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INTRODUCCIÓN 

 

       El presente trabajo de investigación tiene por objeto el  estudio detallado de 

la problemática ligada al tratamiento médico realizado sin el consentimiento del 

paciente, o con un consentimiento ineficaz, y de su relevancia jurídico-penal, es 

decir, del tratamiento médico tradicionalmente denominado “arbitrario”, con la 

finalidad de delimitar adecuadamente los presupuestos de licitud jurídico-

penal del tratamiento médico y, muy fundamentalmente, el papel del 

consentimiento del paciente. 

 

      La   investigación  se centra en el tratamiento médico curativo, sin perjuicio 

de que, del estudio del mismo y de sus presupuestos, puedan avanzarse 

algunas propuestas de solución de los problemas jurídico-penales que plantean 

los tratamientos no curativos, y en especial la función del consentimiento en 

relación con estos tratamientos. Por lo que se refiere al tratamiento médico 

curativo, se trata precisamente del tratamiento terapéutico, destinado a 

restablecer la salud o a aliviar las dolencias físicas o psíquicas del paciente. Este 

tratamiento, como se han ocupado de señalar la doctrina y la jurisprudencia, 

está caracterizado por las siguientes notas: finalidad curativa, indicación 

terapéutica y ejecución conforme a la lex artis,  aparte de por el dato subjetivo 

referido a la persona que ha de realizar dicho tratamiento: un médico o 

profesional de la salud, en sentido amplio, de acuerdo con las atribuciones que 

respecto del derecho a la protección de la salud otorgue la legislación vigente. 

 

        La necesidad de una investigación con carácter monográfico sobre esta 

cuestión parte de una serie de interrogantes o de puntos problemáticos que no 

siempre han quedado claramente expuestos en las posiciones teóricas 

defendidas en nuestra doctrina penal y la doctrina penal comparada. En primer 

lugar, un problema fundamental surge al determinar cuál es la valoración que 
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merece el tratamiento médico curativo desde el punto de vista jurídico penal. 

La evolución histórico-dogmática de las cuestiones ligadas a la valoración penal 

del tratamiento médico y, muy fundamentalmente, las que guardan relación 

con uno de sus elementos más polémicos en orden a su licitud –el 

consentimiento-, pero también la evolución social del modelo de relación 

médico-paciente, sugiere cuanto menos la necesidad de plantear el debate sobre 

los presupuestos jurídico-penales del tratamiento médico curativo desde un 

nuevo enfoque: un enfoque que, sin renunciar al bagaje dogmático-penal que 

debe presidir todo trabajo teórico de investigación en la ciencia Derecho penal, 

así como a los instrumentos aportados por la dogmática penal, la política 

criminal y la teoría del Derecho penal en el estado actual de su evolución, 

pueda abrirse a las investigaciones desarrolladas en otros ámbitos –como  la 

psicología científica (cognitiva, evolutiva, ciencias de la mente)-, la sociología, el 

análisis político y la filosofía moral. Por último, un trabajo cuyo objeto de 

estudio es, precisamente, el tratamiento médico, no debe obviar las 

aportaciones que,  la Medicina y, más en general,  las Ciencias de la Salud y 

disciplinas cercanas –como la deontología médica o la bioética-, puedan brindar  

a la hora de poder llegar a ofrecer criterios materiales sólidos y adecuados a la 

solución de los casos que se presentan a los profesionales de la salud, 

principales protagonistas o “autores” de la gran gama de conductas que aquí se 

describen. 

 

         En los países de nuestro entorno cultural y, fundamentalmente, en 

Alemania, Italia y España, la doctrina tradicional de la relevancia jurídico-penal 

del denominado “tratamiento médico arbitrario” se ha tenido que enfrentar, no 

sólo a la histórica oposición de la jurisprudencia, que intuitivamente  trataba de 

encontrar criterios materiales para calificar muchos casos de tratamientos 

médicos no consentidos como delitos de lesiones, sino también, en una época 

relativamente reciente, a diversas posiciones teóricas que, basadas en la 

importancia del consentimiento del paciente –que derivaban, incluso, de 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 12

argumentos constitucionales- se esforzaban por presentar una concepción del 

bien jurídico protegido en los delitos de lesiones más acorde con el nuevo 

modelo de relación médico-paciente que se iba imponiendo en Europa como 

resultado de la influencia, entre otros factores, de la importante doctrina 

anglonorteamericana del informed consent. También el cambio de un modelo de 

relaciones médico-paciente de base fundamentalmente paternalista, cuya praxis 

puede ser sintéticamente expresada por la máxima latina “salus aegrotis 

suprema lex”, a un modelo basado en la autonomía, donde el principio general 

que guía la actuación del médico es el respeto a la voluntad del paciente, de 

acuerdo con la máxima latina “voluntas aegrotis suprema lex”, y manifestada, 

en su caso, precisamente en el consentimiento efectivo del paciente al tratamiento 

médico, ha traído consecuencias para la regulación de las relaciones médico-

paciente en nuestro ordenamiento jurídico, afectando profundamente a las 

regulaciones contenidas en varias ramas del Derecho: Derecho constitucional, 

Derecho civil, Derecho administrativo-sanitario. Todo ello obliga a una 

reflexión también en el  ámbito de la Ciencia del Derecho Penal y su dogmática. 

Ésta deben construirse desde esta nueva realidad social, lo que impone un 

cambio relativo en el modo de ver determinadas instituciones de la dogmática 

jurídico-penal, como el bien jurídico, o el consentimiento, de acuerdo con los 

principios del nuevo modelo social de relación médico-paciente, que resulta, a 

su vez, coherente con los postulados axiológicos de un Estado de Derecho que 

reconoce en la autonomía de la persona uno de sus principios orientadores 

fundamentales. 

 

        A tal fin, se inicia  la investigación con un estudio en profundidad sobre el 

concepto de tratamiento médico a la luz de los intereses que lo hacen merecedor 

de una especial valoración por parte ordenamiento jurídico, a lo que se dedica 

el Capítulo 1. El análisis se realiza desde una perspectiva de Derecho 

comparado, atendiendo a la evolución histórica en los distintos países de 

nuestro entorno, de la relevancia jurídico penal de la actividad médico-
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quirúrgica. Se analizan las notas características del tratamiento médico curativo 

(finalidad curativa, indicación terapéutica y ejecución conforme a la lex artis), 

con especial atención a los supuestos, de importancia creciente en el ámbito de 

la actividad médica, respecto de los cuales resulta más problemática afirmar la 

concurrencia de alguna de las notas examinadas que caracterizan el tratamiento 

médico curativo. Así, se estudian los problemas que plantean desde el punto de 

vista del concepto de ‘tratamiento médico’  los tratamientos de la medicina 

experimental, tanto si se trata de ‘experimentación terapéutica’ –therapeutical 

research- como de ‘experimentación científica o experimentación pura’ –non 

therapeutical research- así como supuestos problemáticos desde el punto de vista 

de la finalidad curativa como los tratamientos de cirugía estética o correctiva y, 

por último, los problemas que plantea la utilización de métodos o técnicas 

insuficientemente contrastados como determinadas medicinas naturales o los 

supuestos de paramedicina. 

 

       Tras este análisis introductorio, que sirve para una adecuada clarificación 

del objeto de estudio –el tratamiento médico- y en el que se adelantan ya las 

premisas valorativas y político-criminales sobre las que asentar nuestras 

posteriores conclusiones, se abordan los problemas ligados a la relevancia 

dogmático-penal del tratamiento médico, en el seno de la moderna teoría del 

delito y de la imputación. Para ello, se estima conveniente un capítulo dedicado 

a  cuestiones fundamentales relacionadas con la determinación de la conducta 

típica en el marco de la moderna teoría de la imputación objetiva, de especial 

relevancia en la actividad médica (Capítulo 2). El objetivo fundamental de este 

Capítulo es el estudio de todas aquellas posiciones históricamente mantenidas 

por la doctrina y la jurisprudencia, tanto española como extranjera, en torno a la 

idea de la permisión del tratamiento médico por razones de especial valoración 

social y con carácter general, con anterioridad por tanto al examen de la posible 

subsunción de la conducta del médico en alguno de los tipos de la Parte 

especial. En particular, propongo centrar el análisis en los problemas 
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dogmáticos fundamentales que históricamente ha planteado la actividad 

médico-quirúrgica, como son el papel que desempeña la denominada 

‘adecuación social’ en la actividad médica o el estudio del riesgo permitido en 

dicha actividad, determinado por la lex artis, y su relación con las distintas 

conductas que puede realizar el médico en el desarrollo de las distintas fases de 

su actividad (fase de diagnóstico, elección de la terapia y ejecución del 

tratamiento). En este Capítulo se examinan además los problemas que plantea 

la tensión entre construcciones pretendidamente objetivas (como las 

desarrolladas por la moderna teoría de la imputación objetiva) y las exigencias 

de la libertad de terapia en el marco del Estado de Derecho. 

 

       En el Capítulo 3 se aborda un estudio del consentimiento como presupuesto 

de la licitud jurídico-penal de la actividad médica. En concreto, se trata de 

definir con amplitud los requisitos del consentimiento informado como 

institución que justifica, como regla general, la intervención médica. En este 

sentido, se aborda un estudio histórico y comparativo del consentimiento 

informado, de la evolución de su exigencia en la práctica de la Medicina y del 

estado de la cuestión en la actualidad, en particular en los últimos años, así 

como de su incorporación a la deontología profesional. 

 

       Se realiza un análisis de los presupuestos y límites del consentimiento 

informado (requisitos, objeto, alcance, momento y forma del consentimiento), 

así como de la persona que debe consentir, prestando particular atención a 

supuestos problemáticos relacionados tanto con la incapacidad de emitir un 

consentimiento plenamente eficaz sobre el tratamiento (supuestos de menores o 

incapaces, o determinados enfermos psiquiátricos), así como un estudio de los 

problemas de justificación que plantean determinados supuestos de ausencia de 

consentimiento y el recurso a la figura del consentimiento por representación. 

Se analizarían al final los supuestos en los que, excepcionalmente, el 

consentimiento no sería exigible por el ordenamiento y, por tanto, su ausencia 
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no daría lugar a responsabilidad criminal por el resultado que se derivara del 

tratamiento, distinguiendo los siguientes dos grandes grupos de casos: aquéllos 

en los que la necesidad del consentimiento informado resultaría atemperada o 

incluso excluida bien por la propia ciencia médica o la lex artis –supuestos de 

privilegio terapéutico, reconocidos por ordenamiento jurídico; y aquéllos en los 

que el consentimiento no resulta exigido por el ordenamiento en atención a 

fines y a intereses sociales de especial protección, como la protección de la salud 

pública –como en el caso de los tratamientos sanitarios obligatorios-. Estos dos 

grandes grupos de casos, cuyo fundamento común reside en la primacía de la 

protección de otros bienes ajenos al derecho de autodeterminación del paciente, 

son denominados en este trabajo como “excepciones” a la necesidad de 

consentimiento. En todos los supuestos de exclusión del consentimiento se hace 

necesario un estudio, en primer lugar, de su relevancia dogmática a efectos de 

excluir la responsabilidad penal en el ámbito de los tratamientos médicos. Y, en 

segundo lugar, de la compatibilidad de la solución adoptada con nuestros 

valores constitucionales y las exigencias de respeto a la libertad personal que 

deben presidir nuestro Estado de Derecho. 

 

       Una vez precisado con carácter general el alcance de los conceptos e 

instituciones dogmáticas que pueden fundamentar la exclusión de imputación 

jurídico-penal de un delito en el ámbito de la actividad médica, a la luz de las 

aportaciones de la moderna teoría de la imputación objetiva, así como de la 

función y del alcance que cabe atribuir al consentimiento como presupuesto de 

la licitud jurídico-penal del tratamiento médico, se abordará el estudio de la 

parte especial para determinar, de acuerdo con el análisis de los tipos 

correspondientes, la posibilidad de calificación jurídico-penal del tratamiento 

médico no consentido como delito de lesiones (Capítulo 4), a través del estudio 

del bien jurídico protegido y de la interpretación del alcance de los tipos 

penales correspondientes. Para ello se emprenderá un estudio histórico-

dogmático tanto de las diferentes posiciones mantenidas en torno a la cuestión 
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en la doctrina española y en la de los ordenamientos de nuestro ámbito cultural, 

como de la regulación positiva, en la que destacan los Códigos penales 

austríaco y portugués, en los que se contempla un tipo específico de tratamiento 

médico ‘arbitrario’. Las reflexiones en torno a la relevancia jurídico-penal del 

tratamiento médico no consentido deberán tratar de responder en lo esencial a 

las siguientes cuestiones: 1) cuál es el tratamiento que de lege lata nuestro 

ordenamiento penal otorga al tratamiento médico no consentido a través de la 

tipificación penal existente, a través de un estudio de la parte especial y de la 

parte general; 2) el papel que desempeña el derecho de autodeterminación o 

autonomía personal o, en su caso, el de libre disposición del propio cuerpo, y el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, en la actividad y en la 

problemática aquí examinada de la relevancia penal del tratamiento médico 

arbitrario; 3) el estudio de la conveniencia, a la luz de las dos anteriores 

conclusiones, de dar una respuesta político-criminalmente adecuada a estas 

cuestiones a través de la creación de un tipo penal específico de tratamiento 

médico arbitrario ante la pretendida insuficiencia de la actual tipificación, de 

acuerdo con un importante sector doctrinal. Para ello se hace preciso el 

desarrollo de un análisis comparativo, tanto en nuestro ordenamiento como en 

otros ordenamientos de nuestro entorno (fundamentalmente los ordenamientos 

alemán, austríaco e italiano, pero con atención también a las regulaciones 

propuestas en los países escandinavos) del bien jurídico protegido en el delito 

de lesiones. 

 

       Al final de este análisis, se presenta una de las conclusiones más 

importantes a la que se llega en este trabajo, en relación con el fundamento de 

exclusión de la relevancia jurídico-penal de los tratamientos curativos y no 

curativos, respectivamente. La propuesta de fundamentación para la exclusión 

de la relevancia jurídico-penal del tratamiento médico se identifica en este 

trabajo, para los tratamientos curativos, en la falta de afectación a la ‘salud’ 

entendida como bien jurídico de configuración compleja, y para los 
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tratamientos no curativos, en la aplicación del estado de necesidad y de sus 

supuestos específicos de concreción en el ámbito médico. 

 

       Al final de este Capítulo se dedica un excurso a cuestiones de política 

criminal relacionadas con la regulación del consentimiento de las lesiones en 

nuestro ordenamiento jurídico-penal, a fin de arrojar luz sobre otro de los 

problemas que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de precisar el alcance 

y los límites del consentimiento al tratamiento médico, como su relación con la 

dignidad, a partir del estudio de los presupuestos axiológicos del Estado de 

Derecho. La valoración político-criminal de la punibilidad del tratamiento 

médico no consentido se realiza desde la filosofía política y la filosofía del 

Derecho, y fundamentalmente del análisis de la cuestión de la disponibilidad de 

la salud como problema de fondo y de las repercusiones de los distintos 

modelos (modelos más personalistas o modelos más comunitaristas) en la 

solución político-criminal del problema. Por último, debe señalarse que la 

cuestión de la relevancia jurídico-penal del tratamiento médico debe dilucidarse 

a la luz de los presupuestos axiológicos de nuestro Estado de Derecho y, en 

particular, en atención a la valoración jurídico-social de los intereses, 

individuales y colectivos, implicados en la actividad médica. Al esclarecimiento 

de estos presupuestos, en consideración a los cuales deben resolverse las 

cuestiones más concretas y que constituyen el objeto principal de esta 

investigación, como la tipicidad del tratamiento médico a los efectos de los tipos 

penales de lesiones o de los delitos contra la libertad, se dedica el último 

apartado de este Capítulo. Así, se llama la atención sobre la necesidad de 

construir criterios materiales razonables, de aplicación por la jurisprudencia, 

para la regulación de la cuestión del tratamiento médico no consentido desde 

postulados basados en la libertad de actuación en el marco de nuestro Estado 

constitucional, en el difícil equilibrio entre la libertad y la autodeterminación 

individual y la protección de intereses comunitarios, que puedan ayudar a 
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superar los problemas dogmáticos y de individualización del bien jurídico 

protegido en los supuestos de tratamiento médico no consentido. 
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CAPÍTULO 1 

  

EL CONCEPTO DE TRATAMIENTO MÉDICO  

 

SUMARIO. I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. II. EVOLUCIÓN 

HISTÓRICO-DOGMÁTICA DE LA NOCIÓN DE TRATAMIETO MÉDICO. III. EL 

TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO: CONCEPTO Y NOTAS CARACTERÍSTICAS a) La 

cualidad de médico de la persona que realiza el tratamiento b) La finalidad curativa c) La 

indicación médica objetiva d) La ejecución del tratamiento conforme a  la lex artis IV. LOS 

TRATAMIENTOS MÉDICOS NO CURATIVOS 4.1. Los tratamientos médico-estéticos 4.2. Los 

tratamientos experimentales a) Experimentación terapéutica (therapeutical research) b) 

Experimentación no terapéutica (non therapeutical research) 

 

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 

       1. La actividad médica, con su especial intervención sobre el cuerpo 

humano constituye uno de los ámbitos en los que mayor riesgo existe de afectar 

a bienes jurídicos individuales fundamentales, riesgo que como tal no puede ser 

desconocido por el Derecho Penal, en su finalidad de protección de los bienes 

jurídicos más importantes para la vida de la comunidad1. La vida, la salud, la 

integridad física, o la libertad, son constantemente puestas en peligro por los 

profesionales sanitarios en el desarrollo de intervenciones de tipo muy diverso 

sobre el cuerpo y la mente de los pacientes, en múltiples ocasiones con grave 

riesgo para su salud. En pocas profesiones existe, como en la profesión médica, 

un riesgo de tanta envergadura de lesión de bienes jurídicos tan fundamentales, 

                                                 
1 Vid. CRESPI, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Ed. G. 
Priulla, Palermo, 1955, p. 2. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, ENGISCH, “Die 
rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., 1958, p. 1522. En la doctrina 
española, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa (licitud y 
responsabilidad penal), Bosch, Barcelona, 1981, p. 27. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia 
punible en la actividad médico-quirúrgica, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, p. 13. 
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riesgo indefectible e íntimamente ligado al ejercicio de la profesión que, como 

todas las ciencias que parten y tienen como objeto el cuerpo humano, es por 

naturaleza falible y, aun a pesar de los indudables avances de los últimos 

tiempos, intrínsecamente limitada. 

 

       Siendo esto así, el ordenamiento penal contempla la práctica de la Medicina 

desde la complejidad que ésta encierra, y desde el convencimiento de que sólo 

el análisis detenido y sosegado de aquélla puede aportar al dogmático, así como 

al operador jurídico, los instrumentos y los criterios hermenéuticos necesarios 

para resolver adecuadamente los problemas penales vinculados al ejercicio de 

práctica médica, en su conexión con la realización de actividades que inciden 

directamente sobre los bienes jurídicos fundamentales de los individuos. 

 

       2. Entre los problemas penales vinculados al ejercicio de la actividad de los 

profesionales de la Medicina, la doctrina ha situado desde antiguo, y con 

notable frecuencia, al tratamiento médico en un lugar preeminente. Aunque la 

actividad del médico es muy compleja y variada, y comprende actividades muy 

diversas, en ocasiones de índole administrativo y alejadas de los fines curativos  

característicos de la profesión, vinculados a la lucha contra la enfermedad2, el 

tratamiento médico ocupa ciertamente un lugar fundamental. De la siguiente 

manera se expresa gráficamente JIMÉNEZ DE ASÚA: “de cuantos problemas 

suscita la actividad médica y la actividad curativa..., el más importante, y sobre 

el que empezó a trabajar la ciencia jurídico-penal, es el tratamiento médico-

quirúrgico”3. 

 

                                                 
2 Así lo ha destacado, entre otros, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La 
actividad curativa…, cit., p. 3. 
 
3 JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, Ed. Losada, tercera edición, Buenos 
Aires, 1976, p. 698. 
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       No es por ello de extrañar que la cuestión de la relevancia del tratamiento 

médico haya ocupado desde antiguo un lugar destacado en el ámbito de la 

discusión jurídico-penal. Desde la perspectiva que se adopta en este trabajo, la 

primera cuestión que cabe plantearse se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿en 

qué momento y bajo qué condiciones puede hablarse de una actividad médica 

reconocida como tal por el Derecho, y a la que el Derecho puede dispensar un 

tratamiento específico, en atención a los fines que socialmente cumple la 

Medicina en la preservación de bienes jurídicamente tutelados? O, dicho en 

otras palabras, ¿cuándo podemos hablar, en Derecho Penal, de un tratamiento 

médico-quirúrgico? Pues para resolver el problema de la relevancia penal del 

tratamiento médico arbitrario habrá que definir con carácter previo 

precisamente el objeto de la cuestión principal, es decir, habrá que precisar 

cuándo estamos ante un tratamiento médico. Sólo así, con posterioridad a la 

delimitación del objeto de estudio –el tratamiento médico- podremos examinar 

la cuestión de la licitud de lo que ya se ha definido como tratamiento médico 

para el Derecho Penal, es decir, la cuestión de la arbitrariedad.     

 

      A definir y precisar el contenido de las distintas prácticas, operaciones e 

intervenciones sobre el paciente con el objetivo de conseguir alguno de los fines 

a que sirve la Medicina va dirigido el primer capítulo de esta investigación. En 

definitiva, a precisar lo que, a efectos de considerar el problema de la relevancia 

penal de la conducta consistente en un ‘tratamiento médico arbitrario’, debe 

entenderse por tratamiento médico-quirúrgico. 

 

       3. El problema de la definición de tratamiento médico-quirúrgico es una 

cuestión que debe resolverse, como múltiples problemas de definición en el 

Derecho Penal, a partir de los principios, de los cánones valorativos y de los 

mecanismos hermenéuticos del Derecho Penal. La cuestión de definir el 

tratamiento médico no es algo que deba resolverse en un terreno meramente 

descriptivo, mediante el recurso a una pura descripción naturalística ofrecida 
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por las ciencias naturales, sino que puede y debe incluir en la definición 

elementos valorativos no reconducibles a una simple descripción empírica4. Es, 

como tantas en Derecho Penal, una cuestión de valoración normativa, que toma 

de las ciencias ajenas al Derecho –y, fundamentalmente, de la Medicina- datos 

importantes para su formulación, especialmente en lo que se refiere a la 

descripción de procedimientos técnicos y de su objeto –la enfermedad humana-, 

pero que no se agota en una descripción de técnicas y de procedimiento, en 

cuanto incorpora elementos tanto objetivos como subjetivos que son fruto de 

una valoración, y que configuran esencialmente, para el Derecho Penal, el 

concepto de tratamiento médico. El Derecho Penal no puede contemplar la 

conducta del médico que lleva a cabo un tratamiento como una conducta 

carente de toda significación valorativa en el contexto social en el que se 

desenvuelve, sino que debe proceder a su valoración precisamente como una 

conducta en el sentido social de la conducta de un médico5, en atención al valor de la 

función que cumple la actividad médica en la sociedad. De donde se desprende 

la necesidad de incluir en el concepto de tratamiento médico elementos 

valorativos inferidos de su significación social, no sólo en cuanto éstos puedan 

proporcionar además una mejor comprensión analítica del objeto de estudio, 

sino en cuanto constituyen rasgos fundamentales del propio concepto de 

tratamiento médico si se entiende éste en su sentido social. 

 

       De la significación social del tratamiento médico, me ocuparé  

detenidamente en el Capítulo 2 al abordar los problemas de tipicidad 

                                                 
4 Considera sin embargo que la cuestión de la definición de tratamiento médico debe resolverse 
en un plano eminentemente descriptivo, depurado al máximo de elementos valorativos 
ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., p. 5. Sin 
embargo, la remisión a la Medicina no excluye por sí el recurso a elementos valorativos, y lo son 
sin duda las normas de la ciencia y otros requisitos que se han considerado en varias 
definiciones de tratamiento médico, como el hecho de que el tratamiento médico deba estar 
“objetivamente indicado”. 
 
5 Cfr. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, Verlag von Theodor Weicher in Leipzig, 1939, pp. 
69 ss.  
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relacionados con aquél, y en especial en relación con la adecuación social y con 

la aplicación del concepto social de acción para excluir la tipicidad de las 

conductas causalmente lesivas de bienes jurídicos individuales. 

 

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-DOGMÁTICA DE LA NOCIÓN DE 

TRATAMIENTO MÉDICO 

 

       En torno al concepto de tratamiento médico, y a su evolución en la doctrina 

penal, ha habido una muy notable literatura. Como ha señalado uno de los 

autores que más se han ocupado en nuestro país de cuestiones relacionadas con 

el Derecho penal médico, ROMEO CASABONA, encontramos en la doctrina 

penal abundantes ejemplos de definiciones de tratamiento médico-quirúrgico, 

de los cuales los distintos autores han destacado aquellos caracteres que, en 

cada caso, han considerado más importantes y definitorios del concepto de 

tratamiento médico6. Intentaré presentar resumidamente una panorámica de las 

distintas definiciones que históricamente se han propuesto para delimitar el 

concepto de tratamiento médico, pues el análisis histórico del problema ofrece 

en mi opinión una serie de pautas que no cabe desconocer para la comprensión 

adecuada de los elementos que deben integrar la definición, y para la 

construcción de un concepto de tratamiento médico que satisfaga hoy las 

exigencias dogmáticas y político-criminales que se derivan de la función que 

cumple la actividad médica en la sociedad moderna, y que el Derecho Penal 

debe tener en cuenta si quiere ofrecer soluciones adecuadas a los problemas que 

su ejercicio plantea. En este sentido, una definición realmente válida y con 

interés de tratamiento médico para el Derecho Penal debe derivarse de los 

principios en los que se fundamenta el reconocimiento de la especificidad de la 

actividad médica para el Derecho Penal, en su consideración como una 

actividad valiosa para la sociedad7. 

                                                 
6 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 3. 
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       Desde finales del siglo XIX se han ocupado diversos autores de precisar el 

concepto de tratamiento médico. En 1898, STOOSS define el tratamiento médico 

en el siguiente sentido: “La acción beneficiosa para la salud de la persona, 

ejercida sobre su cuerpo”8. Dentro del concepto de tratamiento médico incluye 

varias actividades, además de la curación de la enfermedad y, así, constituyen 

supuestos de tratamiento médico la ayuda al parto y el tratamiento cosmético; 

el tratamiento preventivo o profiláctico; la exploración del paciente, que 

permitirá el conocimiento de la enfermedad y por tanto, su diagnóstico; la 

mitigación de los sufrimientos del enfermo incurable y el retraso de los efectos 

destructores de la enfermedad; e, incluso, en estos supuestos, el apoyo moral al 

enfermo cuando no quepa otra cosa”9. Por otra parte, se delimita también el 

tratamiento médico negativamente: “una acción no constituye tratamiento 

cuando no se realiza en interés de la salud y del bienestar corporal y psíquico 

de la persona sobre la que se actúa”10. Con ello STOOSS se refiere por primera 

vez a uno de los elementos fundamentales que tradicionalmente han integrado 

la definición de tratamiento médico: la finalidad curativa11. Por otra parte, se 

                                                                                                                                               
7 Una opinión próxima puede encontrarse en la moderna doctrina penal italiana en MANNA, 
quien, aun reconociendo las dificultades dogmáticas planteadas por el recurso a la adecuación 
social en el ámbito del tratamiento médico, afirma sin embargo que no debe minusvalorarse la 
importancia de la teoría y de las consideraciones sociales para comprender la esencia del acto 
médico. Vid. MANNA, Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, Pubblicazioni 
dell’Istituto di Diritto Penale dell’Università di Roma, Giuffré ed., Milano, 1984, pp. 5 ss. El 
hecho de que deba excluirse la lesión de bienes jurídicos en tratamientos correctamente 
efectuados sólo parece poder justificarse en el reconocimiento de una relevancia al tratamiento 
médico vinculada a su sentido social, y no simplemente a la preservación o restablecimiento de 
la salud, en un plano meramente descriptivo o naturalístico.  
 
8 STOOSS, Chirurgische Operation und ärztliche Behandlung, Verlag Otto von Liebmann, Berlin, 
1898, pp. 3-4. Sorprende la lucidez del autor de este exhaustivo y, a la vez, sencillo desarrollo de 
su definición, que bien podría aplicarse a la Medicina del siglo XXI. 
 
9 Ibíd.., pp. 3-5. 
 
10 Ibíd.., p. 5.  
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precisa además para STOOSS que los supuestos de tratamiento médico sólo se  

refieran a la actividad que se lleva a cabo por el médico, dejando fuera la labor 

de otros profesionales que incidentalmente pueda estar relacionada con aquél12.   

  

      La precisión de la casuística ofrecida por este autor, además de la corrección 

técnica con la que aborda el análisis dogmático del problema, ha sido elogiada 

por la doctrina, y realmente engloba con cuidado detalle la mayor parte de los 

supuestos de lo que puede entenderse hoy como tratamiento en beneficio de la 

salud del paciente13. Sin embargo, resultan excluidos una serie de supuestos 

que han alcanzado en la actualidad una importancia fundamental, como son los 

trasplantes de órganos y las transfusiones de sangre, así como los supuestos de 

experimentación científica, lo que en gran parte es debido seguramente a la 

escasa importancia de estas actividades en la época, muchas incluso 

desconocidas14.  

 

       En la doctrina italiana, se ocupó muy tempranamente de la cuestión 

GRISPIGNI, quien definió el tratamiento médico como “aquella modificación 

del organismo ajeno, realizada según las normas indicadas por la ciencia, para 

mejorar la salud física o psíquica de la persona o la belleza de la misma”15. 

 

                                                                                                                                               
11 Así, STOOSS, Chirurgische Operation und ärztliche Behandlung, cit., pp. 3-4. 
 
12 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., p. 4. 
 
13 Véase, entre otros, JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 699, ROMEO 
CASABONA, y JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, 
p. 18,  nota 38. 
 
14 Crítico respecto de estas exclusiones, se manifiesta ROMEO CASABONA, El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., p. 4. 
 
15 GRISPIGNI, “La responsabilità penale per il trattamento medico-chirurgico arbitrario”, en SP, 
1914, p. 679. La traducción es mía. 
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       De esta definición deduce este autor que quedan excluidas del concepto las 

siguientes actividades16: 

       

1) Las actividades realizadas por los médicos y por los cirujanos con una 

finalidad distinta a la de “mejorar la salud física o psíquica de la persona 

o la belleza de la misma”. Entre los supuestos que entrarían en este 

primer grupo de actividades señala GRISPIGNI los experimentos 

científicos sobre las personas vivas (medicina experimental en su 

vertiente de ‘experimentación pura’; supuestos de esterilización como la 

ovariotomía de la mujer; o la castración de personas que todavía no han 

alcanzado la pubertad para conservar la voz impúber). 

 

2) Las intervenciones a las que se somete una persona a favor de otra 

persona. Así, por ejemplo, las transfusiones de sangre o los trasplantes 

de órganos. En este grupo incluye también los supuestos de ‘aborto 

obstétrico’, ‘parto acelerado’ y ‘corte cesáreo’ porque en estos casos, 

generalmente, o se sacrifica el feto en interés de la madre, o se sacrifica la 

madre en interés del feto. 

 

3) Las operaciones o curas que, por no haber sido realizadas de 

conformidad con las normas de la ciencia (de la lex artis médica), tengan 

un resultado negativo, empeorando la salud del paciente. En este grupo 

se incluirían todos los supuestos en los que, por impericia, imprudencia 

o negligencia, puede afirmarse una responsabilidad penal por homicidio 

o lesiones. 

 

       El concepto de tratamiento médico propuesto por GRISPIGNI se revela un 

tanto infrainclusivo, tanto por la definición general como por las excepciones 

que expresamente pone de manifiesto. Resulta discutible en primer lugar una 
                                                 
16 Ibíd.., pp. 679-680. 
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definición que lleve a excluir del concepto de tratamiento médico todos 

aquellos supuestos en los que la actividad médica se realiza incumpliendo las 

normas de la ciencia, es decir, la lex artis. Una definición de este tipo, a mi juicio, 

resulta demasiado restrictiva y no es adecuada para un correcto entendimiento 

de los problemas dogmáticos  ligada a la relevancia, y a la calificación para el 

Derecho Penal del tratamiento médico, como se tratará más adelante al abordar 

el análisis de los rasgos que configuran la noción de tratamiento médico. Es por 

ello por lo que la definición propuesta por GRISPIGNI en realidad no 

constituye una definición de tratamiento médico, sino de tratamiento médico 

realizado correctamente. 

 

      Por otra parte, como ha sido puesto de manifiesto por la doctrina penal que 

en España se ha ocupado del análisis del problema, no es precisa una 

modificación del organismo para que podamos hablar de tratamiento médico, 

puesto que hay actividades que no implican esta modificación. Así, en nuestra 

doctrina penal JIMÉNEZ DE ASÚA advertía cómo la definición propuesta por 

GRISPIGNI era incompleta, y sólo podía entenderse correcta si nos referíamos 

al tratamiento quirúrgico del médico17. Pues, además de no abarcar las acciones 

realizadas por el lego en Medicina para curar o auxiliar al accidentado (así, por 

ejemplo, labores de primeros auxilios, entre otros supuestos) no abarcaría la 

más simple actividad facultativa, como medicinar a un enfermo que se resiste o 

suministrar alimento con sonda al huelguista de hambre18. Además, la 

actividad de simple seguimiento u observación, o las actividades de prevención 

de enfermedades, de creciente importancia en la Medicina actual, quedarían 

también excluidas del concepto, así como las actividades que, constituyendo un 
                                                 
17 JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 698. Cursiva en el original. 
 
18 Ibíd.., p. 699. Sobre la licitud de estos supuestos puede verse, en nuestra doctrina penal, 
LUZÓN PEÑA, D. M., “Estado de necesidad e intervención médica (o funcionarial, o de 
terceros) en casos de huelgas de hambre, intentos de suicidio y de autolesión: algunas tesis”, en 
VV AA,  Avances de la Medicina y Derecho penal, ed. de S. Mir Puig, Instituto de Criminología de 
Barcelona, 1988, pp. 59-80. 
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verdadero “tratamiento” en el sentido en el que éste es empleado actualmente 

por los profesionales sanitarios, no suponen una intervención de tal entidad 

como para poder subsumirla sin dificultad en el concepto de “modificación del 

organismo”. En este sentido, destaca acertadamente ROMEO CASABONA 

actividades como la prescripción de un régimen de vida, el consejo terapéutico 

o la psicoterapia, entre otras, que deberían comprenderse también dentro del 

concepto de “tratamiento médico”19.  

                                                 
19 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., pp. 4-5. Puede 
observarse fácilmente cómo las actividades citadas aquí por este autor presentan un carácter 
muy heterogéneo, siendo su mínimo común denominador el hecho de que las mismas, 
pudiendo ser estrictamente “terapéuticas”, no suponen o implican necesariamente una 
modificación del organismo, al menos en el sentido tradicional que normalmente se da a este 
término –modificación directa de una cierta entidad- pues parece que cualquiera de estas 
actividades –incluida la psicoterapia- tienen una cierta incidencia de carácter neurofisiológico 
que no puede negarse. Por otra parte, y aunque no es éste el lugar para extenderse en el terreno 
científico de la Medicina, la Psicología y otras áreas de conocimiento relativas a la salud en 
sentido amplio, me interesa destacar algunas aportaciones desde estas áreas que contribuyen a 
calificar la naturaleza y las diferencias entre determinadas intervenciones de carácter 
fundamentalmente psicológico, pero también de otro tipo, y en particular en relación con la 
noción del llamado en ocasiones ‘consejo terapéutico’. En este sentido, a medida que la noción 
de salud, ya desde la segunda mitad del siglo pasado, se ido extendiendo a ámbitos nuevos o 
respecto de los cuales sólo en tiempos relativamente recientes se ha desarrollado un enfoque 
‘clínico’, resulta interesante atender a la diferenciación que realiza la Organización Mundial de 
la Salud entre asesoramiento (counseilling) y terapia en sentido estricto. La conceptuación 
separada de ambas actividades se generaliza a partir de la Declaración de la OMS de 1974 sobre 
Salud sexual, y puede aplicarse a actividades realizadas en los ámbitos de la llamada salud 
mental, la salud sexual y la salud social (familiar, ocupacional, laboral, etc.). También el ámbito 
de la Medicina preventiva se ha extendido la noción de asesoramiento en cuestiones de salud –
nutricional, de hábitos de vida, etc.-, una de cuyas aplicaciones reside precisamente en su 
capacidad para evitar el hecho de tener que recurrir a una terapia, al poder actuar ante una 
problemática poco grave o anticiparse a una determinada patología, aportando estrategias o 
métodos para impedir que ésta pueda desarrollarse en un futuro. En un sentido clínico-
científico, mientras que en el asesoramiento (ya sea médico, psicológico, sexológico o de otro 
tipo) el profesional de la salud –en sentido amplio- busca ayudar al ‘paciente’ –o mejor, a la 
persona demandante de ayuda o consejo- en un plano de igualdad, fomentando su capacidad 
para comprender el problema planteado y sus habilidades para afrontarlo de manera 
autónoma, en la terapia propiamente dicha es el terapeuta el que, ya desde una posición de 
‘supremacía’ –si bien aceptada por el paciente-, que le otorga el conocimiento de la 
‘enfermedad’ o de la patología concreta del paciente, lleva a cabo actividades dirigidas a la 
curación de lo que es considerado ya un trastorno, con entidad clínicamente significativa, de 
una manera fundamentalmente directiva y prescriptiva. 
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       Para MEZGER, tratamiento curativo es “la intervención sobre la persona de 

otro al objeto de mejorar su salud, siempre que pueda considerarse como 

medida adecuada, teniendo en cuenta el estado presente de nuestro saber”20. En 

la definición se introduce un importante elemento valorativo, consistente en el 

requisito de que el tratamiento deba “considerarse como medida adecuada”. 

Ello será una constante de una importante corriente doctrinal caracterizada por 

la voluntad de delimitar el concepto de tratamiento médico atendiendo a 

criterios valorativo-normativos, al objeto de precisar mejor la significación 

penal de aquél por medio de la acentuación de los elementos valorativos que lo 

caracterizan, en cuya concurrencia se fundamentarán después las soluciones 

dogmáticas para excluir el injusto de las conductas que, con incidencia sobre la 

integridad corporal y la salud, constituyan supuestos de tratamiento médico 

conforme a las definiciones formuladas. 

  

       En esta línea de incorporación de criterios valorativos, más o menos 

objetivos, a la definición de tratamiento médico curativo, SCHMIDT, Eb., en su 

ya clásica obra Der Arzt im Strafrecht, de 1939, define el tratamiento médico 

curativo desde una serie de parámetros que tienden a una mayor precisión 

técnica del concepto, así como a una mayor objetivización. El tratamiento 

médico con finalidad curativa es aquel que responde a los siguientes requisitos: 

1) debe ser correcto desde los criterios del saber y de la experiencia médica; 2) 

debe presentarse como “indicado” desde dichos criterios médicos; 3) debe tener 

una tendencia objetiva a la curación, aseguramiento o restablecimiento de la 

salud humana; 4) debe sujetarse en su ejecución a los criterios de la lex artis21. 

  

                                                 
20 MEZGER, E., Tratado de Derecho Penal. Traducción de la 2ª edición alemana (1933) y notas de 
Derecho español de RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1935, 
p. 469. 
 
21 SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69-70. 
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       De manera similar, para ENGISCH, tratamiento médico con finalidad 

curativa es aquél que se realiza en beneficio de la salud de la persona, con 

aquella finalidad y de acuerdo con la lex artis22. 

 

       BLEI define el tratamiento médico curativo de acuerdo con dos elementos, 

subjetivo y objetivo. Tratamiento curativo es aquel que se realiza 

subjetivamente con finalidad curativa y objetivamente bajo las reglas de la 

Medicina (lex artis). Lo relevante es que el tratamiento curativo se realiza en 

beneficio de la persona en cuestión, siendo indiferente el tipo de tratamiento 

utilizado (quirúrgico, farmacéutico, eléctrico, térmico, radiactivo o de otro tipo) 

siempre que se observen las reglas de la ciencia médica23. De acuerdo con esta 

definición, quedarían fuera del concepto de tratamiento curativo, por falta del 

elemento subjetivo (finalidad curativa), los tratamientos que no se realizasen en 

beneficio de la salud del paciente, sino por otros fines, como la experimentación 

pura en beneficio del conocimiento científico, aunque los avances que se 

pudieran obtener con el tratamiento pudieran repercutir indirectamente, de 

manera positiva, sobre la salud también de la persona tratada. Y, por falta del 

elemento subjetivo, también las terapias experimentales terapéuticas, las cuales, 

aun pretendiendo la curación del paciente, se hallaran todavía en un estadio de 

contrastación científica insuficiente, que, por ello, no permitiera entender 

cumplidas, en la práctica de estas terapias, las normas de la ciencia médica 

conforme a los estándares vigentes en el momento actual de la Medicina. 

 

 
 

 

                                                 
22 ENGISCH, “Artzlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung”, en ZStW, no. 58, 1939, p. 
2. 
 
23 BLEI, H., Strafrecht, BT, C.H. Beck, 12ª ed., München, p. 57. 
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       Por otra parte, otros supuestos de la actividad médica, que en la actualidad 

cobran cada vez más importancia, como son las actividades de Medicina 

preventiva, dudosamente podrían encontrar cabida en la definición comentada 

pues, aunque son realizadas en beneficio de la salud del paciente, no se dirigen 

a la curación de enfermedades, sino a su prevención. 

