimiento
confianza.

el médico

a asegurarle

que podrá

suspender

de no existir

Advertirá

acepte

hacia

atender

a un

la continuidad
si

llegara

de
al

él la necesaria

entonces de ello al enfermo o a sus

familiares

y facilitará

transmitirá

la información

que

otro

oportuna,

médico,

al

cual

se hace cargo del

paciente.”

Pues bien, la necesaria confianza del paciente hacia el médico sólo
se puede basar en la cantidad y calidad de la información recibida.
En la sociedad de nuestros días, sociedad de la información, la
confianza ciega en el médico es un fenómeno totalmente residual,
ya que el paciente cuenta con recibir una información completa y
489

veraz sobre su proceso.
Según se ha mencionado, el artículo
Sanidad

10.5 de la Ley General de

establece el derecho del paciente a recibir información

comprensible,

completa,

continuada,

verbal y escrita

sobre su

proceso, en especial sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas
de tratamiento. Pero el derecho de información cuenta con una
protección

o reconocimiento aún más amplio, ya que constituye uno

de los principios recogidos en la Ley de Consumidores y Usuarios,
que reconoce su carácter de derecho básico y dedica un Capítulo
completo a su desarrollo.
En cuanto al contenido de la información que ha de proporcionar el
médico

al paciente, hay que señalar que el consentimiento

paciente

sólo es eficaz cuando éste conoce el alcance

decisión

en uno u otro sentido. Esto requiere que se le informe

sobre

la forma de la intervención,

del

de su

sus motivos, el nombre del

médico que la va a practicar, su grado de especialización, urgencia,
importancia, gravedad, riegos, previsibles consecuencias, incluso
las

negativas,

realizar

posibilidades

de curación,

consecuencias

la intervención y cualquier otra circunstancia

de no

que pueda

mover la voluntad del paciente en uno u otro sentido.
La contundencia de los adjetivos que contiene la Ley General de
Sanidad cuando se refiere a la información que ha de comunicar el
médico (“comprensible,
completa, continuada, verbal y escrita”)
permite deducir que no se trata sólo de satisfacer al paciente en su
curiosidad

allí donde ésta llegue, sino de darle toda la información

disponible,

siempre que tenga relación con su proceso y siempre

que pueda ser comprendida por éste. Ni que decir tiene que la
información habrá de ser, en todo caso, veraz, O la información es
veraz y completa o no es verdadera información.
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El deber de información
próblemas

en

el

incumplimiento
posible,

clara,

intervención
paciente
uso

orden

comprensible

una lectura

de modelos

de éste.

los

derivados

escritos

con

sin la presencia

permite

dejar

su

dibujos

de

de

la

para permitir al

del facultativo.

constancia

no

El

sólo del

sino también del contenido

útil a efectos

del cumplimiento

de

la información

y, sobre todo, por escrito,

sosegada

una serie de

Lo ideal, allí donde sea

ejemplo,

del deber de información,

evaluación

suscita

que incluyan

(por

de ésta, lo cual puede resultar
eventual

como

con formulários

proyectada)

cumplimiento

jurídico,

y de la prueba

es contar

forma

a cargo del médico

probatorios

en una

por el médico de sus deberes

profesionales.

11.5Lalibertaddeprescripcióndelmédico
El concepto
libertad

en

una

facultad
terapias,

libertad

del médico y la libertad

de elección
siempre

o sus síntomas.

de prescripción

su profesión.
libertad

consecución
sus

una doble vertiente:

el punto de vista del médico, la libertad

enfermedad

a

muestra

de elección

la
de

por el paciente.

distintas

La

terapéutica

de prescripción

tratamiento
Desde

de libertad

con

el

distintos
fin

de

consiste

medicamentos
curar

Esta facultad de elección

y

o aliviar

la

se refiere a la

de la que goza el médico en el ejercicio de

Libertad que, como se verá, no es absoluta.
de

elección

del

medio

más

adecuado

de un fin es propia de las profesiones

ejercientes

intelectual

entre

terapéutica

se

les

y conocimientos

ámbito

profesional

riesgo

para

presupone

liberales,

la suficiente

para actuar de forma autónoma
ya que

el objetivo

la

ya que

preparación

con pericia. Esta libertad de elección

el profesional,

para

en su

supone un

perseguido

se

491

alcanzará
asuncióñ

siempre mejor por un camino que por otro, pero la
responsable delas

consecuencias es lo que distinguirá al

buen profesional del resto.
El gran cambio que ha traído el actual estado de la técnica a la
Medicina es la opción de acceder a nuevos tratamientos para la
mayor parte de las enfermedades. Donde tradicionalmente

había un

solo remedio para un mal, aparecen ahora nuevos fármacos, nuevas
técnicas

quirúrgicas,

alternativas

nuevas

terapias;

en

definitiva,

nuevas

para el médico, que tendrá que hacer una elección ante

esta creciente oferta. Es más, varios laboratorios proporcionan los
mismos

fármacos en combinaciones

distintas,

o presentaciones

ligeramente

una de las cuales podría ser más efectiva que otra. La

elección es difícil, porque lo nuevo no es necesariamente lo mejor.
El médico se encuentra así con una facultad de elección que tendrá
consecuencias en el estado de su paciente; el médico siempre será
responsable de su elección.
Esta facultad de elección es muy amplia, por lo que ha recibido de
algún autor el nombre de “soberanía terapéutica”,

pero el término

resulta inadecuado, pues tal libertad no carece de severas
limitaciones. Cuenta con una primera restricción, que es el estado
actual

de la técnica, pero otros muchos factores constituyen

una

limitación jurídica del uso de dicha libertad.
El médico tiene el deber de curar, siendo ésta la esencia y la razón
de ser de su profesión. Sin embargo, el deber de curar es relativo,
ya que depende no sólo de las posibilidades

del médico, sino

también de las circunstancias y de los medios disponibles. En este
sentido,

se puede afirmar que las normas éticas que rigen el

comportamiento
profesional de los médicos no son rígidas ni
estáticas, sino que por el contrario están necesitadas de constante
adecuación

al conjunto de valores imperantes en un determinado
492

estado

de

difícilmente

la

sociedad.

Hay

enfermedades

que

un

médico

podía curar hace cincuenta años. Sin embargo, los

medios puestos a su alcance por la técnica hacen que la no curación
de las mismas enfermedades
constitutiva

en los tiempos actuales pueda ser

de algún tipo de responsabilidad.

El juramento hipocrático y el código deontológico de la profesión
médica52’ obligan expresamente

al médico a procurar la curación

del enfermo. El incumplimiento

de este deber, aunque no cause

daño,

está sometido al control de los órganos disciplinarios

Clegio,

que deberán exigir la correspondiente

del

responsabilidad

profesional.
Pero el más visible límite jurídico a la libertad de prescripción es
el que proviene de las consecuencias dañosas del ejercicio de dicha
libertad. En efecto, cuando el médico yerra y ocasiona daños, está
sujeto

a responsabilidad

civil, con la obligación de reparar tales

daños.

Incluso puede incurrir en delito de lesiones si concurren

culpa o dolo.
Prescindiendo

de una eventual producción de daños, la actividad

del naturópata titulado no ofrece ningún problema, ya que el código
deontológico
en

garantiza su soberanía terapéutica. El problema está

los naturópatas

no titulados,

ya que ningún poder público

garantiza su ¡ex artis ante el usuario. La inexistencia de regulación
específica de las medicinas no convencionales produce cierta
indefensión del usuario en esta situación, en la que el médico

521

Lasnormas deontológicas de la profesión médica fueron publicadas en
1979 por la Organización Médica Colegial en sustitución de las
anteriores,
de 1967. El “Código de Deontología
Médica”
fue
sancionado por el Ministerio de Sanidad el 23 de abril de 1979. Este
Código ha sido actualizado en varias ocasiones, la última en 1999.
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titulado

está sujeto a numerosos controles en el ejercicio de su

soberanía terapéutica, y responde siempre, ya sea por la vía
colegial, por la civil o por la penal, mientras que no existe un
patrón de medida para la actuación del no titulado.

11.6Lalibertaddeeleccióndelpaciente
Desde

el punto de vista del paciente,

consiste

la libertad

terapéutica

en la facultad de aceptación o rechazo del tratamiento

propueslo

por el médico, o la libre opción entre las distintas

alternativas

que el profesional

aceptación,

de rechazo

conocimientos

le proponga.

o de elección

no

Esta facultad
se basa

de

en los

técnicos del paciente, sino en su libertad personal y

en la importancia de los bienes jurídicos involucrados.
La libertad de elección del paciente no sólo incluye la posibilidad
de optar entre distintos tratamientos

propuestos por un médico,

sino también la libre opción entre distintos facultativos cuando esto
sea posible.522
Como ya se ha señalado, la libertad terapéutica del médico se basa
en el estado actual de la técnica y en sus conocimientos

sobre la

misma; sin embargo, en el caso de la libertad del paciente se ha de
partir

de la presunción de desconocimiento

de la Medicina. El

paciente no elegirá en función de sus conocimientos, sino en base a

522

La libertad de elección de módico por el paciente es un derecho
pacíficamente aceptado por la doctrina. Los problemas organizativos
que plantea este derecho en el ámbito del Sistema Nacional de Salud
han sido objeto específico de análisis en el “Cuarto Congreso Derecho
y Salud”, organizado por la Asociación Juristas de la Salud, cuyas
conclusiones
fueron editadas por el Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco en 1996 bajo el título Los derechos de los usuarios de
los servicios

sanitarios.
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la información que el médico o el sistema sanitario le transmitan.
Esto significa que la libertad del paciente no es sólo una más de las
libertades individuales, ya que, para ser efectiva,
concurso activo del profesional sanitario.

necesita del

El instrumento mediante el cual el paciente materializa su libertad
de elección ha recibido de la doctrina el nombre de consentimiento
informado, ya que sin información la libertad del paciente carecería
de

contenido y de posibilidad

de ejercicio.