 

       CRESPI concibe el tratamiento médico como una “acción llevada a cabo por 

parte de un médico en el ejercicio de su actividad profesional dirigida a 

favorecer las condiciones de vida de un ser humano vivo”24. Se incluyen dentro 

de esta definición también las actividades no estrictamente quirúrgicas, como la 

clínica y la de diagnóstico de enfermedades, así como la profiláctica, y la 

dirigida a paliar los dolores, en la medida en que todas estas actividades se 

dirigen a la mejora de las condiciones de vida de la persona tratada25. Y también 

los supuestos de intervenciones para mejorar el aspecto estético de la persona, 

puesto que con el empleo de la expresión “mejorar las condiciones de vida” se 

salvan las dificultades derivadas de la comprensión del aspecto estético como 

un aspecto de la salud del paciente26. Incorpora también este autor en la 

definición, el elemento de la cualificación del sujeto activo que lleva a cabo la 

acción, es decir, el requisito de que ésta sea realizada por un médico27. Más 

ampliamente define CRESPI en la misma obra el tratamiento médico como una 

“actividad dirigida a eliminar o atenuar, o a hacer posible la eliminación o la 

atenuación de un estado anormal del cuerpo o de la mente de una persona, o al 

mejoramiento del aspecto exterior de la misma mediante procedimientos que, 

puestos en práctica por el médico-cirujano conforme al conocimiento y al 

ejercicio de la ciencia y de la práctica médica, sean idóneos para influir de 

                                                 
24 CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 6. 
 
25 Ibíd.., pp. 7-9. 
 
26 Ibíd.., pp. 7-8. 
 
27 Ibíd.., p- 6; pp. 8-9. 
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manera relevante –aunque no necesariamente duradera- en la integridad del 

cuerpo humano o en el curso de sus procesos biológicos”28. Por último, se 

plantea este autor la cuestión de la actividad médica experimental y su 

calificación como tratamiento médico. En relación con este problema, y 

coherentemente con su definición de tratamiento médico, afirma CRESPI que, 

aunque no entra dentro de esta definición “la investigación realizada con una 

finalidad meramente médico-experimental”, si entraría por el contrario la 

actividad emprendida con fines diagnósticos, cuando ésta represente el medio 

indispensable para averiguar, en concreto, la vía más idónea para eliminar o 

atenuar el estado anormal del paciente29.    

 

       En la doctrina española no han faltado autores que se han ocupado del 

problema. FERRER SAMA adopta literalmente de MEZGER la definición de 

tratamiento médico curativo30. JIMÉNEZ DE ASÚA se refiere a la actividad 

curativa, como concepto más general que el de tratamiento médico en función 

del sujeto activo querealiza, puesto que en aquélla no sería necesario que la 

persona que lo llevara a cabo fuera médico. Justifica esta opción terminológica 

para superar los obstáculos que se derivarían para la justificación jurídico-penal 

de aquellas actividades con evidente finalidad curativa que fueran practicadas 

por legos en Medicina, aunque con ciertos conocimientos empíricos sobre cómo 

curar31. La actividad curativa se define como “toda intervención en el 

                                                 
28 Ibíd.., pp. 8-9. 
 
29 Ibíd.., p. 9. 
 
30 FERRER SAMA, A., Comentarios al Código penal, t. I., 1ª ed., Sucesores de Murcia, 1946, p. 245. 
 
31 Así señala JIMÉNEZ DE ASÚA que, si la eximente de la actividad médica se apoyase 
exclusivamente en el oficio o cargo, el lego diligente que, habiendo sido imposible demandar los 
auxilios de un médico titulado, acaso salvó la vida de su prójimo accidentado, tendría que 
soportar un posible enjuiciamiento forense, si el sujeto muere. (No habría cuestión en caso de 
curar, porque el estado de necesidad le ampararía). Vid. Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., 
p. 695. 
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organismo humano con fines de asegurar o restaurar la salud física de una 

persona o mejorar su aspecto estético, con el empleo de medios adecuados”32.  

 

        Es importante la referencia al empleo de medios adecuados, que remite a la 

utilización de los criterios, técnicas y procedimientos generalmente aceptados 

por la Medicina, según el estado de los conocimientos, que resulten idóneos 

para la curación. Por otra parte, la inclusión de las actividades de medicina y 

cirugía estética en la definición se justifica atendiendo a la importancia que 

concede este autor al aspecto exterior de la persona, estrechamente vinculado a 

la salud o al bienestar de la misma. Sobre este particular trataré más adelante de 

manera más detenida, al analizar los supuestos de medicina y cirugía estética y 

la problemática de su inclusión dentro del concepto de “tratamiento médico 

curativo”.   

 

       Para RODRÍGUEZ DEVESA, “el tratamiento médico consiste en una serie 

de prescripciones procedentes de un facultativo a las que se somete el sujeto y 

que afectan o pueden afectar a su salud y a su integridad corporal”33. Distingue 

este autor entre tratamientos médicos curativos y tratamientos médicos con 

fines no curativos. Los primeros son todos aquellos dirigidos a la mejora de la 

salud del paciente mediante la curación de enfermedades física o psíquicas34. 

Han de tener la finalidad de curar y ajustarse a las reglas del arte35. Los 

supuestos más relevantes son los representados por las intervenciones médico-

quirúrgicas. Los tratamientos médicos con fines no curativos están 

representados por los supuestos de experimentación médica, para desarrollar 

                                                 
32 JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 699. 
 
33 RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español, Parte General, 17ª ed., Dykinson, Madrid, 1994, 
p. 515. 
 
34 Ibíd.., pp. 517-518.  
 
35 Ibíd.., p. 517. 
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nuevos medicamentos o técnicas quirúrgicas, así como por las intervenciones 

embellecedoras motivadas por fines distintos a los de la eliminación de 

complejos o enfermedades mentales, pues en este último caso podrían estos 

supuestos ser englobados dentro de las intervenciones curativas. Por último, se 

señalan las intervenciones médicas a favor de otras personas, entre los 

supuestos de tratamientos médicos con fines no curativos, considerados desde 

la perspectiva del donante, como las transfusiones de sangre o el trasplante de 

órganos. 

 

       De manera muy similar, MUÑOZ CONDE se refiere al tratamiento médico 

como “una serie de prescripciones procedentes de persona autorizada a ello, o 

de acciones realizadas directamente por dicha persona sobre otra y que pueden 

afectar a la salud y a la integridad física de ésta”36. Ambos autores inciden en la 

nota de la cualificación del sujeto activo, que debe ser médico o facultativo o, en 

general, persona legalmente autorizada para prescribir un tratamiento, así como 

en la posible afectación o incidencia en la salud o en la integridad corporal de 

aquél en el que se realiza el tratamiento. Para RODRÍGUEZ DEVESA, ello 

reviste además una importancia esencial, pues el fundamento de la exención 

penal de las conductas que constituyen supuestos de tratamiento médico se 

hace radicar, con carácter general, en el ejercicio legítimo de la profesión37. 

 

       De entre los autores que más se han ocupado de la cuestión en nuestro país, 

constituye una referencia fundamental la posición de ROMEO CASABONA, 

quien define el tratamiento médico-quirúrgico como “aquella actividad 

profesional del médico dirigida a diagnosticar, curar o aliviar una enfermedad, 

a preservar –directa o indirectamente- la salud o a mejorar el aspecto estético de 

                                                 
36 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal, Parte Especial, 14ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 
133. 
 
37 Vid. RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español, Parte General, cit., pp. 515-520. 
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una persona”38. La definición, de gran amplitud, incluye muchos de los 

supuestos que quedaban excluidos, o cuya inclusión presentaba problemas 

conforme a la mayoría de las definiciones de la doctrina tanto española como 

extranjera que se han examinado. Así, señala este autor que con la palabra 

“preservar” se incluyen tanto los tratamientos profilácticos o preventivos –

“directamente”- como experimentales o de investigación –“indirectamente”39. 

Sin embargo, considero que, en relación con estos últimos, resulta aún difícil 

poder incluir en la definición aquellos supuestos de experimentación 

terapéutica en relación con los cuales no es posible aventurar ex ante un 

pronóstico de curación razonablemente posible. Y, en todo caso, quedan fuera 

los supuestos de experimentación pura, en los que no se busca la salud del 

paciente, sino simplemente el avance de los conocimientos de la Medicina. En 

particular, en el caso de la experimentación pura, el hecho de que la 

contribución al conocimiento científico sea a su vez un efecto “indirecto” 

beneficioso para la salud del paciente, no es algo que se derive en absoluto ni de 

la naturaleza ni de la finalidad de estos tratamientos, sino que, a lo sumo, 

deberá demostrarse caso por caso, pues en muchas ocasiones de la realización 

de este tipo de tratamientos podrán derivarse consecuencias muy negativas 

para la salud del paciente. A su vez, por tratamiento médico curativo (o 

terapéutico) entiende este autor “aquella modalidad del tratamiento médico-

quirúrgico dirigida a eliminar, aliviar o disminuir los efectos de una enfermedad, es 

decir, los efectos nocivos para la salud de una persona que se deriven de 

aquélla40. 

                                                 
38 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 12. 
 
39 Ibíd.., p. 12. 
 
40 Ibíd.., p. 12. Cursiva en el original. Nótese cómo este autor rehúye en la definición cualquier 
referencia a elementos valorativos. Sin embargo, a pesar de la preocupación por definir el 
tratamiento médico de la manera más descriptiva posible, en el desarrollo teórico sobre la 
relevancia penal del tratamiento médico curativo se concede una importancia fundamental a los 
requisitos de la indicación y de la sujeción a la lex artis para definir el carácter esencialmente 
objetivo del tratamiento, por lo que, en sus resultados, este autor se sitúa muy próximo a los 
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       JORGE BARREIRO41, siguiendo a ENGISCH42, destaca en el tratamiento 

médico curativo las siguientes notas o característica fundamentales: a) la 

finalidad curativa; b) la indicación objetiva del tratamiento médico para el fin 

curativo; c) la ejecución conforme a la lex artis. Se incorporan así en la definición 

elementos valorativos cuya concurrencia va a ser esencial a la hora de 

determinar cuándo estamos ante un tratamiento médico curativo. 

 

Valoración de las posiciones expuestas 

 

       Del análisis de las definiciones presentadas se pone de manifiesto la 

diferente combinación entre elementos descriptivos y normativos, en función de 

un enfoque más descriptivo o normativo del tratamiento médico defendido por 

los diversos autores examinados. Siguiendo la línea apuntada por el sector 

doctrinal que ha considerado relevante incluir ya en la propia definición de 

tratamiento médico determinados elementos valorativos que, lejos de prejuzgar 

el tratamiento jurídico de la cuestión, constituyen una parte fundamental que 

no cabe desconocer en la definición de tratamiento médico, debe señalarse que 

la consideración de estos elementos en la definición de tratamiento médico 

resulta decisiva para la correcta resolución de los problemas dogmáticos que 
                                                                                                                                               
autores que incluyen dentro de la definición de tratamiento médico estos elementos valorativos. 
Así, afirma ROMEO CASABONA: “...Con las ideas apuntadas y con la comprobación del 
importante papel que desempeñan la indicación médica terapéutica y la lex artis, se ha logrado 
una aproximación a la noción de tratamiento curativo (clínico o quirúrgico) desde el punto de 
vista objetivo. Esto es, un tratamiento será curativo, cuando, según lo expuesto, sirva a la 
curación del enfermo en concreto (indicación) y se ejecute conforme a la técnica apropiada (lex 
artis)”. Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 
163. 
 
41 Vid. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 17; 
p. 70. 
 
42 Cfr. ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., pp. 
1521 ss.  
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éste plantea. En este sentido puede adoptarse la definición propuesta por 

CRESPI para definir el tratamiento médico en general, como la acción dirigida a 

favorecer las condiciones de vida de un ser humano vivo. Por condiciones de 

vida deben entenderse tanto las relativas a la salud física o psíquica de la 

persona como a su bienestar general y, por tanto, también las relativas al 

embellecimiento y a la mejora del aspecto estético. 

 

III. EL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO: CONCEPTO Y NOTAS 

CARACTERÍSTICAS 

 

       Puede afirmarse, desde una perspectiva muy general, que la función que 

define esencialmente la Medicina es la curativa, entendida como aquella 

función o finalidad destinada al favorecimiento de la salud, ya sea mediante la 

prevención de la enfermedad, su curación propiamente dicha, el alivio de sus 

síntomas, o mediante el aseguramiento continuo del enfermo a través de la 

observación y seguimiento de sus condiciones de vida.   

 

       Es por ello por lo que, de todas las posibles modalidades de tratamiento 

médico, el tratamiento médico curativo ha ocupado sin duda un papel central en 

la dogmática jurídico-penal, y se le ha dotado de una significación específica 

que ha permitido, a través de diversas construcciones doctrinales, la exclusión 

de las actividades constitutivas de un tratamiento médico curativo del ámbito 

típico de los delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud, excluyendo 

el propio concepto de ‘lesión’ en las actividades calificadas como de tratamiento 

médico curativo. 

 

       De modo muy general, puede definirse el tratamiento médico curativo (o 

terapéutico) como el conjunto de acciones llevadas a cabo principalmente por un 

médico en el ejercicio de su actividad profesional, en interés de la salud física o psíquica 
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del paciente, objetivamente indicadas y ejecutadas de acuerdo con las reglas de la ciencia 

médica. 

 

       De la definición propuesta pueden destacarse las siguientes notas del 

tratamiento médico curativo, cuyo contenido y significado se examinará a 

continuación: 

 

1) La realización de las acciones que constituyen el tratamiento médico, 

principalmente por un médico en el ejercicio de su actividad profesional. 

 

2) La finalidad de prevención, mejora, aseguramiento o restablecimiento de 

la salud física o psíquica. 

 

3) La indicación médica objetiva para la finalidad antedicha. 

 

4) La ejecución conforme a la lex artis. 

 

       Examinemos ahora de manera detenida cada una de estas cuatro notas 

definitorias del concepto de “tratamiento médico”. 

 

a) La cualidad de médico de la persona que realiza el tratamiento 

 

      Uno de los requisitos del tratamiento puestos de manifiesto desde el 

principio por la doctrina jurídico-penal es el relativo a la cualificación de 

médico de la persona que realiza el tratamiento43. En relación con esta cuestión 

se han mantenido sin embargo posiciones relativamente divergentes, en función 

de la mayor preponderancia de criterios materiales o formales en la 

determinación de la licitud jurídico-penal del tratamiento médico. Mientras que 

                                                 
43 Vid. CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., 
p. 4. 
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para un sector de la doctrina penal se ha estimado que la cualificación 

profesional es un requisito de la licitud jurídico-penal del tratamiento médico44, 

para otros autores la actividad médica debe quedar definida, a los efectos 

penales, atendiendo únicamente a criterios materiales –es decir, a las 

características de la actividad y, fundamentalmente, a su finalidad e idoneidad 

terapéuticas y su ejecución conforme a la lex artis45-. Los defensores de la 

necesidad de la cualificación profesional han justificado de distinto modo esta 

exigencia, que encontraría su fundamento bien en la consideración social de la 

profesión médica como elemento integrante de la noción jurídico-penal del 

tratamiento médico, como garantía de su finalidad curativa46 o de la 

autorización legislativa de esta actividad47, o bien como elemento que integra el 

contenido valorativo de la actividad curativa como acción social48. Para los 

autores que no consideran esencial en el tratamiento médico, a los efectos 
                                                 
44 En este sentido, en la doctrina italiana, CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento 
medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 4. FIORE, C., L’ azione socialmente adeguata nel Diritto 
penale, Morano Edit., Napoli, 1966, p. 140-141. Parece también considerar la cualificación 
profesional como requisito de licitud del tratamiento médico MANTOVANI cuando, en 
relación con el fundamento de la licitud de la experimentación, reconoce la existencia de un 
fundamento formal relativo al reconocimiento por parte del Estado del ejercicio de dicha 
actividad, que se plasma en la regulación positiva. Vid. I trapianti e la sperimentazione umana nel 
Diritto italiano e straniero, cit., p. 728. En la doctrina española, MUÑOZ CONDE, F., Derecho 
Penal, Parte Especial, cit., p. 133. RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español, Parte General, 17ª 
ed., cit., p. 515. En este sentido, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., p. 12. 
 
45Así, en la doctrina alemana, ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht”, ZStW, 97 (1985),  pp. 11-13. En nuestra doctrina penal, se manifiesta 
expresamente en este sentido JIMÉNEZ DE ASÚA, quien sitúa el fundamento de licitud del 
tratamiento médico en la finalidad curativa y, coherentemente, prefiere hablar, para designar la 
actividad que posee dicha finalidad, de actividad curativa frente a la denominación tradicional 
de tratamiento médico. Vid. Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., pp. 695-696.  
 
46 Vid. FIORE, C., L’ azione socialmente adeguata nel Diritto penale, Morano Edit., Napoli, 1966, p. 
140-141. 
 
47 Vid. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., p. 
728. 
 
48 Vid. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69-70. 
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penales, la exigencia de que éste fuera llevado a cabo por un médico o, en un 

sentido amplio, por un profesional sanitario -conforme a las atribuciones 

conferidas a éstos por el Derecho-, evitaría tener que recurrir a otros 

argumentos (como, por ejemplo, el recurso al estado de necesidad49) para 

justificar la conducta de las personas que, como los curanderos o outsider ajenas 

al ejercicio de la Medicina, realizan una determinada ‘actividad curativa’50. 

 

       En una posición intermedia puede situarse el planteamiento de los autores 

que, por razones más prácticas y de  relevancia dogmática y jurisprudencial, 

circunscriben el objeto de estudio del tratamiento médico-quirúrgico, al menos 

por lo que se refiere al análisis de sus notas características, al tratamiento 

realizado por un médico51. Así, como señala ROMEO CASABONA52, aunque en 

                                                 
49 Expresamente en este sentido, GRISPIGNI, F., “La liceità giuridico-penale del trattamento 
medico-chirurgico”, en Riv. Dir. Proc. pen., 1914, pp. 449 y ss. CRESPI, A., La responsabilità penale 
nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 4. FIORE, C., L’ azione socialmente 
adeguata nel Diritto penale, cit., p. 140. 
 
50 En la doctrina penal alemana ESER considera que el fundamento de la licitud jurídico-penal 
del tratamiento médico curativo reside fundamentalmente en su carácter curativo -objetivo y 
subjetivo-, que se traduce en los elementos de la finalidad curativa y de la indicación 
terapéutica, así como en la sujeción a la lex artis. Ésta no se refiere sin embargo a una “medicina 
profesional” o “medicina de escuela” (Schulmedizin), sino que es un concepto aplicable a una 
diversidad de técnicas y procedimientos, incluidos aquellos practicados por personas ajenas al 
ámbito profesional de la Medicina o outsider. Vid. Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht, ZStW, 97 (1985),  pp. 11-13. En nuestro país ya JIMÉNEZ DE ASÚA consideró 
preferible la utilización de la expresión “actividad curativa” frente a “actividad médica” o 
“tratamiento médico”, por entender que aquélla resultaría más general -permitiendo incluir 
también la actividad de los curanderos o “sanadores” y, en general, de las personas ajenas al 
ejercicio profesional de la Medicina estandarizada-, y compatible con un fundamento material 
de la licitud jurídico-penal del tratamiento médico, fundamento que este autor residencia 
fundamentalmente en la finalidad curativa. Vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho 
Penal. Tomo IV, cit., p. 695. 
 
51 La nota característica del tratamiento médico se examina aquí solamente en la medida en que 
dicha actividad se realiza principalmente por un médico o persona equivalente. No se quiere 
afirmar con ello que la cualidad de médico constituye un requisito esencial de la noción de 
tratamiento médico curativo a efectos de la fundamentación de su licitud jurídico-penal, sino 
que en la práctica la mayoría de los problemas jurídico-penales que se solventan en los 
Tribunales en relación con los distintos supuestos de tratamiento médico se realizan por 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 41

su realización pueden intervenir otras personas que no sean médicos, y que no 

tengan ni siquiera la cualidad de profesionales sanitarios, ha sido destacado por 

la doctrina cómo estas ocasiones son realmente excepcionales y no resisten 

comparación con la importancia que tiene el médico, prácticamente con 

exclusividad, en el tratamiento médico-quirúrgico53. 

 

Como supuestos excepcionales de personas ajenas al ámbito de la 

Medicina, que pueden realizar actividad curativa, se citan por la doctrina la 

actividad de los curanderos, siempre que utilicen medios reputados idóneos 

por la ciencia médica54; los tratamientos realizados por no médicos, bien porque 

se trate de intervenciones de escasa entidad (así, la madre que suministra un 

                                                                                                                                               
profesionales de la Medicina. Más allá de ello, quiero aquí destacar que la práctica de 
tratamientos por personas no cualificadas oficialmente puede afectar a algunos requisitos que 
aquí sí se consideran esenciales, como la indicación terapéutica o la lex artis. Por la complejidad 
de este problema la cuestión de si la persona ajena al ejercicio profesional de la Medicina 
estandarizada realiza un verdadero tratamiento médico en sentido jurídico-penal -lo que tendrá 
relevancia, como veremos, a efectos de determinar la comisión de un posible delito contra la 
salud o integridad personal o, por el contrario, solamente pueda afirmarse la responsabilidad 
por un delito de intrusismo profesional-, será examinada en el Capítulo 2, en relación con el 
estudio de la lex artis en las terapias no estandarizadas. 
 
52 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 8 ss. 
 
53 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 8. Sin 
embargo, debe aquí apuntarse que el desarrollo de terapias alternativas, de cada vez mayor 
implantación en los países de nuestro entorno, como las terapias homeopáticas, la acupuntura, 
la aromaterapia o la hidroterapia, por citar sólo algunas, ofrecen una nueva dimensión al 
problema de la actividad curativa realizada por no profesionales, como los curanderos. Se trata 
de una cuestión que no es posible abordar aquí en profundidad, y en relación con la cual 
solamente quiere decirse que los intentos dogmáticos de abordar esta cuestión deben pasar por 
el establecimiento de criterios para llevar a cabo una distinción válida entre terapias alternativas 
reconocidas y charlatanería. Sobre esta cuestión, puede consultarse ESER, “Medizin und 
Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., pp. 11-12. JUNG, 
“Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, ZStW (97), 1985, pp. 47-67. 
 
54 Vid. no obstante ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., p. 8, y p. 163, en lo que se refiere a la utilización de técnicas no experimentadas. Sobre la 
problemática en general de la utilización de terapias y técnicas no reconocidas, en relación con 
los requisitos de la indicación médica y la lex artis, vid. infra, extensamente, la nota 118. 
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analgésico a su hijo55, o los supuestos en los que se suministran medicamentos 

para la curación de enfermedades leves, sin receta médica, por indicación del 

farmacéutico), o bien porque una situación de necesidad así lo requiera. Así, 

por ejemplo, son imaginables supuestos en los que, siendo imposible acudir al 

auxilio de un médico titulado, la urgencia de la situación exija una intervención 

inmediata por parte de un lego en Medicina, intervención que puede requerir 

incluso la puesta en práctica de procedimientos estrictamente quirúrgicos ante 

la entidad de un accidente o de una enfermedad (así, por ejemplo, el compañero 

que auxilia a un alpinista o a un explorador accidentado en un lugar donde no 

es posible demandar auxilio médico)56. Y, con carácter más general, se incluyen 

aquí todos los supuestos de auxilio al accidentado en carretera, de frecuencia 

tristemente cada vez mayor en la actualidad, y que pueden exigir no sólo la 

puesta en práctica de primeros auxilios, sino, según la gravedad del caso y las 

circunstancias de la situación, la aplicación de procedimientos quirúrgicos y de 

procedimientos médicos más o menos complicados (así, por ejemplo, piénsese 

en la sutura de una herida profunda, la aplicación de un torniquete para 

impedir la pérdida de sangre, o, incluso, el manejo de un desfibrilador, de los 

que actualmente se instalan en centros comerciales, por parte de un lego, como 

respuesta ante un riesgo inminente de fibrilación auricular del corazón). 

 

       No obstante, a pesar del elenco de estos supuestos, será el médico el que 

ocupe en la gran mayoría de las ocasiones el lugar central en la realización de 

las actividades curativas. Como consecuencia de ello, señala ROMEO 

CASABONA como un requisito fundamental la profesionalidad de la actividad 

del tratamiento médico-quirúrgico57. Así, aunque podrán faltar determinados 

                                                 
55 Supuesto cit. por ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., p. 8. 
 
56 Supuesto cit. por JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 695, y que 
le lleva a optar por la utilización del término ‘actividad curativa’, con carácter general, frente al 
de ‘tratamiento médico’. 
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rasgos propios de la profesión en la realización de determinados tratamientos 

(como la falta de remuneración, en los tratamientos en beneficio de familiares o 

personas allegadas, tratamientos de favor o improvisados) el tratamiento se 

realiza por el médico siempre en el ejercicio de su profesión, que es la que le 

habilita legalmente para realizarlo. La profesionalidad obliga al médico a actuar 

conforme a las reglas de su profesión, es decir, conforme al saber y a la 

experiencia que adquirió en su proceso de formación y aún está obligado a 

actualizar de manera constante, de acuerdo con los avances de la Medicina. 

Estos conocimientos y habilidades le exigen actuar además de una manera 

determinada que no alcanzaría, por ejemplo, al lego en Medicina que, por 

determinadas circunstancias, se ve requerido a llevar a cabo una actividad 

curativa58.  

 

       Por médico o cirujano puede entenderse el facultativo titulado que, 

conforme a las disposiciones legales vigentes, está habilitado para ejercer la 

Medicina o la Cirugía. Así, el Diccionario de la Real Academia Española 

entiende por médico la “persona legalmente autorizada para profesar y ejercer 

la medicina”59. Y de manera similar lo define la Enciclopedia Jurídica Española 

como “el facultativo que se halla legalmente autorizado para profesar y ejercer 

la medicina, en virtud del título oficial correspondiente”60. Entre las personas 

que pueden realizar actividades comprendidas dentro del concepto 

‘tratamiento médico’ se han destacado los profesionales de Enfermería y 

auxiliares sanitarios (DUE o ATS61), que pueden actuar, bien ayudando al 

                                                                                                                                               
57 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 9. 
 
58 Ibíd.., p. 9. 
 
59 Diccionario de la RAE, XXII edición, 2001. Voz ‘médico’. 
 
60 Enciclopedia Jurídica Española, Seix, t. XII, Barcelona, 1910. Voz ‘médico’.  
 
61 Diplomado Universitario en Enfermería y Auxiliar Técnico Sanitario. 
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médico, bien por delegación de éste, bien en su ausencia, tratándose de casos 

urgentes (así, la asistencia al parto por una comadrona)62; o los estudiantes de 

Medicina que asisten al médico en la realización de intervenciones para 

completar su formación, bajo la dirección de aquél. 

 

b) La finalidad de mejora, aseguramiento o restablecimiento de la salud física o psíquica 

 

       El tratamiento médico-quirúrgico debe llevarse a cabo en interés de la salud 

del paciente63, es decir, debe tener como finalidad mejorar la salud del paciente, 

ya sea a través de la prevención, ya a través de la curación o del mejoramiento 

de su enfermedad64. El requisito de la finalidad curativa fue entendido 

tradicionalmente con carácter subjetivo, entendiendo que debía concurrir en la 

persona del médico la intención o el fin de salvaguardar la salud del paciente65.  

 

        En este sentido se pronunció, en 1898, STOOSS, por citar una de las 

opiniones más tempranas y relevantes en este terreno, quien, como vimos, 

                                                 
62 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 8. 
 
63 STOOSS, C., Chirurgische Operation und ärztliche Behandlung, cit., pp. 3 ss. ENGISCH, “Die 
rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., pp. 1521 ss. CRESPI, A., La 
responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., pp. 3 ss. 
MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 13. 
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 699. ROMEO CASABONA, El 
médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 8. JORGE BARREIRO, Ag., La 
imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 18. 
 
64 Vid. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 18. 
 
65 Así en STOOSS, C., Chirurgische Operation und ärztliche Behandlung, cit., pp. 3-4. CRESPI, A., La 
responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 6. Parcialmente en 
contra, SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 70 ss. En nuestro país, JIMÉNEZ DE 
ASÚA sostiene que lo que legitima el tratamiento médico es esencialmente el fin curativo, por 
encima de las modernas tendencias que fundamentan la licitud del tratamiento en 
consideraciones de tipo más o menos objetivo. Vid. Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 699.  
Sobre las críticas a estas posiciones, más detenidamente, vid. infra, Cap.2/III y Cap. 4/II. 
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definió el tratamiento médico como “la acción beneficiosa para la salud de la 

persona, ejercida sobre su cuerpo”66.  La finalidad curativa aparecía para este 

autor como el fundamento que permitía descartar la tipicidad, respecto de los 

delitos de homicidio y de lesiones, de la actuación del médico que realiza un 

tratamiento. Así, señala STOOSS: “El cirujano que trata con una operación a un 

paciente, no daña su cuerpo o su salud y no quiere dañarlos. Todos sus 

esfuerzos van más bien dirigidos a mejorar al paciente y no a dañarle. El médico 

que emprende un tratamiento operatorio, no ejerce actividad lesiva alguna del 

cuerpo ni daños para la salud: trata al paciente y no le maltrata”67. MANTOVANI 

considera también la finalidad curativa como un elemento conceptualmente 

necesario del tratamiento médico terapéutico. Para este autor, el médico debe 

actuar con el fin, directo e inmediato, de producir un beneficio en la salud del 

paciente, el cual debe ser por tanto el beneficiario directo del tratamiento 

médico-quirúrgico. Ello para prevenir o sanar una enfermedad, o para impedir 

el progreso de la misma y, si esto no fuera posible, para retrasar al máximo la 

muerte o impedir los dolores. El interés en la salud del paciente debe ser 

además el móvil primario y constante del tratamiento, sin el cual no es posible 

concebir la terapia y que resulta indispensable para que pueda darse la especial 

relación de confianza que caracteriza la relación médico-paciente68. 

 

       El fin curativo del tratamiento, dirigido al mejoramiento, aseguramiento o 

restablecimiento de la salud, debe entenderse en sentido amplio y, por tanto, 

puede consistir tanto en la curación de una enfermedad, como en la 

disminución de los efectos negativos de la misma (la mitigación de los dolores, 

por ejemplo). La finalidad curativa no comprende solamente las acciones 

directamente dirigidas a la eliminación o disminución de los efectos de la 

                                                 
66 STOOSS, C., Chirurgische Operation und ärztliche Behandlung, cit., pp. 3-4. 
 
67 Ibíd.., p. 6. 
 
68 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 13. 
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enfermedad, sino también todas aquellas que, en atención a la salud del 

paciente, se realicen con carácter previo o posterior a la intervención sobre el 

organismo69. Por ello también están incluidas las actividades de diagnóstico, 

observación o seguimiento de la salud del paciente y, en su caso, de la 

enfermedad, así como las actividades de prevención, pues todas estas 

actividades están dirigidas al ‘aseguramiento de la salud’ y se realizan en 

beneficio de la salud del paciente, aun cuando no comporten necesariamente 

una intervención sobre la integridad física o una modificación del organismo 

del paciente, pues lo decisivo es que se actúe en interés de la salud del 

paciente70. Más concretamente, están caracterizadas por el fin curativo en 

sentido amplio tanto acciones quirúrgicas como clínicas, pues éstas pueden ser 

premisa indispensable para decidir sobre la oportunidad de emprender una 

determinada intervención quirúrgica71. Así, tienen en común la finalidad 

curativa actividades muy variadas, que no siempre comportan una incidencia 

en la integridad o una modificación del organismo. Entre otras, pueden 

señalarse algunos ejemplos, como la indicación de un régimen de vida (reposo, 

alimentación especial, ejercicio) o una acción sobre el psiquismo del paciente 

(psicoterapia, terapia de grupo, psicoanálisis), en la prescripción de fármacos o 

sustancias, o el sometimiento más o menos prolongado del organismo a 

                                                 
69 Vid. ESER, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, 26ª ed., § 223, nm. 34. 
Señala este autor que, junto a las operaciones terapéuticas propiamente dichas (como las 
operaciones quirúrgicas, la aplicación de anestesia, la terapia intensiva, o el tratamiento 
famacológico o radioactivo) deben considerarse indicadas para el fin curativo también las 
actividades de diagnóstico (como la extracción de sangre para análisis, la terapia de Roentgen o 
el test de funciones del hígado), así como acciones profilácticas (vacunaciones) y de carácter 
psicológico (psicoterapia). 
 
70 Consideran que las acciones de medicina preventiva, aun practicadas sobre persona sana, 
tienen carácter curativo, siendo lo decisivo que se actúe en interés del paciente, CRESPI, A., La 
responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 9. ESER, en 
SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223, nm. 34. ROMEO CASABONA, El 
médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 9-11; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de 
Derecho Penal. Tomo IV, cit., pp. 708-710.   
 
71 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 9. 
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determinadas fuerzas o mecanismos, con fines tanto diagnósticos como 

estrictamente dirigidos a la eliminación o mitigación de enfermedades o de sus 

síntomas (radiaciones, respiración artificial, resonancia magnética, 

intubación)72. 

 

c) La indicación médica objetiva 

 

       A partir de los años 30 del pasado siglo, las investigaciones de la ciencia 

jurídico-penal en torno al concepto de tratamiento médico curativo y su 

relevancia penal, en relación con los tipos de delitos contra la salud y la 

integridad corporal, señalaron que para la justificación del tratamiento médico 

en el Derecho penal no era suficiente la constatación de un elemento subjetivo 

para la legitimación del tratamiento médico, cual era el representado por la 

finalidad curativa -en la que hasta entonces se había descansado 

fundamentalmente la exclusión de la responsabilidad penal-, sino que se 

precisaba además de una serie de criterios objetivos que acotasen el concepto de 

tratamiento médico a los supuestos realmente reconocidos como tales de 

acuerdo con las consideraciones ético-sociales, y de acuerdo con el sentido 

social de la conducta del médico73. En particular, la advertdida necesidad de 

efectuar una reformulación de la finalidad curativa en la línea de una mayor 

‘objetivización’ llevó en 1939 a Eb. SCHMIDT a concluir que el tratamiento 

médico precisaba para su licitud, junto a la voluntad de curar del médico, la 

necesidad de que el tratamiento médico presentara una “tendencia objetiva a la 

curación, aseguramiento o restablecimiento de la salud humana”, además de 

resultar indicada por las normas del arte médico74. En realidad, con la referencia 

                                                 
72 CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 7. 
ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 9.  
 
73 Sobre esta cuestión véase SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 ss. 
 
74 Vid. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69-70. 
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a la indicación como característica necesaria del tratamiento curativo, se alude a 

la necesaria tendencia objetiva de la actividad médica para la curación del 

paciente75. La indicación puede definirse, siguiendo a MANTOVANI, como “la 

idoneidad objetiva terapéutica del tratamiento médico o quirúrgico”76, o 

idoneidad curativa. Así, para salvaguardar el interés del paciente, no basta con 

la simple intención del médico de favorecer su salud, de manera que el 

tratamiento pueda presentarse subjetivamente para el médico como 

terapéutico, sino que es preciso, además, que según el estado de los 

conocimientos de la ciencia médica pueda afirmarse el tratamiento como idóneo 

con carácter general, y de modo suficientemente objetivo. Sin embargo, como 

fuera advertido por LÜTTGER77, la referencia a la indicación médica como una 

“tendencia objetiva a curar”, una vez admitida como una de las notas 

definitorias del tratamiento médico, precisaba de un desarrollo teórico que 

concretara bajo qué presupuestos podía objetivamente determinarse la 

concurrencia, ante una determinada situación que requiriera una intervención, 

de esa tendencia objetiva a la curación. 

 

                                                 
75 Ibíd., pp. 69-70. Con ello puede afirmarse que el requisito de la finalidad curativa, entendido 
en el sentido subjetivo, pasa en la evolución de la consideración dogmática del tratamiento 
médico, a ocupar una importancia relativa, siendo lo relevante la comprobación de una 
tendencia objetiva del tratamiento para la curación, en la línea propuesta por Eb. SCHMIDT. En 
nuestra doctrina penal, país el requisito del carácter objetivo de la indicación es considerado de 
manera prioritaria por ROMEO CASABONA, para quien “la indicación tiene un carácter 
eminentemente objetivo, pues se materializa en función de los conocimientos actuales de la 
ciencia médica, que muestran los tratamientos aceptados y reconocidos como tales con 
generalidad por su valor terapéutico”. Vid. El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., p. 148. Cursiva en el original. Vid. también JORGE BARREIRO, Ag., La relevancia jurídico-
penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., pp. 5 ss. 
 
76 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 13-
14. 
 
77 LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, Publicaciones del Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense de Madrid, Edersa, Madrid, 1984, pp. 111 ss. Traducción de 
BACIGALUPO, E. 
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       En este sentido la indicación médica objetiva se derivaría del resultado de 

un cálculo de utilidad terapéutica, que debe realizarse atendiendo al 

conocimiento previo, según el estado de la ciencia médica, de los beneficios y 

los riesgos previstos del tratamiento, así como a la relación de proporción entre 

ellos, en el sentido de que los beneficios deben ser superiores a los riesgos78. 

ENGISCH ha concretado el requisito de la indicación médica en el siguiente 

sentido: “una operación resulta indicada cuando es el único o el mejor medio 

para conservar la vida o restablecer la salud, el bienestar o la buena apariencia 

del paciente, y cuando por ese motivo puede llegar a ser efectuada”79. La 

intervención resultará indicada cuando la ponderación entre los beneficios cuya 

realización pueda aportar a la salud del paciente, y los riesgos que para ésta 

pueda suponer, arroje un saldo favorable a la salud. Los criterios para formular 

este juicio de idoneidad son los conocimientos y la experiencia de la Medicina 

en el momento de llevarse a cabo la intervención. Con estos criterios la 

ponderación debe atender a todos los factores en juego, que pueden influir en el 

resultado de la intervención. 

 

       Los factores que deben tenerse en cuenta son múltiples y diversos, como 

exige la precisión de un juicio de idoneidad que debe servir para valorar de la 

manera más objetiva posible la adecuación de la terapia para el fin curativo. 

Así, debe valorarse el curso que previsiblemente va a seguir la enfermedad, de 

no intervenir, la falta o la esperanza de otras terapias alternativas menos 

arriesgadas, la urgencia o el grado de desarrollo de la enfermedad, o las chances 

y riesgos de la operación80, así como la idoneidad del lugar de la intervención, 

la capacidad técnica de la persona que la lleva a cabo, las modalidades y los 

                                                 
78 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 14. 
 
79 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., p. 
1522. 
 
80 Vid. LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, cit., p. 119. Cursiva en el original. 
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medios de ejecución, o la posología de los fármacos utilizables81. Otros factores 

que deben tenerse en cuenta pueden ser el adecuado cumplimiento de los 

protocolos o, en caso de enfermedades poco conocidas, las actuaciones de los 

médicos en supuestos similares. Sólo si desde los protocolos que resulten de 

aplicación, la opción de intervenir, es decir, de emprender el tratamiento 

médico resulta, en una valoración ex ante, preferible a la opción de no 

intervenir, el tratamiento podrá considerarse como indicado por las reglas de la 

ciencia médica, es decir, conforme al estado de los conocimientos y de la 

experiencia de la Medicina. En síntesis, la intervención debe arrojar más 

posibilidades de curación o mejoría que su no realización o su reemplazo 

eventual por otra terapia. 

 

       Siguiendo a LÜTTGER, puede afirmarse que la indicación médica es un 

pronóstico que por su naturaleza debe formularse a partir de una situación 

concreta y ex ante. Como consecuencia, la indicación no depende del resultado 

de la operación, sea ésta feliz o no, en una valoración ex post82. Con ello se 

afirma que la justificación, o la exclusión de la tipicidad el tratamiento médico 

debe fundamentarse en la indicación ex ante para el fin curativo, siendo 

irrelevante por lo demás la producción o no del resultado, cuando la 

intervención o el tratamiento resultan médicamente indicados83.    

 

       Para MANTOVANI84, que sigue a ENGISCH85 en este punto, el requisito de 

la idoneidad terapéutica no constituye un requisito accidental o añadido a la 

                                                 
81 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 14, 
JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 18. 
 
82 Medicina y Derecho penal, cit., p. 119. 
 
83 Sobre esta cuestión trataré con posterioridad al analizar los problemas de tipicidad del 
tratamiento médico, cfr. infra, Cap. 2/II-III. 
 
84 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 14. 
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finalidad curativa, sino que es en sí mismo garantía y fundamento objetivo de la 

tendencia objetiva del tratamiento en beneficio de la salud del paciente y, por lo 

tanto, no puede deslindarse de ésta, de acuerdo con una concepción de 

tratamiento médico que responda al sentido social de la conducta de un 

médico86. Así, “sólo en el caso en que un tratamiento que, a juicio de la ciencia 

médica, presente beneficios superiores a los posibles daños, se puede hablar de 

terapia y se puede afirmar que aquél se emprende efectivamente en interés del 

enfermo”87. 

 

       Cuestión compleja es la que se refiere a la intensidad o la graduación de la 

objetividad del tratamiento médico. La necesidad de una indicación 

completamente objetiva presupone en este sentido, siguiendo a ENGISCH que, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la ciencia médica, puede afirmarse en cada 

caso la existencia de un tratamiento que objetivamente constituye el único o el 

mejor medio para conservar la vida o restablecer la salud88. 

 

       Ocurre sin embargo que no es posible hablar en Medicina de un tratamiento 

objetivamente indicado en sentido propio y para todos los casos, es decir, que 

constituya el mejor medio para el fin curativo, con carácter absoluto, por las 

propias limitaciones epistemológicas que son inherentes a la Medicina, en 

cuanto ciencia eminentemente experimental. En este sentido, la doctrina ha 

destacado que el estado de los conocimientos y de la ciencia médica es un 
                                                                                                                                               
85 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., pp. 
1521 ss. 
 
86 Cfr. en este sentido tb. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 75-77. 
 
87 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 14. 
La traducción es mía. 
 