El consentimiento

informado

goza de una doble protección

legal. Por un lado, la

protección

genérica de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para

la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece en su
artículo

13 el derecho a una información veraz, eficaz y suficiente.

Por otro lado, los puntos

y 6° del artículo 10 de la Ley 14/1986,

50

General de Sanidad, en relación con las administraciones
sanitarias,

públicas

que establecen el derecho de información completa y

continuada y la libre elección del paciente.
JORGE BARREIRO señala que el consentimiento

informado del

usuario se ha mostrado como una figura novedosa en la práctica
moderna de la Medicina, figura que se inserta en el nuevo marco de
las

relaciones

entre el médico y el paciente.523 La figura del

consentimiento informado no nace en el seno de la Medicina, sino
que es impulsada desde el mundo del Derecho. GRACIA GUILLÉN
lo afirma con rotundidad:524

523

JORGE BARREIRO,
consentimiento

524

Agustín:

“Derecho

a

la

información

y

informado”, obra citada, pág. 145-146.

GRACIA GUILLÉN, D.: “Ocho tesis sobre el conocimiento informado”,
en La responsabilidad
de los profesionales
y de las administraciones
sanitarias.
“Segundo Congreso Derecho y Salud”, organizado por la
Asociación Juristas de la Salud. Consejería de la Salud de la Junta de
Andalucía (1994), pág. 115.
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“el consentimiento
como

historiador

médica.
debe

informado

ha sido —y esto lo digo

de la Medicina-

ajeno a la tradición

Ha llegado a la Medicina
ser

considerado

aportaciones

comó

desde el Derecho y

una

de

que el Derecho ha realizado

por lo menos en los últimos siglos

las

máximas

a la Medicina

“.

A través del procedimiento del consentimiento

informado, que se

analiza a continuación, el médico provee de información completa
al paciente sobre el tratamiento propuesto y sus consecuencias, de
forma qie éste pueda adoptar una libre decisión.
En este sentido, el consentimiento
una

facultad

de elección,

informado opera no sólo como

sino también

como una aceptación

expresa de los riesgos de la intervención o el tratamiento.
La libertad de elección del paciente mediante el consentimiento
informado

tiene

información
ido

su correspondiente

jurídico

en el deber

de

del médico, que siendo inexistente hace un tiempo, ha

ocupando

responsabilidad

un

protagonismo

creciénte

en

el ámbito

de

profesional del médico.

Por expresa previsión legal, el derecho a recibir información y la
libre elección del paciente que conforman el consentimiento
informado

se aplican tanto en la sanidad pública como en la

privada. La opción de un paciente por un tratamiento u otro, por la
medicina
ámbito

convencional o las no convencionales,
de decisión

individual

corresponde a un

en el que el Estado no puede

inmiscuirse.
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11.7ElconsentimientoinformasIQ
11.7.1Concepto
Ya ha quedado dicho que el cumplimiento del deber de información
del médico hacia el paciente resulta imprescindible
pueda justificar

para que se

la necesaria confianza de quien se somete a un

tratamiento. Sin embargo, esta confianza nunca puede completarse
sin una expresa y previa aceptación por el paciente del médico que
le va a tratar y de la terapia que se le ha propuesto. Además, la
obtención de información constituye un elemento clave en aras a
gozar del derecho a la salud con libertad.525
La protección de la salud no justifica

la restricción del ámbito de

libertad del individuo más que en los casos, ciertamente extremos,
de

tratamientos

prestación
los

médico

obligatorios.

del consentimiento

elementos

configura

médicos

que conforman

Por

eso,

la

expresa

al acto médico propuesto es uno de
su licitud;

el consentimiento

se

de este modo como presupuesto de la licitud del acto
sobre la persona del paciente. En este sentido, el acto

médico realizado prescindiendo del necesario consentimiento sería
ilícito..aunque no hubiera resultado lesivo, e incluso aunque hubiera
resultado beneficioso para el paciente, porque tal acto médico
estaría infringiendo la libertad personal del sujeto pasivo al ignorar
su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Del conocimiento obtenido se deduce el consentimiento a ser
tratado. Consentimiento que consiste, según la definición clásica,
en el acuerdo de voluntades. El consentimiento

52

Señala esta relación

entre información

es la conformidad

y libertad

de ejercicio

derecho a las salud BEATO ESPEJO, Manuel: “Derechos
usuarios del sistema sanitario...”, obra citada, pág. 33.

del

de los
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de la voluntad de la persona consentidora con la voluntad de la
persona

que propone; en nuestro caso, conformidad del paciente

con el tratamiento propuesto. Pero el consentimiento informado es
algo más, pues se refiere al ámbito de libertad del individuo en su
sentido

más amplio. Por tanto, el consentimiento

no se refiere

únicamente a la aceptación pasiva del consejo del facultativo, sino
a una verdadera capaóidad de decisión entre distintas alternativas,
incluida la de no aceptar ninguno de los tratamientos propuesto.s o,
incluso, la de cambiar de facultativo.
El objeto del consentimiento del paciente es el tratamiento médico
curativo realizado por el médico conforme a la lex artis, con
finalidad curativa y con los riesgos que son inherentes,
comprende el resultado, que es aleatorio.526
Siendo el consentimiento
unos

requisitos

mínimos

pero no

informado un acto jurídico, ha de reunir
relativos

a la adecuación

subjetiva,

objetiva y formal del acto para poder producir los efectos
pretendidos. Estos requisitos están contenidos en los artículos
1.261 y siguientes del Código Civil: la capacidad, la titularidad,
libertad,

la licitud del objeto y de la causa y la forma suficiente.527

El consentimiento

526

527

la

informado constituye

una especialización

del

En este sentido, el médico no puede garantizar plenamente las
consecuencias
de su intervención profesional,
pues el resultado
depende de una serie de factores sobre los que no tiene un control
absoluto, según señala JORGE BARREIRO, Agustín: “Derecho a la
información y consentimiento informado”, obra citada, pág. 154. De
esta forma, el consentimiento condicional, ligado a un eventual éxito
de la intervención médica, no podria ser considerado válido, pues el
médico no puede expresar un consentimiento sobre algo que no
depende enteramente de su voluntad.
BUENOARÚS, Francisco: “El consentimiento del paciente”, en la obra
colectiva Derecho médico, dirigida por MARTÍNEZ-CALCERRADA,
Luis. Vol. 1. Tecnos (1986), pág. 273 y siguientes.
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derecho a la información establecido como derecho básico del
ciudadano en el artículo segundo de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios de 1984. En concreto, lo que se
protege

a través de la figura del consentimiento

informado no es

sólo el derecho a optar, sino el derecho a hacerlo una vez que se ha
recibido

toda la información adecuada sobre el tratamiento médico

propuesto.
En palabras de JORGE BARREIRO, el consentimiento

informado

consiste

en un procedimiento normativizado en la relación entre el

médico

y su paciente

mediante el cual el primero informa al

segundo, siempre que éste se halle capacitado, sobre su enfermedad
y sobre el alcance de la intervención diagnóstica o terapéutica que
propone practicar, sus riesgos, beneficios y eventuales alternativas,
y, como consecuencia de la información recibida, el paciente toma
una decisión. Se trata de un procedimiento esencialmente verbal
que tiene por finalidad la libre aceptación.o rechazo por el paciente
del tratamiento propuesto.528
ATAZ LOPEZ concibe el consentimiento a la concreta intervención
médica como manifestación del poder de disposición sobre el
propio cuerpo, entendido este poder como un derecho de la
personalidad.529 La ausencia de consentimiento no supone tanto un
atentado
como

contra el derecho a decidir sobre la integridad corporal

una lesión de la libertad de decidir la oportunidad

tratamiento

528

en concreto.

JORGE BARREIRO,
consentimiento

529

del

Agustín:

“Derecho

a

la

información

y

informado”, obra citada, pág. 145.

ATAZ LÓPEZ, J: Los médicos y la responsabilidad
(1985), pág. 60-61.

civil. Montecorvo
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Al ser el consentimiento

un acto de libertad,

es perfectamente

posible su revocación, incluso cuando se ha prestado formalmente y
porescrito.

Quiere esto decir que la prestación del consentimiento

vincula al médico, que no podrá intervenir sin obtenerlo, pero no al
paciente,

que podrá revocar

momento
requisito

anterior a la intervención, sin que sea exigible ningún
de forma, ya que basta la revocación tácita del

consentimiento.

La

dicho consentimiento

posibilidad

de

libre

en cualquier

revocación

es

imprescindible no sólo ante la eventualidad de que el paciente que
consintió cambie de idea, sino también para el caso en que el
consentimiento

inicial no haya sido prestado por el paciente, sino

por sus familiares, por haber existido imposibilidad de consentir
personalmente debido a un estado (por ejemplo, de inconsciencia)
que remitió posteriormente.
En

relación

doctrina

con el ámbito del consentimiento

informado,

la

se ha planteado cuál debe ser el ámbito de la actuación

médica en el que el consentimiento
dudas surgían de la interpretación

del paciente sea exigible. Las
del artículo 13.c del Decreto de

25 de agosto de 1978530 sobre garantías de los usuarios de
hospitales
públicos, según el cual el personal de dichos
establecimientos
“obtener

tiene obligación de:
la previa

conformidad

expreso y escrito del enfermo

y

[...J para

consentimiento
aplicar medios

terapéuticos
o realizar intervenciones que entrañen
grave riesgo para su vida o de las que necesaria o
previsiblemente
permanentes,

se deriven

lesiones

o mutilaciones

a menos que la urgencia y gravedad del

Decreto número 2082/1978,
(RCL 1978894).

de 25 de agosto, BOE de 1 de septiembre
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caso

hagan

facultativos,

indispensables,

a juicio

del facultativo

la aplicación

o intervención

o

inmediatas.”

A pesar de que este artículo ha servido de base para cierta polémica
en torno al ámbito del consentimiento informado, la norma siempre
debió ser considerada nula por ser contraria al principio de libertad
que consagra la Constitución, pues no contemplaba la posibilidad
de que los familiares
elección

o allegados pudieran tutelar la libertad de

del paciente en caso de incapacidad de éste para prestar

personalmente

su consentimiento.531

En cualquier caso, resultaría insuficiente
del consentimiento

circunscribir

informado a las intervenciones

el ámbito

que entrañen

cierto grado de peligrosidad, prescindiendo del mismo cuando se
trate de actos médicos normales. El consentimiento informado debe
estar presente en toda actuación médica. Otra cosa es que, en las
intervenciones donde el paciente corre peligro, se haya formalizado
la prestación del consentimiento mediante la firma de documentos,
práctica

que responde más al deseo del los servicios sanitarios de

protegerse ante eventuales reclamaciones que al de respetar la
voluntad del paciente. Aunque pueda variar de un caso a otro la
intensidad con que se exija la manifestación de voluntad, lo cierto
es que el consentimiento se predica de cualquier acto médico, sea
cual sea su trascendencia,
paciente.

siempre que incida en la persona del

El artículo 10 de la Ley General de Sanidad contiene una
concepción del consentimiento informado más amplia y afortunada
que la que contenía el Decreto de 1978. Establece, entre otros, los

En cualquier caso, este Decreto de 1978 fue declarado nulo por el
Tribunal Supremo en Sentencia dictada con fecha 5 de mayo de 1987
(RJ 1987R6:
DELGADO BARRIO).
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derechos

del paciente:

“5. A que se le dé en términos
sus

familiares

continuada,

o allegados,
verbal

incluyendo

y

comprensibles,
información

escrita,

diagnóstico,

completa

sobre

pronóstico

a él y a

su

y

proceso,

y alternativas

de

tratamiento.
6. A la libre elección
responsable

entre las opciones

médico de su caso, siendo preciso

cQnsentim lento escrito
de

que presente

cualquier

del usuario para

intervención,

excepto

el

el previo

la realización

en los siguientes

casos:
a) Cuando la no intervención
para

la salud pública.

b)

Cuando

no

decisiones,

esté

en

corresponderá

suponga

capacitado

cuyo

para

caso,

a sus familiares

un riesgo

tomar

el

derecho

o personas

a él

allegadas.
c) Cuando
poderse
peligro

la urgencia

ocasionar

lesiones

dicho

decisión,
La

toma

la tesis

sustituir

según

de decisión
la

consentimiento

por

o existir

legal, tal como está establecido

De esta manera,

es fundamental

consentimiento

irreversibles

del derecho a ser informado

consentimiento.

recogió

demoras

de fallecimiento.

Por lo tanto, el consentimiento
ley, es inescindible

no permita

informado
voluntad
informado

la cual,

sobre el alcance

la Ley General

para que el paciente

por
de

de Sanidad
adopte

una

que disponga de información.
por

parte

del

paciente

que

rio tiene un valor tan absoluto

del

médico.

Dicho

de

otra

no excluye la responsabilidad

supone

el

como para
forma:

el

del médico
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en caso de una eventual acción negligente,

por mucho que tal

acción haya sido informada y consentida.

11.7.2EltratamientomédicoobligatoriocomoexcepciónaJa
regladelconsentimientoinformado
La

a la regla del consentimiento

excepción

tratamiento

informado

es el

médico obligatorio, donde se despoja al paciente de su

derecho de elegir bien porque se le considera incapaz, bien porque
prevalece

el interés

obligatorio
obligado

general.

El caso del tratamiento

supone que el profesional

sanitario

médico

se encuentra tan

a ejecutar los actos de que se trate como el paciente a

sufrirlos.

Son

consentimiento

casos

de

intervenciones

médicas

donde

el

del paciente pasa a ocupar un lugar secundario por

la prevalencia de otros valores en conflicto, como la salud de la
comunidad o la propia vida del enfermo.
El tratamiento

médico obligatorio,

en un sentido estricto, no se

produce ante la ausencia de consentimiento,

sino contra la voluntad

del paciente. El caso de ausencia de consentimiento puede darse
porque el paciente no esté en condiciones de otorgarlo y no haya
familiares

que puedan sustituirle en la manifestación de voluntad.

Por el contrario, el tratamiento obligatorio se produce contra la
voluntad

del paciente, por existir valores jurídicos que prevalecen

sobre dicha voluntad.
El tratamiento obligatorio es una previsión normativa ante casos
excepcionales

en estados de necesidad. Dado que el tratamiento

obligatorio se aplica contra la voluntad del paciente, y por tanto
restringe de forma notoria su ámbito de libertad, ha de ser aplicado
de la forma más restrictiva
cuanto

posible, con todas las garantías en

al respeto de la dignidad y de los demás valores de la
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personalidad
sobre

del sujeto. La trascendencia

la libertad del individuo,

justifica

que

el

tratamiento

de la medida adoptada

en lo que tiene de restrictivo,
médico

obligatorio

sólo

pueda

adoptarse previa la expresa habilitacIón de una norma con rango de
ley.
Se suelen citar como ejemplos

típicos de tratamientos

médicos

obligatorios

el internamiento de enfermos mentales peligrosos o la

vacunación

en caso de grandes epidemias. Son casos donde se hace

evidente que el interés general prevalece sobre el particular.
Sin embargo, hay otros supuestos en los que, aunque el tratamiento
médico no resulta directamente obligatorio, existe cierta coerción
para su cumplimiento.

El artículo 102 de la Ley de la Seguridad

Social532 dispone que el beneficiario de la Seguridad Social deberá
observar las prescripciones de los facultativos que le asisten. El
artículo

104.4 de la misma Ley establece las consecuencias

del

incumplimiento
de este deber: cuando el paciente, sin causa
razonable, rechace o abandone el tratamiento indicado, podrá ser
sancionado
con la suspensión
del subsidio
que pudiera
corresponderle o, en su día, con la suspensión o pérdida definitiva
de las prestaciones por invalidez. En este caso se parte de una
presunción de mala fe, consistente en considerar que quien se niega
a seguir un tratamiento lo hace para aprovecharse del sistema. La
propia

Ley remite a un posterior

calificar

de razonable

tratamiento;
especialmente

desarrollo

reglamentario

la negativa del beneficiario

en particular,

para

a seguir un

si éste fuera de tipo quirúrgico

o

penoso. Seguramente se podría haber encontrado una

fórmula más respetuosa con el derecho de elección del paciente.

532

Texto refundido
por Decreto
197482).

de la Ley General

2065/1974,

de la Seguridad

Social,

aprobado

de 30 de mayo, BOE de los días 20 y 22 (RCL
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Un’ último caso en ‘el que se prescinde del consentimiento del sujeto
pasivo
es aquel que plantean las pruebas de paternidad
judicialmente

acordadas.

Este

supuesto,

acogido

en

nuestro

Derecho positivo, responde al interés del hijo, que prevalece sobre
el de la persona cuya paternidad se sospecha. Sin embargo, se trata
de un caso especial de tratamiento médico obligatorio, ya que los
poderes coercitivos del juez no son tantos que le permitan
conseguir que se produzca el acto médico contra la resistencia del
sujeto,

sino tan sólo castigar

el incumplimiento

de la orden

recibida.