88 Cfr. ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., pp. 
1522-1523.  
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concepto que debe matizarse teniendo en cuenta las propias limitaciones de la 

Medicina y las posibilidades de intervención que se le presentan al médico en 

los casos en los que no existe una regla clara sobre la idoneidad de una terapia 

que prevalezca sobre otras89. Así, señala ROMEO CASABONA que, si bien la 

indicación está en función del estado de los conocimientos y prácticas 

reconocidos y aceptados por la ciencia médica, hay que matizar esta afirmación 

en el sentido de atender a “la libertad que tiene, en principio, el médico de 

aplicar una u otra medida, pues no existe en Medicina, al ser una ciencia 

eminentemente experimental y evolutiva, un sistema cerrado y rígido de 

procedimientos y actuaciones. Es decir, hay libertad de orientación o de 

escuela”90. La libertad de terapia (en la doctrina alemana, Therapiefreiheit) del 

médico constituye un límite a la pretensión de una objetivización absoluta y 

completamente determinada del médico, y se fundamenta en general en el 

carácter experimental y evolutivo de la Medicina, pues de no reconocer al 

médico dicha libertad, si bien sujeta a ciertos límites91, el Derecho penal 

                                                 
89 Véase sobre esta compleja cuestión, en nuestra doctrina penal, la monografía de SILVA 
SÁNCHEZ, J. M., Medicinas alternativas e imprudencia médica, Bosch, Barcelona, 1999, pp. 3 ss. 
 
90 Sobre la libertad de terapia (Therapiefreiheit), y la función que dicha libertad cumple para el 
progreso de la Medicina, vid. entre otros, en la doctrina alemana, SIEBERT, Strafrechtliche 
Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 7 ss.; BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, George 
Thieme, Stuttgart, 1968, p. 86; ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht”, cit., pp. 11-13. En nuestro país, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho 
penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 152; JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la 
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 25. CORCOY BIDASOLO, “Consentimiento y disponibilidad 
sobre bienes jurídicos personales”. En particular: eficacia del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, en VV AA (José Cerezo Mir, Rodrigo F. Suárez Montes, 
Antonio Beristáin Ipiña, editores), El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos (Libro 
Homenaje al Prof. D. Ángel Torío López), Comares, Granada, 1999, pp. 271-275. En contra, 
concediendo a la ‘libertad de terapia’ un papel muy limitado en la elección de una terapia 
determinada, SILVA SÁNCHEZ, J. M., para quien el recurso a métodos no convencionales sólo 
es admisible si el médico se somete a las reglas de la experimentación terapéutica, sobre la que 
se tratará más adelante. Vid. Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 54-55, p. 62.   
 
91 Sobre los límites de la libertad de terapia véase la importante monografía de SIEBERT, 
Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, Berlin /Heidelberg/ New York, 1983, pp. 3 ss. 
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impediría el progreso de la Medicina92. Por su parte, la necesidad de la libertad 

de terapia constituye un corolario inevitable de la indeterminación y la 

imposibilidad de acudir en todos los casos a estándares objetivos de valoración, 

ante la concurrencia de supuestos dudosos o zonas de penumbra en los que se 

le abre al médico un abanico de posibilidades igualmente válidas. De hecho, 

muchas veces hay casos dudosos en los que la comunidad científica no adopta 

un criterio unánime sobre la idoneidad de alguna terapia para el fin curativo93. 

Otras veces coexisten terapias mayoritarias y minoritarias, y la exigencia de la 

indicación de que deba preferirse el mejor, o el medio más eficaz para la 

curación del paciente, no implica necesariamente la mayor idoneidad del 

método mayoritario por el solo hecho de serlo, en un análisis estadístico94. 

 

En todo caso, lo relevante para que pueda afirmarse la existencia de un 

tratamiento médicamente indicado es que reúna las notas de la necesidad, 

idoneidad y preferencia (por ser el más inocuo o el que tiene una relación 

previsible de riesgos-beneficios más favorable a estos últimos), teniendo menor 

incidencia el hecho de que se trate de un tratamiento generalmente aceptado o 

minoritario95. En este sentido, en el juicio de valoración de la indicación médica 

                                                 
92 En este sentido, SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 38 ss.; 
BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, cit., p. 86; ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine 
Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., pp. 11-12. JUNG, “Auβenseitermethoden und 
strafrechtliche Haftung”, cit., p. 56.   
 
93 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 162-
163. MAIWALD, “El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la dogmática penal 
alemanes”, en AA VV, Justificación y exculpación en Derecho Penal (Coloquio Hispano-Alemán de 
Derecho Penal), ESER / GIMBERNAT/ PERRON (edit.), Servicio de publicaciones de la Facultad 
de Derecho, Madrid, 1995, pp. 132-133.  
 
94 En este sentido, vid. por todos ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La 
actividad curativa..., cit., pp. 148 ss. En sentido contrario, se manifiesta en nuestro país SILVA 
SÁNCHEZ, J. M., Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 52-53, y p. 62, quien parece 
acogerse a la tesis de la necesidad de adoptar siempre el método mayoritario, y someter los 
métodos minoritarios a las reglas de la medicina experimental. 
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pueden ser aceptadas no sólo las orientaciones de la medicina tradicional, sino 

también otras orientaciones, siempre que tengan un cierto grado de 

contrastación científica, como la medicina natural o la homeopatía96. Las 

terapias alternativas o no convencionales (en la doctrina alemana, 

Auβenseitermethoden) pueden resultar por tanto también indicadas si se 

presentan para el médico, en el uso de su libertad de terapia, como una 

alternativa razonable de curación siempre y cuando ofrezcan garantías mínimas 

de cientificidad97. Ello es debido en gran parte al reconocimiento por parte de 

los propios profesionales de la Medicina de que el mismo desarrollo de la 

medicina tradicional es sensible a los estímulos que proceden de las terapias 

alternativas, que llaman la atención a los médicos sobre nuevas técnicas 

curativas que no se presentan a la medicina tradicional debido a sus fijaciones 

metodológicas98.  

 

       El juicio sobre la indicación del tratamiento, que constituye un juicio 

valorativo sobre la idoneidad del mismo para el fin curativo, es cuestión que 

corresponde determinar al médico, y no al jurista, que deberá limitarse en este 

punto a constatar la existencia en la comunidad de un principio de experiencia 

en virtud del cual el tratamiento médico en cuestión aparezca como 

                                                                                                                                               
95 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 152 ss.; 159 
ss. 
 
96 En este sentido, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., p. 153. ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 
13. JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., p. 66.   
 
97 Vid. ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., pp. 11-
13. Por otra parte, la cuestión de si el médico, en el empleo de terapias alternativas, está 
obligado a preferir las terapias de la medicina convencional en el caso de que, para el supuesto 
concreto, estas últimas sean reconocidas por la mayoría de la comunidad médica como más 
eficaces no es posible abordarla aquí, y será objeto de estudio en el Cap. 2, en relación con el 
análisis de los límites del deber de cuidado y la lex artis en el tratamiento médico. Vid. infra, 
Cap. 2/II-III. 
 
98 ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 12. 
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objetivamente indicado para el caso concreto según los criterios anteriormente 

descritos. 

  

       Una vez precisado con carácter general el requisito de la indicación médica, 

es necesario preguntarse, sin embargo, por dos problemas que, en relación con 

esta cuestión, han sido discutidos por la doctrina, y que deben ser aquí 

apuntados en síntesis. Se trata, por una parte, de la cuestión del papel de las 

normas éticas y deontológicas en la determinación de la indicación objetiva, lo 

que se conecta de manera muy directa con el consentimiento del paciente y con 

los deberes de información del médico, y, por otra parte, de la consideración de 

determinadas intervenciones o tratamientos, como los de la cirugía estética o la 

medicina experimental, o de otras terapias alternativas o insuficientemente 

contrastadas por la comunidad científica, como tratamientos médicamente 

indicados. A estas cuestiones volveré a referirme más adelante. 

 

       En relación con la primera cuestión, se discute si las normas éticas y 

deontológicas deben servir también para integrar los criterios que sirvan de 

base para el juicio de idoneidad objetiva del tratamiento. Es decir, si junto a los 

criterios de conformidad con los conocimientos y la experiencia médicos, deben 

tenerse en cuenta, también aquí, criterios éticos. En términos generales, se trata 

de saber si los principios de la ética profesional resultan idóneos y 

jurídicamente necesarios para determinar el contenido de la indicación 

médica99. En un sentido muy similar se ha sugerido también que los criterios 

éticos tienen relevancia e influyen a la hora de determinar la idoneidad objetiva 

del tratamiento, y deben tenerse en cuenta en la ponderación para determinarla. 

 

Ello tiene importancia en especial en relación con la función que 

desempeña el consentimiento informado del paciente. La voluntad o las 

preferencias del paciente pueden tener un papel importante para decantar el 
                                                 
99 Vid. LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, cit., p. 120. 
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resultado de la ponderación a favor de una u otra terapia y, en este sentido, la 

terapia indicada vendrá dada también por la decisión libre del paciente de 

acuerdo con la información que el médico le haya facilitado. Sobre esta 

cuestión, de fundamental importancia, trataré sin embargo más adelante al 

examinar los problemas de tipicidad del tratamiento médico en relación con el 

consentimiento del paciente. 

 

 Sin embargo, es posible avanzar aquí algunas observaciones relativas al 

moderno concepto de libertad de terapia y su relación con los derechos de los 

pacientes100. 

 

La necesidad de incorporar al juicio de indicación y a la lex artis de las 

normas deontológicas, que propugnan autores como LÜTTGER101, ha sido 

debida, en buena medida, al cambio de relación médico-paciente que se ha 

desarrollado en los países de nuestro entorno102. Hasta fechas relativamente 

recientes, era frecuente encontrar fundamentos de la libertad de terapia en ideas 

relativas al valor social del progreso de la Medicina, y en el derecho de 

profesional sanitario a desarrollar su labor terapéutica e investigadora sin 

ataduras –derecho del que se ponía de manifiesto, en varias ocasiones, su rango 

constitucional103-. Sin embargo, un análisis más detenido sobre el fundamento 

de la libertad de terapia en el contexto del actual modelo de regulación médico-

paciente es todavía necesario. En este sentido, resulta muy clarificadora la 

posición de CORCOY BIDASOLO104 en relación con la cuestión debatida. 

                                                 
100 Vid. infra, Cap. 2/I/2.3 y Cap. 2/III. 
 
101 LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, cit., pp. 120 ss. 
 
102 Sobre esta cuestión, vid. infra Cap. 3/II/1. 
 
103 SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 38 ss. 
 
104 CORCOY BIDASOLO, “Consentimiento y disponibilidad sobre bienes jurídicos personales”. 
En particular: eficacia del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, en 
VV AA (José Cerezo Mir, Rodrigo F. Suárez Montes, Antonio Beristáin Ipiña, editores), El nuevo 
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Esta autora entiende que el derecho profesional del médico –del que 

tradicionalmente cabía derivar la libertad de terapia- debe interpretarse en su 

conexión con los derechos que las leyes reconocen al paciente y que, en caso de 

conflicto, debe seguirse el principio de que la libertad de terapia está 

subordinada a los derechos de los pacientes105.  

 

       En relación con la segunda cuestión planteada, sobre la consideración de 

determinadas terapias como médicamente indicadas para el fin curativo, la 

respuesta dependerá, de manera muy general, de los criterios que deban 

tenerse en cuenta para la determinación de la amplitud que debe atribuirse al 

carácter curativo de los mismos y de su interpretación. En particular, se trata de 

precisar, por una parte, el ámbito y el alcance de los presupuestos que sirven de 

base para la formulación del juicio de idoneidad objetiva para el fin curativo, es 

decir, los conocimientos y la experiencia científicos, en cuya determinación debe 

tenerse además muy presente tanto la naturaleza como la función de las 

terapias en cuestión y el papel que éstas desempeñan en el contexto de la 

actividad médica. Y, por la otra, el alcance que debe darse a la finalidad 

curativa como criterio rector de la actividad médica a la luz de la función de la 

Medicina en nuestra sociedad y, en su caso, de las posibilidades socialmente 

útiles que el progreso técnico le brinda a aquélla para la mejora de las 

condiciones de vida. 

 

d) La ejecución del tratamiento conforme a la lex artis. 

 

       La actividad médica para ser curativa, además de estar realizada por un 

médico, tener una finalidad curativa y estar indicada objetivamente por los 

                                                                                                                                               
Código Penal: presupuestos y fundamentos (Libro Homenaje al Prof. D. Ángel Torío López), cit., pp. 
261-283, especialmente, 271-275. 
 
105 Ibíd., pp. 271 ss. 
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conocimientos y la experiencia médicos, debe sujetarse en su realización a las 

reglas del arte médico, es decir, a la lex artis. El requisito de ejecución conforme a 

la lex artis se refiere a la utilización, en la realización del tratamiento, de las 

técnicas, modos y procedimientos que según las reglas de la ciencia médica son 

los objetivamente idóneos para realizar la intervención con finalidad curativa 

de manera correcta. Las técnicas y procedimientos empleados deben ser 

adecuados para conseguir la finalidad de mejora de la salud para la que están 

indicados. Por lex artis cabe entender, de manera muy general, el conjunto de 

reglas técnicas comúnmente aceptadas por la comunidad científica como 

válidas para realizar intervenciones de un determinado tipo –que es para el que 

se prescriben dichas técnicas- y para cuya determinación en un supuesto 

específico deben tenerse también en cuenta las circunstancias del caso concreto. 

El contenido de la lex artis es variable y depende de las diversas circunstancias a 

las que se enfrente el facultativo. Así, deberán considerarse, para la 

determinación de la lex artis, todos los factores relevantes para la realización 

adecuada del tratamiento, como el material disponible, el lugar de la 

intervención, o la presencia y la cualificación de los ayudantes y del personal 

sanitario auxiliar106. Así, por ejemplo, el contenido de la lex artis varía según la 

operación se realice en una clínica universitaria o en un hospital de una gran 

ciudad, o por el contrario la intervención se efectúe en una pequeña localidad o 

en estado de necesidad por un médico práctico107. 

 

                                                 
106 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., p. 1524 
ss. Sobre esta cuestión, más detenidamente, vid. infra, Capítulo 2/II/2. 
 
107 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., p. 
1524. En el mismo sentido, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., pp. 160-162. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-
quirúrgica, cit., p. 49. 
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       La doctrina ha destacado la estrecha vinculación existente entre los 

requisitos de la indicación médica y de la sujeción del tratamiento médico a la 

lex artis, no sin apuntar también sus diferencias108. Así, mientras la indicación 

objetiva responde a una tarea de valoración, de ponderación de riesgos y 

beneficios objetivamente previsibles para el paciente que puede entrañar la 

aplicación del tratamiento médico, la lex artis se refiere a la ejecución o 

aplicación correcta o adecuada, una vez emitido ese juicio, del tratamiento 

prescrito o indicado109. Como ha señalado ENGISCH110, mientras el requisito de 

la indicación responde al si de la intervención, el de la sujeción a la lex artis 

responde al cómo de la misma, es decir, a los procedimientos o técnicas que, 

según el criterio generalmente aceptado por la comunidad médica, deben 

emplearse para llevar a cabo la intervención de manera correcta o adecuada, 

teniendo presentes las circunstancias del caso concreto (lex artis ad hoc)111. Así, 

por ejemplo, si se trata de una intervención quirúrgica, la lex artis establecerá 

cómo ha de realizarse la incisión –o la introducción y manejo de las técnicas 

laparoscópicas, en los nuevos métodos quirúrgicos-, la dosis de anestésicos 

adecuada, la sutura de la incisión; si se trata de un tratamiento farmacológico la 

                                                 
108 Véase, en la doctrina española, JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad 
médico-quirúrgica, cit., pp. 24-25.  
 
109 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 160. 
 
110 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en VV AA, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, edit. por R.STICH und K. H. BAUER, II, 2ª ed., cit., p. 
1537. 
 
111 Ibíd.., p. 1537. En nuestra doctrina penal, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. 
La actividad curativa..., cit., p. 162. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad 
médico-quirúrgica, cit., pp. 24-25. La alusión a la lex artis ad hoc es por otra parte una 
consideración frecuente en nuestra jurisprudencia., para la cual la exigencia de que han de 
tenerse en cuenta las circunstancias del caso concreto reviste un papel fundamental para la 
determinación de la imprudencia médica. Así, entre los requisitos de la llamada “imprudencia 
médica” se establece que “la determinación de la responsabilidad médica ha de hacerse en 
contemplación de las situaciones concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal 
huyendo de todo tipo de generalizaciones” (vid., en este sentido, entre otras, la STS 1188/1997, 
de 3 octubre, FJ 6 in fine; STS 192/1996, de 29 febrero, FJ 3; STS de 5 de julio de 1989, FJ 2). 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 60

lex artis se referirá a la posología y administración de los fármacos, a su dosis y 

a su frecuencia, etc.112. 

 

       La lex artis se halla en estrecha relación con la indicación médica 

terapéutica, pues constituye una aplicación o concreción de la misma en la 

ejecución del tratamiento que, conforme a aquélla, resulta objetivamente 

indicado. Con lo que, en el juicio objetivo de una medida médica como 

tratamiento médico-quirúrgico curativo son necesarios los dos elementos, la 

indicación terapéutica y la lex artis que, aun siendo distintos, se hallan en 

estrecha relación de dependencia113. Sin embargo, como ha sido destacado por 

la doctrina114, esta separación de los dos conceptos –indicación y lex artis- no 

siempre ha sido vista con claridad por los autores, y aun hoy hay confusiones 

en este punto, de forma que se ha asignado al concepto de lex artis la doble 

función de ejecución técnica correcta de la intervención y de aplicación de la 

medida adecuada. Ciertamente, la realización del tratamiento conforme a la lex 

artis supone la aplicación de la medida adecuada, pero lo característico de la lex 

artis es la manera de ejecución y aplicación de las técnicas y procedimientos correctos, y 

se centra por tanto en los requisitos que se refieren a la aplicación del 

tratamiento. El juicio de adecuación del tratamiento pertenece al requisito de la 

indicación médica, que precisa la idoneidad del tratamiento para el fin curativo, 

teniendo en cuenta el resultado de la ponderación de riesgos y beneficios que su 

ejecución comporta para el paciente. En relación con esta cuestión, si bien es 

cierto que también en la ejecución del tratamiento debe realizarse una 

ponderación de riesgos y beneficios, que llevará a negar la aplicación del mismo 

cuando los primeros predominen sobre los segundos, es ésta una valoración 

                                                 
112 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 161. 
 
113 Para ROMEO CASABONA, la relación de interconexión debe comprender también el 
diagnóstico, el cual incide decisivamente en la ponderación de la indicación. Vid. El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 153 ss. 
 
114 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 160. 
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que pertenece propiamente al requisito de la indicación, pues en ésta, como 

hemos visto, se han de valorar también necesariamente elementos que tienen 

que ver con la ejecución del tratamiento (así, utilización de unas u otras 

técnicas, riesgos que puedan derivarse de la aplicación de terapias alternativas). 

Se trata, en definitiva, de dos requisitos que deben diferenciarse analíticamente, 

pero que están en estrecha interconexión entre sí, y cuya combinación configura 

de manera objetiva el contenido del tratamiento médico curativo. 

 

       Debe tenerse en cuenta que los dos requisitos deben concurrir 

simultáneamente y de manera estricta para que un tratamiento pueda ser 

considerado realmente curativo. La realización de una intervención 

técnicamente correcta sin existir la previa indicación no permite encuadrar 

dicha indicación como curativa ni, propiamente, como ajustada a la lex artis. 

Así, no es posible considerar curativa la intervención en la que, estando 

terapéuticamente indicada la extirpación de unos cálculos biliares, se extirpa 

también la vesícula, aunque en la práctica sea muy común hacerlo así, por ser 

ésta el lugar de formación de los cálculos115. Para que la extirpación de la 

vesícula pueda considerarse parte de un tratamiento curativo, deberá realizarse 

un nuevo juicio de ponderación, que aconseje dicha intervención para la 

curación del paciente.  

 

       La alusión a la lex artis no supone una referencia a reglas fijas y unívocas de 

actuación para la realización de las intervenciones médicas, ni siquiera 

exigiendo que deba optarse por el método más eficaz para la curación, pues en 

muchas ocasiones no será fácil determinar cuál es el método más indicado para 

una determinada intervención de manera precisa, existiendo varias alternativas 

igualmente aceptadas por la comunidad científica. Por ello, al igual que en la 

indicación médica, el requisito de sujeción a la lex artis no puede entenderse 

                                                 
115 Ejemplo propuesto por ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., p. 161.  
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como referencia a una determinada “escuela médica”, aunque ésta sea 

mayoritaria116. En el caso de la elección de métodos o técnicas minoritarias, pero 

suficientemente contrastados y aceptados por la comunidad científica, la 

elección de estos métodos por los médicos no puede estimarse contraria a la lex 

artis, puesto que ello iría en contra del principio de libertad de terapia del 

médico, además de suponer esta conclusión una concepción de la Medicina 

muy alejada de su naturaleza y función117. De hecho, la existencia de técnicas 

generalmente aceptadas, o aplicadas mayoritariamente, debe ser 

constantemente puesta en cuestión por nuevas técnicas, de acuerdo con las 

posibilidades de la investigación, mediante la aplicación del método científico, 

pues de lo contrario se impediría el progreso de la Medicina. Así las terapias 

que hoy se revelan minoritarias pueden ser mayoritarias mañana. La lex artis no 

es por tanto privativa de las técnicas de la medicina tradicional, o de la 

denominada “medicina de escuela”, sino que puede predicarse también de 

otras terapias alternativas, minoritarias o inusuales, siempre que gocen de un 

cierto grado de contrastación científica118. 

                                                 
116 En este sentido, ESER, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223, nm. 
35; SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 37 ss.; el mismo, Medizin und 
Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Poblemübersicht, cit., pp. 11-13; BOCKELMANN, Strafrecht des 
Arztes, cit., p. 86; JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., pp. 47-67; 
ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 162; JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 25. Sobre el 
concepto de “medicina de escuela” (Schulmedizin), véase SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen 
ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 37 ss. 
 
117 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 140 ss., 
quien trata de concretar el principio de libertad de terapia afirmando que, en realidad, lo que 
existe es un principio de libertad de ‘orientación’ o de ‘escuela’; vid. tb. JORGE BARREIRO, Ag., 
La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 25. En contra, SILVA SÁNCHEZ, J. 
M., para quien la ‘libertad de terapia’ desempeña un papel muy limitado en la determinación de 
la lex artis aplicable a un tratamiento. Vid. Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 54-
55, p. 62.   
 
118 Vid. SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 7 ss.; BOCKELMANN, 
Strafrecht des Arztes, cit., p. 86; ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht”, cit., p. 12. En nuestra doctrina penal, vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de 
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Derecho Penal. Tomo IV, cit., pp. 695 ss., el cual se refiere también a supuestos de “curandería” 
que puede resultar eficaz dentro de su concepto de “actividad curativa”, más amplio que el de 
tratamiento médico propiamente dicho, al menos como éste es considerado por la mayor parte 
de la doctrina. Vid. también ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., p. 163. Los límites de lo que se considera todavía “tratamiento médico científico, 
pero alternativo”, y las prácticas de sanación o curandería que –pese a poder se efectivas- no 
gozan del consenso de la comunidad científica, se encuentra difusos, y su esclarecimiento 
constituye un reto para la Medicina moderna, sobre todo para determinadas corrientes que, 
dentro de la Medicina convencional, propugna un “retorno” a la Medicina “holística” –propia 
de sociedades occidentales más antiguas, o de sociedades orientales-, centrada más en lograr la 
armonía, el bienestar y la paz del enfermo en general, más que en curar una enfermedad 
concreta. No faltan médicos que, dentro de la medicina llamada “convencional”, incorporan 
elementos de otras tradiciones médicas ajenas al método científico –como la acupuntura, la 
digitopuntura, la aromaterapia o el reiki o sanación energética, tratando, en ocasiones, de 
explicar sus efectos benéficos científicamente. Sobre la valoración jurídico-penal de dichas 
terapias “alternativas”, cada vez más demandadas en los países occidentales, puede 
consultarse, por ejemplo, JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., pp. 
56-101. Más recientemente, cfr. TAG, B., Der Körperverletzungstatbestand im Spannungsfeld 
zwischen Patientenautonomie und Lex artis, cit., pp. 213 ss. En nuestra doctrina penal, se muestra 
muy crítico con las terapias propiamente acientíficas –los supuestos de la llamada 
“paramedicina”, SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 74-77, 
por cuanto aquéllas no superarían el canon mínimo de “contrastación científica”. Aunque este 
problema desborda en buena medida el ámbito de investigación del presente trabajo, es preciso 
tener en cuenta –también en orden a la valoración de determinadas terapias “alternativas”- lo 
siguiente: Para el Derecho penal, de acuerdo con los criterios valorativos todavía vigentes en las 
sociedades de nuestro entorno, todavía caracterizadas por la securalización de la mayoría de las 
actividades humanas- puede afirmarse que lo relevante para considerar un tratamiento médico 
alternativo como “valioso” o “socialmente útil” es que el mismo haya presentado ante la 
comunidad científica un grado mínimo de contrastación. Dicha contrastación descansa 
fundamentalmente en los principios del método científico, y, en particular, en la plausibilidad de 
su eficacia, así como el conocimiento intersubjetivo de dicho método, lo que permite su falsación 
o refutación ante la comunidad científica. Más allá de este mínimo control de “cientificidad”, 
entramos en el difícil terreno de la “pseudomedicina” o la “paramedicina”, algunos de cuyos 
aspectos, por cierto, siempre han tenido, y siguen teniendo –en mayor o menor grado-, una 
cierta aceptación incluso dentro de la llamada Medicina científica o “académica”. Piénsese, sólo 
como un ejemplo, en la amplia aceptación del psicoanálisis por una buena parte de la 
comunidad psiquiátrica americana y europea –por no hablar de la latinoamericana-, desde los 
años 30 del pasado siglo hasta los inicios del conductismo moderno en Psicología. En la 
actualidad, el consenso en la llamada “Psicología científica” pasa por descartar la orientación 
puramente psicoanalítica, especialmente en la vertiente de JUNG, lo que se acerca más bien a 
una filosofía e incluso a una “mística de la mente” sin respaldo científico alguno. Sin embargo, 
algunas de estas técnicas han funcionado y, en esta medida, merece la pena dedicarles al menos 
un tiempo por parte de la Medicina científica. Sin embargo, en mi opinión, en las técnicas o 
procedimientos de sanación que no son capaces de dar razones mínimamente contrastables de 
su efectividad nos hallamos ya en el terreno de una materia cuya popularidad hoy está poco de 
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moda, y se suele revestir muchas veces –según el ámbito al que sea aplicada- de nombres muy 
variopintos: autosanación, algunas técnicas de autoayuda, “sanación bioenergética”, “control 
mental”, “reiki”, algunos tipos de yoga (como la kundalini yoga), y un largo etcétera: todo ello 
para definir una manifestación del pensamiento y de la acción humanas que, junto a la actitud 
científica –y, por la cuestión que nos atañe, la teoría y práctica de la Medicina-, hunde sus raíces 
probablemente en el inicio del pensamiento humano. Se trata de la magia, cuya práctica incluso 
“académica” –hoy no conocida por su nombre- nace probablemente en el antiguo Egipto y en 
los pueblos mesopotámicos al menos cuatro milenios antes de Cristo, y cuyas tradiciones son 
recogidas posteriormente por la civilización griega por autores contemporáneos al considerado 
padre de la Medicina, Hipócrates. A partir de entonces, el camino de la Medicina y el de la 
magia discurren de manera paralela, aparentemente, al menos hasta finales siglo XIX, pero es 
posible encontrar rasgos de lo segundo –como hemos visto- el en siglo XX –a través de las 
sociedades teosóficas y secretas, en movimientos culturales o contraculturales como el 
movimiento hippie en los años 60, fundamentalmente en los Estados Unidos, y también en el siglo  
XXI, encontrándose presente sobre todo en el denominado movimiento de la “New Age”, que 
ha supuesto un resurgimiento del deseo de terapias alternativas que impliquen también una 
dimensión espiritual en el proceso curativo. Sobre ello, con más detenimiento, puede verse 
UNDERHILL, EV., La mística (Estudio de la naturaleza y de la conciencia espiritual, Centro 
internacional de estudios místicos, Ed. Trotta, Madrid, 2006 (traducción de la segunda edición 
del libro de la autora A Sutdy in the Nature and Develepmnet of Spiritual Consciousness, Londes, 
1930, por Carlos Martín Ramírez: hay primera edición, del mismo título en inglés de la segunda, 
de 1911), donde se analiza la evolución de la magia en relación con la mística, la medicina y la 
religión (pp. 186-189). Por mi parte, coincido con UNDERHILL, H., cuando afirma que la 
Medicina moderna nunca ha abandonado la magia por completo (pp. 186-188). El 
planteamiento de esta autora resulta clarificador cuando examina la dudosa conexión científica 
de muchas de las técnicas empleadas en la psicología de las primeras décadas del siglo pasado, 
aplicadas por un importante sector de médicos –preferentemente psiquiatras- en los Estados 
Unidos. Así, resulta reveladora, en relación con la pervivencia y la utilización de práticas 
mágicas y de ocultismo, la siguiente afirmación del mago del siglo XIX LEVÍ, El., Dogme et Rituel 
de la Haute Magie, 1855, Paris, p. 312: “Todo el poder de curador ocultista reside en su voluntad 
consciente, y todo su arte consiste en producir fe en el paciente”. Del mismo modo afirma 
UNDERHILL, EV., lo siguiente: “Ahora, con los nombres socialmente correctos de “higiene 
mental”, sugestión y psicoterapia, avanzan hasta la primera fila de los dogmas médicos”. Sobre 
las relaciones entre la medicina y la magia, y la difícil frontera entre una y otra, sobre todo en 
relación con determinadas terapias consideradas “alternativas” o “inusuales”, puede verse, 
sintéticamente, CRAICE DE BENEDETTO, M. A. / BLASCO, P. / TROLL, T., “Even a little 
magic”, publicado en Canadian Family Physician, Vol. 54, agosto de 2008, pp. 1146 ss. Ya en 
tiempos más modernos, muchas de estas nuevas prácticas han sido aprovechadas por “sectas” 
de dudosa reputación –como explico en mi artículo “La influencia de las sectas y de las 
organizaciones religiosas en la elección o en el rechazo por el paciente al tratamiento médico”, 
VV AA, Bioética, Religión y Derecho, Publicaciones de la Fundación Universitaria Española, 
Madrid, 2005”, pp. 411-437, donde abordo también el problema de la “licitud” de prácticas 
“inusuales” (pp. 420 ss.), lo que depende, en mi opinión, de un filtro de “racionalidad”-; vid. 
también, en un sentido similar, FRISCH,” Zum Unrecht der sittenwidrigen Körperverletzung”, en 

Festschrift Hirsch, Berlin/New York, 1999, pp. 485-506, especialmente pp. 500-501. A ello me referiré 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 65

 

       Ello nos lleva a plantearnos la cuestión, de manera similar a como se ha 

apuntado en relación con la indicación objetiva, de si en la lex artis cabe incluir 

                                                                                                                                               
más adelante al analizar los requisitos modernamente exigidos por la filosofía moral y por la 
bioética para determinar la “competencia” de un sujeto, aplicable también a la elección por 
parte de éste de supuestos de “paramedicina” (vid. infra, Cap. 3/II.1). Sin embargo, otras 
terapias comúnmente denominadas “inusuales” parecen demostrar hoy su eficacia; y si 
“funcionan”, deben merecer no sólo la atención por parte de la comunidad científica y su 
estudio, sino incluso –quizá- una financiación adecuada tanto por parte del sector público como 
del sector privado (en este sentido, puede verse el interesantísimo artículo científico, en relación 
con el poder curativo del llamado “efecto placebo”, vinculado a la persuasión y a la sugestión, 
VV AA, “Psiconeuroinmunología, salud y enfermedad, en Cuadernos de Medicina 
Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 30 / 1994), Universidad de Barcelona, Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, disponible en la web en 
http://www.ub.edu/personal/docencia/infocomp/bayescomp3.htm., con más referencias 
sobre las aportaciones a la moderna Psicoinmunoendocrinología como ciencia que podría 
explicar los mecanismos concretos del “efecto placebo”. En dicho paper se afirma que 
“counselling bien administradas, al margen de mejorar la calidad de vida de los pacientes, son 
posiblemente capaces de potenciar los efectos de las terapéuticas medicamentosas que se 
administran, por lo que, por ambos motivos, consideramos sumamente necesario el 
adiestramiento en ellas de todos los profesionales sanitarios”, con el apoyo de más referencias 
de la literatura médica y, especialmente, de Psicoinmunoendocrinología. Junto al poder de la 
sugestión –y de la autosugestión- se han revelado eficaces también algunas prácticas de reki y 
de yoga, que han comportado mejorías comprobadas no sólo en el estado de relajación de los 
pacientes, sino incluso en la curación de dolencias físicas de cierta gravedad, como el 
tratamiento de determinados tumores. Probablemente, la respuesta la “por qué funcionan” 
estas técnicas tenga que ver con el poder de la persuasión y de la mente, profundamente 
interconectada con el organismo a través de varios sistemas, como el sistema inmunitario, el 
sistema endocrino o el sistema neurovegetativo. Valga para la reflexión médica y social la 
siguiente cita de MARAÑÓN, G.: “Los médicos tenemos cada vez un arma más poderosa pero 
notoriamente insuficiente –la ciencia-, que necesita ser complementada con la sugestión 
inconsciente, “bilateral”, alejada de toda charlatanería. El médico puramente escéptico está casi 
inerme frente a la enfermedad (ilness), toda esa experiencia de la enfermedad que hace tanta 
diferencia entre una persona y otra” (…) y que sólo será vulneable al médico entusiasta” 
(MARAÑÓN, G., Vocación y ética, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1946). Algo conocido en el fondo 
por todos los médicos. Sobre esta cuestión y el poder curativo de la autosugestión puede 
consultarse también, en el ámbito de la filosofía de la mente, NAVARRETE, R., El aprendizaje de 
la serenidad, Ediciones San Pablo, 8ª edición, 1993, pp. 198 ss., 215 ss. Quizá el gran reto de las 
ciencias biosanitarias, así como de las ciencias de la mente, sea descubrir los complejos 
mecanismos de influencia de la mente sobre el cuerpo, lo que dio lugar, ya a partir de los años 
70, de nuevas disciplinas médicas como la Psicoinmunoendocrinología. Más allá de esto, y 
desde la perspectiva del científico, sólo cabe esperar los resultados de futuras investigaciones, y 
de tratar los casos de curaciones no explicables científicamente de modo abierto, pero con la 
parsimonia y la prudencia propias de la navaja de Ockam. 
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aquellas terapias que, por no haber sido experimentalmente contrastadas, 

todavía no han alcanzado un grado de reconocimiento y aceptación suficiente 

por la comunidad científica: se trata de las terapias de la medicina 

experimental. La consideración de estas terapias de acuerdo a la lex artis plantea 

varios problemas. Pero la resolución de esta cuestión debe partir de la 

constatación de que, por su propia naturaleza, la medicina constituye una 

ciencia experimental y en constante evolución. El progreso de la Medicina sería 

imposible sin el recurso a la experimentación, así como sin la apertura a nuevas 

técnicas o procedimientos. El problema de la consideración de las terapias 

experimentales conforme a la lex artis se conecta también con la libertad de 

terapia del médico y del paciente, lo que cobra especial relevancia para 

determinar cuál es la terapia conforme a la lex artis en casos dudosos. El análisis 

de toda esta problemática se llevará a cabo en el apartado dedicado a la 

medicina experimental. 

 

       Del mismo modo que para la indicación médica, la valoración de la 

adecuación a la lex artis es un juicio normativo que debe realizarse por el 

médico, y no por el jurista. El juicio debe ser realizado también ex ante, antes de 

llevarse a cabo la intervención, teniendo en cuenta el estado de la ciencia y 

experiencia médico-quirúrgicas. En este sentido, el error o falta técnica del 

médico, dimensión valorativa de carácter negativo de la lex artis, que supone el 

apartamiento de la misma durante la intervención, es un concepto científico que 

debe ser integrado por la ciencia médica, y que no entraña de por sí el concepto 

jurídico de imprudencia119. La determinación de la imprudencia médica es en 

cada caso fruto de una valoración jurídica, en la que puede tenerse en cuenta el 

apartamiento de la lex artis como un elemento de juicio –en ocasiones indiciario 

                                                 
119 Vid. MEZGER, “Über strafrechtliche Verantwortlichkeit für artzliche Kunstfehler”, en Zeit. f. 
gerichtl. Medizin, Bd. 42 (1953), p. 374. ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen 
Operation”, cit., p. 1524. 
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de la existencia de imprudencia-, pero cuya concurrencia no lleva consigo 

necesariamente la afirmación de responsabilidad penal120. 

 

IV. LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS NO CURATIVOS 

 

       En la actualidad, puede observarse cómo frente al prototipo del tratamiento 

médico curativo, caracterizado por las notas de indicación objetiva, finalidad 

curativa y ejecución conforme a la lex artis, ante las nuevas demandas que la 

sociedad dirige a los profesionales de la Medicina, determinados tratamientos 

con finalidad no estrictamente curativa –como los tratamientos médico-

estéticos-, así como tratamientos todavía en fase de experimentación -en 

relación con los cuales resulta problemático afirmar la presencia de una 

tendencia objetiva a la curación en sentido estricto-, están ocupando un lugar 

cada vez más destacado en el ámbito de la actividad médica. A continuación 

vamos a examinar este grupo de tratamientos, desde el análisis de las notas que 

hemos considerado caracterizadoras del tratamiento médico. 

 

4.1. Los tratamientos médico-estéticos 

 

       En relación con los tratamientos médicos no curativos, o respecto de los 

cuales ha sido discutida su finalidad curativa, la doctrina penal se ha ocupado 

relativamente poco de los tratamientos médico-estéticos. Esta relativa falta de 

atención de la doctrina jurídico-penal hacia los tratamientos médico-estéticos, 

en relación con los curativos, se justifica cada vez menos en atención a la 

importancia creciente que dichos tratamientos tienen en nuestra sociedad 

actual. De hecho, la belleza o el aspecto físico ocupan en la actualidad un papel 

                                                 
 
120 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 25. 
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significativo en la configuración de nuestra sociedad, desconocido en buena 

medida en tiempos más remotos121. 

  

       Dentro de los tratamientos médico-estéticos, tradicionalmente se ha 

distinguido entre los tratamientos de cirugía plástica o puramente cosmética, de 

la cirugía reparadora, en relación con la cual sí se ha afirmado, con carácter 

general, su carácter curativo. 

 

       ROMEO CASABONA se refiere a la cirugía plástica o ‘cirugía de la forma’ 

como aquella cirugía encaminada a “conseguir una armonía en la configuración 

corporal”, y distingue los supuestos de la cirugía reparadora de la cirugía 

estética122. La cirugía estética, o ‘puramente cosmética’123, perseguiría el mero 

embellecimiento de una persona de por sí sana con el único fin de tener un 

semblante diverso124, sin que aquélla presente ninguna deformidad que supere 

el umbral de la normalidad, de manera que fuera considerada como patológica 

de acuerdo con los estándares comúnmente aceptados por la ciencia médica. A 

diferencia de esta cirugía puramente estética, podría por el contrario predicarse 

de la cirugía reparadora el carácter curativo, en cuanto ésta perseguiría la 

“normalización” del aspecto exterior de una persona que se encuentra deforme 

                                                 
121 Sobre el papel de la belleza en nuestro días, resulta clarificadora la siguiente afirmación de 
QUINTANO RIPOLLÉS, quien ya en 1962 hace notar cómo “La belleza, además, lejos de ser un 
valor frívolo e intrascendente, tiene un rango reconocido de modo expreso por el derecho penal, 
pues no otro sentido tiene la inclusión del resultado de deformidad o fealdad en las lesiones 
graves del número 3º del artículo 420”. Vid. Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, t. I, 
1962, cit., p. 687. 
 
122 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho Penal. I. La  actividad curativa (licitud y 
responsabilidad penal), cit., pp. 174-175. 
 
123 Con esta expresión se refiere a ella JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la 
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 22. 
 
124 Éste sería el caso, por ejemplo, del actor que quiere modificar una parte de su rostro. El 
ejemplo es de JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, 
cit., pp. 22-23. 
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en mayor o menor grado, bien congénitamente, bien por causa adquirida 

(traumática o patológica). De acuerdo con un importante sector de la doctrina 

penal, estos casos serían asimilables a los tratamientos curativos, en cuanto aquí 

se trata de conseguir una recuperación funcional, o mejorar el equilibrio 

psíquico del paciente125. 

 

        Del mismo modo pueden asimilarse a los tratamientos curativos los 

tratamientos estéticos o cosméticos indicados médicamente para corregir un 

trastorno o enfermedad de origen psíquico, derivado de una perturbación 

patológica del estado anímico que sufre una persona por la falta de aceptación, 

el rechazo o cualquier otra causa en relación con su aspecto físico, aunque éste 

no presente una deformidad desde un punto de vista objetivo. Como señala 

ROMEO CASABONA, la consideración del carácter terapéutico de estos 

supuestos es cuestión central que incide en el tratamiento dogmático de los 

mismos, por lo que debe ser obra de la doctrina el desarrollo de criterios 

materiales para la delimitación de las intervenciones con carácter curativo de 

las puramente estéticas126. Así, por ejemplo, la doctrina ha señalado que el 

alcance del deber de información del médico variará según la mayor o menor 

vinculación del tratamiento a una finalidad curativa, de manera que el médico 

deberá proporcionar una información más completa y detallada al paciente 
                                                 
125 En este sentido, vid. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-
quirúrgica, cit., pp. 22-23, y ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., pp. 174-175. Supuestos problemáticos, en el límite entre la cirugía reparadora y la 
puramente estética, estarían constituidos por las operaciones llevadas a cabo por razones 
profesionales para corregir eliminar deformaciones corporales pero que no alcanzaran el 
umbral de una deformidad en el sentido de la cirugía reparadora propiamente dicha, indicada 
para eliminar deformaciones bien congénitas bien derivadas de accidentes objetivamente 
considerables. En este grupo de supuestos merece ser destacado el caso de la maniquí, en la 
jurisprudencia francesa. Sobre este caso, muy clarificador acerca de la problemática jurídica de 
la licitud y posible responsabilidad del médico especialista en cirugía plástica, puede verse un 
comentario detallado en JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-
quirúrgica, cit., pp. 23-24.  
 