11.7.3Formalizacióndelconsentimientoinformado
A pesar de que el médico tiene la obligación
facilitar

el consentimiento

legal y ética de

informado del paciente en todos los

casos, la realidad se muestra tan compleja que desde el INSALUD
se reconoció hace tiempo la necesidad de contar con un documento
normalizado

de prestación del consentimiento informado en todos

los hospitales públicos y en todos los procedimientos médicos que
supusieran riesgo. Para cubrir este objetivo elaboró una Guía en la
que se señalan los contenidos mínimos del documento que al
efecto, según recomienda, han de adoptar los distintos hospitales, y
que son:
•

nombre del médico que da la información, que no tiene
por qué ser el que practique la intervención;

•

breve

descripción

del

procedimiento

en

términos

comprensibles;
•

descripción

de los riesgos

típicos

y de los riesgos

personalizados;
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descripción

•

consecuenciás

de las alternativas

y de sus previsibles

y, de no haber otra alternativa que negarse

al tratamiento, descripción de las consecuencias
alternativa;
declaración

•

del paciente

de estar

satisfecho

de esta

con

la

información recibida;
•

declaración del paciente por la que acepta someterse a la
intervención propuesta;
explicación

•

consentimiento

al paciente

de que

puede

revocar

el

sin expresión de causa;

inclusión de un apartado para incapaces, de forma que el

•

consentimiento

pueda ser prestado por sus representantes

legales.

Desde 1993 se ha logrado una implantación progresiva, aunque
irregular,
de este modelo en los hospitales públicos.
La
irregularidad

deriva de la inexistencia de un documento único, de

forma que cada hóspital ha adoptado el modelo que ha considerado
conveniente,

con mayor respeto a los principios de la Ley General

de Sanidad én unos casos que en otros.

11.7.4Consecuenciasdelafiguradelconsentimientoinformado
enrelaciónconlasmedicinasnoconvencionales
De la figura del consentimiento
libertad
por

informado se deduce la absoluta

del paciente de aceptar entre los tratamientos propuestos

el médico o rechazarlos

tratamiento

tiene reconocimiento

todos. La libertad

de negarse al

positivo en el artículo 10.9 de la

Ley General de Sanidad; es, por tanto, uno de los derechos del
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paciente.

El consentimiento

informado también supone la libertad

de elegir entre distintos facultativos cuando esto sea posible.533
Consecuentemente, resulta indudable que si la libertad del paciente
es tan amplia como para elegir entre las alternativas que propone el
médico

o para rechazarlas

paciente

todas, esta libertad amparará que el

rechace la medicina convencional

convencionales,

en favor de las no

e incluso que decida simultanearlas o alternarlas.

Esta libertad es consecuencia

del poder de disposición

sobre el

propio cuerpo.
Ya se ha señalado en anteriores páginas que el derecho a la salud
recogido en el artículo 43 de la Constitución asigna al Estado una
obligación

que no es de resultado, sino de medios. El Estado está

obligado

a proporcionar

terapéuticas
libertad

el mayor elenco

posible

de medidas

disponibles, para que sea el paciente quien ejerza la

de optar por unas o por otras. Este es el único modo de

cumplir con el derecho a la salud según lo formula la Carta Social
Europea:

todas las personas tienen el derecho a beneficiarse

de

todas las medidas que les permitan disfrutar del mejor estado de
salud que puedan obtener. El Estado está obligado a servir estas
medidas,

sin más límites

Constitución:

que los establecidos

en la propia

la eficacia administrativa, la disponibilidad del gasto

y el respeto a los otros derechos constitucionales.
En cuanto a la relación entre el paciente y el practicante privado de
medicinas

no convencionales, no se puede dar por sentado que el

paciente que acude a dichas prácticas deba acatar el criterio del
terapeuta con mayor sumisión que el paciente de la medicina

La libre elección de facultativo
en el Sistema Nacional de Salud
conileva un gran problema organizativo
que ha sido objeto de análisis
en Los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios (1996), ya
citada.
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convencional.

Por tanto, no se puede privar al paciente de las

medicinás

no

convencionales

del

manto

protector

del

consentimiento

informado. No es la falta de seguridad, sino la falta

de

lo que coloca al páciente

regulación

convencionales

de las medicinas

no

en un mayor riesgo jurídico frente a su terapeuta

que el paciente de la medicina convencional.
Aunque la Ley General de Sanidad y la doctrina refieran el deber de
información

y el consentimiento

informado a la estricta relación

entre el paciente y su médico, se debe entender que estas garantías
han

depredicarse

profesional
actuación

de la relación

sanitario,
profesional

del paciente

sea del nivel que sea,
pueda incidir

con cualquier
siempre que su

en la salud del paciente.

Cuando La Ley General de Sanidad se refIere en su artículo 10.6 al
“responsable
médico” lo que hace es personificar un garante
máximo del derecho del paciente, pero sin excluir los deberes de
otros profesionales sanitarios.
Esta

necesaria garantía de todo ciudadano que se convierte

en

paciente es otro de los motivos para acabar con la marginalidad
jurídica de las medicinas no convencionales y para considerar la
elaboración de una regulación general de las profesiones sanitarias
que respete los derechos del usuario en cualquier relación que
tenga por objeto su salud.
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12. CONCLUSIONESGENERALES

1.

La salud constituye

un valor esencial

que recibe una especial
al ser considerada
la personalidad,
social

protección

un elemento
fundamento

(artículo

10.1

específicamente

de

de la persona,

del ordenamiento

jurídico

básico del libre desarrollo
del orden político

la

reconocido

por lo

Constitución)

y de la paz

y

en el artículo

de

un

43.1

derecho
del

texto

constitucional.

2.

Laintervención
desde
-

el Estado en materia de salud ha estado ligada

sus orígenes

desarrollo
desde

al progreso

de las democracias,

una básica

dedicada

epidemias

quedando

relegaba

iniciativa

privada,

hasta

Estado

en

recibe un mandato

Constitución,

de

salud

mandato

a la

sanitaria

a la

intervención

a la moderna

concepción

constitucional

de intervención

través

del

a través

profesionales

ha

condicionadas

del

protagonistas:
La Medicina

regulado
a las

desde

no es únicamente

muestra

de

técnicas

de

del Estado en

las

actividades

de la salud, con

de sus tres

principales

y el medicamento.

un asunto

otras dimensiones

la

y como obligación.

con el cuidado

el médico, el farmacéutico

de

por la disponibilidad

antiguo

figuras

43

en una obligación

El título de intervención

relacionadas

referencia

artículo

de distintas

de salud opera como habilitación

El Derecho

también

sanitaria

diezmaban

auténtica

que se traduce

que resultan

de recursos materiales.

especial

a

que se materializa

intervención
materia

y al

Social.

materia

medios

e higiene
que

una

médica

históricamente

la asistencia

que es inherente

El Estado

4.

las

de policía

población,
prestacional

3.

evolucionando

actividad

a combatir

de la ciencia

científico,

como la sociológica,

pues
la
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ética,

la religiosa

dinámico,

y la jurídica.

que responde

las demandas

crecimiento

de la atención

poi

el funcionamiento
a

los

farmacológicos
Derecho

se enfrenta

convencionales
previniendo
5.

La

de

convencionales
Salud,

grupos

español,

que

Todos

trabajos
a pesar

tratamientos
El

de las medicinas

no

de

el orden

las

social

por

medicinas
distintos

en

los

su interés

por

un control

de los derechos
coinciden

del

Parlamentos

en

de la

Pueblo

y

catalán

y

encontrar

una

de la actividad

de los ciudadanos.

la necesidad

de las dificultades

no

poderes

Mundial

el Defensor

que permitiera

para garantía

estos

regulación,

Europeo,

mostrado

normativa

generadas

y religiosos.

como la Organización

políticos

han

en todos

de salud, los

los

de regular

ha sido considerada

algunos

profesional

de

culturales

regulación

el Parlamento

las

conflictos.

e instituciones

fórmula

públicos

a la regulación

en su misión

necesidad

públicos

factores

y resolviendo

hacia

las insatisfacciones

secundarios

y otros

resueltas.

que se nutre de diversos

de los servicios

efectos

a medida

o complementarias

es un fenómeno

las ideas ecologistas,

temores

y se sofistican

de los ciudadanos

alternativas

los países europeos

por lo que

con la protección

más básicas van quedando

naturales,

factores:

social,

en relación

son variables,

que las necesidades

medicinas

a una percepción

de los ciudadanos

de su salud también

El

La salud es por tanto un valor

para

de

una

determinar

su

contenido.
Algunos
optado
británicas

Estados

miembros

por regulaciones
de Osteópatas

de la Ley de Profesiones

de la Unión

concretas;

Europea

es el caso de las Leyes

de 1993 y de Quiroprácticos
Sanitarias

ya han

de los Países

de 1994,
Bajos de
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1993

y

de

la

Heilpraktiker,

regulación

normas

acceso

a la profesión

registro

profesional,

responsabilidad
profesional,
autónomo

6.

alemana

que

definen

y para
in

y

el

de

la

figura

los requisitos

su ejercicio,

sistema

para

configurando

un estatuto

del de la profesión

médica.

el

establecen

disciplinario

aseguramiento

del

de

un

y

la

de

actividad

profesional

propio

y

La falta absoluta
en España de disposiciones
puede ser
interpretada
como prohibición total o liberalización
total de
=

las

medicinas

no

interpretación

convencionales.

resulta

ajustada

principio

genérico

Tribunal

Constitucional

regulado

está,

en

ha declarado

consecuencia,

de

expresamente

la declare

una

la

segunda

en aplicación:
de legalidad.

del
El

que lo que no está

permitido.

actividad

Además,

requiere

norma

en cuanto

a la legalidad

la
que

según obliga la Constitución

9.3 (especialmente

seguridad

a derecho

de libertad y del principio

prohibición

artículo

Sólo

en su
y a la

jurídica).

El propio

Estado reconoce

médicos

que ejercen

contempla

medicinas

los servicios

parasanitarios

a

la existencia

de profesionales

no convencionales

de naturopatía,

efectos

del

cuando

acupuntura

Impuesto

de

no

y otros

Actividades

Económicas.
7.

Sin embargo,

existe

una suerte

impropia,

no basada

medicinas

no convencionales

carecen

del título

persecución

de prohibición

en norma alguna,

de médico,

virtual

del ejercicio

o

de las

por profesionales

sanitarios

pues suelen

ser sometidos

que
a

penal con base en el delito de intrusismo.

En su apreciación,

la jurisprudencia

ha llegado

a resultados
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dispares pues, dada la ausencia de definición normativa de los
actós reservados a ‘la profesión médica, se otorga al elemento
subjetivo (el ánimo falsario) una mayor significación y
trascendencia. El Tribunal Supremo, que reconoce que no
existe definición administrativa de qué actos son propios de
la profesión médica, considera como tales la exploración, el
diagnóstico

y la prescripción,

pero sólo condena

cuando

concurre un indicio adicional de ilicitud, cual es la pública
atribución de la calidad de la que se carece: la condición de
médico.

De esta forma, el Tribunal Supremo no pretende la

cración

jurisprudencia!

reservados

de una categoría propia de los actos

a los médicos, sino ayudarse de la sana crítica para

formar su criterio en el caso concreto.
La

indefinición

profesión
8.

normativa

sobre los actos propios

de la

médica propicia así la inseguridad jurídica.

Lapresunción de la reserva de la práctica de las medicinas no
convencionales

a los médicos titulados, que no se basa en

ninguna’ norma concreta, impide abordar el problema de la
habilitación

y cápacitación

profesional

de los ejercientes,

pues se trata de terapias cuyos conocimientos no se incluyen
en los planes de enseñanza de las Universidades de Medicina.
Esto impide al Estado cumplir su obligación de garantizar que
el practicante

titulado posee los conocimientos

suficientes

para ejercer con arreglo a la ¡ex artis ad hoc, en perjuicio de
los derechos e intereses de los usuarios.
El ejercicio de las medicinas no convencionales
carecen

de titulación

sanitaria

ni siquiera

por quiçnes

garantiza

unos

conocimientos mínimos en materia de salud, riesgo que sólo
se minimiza por la habitual inocuidad de este tipo de terapias.
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9.

Laausencia de regulación
supone

una infracción

cuyo

artículo

10.

carácter

de

el

deber

de

las

actuaciones

desarrollar

sanitarias

consecuencias

negativas

del Estado

en cuanto

24 obliga a
preventivas

actividades

que puedan

para la salud.

de proporcionalidad,
de Derecho

fundamentales,

precisa

que su artículo

aquellas

las

y elemento de

a someter a limitaciones

constitucional

cláusula

derechos

mientras

administrativo

El principio
la

Públicás

terapéutica,

las autoridades

tener

establece

en cuanto al control de todo producto

utilización
de

no convencionales

de la Ley General de Sanidad de 1986,

18.11

Administraciones
oportunas

de las medicinas

que deriva de

y de la esencia

permite

una

a la regulación

valoración

de

las

de los
jurídica

medicinas

no

como una prohibición

de

convencionales.
Interpretar
la

la ausencia de regulación

práctica

de las medicinas

inconstitucional

por

injustificada
libertad

no convencionales

desproporcionada,

de la libertad

de ejercicio

resultaría

por

infracción

profesional

y de la

de elección del paciente.

Interpretar
práctica

la ausencia
a los médicos

principio

de

legítimo,

cual

pacientes,

existiría

de regulación
titulados

proporcionalidad
es

como una reserva de la

resulta

también

pues,

aun

la protección

de los

una desproporción

perjudicaría

la libertad

de elección

monopolio

de actuación

titulación

académica

a favor
no

siendo
derechos

el

de una
las

al
fin

de los

en los medios,

profesional

contempla

contrario

establecer
profesión
medicinas

pues
un
cuya
no

convencionales.
La

práctica

de

las

medicinas

no

convencionales

debe
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reputarse

libre, incluso para los no titulados, si se ejerce sin

infracción

expresa del ordenamiento jurídico. Así lo exige la

Constitución
como

al establecer la diversidad y la proporcionalidad

dimensiones

necesarias

del libre

desarrollo

de la

personalidad.
11.

Otros Estados miembros de la Unión Europea cuentan con
titulaciones académicas o profesionales que habilitan para la
práctica
de

de las medicinas no convencionales.

título académico

suone

una

restricción

establecimiento
contempla

o profesional

La inexistencia

equivalente

innecesaria

del

y de la libre prestación

en España
derecho

de

de servicios

que

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Es más, la presunción, común entre nuestra jurisprudencia,
que el ejercicio
reservado

de las medicinas

no convencionales

de
está

a la profesión médica permite la persecución penal

por intrusismo del profesional que, poseyendo un título
habilitante expedido por las autoridades de su país, pretende
ejercer

en España los derechos de establecimiento

prestación
12.

13.

de servicios que válidamente le asisten.

La actual situación normativa en nuestro país
medicinas
no convencionales no es proporcional
perseguido,

o libre

de las
al fin

que es la protección de la salud.

El paciente tiene derecho a ser informado de forma veraz y
completa y a elegir libremente entre un tratamiento u otro de
los que ofrece la medicina convencional,
medicina

o a elegir entre la

convencional y las no convencionales,

pues tiene

libre poder de disposición sobre su cuerpo y su salud, libertad
que se materializa en la figura del consentimiento informado.
Dado que este derecho del paciente sólo será efectivo en la
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medida

en que se garantice

pluralidad,

él

extenderse

principalmente

del

en materia

del servicio

científicos

utilidad

a considerar

cuidado

de salud

necesidades
iluminar

una

Estos

convencionales

son

los

en el Sistema

Nacional

y

eficiencia,

los

métodos

vigente también
asistenciales,

el

o de riesgo y las
criterios

de

el

financieros

según

inclusión

se realiza

de eficacia,

La reglamentación

eventual

los

que presta

de recursos

menos protegidos

sociales.

de

del sistema están

las ventajas y alternativas

de los grupos

ha

incluidos

público

terapéutica,

de evaluación.

en la

no convencionales.

por la disponibilidad
y

médico

sanitarios,

y se guían por los principios

seguridad

exista

de opción

Nacional de Salud. Las prestaciones

humanos,

obliga

del Estado
a través

condicionadas

-

información

deilas medicinas

La intervención
Sistema

de

a los demás profesionales

practicantes
14.

deber

su libertad

las

que

deben

medicinas

de Salud,

no

sin que

otro límite normativo.

No existe por parte del paciente
una prestación

determinada

un derecho concreto a recibir

del Sistema Nacional

de Salud,

sino sólo las disponibles,

aunque el Estado tiene la obligación

de proporcionar

que, pudiendo

sistema,
pues

aquéllas

proporcionen

la asistencia

una cobertura

sanitaria

pública

ser asumidas

universal
se refiere

por el

de mínimos,
a necesidades

que el individuo por sí solo no es capaz de cubrir.
15.

La eventual
de

las

aprobación

medicinas

Comunidades

de normas reguladoras

no

del

perjudicar

el principio

de

los españoles

todos

convencionales

por

que resulta

previsible

Autónomas,

iniciativa

de la práctica

Parlamento

catalán

en

la

parte

de

las

a raíz de la

materia,

podría

de igualdad de derechos y obligaciones
en cualquier

parte

del

territorio
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nacional
qué

(artículo 139.1 de la Constitución) en la medida en

se pudi’erañ establecer

ejercicio

de la’ profesión

obstaculizando
territorio

nacional.
a

competencias

coiivencionales

necesidad
aplicación
vinculan

(artículo

estatal

en

nuestro

de

en

país

en el marco

el

una

normativa

ejercicio
(la

de

y 3O) de la

sino de verdadera

de

las

medicinas

de oportunidad

La

no

legalidad,

o voluntad

pues responde

a la

de completar el ordenamiento jurídico sanitario en
de preceptos

y principios

constitucionales

que

al Estado: la reserva de ley en cuanto al ejercicio de
tituladas (artículo 36 de la Constitución),

profesional

(artículo

35),

43), la defensa de los consumidores

regulación

constitucional

legal

propuesta,

la

el derecho a la salud
y usuarios

(artículo 51) y el respeto a los principios, de libertad,
diversidad y de proporcionalidad.
17.

las

de una ley de profesiones

no es una cuestión

las profesiones
libertad

existencia

en el

minimizaría este riesgo.