126 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 174-
175, y nota 118. 
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cuanto menor sea la necesidad del mismo para evitar un riesgo para la salud de 

éste. Por ello, el alcance del deber de información del médico en un tratamiento 

médico-estético es mayor que el que tendría una intervención indicada para 

salvar la vida del paciente127. 

 

       La justificación de los tratamientos estéticos propiamente dichos ha sido 

una de las cuestiones menos tratadas y que a la vez han presentado mayores 

problemas en cuanto a su solución en nuestro ordenamiento, dado el carácter 

fundamentalmente cerrado de las eximentes, así como la polémica en torno a la 

irrelevancia del consentimiento128. 

 

4.2 Los tratamientos médicos experimentales 

 

       El carácter esencialmente experimental de la ciencia médica, en constante 

evolución, así como la creciente importancia de los tratamientos médicos 

experimentales en los últimos decenios, especialmente en relación con los 

avances en la investigación de enfermedades de gran repercusión pública, han 

motivado una preocupación más intensa sobre la necesidad y sobre las 

condiciones para el ejercicio legítimo de estos tratamientos. Como 

manifestación de ello, se han incrementado los intentos en la doctrina jurídico-

penal de dar una solución satisfactoria al problema de la relevancia penal de los 

tratamientos de la medicina experimental en un sentido muy próximo al que 
                                                 
127 Vid. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 93.  
 
128 Así, en nuestro país, QUINTANO RIPOLLÉS considera que en estos tratamientos es el 
consentimiento la causa de justificación alegable, siendo además precisamente en ellos, con 
mayor claridad que en los curativos, donde el consentimiento reclama un papel que considera 
decisivo. Así, “es solamente el consentimiento expreso e inequívoco de la victímale factor 
susceptible de destruir la antijuridicidad de la conducta de un acto, que en su ausencia sería 
típico, antijurídico y culpable”. QUINTANO, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, t. I, 
cit., p. 685. Para JIMÉNEZ DE ASÚA, puede admitirse la licitud de los tratamientos estéticos no 
necesarios siempre que se condenen los abusos, se dé un consentimiento expreso y el médico 
aconseje prudencia a su cliente y le advierta de los posibles riesgos. Vid. Tratado de Derecho 
Penal. Tomo IV, cit., pp. 708-710.  
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hasta ahora se le ha dado al tratamiento curativo objetivamente indicado y 

realizado según los criterios generalmente aceptados por la comunidad 

científica. En esta consideración ha influido seguramente, entre otros factores, el 

hecho de que, en los últimos decenios, los estándares médicos de corrección de 

los tratamientos han devenido más volátiles y cambiantes, de acuerdo con los 

avances de la ciencia y el descubrimiento de terapias innovadoras, lo que en 

múltiples ocasiones ha supuesto una concienciación cada vez más intensa, por 

parte de los profesionales sanitarios, de la necesidad del replanteamiento y 

reciclaje constantes en lo que se refiere a la utilización de nuevas técnicas y 

procedimientos médicos o quirúrgicos129. 

 

       En la discusión jurídico penal, el problema en relación con la inclusión de 

estos tratamientos entre los tratamientos curativos ha residido 

fundamentalmente en la dificultad, en estos casos, de determinar una 

verdadera indicación médica de carácter objetivo y, fundamentalmente, de 

precisar el contenido de la lex artis en los tratamientos experimentales, pues 

éstos, en cuanto tales, no son realizados conforme a los estándares que son 

admitidos por la generalidad de la comunidad médica para la realización de la 

intervención en cuestión. 

     

       Los tratamientos médicos experimentales pueden definirse como aquellos 

tratamientos que se llevan a cabo siguiendo técnicas y procedimientos que 

                                                 
129 Por poner sólo algunos ejemplos, seleccionados entre los más diversos, y que han supuesto la 
modificación de técnicas y procedimientos tradicionales en el tratamiento de enfermedades en 
los últimos tiempos, piénsese en el desarrollo en los últimos años de las técnicas laparoscópicas 
en cirugía, que han supuesto una verdadera revolución en la realización de operaciones hasta 
ahora practicadas según los métodos tradicionales; en neurología y psiquiatría, la utilización de 
los inhibidores selectivos de los neurotransmisores cerebrales, que ha supuesto un avance 
comparable al representado en los años 50 por el descubrimiento de los neurolépticos; o, en el 
tratamiento del SIDA, la utilización de los nuevos cócteles de fármacos antirretrovirales 
tendentes a controlar y a disminuir la carga serológica del retrovirus del VIH, lo que ha 
supuesto una mejora muy importante de la calidad y de la esperanza de vida de las personas 
portadoras del virus. 
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todavía no han sido suficientemente contrastados, por lo que, hallándose estos 

tratamientos todavía en fase de experimentación, su eficacia e idoneidad para el 

fin curativo no es reconocida con seguridad por la comunidad médica130. De 

acuerdo con un sector doctrinal muy relevante, cabe hablar de una 

experimentación terapéutica y de una experimentación pura o científica. 

 

       La experimentación terapéutica o clínica (therapeutical research)131 se 

caracteriza por la utilización de métodos, técnicas y procedimientos todavía no 

contrastados, pero que tiene como objetivo principal la curación del paciente. 

Por su parte, la experimentación científica o experimentación pura (scientific/non 

therapeutical research) es la que se lleva a cabo sobre individuos sanos, y cuyo 

objetivo principal es un objetivo extraño a la preservación o mejora de la salud 

del individuo sobre el que se lleva a cabo, como puede ser la experimentación 

de nuevos medicamentos o nuevas terapias para el progreso de la ciencia. 

                                                 
130 Debe advertirse ya que no existe una frontera nítida entre la medicina experimental y la 
medicina tradicional como, más claramente, tampoco la hay entre lo que se ha denominado 
experimentación pura y experimentación terapéutica. Así, como ha sido señalado por la 
doctrina, si bien en principio la distinción podría ser fácilmente realizable, puesto que lo que 
caracteriza las intervenciones experimentales es que no está comprobada su finalidad curativa, 
y en que persiguen fundamentalmente el fin de verificar una hipótesis o de adquirir nuevos 
conocimientos científicos, en realidad todo tratamiento terapéutico es, en alguna medida, 
también experimental. Ello se deriva del hecho de que la Medicina es una ciencia 
eminentemente experimental, y su práctica tiene siempre un componente de experimentación. 
Además, todo tratamiento médico-quirúrgico, incluso el practicado de la manera más ortodoxa 
y tradicional, excluye en el caso concreto la certeza absoluta de éxito, que sólo puede ser 
comprobado ex post, una vez alcanzados los resultados del tratamiento. Así, seguramente por 
estas razones, se haya hecho necesario distinguir un género híbrido, a medio camino entre el 
tratamiento curativo y el experimental, representado por la experimentación terapéutica. Vid. 
MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 10 
ss.; ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 162. La 
distinción, sin embargo, si no es tomada en términos absolutos o naturalísticos, tiene relevancia 
a efectos analíticos y para precisar la intensidad de los requisitos de la actividad médica en cada 
una de las modalidades descritas, anudando a ellas consecuencias jurídico-dogmáticas distintas. 
131 El reconocimiento expreso de la experimentación terapéutica como género autónomo de la 
actividad médica, y sujeta a reglas específicas, por parte de la comunidad médica, tal y como 
venía siendo reclamado por un importante sector doctrinal, tuvo lugar en la Declaración de 
Helsinki de la XVIII Asamblea General de la Asociación Mundial de Médicos, de 1964, en la que 
dicho tipo de experimentación se denomina “investigación clínica”. 
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       En materia de experimentación, deben tenerse muy en cuenta las 

declaraciones nacionales e internacionales que regulan los límites éticos y 

deontológicos de esta actividad. En particular, el Código de Nüremberg de 

1947, y la Declaración de Helsinki de 1964 de la Asamblea Médica Mundial 

sobre experimentación biomédica en seres humanos (modificada por las 

Asambleas Médicas Mundiales de Tokio en 1975, Venecia en 1983 y Hong-Kong 

en 1989), así como, en el ámbito europeo, el Convenio para la protección de los 

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 

implicaciones de la biología y la Medicina, de 1997, del Consejo de Europa.     

 

a) Experimentación terapéutica (therapeutical research) 

 

       Siguiendo a MANTOVANI, la experimentación terapéutica o clínica puede 

ser concebida como una categoría de tratamiento médico híbrida entre el 

tratamiento curativo propiamente dicho y la experimentación científica, al 

compartir con ambas clases de tratamiento notas comunes132. Así, la 

experimentación terapéutica puede asimilarse a la terapia propiamente dicha, 

en cuanto se realiza en el interés primario y directo de la salud del paciente, 

aunque al mismo se añada también un interés de experimentación científica e 

investigación de nuevos fármacos, procedimientos o terapias y, de la misma 

manera que en el tratamiento curativo, se realiza sobre una persona enferma y 

con necesidad de ser curado133. Sin embargo, comparte con la experimentación 

pura o científica la característica de que, a diferencia de la terapia propiamente 

                                                 
132 Vid. MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., 
pp. 19-23. En el mismo sentido ESER, para quien la experimentación terapéutica –therapeutical 
research- se encuentra a medio camino entre el tratamiento curativo y la experimentación 
científica, por cuanto comparte con el primero el hecho de que se realiza subjetivamente en 
interés de la curación del paciente, y con el segundo, el carácter objetivamente experimental. 
Vid. Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht, ZStW, 97 (1985),  p. 14. 
 
133 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 19. 
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dicha, se lleva a cabo utilizando métodos, técnicas o procedimientos cuya 

eficacia no ha sido todavía demostrada, por hallarse todavía en fase 

experimental, con lo que, en principio, no es posible realizar un juicio seguro 

sobre los beneficios y los riesgos que la realización del tratamiento comporta 

para el paciente, tal y como demanda el requisito de la indicación médica 

objetiva para el tratamiento curativo. Por ello, no es posible hablar en estas 

terapias de un tratamiento curativo propiamente dicho o con carácter seguro. 

La experimentación terapéutica, como en el tratamiento curativo, se realiza 

también sobre un sujeto enfermo y necesitado de cuidados, en relación directa 

con la enfermedad y para la curación de la misma134.  

 

       Como advierte acertadamente MANTOVANI, de la combinación de ambos 

elementos (finalidad terapéutica y empleo de medios experimentales), el propio 

concepto de ‘experimentación terapéutica’ debería aparecer como una 

contradicción in termini. De hecho, aparentemente pudiera parecer que no 

puede predicarse, al menos con pretensiones de hacerlo ‘objetivamente’, el 

carácter curativo de un método cuyas consecuencias todavía no son 

completamente predecibles. Así, recientemente se ha objetado que no puede 

hablarse realmente de indicación médica objetiva en los tratamientos médicos 

experimentales, en los que per definitionem no hay todavía ni conocimientos ni 

experiencias médicas que puedan considerarse suficientemente seguras y que 

merezcan un reconocimiento general, cuya existencia pudiera fundamentar un 

pronóstico135. Por ello, esta posición no puede ser compartida del todo, pues 

ignora el carácter dinámico y experimental que por naturaleza posee la 

                                                 
134 Ibíd.., p. 19. 
 
135 MAIWALD, “El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la dogmática penal 
alemanes”, en AA VV, Justificación y exculpación en Derecho Penal (Coloquio Hispano-Alemán de 
Derecho Penal), ESER/GIMBERNAT/PERRON (edit.), Servicio de publicaciones de la Facultad 
de Derecho, Madrid, 1995, pp. 125-137. LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, cit., p. 122. 
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Medicina, además de reflejar una concepción de la Medicina hoy en día muy 

alejada de la realidad.            

 

       Frente al argumento de la supuesta novedad de las técnicas utilizadas, y la 

falta de contrastación científica, LÜTTGER señala cómo, conforme al método 

científico, también los resultados de la investigación de la Medicina constituyen 

“conocimientos y experiencias de la medicina”, aunque todavía no se hayan 

convertido en elementos de uso habitual136. Y, por otra parte, todo nuevo 

tratamiento se apoya en conocimientos y experiencias habidos hasta el 

momento. Además, debe tenerse en cuenta que los nuevos tratamientos se 

apoyan cada vez más en ensayos de laboratorio y en experimentos con 

animales, y no solamente en reflexiones teórico-científicas137. 

 

       Conforme a estos argumentos, y otros similares, se ha reconocido el carácter 

curativo de la experimentación terapéutica en determinados casos, carácter 

curativo que deberá inferirse, fundamentalmente, de la aplicabilidad a esta 

experimentación de los elementos que son presupuesto de la actividad curativa, 

en particular de la indicación médica y de la ejecución conforme a la lex artis. La 

determinación de estos requisitos en  relación con estos tratamientos presentará 

peculiaridades, derivadas de las diferencias con los tratamientos 

‘convencionales’, y que son consecuencia de la concurrencia en la 

experimentación terapéutica de elementos propios de la ‘medicina 

experimental’, ajenos por lo demás –al menos con la intensidad con la que éstos 

se presentan en este tipo de experimentación- a la medicina consolidada. Y 

reclamará, además, una comparación con los métodos de dicha medicina 

consolidada, en la medida en que la justificación del uso de tratamientos 

todavía no experimentados se apoyará muy fundamentalmente en la 

                                                 
136 LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, cit., p. 122. 
 
137 Ibíd., p. 122. 
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insuficiencia de aquéllos. La consideración de los tratamientos experimentales 

como tratamientos curativos obliga a exigir una serie de requisitos que 

fundamenten tal carácter de la manera más objetiva posible, de acuerdo con los 

conocimientos de la Medicina, y que puedan reconducirse al fundamento que 

permite afirmar el carácter curativo de un tratamiento médico con carácter 

general. En este sentido, y en relación con el requisito de la indicación, 

MANTOVANI ha destacado cómo la exigencia de que el tratamiento médico 

experimental deba ser terapéutico obliga a encontrar una justificación razonable 

de este carácter, que debe realizarse también aquí por medio de una 

ponderación de riesgos y beneficios para el paciente138. 

 

       En la doctrina alemana, ESER139 ha fundamentado la atipicidad de los 

tratamientos médicos experimentales en los argumentos que sirven de base 

para excluir la tipicidad de los tratamientos curativos convencionales, es decir, 

básicamente en el carácter curativo. La asimilación de aquéllos a los 

tratamientos curativos consolidados se realiza por lo tanto en los casos en los 

que la utilidad terapéutica de los primeros no puede ser negada ante la falta de 

tratamientos consolidados.  

 

       Así, excluye este autor el desvalor de resultado de la conducta del médico 

que lleva a cabo un tratamiento experimental terapéutico, cuando no existen 

otras terapias, o éstas se han demostrado ineficaces para la curación, y cuando 

de la no realización del tratamiento experimental podría derivarse un sucesivo 

empeoramiento de la salud del paciente. Y el desvalor de acción, cuando la falta 

de indicación es remplazada por la realización en el caso de una completa 

ponderación riesgo-beneficio. Fuera de estos casos, afirma ESER, solamente 

podría justificarse la conducta del médico a través del consentimiento del 

                                                 
138 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 20. 
 
139 ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 14.  



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 77

paciente, justificación que hallaría sin embargo límites también en la exigencia 

de una ponderación riesgo-beneficio140. 

 

       En la doctrina italiana, MANTOVANI ha concretado con más detalle los 

requisitos que debe cumplir el tratamiento experimental terapéutico para ser 

considerado tratamiento curativo y, por lo tanto, lícito141. 

 

       El punto de partida para el reconocimiento de la licitud del tratamiento 

médico experimental radica en la utilidad del mismo para la salud ante la falta 

de tratamientos consolidados eficaces. Como para ESER, para este autor la 

licitud de la experimentación terapéutica se apoya en el reconocimiento del 

carácter curativo, carácter que no cabe negar a la experimentación terapéutica a 

partir de argumentos político-sustanciales que avalan la utilidad humana, 

individual y social de aquélla, en cuanto constituye el único medio para la 

curación del enfermo, en interés de cuya salud se practica. Pero precisamente el 

reconocimiento del carácter terapéutico de esta experimentación, que se 

concreta fundamentalmente en la orientación del tratamiento al interés directo 

                                                 
140 Frente a cierto sector de la doctrina alemana que considera suficiente el consentimiento para 
la justificación de los supuestos de la experimentación de los que no pueda predicarse su 
carácter curativo de manera plena, ESER encuentra un límite a la eficacia del consentimiento en 
la desproporción entre el riesgo y el beneficio derivados del tratamiento, que cabría derivar del 
punto de apoyo jurídico positivo que representa el parágrafo 226ª StGB con la apelación a las 
“buenas costumbres”. Así, considera que este límite tendría que considerarse traspasado en 
todo caso cuando el sujeto se viera expuesto a un riesgo mortal, pues a ello se opondría el 
artículo 216 StGB, que no concede valor al consentimiento en relación con la vida el grado de 
riesgo que corren la vida o la salud resulta absolutamente desproporcionado a la vista de las 
posibilidades de éxito existentes y la puesta en peligro del bien jurídico fuera vista por lo tanto 
como inmoral en el sentido del artículo 226 StGB. Vid. “Medizin und Strafrecht: Eine 
Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 15. En lengua española, el mismo, en 
“Problemas de justificación y exculpación en la actividad médica”, en Avances de la Medicina y 
derecho Pena, Ediciones de S. Mir Puig, Publicaciones del Instituto de Criminología de Barcelona, 
1988, p. 17. Sobre esta cuestión trataré más ampliamente en el Capítulo II.  
 
141 Véase sobre la cuestión de la experimentación en general y sus fundamentos político-
jurídicos la amplia monografía I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, 
cit., pp. 6 ss. 
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y personal de la salud del paciente, exige determinar los límites de su licitud, 

que tiene que ver precisamente con su carácter curativo142. En este sentido, el 

carácter curativo de la experimentación terapéutica se derivaría de los 

siguientes presupuestos. 

 

       En primer lugar, la necesidad terapéutica, en el sentido que para la licitud de 

la experimentación terapéutica el paciente debe encontrarse ante la disyuntiva 

de aceptar la muerte, daños graves a su salud inminentes o próximos, como 

hechos científicamente ciertos, y el intento de evitar esta situación mediante el 

recurso a técnicas o tratamientos adecuados a la gravedad de aquélla.               

 

       En segundo lugar, la imposibilidad de evitar la muerte o las graves 

consecuencias para la salud con el empleo de los tratamientos tradicionales. 

 

       Y, en tercer lugar, la utilidad terapéutica, en el sentido de que también se 

exige, en las terapias experimentales, una relación de proporción entre los 

riesgos y los beneficios para la salud previsibles, o entre el daño para la salud 

del paciente derivado de su enfermedad, y la previsible ventaja que pudiera 

obtener de la aplicación del tratamiento experimental. La relación de 

proporción debe ser determinada atendiendo a la extrema situación en la que se 

encuentra el paciente, en la cual no resulta eficaz ninguna terapia convencional. 

El tratamiento experimental –que no excluya de antemano ninguna posibilidad 

de curación- conserva pues una utilidad terapéutica precisamente en relación a 

la extrema situación en la que se encuentra el paciente pues, aun siendo 

extraordinariamente arriesgado y de éxito incierto, puede ofrecer una esperanza 

razonable de curación científicamente fundada, por lo que debe entenderse 

practicado en interés de la salud del paciente143. 

                                                 
142 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 20 
y p. 641. 
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       El presupuesto de la utilidad terapéutica exige que el tratamiento 

experimental se lleve a cabo con arreglo a criterios de estricta seriedad científica 

en su ejecución, que exigen la observancia de determinados requisitos. En 

relación con estos requisitos, la doctrina ha puesto de manifiesto que se trata de 

auténticos elementos configuradores del tratamiento médico experimental, que 

deben ser respetados en su ejecución y que determinan el ámbito del riesgo 

permitido en los tratamientos experimentales, de manera análoga a los 

elementos que configuran la lex artis en los tratamientos médicos 

estandarizados144. 

 

       Estos requisitos se refieren, por una parte, a la posibilidad de emprender un 

tratamiento de experimentación terapéutica en función del tipo de enfermedad 

que se pretende tratar y de acuerdo con los avances de la Medicina en el 

tratamiento de dicha enfermedad; y, por otra parte, a la ejecución de los 

tratamientos de experimentación terapéutica, en la medida en que, en dicha 

ejecución, la aplicación la lex artis médica que rige para los tratamientos 

médicos convencionales se revela insuficiente y debe ser suplida por algún tipo 

de criterio objetivo que cumpla la función de precisar la forma concreta de 

intervención, de forma similar a la lex artis que rige para los tratamientos 

convencionales. Entre los requisitos que han sido destacados por la doctrina 

cabe mencionar la aplicación rigurosa del método científico en todas las fases del 

procedimiento de investigación y de la experimentación, así como en todo 

aquello que puede garantizar la seriedad científica y el éxito de la terapia 

                                                                                                                                               
143 Ibíd.., pp. 642-645. 
 
144 En este sentido, en relación con el criterio de utilidad terapéutica de este tipo de 
experimentación,  MANTOVANI habla de lege artis que sirven para garantizar la seriedad 
científica de la experimentación terapéutica, y constituyen un límite objetivo a su licitud. Vid. I 
trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., p. 650. 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 80

experimental145. Sólo a través de la aplicación rigurosa del método científico en 

el desarrollo de la experimentación, a partir de los conocimientos asentados de 

la Medicina en el momento histórico en que aquélla se lleva a cabo, puede 

garantizarse que el carácter terapéutico del tratamiento, aunque éste no se halle 

todavía comprobado y aceptado por la comunidad científica, representa una 

alternativa razonable de intervención por parte del médico en beneficio de la 

salud del paciente, que permite predicar ex ante un carácter objetivamente 

terapéutico del tratamiento experimental.  

 

       Constituye también un requisito de la utilidad terapéutica la previa 

experimentación preclínica, en vitro y en vivo, llevada a cabo para proporcionar 

la mejor base científica para el éxito de la experimentación clínica146. Estos dos 

requisitos de la experimentación –el respeto al método científico y la previa 

experimentación preclínica- se encuentran recogidos en la Declaración de 

Helsinki, que en su principio básico 1 dispone que la investigación biomédica 

en seres humanos debe concordar con normas científicas generalmente 

aceptadas y debe basarse sobre experimentos en laboratorio y en animales, 

realizados adecuadamente, y sobre un conocimiento profundo de la literatura 

científica pertinente. 

 

       Por último, el tratamiento experimental requiere la capacitación técnica del 

médico o de la persona que debe realizarlo, lo que exige en particular el 

conocimiento profundo de la rama de la Medicina a que se refiere el 

tratamiento, así como la idoneidad del lugar en que aquél se lleva a cabo147. 

                                                 
145 Ibíd.., pp. 650-655. La exigencia de respetar el método científico es inherente, por otra parte, 
también a la experimentación científica. 
 
146 Ibíd.., pp. 650-651. 
 
147 Así, el Código de Nüremberg dispone que “el experimento debe ser dirigido sólo por 
personas científicamente competentes” (principio 8), y la Declaración de Helsinki, que establece 
que “la investigación biomédica en seres humanos debe ser realizada solamente por personas 
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       El carácter terapéutico de la experimentación, en el sentido de determinar 

que dicho tratamiento se lleva a cabo “en interés de la salud del paciente”, debe 

precisarse en atención a las circunstancias que configuran la situación ante la 

que el médico se encuentra en el momento de decidirse por la aplicación de una 

terapia experimental y, en particular, teniendo en cuenta las circunstancias de la 

enfermedad del paciente, la posibilidad de recurrir a las terapias de la medicina 

estandarizada y la efectividad de éstas para la curación de la enfermedad de 

que se trate. En función de ello, distingue MANTOVANI los siguientes 

supuestos. 

 

       En los supuestos en los que la medicina tradicional se muestra incapaz de 

restablecer la salud, en relación con enfermedades que conducirían, según el 

estado de los conocimientos de la ciencia, previsiblemente a la muerte, o de 

enfermedades graves respecto de las cuales, aun no siendo mortales, las 

terapias tradicionales no ofreciesen posibilidades ni de curación ni de 

disminución de los efectos de la enfermedad (retraso de la manifestación de los 

efectos, mitigación de los dolores, etc.), puede ser razonable el recurso a la 

medicina experimental. En el caso de las enfermedades mortales, cualquier 

tratamiento fundado en indicios científicos serios, incluso el más aleatorio o 

arriesgado, puede considerarse indicado atendiendo a la relación entre 

beneficios y riesgos que su utilización puede comportar. Así, frente a la muerte 

segura, la simple esperanza (científica) de salvación hace decantar la balanza 

del lado de los beneficios para el paciente, por encima de los riesgos. Se trata, 

gráficamente, del último intento terapéutico, cuya realización resulta todavía 

humanamente posible148. 

                                                                                                                                               
científicamente cualificadas bajo la supervisión de una persona médica de competencia clínica” 
(principio básico 3). 
 
148 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., pp. 
20-21, y p. 644. 
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       En el caso de enfermedades no mortales, o incluso no especialmente graves, 

en relación con las cuales no se hayan descubierto todavía terapias idóneas para 

la curación de la enfermedad, o las terapias existentes se hayan demostrado 

ineficaces o incapaces de conseguir la curación, sino a lo sumo impidan el 

progreso de la enfermedad, el recurso a tratamientos de experimentación 

terapéutica debe fundarse también en un juicio de ponderación de riesgos y 

beneficios, si bien este juicio estará sujeto aquí a límites más estrictos que en el 

caso anterior149. De hecho, tratándose de supuestos no extremos, el requisito de 

la utilidad terapéutica estará sometido a condiciones más rigurosas. En estos 

casos, podrá afirmarse la finalidad curativa del tratamiento, cuando los 

beneficios sean previsiblemente superiores a los riesgos, de acuerdo con los 

elementos de juicio conocidos por la ciencia médica en el momento y siempre 

que el nuevo método ofrezca una posibilidad científicamente fundada de 

curación o, al menos, de mejoramiento de la salud. De acuerdo con ello, para 

que el tratamiento médico experimental pueda entenderse que se realiza en 

interés de la salud del paciente, es necesario que el tratamiento no comporte 

riesgos mayores que los derivados de su no realización, que impliquen que la 

enfermedad siga su curso o, dicho de otra manera, que los riesgos del 

tratamiento no sean superiores al beneficio derivado de la eliminación de la 

enfermedad150. Así, por ejemplo, puede afirmarse la finalidad curativa de un 

tratamiento contra una enfermedad no mortal que produzca dolores constantes, 

consistente en la administración de un nuevo analgésico muy potente (no 

existiendo fármacos eficaces para la curación de la enfermedad), y no abarquen 

la posibilidad de muerte del paciente151. 

 

                                                 
149 Ibíd.., p. 21 y p. 645. 
 
150 Ibíd.., p. 21 y p. 645. 
 
151 Ibíd.., p. 21. 
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       Por último dedica este autor la atención a supuestos-límite, en los que, 

existiendo tratamientos terapéuticos convencionales, se recurra a terapias o 

procedimientos experimentales con el fin primario de conseguir una curación 

del paciente más eficaz y completa. Se trata de los casos denominados de 

experimentación sobre enfermos “tratables de otra manera”, en contraposición 

a los anteriores supuestos examinados, en los que no existen posibilidades de 

curación –al menos completa- de la enfermedad  con arreglo a las terapias 

convencionales152. En estos casos, será admisible el tratamiento experimental 

cuando los beneficios que cabe esperar del tratamiento sean previsiblemente 

superiores a los riesgos derivados de la utilización de las terapias 

convencionales y, además, la utilización de aquéllos no anule los posibles 

beneficios que podría aportar el empleo de las terapias reconocidas en caso de 

que las experimentales no consiguieran el efecto deseado153. En este sentido, la 

terapia médica experimental puede yuxtaponerse a la terapia convencional, 

pero nunca sustituirse a ésta de forma irremediable154. 

 

       Por el contrario, no son justificables, para este autor, los tratamientos 

experimentales realizados únicamente por fines personales (de carácter 

comercial o de otro tipo) del investigador o para poner en circulación en el 

mercado nuevas variedades de fármacos que aporten una innovación de poca 

importancia para el tratamiento de una determinada enfermedad que ya puede 

ser eficazmente tratada con fármacos existentes, en la medida en que no se 

encuentra compensado en tales casos el riesgo que entraña la 

experimentación155. 

 

                                                 
152 Ibíd.., p. 646. 
 
153 Ibíd.., pp. 21 y 645. 
 
154 Ibíd.., p. 646. 
 
155 Ibíd., p. 646. 
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       De la utilidad terapéutica se deriva la exigencia de planificar el tratamiento 

de experimentación de manera que quede abierta la posibilidad para el médico 

de  interrumpirlo inmediatamente cuando se advierta un peligro de daño para 

la salud del paciente y de regresar a la terapia convencional156. El regreso a la 

terapia convencional no sólo debe ser posible en cualquier momento razonable 

de la aplicación de la terapia experimental, sino que además, la utilización de 

ésta no debe mermar las posibilidades de éxito (relativo) que todavía cabe 

atribuir a la aplicación de los métodos convencionales157. El médico debe 

asimismo interrumpir el tratamiento experimental cuando en algún momento 

de su ejecución se observe que el peligro de efectos nocivos para la salud supera 

las posibles ventajas que se prevé obtener, aunque en el momento de formular 

el juicio de indicación terapéutica la decisión de optar por el método 

experimental se hubiera revelado como una alternativa razonable a la vista de 

las escasas posibilidades de éxito de los métodos convencionales, pues en aquel 

momento el tratamiento deja de ser terapéutico al no respetar el balance 

positivo en el saldo riesgo-beneficio que sirve de base para el juicio de 

idoneidad terapéutica y no puede ya decirse por ello que el tratamiento se 

emprenda en interés (objetivo) de la salud del paciente158. 

 

                                                 
156 Esta consecuencia del requisito de la utilidad terapéutica, para MANTOVANI, se halla 
reconocido como manifestación general del principio de no lesividad en la experimentación por 
el Código de Nurenberg. Vid. I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, 
cit., p. 646. 
 
157 En este sentido, MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e 
straniero, cit., pp. 646-647 
 
158 Ibíd.., p. 647. Véase en este sentido el Código de Nüremberg, cuyo principio 10 establece que, 
“durante el curso del experimento, el científico a cargo de él debe estar autorizado para 
terminarlo en cualquier etapa, si tiene una razón para creer, en el ejercicio de la buena fe, de la 
habilidad y del juicio sensato, exigidos de él, que es verosímil que la continuación del 
experimento pueda dar como resultado alguna lesión, incapacidad o muerte del sujeto 
experimental”. Por su parte la Declaración de Helsinki sobre investigación biomédica en seres 
humanos, dispone que “los médicos deben interrumpir cualquier experimento que señale que 
los riesgos son superiores que los posibles beneficios” (Principio básico no. 7).  
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b) Experimentación científica o experimentación pura (non therapeutical research) 

 

       Mientras la experimentación terapéutica sirve principalmente a la salud del 

paciente sobre el que se realiza, aunque pueda incidentalmente servir también, 

con carácter secundario, a los fines de investigación científica por su carácter 

experimental, la experimentación científica o experimentación pura –

denominada en el mundo anglosajón non therapeutical research- sirve 

esencialmente al progreso de la ciencia. Así, MANTOVANI sitúa el fundamento 

de licitud de la experimentación puramente científica ya no en el interés directo 

y personal de la salud del paciente, como ocurre en el tratamiento médico 

experimental, sino en el interés heterónomo del progreso de la ciencia médica, 

interés reconocido además por el legislador, como en los trasplantes, y sólo de 

una manera mediata, en el beneficio futuro para la salud de los individuos y de 

la colectividad159. 

  

       El tratamiento médico puramente experimental se caracteriza para 

MANTOVANI por las siguientes notas160:  

 

1) La intervención médica no se realiza para conseguir un beneficio en la 

salud del paciente, sino que sirve exclusivamente, o inmediatamente, al 

fin de verificar una hipótesis científica o de adquirir nuevos 

conocimientos cuyos resultados sólo podrán ser aplicados en un 

momento posterior con finalidad terapéutica. 

 

                                                 
159 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 16  
y 759. En el mismo sentido, ESER, Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht, cit., p. 15. 
 
160 Cfr. MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., 
pp. 16-19.  
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2) Esta experimentación exige, por su carácter científico, la fiabilidad y 

validez intersubjetivas de los medios utilizados, y la observancia de la lex 

artis, que en este ámbito se refiere a la sujeción al método científico. De 

este modo, un experimento que por su naturaleza, las sustancias 

empleadas, el método con el que ha sido estudiado o proyectado, o sus 

modalidades de ejecución, se revele inútil o se presuma razonablemente 

que no conducirá a ningún dato científico, no puede considerarse 

experimentación científica y entra de lleno en el ámbito de la 

denominada ‘pseudociencia’. 

 

3) En la experimentación pura, por su carácter experimental, no se conocen 

todavía los efectos, positivos o negativos, del tratamiento y, en cualquier 

caso, por estar todavía en una fase de estudio y de perfeccionamiento, el 

tratamiento no puede proporcionar ninguna utilidad terapéutica real al 

paciente. La experimentación científica se caracteriza por esta 

incertidumbre en los resultados, de modo que aquélla supone en alguna 

medida, por definición, un “viaje a lo desconocido”. 

 

       A diferencia de la experimentación terapéutica, la experimentación 

científica puede ser llevada a cabo tanto sobre personas sanas, como sobre 

personas enfermas, o necesitadas de algún tipo de terapia. En este último caso, 

la experimentación científica no se lleva a cabo en relación directa con la 

enfermedad y para su curación o, en cualquier caso, no se realiza en beneficio 

de la salud personal, sino que persigue únicamente un interés científico. 

 

       La experimentación pura va adquiriendo en los últimos tiempos una 

importancia creciente, que no se corresponde con la ausencia de regulación de 

este tipo de tratamientos que se observa en muchos países de nuestro entorno. 

Principalmente merece ser destacada la experimentación de nuevos 
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medicamentos, que en ocasiones es realizada sin el conocimiento del paciente 

(experimentación con placebos). 

 

       El problema de la justificación de los tratamientos de la experimentación 

científica precisa de mayores desarrollos en la dogmática. La mayor parte de la 

doctrina que se ha ocupado de la cuestión entiende que en este ámbito será 

también aplicable, además del consentimiento del paciente, una ponderación 

provecho-riesgo entre el beneficio esperable (aquí, a diferencia de la 

experimentación terapéutica, el beneficio debe serlo para la comunidad, en el 

sentido de adquisición de nuevos conocimientos y progreso de la ciencia 

médica) y el riesgo del tratamiento para la salud del paciente. 

 

En relación con el consentimiento, éste ha sido exigido como requisito 

para la lícita realización de este tipo de tratamientos por los textos 

internacionales. Entre otros, merecen ser destacados el Código de Nüremberg 

de 1946 (principio básico 1), el art. 7 de los “Pactos internacionales sobre 

derechos políticos y ciudadanos” (1966-1976), y la declaración del Helsinki-

Tokio (1964-1975) sobre experimentación biomédica en seres humanos, en la 

que se admite además el consentimiento por representación, en relación con 

aquellas personas que se hallan incapacitadas para prestarlo. 

Por lo que se refiere al   de ponderación provecho-riesgo, debe realizarse aquí 

con mayor rigor, pues si ya en el caso de la experimentación terapéutica, en la 

que la intervención tiene la finalidad de contribuir al beneficio del afectado, se 

precisa, además del consentimiento, de una ponderación provecho-riesgo, en 

mayor medida se precisará ésta cuando la intervención pueda producir en el 

afectado por el experimento, en lugar de una mejoría, un empeoramiento de su 

salud161. 

                                                 
161 Vid. ESER, Derecho penal, medicina y genética, IDEMSA, Lima, 1998, p. 33. La exigencia de 
efectuar una ponderación entre el provecho y el riesgo en este tipo de intervenciones ya había 
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       La precisión de los límites a la justificación de la experimentación científica, 

sobre todo en relación con la experimentación terapéutica, y el papel que 

pueden desempeñar distintos requisitos para la licitud de dichas actividades, 

debe llevarse a cabo a la luz del fundamento que se otorgue a la licitud de dicha 

actividad. Este fundamento se reconoce básicamente en el interés del progreso 

de la Medicina. Se trata por lo tanto de un interés comunitario, el progreso de la 

ciencia, cuyo peso en la valoración jurídico-social de la conducta de tratamiento 

experimental médico debe ponerse en relación con los demás intereses 

afectados, y en concreto, con el interés en la protección de la persona que se 

somete al experimento. En relación con esta cuestión, MANTOVANI ha 

destacado cómo los límites a la licitud de la experimentación científica varían en 

función del modelo jurídico-político de fondo en que aquélla se lleva a cabo162. 

En este sentido, pueden distinguirse dos orientaciones jurídico-políticas 

paradigmáticas de signo opuesto, y que afectan a la cuestión de los requisitos 

de la experimentación científica: por una parte, un modelo de regulación de 

orientación más bien personalista, en el que el interés que prima es la protección 

de la salud individual de las personas que son objeto de las medidas 

experimentales; y, por otra parte, un modelo de orientación más bien 

comunitaria (o utilitarista), en el que se concedería un mayor valor al interés de 

la comunidad en el progreso de la ciencia. En el primer modelo, los límites a la 

experimentación vendrían dados por la no dañosidad o peligro grave para la 

vida o la salud de los afectados163. En el segundo modelo, serían tolerables 

riesgos, incluso graves, para la vida o la salud de las personas que se someten a 

                                                                                                                                               
sido destacada en la doctrina española por QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado de la Parte Especial 
del Derecho Penal, t. I, cit., p. 685.    
 
162 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 
759-761. 
 
163 Ibíd.., p. 759. 
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la experimentación científica, siendo el límite realmente relevante el 

consentimiento libre de éstas en la actividad de experimentación164. 

 

       El primero de los modelos sería el modelo seguido por los países con 

ordenamientos de base más personalista, como el italiano, donde los límites a la 

experimentación científica vendrían dados fundamentalmente por el respeto a 

la vida, la integridad física y la salud de la persona sometida al experimento, 

cualesquiera pudieran ser los resultados que de éste pudieran derivarse para la 

utilidad de la sociedad o el progreso de la Medicina. Esta orientación 

personalista es la que se recoge sustancialmente en el Código de Nüremberg –y 

en el que desempeñó un papel fundamental el peligro a los excesos de las 

prácticas médicas ‘eugenésicas’ durante el nazismo-. Así, establece dicho 

Código que ningún experimento debe ser conducido donde hay una razón “a 

priori” para asumir que pueda producirse la muerte o daño irreparable, 

excepto, quizá, en aquellos experimentos donde los realizadores del mismo 

también sirvan como sujetos de experimentación –casos de 

autoexperimentación- (principio fundamental 6). Como garantía, se establece 

asimismo que se deben proveer las precauciones adecuadas y tener facilidades 

óptimas para proteger al sujeto envuelto de la más remota posibilidad de lesión, 

incapacidad o muerte (principio fundamental 7). Y por lo que se refiere a la 

ejecución, dispone el Código que el experimento debe ser conducido de manera 

tal que se evite todo sufrimiento y daño innecesario sea físico o mental 

(principio fundamental 4). 

 

       El segundo modelo, característico de los ordenamientos anglosajones, más 

favorecedores de la investigación científica, se centra fundamentalmente en el 

consentimiento del afectado por la experimentación. Según esta perspectiva, 

sería lícita cualquier intervención que contara con el consentimiento de la 

persona sometida a la medida, aunque aquella fuera arriesgada para la salud o 
                                                 
164 Ibíd.., p. 761. 
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incluso para la vida, a salvo siempre el límite de la utilidad social de la 

experimentación. En Alemania algunos autores se han hecho eco de esta 

orientación, con algunos matices que se refieren sobre todo a la necesidad de 

establecer límites objetivos, que pudieran incluso derivarse de la cláusula de 

contrariedad a las buenas costumbres del parágrafo 226 del StGB. Así, BÖTH ha 

señalado que pueden considerarse lícitas las intervenciones consentidas que 

puedan comportar lesiones o peligro de lesiones –pero no aquellas que 

comporten la muerte o el peligro de muerte- cuando exista una ponderación 

entre el peligro o el daño que se causa al paciente y la utilidad científica del 

experimento165. La Declaración de Helsinki parece moverse en una dirección 

intermedia entre un modelo personalista y un modelo utilitarista, aunque con 

una clara prevalencia de los principios personalistas y de protección del 

paciente166. Así, el texto de la Declaración acoge expresamente un principio de 

                                                 
165 Cfr. BÖTH, Das wissenschaftlich-medinische Humanexperiment, 1949. 
 
166 De otra opinión MANTOVANI, quien sitúa la Declaración de Helsinki en el ámbito de las 
regulaciones de carácter utilitarista. El carácter utilitarista lo deduce de la exigencia de 
ponderación entre los beneficios del sujeto y los de la comunidad en la realización del 
experimento (principio básico 4), así como de la previsión, establecida en el principio básico 9, 
de que se le proporcione al paciente la información de los objetivos, métodos, posibles 
beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el experimento puede implicar, de donde 
extrae este autor que puede ser lícita -si se da un saldo de la ponderación favorable a la 
intervención- la experimentación no terapéutica que comporte daños para el paciente. 
Precisamente la protección de la integridad corporal y la proscripción de intervenciones que 
puedan producir un daño considerable a la salud de la persona afectada constituyen para este 
autor un límite a la experimentación científica. Vid. MANTOVANI, I trapianti e la 
sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., p. 762. Sin embargo, MANTOVANI no 
advierte a mi juicio que esta exigencia de ponderación constituye la base de múltiples juicios de 
valor que realiza el ordenamiento jurídico al definir conductas que quedan fuera del reproche 
jurídico-penal, como por ejemplo, la definición de los ámbitos de riesgo permitido o el 
tratamiento de las propias causas de justificación. En relación con estas últimas, debe citarse en 
concreto el estado de necesidad y el cumplimiento del deber, en las que, en aras de exigencias 
comunitarias, pueden ceder bienes jurídicos individuales. La presencia de una ponderación de 
carácter utilitarista (como se desarrollará con más detenimiento en este trabajo al abordar la 
cuestión de los presupuestos axiológicos de nuestros Estado de Derecho y su desarrollo en el 
sistema jurídico-penal), no excluye una orientación más o menos personalista en la configuración 
del sistema penal; más bien el carácter personalista del modelo de regulación jurídico-penal 
estará en función de la posición -más o menos preeminente- en la ponderación de los intereses 
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carácter utilitarista, aunque con una matización importante que pone el acento 

en la necesidad de protección de las personas afectadas y declara 

preponderante el interés del individuo sobre otros intereses colectivos. Así, tras 

declarar que “la investigación biomédica en seres humanos no puede 

legítimamente realizarse a menos que la importancia de su objetivo mantenga 

una proporción con el riesgo inherente al individuo” (principio básico 4), 

establece en su principio básico 5 que “cada proyecto de investigación 

biomédica en seres humanos debe ser precedido por un cuidadoso estudio de 

los riesgos predecibles, en comparación con los beneficios posibles para el 

individuo o para otros individuos. La preocupación frente al interés del 

individuo debe siempre prevalecer sobre los intereses de la Ciencia y de la 

sociedad”. 