La regulación

política,

para el

de profesionales

recogidas en el artículo 149.1

Constitución

sanitarias

La

nivel

requisitos

en unas y otras Comunidades,

la libre circulación

uniformadora

16.

distintos

adecuada

al

de

marco

y europeo, ha de contemplar como mínimo el

ámbito propio de actuación de cada una de las profesiones, su
autonomía
profesional,
el correspondiente
grado
de
responsabilidad,
la titulación académica exigida y los
requisitos para el ejercicio. Por vía reglamentaria se podrían
regular los aspectos concretos de cada profesión sanitaria.
El sistema de protección del título profesional combinado con
la técnica de los actos reservados ha servido en otros países
para deslindar el campo propio de las distintas profesiones
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sanitarias,
delito

evitando

así el recurso

indebido

al tipo penal del

de intrusismo.
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Anexo 1:
El actual marco económico y social
de las medicinas no convencionales

Son varias las señales que muestran

una creciente

medicinas

no

el

económico

de España.

La demanda

convencionales

social

de los servicios

crecido

notablemente

ausencia

de datos fidedignos

se ha producido

El

en

los

actual

contexto

prestados

últimos

de la demanda

El primero,

años,

deterioro

del medio

de finales

ambiente

producido

la ausencia

ha propiciado

tanto,

acompañada

de

por rostros

espontáneo

de

consecuencia

de la actividad

Una

causa

convencionales
ante

la medicina

servicio

naturales

tiempos

vivimos,

atractivo

en cierto desencanto

oficial,

“productos

de

publicidad

en concreto

de fomentar la

productos.534 Por

no es únicamente

de los fabricantes

del creciente

reside

que

de tales

ha sido en

de

famosos con la finalidad

la demanda de productos
los

campañas

curativas

los

administrativo,

en el mercado

masivas

en las propiedades

tercera

legal y de control

la aparición

varios

durante

España

de regulación

por

del milenio tras el

treinta años. El segundo factor, nada desdeñable,

confianza

la

y de retorno a la

últimos

protagonizadas

ha

aunque

propiciado

los nuevos aires ecologistas

importante

“,

y

por naturópatas

veinte

ha sido

que animan al ciudadano

milagro

social

impide afirmar en qué medida exacta

Naturaleza

que

de las

este fenómeno.

crecimiento

fatores.

en

influencia

sino

un fruto

también

la

para fomentarla.
de las medicinas
de algunos

pacientes

ante el funcionamiento

público que presta el Sistema Nacional

no
del

de Salud. Por un

Han recibido la denominación
de productos milagro aquellos que han
sido objeto de una fuerte promoción comercial en los últimos años,
tales como pulseras imantadas, pinzas para las orejas, colgantes de
cuarzo y similares,
a los que los anunciantes
han sabido asociar un
hálito de naturalidad y propiedades curativas extraordinarias.
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lado está el exceso de expectativas
mediciná

oficial,

responsabilidad
supone

en la que

paciente

enfermo

de la curación, entendiendo

un fracaso

masificación

el

ante las posibilidades
descarga

de la

la plena

que la no curación

de todo el sistema.535 Por otro

lado,

la

del Sistema Nacional de Salud, que provoca que el

pierda un tanto su identidad ante semejante maquinaria

burocrática

que permite que la cita para un simple análisis pueda

tardar meses.
Así lo considera MARTINEZ-CALCERRADA,536 quien afirma que
la práctfca de la medicina se ha ido mecanizando en las últimas
décadas, cumpliéndose el mal que MARAÑÓN presagiaba en. 1944
en su prólogo a la obra “La responsabilidad

civil del médico”

de

BENZO CANO. Según este autor, la medicina ha sucumbido a la
tentación

de ser una ciencia tendente a la exactitud

y se ha

aut0matad0,
despersonalizándose la relación entre un médico
cada vez más especializado y un paciente incapaz de obtener una
explicación

única y comprensible del origen de sus males. Alentar

la tecnificación
carácter

de los instrumentos •médicos prescindiendo

del

personal de la relación entre la profesión médica y el

enfermo sólo sirve pará socavar la confianza del ciudadano en el
Sistema

Nacional de Salud y para empujarle hacia medicinas no

convencionales

ajenas al sistema, donde espera encontrar mayor

atención hacia su persona y un trato más humano.
La

denunciada

mecanización

de la Medicina

en los países

Resulta paradójico que, en no pocos casos, ese paciente que deposita
en el médico la esperanza y la responsabilidad
de su curación sea en
realidad
responsable
de su mal. Es el caso de las patologías
directamente
producidas por los malos hábitos de vida, el tabaquismo o
los accidentes por imprudencia.
536

MARTÍNEZ-CALCERRADA,
volúmenes.

Tecnos (1986),

Luis

y

otros:

Derecho

médico.

Tres

vol. 1, pág. 51.
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desarrollados
médicos,

tiene que ver con la popularización

que tienden

cierta

masificación

datos

resultan

orden

es la magnitud

gasto

farmacéutico

a extenderse

a toda la sociedad,

en los servicios

reveladores.

públicos.

Un dato
ascendió

produciendo

En este sentido,

socioeconómico

del gasto farmacéutico

público

de los cuidados

público

a 813.000

de primer
en España. El

millones

en 1996, unas 22.000 pesetas por persona protegida,

los

de pesetas

lo que da idea

del impacto de este concepto en las cuentas del Estado.537
La idea de que la utilización
Sanidad
Un

pública puede reducir

tratamiento

de acupuntura

farmacoquímico,
medicamentos,

Prueba

de técnicas

ya

que

este gasto empieza
es más barato

este

del que prescinde

es

la

reciente

último

natural en la

a cobrar fuerza.

que un tratamiento

incluye

el

gasto

en

el primero.

de la complementariedad

natural

de medicina

entre

entrada

de

la

hospitales

públicos

medicinas

no convencionales

estamento

médico oficial,539 que comienza

la medicina
acupuntura

españoles.538 La eficacia

oficial
en

de algunas

no es ya puesta

y la

algunos
de las

en duda por

a evaluar

el

los beneficios

Estos datos se refieren al gasto farmacéutico en recetas de la Seguridad
Social, y proceden del informe “La industria farmacéutica
en cifras”,
Farmaindustria
(1998).
Por ejemplo, el de Virgen del Rocío, en Sevilla. Sus responsables
afirman tras las pruebas realizadas que “la respuesta obtenida es igual
o mayor a la que se logra con analgésicos” (Diario El País, 6 de mayo
de 1996).
Prestigiosas
revistas médicas como The Lancet o el British Medical
Journal
han abierto sus páginas a los ensayos con hierbas, agujas y
soluciones
homeopáticas.
Esta última ha censado 105 ensayos con
homeopatía,
de los cuales 81 mostraron resultados positivos en gripe,
migraña,
fiebre del heno y esguince de tobillo. De 15 caballos de
carrera con dolor crónico tratados con acupuntura,
13 se curaron. Este
último ensayo pone en cuestión el argumento del efecto placebo, según
el cual el paciente puede curarse por la sugestión de creerse tratado de
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de la colaboración. Tras un periodo de mutua indiferencia, médicos
de la trádición’ occidental y oriental están de acuerdo en realizar
pruebas para medir la eficacia de los métodos tradicionales de los
que, según la Organización Mundialde la Salud, dependen cuatro
quintas partes de la población mundial.54°
Otro de los beneficios que puede aportar la medicina natural a la
oficial es que sus técnicas enfatizan los aspectos preventivos tanto
o más que los curativos. El enfoque preventivo podría contribuir a
moderar el dato referente a recetas prescritas, dato que se relaciona
con el número de visitas al servicio público de salud. En 1995, el
número de recetas prescritas

ascendió a 525 millones,

español
recetas

por el Sistema Nacional de Salud

por cada trabajador

arrojando una media de 5,76

activo y de 32,52 recetas por cada

pensionista.54’
Del

examen pormenorizado

Ministerio
•

de estos y otros datos, el propio

de Sanidad deduce lo siguiente:542
El consumo farmacéutico público ha crecIdo en siete años
un 130%.

•

En esos siete años, la aportación., del ciudadano
factura

a la

global farmacéutica se ha reducido del 14,2% al

8,8%.
la manera más adecuada, ya que tal capacidad de sugestión no se puede
atribuir a los equinos.
540

Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de
Salud en Alma-Ata (URSS 1978) patrocinada por la OMS y UNICEF.
OMS (1978), pág. 44.
Fuente:
1996.

542

Informe del MinÍsterio de Sanidad de 10 de septiembre

de

Datos extraídos del estudio monográfico “Economía de la Salud”
recogido en Papeles de Economía Espaíiola de octubre de 1998.
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El número

•

de recetas

20% respecto

prescritas

un

del año anterior.