 

       Esta primacía de los intereses del individuo frente a los intereses de la 

sociedad ha sido criticada en ocasiones por algún sector doctrinal, sobre la base 

de considerar que un entendimiento demasiado estricto del principio podría 

obstaculizar el desarrollo y el progreso científicos167. Frente a ello, se ha 

propuesto atender a un equilibrio entre los intereses del sujeto y los de la 

sociedad, manteniendo como único límite subjetivo al tratamiento médico 

                                                                                                                                               
jurídicos respectivos que deben ser tenidos en cuenta para determinar la licitud de una 
conducta desde el punto de vista jurídico-penal. De acuerdo con estas consideraciones, el 
modelo de experimentación científica establecido por la Declaración de Helsinki responde a un 
esquema típicamente personalista, en el que se afirma expresamente, entre otras precauciones 
dirigidas a la protección de los intereses de las personas que son objeto de experimentación, que 
“la preocupación por el interés del individuo debe siempre prevalecer sobre los intereses de la 
Ciencia y de la sociedad”. Ello no obstante, no impide que se admita, como se verá más 
adelante, una ponderación en la que los riesgos individuales deban ceder, si se dan las 
condiciones para ello, ante las exigencias de la utilidad social del experimento, sin perjuicio de 
contar, en todo caso, con el consentimiento del afectado.   
 
167 Sobre esta cuestión, puede verse recientemente VEGA GUTIÉRREZ, J. / VEGA GUTIÉRREZ, 
J. M. / MARTÍNEZ BAZA, P., Experimentación humana en Europa. Legislación y aspectos bioéticos, 
Universidad de Valladolid, 1997. 
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experimental científico la necesidad de contar con el consentimiento del 

afectado168.   

 

       De manera análoga a lo que ocurre en el ámbito de la experimentación 

terapéutica, del fundamento de la licitud jurídico-penal de la experimentación 

científica, así como de sus límites, se derivan una serie de corolarios y 

garantías169. Así, del fundamento del interés científico de la experimentación 

deriva la necesidad de la utilidad y seriedad científicas, por una parte, y de la 

necesidad científica del experimento. La utilidad científica implica que el 

experimento debe servir, por su naturaleza, método y modalidades de 

ejecución, para conseguir un resultado científico válido en aras de la mejora de 

la salud. El principio de utilidad científica se encuentra recogido en el Código 

de Nüremberg, cuando declara que el experimento debe ser tal, que dé 

resultados fructíferos para el bien de la sociedad, inalcanzables por otros 

medios o métodos de estudio, y no de naturaleza aleatoria o innecesarios 

(principio básico 2). El requisito de la utilidad científica es absolutamente 

esencial para que pueda hablarse de experimentación científica en sentido 

propio, y por ello un experimento que, por su naturaleza o métodos, se presente 

inútil o se revele muy previsiblemente inidóneo para la consecución de una 

finalidad científica o de un resultado científico válido, no puede sino 

considerarse experimentación en el sentido vulgar o  pseudo-científica de la 

expresión, y como tal ajeno al fundamento de licitud jurídico-penal de la 

experimentación científica170. De manera análoga al requisito de la utilidad 

                                                 
168 Vid. VEGA GUTIÉRREZ / VEGA GUTIÉRREZ / MARTÍNEZ BAZA, Experimentación 
humana en Europa. Legislación y aspectos bioéticos, cit., pp. 92-93.  
 
169 Vid. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., p. 
764. 
 
170 Ibíd.., p. 764. En este sentid, el Código de Nürenberg exige que el experimento debe ser 
proyectado de tal manera, y basado sobre los resultados de la experimentación animal y el 
conocimiento de la historia natural de la enfermedad u otro problema de estudio, que los 
resultados anticipados justifiquen la realización del mismo (principio básico 3). 
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terapéutica en el ámbito de la experimentación terapéutica, en el ámbito de la 

experimentación científica se requiere la utilidad científica del tratamiento, 

utilidad que debe ser determinada con arreglo a un juicio ex ante. Por ello, 

aunque ex ante no puede ser exigible –precisamente por la novedad que implica 

la experimentación- predecir el resultado del experimento, éste debe presentar, 

sin embargo, indicios de cientificidad suficientes, de manera que pueda 

afirmarse su valor científico de acuerdo con el estado de los conocimientos de la  

Medicina en el momento en que se lleva a cabo171. Para garantizar la utilidad 

científica del experimento, éste debe realizarse de acuerdo con un riguroso 

método científico, así como con capacidad necesaria por parte de la persona 

encargada de su ejecución, y en condiciones técnicas y de lugar adecuadas172. 

 

       De manera análoga, del límite a la experimentación terapéutica 

representado por el respeto o protección de la integridad personal de la persona 

sometida al experimento –y que responde al principio fundamental bioético de 

no maleficencia- se deriva la exigencia de la necesidad científica del experimento. 

Esta exigencia implica que, en el uso de la experimentación científica, el 

resultado científico que se pretende conseguir no pueda ser obtenido por vías 

distintas a la experimentación, y que se haya agotado previamente la fase de 

experimentación en animales173. 

 

       Por último, la licitud jurídico-penal del tratamiento médico experimental 

requiere una ponderación de los posibles beneficios y de los riesgos que su 

                                                 
171 En este sentido, MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e 
straniero, cit., p. 764. 
 
172 Ibíd.., p. 765. 
 
173 Vid. el Código de Nürenberg, principios básicos 2 y 3. La Declaración de Helsinki establece 
en su principio básico 1 que “la investigación biomédica en seres humanos debe concordar con 
normas científicas generalmente aceptadas y debe basarse sobre experimentos de laboratorio y 
en animales, realizados adecuadamente, y sobre un conocimiento de la literatura científica 
pertinente. 
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realización entraña. En este caso, a diferencia de la experimentación terapéutica, 

lo que se pondera no son los beneficios y los riesgos para la salud del 

paciente174, de manera que el tratamiento quedará justificado cuando los 

primeros sean previsiblemente superiores a los segundos, sino, por una parte, 

los posibles riesgos para la persona sometida al experimento, y el valor de su 

consentimiento libremente prestado, y, por la otra, la utilidad social del 

experimento, concretada en los beneficios esperables para la ciencia o para el 

conjunto de la sociedad. En este sentido, y con una formulación bastante 

abierta, la Declaración de Helsinki obliga a hacer una ponderación entre la 

utilidad social del experimento y los posibles riesgos para el individuo. El 

principio básico 4 establece que “la experimentación biomédica en seres 

humanos no puede legítimamente realizarse a menos que la importancia de su 

objetivo mantenga una proporción con el riesgo inherente al individuo”. Por su 

parte, el principio 5 establece que cada proyecto de investigación biomédica 

“debe ser precedido por un cuidadoso estudio de los riesgos predecibles, en 

comparación con los beneficios predecibles para el individuo o para otros 

individuos. La preocupación por el interés del individuo debe siempre 

prevalecer sobre los intereses de la Ciencia y de la sociedad”175. De la lectura de 

estos principios se desprende que, a pesar de la orientación de carácter 

personalista que informa la Declaración, ésta tiene en cuenta que una 

                                                 
174 Obsérvese cómo, en la experimentación científica, la ponderación que debe realizarse es una 
ponderación entre los riesgos para el individuo y los beneficios esperables del tratamiento para 
la sociedad, mientras que en la experimentación terapéutica se realiza una ponderación 
estrictamente individual que reviste además, desde un punto de vista lógico, un doble carácter: 
por un lado, se ponderan los beneficios y los riesgos que comporta la realización del tratamiento 
para el sujeto; y, por el otro, se ponderan también los riesgos que pueden derivarse del 
tratamiento con los riesgos que, de su no realización, puedan derivarse para el paciente como 
consecuencia del curso de su enfermedad. 
 
175 Este ha sido, por cierto, el criterio acogido por  nuestro legislador en la reciente Ley 14/2007, 
de 3 de julio, de Investigación biomédica (BOE de 4 de julio de 2007), cuyo artículo 2 enumera 
una serie de “principios y garantías de la investigación biomédica, entre los que se recoge, en su 
letra b), el principio de que “la salud, el interés y el bienestar del ser humano que participe en 
una investigación biomédica prevalecerán por encima del interés de la sociedad o de la ciencia”. 
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interpretación demasiado rigurosa del principio personalista es difícilmente 

compatible con los objetivos y la realidad de una Medicina experimental 

mínimamente operativa. Para ello, la Declaración reconoce expresamente la 

posibilidad de efectuar una ponderación entre los riesgos del experimento para 

el individuo y los beneficios para el propio individuo (experimentación 

terapéutica), pero también pueden ponderarse los beneficios para otros 

individuos o la utilidad del mismo (que no es otra que el progreso de la 

ciencia), aunque, como cláusula de cierre, establezca la Declaración que el 

interés del individuo debe prevalecer sobre los intereses de la sociedad. Dicha 

cláusula tiene a mi juicio un significado de criterio orientador para la 

ponderación, atribuyéndose en ésta un mayor peso relativo a los intereses del 

individuo sobre los de la sociedad, pero en ningún caso impide la ponderación 

misma entre los riesgos del experimento para el individuo y la utilidad del 

mismo176. La consecuencia práctica de este planteamiento es que la 

experimentación científica puede ser lícita aunque se realice sobre seres 

humanos sanos y exista una posibilidad de riesgo relevante para su salud 

siempre y cuando se cuente con el consentimiento de los afectados y, en una 

valoración global de riesgos y beneficios, la entidad del riesgo y la posibilidad de su 

producción resulte compensada por la utilidad científica del experimento177.  

                                                 
176 No puede aceptarse, por ello, la interpretación, demasiado restrictiva sobre la base de un 
criterio personalista, que realiza MANTOVANI de la Declaración de Helsinki en este punto,  
cuando afirma que el principio de proporción entre el riesgo y la utilidad del experimento no 
autoriza la derogación de del principio intangible de la salvaguarda de la vida y de la salud 
contra el peligro de daños “consistentes e irreversibles”, sino que se dirige más bien a subrayar 
que no está permitido experimentar con el hombre cuando, aun no existiendo un peligro 
probable para la vida o de un daño consistente e irreversible de la salud, la investigación tiene 
por objeto la consecución de resultados científicos de tan escasa entidad, que no resulta legítima  
tampoco la asunción de un riesgo residual atípico que el experimento, precisamente por su 
carácter de tal, encierra siempre en su realización. Vid. I trapianti e la sperimentazione umana nel 
Diritto italiano e straniero, cit., p. 768. Lo que, por  otra parte, reconoce este autor implícitamente, 
al criticar el planteamiento “excesivamente utilitarista” de la Declaración de Helsinki. Vid. ob. 
cit., p. 761-762.  
 
177 Implícitamente, ESER parece admitir un criterio como éste, cuando afirma que el 
consentimiento al tratamiento de experimentación no terapéutica podría limitarse en el caso en 
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No es éste el lugar adecuado para abordar los desarrollos de esta 

conclusión, que exceden del ámbito puramente definitorio de los tratamientos 

médicos experimentales que constituye el objeto de este Capítulo ni, en 

particular, de detenerse en el estudio de los límites que pueden ponerse a la 

experimentación humana para prevenir posibles abusos (por ejemplo, 

limitaciones para la experimentación con personas en especiales circunstancias 

de necesidad económica, proscripción de la experimentación por precio, o 

prohibición de intervenir en personas sometidas a una particular relación de 

sujeción, como presos o personas internadas en un hospital psiquiátrico, así 

como de la experimentación con fines no terapéuticos por parte del médico de 

las personas sometidas a tratamiento médico terapéutico a su cargo)178. En 

relación con esta problemática solamente puede aquí apuntarse que un 

tratamiento adecuado de la cuestión únicamente puede venir de la mano de 

una regulación legislativa detallada que tenga en cuenta las implicaciones 

bioéticas de las nuevas posibilidades que ofrece la Medicina experimental, y en 

la que se lleve a cabo la necesaria concreción de los principios informadores de 

esta actividad y se precisen con claridad los límites a su ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
que el experimento pudiera determinar un riesgo mortal, como límite derivado del parágrafo 
226 del StGB, así como en los casos en los que el beneficio previsible no guardase ninguna 
relación con el riesgo y el experimente fuera por tanto visto como inmoral, pero no se dice nada 
en relación con los casos en los que el experimento pueda entrañar un peligro relevante, incluso 
irreversible, casos que sí podrían hallarse justificados en atención a la utilidad que de aquél 
pudiera derivarse para la ciencia. Vid. “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht”, cit., p. 15.   
 
178 Para un tratamiento más en profundidad de esta cuestión, vid. MANTOVANI, I trapianti e la 
sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., pp. 755-832. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA RELEVANCIA TÍPICA DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

SUMARIO. I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA EXCLUSIÓN 

DE LA RELEVANCIA PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO EN EL NIVEL DE LA 

TIPICIDAD II. LA FUNDAMENTACIÓN DE LA FALTA DE RELEVANCIA TÍPICA DEL 

TRATAMIENTO MÉDICO EN LA HISTORIA DE LA DOGMÁTICA PENAL MODERNA: 

DE LAS TEORÍAS DE LA CAUSALIDAD A LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 1.  La valoración 

del tratamiento médico en las teorías de la causalidad jurídicamente relevante: las teorías de 

la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia típica. 2. La aplicación al tratamiento 

médico del concepto social de acción. 3. La aplicación al tratamiento médico de la teoría de 

la adecuación social. III. LA RELEVANCIA PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO A LA 

LUZ DE LA MODERNA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA. 1. Tratamiento 

médico e imputación objetiva: cuestiones previas. 2.1. La creación de un riesgo 

desaprobado: el ámbito del riesgo permitido en el tratamiento médico. 2.2. El significado 

del riesgo permitido en el tratamiento médico: consideraciones generales y tratamiento 

jurisprudencial. 2.3 La determinación del riesgo permitido a partir de la lex artis a lo largo 

de las diferentes fases del tratamiento: especial consideración al momento de la elección de 

terapia por parte del médico. 2.4. El papel de otros criterios normativos estandarizados para 

la determinación del ámbito del riesgo permitido en la actividad médica: el valor de los 

protocolos y las guías de actuación clínicas y de la normativa administrativa. 

 

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA EXCLUSIÓN 

DE LA RELEVANCIA PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO EN EL NIVEL 

DE LA TIPICIDAD 

 

       Desde finales del siglo XIX, la determinación de la relevancia jurídico-penal 

del tratamiento médico ha estado presidida, en un conjunto de sectores 

doctrinales muy importantes, por la idea de que la consideración social de la 

conducta del médico debe informar en buena medida su valoración penal. En 

este sentido, desde varias posiciones teóricas se ha apoyado la idea de la 

neutralidad a efectos penales, o la exclusión de la relevancia penal del 
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tratamiento médico, en consideraciones valorativas relacionadas con la idea de 

su permisión social, cuando no de la especial valoración que aquél recibiría y 

que impediría valorativamente ab initio subsumir la conducta del médico en 

alguno de los tipos de la Parte especial del Código Penal. Con arreglo a estas 

ideas, la falta de relevancia del tratamiento médico se fundamenta ya en el nivel 

de la tipicidad y de manera general, con anterioridad a la consideración de los bienes 

jurídicos afectados, para determinar, por vía interpretativa, la subsunción del 

mismo en uno u otro delito de la Parte especial. 

 

       La idea común de estos planteamientos que, con diversas 

fundamentaciones teóricas, han excluido la relevancia penal del tratamiento 

médico en el nivel de la tipicidad, es la consideración de que no resulta 

necesario fundamentar la falta de afectación de un bien jurídico por una 

conducta del médico que prima facie podría parecer típica, sino que la actividad 

del médico, definida conforme a las notas que configuran el tratamiento médico 

curativo179, nunca puede ser considerada como una conducta típicamente 

relevante para el Derecho Penal. A partir de esta idea, el fundamento de la 

permisión de la conducta del médico descansaría, bien en una ausencia de 

adecuación de la actividad médica en sí con los presupuestos que rigen la 

imputación jurídico-penal (y fundamentada históricamente a partir de 

postulados teóricos muy diversos, que van desde las falsas teorías de la 

causalidad –en cuanto teorías de la causalidad jurídica o valorativa- hasta los 

modernos planteamientos de la imputación objetiva),  bien en una genérica 

permisión de su actividad en atención al interés social180.   La especial 

                                                 
179 Sobre ello, vid. Cap. 1 / II. 
 
180 Fundamentada aquélla también con arreglo a diversas concepciones dogmáticas, y que 
históricamente tienen su reflejo en teorías de la acción (como el concepto de acción social), en 
instituciones dogmáticas vinculadas a la idea de permisión social, como la adecuación social o el 
riesgo permitido, hasta los modernos criterios de imputación utilizados para determinar el 
carácter típico de la conducta y que, sobre la base de ideas de ponderación de intereses, han 
integrado en buena medida aquellas instituciones dogmáticas tradicionales. 
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valoración del tratamiento médico ha servido de fundamento para excluir la 

responsabilidad penal del médico desde tiempos bastante remotos. A los 

efectos de este estudio, el tratamiento médico adquiere una importancia 

significativa en la dogmática penal a partir de finales del siglo XIX, a medida 

que la evolución de la teoría del delito ha ido desarrollando instituciones 

vinculadas con el significado y valoración social de la conducta , y que han sido 

aplicadas al tratamiento médico para determinar, la mayor parte de las veces, 

los presupuestos teóricos para la exclusión de la conducta del médico del 

ámbito de relevancia de los tipos penales en los que, formalmente, aquélla 

podría subsumirse181. 

 

       A partir de estas consideraciones, pueden identificarse históricamente 

distintos marcos teóricos conforme a los cuales el tratamiento médico debe 

quedar fuera del ámbito de relevancia típica de las normas penales. 

Presupuestos comunes de todos ellos son la especial valoración social, 

fundamentada con arreglo a diversos sistemas o instrumentos dogmáticos, del 

tratamiento médico. Dichos marcos teóricos estarían representados por algunas 

teorías de la causalidad adecuada, el concepto social de acción, la teoría de la 

adecuación social y la moderna teoría de la imputación objetiva, especialmente 

por lo que se requiere al primer nivel de imputación (creación de riesgo no 

permitido, de riesgo desvalorado o de riesgo jurídicamente desaprobado). Al 

análisis de dichos marcos teóricos se dedica la primera parte de este Capítulo. 

 

       A partir del siglo XIX, el carácter socialmente valioso de la actividad médica 

fue tomado en cuenta por los defensores de algunas teorías de la causalidad que 

                                                 
181 Especial interés en esta línea a los efectos de nuestro estudio tienen, como se verá más 
adelante, la teoría de la regla de la vida desarrollada por von BAR en Die Lehre von 
Kausalzusammenhang im Recht, besonders im Strafrecht, reimpresión de la edición de Leipizig, 
Scientia Verlag, Aalen, 1971, la teoría de la relevancia típica de MEZGER, el concepto social de 
acción desarrollado por SCHMIDT, Der Arzt im Strafrecht, cit., y la teoría de la adecuación social 
de WELZEL en sus posteriores aplicaciones al tratamiento médico. 
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trataban de establecer restricciones valorativas en el ámbito del proceso causal 

con el objeto de reducir el ámbito tan amplio de responsabilidad a que daba 

lugar la teoría de la equivalencia de las condiciones182. Posteriormente, con la 

evolución de las teorías de la acción, la teoría del concepto social de acción 

posibilitaría la exclusión de la responsabilidad del médico en el ámbito de la 

acción, desde el momento en que la actividad curativa podía ser contemplada 

no como una actividad con un sentido lesivo de la salud o la vida, sino como 

una acción dirigida, en una perspectiva social-normativa, a la preservación de 

dichos bienes183. 

 

       Desde otra perspectiva, la teoría de la adecuación social desarrollada por 

WELZEL ofrecería otro marco teórico para excluir la relevancia penal del 

tratamiento médico sobre la base de consideraciones valorativas, aunque esta 

vez, más correctamente, dicha exclusión no aparecería ya fundamentada en la 

ausencia de relación causal entre la conducta del médico y un eventual 

resultado lesivo, ni tampoco en la aplicación de un concepto de acción con un 

fuerte componente valorativo. Antes bien, a partir de la teoría de la adecuación 

social –en buena medida precursora de los modernos criterios de la imputación 

objetiva- la exclusión de la relevancia penal del tratamiento médico se produce 

en el nivel de la tipicidad, por cuanto se considera que la acción que lleva a cabo 

el médico no resulta comprendida en el tipo penal al corresponderse aquélla 

con las valoraciones ético-sociales de la comunidad social184. 

                                                 
182 Sobre las teorías de la causalidad adecuada y su finalidad a los efectos de restricción de los 
tipos penales vid. por todos, en nuestra doctrina penal, GIMBERNAT, Delitos cualificados por el 
resultado y causalidad, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1990 (1ª ed. en la Ed. Reus, 
Barcelona, 1966), pp. 25-101. MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objetiva del resultado, 
EDERSA, Madrid, 1992, pp. 3 ss. 
 
183 Cfr. SCHMIDT, Der Arzt im Strafrecht, cit., p. 75 s. 
 
184 Cfr. WELZEL Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, 11ª ed., Walter de Gruyter 
& Co., Berlin, 1969, pp. 55-59. 
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       El desarrollo de la teoría de la adecuación social y sus críticas motivarían 

que aquélla se viera progresivamente desplazada por nuevos criterios de 

imputación, que fueron surgiendo hasta constituir el instrumental dogmático 

de la moderna teoría de la imputación objetiva, en sus diversas formulaciones, o 

que, a lo sumo, aquélla acabara incorporándose a la teoría de la imputación 

objetiva como un criterio de imputación de primer nivel más o menos general y 

abierto185. Los argumentos que tradicionalmente habían servido para 

fundamentar la exclusión de la relevancia jurídico-penal del tratamiento médico 

sobre la base de consideraciones valorativas se irían incorporando así a los 

criterios de imputación de la teoría de la imputación objetiva, en el marco de 

instituciones dogmáticas con un importante componente valorativo, como el 

riesgo permitido186. 

 

A continuación se examinarán los argumentos de las posiciones 

doctrinales que han utilizado los instrumentos teóricos mencionados para 

fundamentar la responsabilidad jurídico-penal del médico en relación con los 

delitos contra la vida, la salud o la integridad corporal. 

                                                 
185 Fundamentalmente, tras la reducción de la adecuación social a un criterio de interpretación 
del tipo más o menos tópico y abierto y de más difícil aprehensión que criterios, como el del 
riesgo permitido, que iban configurando la moderna teoría de la imputación objetiva ya desde 
sus formulaciones más iniciales. En este sentido, en relación con la crítica a la adecuación social 
como criterio de imputación, vid. por ejemplo ROXIN, “Bemerkungen zur sozialen Adäquanz 
im Strafrecht”, en Festschrift-Klug (zum Geburtstag), edit. por KÖHLMANN, G., vol. II, Köln, pp. 
303-313. 
 
186 Ello se observa claramente, como se verá más adelante, en relación con algunos argumentos 
que fundamentan la irrelevancia típica del tratamiento sobre la base de la idea de la adecuación 
social, y que resultan igualmente acogidos con posterioridad para fundamentar aquella 
irrelevancia en el marco de la falta de creación de un riego desaprobado (riesgo permitido) 
entendido como primer nivel de la imputación objetiva en los planteamientos más modernos. 
Del mismo modo los criterios desarrollados por la dogmática del delito imprudente para 
determinar el deber de cuidado se trasladan en los planteamientos más modernos al ámbito de 
determinación del riesgo permitido. Sobre esta última cuestión vid. infra II. 2. 
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II. LA FUNDAMENTACIÓN DE LA FALTA DE RELEVANCA TÍPICA DEL 

TRATAMIENTO MÉDICO EN LA HISTORIA DE LA DOGMÁTICA PENAL 

MODERNA: DE LAS TEORÍAS DE LA CAUSALIDAD A LA IMPUTACIÓN 

OBJETIVA 

 

       Como se ha expuesto, la exclusión de la actividad médica del ámbito típico 

de los delitos contra la integridad corporal ha sido fundamentada por la 

doctrina jurídico-penal con arreglo a criterios valorativos basados en la 

permisión, el significado o la relevancia social de la conducta del médico que 

lleva a cabo una intervención médica o quirúrgica. Desde finales del siglo XIX, 

y aun partiendo de tradiciones dogmáticas relativamente diferentes, la 

determinación de la relevancia jurídico-penal de la actividad médica se ha 

intentado formular en atención a consideraciones valorativo-normativas que 

informarían la propia noción jurídico-penal de tratamiento médico y 

determinarían con ello la exclusión de éste del ámbito de relevancia jurídico-

penal. 

 

1. La valoración del tratamiento médico en las teorías de la causalidad 

jurídicamente relevante: las teorías de la causalidad adecuada y la teoría de la 

relevancia típica 

 

       Entre los primeros intentos de negar relevancia jurídico-penal a la conducta 

del médico, aun originando ésta un resultado lesivo para la salud, destacan los 

planteamientos de algunos autores defensores de algunas teorías de la 

causalidad jurídica, o de la causalidad normativamente relevante187. Estas 

                                                 
187 Se agrupan aquí algunas teorías de autores que pueden englobarse dentro de determinadas 
teorías de la causalidad llamadas de manera general ‘de la causalidad relevante’ o ‘jurídica’, por 
incorporar a la definición de casualidad a efectos penales elementos normativos. Entre estas 
teorías destacan las teorías de la causalidad adecuada, así como algunas teorías 
individualizadoras de la causalidad. Sobre estas teorías y sus implicaciones en la evolución de 
la moderna teoría de la imputación puede consultarse en nuestra doctrina penal, entre otras, las 
obras de GIMBERNAT, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, cit.,  pp. 25-101, con 
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teorías surgieron con la intención de restringir las consecuencias relativas a la 

atribución de responsabilidad penal derivadas de la adopción de conceptos de 

causa originados en el ámbito de las ciencias naturales, a los que la ciencia del 

Derecho penal comenzaba a prestar particular atención -significativamente, el 

concepto causal de la teoría de la equivalencia de las condiciones188-. Aunque 

no es posible aquí detenerse en un análisis, siquiera de manera general, sobre el 

fundamento y el contenido de estas teorías, constituye un rasgo común de todas 

ellas la formulación de un concepto de causalidad a partir de las necesidades 

del Derecho penal, es decir, incorporando a la definición de causalidad 

elementos de carácter normativo ajenos a las ciencias naturales a las que 

pertenece aquella categoría; ello se realiza, bien exigiendo una previsibilidad más 

o menos general del resultado para poder afirmar su carácter causal respecto de 

la conducta –en las teorías de la causalidad adecuada o de la adecuación-, bien 

tratando de distinguir, a través de una selección basada en un juicio valorativo, 

entre causas y condiciones de un resultado típico, y anudando sólo a aquéllas 

consecuencias en orden a la atribución de responsabilidad penal –como ocurre 

en las teorías individualizadoras de la causalidad-189. 

 

       Posteriormente, la formulación de la teoría de la relevancia típica de 

MEZGER, presentada como una teoría de la causalidad ‘jurídicamente 

relevante’, y que representaría un intento de superar los planteamientos 

meramente causalistas para la determinación de la responsabilidad, 
                                                                                                                                               
abundantes referencias. MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objetiva del resultado, cit., pp. 3-
11. Puede consultarse también, brevemente y con más referencias RODRÍGUEZ MOURULLO, 
Derecho penal. Parte General, Civitas, Madrid, 1977, pp. 297-298. CEREZO MIR, Curso de Derecho 
Penal Español. Parte General. II, 6ª ed., Tecnos, Madrid, 1998, pp. 60-64. MIR PUIG, Derecho penal. 
Parte General, 8ª ed., Reppertor, Barcelona, 2008, 9/nn. mm. 35 ss.   
 
188 Sobre las razones de la formulación de las teorías de la causalidad adecuada y de las teorías 
individualizadoras de la causalidad vid. ya GIMBERNAT, Delitos cualificados por el resultado y 
causalidad, cit.,  pp. 25 ss.  
  
189 Vid. sobre esta cuestión, con carácter muy general, CEREZO MIR, Curso de Derecho penal 
español. II, cit., pp. 60-64. MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, 8ª ed., cit., 9/nn. mm. 35 ss.       
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posibilitaría también la exclusión de la relevancia penal del tratamiento médico 

en la medida en que éste no constituiría una conducta jurídicamente relevante 

en el sentido de los correspondientes tipos penales de la Parte especial y, 

significativamente, de los tipos de lesiones y homicidio. 

   

       Entre los autores que defienden teorías de la causalidad adecuada e 

individualizadoras, se ocupa de manera particular de la relevancia jurídico-

penal del tratamiento médico von BAR190. Este autor formula su teoría 

denominada de la regla de la vida, en virtud de la cual un hombre es causa de un 

resultado, en sentido jurídico, en tanto puede ser pensado como la condición 

mediante la cual el proceso de la vida humana, que se ha pensado como 

regular, se convierte en otro distinto191. De acuerdo con esta teoría, no sólo las 

acciones inadecuadas –aquellas que, de acuerdo con criterios generales de 

previsibilidad ex ante- no entrañan peligro o entrañan un peligro muy escaso de 

producción del resultado, quedan fuera de lo que se denomina como regla de la 

vida192, sino también las acciones que, aun siendo objetivamente muy peligrosas 

ex ante, no resultan contrarias a Derecho por llevarse a cabo con la diligencia 

                                                 
190 Von BAR, con su teoría de la regla de la vida, es considerado como fundador o precursor de 
las teorías de la causalidad adecuada por un importante sector doctrinal. Vid. a este respecto 
CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. II, cit., pp. 64-65, y GIMBERNAT, Delitos 
cualificados por el resultado y causalidad, pp. 44-45, quien señala que la clasificación de la teoría de 
la regla de la vida entre las teorías de la causalidad adecuada depende en buena medida del 
acento que se ponga en la consideración de la previsibilidad como elemento decisivo de la 
misma en la ‘juridicidad’ de la conducta conforme a la regla de la vida. Vid. sobre ello Delitos 
cualificados y causalidad,  p. 45.   
 
191 Cfr. von BAR, Die Lehre von Kausalzusammenhang im Recht, besonders im Strafrecht, cit., p. 13 ss. 
Respecto de esta teoría se ha denunciado una cierta ambigüedad, que tiene que ver con una 
cierta incoherencia en la selección de los presupuestos en virtud de los cuales se niega la 
relación causal: por una parte, sostiene v. BAR la falta de nexo causal en los supuestos de 
acciones inadecuadas, por imprevisibles; pero junto a este criterio, también las acciones 
realizadas conforme a Derecho, como en el caso de las acciones peligrosas realizadas con la 
diligencia debida. Sobre este punto llama la atención GIMBERNAT, Delitos cualificados y 
causalidad, pp. 44-45. 
 
192 Cfr. Von BAR, Die Lehre von Kausalzusammenhang im Recht, besonders im Strafrecht, cit., p. 22. 
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debida. De este modo, rechaza von BAR la existencia de relación causal entre 

una operación quirúrgica llevada a cabo correctamente, de acuerdo con las 

exigencias de la lex artis, y el eventual resultado lesivo producido, con el 

argumento de que “si el médico no hiciera nunca operaciones arriesgadas, el 

perfeccionamiento de la cirugía se convertiría casi en una imposibilidad, y es 

razonable, y por tanto conforme a la regla de la vida, arriesgar tres días de un 

ser inconsciente y colmado de dolores, por una probabilidad –aunque sólo sea 

débil- de salvación193”. 

 

En esta afirmación de von BAR, aplicación concreta de su teoría de la 

regla de la vida al tratamiento médico, se pone de manifiesto el carácter 

eminentemente normativo de su teoría causal. Sin embargo, lo equivocado de 

aquélla es solamente la ubicación sistemática del problema de la relevancia 

jurídico-penal del tratamiento médico en la categoría de la causalidad, pero no 

el resultado al que se llega, que resulta muy novedoso para la época. De hecho, 

afirmaciones de este tipo recuerdan mucho a las afirmaciones basadas en 

criterios de ponderación de riesgos y beneficios que modernamente, en relación 

con esta cuestión –por ejemplo, para determinar la licitud del recurso a 

tratamientos muy arriesgados o de carácter experimental-, se encuadran dentro 

de la institución del riesgo permitido, en la significación que el mismo tiene el 

contexto de las modernas teorías de la imputación objetiva194.  

 

       Planteamientos muy similares a los desarrollados por von BAR en relación 

con la consideración jurídico-penal del tratamiento médico serían retomados 

por MEZGER, quien con su teoría de la relevancia típica195 ofrecería un nuevo 

                                                 
193 Von BAR, Die Lehre von Kausalzusammenhang im Recht, besonders im Strafrecht, cit., p. 14. 
 
194 Sobre ello, trataré más adelante en el apartado III. 2 de este Capítulo. 
 
195 No puede entrarse aquí en el análisis de esta teoría, que ha dado lugar a una bibliografía más 
que abundante. En relación con esta cuestión solamente me interesa destacar el estudio de la 
teoría de la relevancia típica de MEZGER, que cayó en el olvido durante un tiempo debido a la 
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fundamento para negar la relevancia del tratamiento médico correctamente 

realizado. 

 

       En la base de la teoría de MEZGER subyace la idea de que la mera relación 

de causalidad no puede ser suficiente para fundamentar la responsabilidad por 

el resultado196. Por ello, los intentos teóricos de restringir el alcance típico de las 

conductas causalmente conectadas con un resultado lesivo a través de una 

redefinición de la categoría de la causalidad sobre la base de planteamientos 

normativos –las teorías de la causalidad adecuada y las teorías 

individualizadoras de la causalidad-, además de ser erróneas desde el punto de 

vista científico y confundir criterios normativos con criterios naturalísticos, no 

ofrecen tampoco criterios útiles desde el punto de vista de las consecuencias 

para restringir el alcance de la imputación del resultado. La imputación del 

resultado a la conducta debe determinarse, una vez constatado el nexo de 

causalidad entre ambos, de acuerdo con “el sentido de los tipos penales y en la 

interpretación de los mismos conforme a sentido197”. De acuerdo con este 

planteamiento, la adecuación no debe considerarse ya como un elemento o 

‘correctivo’ de la causalidad, sino como un criterio de interpretación de los tipos 

penales que debe ser tenido en cuenta, junto con otros criterios, para determinar 

la imputación del resultado típico previsto por la norma penal. En este sentido, 
                                                                                                                                               
falta de desarrollo por parte de su propio autor, y no fue desarrollada posteriormente al menos 
con dicha denominación, ha sido objeto a partir de tiempos más recientes de un creciente 
interés, motivado por el reconocimiento, por un importante sector doctrinal, del carácter 
precursor de dicha teoría para la construcción de las modernas teorías de la imputación 
objetiva. Sobre la teoría de la relevancia típica y sus implicaciones para el desarrollo de las 
modernas teorías de la imputación vid. más ampliamente GIMBERNAT, Delitos cualificados por 
el resultado y causalidad, cit., pp. 73-79. RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General, 
Civitas, Madrid, 1979, pp. 299-301. MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objetiva del resultado, 
EDERSA, Madrid, 1992, pp. 11 ss., con más referencias. Brevemente, con más referencias, vid. 
CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español, cit., pp. 64-65. 
 
196 MEZGER, Strafecht. Lehrbuch, 2ª ed., München-Leipzig, 1933,  pp. 109 ss. 
 
197 MEZGER, Strafecht. Lehrbuch, cit., p. 123. 
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“de la interpretación correcta de los tipos penales se deduce que una relación 

completamente inadecuada carece de sentido jurídico-penal198”. 

 

       En el contexto de este planteamiento general, la aportación de la teoría de la 

relevancia típica de MEZGER al problema de la determinación de la relevancia 

penal del tratamiento médico reside en el hecho de que, para MEZGER, no 

solamente las acciones inadecuadas quedan fuera del sentido de los tipos 

penales, sino que también caen fuera de éstos las acciones objetivamente 

peligrosas que sin embargo no lesionan el cuidado debido199. Por ello, la 

conducta del médico, aun cuando determine causalmente unas lesiones, queda 

fuera del ámbito típico de los delitos de lesiones en la medida en que no vulnere 

el cuidado debido, de acuerdo con la lex artis200. Junto a estos casos, MEZGER 

llega a negar también relevancia típica –aunque con carácter general, aunque no 

en relación con el tratamiento médico- al sujeto que ocasiona un resultado 

lesivo infringiendo el cuidado objetivamente debido, cuando se comprueba que 

el resultado se habría producido igualmente en el caso de que la conducta del 

autor hubiese sido intachable (casos de las conductas alternativas conforme a 

Derecho) 201. 

 

       Sin embargo, como ha sido destacado por la doctrina, la teoría de la 

relevancia típica de MEZGER, a pesar de conducir a resultados concretos 

correctos y abrir un camino más seguro para la delimitación de lo jurídico-

penalmente relevante que el representado por las teorías de la adecuación -al 

                                                 
198 MEZGER, Strafrecht. Lehrbuch, cit., p. 124. 
 
199 MEZGER, Strafrecht. Besonderer Teil, 9ª ed., München / Berlin, 1966, p. 50. 
 
200 Ibíd.., pp. 49-50. Sobre la determinación de la lex artis, más en profundidad, vid. infra III. 2.2. 
 
201 MEZGER, JZ (1958), cit., pp. 280-281. 
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referir la adecuación de la conducta al sentido del respectivo tipo concreto-202, 

no consigue ofrecer una fundamentación válida de aquella relevancia penal203; 

o, dicho de otro modo, aquella teoría no dice nada acerca de los presupuestos 

teóricos que posibilitan la imputación del resultado a la conducta descrita en el 

tipo penal, fundamentación que se desarrollaría posteriormente con las teorías 

de la imputación objetiva204-.  

 

2. La aplicación al tratamiento médico del concepto social de acción 

 

       1. La evolución de la dogmática penal y del sistema del delito a lo largo del 

siglo pasado ha dado entrada a argumentos importantes para situar el 

fundamento de la licitud del tratamiento médico en el ámbito de la tipicidad, de 

manera previa a la alegación de las causas de justificación tradicionales (como 

el ejercicio de una profesión). En este sentido, puede decirse que la exclusión 

del tratamiento médico del ámbito de relevancia penal está profundamente 

relacionada con la progresiva importancia que adquieren en la dogmática penal 

los elementos normativo-valorativos de restricción del tipo y, 

significativamente, las restricciones operadas por los modernos criterios de 

imputación en el ámbito de la imputación objetiva. En el ámbito médico, esta 

orientación se manifiesta en la evolución de la formulación del propio concepto 

de tratamiento médico, concepto que, como hemos visto en el Capítulo 

                                                 
202 Para muchos autores, el gran mérito de la teoría de la relevancia estriba en el reconocimiento 
del valor fundamental de los criterios normativos para la determinación de la tipicidad y, en 
esta línea, en la distinción entre la causalidad como fenómeno naturalístico y causalidad 
jurídicamente relevante, o, dicho en otros términos, entre causalidad e imputación objetiva. Vid. 
en este sentido RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General, cit., p. 301, 
especialmente la nota 18. 
 
203 En este sentido, vid. ya GIMBERNAT, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, cit., p. 
76. MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objetiva del resultado, cit., p. 16. 
 
204 Sobre ello, vid. infra III. 1. 
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anterior205, ha ido incorporando cada vez más elementos valorativos. A medida 

que el tratamiento médico ha ido adquiriendo un sentido social propio y 

diferenciado de otro tipo de conductas causalmente peligrosas para los bienes 

jurídicos más importantes –vida, salud e integridad-, la dogmática penal ha ido 

proporcionando instrumentos para excluir la relevancia penal de dichas 

conductas, con arreglo precisamente a los criterios de valoración social que 

confieren a dicho tratamiento su particular carácter de tratamiento médico 

curativo. 

 

       En un primer momento, las aportaciones dogmáticas del finalismo 

supusieron una importante vía para excluir el injusto de las lesiones producidas 

en el tratamiento médico fracasado, solución que se situaba ya en el nivel de la 

tipicidad, por lo que se hacía posible afirmar que las lesiones producidas en el 

tratamiento médico fracasado, siempre que el tratamiento se ejecutase 

correctamente -es decir, conforme a la lex artis-, no constituían lesiones típicas 

en el sentido de los delitos de lesiones tipificados en la Parte especial del 

Código Penal206. Desde una concepción finalista -o, en cualquier caso, desde 

una teoría de injusto personal-, el traslado del dolo al tipo subjetivo y la 

reformulación de la imprudencia permitía mantener la solución de la atipicidad 

de la conducta para los tratamientos médicos fracasados a través de la exclusión 

del tipo subjetivo, exclusión que se fundamentaría en la finalidad curativa -que 

excluiría el dolo en los supuestos de actuación dolosa- y en la actuación 

conforme a la lex artis -que fundamentaría la exclusión de la infracción del 

deber objetivo de cuidado para los supuestos de actuación impudentes-. De este 

modo, aunque objetivamente el médico realice el tipo de lesiones, falta la parte 

                                                 
205 Vid. supra, Capítulo 1, II. 
 
206 En este sentido, vid. SCHMIDT, Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 ss. Sobre los argumentos a 
favor de exclusión de la relevancia penal del tratamiento médico a los efectos de los tipos de 
lesiones, basados en la consideración de aspectos subjetivos, así como en la dogmática del delito 
imprudente, vid. más ampliamente el Capítulo 4. 
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subjetiva del tipo (el ánimo de lesionar), lo que excluye la tipicidad de la 

conducta cuando el tratamiento médico haya sido realizado conforme a la lex 

artis, con la diligencia debida y con intención de curar207. 