El número de recetas prescritas

•

en 1995 ha crecido

cada año a un pensionista

es 5,71 veces mayor que la correspondiente

a trabajadores

activos.
•

El gasto farmacéutico
la OCDE en porcentaje

•

La solución
ha

Estos

sobre el gasto sanitario

pasa por moderar el consumo,

estudiado

consumidor

español es uno de los más altos de

la implantación

que el gasto farmacéutico
en parte por un exceso

de una tasa a cargo

del

parece haber cierto acuerdo

en

español es excesivo
de consumo

que, en consecuencia,

innecesario

vicioso,

el exceso de consumo de medicamentos,

Tras
todo

para la protección

y que está provocado

resultar

sistema

para lo que se

del medicamento.5

datos hablan por sí mismos;

española

total.543

costumbre

de

puede

de la salud. En un círculo

la automedicación,

favorecido
puede

por la

devolver

al

que desconfiaba

de

sanitario público a quien lo acaba de abandonar.

el paréntesis
lo

que

desarrollaron
libertad,

no

que supuso el franquismo,
fuera

oficial,

las

medicinas

con fuerza en España, nutriéndose

modernidad

y bonanza

económica

alternativas

se

de la sensación
que envolvió

de

a los

En realidad, España presenta el gasto público en farmacia más alto del
mundo.
Durante 1997, España destinó específicamente
a productos
farmacéuticos
el 22,7% de su gasto público sanitario. La cifra de gasto
fue notablemente
inferior en Alemania (11,8%), Japón (18,4%), Francia
(13%), Reino Unido (12%) o Italia (10,7%).
Esta impopular medida, bautizada por los medios de comunicación
como “el medicamentazo
es habitualmente
sustituida por la exclusión
de determinados
fármacos, considerados
no esenciales, de la cobertura
de la Seguridad Social.
“,
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españoles
en los años ochenta y les convirtió en ávidos
consumidores de las novedades de las que, al parecer, disfrutaban
hacía tiempo los demás europeos.
Con el fin de satisfacer
homeopáticos

la creciente demanda de medicamentos

y otros productos naturales, varias multinacionales

extranjeras implantaron filiales en España entre los últimos años
setenta y los primeros ochenta. Estas compañías comenzaron a
operar

sin que estuviera

farmacéutica

vigente

una legislación

sanitaria

y

adecuada a esta nueva industria.

Hoy en día, el número de laboratorios homeopáticos instalados en
España supera la veintena.545 A esto hay que añadir una centena de
fabricantes

de productos fitoterapéuticos546 y de otros productos

naturales.
El auge de las medicinas no convencionales en España es un reflejo
de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno. En Estados
Unidos, estudios de la Harvard Medical School547 prueban que al
menos

uno de cada tres norteamericanos

servicios
tratamiento

de especialistas

en medicinas

utilizó

en 1990 los

alternativas

para

el

de dolores de espalda, gripe, cáncer y otras dolencias,

mientras que el National Institute of Health estima que un 80% de

Estos laboratorios homeopáticos arrojaron una cifra de ventas de 3.000
millones de pesetas en 1994, que se incrementó en un 25% para 1995,
cifras que, aun siendo importantes, están aún lejos de las de otros
países de nuestro entorno.
546

Según la definición legal, son productos fitoterapéuticos aquellos cuya
materia prima son las plantas y sus mezclas, así como los preparados
obtenidos de plantas en forma de extractos, liofilizados, destilados,
tinturas, cocimientos o cualquier otra preparación galénica que se
presente con utilidad terapéutica, diagnóstica o preventiva.
Según cita FIRSHEIN, Janet: “Picture alternative medicine in the
mainstream”. Business & Health, vol. 13, núm. 4: 28-33 (1995).
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estos usuarios simultanean estos servicios con otros tratamientos
coñvencionales,
lo cual parece ofrecer resultados magníficos en
ciertas

enfermedades

crónicas,

según afirma

ZOLKOS.548 Este

mismo organismo público gast6 en 1994 la cifra de 13 millones de
dólares

en investigaciones

sobre la efectividad

de tratamientos

alternativos.549 ZOLKOS también señala el interés de las compañías
de seguros
naturales,

en proponer

a sus asegurados

el uso de técnicas

por su menor coste.

Según refiere FREUNDLICH,55° el creciente interés de los usuarios
por las medicinas alternativas ha dado lugar a que en Estados
Unidos sean los propios médicos oficiales los que intentan aprender
las técnicas no enseñadas en la Universidad, ofreciendo así a los
pacientes

la práctica profesional

de las nuevas técnicas con el

mismo nivel de garantía que para las convencionales

otorga el

título de Doctor en Medicina.
WEBER55’ estima que las ventas de remedios herbarios en Estados
Unidos alcanzaron los 2 mil millones de dólares en 1995, mientras
que SCHWARTZ552cifra las ventas de productos homeopáticos en
165 millones de dólares, con crecimientos anuales en torno al 20%25%.

ZOLKOS, Rodd: “Medicine
enters
a whole new age”. Business
Insurance,
vol. 30, núm. 8 de 19 de febrero: 3, 12 y ss. (1996).
Dato
550

recogido

FREUNDLICH, Naomi:
ails you?”.
(1995).

551

de The Economist, 10 de diciembre

Business

WEBER, Joseph:

SCHWARTZ,

Harry:

medicine:

Is it good for what

Week, núm. 3452 de 27 de noviembre:

“Cure?

3447 de 23 de octubre:
552

“Complementary

de 1994, pág. 90.

Well...Profit?

Sure”.

Business

134-135

Week, núm.

58-59 (1995).
“Alternative

dollars?”, en Pharmaceutical
22 (1995).

Executive

medicines:
Journal,

Stealing

industry

vol. 15, núm. 12: 20-
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También en el Reino Unido el incremento de popularidad de las
medicinas no convencionales durante los últimos diez años ha
resultado sorprendente. Seestima

que uno de cada diez ciudadanos

usa terapias complementarias.553 FULDER y M0NR0554 calcularon
necesario

un

practicantes
cubrir

incremento

del

10% anual

en el número

de

de terapias complementarias durante los años 80 para

la creciente demanda social. En 1992, los ciudadanos del

Reino Unido gastaron 30 millones de libras esterlinas en remedios
herbarios,

15 millones en preparados homeopáticos y 6 millones en

aceites ¿senciales de aromaterapia.555
Similar

evolución

se ha presentado

en países

europeos

como

Holanda y Francia, país este último donde la cifra de negocio en
medicamentos
pesetas

homeopáticos

anuales.

especialmente

En estos

supone

unos 50.000

millones

dos países, este fenómeno

de

ha sido

influido por la importancia social de la inmigración

multirracial, que importa las costumbres y prácticas curativas de
los países de origen. También se ha incrementado la demanda
social en Bélgica y en Grecia, así como en Italia, que factura unos
12.000 millones de pesetas sólo en medicamentos homeopáticos. En
Alemania,

el creciente aprecio por la medicina natural sitúa a este

país en el primer lugar de la clasificación de consumidores de
productos naturales, tal vez por la altísima conciencia ecológica de
sus habitantes, que gastan sólo en medicamentos homeopáticos una
cifra que ronda los 60.000 millones de pesetas anuales.

Informe anual de “Consumers

Associat ion” correspondiente

FULDER, S. Y MONRO, R.: The Status of Complementary
London (1982).

a 1991.
Medicine

in

Me UK. Threshold Foundation.

Fuente: MINTEL Market Intelligence.

Informe de abril de 1993.
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No es un fenómeno únicamente occidental: en Rusia se estima una
cifra

aproximada

de

300.000

practicantes

de

medicinas

alternativas.556
El crecimiento de la demanda de terapias complementarias en todos
estos países está ligado al desarrollo social y económico.
Paradójicamente, la vuelta a prácticas medicinales olvidadas en el
tiempo es un signo de progreso.

Brevereferenciaalmercadodeplantasmedicinales
Los datos manejados
españoles

por la industria

consumidores habituales

sitúan el porcentaje

de

de plantas medicinales en el

5%, mientras que en Alemania este porcentaje se eleva al 40%. Este

dato permite a los fabricantes de productos fitoterapéuticos

ser

optimistas en cuanto a la futura evolución de la demanda.
En cuanto a los valores de mercado que mueven los productos
herbarios

o fitoterapéuticos

en la Unión Europea, la industria

ofrece los siguientes datos sobre l995:

556

TheEconomist,

21 de octubre de 1995, pág. 55.

Datos proporcionados por la Asociación de Fabricantes de Productos
FitoterápicoS de España.
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CONSUMO DE PRODUCTOS
FITOTERAPÉUTICOS EN
EUROPA

Millones

Alemania
Francia

%

USA $ per

USA $

capita

2.500

37,0

1.600

45
29

Italia

600

11

10,5

Gran Bretaña

300

5

5,0

España

230

4

6,0

100

2

6,5

40

1

4,0

130

2

4,5

5.500

100

17,4

Países

Bajos

Bélgica
Otros

TOTAL

28,0

Estos datos se refieren al consumo de plantas medicinales vendidas
en herbolarios. Estos y otros productos suman en España un
negocio
alrededor

de 50.000 millones de pesetas anuales que se reparten
de 5.000 herbolarios censados. Todo parece indicar que

este mercado muestra en España un potencial de crecimiento.
Por el contrario,

el de productos

farmacéuticos

es un mercado

maduro. En España, algo más de 18.000 farmacias establecidas se
reparten un volumen de negocio fijo de más de 800.000 millones de
pesetas,

la cifra que gasta la Seguridad

Social en recetas.