 

        2. Pero la superación más importante de la concepción causalista del delito 

en el ámbito del tratamiento médico y, con ello, de la relevancia de la distinción 

entre tratamiento médico realizado con éxito y tratamiento médico fracasado, 

vino de la mano del concepto social de acción, a partir de la aplicación del 

mismo al tratamiento médico realizada por Eb. SCHMIDT. De acuerdo con la 

concepción de la acción social de este autor208, la valoración jurídica del 

tratamiento médico depende del sentido social del mismo, sentido que le hace 

merecedor, por parte del Derecho, de una consideración distinta de la de otras 

acciones causalmente lesivas de la integridad física o de la salud. Ello implica 

que el tratamiento médico-quirúrgico no debe considerarse como un acto 

aislado, sino en su totalidad como un proceso; en este sentido, la valoración 

social de la actividad médica incide en la definición del propio objeto de 

valoración, el tratamiento médico, como conjunto de momentos o fases de la 

actividad que el médico lleva a cabo en interés terapéutico del paciente209. 

Conforme a este planteamiento, para SCHMIDT el objeto de valoración jurídica 

no son cualesquiera movimientos corporales, aislables del acontecimiento, a los 

                                                 
207 En este sentido véase en nuestra doctrina penal, entre otros, BACIGALUPO, E., “Acerca de la 
responsabilidad del médico ante el Derecho penal”, cit., pp. 667-669. ROMEO CASABONA, El 
médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 115-117. MUÑOZ CONDE, Derecho 
Penal. Parte Especial, 3ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 136. 
 
208 Sobre la concepción de acción social de SCHMIDT, véase “Soziale Handlungslehre”, en Fest.-
Engisch (zum 70. Geburtstag), edit. por BOCKELMANN / KAUFMANN/ KLUG, Frankfurt, 
1969, pp. 339 ss. La aplicación de su concepción al ámbito médico la realiza con mayor 
profundidad en su importante monografía, Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 ss. 
209 Sobre el significado de las distintas fases del tratamiento y su relevancia jurídico-penal, en 
relación con la determinación del riesgo permitido, vid. infra, II, 3.2. 
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que se añade cualesquiera cambios causales en el mundo exterior, sino acciones 

humanas210. 

 

Las acciones humanas poseen, además, un componente de sentido social, 

que debe ser objeto de la valoración que realiza el ordenamiento. Conforme a 

ello, hay que tener en cuenta en las intervenciones curativas su significado 

concreto para la salud del paciente, sin olvidar su sentido social cuando actúa 

con tendencia curativa y conforme a las reglas de la ciencia y del arte médicos. 

La concurrencia de estos requisitos no depende de la producción del resultado, 

si bien la adecuación social del tratamiento médico se manifiesta más 

claramente cuando aquél es favorable. La presencia de una ‘tendencia objetiva a 

la curación’, además de la finalidad curativa, de carácter subjetivo, permite ver 

el tratamiento médico como una acción socialmente adecuada y que impide la 

consideración de los resultados producidos en el curso del mismo, como 

lesiones corporales. El sentido social de la conducta del médico no permite ver a 

ésta como ‘lesión corporal’211. En la concepción de SCHMIDT, la exclusión del 

tratamiento médico del ámbito de las lesiones no se hace depender solamente 

de consideraciones subjetivas, vinculadas con la finalidad curativa, sino que el 

concepto social de acción aplicado al tratamiento médico se basa, muy 

especialmente, en un juicio normativo de carácter objetivo, que permite 

distinguir adecuadamente la acción del cirujano del que acuchilla a una 

persona. Los elementos de carácter objetivo que justifican, en un juicio social-

normativo, la especial consideración del tratamiento médico-quirúrgico, son la 

presencia de una tendencia objetiva a la curación, derivada de una indicación 

médica objetiva, y la realización del mismo conforme a la lex artis. Así, para 

SCHMIDT, la acción de aquél que acuchilla, y con ello causa la apertura del 

absceso, se diferencia de la acción del médico productora del mismo resultado, 

                                                 
 
210 SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., p. 75. 
 
211 SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 75-77. 
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no sólo en la dirección subjetiva de la voluntad (el “dolo”), sino ante todo en el 

método de realización, de carácter objetivamente no médico. El tratamiento 

médico curativo realizado con la incisión no es, conforme a su sentido social, 

una acción típica, en el sentido del parág. 223 a) STGB (lesiones peligrosas)212. 

De acuerdo con ello, la conclusión a la que se llega con carácter general es que 

“el tratamiento médico curativo, indicado objetivamente y realizado conforme a 

la lex artis, incluso si termina con un fracaso, no tiene ninguna relación con los 

presupuestos de los tipos de los parágrafos 222, 223 y ss. del StGB como acción 

en determinado sentido típico”213. 

 

       En relación con este concepto de acción, advierte ROMEO CASABONA 

cómo se ha objetado por parte de la doctrina que se trata de un concepto 

normativo, que prejuzga con valoraciones jurídicas la definición de una 

categoría dogmática que debe desenvolverse en un plano exclusivamente 

naturalístico. Así, la inclusión de la referencia a la lex artis dentro de la propia 

definición de acción del tratamiento médico en el sentido jurídico-penal 

anticiparía algo que sería propio de otras categorías dogmáticas, pues el 

concepto de lex artis pertenecería al enjuiciamiento de la imprudencia, en el 

examen de la tipicidad (o, en la dogmática más moderna, al análisis del riesgo 

permitido en el tipo objetivo). Esta objeción, sin embargo, no es del todo válida, 

pues el concepto de lex artis supone un juicio técnico que, aunque de carácter 

normativo, es todavía prejurídico y no entraña necesariamente el juicio jurídico-

penal de imprudencia, por mucho que pueda representar un indicio fáctico de 

indudable relevancia en la determinación del deber objetivo de cuidado que 

constituye el fundamento del reproche por imprudencia214. 

                                                 
212 SCHMIDT, Eb., “Soziale Handlungslehre”, cit., p. 345.  
 
213 SCHMIDT, Eb., “Soziale Handlungslehre”, cit., p. 346. La traducción es mía. Cursiva 
añadida. 
214 En este sentido, véase por todos JORGE BARREIRO, Ag., para quien el juicio valorativo 
sobre la adecuación a la lex artis tiene carácter técnico, y debe ser emitido por tanto por los 
médicos, y no por los juristas. Así, el error o falta técnica del médico (dimensión de carácter 
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       En la doctrina española, planteamientos similares se han desarrollado por 

RODRÍGUEZ MOURULLO, a partir de una configuración de un concepto social 

de acción basado en valoraciones sociales y prejurídicas, distintas -al menos 

analíticamente- de las valoraciones que sirven de base al juicio de tipicidad. En 

este sentido, señala este autor que el criterio diferenciador decisivo entre una 

“lesión” (en el sentido de la acción de herir, golpear o maltratar, de los 

respectivos tipos del Código penal) y una “acción médica” ha de partir de las 

concepciones, experiencias y costumbres sociales, las cuales permiten una 

valoración social que no sea al mismo tiempo una valoración jurídica215. Por 

tanto, la existencia de una determinada acción no puede hacerse depender ni 

del resultado, ni de la concurrencia de la finalidad curativa, de carácter 

subjetivo, sino que debe extraerse de las valoraciones ético-sociales, siendo 

preciso tener en cuenta lo que se entiende por aquélla en sentido social-objetivo. 

Así, por ejemplo, no constituirían “acción médica” los exorcismos de un 

hechicero, aun cuando fueran realizados con la finalidad de curar216.   

 

       Con todo, a formulaciones de la categoría de acción como la de SCHMIDT 

se les ha objetado la falta de neutralidad descriptiva y valorativa que impide 

que pueda desempeñar adecuadamente sus funciones dentro de la teoría del 

delito, en particular, la de servir de primer eslabón del análisis dogmático, así 

como de enlace entre todas las fases del enjuiciamiento jurídico-penal 

                                                                                                                                               
negativo de la lex artis, conocido en la terminología alemana como Kunstfehler), es un concepto 
científico a determinar, en el caso del tratamiento médico-quirúrgico, por la ciencia médica, 
pero que no entraña el concepto jurídico de imprudencia. Vid. La imprudencia punible en la 
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 25, y notas 85 y 86. Sobre esta cuestión en profundidad, vid. 
infra III. 2.   
 
215 Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General, cit., pp. 212 y ss. 
 
216 Ibíd.., pp. 212 y ss. 
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(tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad)217. Por ello, se ha afirmado que el 

concepto de acción social formulado por SCHMIDT es en realidad un concepto 

de acción típica218. Sin embargo, puede afirmarse que las críticas teóricas 

formuladas contra el concepto de acción social, basadas en la introducción en la 

categoría de la acción de valoraciones jurídico-normativas más propias de otras 

categorías del delito, no alteran la conclusión a la que SCHMIDT pretende 

llegar en cuanto al tratamiento médico, sino que implican una contextualización 

de sus planteamientos sobre el sentido social de la acción del médico en el 

marco de la categoría dogmática de la tipicidad, en la que están presentes una 

serie de valoraciones jurídico-penales para determinar la relevancia de la 

conducta en el sentido del tipo penal. En este sentido, si bien es cierto que 

puede afirmarse que la valoración que está presente en la lex artis, entendida, 

como estándar técnico, no es todavía una valoración jurídica, la consideración 

de esta valoración para determinar la adecuación de la conducta del médico es 

un juicio que pertenece al examen del tipo objetivo y, más concretamente, al 

primer nivel de la imputación objetiva –imputación de la conducta- o creación 

de un riesgo jurídicamente desaprobado219. Por ello, la restricción del alcance 

jurídico-penal de la conducta del médico, que desde la concepción social de la 

acción se opera al nivel de la acción como categoría dogmática, debe ser 

ubicada, en realidad, en el nivel del tipo objetivo, de acuerdo con los filtros o 

complementos normativos a la descripción causal de las conductas típicas 

productoras de resultados lesivos operada por la teoría de la imputación 

objetiva y, significativamente, a través del desarrollo, en el ámbito de la 

actividad médica, del criterio del riesgo permitido, en cuya formulación 

                                                 
217 Así lo ha indicado ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., p. 117, y nota 41. 
 
218 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 117. 
 
219 Sobre ello, más ampliamente, vid. infra, II. 3. 
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revisten una importancia decisiva las valoraciones sociales sobre la permisión 

de dicha actividad.   

 

       Sin ánimo de pronunciarme sobre lo válido o lo útil en la actualidad del 

concepto de acción social, en relación con la cuestión que nos ocupa no puede 

dejar de apuntarse la importancia de la aportación del planteamiento de 

SCHMIDT a la moderna concepción jurídico-penal del tratamiento médico, que 

parte precisamente de la teoría de la acción por él acogida. En este sentido, la 

aportación fundamental de la tesis de SCHMIDT reside en la superación tanto 

de los planteamientos causalistas que vinculaban la licitud del tratamiento 

médico al éxito del resultado, como de los planteamientos meramente finalistas 

que acababan reconduciendo el fundamento de la irrelevancia jurídico-penal 

del tratamiento médico a la falta de dolo y, en el caso de los delitos 

imprudentes, a la falta de infracción del deber de cuidado ubicado en el tipo 

subjetivo, según la dogmática tradicional de los delitos imprudentes. Con la 

concepción desarrollada por SCHMIDT, desde un entendimiento del 

tratamiento médico como acción en un determinado sentido social, éste ya no es 

contemplado únicamente como mero proceso casual eventualmente 

condicionante de un resultado lesivo para la salud, o como una intervención 

realizada por el médico con una determinada finalidad subjetiva que excluye el 

dolo –con lo cual la relevancia penal del tratamiento médico a los efectos del 

delito de lesiones quedaría para las intervenciones sin éxito imprudentes, en la 

medida en que se apartan del cuidado debido-, sino que por primera vez se 

exige la idoneidad del tratamiento para la consecución del fin terapéutico 

indicado, idoneidad que constituye el reflejo del sentido social con que ha de 

contemplarse por el Derecho la realidad del tratamiento médico y que se 

concreta en la exigencia de una tendencia objetiva a la curación (objektive 

Tendenz)220. 

 
                                                 
220 Cfr. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., p. 70.  
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El requisito de indicación objetiva del tratamiento médico, desarrollado 

posteriormente en cuanto a su contenido por ENGISCH, sería el reflejo de la 

necesidad de dicha tendencia objetiva a la curación, y constituiría uno de los 

instrumentos dogmáticos para la exclusión de la tipicidad de la conducta del 

médico221. De este modo, el tratamiento médico, objetivamente indicado, con 

finalidad curativa y ejecutado conforme a la lex artis, excluiría la tipicidad de la 

conducta con independencia del resultado producido, por cuanto el sentido 

social del tratamiento médico no permite afirmar que nos hallemos ante una 

conducta en el sentido de los tipos de lesiones previstos en la Parte especial del 

Código Penal. En la moderna teoría de la imputación objetiva ello puede ser 

explicado en el sentido de que el tratamiento médico objetivamente indicado y 

realizado conforme a la lex artis no permite considerar la conducta del médico 

como comprendida en el ámbito de protección de la norma que establece los 

distintos tipos de lesiones, o de que la conducta del médico, objetivamente 

indicada y realizada conforme a la lex artis, se mantiene dentro del “riesgo 

permitido”, y no permite por tanto la imputación de un resultado cuya 

evitación no resulta para aquél ex ante objetivamente exigible. 

 

        Conforme a estos planteamientos, la conducta del médico que 

objetivamente pudiera comprenderse dentro de lo que anteriormente se ha 

definido como “tratamiento médico” no realizaría los tipos de lesiones, aun 

cuando se produjera un resultado desfavorable. Con ello, el papel del 

consentimiento en relación con la licitud del tratamiento médico pierde buena 

parte de su importancia, que anteriormente podía tener bien autónomamente (si 

se reconocía la relevancia del consentimiento en las lesiones, como causa de 

justificación), bien en relación con las causas de justificación más genéricas 

como el ejercicio legítimo de un derecho, o de una profesión, oficio o cargo. 

Pues si la licitud del tratamiento médico (al menos, a los efectos de la 

                                                 
 
221 Cfr. ENGISCH, “Die rechtiliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., pp. 1152-1557 . 
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realización de los tipos de lesiones, que constituyen el ámbito de la presente 

investigación) depende, en último análisis, del cumplimiento por parte del 

médico de los requisitos propios del tratamiento médico (finalidad curativa, 

indicación médica objetiva y realización conforme a la lex artis) parece que el 

consentimiento por sí sólo no desempeñaría ningún papel en relación con la 

realización de los mencionados tipos, no constituyendo la conducta del médico 

un atentado a la salud, y pudiendo su actuación dar origen únicamente a un 

delito contra la libertad personal222.  

 

3. La aplicación al tratamiento médico de la teoría de la adecuación social 

 

       1. La adecuación social es quizá el instrumento dogmático a que más ha se 

ha recurrido por parte de la doctrina, desde diferentes posiciones, para excluir 

el tratamiento médico del ámbito de los tipos penales contra la vida y la 

integridad física. El tratamiento médico ha sido incluido entre los supuestos 

clásicos de actividades socialmente adecuadas, por constituir su práctica algo 

generalmente aceptado e incluso considerado valioso desde el punto de vista de 

las valoraciones ético-sociales de la comunidad. Esta constatación justifica la 

atención que se dedica a la adecuación social en el tratamiento médico en este 

estudio. Sin embargo, desde advertirse ya que la gran acogida que ha tenido la 

adecuación social para fundamentar la exclusión de la relevancia penal del 

tratamiento médico no se corresponde con la importancia que a esta teoría ha 

tenido con carácter general en la construcción del sistema dogmático de la 

teoría del delito. Las causas de ello, a los efectos del estudio que a continuación 

se lleva a cabo, y sin ánimo de entrar en la discusión sobre la contribución de la 

                                                 
222 Ésta es la solución que defienden mayoritariamente los partidarios de entender que el 
tratamiento médico, con finalidad curativa, objetivamente indicado y realizado conforme a la 
lex artis, excluye la tipicidad en los delitos de lesiones. En este sentido, JORGE BARREIRO, Ag., 
“La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-
quirúrgico”, CPC, 1982, no. 16, pp. 5 ss. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La 
actividad curativa..., cit., p. 402. 
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teoría de la adecuación social a la evolución de la dogmática penal223, quizá se 

deba probablemente más al recurso tópico a aquella teoría para fundamentar 

dogmáticamente determinadas intuiciones vinculadas a la idea del 

reconocimiento social de la conducta del médico que al éxito de la teoría ideada 

por WELZEL en el marco del sistema general de la teoría del delito224. 

 

       Sin embargo, dada la importancia que teoría de la adecuación social ha 

tenido en relación con el análisis de la cuestión que nos ocupa –la 

determinación de la relevancia típica del tratamiento médico- considero 

necesario un breve excurso sobre dicha teoría en su formulación original, tal y 

como fue propuesta por WELZEL225. 

                                                 
223 Sobre esta cuestión en profundidad vid. CANCIO MELIÁ, “La teoría de la adecuación social 
en Welzel”, en ADPCP 1993, pp. 697-729. 
 
224 A ello seguramente haya contribuido, como ha sido puesto de manifiesto por un importante 
sector doctrinal, la progresiva ‘degradación’ de la adecuación social en el sistema de WELZEL, 
de criterio general de determinación del sentido típico de la conducta, que pone en conexión las 
valoraciones ético-sociales con la conducta descrita en el tipo, a mera ‘falsilla de las norma 
penales’ o mero criterio de interpretación restrictiva de los tipos de la parte especial. Sobre esta 
cuestión, con detenimiento, vid. CANCIO MELIÁ, “La teoría de la adecuación social en 
Welzel”, pp. 697 ss., especialmente pp. 704 ss.; pp. 728-729. 
 
225 No es posible aquí entrar en el debate sobre el significado y el alcance dogmáticos de la teoría 
de la adecuación social, cuestión que ha sido objeto de un estudio muy detallado y polémico 
motivado, entre otros factores, por los frecuentes cambios que realizó el propio WELZEL en 
relación tanto con el fundamento como sobre la ubicación de la adecuación social en el sistema 
dogmático de la teoría del delito. Sin ánimo de exhaustividad, y para obtener una rápida 
panorámica sobre el origen de la teoría de la adecuación social, puede consultarse WELZEL Das 
deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, cit., pp. 55-59. El mismo, “Studien zum System 
des Strafrechts”, ZSTW 58 (1939), pp. 491 ss.; el mismo, Derecho penal y justicia material, 
GONZÁLEZ VICÉN (trad.), Madrid, 1957, pp. 254-259. En nuestro país acoge la idea de la 
adecuación social como causa de exclusión del tipo, entre otros, MIR PUIG, Derecho Penal. Parte 
General, 8ª ed., cit., 19/nn. mm. 45 ss. Críticos con el alcance de la adecuación social como 
criterio de restricción del tipo, entre otros, HIRSCH, Soziale adäquanz und Unrechtslehre, en ZStW, 
no. 74 (1962), pp. 126 ss. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Priulla ed., Palermo, 1947, 
p. 74. ROXIN, “Bemerkungen zur sozialen Adäquanz im Strafrecht”, cit., pp. 303-313, para 
quien los objetivos político-criminales de restricción del tipo de la adecuación social pueden 
obtenerse de manera más satisfactoria a través de los modernos criterios de imputación objetiva 
y, en concreto, mediante la reducción teleológica del tipo. En España, la idea de adecuación 
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       La teoría de la adecuación social ha sido utilizada básicamente para excluir 

la relevancia penal de aquellas conductas que, aunque formalmente pudieran 

considerarse incluidas en el ámbito del tipo, deben considerarse atípicas 

conforme a una interpretación del tipo acorde con las valoraciones ético-

sociales226. Esta teoría fue propuesta por WELZEL, para quien quedan excluidas 

del tipo penal aquellas conductas que, aunque estén formalmente incluidas en 

él, formen parte del orden histórico-social “normal” de la comunidad. El 

fundamento de la adecuación social se desprende de la propia concepción del 

Derecho penal de WELZEL, en virtud de la cual el Derecho penal no protege 

bienes jurídicos de manera estática, sino que lo hace de manera dinámica, 

seleccionando, de todas las formas de afectación de los bienes jurídicos, 

aquellas que resultan incompatibles con la existencia moralmente ordenada de 

la comunidad227. De acuerdo con una concepción del Derecho profundamente 

vinculada al orden ético-social de la comunidad a la que sirve, los tipos penales 

no están referidos a la producción de resultados lesivos, sino a la vulneración 

                                                                                                                                               
social ha sido rechazada, o considerada como un criterio residual con una operatividad mínima 
para la limitación del alcance de los tipos penales por un importante sector doctrinal, sobre la 
base de la imprecisión y de la seguridad jurídica. En este sentido se manifiestan, entre otros, 
CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. II, cit., pp. 97-99. RODRÍGUEZ MOURULLO, 
Derecho penal. Parte General, cit., pp. 262-266. En concreto rechaza la adecuación social como 
causa de exclusión del tipo para el tratamiento médico ROMEO CASABONA, El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 128-129. Crítico con la idea de la adecuación social, 
en relación con la actividad médica, JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la 
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 51, nota 106. Por su parte, CANCIO MELIÁ ha subrayado el 
carácter social-normativo de la adecuación social en la primera formulación de WELZEL de su 
teoría, y ha afirmado en este sentido su carácter precursor de la moderna normativización del 
tipo objetivo desarrollada por la teoría de la imputación objetiva. Vid. CANCIO MELIÁ, “La 
teoría de la adecuación social en Welzel”, cit., pp. 697-729. Recientemente, a favor de la 
operatividad de la adecuación social como criterio general para limitar el alcance del tipo, por 
subrayar la relación de los tipos penales con los órdenes históricos-sociales, MARAVER 
GÓMEZ., “Riesgo permitido por legitimación histórica”, en El funcionalismo en Derecho penal 
(Libro Homenaje al Profesor Jakobs), Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 231-232. 
 
226 Vid. WELZEL Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, cit., pp. 55-59. El mismo, 
“Studien zum System des Strafrechts”, cit., pp. 491 ss.; el mismo, Derecho penal y justicia material, 
cit., pp. 254-259.  
227 WELZEL, “Studien zum System des Strafrechts”, cit., p. 516. 
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de órdenes valorativos definidos en función de su totalidad social. El Derecho 

penal, por lo tanto, no prohíbe cualquier ataque a bienes jurídicos, sino 

solamente aquellas afecciones que atentan contra los órdenes histórico-sociales 

establecidos. Por ello, no pueden estar prohibidas aquellas conductas que se 

mueven dentro del orden de la vida socialmente establecido, es decir, aquellas 

acciones que resultan socialmente adecuadas228. La adecuación social constituye 

así una forma de excluir la tipicidad de la conducta. 

 

       Entre los ejemplos que han sido considerados supuestos de adecuación 

social destacan las lesiones corporales insignificantes o las practicadas en 

deportes de riesgo, las privaciones de libertad de escasísima duración, la 

entrega de aguinaldos a los funcionarios por Navidad, las conductas 

meramente indecorosas en los delitos contra la libertad sexual, o el servir 

bebidas alcohólicas en las carreteras o autopistas229. 

 

       2. La institución de la adecuación social ha sido utilizada también con 

alguna frecuencia para excluir el tratamiento médico del ámbito típico de los 

delitos de lesiones. En la doctrina alemana, han manejado el criterio de la 

adecuación social para determinar la atipicidad del tratamiento médico 

KAUFFMANN230 -para quien la adecuación social es un criterio general de 

restricción del tipo, del que el riesgo permitido sería un caso particular- y 

KRAUβ231, quien maneja más bien un criterio de ‘inadecuación social’ como 

elemento para determinar la tipicidad de la conducta. El planteamiento de 

                                                 
228 Vid. WELZEL, Das deutsche Strafrecht, cit., p. 56. El mismo, “Studien zum System des 
Strafrechts”, cit., p. 516-517.  
 
229 WELZEL, Das deutsche Strafrecht, cit., pp. 55-56.    
 
230 KAUFMANN, “Die eigenmächtige Heilbehandlung”, en ZStW  73 (1961), p. 373. 
 
231 Cfr. KRAUβ, “Zur Problematik der eigenmächtigen Heilbehandlung”, en FS-Bockelmann, 
München, 1979, pp. 563 ss. 
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KRAUβ, no obstante, se centra más en un juicio de inadecuación social que de 

adecuación social, como presupuesto para determinar el carácter típico de la 

conducta. Para este autor, la inadecuación social de la conducta del médico es 

un requisito que permite la imputación objetiva del resultado producido232. Sin 

embargo, la imputación objetiva de la conducta exigirá, además de esta 

inadecuación social, la falta de observancia del deber de cuidado, en relación 

con la cual puede o no entrar en consideración el respeto al consentimiento del 

paciente, en función del entendimiento que se tenga del bien jurídico protegido 

en el delito de lesiones del parágrafo 223 StGB233. 

 

       Por su parte, ENGISCH reconoce implícitamente el carácter socialmente 

adecuado del tratamiento médico, al hilo de su planteamiento sobre el error 

sobre el carácter socialmente adecuado de aquél, basado en la creencia de actuar 

en una situación normal, aceptada por la preservación de intereses 

superiores234. 

 

       En la doctrina alemana, algunos autores críticos con la idea de la 

adecuación social se han referido expresamente al tratamiento médico como 

supuesto tradicionalmente comprendido dentro de las conductas ‘socialmente 

adecuadas’, proponiendo otras soluciones dogmáticas para fundamentar la 

exclusión de la responsabilidad penal del médico que realiza correctamente un 

tratamiento curativo. Es el caso de HIRSCH, quien, tras examinar los distintos 

supuestos de tratamiento médico a la luz de la teoría de la adecuación social, 

concluye que la solución de su atipicidad debe derivarse de otro tipo de 

consideraciones, relacionadas con el  bien jurídico protegido en los delitos 

                                                 
232 KRAUβ, “Zur Problematik der eigenmächtigen Heilbehandlung”, cit., p. 564. 
 
233 Ibíd.., p. 564. Sobre esta cuestión, vid. infra, Capítulo 3. 
 
234 ENGISCH, “Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Rechtfertigungsgründen”, ZStW 74 
(1958), pp. 592-593. 
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contra la integridad corporal, en función de los distintos grupos de casos que 

cabe diferenciar dentro del amplio grupo que constituyen conceptualmente los 

“tratamientos médicos curativos”235. Este autor distingue entre los tratamientos 

médicos realizados con éxito –o de los que, al menos, no se producen daños o 

un empeoramiento de la salud del paciente- y los tratamientos fracasados236. 

Así, en relación con los tratamientos curativos exitosos señala HIRSCH que 

faltan en ellos ya los elementos típicos del maltrato o del empeoramiento de la 

salud, cuando el tratamiento ha sido cubierto por el consentimiento del 

paciente237. El tratamiento curativo no puede ser conceptualmente, en virtud de 

su función curativa, maltrato alguno; y, por otra parte, no constituye tampoco 

un daño a la salud, porque precisamente ésta resulta preservada, y no 

perjudicada, con la intervención; y, por lo que se refiere a los tratamientos 

fracasados, debe diferenciarse entre los tratamientos sin éxito y los tratamientos 

con perjuicio para la salud238. En los tratamientos sin éxito, pero en los que no se 

producen daños para la salud del paciente, tampoco es posible hablar, como 

sucedía con los tratamientos médicos exitosos, de una ‘lesión’ del bien jurídico 

salud239. 

                                                 
235 HIRSCH, “Soziale Adaquänz und Unrechtslehre”, cit., pp. 101 ss. 
 
236 Ibíd.., pp. 101 ss. Sin ánimo de adelantar cuestiones que serán examinadas más adelante, para 
situar correctamente el planteamiento de este autor debe tenerse presente que la exclusión de la 
relevancia penal de los mismos es examinada siempre teniendo en cuenta la concurrencia de 
dos requisitos: la sujeción a la lex artis y el consentimiento del paciente No es éste el momento 
para entrar en la cuestión sobre el papel del consentimiento en la determinación de la relevancia 
jurídico-penal del tratamiento médico. Sobre la cuestión del papel del consentimiento en la 
determinación de la tipicidad del tratamiento médico vid. infra los Capítulos 3 y 4 de este 
trabajo. 
 
237 HIRSCH, “Soziale Adaquänz und Unrechtslehre”, cit., p. 105.  
 
238 Ibíd.., p. 105. 
 
239 En relación con estos tratamientos, señala HIRSCH que, aunque en los mismos el paciente 
haya experimentado a través de la operación una intervención en su integridad corporal –y, 
como tal, podría considerarse una intervención típica en su salud, pues no resulta compensada 
por un beneficio como en el tratamiento exitoso- dicha intervención no puede ser contemplada 
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       Por último, en relación con los tratamientos médicos no exitosos que sí 

causan daños a la salud, también excluye este autor la responsabilidad penal 

del médico cuando el paciente ha prestado su consentimiento y la intervención 

ha sido realizada conforme a la lex artis, pues es estos casos no es posible hablar 

de una lesión del deber de cuidado del médico240.   

 

       En un intento de precisar con mayor claridad el fundamento de la 

adecuación social, KLUG distingue entre supuestos de “congruencia social” 

(Sozialkongruenz), y supuestos de adecuación social (Sozialadäquanz). A los 

primeros pertenecen aquellas conductas cuya licitud jurídico-penal deriva del 

hecho de que están obligadas por la ética social, exigidas por la sociedad o 

permitidas por su irrelevancia social; por otra parte, una conducta es “adecuada 

socialmente”, sólo cuando, por su irrelevancia social (no ético-social) está 

permitida, sin estar al mismo tiempo ordenada por la ética social. La sutil 

construcción de KLUG parece hallar la diferencia entre una y otra categoría en 

la conformidad con el orden ético-social, de manera que las actividades 

ordenadas o valoradas positivamente por la ética social entrarían en la categoría 

de la congruencia social, mientras que las actividades solamente permitidas por 

la irrelevancia social, que no resultaran éticamente ordenadas o valiosas, 

deberían considerarse como socialmente adecuadas. A efectos dogmáticos, lo 

relevante en la construcción de este autor es que, mientras que la congruencia 

social se configura como una causa de exclusión del tipo penal, basada en su 

permisión general, la adecuación social es una causa general de justificación de 

conductas que sí son, sin embargo, penalmente relevantes241. Al primer grupo 

                                                                                                                                               
como un ‘daño a su salud’ (Gesundbeschädigung), en la medida en que el paciente consintió en la 
intervención y ésta fue realizada cumpliendo las reglas de la lex artis. Vid. “Soziale Adaquänz 
und Unrechtslehre”, cit., p. 106. 
 
240 HIRSCH, “Soziale Adaquänz und Unrechtslehre”, cit., p. 106. 
 
241 Cfr. KLUG, “Sozilakongruenz und Sozialadäquanz im Strafrechtsystem”, en FS-Schmidt, 
Göttingen, 1961, p. 262.  
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pertenecerían los tratamientos médicamente indicados para el fin curativo 

ordenados por razones de salud pública, mientras que la exclusión de la 

responsabilidad penal en los casos de tratamientos médicos cosméticos o en 

general no curativos se fundamentaría en la adecuación social de estos 

tratamientos o en el consentimiento242. 

 

       3. En la doctrina italiana también encontramos autores que se han mostrado 

partidarios de la exclusión de la relevancia penal del tratamiento médico 

acudiendo a la figura de la adecuación social. En este sentido, BETTIOL 

considera adecuada socialmente la operación quirúrgica que haya tenido éxito 

(y para algunos también aquella con éxito negativo o letal), pues “no es una 

acción que pueda subsumirse bajo los extremos de las lesiones corporales, 

porque aunque el cirujano haya causado dolores o producido amputaciones en 

el organismo del paciente, la actividad realizada se acomoda perfectamente a 

las exigencias del orden ético, social y jurídico relativas a la curación de los 

enfermos”243. Sin embargo, también para este autor existen supuestos de 

intervenciones respecto de los cuales resulta difícil afirmar que constituyen una 

actividad completamente normal de la vida social. Así, por ejemplo, en los 

casos en los que la operación médico-quirúrgica es, para el cirujano, un deber 

de su profesión, y debe, en ocasiones, realizar su cometido en contra de la 

voluntad del paciente (por ejemplo, el médico militar). En estos casos, dichos 

comportamientos, aun no socialmente adecuados, encuentran su justificación en 

el ejercicio de la profesión, o incluso en el cumplimiento de un deber, por parte 

del médico. Cuando no existe dicha obligación, pero la intervención se presenta 

también como necesaria, para que pueda hablarse de comportamiento 

socialmente adecuado se exige para BETTIOL atender al consentimiento del 

                                                 
242 Cfr. KLUG, “Sozilakongruenz und Sozialadäquanz im Strafrechtsystem”, cit., p. 262. 
 
243 BETTIOL, G., Diritto Penale. Parte Generale, 12ª ed., CEDAM, Padova, 1986, p. 361. La 
traducción es mía. 
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paciente, además del criterio de la necesidad objetiva de la intervención244; 

dicha necesidad, que se identifica con la indicación médica del tratamiento, no 

debe ser confundida con la necesidad grave que constituye el presupuesto del 

estado de necesidad, y que, si se da, puede dar lugar a la apreciación de esta 

causa de justificación, en virtud de la cual es posible prescindir del 

consentimiento real del enfermo, bastando el consentimiento presunto245. 

 

       De manera análoga y con una mayor fundamentación -aunque más 

extensivo en su reconocimiento del carácter socialmente adecuado a todos los 

tratamientos indicados y realizados conforme a la lex artis-, acoge FIORE el 

criterio de la adecuación social246. El fundamento de la adecuación social radica 

para este autor en el no incremento, o más bien la disminución, del riesgo para 

la vida o la integridad física, que puede predicarse de la intervención curativa. 

Así, afirma FIORE que “la actividad médica, por ejemplo, no puede resultar 

agresiva para dichos bienes a cuya conservación y acrecimiento se dirige y 

organiza conscientemente: la integridad física, la vida, la salud. El eventual 

perjuicio de estos bienes que está conectado con la conducta causal del 

facultativo, se realiza en el ámbito de una actividad puesta al servicio del respeto 

de dichos bienes; por esto el dolor físico, el riesgo mismo de pérdida de la vida, 

no desempeñan de por sí ningún papel para la relevancia penal del hecho. El 

curso causal de la acción se anula con el significado del acto que va más allá del 

éxito del singular procedimiento operatorio, aunque éste esté destinado, en 

concreto, a resolverse en una efectiva lesión de intereses”247. En definitiva, el 

significado social del tratamiento médico excluye la imputación de los 

                                                 
244 Cfr. BETTIOL, G., Diritto Penale. Parte Generale, cit., pp. 409-411. 
 
245 BETTIOL, G., Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 411. 
 
246 Vid. FIORE, C., L’ azione socialmente adeguata nel Diritto penale, Morano Edit., Napoli, 1966, p. 
126; pp. 140-141. 
 
247 Ibíd.., p. 126. La traducción es mía. Cursiva en el original. 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 126

resultados que causalmente puedan derivarse del mismo. Pero para este autor, 

la adecuación social opera más allá de la imputación de resultados; de manera 

implícita, se perfila en su concepción un auténtico criterio de imputación de la 

conducta del médico. 

 

       De hecho, para FIORE los elementos del tratamiento médico deben ser 

interpretados en atención a su carácter de adecuación social, que constituye el 

fundamento de su licitud248. De este modo, tanto la finalidad curativa como la 

lex artis se definen en función de la nota de adecuación social. El elemento 

subjetivo de la finalidad curativa del tratamiento médico, en el que 

tradicionalmente se ha incidido para fundamentar su licitud jurídico-penal, no 

puede ser visto ya como simple ‘intención’, incluso si se considera que la 

intención de curar excluye siempre el dolo249. Por ello, en los delitos dolosos 

contra la integridad corporal, no es la falta de dolo por sí misma, en la medida 

en la que excluye el tipo subjetivo, la que fundamenta la atipicidad de la 

conducta del médico, sino que ésta, ya objetivamente, debe valorarse en 

atención a la finalidad social a la que sirve. Es decir, la exclusión del 

comportamiento del médico del ámbito de las lesiones se deriva de una 

determinada valoración social de dicha conducta, en atención a las 

circunstancias que permiten hablar, en cada caso, de un comportamiento 

socialmente adecuado, y por ello, atípico. Para dicha valoración deberá 

atenderse, como criterio relevante, a la finalidad curativa, pero esta finalidad 

curativa no puede ser entendida ya como puro dato psicológico, sino conforme 

al sentido social de la conducta del médico250. Como consecuencia, no toda 

finalidad curativa resulta aquí relevante, sino sólo aquélla que puede ser 

                                                 
248 Vid. FIORE, C., L’ azione socialmente adeguata nel Diritto penale, cit., pp. 140-141, donde expone 
la aplicación de su concepción de la adecuación social al tratamiento médico.  
 
249 FIORE, C., L’ azione socialmente adeguata nel Diritto penale, cit., p. 140. 
 
250 Ibíd.., pp. 140-141. 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 127

valorada ex ante como socialmente útil, en atención a la cualificación profesional 

del médico, garantía de la seriedad del método utilizado y socialmente 

reconocida como valiosa251. El tratamiento médico, en suma, no se justifica por 

la finalidad curativa, sino por la valoración social de una conducta realizada 

con dicha finalidad. Así, señala FIORE que “no es sin embargo a la intención, 

como mero hecho psicológico, a lo que debe atenderse, sino más bien al 

contenido de valor de la conducta subjetiva, para determinar si la acción se 

presenta en una dimensión de adecuación a las exigencias de la colectividad. 

Piénsese de nuevo en el tratamiento médico-quirúrgico: el simple fin subjetivo 

de la curación no bastaría para hacer lícita una operación practicada por el 

profano o, peor, por el charlatán, fuera del caso de absoluta necesidad. Sólo en la 

obra responsable del médico, donde el contenido intencional del actuar se enriquece de 

conciencia, la conducta se presenta en el significado de valor que le confiere su específica 

licitud”252. Por ello, no basta el fin en sí considerado, sino que hace falta la 

conciencia de actuar con una fin de relevancia social; es decir, el valor de la 

acción no es creado por la intención en cuanto tal, sino por su inserción “en una 

obra de importancia decisiva para la comunidad”; es decir, por su nota de 

adecuación social253. . 

 

       En relación con la ejecución del tratamiento, FIORE considera las reglas de 

la lex artis como un elemento constitutivo de la cualidad de adecuación social 

del tratamiento médico-quirúrgico254. El significado de valor de la conducta del 

médico requiere la sujeción a la lex artis. De manera análoga a la exigencia de 

cualificación profesional en la indicación de la intervención médica, el respeto 

de las reglas del arte médico se erige también en garantía de la adecuación 

social, por lo que el médico que se aparta de la lex artis sobrepasa el ámbito de 

                                                 
251 Ibíd.., p. 141. 
 
252 Ibíd.., p. 140. La cursiva es mía. La traducción es mía. 
 
254 Ibíd.., pp. 140-141. 
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lo socialmente adecuado y realiza un tipo de lesiones u homicidio imprudentes, 

en cuanto pueda determinarse que el resultado se ha producido a causa de la 

inobservancia de los principios y de las reglas del arte médica255. 

 

       La aplicación de FIORE de la teoría de la adecuación social al tratamiento 

médico pone de manifiesto la naturaleza de la adecuación social de la moderna 

dogmática, para la cual la adecuación social es más bien un criterio de 

delimitación del alcance del tipo, basada en la correspondencia de la conducta 

con el orden ético-valorativo de la comunidad. 

 

       4. Por otra parte, también en la doctrina italiana, al igual que en la alemana, 

el criterio de la adecuación social para excluir la relevancia penal de los 

tratamientos médicos ha sido manejado con cautela, reconociendo las 

limitaciones intrínsecas a la utilización de dicho criterio, de carácter vago y 

excesivamente genérico. En este sentido debe ser destacada la posición de 

MANNA256. Este autor, si bien parte del reconocimiento de la imposibilidad de 

fundamentar la licitud del tratamiento médico en la idea de adecuación social, 

reconoce la importancia de este criterio en relación con la cuestión que nos 

ocupa, por cuanto contribuye a poner de manifiesto el sentido específicamente 

social de la conducta del médico, distinta de la del delincuente que clava un 

puñal, lo que justificaría, para este autor, un tratamiento particularizado de la 

conducta del médico257: en este sentido, la valoración jurídico-penal del 

tratamiento médico sólo puede realizarse a la luz del sentido que socialmente 

cabe atribuir a la conducta del médico, que se halla dirigida a la preservación de 

                                                 
255 Ibíd.., p.140. 
 
256 MANNA, A., Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 13-
22.  
 
257 Vid. MANNA, A., Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, cit., p. 21. 
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la salud y constituye, por tanto, una conducta que posee un alto valor en 

nuestra sociedad258. 

 

       MANNA indica cómo la aportación de la adecuación social al 

entendimiento de la licitud del tratamiento médico es puesta también de 

manifiesto por otros autores259, los cuales, si bien no han fundamentado la 

exclusión de la responsabilidad penal por el tratamiento médico en aquella 

institución –y se han basado en la causas tradicionales de exclusión de la 

antijuridicidad, como el ejercicio de una profesión o de un derecho- han basado 

la elección de dichas causas de justificación en la utilidad social del ejercicio de 

la medicina, lo que no es sino una manera de reconocer el papel que desempeña 

el criterio valorativo que se basa la institución dogmática de la adecuación 

social y su aplicación al tratamiento médico. 

 

       5. Un planteamiento muy similar al descrito por MANNA, y que se basa 

también, por una parte, en la escasa operatividad del criterio de la adecuación 

social para fundamentar por sí mismo la atipicidad del tratamiento médico y, 

por la otra, en el reconocimiento de la aportación realizada por el mismo en 

orden a la configuración de la licitud penal del tratamiento médico a partir de la 

entrada en consideración de elementos valorativos en los tipos de los delitos en 

los que aquél puede ser subsumido, ha sido el acogido por un importante sector 

de la doctrina penal que, en nuestro país, se ha ocupado de la licitud del 

tratamiento médico a la luz de la teoría de la adecuación social260. 

                                                 
258 Cfr. MANNA, A., Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, cit., pp. 13-14; pp. 20-22. 
 
259 MANNA, A., Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, cit., p. 22. En la doctrina 
italiana, acogen este planteamiento MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel 
diritto italiano e straniero, cit., pp. 230 ss. ANTOLISEI, Diritto penale. Parte generale, 6ª ed., Milano, 
1969, p. 242.  
 
260 Así, entre otros, cfr. DEL ROSAL, J., Tratado de Derecho Penal Español (Parte General), Vol. I, 
edición corregida por COBO DEL ROSAL, M., 1978, p. 849. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, 
Parte Especial, cit., p. 133. BACIGALUPO, E., “Acerca de la responsabilidad del médico ante el 
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       En la doctrina penal de nuestro país, buena parte de los autores que se han 

ocupado de la cuestión han coincidido por lo general en afirmar la escasa 

operatividad del criterio para fundamentar por sí sólo la exclusión de la 

responsabilidad penal del médico. Más bien la adecuación social se ha visto 

como un criterio general de interpretación del tipo que debe ser tenido en 

cuenta, junto con otros factores, a la hora de enjuiciar la licitud jurídico-penal de 

la conducta del médico. Así, mientras un sector reducido de nuestra doctrina 

penal ha postulado directamente la atipicidad del tratamiento médico sobre la 

base de consideraciones de adecuación social, más numerosos han sido los 

autores que se han acogido, para excluir la responsabilidad del médico, a las 

causas tradicionales de exclusión de la antijuridicidad, como el ejercicio de una 

profesión, oficio o cargo, el ejercicio legítimo de un derecho o el consentimiento, 

pero con la introducción, en su apreciación, de importantes elementos de 

valoración social261. 

 

Al primer sector pertenecen aquellos autores que, por influencia del 

finalismo, han considerado la atipicidad de las lesiones producidas en el ámbito 

de actividades socialmente adecuadas (especialmente, la actividad médico-

quirúrgica y las lesiones deportivas)262. El mayor desarrollo de la aplicación de 

                                                                                                                                               
Derecho penal”, en Revista de Derecho Público, núm. 84, 1981, p. 668. Critican la idea de 
adecuación social en relación con el tratamiento médico, sobre la base de consideraciones 
relativas a la generalidad y ambigüedad del concepto, ROMEO CASABONA, El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 125-129. JORGE BARREIRO, Ag. sostiene que la 
adecuación social es una idea ambigua incapaz de representar, en el ámbito del tratamiento 
médico, un criterio suficientemente claro para la determinación del deber de cuidado, siendo 
más eficaz a estos efectos la utilización de otros criterios como el riesgo permitido. Cfr. La 
imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 51, y nota 106. 
 
261 En este sentido, acogiendo una fundamentación múltiple del tratamiento médico, DEL 
ROSAL, J., Tratado de Derecho Penal Español (Parte General), Vol. I, cit., p. 849, basa la licitud del 
tratamiento médico en el ejercicio de la profesión, el consentimiento y la adecuación social. 
También MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, cit., p. 133. 
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la adecuación social al tratamiento médico ha sido llevado a cabo en nuestra 

doctrina penal por BACIGALUPO, quien se ha ocupado además de precisar sus 

límites263. Así, tras criticar las tesis tradicionales que justificaban el tratamiento 

médico en la eximente de ejercicio de una profesión del artículo 8.7 del antiguo 

Código penal264, afirmando que la adecuación social del que obra dentro de 

ciertos límites socialmente establecidos determina la exclusión de la conducta 

del ámbito de relevancia típica de la norma -por lo que la conducta en cuestión 

carece de relevancia para el Derecho penal y no necesita de una justificación 

específica-, sitúa este autor el fundamento de la exclusión de la responsabilidad 

del tratamiento médico en el nivel de la tipicidad265. Lo que determina la 

exclusión de la responsabilidad no es el ejercicio de la profesión, sino la 

adecuación social del comportamiento del médico que obra dentro de ciertos 

límites socialmente establecidos266. Los límites de la adecuación social vendrían 

                                                                                                                                               
262 Cfr. BACIGALUPO, E., “Acerca de la responsabilidad del médico ante el Derecho penal”, 
cit., p. 668. GARCÍA ARÁN, “Algunas consideraciones sobre la esterilización consentida en 
Derecho penal español”, en Homenaje a Pérez Vitoria, t. I, Barcelona, 1983, pp. 263 ss. GARCÍA 
VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del 
consentimiento”, en Homenaje al Prof. Sáinz Cantero, RFDUG 12 (1987), pp. 88-106. GÓMEZ 
RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 261-263. 
 
263 BACIGALUPO, E., “Acerca de la responsabilidad del médico ante el Derecho penal”, cit., pp. 
668 ss. 
 
264 En este sentido, en nuestra doctrina penal, SUÁREZ MONTES, El consentimiento en las 
lesiones, Publicaciones del Estudio General de Navarra, XXI, Pamplona, 1959. COBO DEL 
ROSAL, M., “Revisión del problema del consentimiento en las lesiones en el Código Penal”, 
ADPCP (1962), cit., pp. 263-267, si bien para este autor el consentimiento desempeña una 
función esencial para la aplicación de la eximente del artículo 8.7 del Código Penal. 
RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español, Parte General, cit., pp. 515-520. En parte, se refiere 
al ejercicio de la profesión ANTÓN ONECA, Derecho Penal. Parte General, 1949, pp. 257-258, 
quien justifica sin embargo las lesiones producidas en el tratamiento médico en el ejercicio de la 
profesión médica y en el consentimiento,  por entender que la justificación mediante la sola 
consideración de la profesión conduce a resultados insatisfactorios. 
265 Cfr. BACIGALUPO, E., “Acerca de la responsabilidad del médico ante el Derecho penal”, 
cit., pp. 668 ss. 
 
266 Ibíd.., p. 668.  
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dados, como para FIORE267, por el deber objetivo de cuidado del médico, cuya 

superación, en caso de determinar un resultado lesivo, daría lugar a la comisión 

del respectivo tipo imprudente de lesiones268. 

 

       Más allá de estas consideraciones, no encontramos muchos más autores en 

nuestra doctrina penal que hagan directamente referencia a la adecuación social 

para excluir la atipicidad del tratamiento médico, sin combinarla con otros 

elementos o incorporarla como criterio de interpretación general a una 

justificación basada en otras causas269. 

 

       Recientemente, GÓMEZ RIVERO ha recuperado el papel del criterio de la 

adecuación social para fundamentar la exclusión de la tipicidad de los 

tratamientos médicos con respecto al tipo de lesiones, si bien dicha exclusión se 

fundamentaría sobre todo en la ausencia del desvalor de acción en las 

intervenciones curativas médicamente indicadas y practicadas conforme a la lex 

                                                 
267 Cfr. FIORE, C., L’ azione socialmente adeguata nel Diritto penale, cit., pp. 140-141. 
 
268 BACIGALUPO, E., “Acerca de la responsabilidad del médico ante el Derecho penal”, cit.,  p. 
669. 
 
269 La aplicación de la adecuación social ha sido también postulada para cubrir una serie de 
supuestos en los que la actividad realizada por el médico no tiene un carácter estrictamente 
curativo. Así, desde planteamientos que parten de una concepción del bien jurídico protegido 
en el delito de lesiones como “salud personal”, y que se vinculan a una determinada 
interpretación de la Constitución en relación con los principios informadores que deben presidir 
la valoración jurídico-penal, se ha afirmado el carácter atípico no sólo de la medicina y de la 
cirugía estéticas, sino de las intervenciones médicas de esterilización no terapéutica y de las 
operaciones de cirugía transexual sobre la base de la adecuación social, reconociendo por tanto 
la atipicidad de estos supuestos. En este sentido, se han pronunciado GARCÍA ARÁN, 
“Algunas consideraciones sobre la esterilización consentida en Derecho penal español”, cit., pp. 
263 ss. GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la 
naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 88 ss. MUÑOZ CONDE, Manual de Derecho Penal. Parte 
Especial, cit., p. 134. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 262, con 
más referencias. 
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artis270. Esta autora, siguiendo a ENGISCH271, parte de la base de que el peculiar 

carácter de la actividad curativa, normalmente reglamentada y orientada a 

eliminar una dolencia del paciente, impide contemplarla como disvaliosa a los 

efectos de apreciar el tipo de lesiones272. Por ello, afirma la autora, “El dato, en 

efecto, de que se trate de una actividad que, si bien implica por definición un 

riesgo, es hoy día no sólo usual e irrenunciable, sino barómetro distintivo e 

indicador del progreso de una sociedad, determina que la cuestión en torno a la 

posible responsabilidad del médico que pese a actuar conforme a las reglas de 

cuidado causa un resultado lesivo no puede dejar de analizarse a la luz de los 

criterios normativos de relevancia social; me refiero, en concreto, a los de 

adecuación social y riesgo permitido (...)”273. 

 

        Posteriormente esta autora enmarca con mayor claridad el tratamiento 

médico correctamente realizado con finalidad terapéutica dentro del instituto del 

riesgo permitido, inscribiéndose dentro del grupo de autores que, en el marco 

de la teoría de la imputación objetiva, considera al tratamiento médico como 

una actividad peligrosa cuya valoración puede estar permitida con carácter 

general por razones de utilidad social. En este sentido afirma GÓMEZ RIVERO 

que “considerando como núcleo definitorio mínimo del riesgo permitido el dato 

de que con él se trata de excluir del ámbito penal conductas que, pese a crear un 

riesgo jurídicamente relevante se consideran permitidas, no existen dificultades 

para afirmar que uno de los ámbitos en el que de forma indiscutida tales 

                                                 
270 Cfr. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 256 ss. 
 
271 Cfr. ENGISCH, “Ärztlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung”, cit., pp. 9 ss.; el 
mismo, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., pp. 1521 ss.  
 
272 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 267. 
 
273 Ibíd.., p. 267. 
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criterios pueden desplegar su operatividad es el del tratamiento médico 

realizado con finalidad curativa y conforme a las normas de cuidado274”. 

 

Por otra parte, otros autores sostienen que, aun admitiendo que el 

fundamento de la licitud del tratamiento médico no puede encontrarse 

exclusivamente en la adecuación social, reconocen a esta teoría el mérito, junto 

con la teoría del concepto social de acción, de haber incorporado elementos 

valorativos fundamentales a la noción jurídico-penal de tratamiento médico. En 

esta línea se sitúan algunos autores, como ROMEO CASABONA, que no son 

ajenos a la importancia de la valoración social del tratamiento médico a la hora 

de determinar la justificación de determinados supuestos en relación con los 

cuales no es posible afirmar su atipicidad simplemente en atención a su carácter 

curativo ex ante y la consiguiente exclusión del desvalor de acción, por lo que 

para su justificación debe atenderse a las causas de justificación previstas en 

nuestro ordenamiento, como el ejercicio de una profesión275. En relación con 

estas causas, el consentimiento debe tener relevancia justificante cuando se 

produzca en actividades socialmente útiles, cuya finalidad social fuese 

positivamente valorada por el ordenamiento; así, por ejemplo, en la actividad 

médica curativa y, en particular, también en la no curativa, como la meramente 

estética –cuya atipicidad puede ser más discutible por entender que en estos 

casos sí se produce una lesión de la salud-. En relación con los supuestos de la 

actividad no curativa, presta este autor particular importancia a los trasplantes 

                                                 
274 Ibíd.., p. 268. 
 
275 ROMEO CASABONA, siguiendo a HIRSCH y a NUVOLONE, entre otros, rechaza 
expresamente la operatividad de un criterio tan amplio como el de la adecuación social para 
fundamentar la atipicidad del tratamiento médico. Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 125-129.  Sin embargo, las consideraciones ético-
valorativas desempeñan, en el pensamiento de este autor, un papel muy importante para 
precisar el contenido de la justificación penal de determinados supuestos de la actividad médica 
–entre los que se encuentran los trasplantes de órganos o los tratamiento de medicina y cirugía 
estética- respecto de los cuales es difícilmente predicable la ausencia de desvalor de acción 
específica de los tratamientos curativos. 
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de órganos, en cuanto éstos sirven a una finalidad social valiosa y que, por ello, 

deben ser justificados por el ordenamiento cuando concurra un consentimiento 

válido. Ello se desprendería no sólo de consideraciones ético-valorativas, sino 

de la propia regulación de trasplantes, a partir de la Ley 30/1979 sobre 

Extracción y Trasplante de Órganos, de 27 de octubre276. 

 

       Así, aunque ROMEO CASABONA haya manifestado sus reparos teóricos a 

la idea de la adecuación social277, sí puede advertirse aquí la influencia de 

aquella teoría en la solución dada al problema del consentimiento en las 

lesiones, en el sentido de conceder relevancia al consentimiento cuando éste se 

produce en actividades con interés social, o con una finalidad socialmente 

útil278. Desde mi punto de vista, esta solución resulta interesante en una 

                                                 
276 Vid. ROMEO CASABONA, “El consentimiento en las lesiones en el Proyecto de Código 
Penal de 1980”, CPC 17 (1982), pp. 284-286. El mismo, Los trasplantes de órganos, Barcelona, 1979. 
En esta línea, señala ROMEO CASABONA que el consentimiento puede desempeñar un papel 
relevante en el ámbito de actividades socialmente valiosas. Señala por ello este autor, en 
relación con conductas lesivas pero con interés social, de  lege data, que aunque no se puede 
prescindir en principio del artículo 428 del Código Penal de 1973 se puede evitar la punición de 
dichas conductas mediante el catálogo de eximentes del artículo 8 (así, el estado de necesidad 
del núm. 7 en caso de conflicto de bienes desiguales, o el cumplimiento de un deber, o el 
ejercicio legítimo de un derecho o de una profesión, oficio, o cargo del núm. 11) en caso de 
conductas que sean típicas, como por ejemplo la donación de sangre o la extracción de órganos 
para trasplante. ROMEO CASABONA incluye aquí también otra serie de supuestos como la 
experimentación científica en personas, la cirugía puramente estética, los deportes violentos, 
etc., manteniéndose prohibidas, por el contrario, las lesiones que no reunieran esas 
características o, al menos, que fueran objeto de rechazo o repulsa social, o constituyeran un 
medio para la comisión de otro delito. Sobre esta cuestión, vid. más ampliamente infra, Capítulo 
4. 
 
277 Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 125-
129. 
 
278 Cfr. ROMEO CASABONA, “El consentimiento en las lesiones en el Proyecto de Código Penal 
de 1980”, cit., pp. 284 ss. Este autor reconoce sin embargo la poca operatividad del criterio de la 
adecuación social por sí solo para fundamentar la exclusión de la responsabilidad penal del 
médico por el tratamiento. Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., pp. 125-129. Sin embargo, en la propia concepción de este autor del tratamiento 
médico a la luz de su finalidad curativa se concede una importancia notable a elementos 
valorativos de la conducta del médico que traen su origen de la teoría de la adecuación social. 
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consideración de lege ferenda, como luego realiza este autor en relación con la 

regulación de la cuestión en el proyecto de Código Penal de 1980. No obstante, 

de lege lata, presenta el inconveniente, además de la inseguridad jurídica, de que 

no siempre resultan fácilmente reconducibles al ámbito de las eximentes todas 

las conductas merecedoras de un juicio social positivo, desde las 

consideraciones ético-valorativas de la sociedad en el momento actual. Así, 

resulta discutible que los supuestos de experimentación científica pura –no 

terapéutica- puedan resolverse adecuadamente con la sola aplicación de la 

eximente del ejercicio legítimo de la profesión –aunque, si no se admite la 

atipicidad de estas conductas, ésta deba ser, de lege lata, la solución más 

razonable- desde el momento en que la falta de regulación jurídica en este 

ámbito, circunscrito por lo demás a fórmulas muy amplias recogidas en 

convenios internacionalesy normas deontológicas, no permite abarcar la 

complejidad de la ponderación que debe efectuarse en este ámbito por el 

ordenamiento, y que, nuevamente, debe dar entrada a una causa de 

justificación que incluya como elemento fundamental el consentimiento279. 

 

 

 

 

 

                                                 
279 Sobre esta cuestión, y sobre la polémica de una regulación legal más específica para la 
justificación de estas conductas puede consultarse, en la doctrina alemana, ZIPF, H., 
“Problemas del tratamiento curativo realizado sin consentimiento en el Derecho alemán y 
austríaco. Consideración especial del transplante de órganos”, en AA VV, Avances de la Medicina 
y Derecho penal, ed. de S. Mir Puig, Instituto de Criminología de Barcelona, 1988, pp. 149-164; 
LÜTTGER, H., Medicina y Derecho penal, Publicaciones del Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense de Madrid, Edersa, Madrid, 1984, p. 119. Traducción de E. 
BACIGALUPO. En la doctrina italiana, véase MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione 
umana nel diritto italiano e straniero, cit. Más en profundidad, en general, sobre el consentimiento 
como causa de justificación y sus límites derivados de consideraciones ético-sociales, vid. infra, 
Capítulo 3. 
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III. LA RELEVANCIA PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO A LA LUZ DE 

LA MODERNA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

 

1. Tratamiento médico e imputación objetiva: cuestiones previas 

 

       Como ha sido puesto de manifiesto en varias ocasiones por la doctrina, la 

actividad médica constituye un ámbito especialmente idóneo para la aplicación 

y la prueba de los criterios de imputación que tradicionalmente se han 

considerado incluidos dentro de la teoría de la imputación objetiva280. Muchos 

de ellos han encontrado una importante aplicación práctica en el tratamiento 

médico, actividad típicamente arriesgada en las modernas sociedades y cuya 

valoración jurídico-penal depende en una parte muy importante del riesgo de 

producción de resultados lesivos de la vida y la salud, así como de otros 

criterios valorativo-normativos (como la adecuación social, o el riesgo 

permitido) que encuentran hoy día cada vez mayor acomodo en los modernos 

desarrollos de la teoría de la imputación objetiva. 

 

       Ello justifica un estudio de los problemas del  tratamiento médico a la luz 

de algunos de los modernos criterios de la imputación objetiva, cuestión a la 

que se dedica este apartado. Sin ánimo de entrar en la compleja discusión 

doctrinal en torno al estado actual de la denominada ‘teoría de la imputación 

objetiva’281 –lo que desbordaría en mucho el objeto del presente trabajo-, las 

                                                 
280 Vid. en este sentido, por ejemplo, en nuestra doctrina penal reciente, GÓMEZ RIVERO, La 
responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 268. 
 
281 Una panorámica sintética y actualizada sobre el estado de esta compleja cuestión puede 
obtenerse consultando las obras de JESCHECK/WEIGEND, Strafrecht, AT, 5ª ed., Duncker $ 
Humblot, Berlin, 1996 § 28, con múltiples referencias. ROXIN, AT, 4ª ed., C. H. BECK, München, 
2006, § 11. Con más amplitud, y en relación con los desarrollos más modernos de la imputación 
objetiva puede verse FRISCH, Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, C.F. 
Müller Juristicher Verlag, Heidelberg, 1988; hay traducción al español con el título 
Comportamiento típico e imputación del resultado, Marcial Pons, Madrid / Barcelona, 2004. 
Traducción de la edición alemana (Heidelberg, 1988), por Joaquín Cuello Contreras y José Luis 
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consideraciones que siguen se limitan a señalar algunos aspectos de la 

imputación objetiva especialmente presentes y que plantean dificultades en el 

ámbito médico, en particular, en relación con los objetivos generales de esta 

investigación sobre la relevancia jurídico-penal del tratamiento médico 

arbitrario, que puedan fundamentar la exclusión de la conducta del médico de 

los tipos que protegen la vida y la integridad corporal. Me refiero 

fundamentalmente a los criterios que la moderna teoría de la imputación 

objetiva utiliza para determinar la imputación, y, por tanto, la exclusión de la 

misma, respecto de los resultados causalmente producidos en un tratamiento 

médico, si, con su actuación, se considera que el médico no ha realizado un 

riesgo que le sea objetivamente imputable. 

 

       Como se ha afirmado al principio de este trabajo, la conducta del médico es 

una conducta potencialmente peligrosa para bienes jurídicos fundamentales, 

como la vida, la salud y la integridad corporal. Sin embargo, no todo resultado 

causalmente producido en el curso de un tratamiento médico es una conducta 

susceptible de ser subsumida en alguno de los tipos penales que protegen los 

bienes mencionados. El resultado finalmente producido, lesivo de la vida, la 

salud o la integridad, puede no ser, con todo, objetivamente imputable al 

médico si, de acuerdo con los criterios de la moderna teoría de la imputación 

objetiva arriba apuntados, la acción realizada por el médico no es expresión de 

                                                                                                                                               
Serrano González de Murillo (Universidad de Extremadura); el mismo, Tipo penal e imputación 
objetiva, Colex, Madrid, 1995, (traducción de Ventura Püschel). JAKOBS, La imputación objetiva en 
Derecho penal (trad. de Manuel Cancio Meliá), Civitas, Madrid, 1996. En la doctrina española, 
vid., por todos, CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. 
Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2ª ed., Bosch 
ed., Barcelona, 2001, pp. 64-85. El mismo, Líneas básicas de la imputación objetiva, Angel ed., 
México D.F., 2001, especialmente, pp. 36 ss. MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objetiva del 
resultado, cit., pp. 7 ss. Vid. también, en profundidad, sobre los modernos criterios de 
imputación objetiva, MARAVER GÓMEZ, El principio de confianza en Derecho Penal. Un estudio 
sobre la aplicación del principio de autorresponsabilidad en la teoría de la imputación objetiva, 
Civitas/Thomson/Reuters, Pamplona, 2009, pp. 316 ss. 
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un riesgo jurídicamente relevante de los que la norma que protege dichos 

bienes jurídicos pretendía evitar. 

 

       En este sentido, es doctrina ya consolidada que para imputar objetivamente 

el resultado no basta con que la conducta sea la causa del resultado producido 

(relación de causalidad, que se mantiene en un plano meramente naturalístico), 

sino que es preciso constatar una específica relación normativa entre la acción y 

el resultado, es decir, que la conducta del autor haya creado un riesgo 

jurídicamente desaprobado de los que la norma que prohíbe la causación del 

resultado típico pretendía evitar y que ese riesgo se haya concretado en el 

resultado. Así, para JORGE BARREIRO282, que aborda la problemática 

específica de la imputación objetiva en el tratamiento médico, la imputación del 

resultado producido requiere los siguientes criterios de imputación: la relación 

de causalidad de la conducta del médico para la producción del resultado 

(causalidad natural); la relación de adecuación entre el resultado producido y la 

conducta del médico, de manera que aquél sea generalmente previsible como 

una consecuencia típica de la conducta; y la relación de riesgo, referido al fin de 

protección de la norma, que en los delitos imprudentes se concreta en la 

necesidad de que el resultado sea expresión concreta de la infracción de la 

norma de cuidado, y que en aquél se materialice el tipo de riesgo que la norma 

quería evitar, lo que se determinará conforme a criterios normativos (conducta 

alternativa conforme a Derecho, incremento del riesgo o el criterio del fin de 

protección de la norma). En un sentido similar, GÓMEZ RIVERO283, aplicando 

al tratamiento médico las aportaciones de la teoría de la imputación objetiva, 

señala que los criterios que deben ser tenidos en cuenta para el enjuiciamiento, 

bajo el prisma de dicha teoría, de la conducta del médico, se concretan en la 

necesidad de que la acción no cubierta por el riesgo permitido incremente de 

                                                 
282 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., pp. 64-69. 
 
283 GOMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 358-360. 
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forma relevante el riesgo de producción del resultado, que el mismo represente 

la realización del peligro contenido en la acción y que entre a su vez en el 

ámbito de protección de la norma. 

 

       Una vez comprobada la atención que la doctrina más moderna ha dedicado 

al tratamiento médico en el contexto de la teoría de la imputación objetiva, 

conviene situar, para precisar correctamente el marco teórico del análisis, las 

premisas metodológicas de las que se parte en relación con la imputación 

objetiva. Sin ánimo de pronunciarme sobre las consecuencias derivadas de la  

adopción de unas u otras formulaciones de esta teoría, y a los efectos de la 

investigación relativa a la relevancia típica del tratamiento médico, como punto 

de partida sobre esta cuestión considero válido el planteamiento sobre el estado 

actual de la moderna teoría de la imputación objetiva del resultado284 que, 

sintéticamente, elabora FRISCH285. De acuerdo con este autor, el estado actual 

de esta teoría –o conjunto de teorías- puede sintetizarse en la exigencia de una 

serie de nexos que deben constatarse entre la conducta y el resultado, y cuya 

concurrencia posibilita la imputación del resultado producido a la conducta 

realizada por el autor: el nexo de causalidad o condicional (de acuerdo con la teoría 

de la equivalencia de las condiciones), el nexo de adecuación, el nexo de la 

realización del peligro o del riesgo y el nexo del fin de protección de la norma286. 

                                                 
284 Ello rige, al menos, para los delitos de resultado. No puede entrarse aquí en el complejo 
debate actual sobre el entendimiento de la teoría de la imputación objetiva más allá de una 
teoría de imputación de resultados, en el sentido de las modernas teorías globales del tipo o del 
comportamiento típico. Sobre ello resulta fundamental consultar la obra de FRISCH, 
Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, cit.,  JAKOBS, La imputación objetiva en 
Derecho penal,  cit. Brevemente sobre el debate actual de la teoría de la imputación objetiva como 
teoría de imputación del resultado o teoría del tipo vid. CANCIO MELIÁ, Líneas básicas de la 
imputación objetiva,  cit.,  pp. 36-62, especialmente pp. 52-62.  
 
285 Cfr. FRISCH, Tipo penal e imputación objetiva, cit., pp. 15 ss. 
 
286 Esta clasificación propuesta por FRISCH de los distintos nexos requeridos para la imputación 
del resultado resume a mi juicio de manera bastante acertada el estado actual de la teoría de la 
imputación objetiva del resultado, sobre la base de los criterios comúnmente aceptados por la 
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Conforme al nexo de causalidad, debe constatarse una relación de causalidad 

entre la conducta y el resultado producido. Conforme al nexo de adecuación, la 

conducta debe ser adecuada para la producción del resultado de acuerdo con 

criterios de peligrosidad ex ante, de manera que quepa descartar ya de entrada 

la imputación a la conducta de resultados que resulten una concreción de 

riesgos inusuales o generalmente no previsibles. De acuerdo con el nexo de 

realización del peligro o del riesgo la conducta debe entrañar la generación de un 

riesgo de producción del resultado por encima del nivel de riesgo permitido 

por el Derecho, es decir, debe entrañar la creación de un riesgo no permitido o de 
                                                                                                                                               
doctrina mayoritaria, y es a grandes líneas el planteamiento que aquí se seguirá para el análisis 
de los diferentes problemas que se han presentado en este ámbito en relación con el tratamiento 
médico. Sin embargo, debe advertirse que esta clasificación se deriva de una concepción general 
de la imputación objetiva que se aparta en sus fundamentos del planteamiento mayoritario, y 
de ello se derivan algunas consecuencias sistemáticas en la clasificación de los diferentes nexos 
de imputación. Aunque no es éste el lugar para desarrollar extensamente los postulados de la 
imputación objetiva, conviene sin embargo apuntar brevemente el problema a que se hace 
referencia. Para FRISCH, la imputación objetiva se concibe fundamentalmente con carácter 
general como imputación del comportamiento (o imputación de primer nivel), por ser éste nivel 
de imputación el más general, común a los tipos penales con resultado espacio-temporalmente 
separado como a los delitos de pura actividad, y por lo tanto capaz de ofrecer una base sólida 
para construir una verdadera teoría general del tipo. Por ello, los problemas de imputación del 
resultado reciben un tratamiento marginal, y algunos criterios normativos clásicos de la teoría 
de la imputación objetiva del resultado se adelantan al primer nivel de imputación, como en el 
caso del criterio del fin de protección de la norma para determinar si el resultado producido era 
de aquéllos cuya causación pretendía ser evitada por la norma que prohíbe la acción típica. Lo 
decisivo para FRISCH es en este caso si el comportamiento realizado por el autor despliega una 
peligrosidad típicamente relevante ex ante en relación con el resultado en atención a cuya 
evitación dicha acción se prohíbe, con independencia de la producción o no de dicho resultado. 
Si este resultado se produce, la imputación del mismo a la conducta peligrosa realizada se 
satisface mediante la constatación de la relación físico-natural entre dicho resultado y la 
conducta. Por ello, en la clasificación de los nexos de imputación propuesta por este autor el 
criterio del fin de protección de la norma constituye un criterio separado al de la realización del 
peligro, y no un criterio, como afirma la doctrina mayoritaria para determinar dicha concreción. 
No obstante, como ya se ha advertido, en la exposición de la materia objeto de estudio se 
seguirá, en este punto, la postura tradicional que considera el criterio del fin de protección de la 
norma como un criterio relevante en el segundo nivel de imputación, o, dicho de otro modo, 
para determinar la realización del riesgo en el resultado. Sobre la concepción de FRISCH de la 
imputación objetiva vid. Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, cit. (hay 
traducción al español con el título Comportamiento típico e imputación del resultado, cit.). Sobre esta 
cuestión puede consultarse también, del mismo autor, brevemente, Tipo penal e imputación 
objetiva, cit., pp. 91 ss.  
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un riesgo típicamente desaprobado, que debe ser el que se concrete en el resultado 

producido. Y, por último, de acuerdo con el nexo del fin de protección de la norma, 

el riesgo no permitido concretado en el resultado debe ser necesariamente uno 

de los riesgos cuya concreción está prohibida por la norma que establece el 

comportamiento típico. 

 

2. La creación de un riesgo típicamente desaprobado: el ámbito del riesgo 

permitido en el tratamiento médico 

 

       Como se ha expuesto, la imputación del resultado requiere, en la teoría de 

la imputación objetiva, además de la relación de causalidad, la creación o el 

incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado287. Para la determinación 

del carácter desaprobado del riesgo reviste particular interés en el ámbito 

médico la institución del riesgo permitido, en cuanto riesgo jurídicamente no 

relevante e incapaz por ello de fundamentar la imputación del resultado 

producido. Este riesgo viene definido en el ámbito médico fundamentalmente 

por la regulación establecida por la lex artis, parámetro de delimitación de lo 

permitido en dicha actividad. 

 

2.1 El significado del riesgo permitido en relación con el tratamiento médico: 

consideraciones generales y tratamiento jurisprudencial 

 

       1. La imputación del resultado producido a la conducta del médico requiere 

que aquél aparezca como la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado 

–no permitido- de la conducta del médico (relación de riesgo)288. Ello requiere que 

                                                 
287 Vid., por todos, JESCHECK/WEIGEND, Strafrecht. AT, 5ª ed., cit., § 28. ROXIN, AT, 4ª ed., 
cit., § 11/nn. mm. 44 ss., con multiples referencias. En relación con la actividad médica, vid. 
JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., pp. 64-65. 
GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., Tirant lo Blanch,  Valencia, 2008, pp. 
330 ss. 
 
288 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 66. 
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dicha conducta haya creado un riesgo no permitido o al menos le sea atribuible 

un incremento relevante del mismo. Por ello, como presupuesto de la 

imputación del resultado es necesario constatar que la conducta del médico ha 

producido un riesgo jurídicamente no permitido; a sensu contrario, quedará 

excluida la imputación cuando el médico actúe dentro de los márgenes del 

riesgo permitido. Por esta razón, resulta fundamental analizar cuándo nos 

hallamos ante un riesgo permitido en el ámbito de la actividad médica. 

 

       Como ha sido señalado por la mayor parte de la doctrina, la determinación 

del riesgo permitido en el ámbito médico ha de partir de la delimitación de las 

reglas que rigen su ejecución y, en concreto, de las reglas de la lex artis289, 

cuestión que, como veremos, está estrechamente vinculada con los límites del 

deber objetivo de cuidado. Quien actúa siguiendo la lex artis actúa, en principio, 

en el marco del riesgo permitido, de manera que los resultados causalmente 

producidos en el curso de su actividad no le son objetivamente imputables. Así, 

como señala recientemente GÓMEZ RIVERO, si con la institución del riesgo 

permitido290 se trata de excluir del ámbito penal conductas que, pese a crear un 

                                                 
289 El término lex artis se maneja actualmente con distintas acepciones. Por lo que aquí interesa, 
debe hacerse la siguiente precisión. En el Capítulo 1 se ha utilizado el término en una acepción 
‘estricta’, referido únicamente a las reglas aplicables a la ejecución del tratamiento, y distinto del 
momento de la indicación (cfr. supra, Capítulo 1, III d). Aquí se va a utilizar en un sentido 
amplio, como conjunto de reglas técnicas generalmente asumidas por la comunidad científica 
para determinar la licitud o corrección de la actividad médica, aplicables por lo tanto a las 
distintas fases de la actividad médica. Sobre las distintas acepciones del término lex artis en el 
ámbito médico, puede consultarse, muy brevemente, GRACIA GUILLÉN, “Jurisprudencia y lex 
artis”, en VV AA, JORGE BARREIRO, Alb./GRACIA GUILLÉN (dirs.)  Responsabilidad del 
personal sanitario, CGPJ/Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1994, pp. 56-57. En el 
mismo volumen, también, vid. JORGE BARREIRO, Alb., “Jurisprudencia penal y lex artis 
médica”, pp. 71-73.   
 
290 No es éste el lugar para adentrarse en problemas de parte general que exceden en mucho el 
propósito de esta investigación. Sin embargo, sí considero conveniente apuntar que, en relación 
con el concepto de riesgo permitido, desde mi perspectiva esta institución no supone un 
correctivo posterior de un riesgo que se considera inicialmente ‘relevante’, sino que la propia 
relevancia penal del riesgo viene dado por los criterios de la imputación objetiva, entre los que 
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riesgo jurídicamente relevante se consideran permitidas, “no existen 

dificultades para afirmar que uno de los ámbitos en los que de forma 

indiscutida tales criterios pueden desplegar su operatividad es el del 

tratamiento médico realizado con finalidad curativa y conforme a las normas de 

cuidado291”. 

 

       En el ámbito médico han manejado expresamente el concepto de riesgo 

permitido para excluir la relevancia penal del tratamiento médico practicado 

con finalidad curativa KAUFMANN292 y KRAUβ293. En nuestra doctrina penal, 

se refiere expresamente al riesgo permitido para excluir la relevancia penal del 

tratamiento médico SILVA SÁNCHEZ294 y GÓMEZ RIVERO295. 

 

       Para SILVA SÁNCHEZ, el riesgo permitido, como reverso del riesgo 

penalmente relevante, adquiere una eficacia especial para excluir la 

                                                                                                                                               
se encuentra el riesgo permitido. Por tanto, un riesgo permitido no es un riesgo que siquiera ya 
inicialmente pueda considerarse penalmente relevante.  
 
291 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 268. Nótese, sin embargo, 
que para esta autora el riesgo permitido es un criterio de delimitación del tipo penal que 
excluye la imputación del resultado, aun cuando nos hallemos ante un riesgo penalmente 
relevante. Desde la concepción del riesgo permitido que se mantiene en este trabajo esta 
diferencia no puede sin embargo fundamentarse, pues no hay riesgo penalmente relevante que 
no sea riesgo no permitido. La pretensión de fundamentar un riesgo penalmente relevante 
independiente del riesgo permitido sobre la base de criterios como la previsibilidad se 
encuentra a mi juicio con las dificultades de determinación de los límites de dicha previsibilidad 
que ya denunciaron los partidarios de la moderna teoría de la imputación objetiva, de manera 
que la determinación del riesgo típicamente relevante sólo resulta satisfactoria si se atiende a 
criterios normativos. En este sentido, vid. por ejemplo CANCIO MELIÁ, Líneas básicas de la 
teoría de la imputación objetiva, cit., pp. 36 ss. 
 
292 KAUFMANN, “Die eigenmächtige Heilbehandlung”, cit., p. 373. 
 
293 KRAUβ, “Zur Problematik der eigenmächtigen Heilbehandlung”, cit., pp. 563 ss. 
 
294 SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 11-12. 
 
295 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 267-268. 
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responsabilidad penal en la actividad curativa. Señala este autor que, “dado lo 

arriesgado de la praxis médico-sanitaria, son múltiples las conductas que, pese 

a que su realización haga previsible la producción de un resultado lesivo, no 

constituyen infracción del deber objetivo de cuidado, sino que, en una 

ponderación de costes y beneficios, se hallan amparados por la referida figura 

del riesgo permitido. En tales casos, no es posible fundamentar la 

responsabilidad penal por el resultado, pese a que acabe produciéndose296”. 

 

       De acuerdo con la doctrina penal más moderna, el riesgo permitido es un 

criterio general de delimitación de la conducta típica (o del carácter desaprobado 

del riesgo), cuyo análisis debe realizarse en el ámbito de la imputación 

objetiva297. En el delito imprudente, el riesgo permitido se ha configurado como 

un criterio de determinación del deber objetivo de cuidado. Por ello, para la 

determinación del deber objetivo de cuidado en el delito imprudente no basta 

con afirmar la previsibilidad de la lesión del bien jurídico (de acuerdo con un 

juicio de previsibilidad objetiva o de adecuación), sino que hace falta atender a 

un criterio normativo, determinado por el riesgo permitido como aquel riesgo 

“normal en el tráfico”298, o como aquel riesgo remanente en la realización de 

acciones peligrosas que pueden ser realizadas si se respeta el cuidado exigible 

en el tráfico299. En las sociedades modernas, altamente funcionalizadas, la 

realización de determinadas conductas sería imposible si no se reconocen 

determinados espacios de actuación a los sujetos que ya desde un principio no 

se encuentran abarcados por las normas penales de comportamiento, por 

responder a una configuración de la vida social que está permitida con carácter 

                                                 
296 SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., p. 12. 
 
297 En este sentido vid., por todos, ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 11/nn. mm. 53 ss. 
 
298 WELZEL, El nuevo sistema del Derecho penal, cit., p. 71.   
 
299 Ibíd.., p. 71. 
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general. Respecto de estas conductas –entre las que se encuentra la actividad 

médica- se dice que están cubiertas por el riesgo permitido. 

 

       La institución del riesgo permitido ha sido objeto de un importante debate 

por parte de la doctrina, tanto sobre su fundamento como sobre su naturaleza y 

ubicación sistemática300. En el marco  de este debate, y sin ánimo de reproducir 

aquí las discusiones sobre la institución del riesgo permitido –lo que excedería 

en mucho el ámbito de esta investigación-, desde la concepción que aquí se 

acoge, el riesgo permitido puede definirse como una institución dogmática que 

determina el “estado de interacción normal” en la administración social de 

determinados riesgos y, que, por tanto, se sitúa a nivel del tipo –y no en el nivel 

de la justificación- por ser expresivo de una permisión general301; en este 

sentido el riesgo permitido se configuraría como el resultado de una 

ponderación entre el riesgo para los bienes jurídicos y la libertad general de 

actuación ya resuelta valorativamente por el legislador en el momento de 

                                                 
300 Resulta confusa en la doctrina tanto la naturaleza como la función del riesgo permitido en el 
esquema de la teoría general del delito, como su relación con otras instituciones que, en parte 
por razones históricas, y en parte por motivos que obedecen a determinadas opciones 
sistemáticas, se acaban solapando con los criterios utilizados para determinar el riesgo 
permitido (es el caso, por ejemplo, de la determinación del denominado deber objetivo de 
cuidado en el delito imprudente, en la terminología al menos tradicional que vincula dicho 
deber a la infracción de estándares objetivos de conducta sin apenas referencia a factores 
subjetivos o personales). Aunque la precisión sobre el significado y la función del riesgo 
permitido no constituye el objeto de esta investigación, debe ponerse de manifiesto que el riesgo 
permitido que, en principio, surge como figura dogmática a finales del siglo XIX para 
complementar normativamente los criterios de restricción de la conducta típica basados en la 
previsibilidad, ha sido incorporado a la moderna teoría de la imputación objetiva como criterio 
para determinar lo que se ha denominado, en diversa terminología, el riesgo “típicamente 
relevante”, “jurídicamente desaprobado” o el “carácter jurídicamente desaprobado de la 
conducta típica”. Sobre la evolución y el estado de la actual discusión en torno a la figura del 
riesgo permitido en el marco de la imputación objetiva, vid. brevemente CANCIO MELÍA, 
Líneas básicas de la imputación objetiva, cit., pp. 73 ss. 
 
301 CANCIO MELÍA, Líneas básicas de la imputación objetiva, cit., pp. 73 ss. 
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establecer el tipo penal, sin necesidad de atender, para determinar su licitud, al 

contexto específico en el que se realiza la conducta típica302.  