El

margen de beneficio sobre los medicamentos es del 29,9%, pero es
mucho mayor, a veces superior al 200%, para el resto de productos
no farmacológicos de precio libre.
Los herbolarios se disputan la venta de los productos naturales con
las farmacias.

Estas, que han visto recientemente

decreto

sus márgenes de beneficio,

Sanidad

la concesión

fitoterapéuticos,

reducidos por

pretenden del Ministerio, de

de la exclusiva en la venta de productos

para compensar la pérdida de beneficio.

Por el momento, el ordenamiento jurídico favorece las pretensiones
534

de la farmacia: la tradicional

venta a consumidores

de plantas

medicinales a granel está prohibida, así como la posibilidad de
acompañar un prospecto a las plantas que se venden envasadas en
los herbolarios.
un

tiempo

La erradicaci6n de la venta a granel, que durante

estuvo

herbolario,

tolerada,

según

individualizadas
conocimientos.

para

la

acabó con la antigua

cual
cada

su

titular

comprador

práctica

realizaba

según

su

de

mezclas
entender

y

La prohibición de informar sobre plantas vendidas

fuera de las farmacias responde al principio recogido en la Ley del
Medicamento de 1990 según el cual todo producto ofrecido con
utTilidad terapéutica,
medicamento
someterse
distintas

diagnóstica

es considerado

de venta exclusiva en farmacias, y por tanto h.a de
al estricto

régimen

formas: especialidad

preparado

o preventiva

legal del medicamento
farmacéutica,

en sus

fórmula magistral o

oficinal. La situación resulta un tanto confusa en cuanto

a que no se ha producido

aún el desarrollo

reglamentario

del

artículo 42 de la Ley del Medicamento, a: pesar de que venció hace
tiempo el plazo para hacerlo que se contemplaba en la Disposición
Transitoria Quinta de la Ley. Las autoridades entienden que son de
libre venta las plantas medicinales que se contemplan en la Orden
de 3 de octubre de 1973, en tanto no se apruebe el esperado
reglamento.
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Anexo 2:
El exceso de titulados médicos y
sanitarios en España

Entre

los países de la Europa occidental,

número

de profesionales

sanitarios.

sanitarios

no proviene

Bienestar

asume la Medicina

integrante

de su estructura

Hoy

habitante:
20.000

La

sólo del sector

por hoy, España

España destaca por su alto
demanda

privado,

y la asistencia

administrativa

de

servicios

pues el Estado de

sanitaria

como parte

y de servicios.558

es el país europeo

con más médicos

por

4,1 por cada mil, con un subempleo559 que afecta entre
y

30.000

facultativos,

según

calculan

sus

colegios

profesionales560.

MEDICOS

POR CADA MIL HABITANTES
Alemania

EN 1994

3,4

Austria 2,7
Bélgica 3,7
Dinamarca 2,9
España

4,1

Finlandia 2,8
Francia. 2,9

558

Grecia

3,9

Holanda

2,5

RODRÍGUEZ, Josep A.: “Estructura
Revista
(1987),

Española de Investigaciones
pág. 156.

de la profesión
Sociológicas,

médica

española”.

núm. 39: 141-166

El término subempleo engloba a aquellos titulados en Medicina que,
sin ejercerla,
han encontrado
empleos en los que se valora su
titulación,
como es el de comercial
en un laboratorio
(visitador
médico).
Se calculan en España, a falta de
en activo, de los que al menos
servicios
en la Sanidad Pública.
enfermeros en activo, 140.000 de
561

datos oficiales, unos 125.000 médicos
80.000 prestan de forma directa sus
Las mismas cifras hablan de 137.000
ellos empleados públicos.

Fuente: diario El País de 7 de marzo de 1999, citando
Sanitarios

el Informe Datos

de la OCDE de 1997.
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MEDICOS

POR CADA MIL HABITANTES
Irlanda

1,7

Italia

1,7

Luxemburgo

2,2

Noruega

2,8

Portugal

3,0

Reino

Unido

EN

19941

1,6

Suecia

3,1

Suiza

3,1

Hay que- indicar en cuanto a estos datos que el número de médicos
por

habitante

asistencial.

no es en absoluto
Más

médicos

protección

de la salud.

Por

parte,

otra

si

no

un exponente

significa

de la calidad••

necesariamente

mejor

comparamos

el número de enfermeras y
enfermeros por cada mil habitantes con el de médicos, encontramos
grandes disparidades entre los distintos países europeos.

ENFERMEROS

POR CADA MIL HABITANTES
Alemania

562

Fuente: diario
Oficina

Regional

---

Austria

4,3

Bélgica

7,7

Dinamarca

8,3

España

4,1

Finlandia

10,7

Francia

3,7

Grecia

2,6

Holanda

9,0

Irlanda

6,5

El País de 7 de marzo
de la Organización

EN 1994’°

de 1999,

Mundial

citando

datos

de la

de la Salud para Europa.
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ENFERMEROS

POR CADA MIL HABITANTES

EN 1994

3,0

Italia
Luxemburgo

9,7

Noruega

13,7

Portugal

2,7

Unido 5,0

Reino

Suecia

7,1

Suiza

7,8

Dicho con la prudencia que merece cualquier interpretación de unas
simples cifras, éstas parecen indicar que, en general, los países que
muestran un alto nivel sanitario cuentan con una alta proporción de
enfermeras, tanto en relación con el número de habitantes como con
el

número

fenómeno

de médicos.

fenómeno

parece

al

OMS/UNICEF de 1978,563según el cual la asistencia

moderna incurre en una “concentración

complicada
presenta

responder

que se señalaba en el Informe que sirvió de base a la

Conferencia
sanitaria

Este

y costosa en sectores
siquiera

asistencia

limitados

de tecnología

de la población,

la ventaja de mejorar la situación

primaria

a

cargo

de

médicos

que no

sanitaria”.

y

La

profesionales

parasanitarios

más cercanos al ciudadano compensa los defectos de

este

y reduce

sistema

sanitaria,
personas

explicable

563

acerca de la asistencia

en parte, según el informe,

han pasado a ser casos sin personalidad,

el contacto
reciben

el desencanto

entre quienes prestan

asistencia

porque

“las

y se ha perdido

médica y quienes

la

“.

Informe conjunto

del Director

General

de la Organización

Mundial

de

la Salud y del Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia
presentado
en la Conferencia
Internacional
sobre
Atención Primaria de Salud en Alma-Ata (URSS 1978) patrocinada por
la OMS y UNICEF. OMS (1978), pág. 43-44.

541

Durante

los últimos años ha venido ocurriendo

en España un

fenómeno que, aun siendo sociológico, tiene una incidencia cierta
en la materia que nos ocupa. Las Facultades de Medicina de las
Universidades

Públicas, no obstante el “numerus clausus”,

han

creado un exceso de titulados que el mercado laboral, tanto público
como privado, se muestra incapaz de absorber. Esta situación ha
dado lugar al paro de profesionales

cualificados, provocando una

doble

funcional

emigración:

la

emigración

y la

emigración

territorial.
El

térnilino emigración

en su sentido

funcional

se refiere

al

fenómeno por el que ciertos campos de la medicina antes..
inexplorados han sido ocupados por quienes no encontraban un
lugar en la medicina más convencional. En términos empresariales,
se podría comparar esta situación con la que se produce cuando un
mercado se satura: aparecen nuevos nichos de mercado, se crean
nuevos

productos y se generan nuevas demandas. En efecto, al

socaire de esta situación de exceso de licenciados han proliferado
los nuevos modos de la Medicina: la cirugia estética, las clínicas de
adelgazamiento,
la homeopatía,
medicinas no convencionales.

la acupuntura

y las

demás

La otra faceta de la emigración provocada por el exceso de oferta
laboral es la que obliga al médico titulado a cambiar su residencia
para poder ejercer su profesión. En este sentido, la libre circulación
de profesionales y la libertad de establecimiento de todos los
ciudadanos
ofrecen

de la Unión Europea en cualquier

una nueva

oportunidad

a aquellos

Estado miembro
médicos

que

no

consiguen ejercer en su país de residencia.
Esta oportunidad para la movilidad profesional ha sido aprovechada
por sólo una minoría de ciudadanos españoles, pero es relevante en
cuanto a que supone el ejercicio de un derecho de la ciudadanía
542

europea

que era inexistente

se ejerce un derecho
actual
parte

ciudadano

es independiente

español

por la alta calidad

derecho
ciudadanía

a hacerlo

hace unos años. La frecuencia
de su importancia;

es poco proclive
de vida

es básico

a emigrar,

que encuentra

en la concepción

con que
si bien el

influido

en

en su país,

el

de una auténtica

europea.
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