 

       2. El problema de la determinación del riesgo permitido en la actividad 

médica se ha vinculado tradicionalmente al estudio del deber de cuidado en el 

ámbito del delito imprudente. Así, en la dogmática tradicional del delito 

imprudente, se parte de la base de que la permisión de determinadas conductas 

en ciertos sectores del tráfico no es una permisión incondicional, sino sujeta a 

una serie de reglas y condiciones que delimitan el ámbito de lo permitido a 

través del establecimiento de normas de cuidado. Esta vinculación entre los 

institutos dogmáticos del deber de cuidado y del riesgo permitido se ha debido, 

por una parte, al hecho de que la mayoría de los delitos cometidos en el ámbito 

de actividades arriesgadas socialmente reguladas, como la medicina, el tráfico 

viario o el manejo de maquinarias peligrosas se realizan típicamente por 

imprudencia; y, por otra parte, dicha vinculación ha obedecido a cuestiones 

históricas, que tienen que ver con la evolución de la dogmática del delito 

imprudente. De hecho, las instituciones dogmáticas tradicionales del delito 

imprudente (previsibilidad objetiva y subjetiva, cognoscibilidad, evitabilidad, y 

deber objetivo y subjetivo de cuidado) surgen con anterioridad a la integración 

del riesgo permitido como criterio general de imputación en la moderna teoría 

de la imputación objetiva, y se mantienen como criterios específicos de 

imputación en el ámbito del delito imprudente. Sin embargo, con el desarrollo 

de la moderna teoría de la imputación objetiva puede constatarse cómo la 

adopción del riesgo permitido como criterio general de imputación a partir, 

sobre todo, de las formulaciones más modernas de aquella teoría, ha llenado en 

buena medida el espacio que la dogmática tradicional de los delitos 

imprudentes reservara para los criterios específicos de imputación 

desarrollados para estos delitos. Ante esta situación, desde un importante sector 

                                                 
302 JAKOBS, AT., 2ª ed., Walter de Gruyter & Co., 1991, 7/35 ss. Cfr. también CANCIO MELÍA, 
Líneas básicas de la imputación objetiva, cit., pp. 73 ss. 
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doctrinal se sostiene cada vez con mayor frecuencia que el desarrollo de la 

moderna teoría de la imputación objetiva hace prescindible el recurso a las 

instituciones dogmáticas más clásicas del delito imprudente, entre las que se 

encuentran la previsibilidad objetiva, la cognoscibilidad y, en particular, el 

deber objetivo de cuidado303. En cualquier caso, e independientemente del 

enfoque dogmático que en torno a esta compleja cuestión quepa adoptar, a los 

efectos de esta investigación se asume la postura de que el criterio normativo 

utilizado para determinar la medida del cuidado objetivamente debido es el 

mismo que sirve para determinar el riesgo permitido (o la ausencia de un riesgo 

jurídicamente desaprobado o típicamente relevante)304. Por tanto, para 

                                                 
303 En la doctrina alemana, este planteamiento se advierte en autores como ROXIN o JAKOBS, 
quienes sostiene que la inoperatividad del criterio del deber objetivo de cuidado para 
determinar la imprudencia. Así, afirma ROXIN: “El elemento de la infracción del deber de 
cuidado no conduce más allá que a los tradicionales criterios de imputación. Es más vago que 
éstos y por lo tanto prescindible. En rigor, es incluso ‘erróneo desde el punto de vista de la 
lógica de la norma’, pues produce la impresión de que el injusto del delito comisivo imprudente 
consistiría en la omisión del cuidado debido, lo que sugiere su interpretación errónea como 
delito de omisión”. Sin embargo, al sujeto no se le reprocha haber omitido algo, sino el haber 
creado un peligro no amparado por el riesgo permitido y sí abarcado por el fin de protección 
del tipo, que se ha realizado en el resultado típico” (ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 24/12). En el 
mismo sentido afirma JAKOBS lo siguiente: “lo que se suele decir de que el autor ha dejado de 
observar el cuidado objetivamente prescrito es falso desde el punto de vista de la lógica de las 
normas: En el delito de comisión el autor no es que deba obrar cuidadosamente, sino que debe 
omitir el comportamiento descuidado. Ejemplo: En el ámbito de la comisión no se prescribe 
manejar las cerillas con cuidado, sino que se prohíbe el manejo descuidado; no existe un deber 
de manejar”. Como conclusión, afirma este autor que “penalmente relevante es sólo la 
previsibilidad de aquel riesgo que sobrepasa el riesgo permitido y que además es objetivamente 
imputable”. (JAKOBS, AT, 2ª ed., cit., § 9/6).  En España, llega a una conclusión similar a la aquí 
sostenida –aunque desde una perspectiva crítica con la teoría de la imputación objetiva-, tras 
realizar un exhaustivo repaso de la evolución histórica de la dogmática alemana sobre el injusto 
del delito imprudente, MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal y sistema del delito, Bosch, 
Barcelona, 2001, pp. 384-385, con múltiples referencias. 
 
304 En este sentido, expresamente en nuestra doctrina penal en relación con la actividad médica, 
VILLACAMPA ESTIARTE, quien parte de la identidad entre el “primer nivel de imputación” o 
creación del riesgo y el tradicional elemento del cuidado objetivamente debido en el tráfico”, y 
afirma que la medida con la que se determina el cuidado objetivamente debido es lo mismo que 
“el nivel de concreción del modelo tomado para determinar el límite máximo del riesgo 
permitido”. Se refiere aquí la autora al grado de concreción o de individualización con que debe 
realizarse el juicio ex ante de corrección de la conducta del médico, en relación con el problema 
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determinar la superación del riesgo permitido en el ámbito de la actividad 

médica, deberá atenderse a la infracción de las normas de cuidado que se 

establecen para la preservación de los bienes jurídicos que potencialmente 

pudieran verse afectados, y bajo cuya observancia dicha actividad resulta 

permitida. 

 

       3. La determinación del riesgo permitido puede venir dada por normas 

jurídicas que reglamentan el ejercicio de una actividad peligrosa305, por reglas 

técnicas más o menos estables propias de dicho sector de actividad306, o por el 

estándar técnico o científico conforme al cual se determina la corrección del 

ejercicio de la actividad por parte de los profesionales del sector307. 

                                                                                                                                               
de los conocimientos especiales. Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del 
personal sanitario. Atribución de responsabilidad penal en tratamientos médicos efectuados por diversos 
profesionales. Revista de Derecho y proceso penal (monografía), Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 82. 
305 Es el caso, por ejemplo, de la regulación administrativa de actividades peligrosas muy 
diversas, como la conducción de vehículos a motor, la manipulación de alimentos o productos 
químicos, la instalación de fábricas o el desarrollo de actividades industriales nocivas para el 
medio ambiente, etc. 
 
306 Éste es el caso de muchas de las actividades peligrosas respecto de las cuales ha sido 
utilizado el concepto de ‘riesgo permitido, y que carecen de una regulación jurídica, siendo 
reguladas por reglas técnicas, en ocasiones altamente sofisticadas, como las normas DIN, que 
regulan las características de los productos fabricados en la industria alemana. Sobre el papel de 
la normas técnicas para la determinación del riesgo permitido y la conformación del deber 
objetivo de cuidado puede consultarse, entre otros, FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e 
imprudencia, cit., pp. 297 ss.; MARAVER GÓMEZ, “Riesgo permitido por legitimación 
histórica”, cit., pp. 220-221; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, Barcelona, PPU, 1989, pp. 
101 ss. En la doctrina alemana, cfr. LENCKNER, “Technische Normen und Fahrlässigkeit”, cit., 
pp. 490 ss. En relación con esta cuestión, conviene sin embargo señalar que la relevancia de 
dichas normas técnicas en nuestro país se plantea en términos muy distintos a como se hace en 
Alemania, donde se confía mucho en la autorregulación (en este sentido, vid. FEIJOO 
SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., p. 309, nota 922). Sobre la relación, en la actividad 
médica, entre el papel de las normas éticas de los Códigos deontológico y el estándar científico 
o, en general, con la lex artis, trataré al final de este apartado. 
 
307 Por estándar técnico, en el ámbito de la Medicina, entiende FEIJOO SÁNCHEZ “las medidas 
de cuidado, precaución o seguridad que la mayoría de especialistas aceptan como válidas y 
utilizan para controlar los riesgos propios de la profesión o los riesgos inherentes a 
determinadas conductas”, las cuales “operan también como indicio para determinar el deber de 
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       La Medicina pertenece al ámbito de aquellas actividades peligrosas cuyo 

ejercicio viene regulado esencialmente en el estándar técnico de la profesión (la 

lex artis), y no por normas jurídicas, siendo además una de las actividades 

prototípicas en este ámbito308. 

 

       La razón de que el ordenamiento jurídico no establezca aquí normas 

concretas de actuación obedece a la propia naturaleza de la actividad médica, 

que impediría mantener normas jurídicas de regulación al día, debido a la 

rapidez de los avances de la Medicina –por lo que cualquier norma quedaría 

rápidamente obsoleta-; y, en cualquier caso, la naturaleza de la actividad 

médica se prestaría difícilmente a una codificación por medio de normas 

jurídicas, que podrían suponer un obstáculo intolerable a la libertad de 

terapia309. Como ha señalado FEIJOO SÁNCHEZ, en la actividad médica, como 

                                                                                                                                               
cuidado en determinados ámbitos profesionales”. Vid. Resultado lesivo e imprudencia, cit., p. 309. 
De manera análoga, para VILLACAMPA ESTIARTE se trata del “ideal de comportamiento 
prudente y cauteloso de un miembro del concreto ámbito del tráfico jurídico, esto es, en 
referencia a la actividad médica, el estándar de un especialista (médico) experimentado”. Vid. 
Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., p. 96.  
 
308 Vid. en este sentido, entre otros, JORGE BARREIRO, La imprudencia punible en la actividad 
médico-quirúrgica, cit., p. 51, FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., p. 308. SILVA 
SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, pp. 16 ss. VILLACAMPA ESTIARTE, 
Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., pp. 96 ss. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad 
penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 329 ss. Sobre el valor de los protocolos médicos y la normativa 
administrativa para determinar el riesgo permitido en la actividad médica, vid. infra. III. 2.3. 
309 En este sentido, FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., pp. 308-309. HAVA 
GARCÍA, La imprudencia médica, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 56. Por otra parte, 
VILLACAMPA ESTIARTE, aun reconociendo la necesidad de adoptar las cautelas adecuadas 
para evitar que una reglamentación excesiva de la actividad médica pueda entorpecer el 
progreso de la Medicina, se muestra partidaria de la positivización de las reglas técnicas sobre 
la base de los protocolos médicos y de las guías de práctica clínica (GPC), a los que atribuye la 
función de información acerca de la lex artis aplicable en cada caso, aunque nunca como reglas 
cerradas y de definición automática de los límites del riesgo permitido, sino más bien como ratio 
cognoscendi del mismo, en función de las circunstancias del caso. Vid. Responsabilidad penal del 
personal sanitario, cit., p. 99 ss. En la doctrina alemana, desde una perspectiva general, SIEBERT 
se muestra partidario del reconocer al médico la mayor libertad de terapia posible incluso frente 
a normas elásticas como las representadas por los estándares de la medicina de escuela, cuya 
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en otras actividades científico-tecnológicas, nos hallamos ante casos de 

“ámbitos sociales donde no es posible determinar legal o reglamentariamente 

un estándar debido a la multitud de circunstancias que pueden determinar lo 

correcto en cada caso concreto o debido a que se encuentran en continuo 

desarrollo científico. Por esta razón el ordenamiento jurídico no tiene más 

remedio que confiar en el estándar técnico o en la “opinión mayoritaria” de los 

especialistas del ramo”310. Pero además, frente a otros sectores en los que se 

produce una regulación más o menos sistemática de la actividad, a través de la 

creación de normas técnicas fijas –como las normas DIN en Alemania, que 

regulan la producción y comercialización de productos industriales- en la 

Medicina, como veremos, el papel que desempeñan los conjuntos de reglas 

positivizadas –protocolos, directrices, recomendaciones, guías de actuación 

clínica, códigos deontológicos- es un papel relativo de integración de un 

estándar más general, pues aquéllos no agotan el ámbito de lo permitido en la 

actividad médica, por la propia naturaleza de la misma. Es cierto que, en este 

caso, la proximidad de la fuente de regulación de estas reglas con sus 

destinatarios, así como el carácter más fácilmente modificable de las mismas, les 

confiere una mayor legitimidad y funcionalidad para regular la actividad 

médica311. También en este caso, como en el de las normas jurídicas, una 

                                                                                                                                               
positivización cuestiona en atención a la necesidad de garantizar una actividad médica 
adecuada a la situación del paciente y abierta al empleo de nuevas prácticas. Vid. en este 
sentido SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen der ärtlichen Therapiefreiheit, cit., pp. 37 ss. 
 
310 FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit pp. 309-310. En el mismo sentido, 
HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, cit., p. 56. 
 
311 En este sentido, FRISCH, para quien estas razones avalan la conveniencia y la funcionalidad 
de las regulaciones que denomina ‘primarias’, cuya existencia y reconocimiento social expresa 
el hecho de que para determinados sectores de actividad altamente profesionalizados y 
tecnificados, el Estado delega –a través de entidades o corporaciones a las que se les confieren 
funciones públicas de regulación, como los colegios profesionales- o bien reconoce de facto, 
como en el caso de las asociaciones científicas, la regulación de los riesgos tolerados y aquellos 
prohibidos en dichos sectores de actividad que, con carácter general, debe ser expresiva de la 
ponderación entre el interés en la protección de los bienes jurídicos y la libertad de acción. Estas 
reglas serían sucedáneos funcionalmente equivalentes de las normas estatales reguladoras de la 
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excesiva reglamentación de la actividad médica –como la propugnada por 

algunos partidarios de la “medicina de escuela”- que comportara la fijación de 

reglas rígidas, sería disfuncional tanto para el avance de la Medicina como para 

la necesaria individualización del método o procedimiento más adecuado al 

caso concreto que fundamenta la libertad de terapia del médico. Por 

consiguiente, solamente la lex artis ad hoc, entendida como parámetro variable 

en el caso concreto, de acuerdo con el estándar de los conocimientos y de la 

experiencia en el sector de la actividad médica en función, se convierte así en el 

criterio decisivo para determinar el nivel máximo del riesgo permitido (o del 

deber de cuidado) en la actividad médica312. 

 

       Como ya se ha expuesto anteriormente313, por lex artis cabe entender, de 

manera muy general, el conjunto de reglas técnicas comúnmente aceptadas por 

la comunidad científica susceptibles de conformar un criterio generalizado y de 

actuar por tanto como reglas válidas para realizar intervenciones de un 

determinado tipo –que es para el que se prescriben dichas técnicas-. 

 

       El concepto de lex artis en el ámbito médico no es sin embargo unívoco, y ha 

sido utilizado de manera distinta por la doctrina, hasta el punto de que puede 

decirse que la confusión doctrinal que se ha desarrollado en torno a la 

determinación del riesgo permitido o del deber de cuidado a partir de la lex artis 

ha dependido en buena medida del significado y alcance que se le ha dado a 
                                                                                                                                               
actividad, por lo que serían expresivas del nivel de cuidado generalmente exigido en aquélla, 
salvo que se manifestara claramente ex ante y en un caso concreto su inadecuación. Vid. 
FRISCH, Comportamiento típico e imputación del resultado, Marcial Pons, Barcelona, 2004, p. 124. 
Traducción de la 2ª edición alemana (Heidelberg, 1988), por Joaquín Cuello Contreras y José 
Luis Serrano Gómez de Murillo (Universidad de Extremadura), p. 124; p. 129. Sobre el papel d 
estas regulaciones en la determinación del nivel de riesgo permitido en la actividad médica, vid. 
infra 3.3. 
 
312 En este sentido, expresamente, FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., pp. 309 
ss. VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., p. 97. 
 
313 Vid. supra, Cap. 1/II d). 
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este requisito. Así, a la expresión lex artis se le ha otorgado un significado más o 

menos amplio en función de dos criterios: por una parte, en función del 

momento de la actividad médica a la que aquélla debe referirse (exploración, 

diagnóstico, elección de la terapia y tratamiento); y, por otra parte, en función 

del nivel o grado de generalidad con que cabe identificar dicho requisito. 

Conforme al primer criterio, cabe identificar un sentido amplio de lex artis, 

según el cual ésta comprendería el conjunto de reglas, normas y valoraciones 

propias del sector médico que regulan tanto la determinación de la terapia 

aplicable ante un supuesto típico (es decir, la indicación médica o terapéutica), 

como la corrección de su aplicación (reglas técnicas que regulan la ejecución del 

tratamiento o lex artis en sentido estricto). Junto a esta acepción de lex artis en 

sentido amplio cabría hablar por otra parte de un concepto de lex artis en 

sentido estricto, conforme al cual la expresión se reservaría para la fase de 

ejecución de un determinado método diagnóstico o terapéutico, expresando de 

este modo la corrección de la ejecución del acto médico, pero no de su elección –

y cuya corrección desde el punto de vista médico vendría determinada por la 

indicación terapéutica-. Es decir, la lex artis se referiría a la corrección de un 

determinado método diagnóstico o terapéutico según las reglas del arte médico; 

al cómo de una intervención previamente indicada314. En este apartado, sin 

embargo, se va a utilizar la expresión lex artis en su sentido amplio315, es decir  

en el sentido de corrección de la actividad médica con las normas propias del 

sector profesional de la Medicina y, en particular, con aquellas que se refieren a 

la determinación del cuidado debido a lo largo de las distintas fases de dicha 

actividad. 

 

       Conforme al segundo criterio arriba apuntado, al concepto de lex artis se le 

ha dotado de un diverso significado en función de su nivel de generalidad. En 

                                                 
314 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., p. 1521. 
 
315 Vid. Infra, Cap. 1/II c). 
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este sentido, un sector de la doctrina tradicional ha venido identificando la lex 

artis con un estándar general de cuidado en el ámbito médico, es decir, con el 

conjunto de normas que determinan, con carácter general, la adecuación del 

acto médico con el estado de los conocimientos y de la ciencia médica. Sin 

embargo, en la doctrina más moderna se va imponiendo una concepción 

individualizada o casuística de la lex artis como lex artis ad hoc, conforme a la 

cual debe distinguirse entre lex artis y estándar médico316; de este modo, 

mientras éste último se identificaría con el conjunto de normas y pautas 

comúnmente asumidos en la comunidad científica para el tratamiento de 

supuestos típicos, aquélla representaría la concreción individualizada de dicho 

estándar, en función de las circunstancias del caso concreto, relativas tanto a la 

enfermedad y a su desarrollo como al paciente317. 

 

       La mayor o menor concreción del baremo conforme al cual debe 

determinarse la lex artis resulta fundamental en relación con la cuestión que nos 

ocupa –la determinación del riesgo permitido en la actividad médica-318. De 

                                                 
316 En este sentido, en la doctrina española, vid. por todos MARTÍNEZ CALCERRADA, Derecho 
médico, vol. I. Derecho médico general y especial, Madrid, 1986, pp. 30 ss. GÓMEZ RIVERO, La 
responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 329 ss. HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, cit., 
pp. 57 ss. VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., p. 97. 
 
317 La necesidad de tener en cuenta las circunstancias del caso concreto en la determinación de la 
lex artis ha sido subrayada por un importante sector de la doctrina alemana. Vid. en este 
sentido, por todos, ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., p. 1524 
ss. Sin embargo, surgen diferencias a la hora de determinar qué factores del caso concreto deben 
ser tenidos en cuenta en la determinación de la lex artis, fundamentalmente por lo que se refiere 
al papel de los conocimientos y las capacidades especiales del profesional que lleva a cabo la 
intervención. En la doctrina española, reconocer que la lex artis debe ser entendida como un 
estándar flexible y cambiante, en el que deben ser tenidas en cuenta las circunstancias del caso 
concreto, entre otros ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., p. 162; JORGE BARREIRO, La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 70 ; 
GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 340-341.  
 
318 Algunos autores, con ánimo de superar la polémica existente en la definición de lex artis 
como modelo generalizador o como lex artis ad hoc han propuesto una delimitación conceptual 
de la lex artis a distintos niveles. Así, en la doctrina alemana, ULSENHEIMER se refiere al 
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hecho, si se configura la lex artis como un estándar general, es fácil concluir la 

ausencia de identificación de aquélla con la infracción del cuidado 

objetivamente debido o, en la terminología más moderna, con la superación del 

límite máximo del riesgo permitido, ya que la infracción del cuidado debido de 

un concreto acto médico –desde el punto de vista jurídico- depende de la 

necesaria individualización de los estándares generales de conducta en el caso 

concreto, para lo que se tienen en cuenta, además, criterios valorativos ajenos al 

ámbito de la Medicina y que pertenecen al campo de la valoración jurídico-

penal. Por el contrario, si la lex artis se concibe como un esquema más o menos 

flexible de reglas aplicables en función de las circunstancias del caso concreto 

(lex artis ad hoc), la vulneración de la regla significará la superación del nivel 

máximo de riesgo permitido319. El riesgo permitido en la actividad médica 

vendría por lo tanto definido por dicha lex artis ad hoc, como concreción 

individualizada, en cada caso, del estándar médico aplicable a un determinado 

tipo de situaciones frente a las cuales es necesaria la intervención médica, en 

                                                                                                                                               
concepto clásico de estándar médico (medizinische Standard) como ‘líneas directrices’ de la 
actividad médica (Leitlinien), que constituirían un criterio relativo de aproximación al deber de 
cuidado profesional específico (berufspezifische Sorgfalt), determinado en función de las 
peculiaridades del caso concreto –entre las que habría que tener en cuenta, además, también, las 
características y la voluntad del paciente-; éste deber profesional de cuidado, y no la adecuación 
de las líneas directrices en la actividad médica –que representarían un mero criterio indiciario 
para determinar la responsabilidad penal del médico- constituiría el verdadero parámetro de 
determinación del riesgo permitido en la actividad médica. Cfr. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht 
in der Praxis, 3ª ed., C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, § 1/18 a). En la doctrina española, 
para MARTÍNEZ CALCERRADA debe hablarse de una glex artis que, como lex, debe ser 
general (y que viene a coincidir con el estándar médico, o el conjunto de normas generalmente 
aceptadas por la comunidad científica como válidas para actuar ante intervenciones de un 
determinado tipo con carácter general), y una lex artis ad hoc, que supone la concreción de la 
primera en función de las circunstancias del caso, con arreglo a la cual se determina el cuidado 
objetivamente debido en la actividad del médico. Vid. Derecho médico, vol. I. Derecho médico 
general y especial, cit., pp. 30, 188, 211 ss., 275. Por su parte, GRACIA GUILLÉN, más claramente, 
diferencia entre la lex scientiae, concepto que coincide con el estándar científico, y la lex artis, 
concreción del primero en función de las circunstancias del caso. Vid. GRACIA GUILLÉN, 
“Jurisprudencia y lex artis”, cit., pp. 56-57. 
 
319 En este sentido, acertadamente, VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal 
sanitario, cit., p. 99. 
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función de las circunstancias concurrentes en el supuesto concreto. Siguiendo 

esta interpretación, para determinar el riesgo permitido en la actividad médica 

pueden asumirse los criterios propuestos para determinar el deber objetivo de 

cuidado, y entre los cuales, modernamente, pueden destacarse, siguiendo a 

GÓMEZ RIVERO320, los siguientes: aspectos relativos a la importancia del bien 

jurídico afectado en comparación con las posibilidades de éxito del 

tratamiento321; la necesidad del empleo de métodos que se alejan de los cánones 

convencionales del estándar médico322; la urgencia de la intervención o su 

grado de complejidad323; las circunstancias de lugar y tiempo en que se 

realiza324; los medios disponibles al alcance del profesional325; el grado de 

                                                 
320 Vid. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 340-343. 
 
321 Vid. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 340. También 
CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., pp. 207 ss. Este criterio, a mi juicio, tiene mayor 
aplicación en un momento anterior a la concreción de la lex artis, en el que el médico debe 
evaluar la oportunidad del tratamiento propuesto conforme a un cálculo global de riesgos y 
beneficios para el paciente, la fase de la indicación. Como se indicaba anteriormente (vid. supra, 
Capítulo 1, III d), si bien es cierto que también en la ejecución del tratamiento debe realizarse 
una ponderación de riesgos y beneficios, que llevará a negar la aplicación del mismo cuando los 
primeros predominen sobre los segundos, es ésta una valoración que pertenece propiamente al 
requisito de la indicación, pues en ésta, como hemos visto, se han de valorar también 
necesariamente elementos que tienen que ver con la ejecución del tratamiento (así, utilización 
de unas u otras técnicas, riesgos que puedan derivarse de la aplicación de terapias alternativas). 
 
322 Sobre esta cuestión, se tratará al hablar de la determinación del riesgo permitido en la fase de 
terapia. Vid. infra, II, 3.2. 
 
323 En este sentido, se subraya que no es el mismo el cuidado exigido en una operación rutinaria 
que en otra que presente graves complicaciones, o de gran urgencia. Vid., por todos, ENGISCH, 
“Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., p. 1534. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht 
in der Praxis, cit., § 1/18 a). En la doctrina española, JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia 
punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 48.    
 
324 Vid., entre otros, SCHMIDT, Der Arzt im Strafrecht, cit., p. 177. ENGISCH, “Die rechtliche 
Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., p. 1534. En nuestro país, ROMEO CASABONA, El 
médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 246. JORGE BARREIRO, Ag., La 
imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 49, con más referencias, quien se 
refiere asimismo a la adopción del criterio por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. 
Sobre el criterio jurisprudencial en materia de imprudencia médica, en relación con el objeto de 
esta investigación, vid. infra. 
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especialización que debe exigirse al médico en relación con su especialización; 

los conocimientos y capacidades especiales326; y, en definitiva, cualesquiera 

otros extremos que pudieran venir a modular el grado de exigibilidad de una 

conducta diferente327.  De este modo, cada vez con más frecuencia se subraya la 

necesidad de que para determinar el deber de cuidado en la actividad médica 

deben ser tenidas en cuenta todas las circunstancias del caso; así, como se ha 

señalado328, resulta aquí de aplicación la máxima que, en la caracterización de la 

lex artis como lex artis ad hoc, planteara MARTÍNEZ CALCERRADA, de “cada 

acto, una ley”, hasta el punto de que “es el mismo acto que genera, por una 

especie de mecanismo de autorregulación, su propia ley, con la que, 

indefectiblemente, habrá de enjuiciarlo329”. Con carácter general, puede decirse 

que los límites del riesgo permitido serán menores, exigiéndose mayores 

deberes de cuidado, cuanto mayor sea la entidad del riesgo de la intervención y 

mayor la importancia del bien jurídico afectado; así, no resulta exigible el 

mismo cuidado al médico que practica una operación de corazón que al que 

realiza una operación de escasa importancia330. Ello, sin embargo, no significa a 

mi juicio que la relevancia del tratamiento médico se fundamente en la entidad 

del riesgo o en la importancia del bien jurídico afectado, sino que la 

aplicabilidad de estos criterios es compatible con el fundamento de la 

                                                                                                                                               
325 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 49. 
HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, cit., pp. 179 ss. 
 
326 ENGISCH, “Die rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., pp. 1521 ss. 
ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/25. 
 
327 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 341-342. En el mismo 
sentido, MARTÍNEZ CALCERRADA, Derecho médico, vol. I. Derecho médico general y especial, p. 
31. 
 
328 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 341-342. 
 
329 MARTÍNEZ CALCERRADA, Derecho médico, vol. I. Derecho médico general y especial, p. 31. 
 
330 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 269. También JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 49. 
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permisividad social de la actividad médica, que debe determinarse con arreglo 

a las figuras del riesgo permitido o del riesgo socialmente adecuado. Conforme 

a este planteamiento, la entidad del riesgo y la importancia del bien jurídico 

afectado con la intervención constituyen criterios, junto a otros, para determinar 

el contenido de los deberes de cuidado y, por tanto, del riesgo permitido, en 

función de las circunstancias de cada caso: es decir, se trata de factores para 

concretar el ámbito del riesgo permitido en el tratamiento médico, lo que debe 

ponderarse en el juicio en torno a si se cumplieron las reglas de la lex artis para 

ese caso concreto.  

 

4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha manejado en una 

doctrina consolidada la noción de lex artis ad hoc en el ámbito médico, hasta el 

punto en que la determinación del estándar de comportamiento adecuado en 

dicho ámbito se ha dejado a una pluralidad de criterios, en ocasiones 

difícilmente sistematizables, y a unos pocos principios generales derivados de la 

propia naturaleza de la actividad médica. En relación con los últimos, la 

consideración, por parte también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de 

la Medicina como actividad que, dado su carácter científico y dependiente de 

los cambios y avances de los conocimientos y la técnicas diagnósticas y 

terapéuticas, debe delimitar su ámbito de corrección a los estándares técnicos 

fijados en cada momento por la comunidad científica –los cuales, a su vez, 

deben tener la flexibilidad necesaria para saber adatarse a parámetros de 

enjuiciamiento más eficaces en función de los avances médicos-, ha llevado a 

este Tribunal a entender la lex artis de manera variable e individualizada, sin 

que su positivización a través de protocolos, guías de actuación clínica y demás 

instrumentos de estandarización de los conocimientos y técnicas científicos 

pueda contribuir con exactitud a definir en todos los casos el ámbito de lo 

permitido. 
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En este sentido, como principios generales en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo en relación con la definición de la lex artis, podrían 

encontrarse el reconocimiento del carácter esencialmente cambiante –y 

experimental- de la Medicina331, su definición esencialmente técnica por parte de los 

profesionales sanitarios y la necesidad de su individualización en el caso concreto –

de ahí la positiva asunción en la jurisprudencia de la expresión lex artis ad hoc, y 

del carácter especial del acto médico, tanto por su naturaleza como por su 

finalidad332-. 

   

                                                 
331 Se trata de un principio general consolidado desde hace ya varias décadas, que se reitera en 
casi todas las sentencias sobre imprudencia médica. Véase, por ejemplo, la STS de 26 de junio de 
1980 (Sala de lo Penal; RJ 1980\1997)), que lo expresa en los siguientes términos: “Que la 
responsabilidad médica, que cuenta en la historia con antiguos y destacados supuestos que han 
llegado hasta nuestros días, ha de ser, en principio, proclamada cuando en el tratamiento 
médico, terapéutico o quirúrgico se incidan en conductas descuidadas, que olvidando la lex 
artis, provoquen resultados lesivos, pudiendo fijarse como regla general lo aventurado que 
significa el querer sentar como apotegma principios inmutables, debidos, de una parte, al 
progreso constante en este campo y, de otro, a las necesarias mutaciones que impone la 
experimentación clínica, sin olvidar el carácter preponderante del factor humano sobre cuyo 
campo opera, con la consiguiente individualidad de cada sujeto, comportando tratamientos 
distintos y dosificaciones diferentes en el arte curativo, obligando así a los Tribunales a un 
minucioso y ponderado estudio de las causas concurrentes para no incidir en tesis maximalistas 
que los lleven a ser árbitros de teorías o sistemas, y de ahí la necesidad, las más de las veces, por 
no decir en todas, de recurrir al auxilio y asesoramiento de los informes periciales 
suministrados por los entendidos en la materia”. Sobre el grado de responsabilidad médica en 
función de las distintas fases del tratamiento, y la diferencia entre la fase de diagnóstico y la fase 
de tratamiento, puede verse sintéticamente, en nuestro Derecho médico, GALÁN CORTÉS, J. 
C., “Responsabilidad en las distintas fases de la actuación médico-terapéutica, y según 
especialidades”, en VV AA, Responsabilidad civil y penal del médico, Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid, 1999, pp. 79-87, especialmente pp. 81-86. 
 
332 Especialmente clara es en este sentido la STS (Sala de lo Civil) de 11 de marzo de 1991 (RJ 
1991\2209), en la que se dice que “ha de compartirse como una verdad dogmática dentro de la 
ciencia médica, la de que no existen dos hechos médicos exactamente iguales, esto es, que 
cualquier acto médico difiere de otro, aun cuando contenga los precipitados más afines, 
respecto a las características de la dolencia y de la propia intervención y, todo ello, conforme a 
cuanto se ha especificado del juego aplicatorio de la “lex artis ad hoc”, cuyo factor “ad hoc”, 
naturalmente, es el que individualiza cada acto”. 
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       El análisis de la lex artis en la actividad médica y la propuesta de criterios de 

concreción fue llevado a cabo sobre todo por la jurisprudencia de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), al hilo de reclamaciones contra 

actuaciones negligentes de los profesionales sanitarios en el ámbito civil y, en 

menor medida, también por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Es sin embargo en la jurisprudencia civil en la que 

encontramos un mayor grado de presencia de los criterios conforme a los cuales 

el Tribunal lleva a cabo una adecuada concreción caso por caso de la lex artis. 

De ahí, la jurisprudencia de la Sala Segunda ha recogido algunos criterios para 

su aplicación al ámbito penal y, en concreto, para la determinación del deber de 

cuidado en los delitos imprudentes de lesiones y, eventualmente, de homicidio, 

cometidos por los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión, y con 

infracción de las reglas técnicas de su arte. 

 

       Entre estos criterios, en primer lugar, puede destacarse la tendencia general a 

descartar el error en el diagnóstico como base para atribuir una eventual 

responsabilidad por los daños sufridos por el paciente. Así, el error en el 

diagnóstico, salvo que se trate de casos de error craso o inexcusable, no dará 

lugar, en general, a responsabilidad. Entre las razones que han movido al 

Tribunal Supremo a mantener una posición especialmente cauta a este respecto 

destacan fundamentalmente razones de índole práctico, así como 

epistemológico, relacionadas con la propia naturaleza y praxis de la ciencia 

médica; así, en primer lugar, el ya destacado carácter esencialmente cambiante 

de la misma y la voluntad de evitar una medicina defensiva; pero, además, 

también se ha tenido en cuenta el elevado riesgo de error que existe en esta fase, 

al presentarse con frecuencia, en muchos cuadros patológicos, con 

morbilidades, y ser la frontera entre las diferentes entidades nosológicas 

muchas veces muy tenue, siendo el diagnóstico diferencial muy complicado y 

requiriéndose ulteriores exploraciones; es más, muchas veces los mismos 
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síntomas o síntomas muy similares son indicativos de entidades nosológicas 

completamente diferentes333. 

 

  En los casos en los que los síntomas no son claros, no cabe apreciar por 

regla general responsabilidad. Así, por ejemplo, entre las sentencias más 

recientes del Tribunal Supremo, en la STS 719/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 

de 6 de octubre de 2005 (RJ 2005\8763) no se aprecia responsabilidad de una 

facultativa que atendió a una paciente que acudió a urgencias presentando 

síntomas de dolor en el pecho y abdomen, y falleciendo ésta poco después de 

ser atendida por una parada cardíaca con fibrilación ventricular, y se declara 

que “no cabe apreciar la culpa en el facultativo en aquellos supuestos en que la 

confusión viene determinada por la ausencia de síntomas claros de la 

enfermedad, o cuando los mismos resultan enmascarados con otros más 

evidentes característicos de otra dolencia (STS de 10 de diciembre de 1996), y 

tampoco cuando quepa calificar el error en el diagnóstico como disculpable o de 

apreciación (STS  de 8 de abril de 1996)”. En ocasiones, cuando la lex artis 

exigiera la realización de ulteriores pruebas, la responsabilidad del facultativo 

por error en el diagnóstico sólo se ha apreciado cuando éstas no se han llevado 

a cabo de manera clara y no ha existido tampoco ninguna razón que justificara 

su omisión, y el error hubiese sido “de notoria gravedad”. Así, por ejemplo, en 

la STS 896/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 23 de septiembre de 2004 (RJ 

2004\5890), relativa a la presunta responsabilidad por la no emisión de un 

diagnóstico de carcinoma por parte de un ginecólogo, el Tribunal Supremo 

declaró que “para la existencia de responsabilidad por un diagnóstico erróneo o 

equivocado, ha de partirse de si el médico ha realizado o no todas las 

                                                 
333 Por poner sólo algunos ejemplos, síntomas tan comunes como la fiebre pueden ser 
indicativos de enfermedades muy distintas; o un dolor agudo en el pecho puede ser indicativo 
de un trastorno de ansiedad, un trastorno digestivo o un infarto de miocardio. Sobre esta 
cuestión en general, advertida ya en la doctrina italiana, vid. por todos CRESPI,  Il trattamento 
medico con esito infausto, cit., p. 75. 
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comprobaciones necesarias, atendido el estado de la ciencia médica en el 

momento, para emitir el diagnóstico; realizadas todas las comprobaciones 

necesarias, sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas 

conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su 

responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las 

comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles”334. 

  

       De este modo, en términos generales el Tribunal Supremo, en una 

jurisprudencia ya muy consolidada, tiene establecidos, como criterios generales 

para determinar la relevancia penal del error en el diagnóstico, requisitos 

fundamentales, y que pueden resumirse en los siguientes: 1) la gravedad de la 

infracción de los deberes de cuidado atribuidos al médico en la fase de 

diagnóstico; 2) el no requerimiento de pericias extraordinarias por parte del 

médico a la hora de valorar los llamados conocimientos especiales, para 

determinar su deber de cuidado; y 3) la exclusión de la responsabilidad del 

médico cuando el daño deba ser atribuido a defectos de organización (los 

llamados, en la doctrina alemana, Organisationsfehler)335. 

 

La STS (Sala de lo Penal) de 1 de diciembre de 1989 (RJ 1990\791) resume 

buena parte de la doctrina jurisprudencial sobre la relevancia jurídico-penal del 

error en el diagnóstico. En dicha sentencia se declara que, por regla general, 

“…(a)… el error en el diagnóstico, no es tipificable como infracción penal, salvo 

                                                 
334 STS 896/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 23 de septiembre de 2004 (RJ 2004\5890). La 
cursiva es mía. Un breve comentario a esta sentencia puede leerse en La responsabilidad civil del 
médico, cit.,  pp. 112-116. En sentido muy similar a la sentencia citada, puede verse también la 
STS 943/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 24 de noviembre de 2005 (RJ 2006|111), relativa a 
la demanda interpuesta por un paciente afectado por una angina de Ludwig, en la que el 
Tribunal llega a la conclusión de la exención de responsabilidad del facultativo por la 
complejidad de los síntomas manifestados y por haber aquél realizado todas las 
comprobaciones exigibles según la ciencia médica.  
 
335 Sobre este concepto, vid., entre otros, ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/40-
52. 
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cuando por su propia categoría o entidad cualitativa o cuantitativa resulten de 

extrema gravedad -Sentencias de 26 de octubre de 1983 (RJ 1983\4799), 7 de 

octubre y 22 de diciembre de 1986 (RJ 1986\5575)-; b) tampoco se reputa como 

elemento constitutivo, sin otro aditamento de la imprudencia, el hecho de 

carecer el facultativo de una pericia que deba considerarse extraordinaria o de 

cualificada especialización -Sentencias de 5 de febrero y 8 de junio de 1981 (RJ 

1981\491 y RJ 1981\2625)-; c) la determinación de dicha responsabilidad, ha de 

efectuarse teniendo en cuenta las situaciones concretas sometidas al 

enjuiciamiento, evitando las generalizaciones aplicables a todos los supuestos -

Sentencias de 25 de noviembre de 1980 (RJ 1980\4556) y 8 de junio de 1981-; y 

d) si las deficiencias del instrumental médico no son imputables o no consta que 

lo fueran a los facultativos, no puede apreciarse una conducta imprudente -

Sentencia de 10 de octubre de 1987-”. La doctrina jurisprudencial sobre error en 

el diagnóstico no ha variado en grandes líneas desde entonces336.  

 

       En segundo lugar, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha movido en 

la línea de dotar de mayor precisión al contenido de la lex artis ad hoc, más allá de 

su consideración de aplicación al caso concreto del estándar médico vigente en 

el momento de la intervención; se han incluido así consideraciones que tienen 

en cuenta circunstancias e inconvenientes de la praxis clínica real, tanto desde el 

punto de vista del médico como del paciente, así como otras consideraciones de 

carácter incluso subjetivo, relativas a la situación o a la vivencia del propio 

paciente de su tratamiento. La doctrina jurisprudencial sobre el valor de la 

llamada lex artis ad hoc y su necesidad de concreción a los diversos supuestos 

examinados puede extraerse de varias sentencias de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo; destacan, por su claridad, las SSTS de 7 de febrero de 1990 

(RJ 1990\668), de 29 de junio de 1990 (RJ 1990\4945), y de 11 de marzo de 1991 

                                                 
336 En efecto, las mismas consideraciones se repiten –al máximo con algún ligero cambio de 
redacción- en las SS TS 192/1996, de 29 de febrero (RJ 1996\1338), y 1188/1997, de 3 de octubre 
(RJ 1997\7169), ambas de la Sala de lo Penal.  
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(RJ 1991\2209), en las que se afirma lo siguiente: “(…) la actuación de los 

médicos” debe regirse “por la denominada «lex artis ad hoc», es decir, en 

consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención 

médica y las circunstancias en que las mismas se desarrollen y tengan lugar, así 

como las incidencias inseparables en el normal actuar profesional”. Por “lex 

artis ad hoc” cabe entender “aquel criterio valorativo de la corrección del 

concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina -ciencia o arte 

médica- que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la 

profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, de 

la influencia en otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de 

sus familiares, o de la misma organización sanitaria-”. Una vez definida la lex 

artis ad hoc según su función, seguidamente se pasa a otorgar a la misma el 

papel de canon “para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica 

normal requerida (derivando de ello tanto el acervo de exigencias o requisitos 

de legitimación o actuación lícita, de la correspondiente eficacia de los servicios 

prestados y, en particular, de la posible responsabilidad de su autor/médico 

por el resultado de su intervención o acto médico ejecutado); siendo sus notas: 

1) Como tal «lex» implica una regla de medición de una conducta, a tenor de 

unos baremos, que valoran la citada conducta; 2) Objetivo: valorar la corrección 

o no del resultado de dicha conducta, o su conformidad con la técnica normal 

requerida, o sea, que esa actuación médica sea adecuada o se corresponda con 

la generalidad de conductas profesionales ante casos análogos; 3) Técnica: los 

principios o normas de la profesión médica en cuanto ciencia se proyectan al 

exterior a través de una técnica y según el arte personal de su autor o 

profesionalidad: el autor o afectado por la «lex» es un profesional de la 

medicina; 4) El objeto sobre que recae: especie de acto (clase de intervención, 

medios asistenciales, estado del enfermo, gravedad o no, dificultad de 

ejecución); 5) Concreción de cada acto médico o presupuesto «ad hoc»”337. 

                                                 
337 Vid. SSTS de 7 de febrero de 1990 (RJ 1990\668), de 29 de junio de 1990 (RJ 1990\4945), y de 
11 de marzo de 1991 (RJ 1991\2209).  En una línea similar, y refiriéndose especialmente a la 
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        Esta atención a las circunstancias del caso concreto ha sido exigida en 

sentencias posteriores más recientes, y ha venido a constituirse como criterio 

general en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el contenido 

y alcance de la lex artis ad hoc. En este sentido, por ejemplo, se abunda en esta 

idea en las SS TS 1163/2007 de 17 de octubre de 2007 (RJ 2007\7309), 10/2008 

(RJ 2008\4) de 16 de enero, 969/2008 de 24 de octubre de 2008 (RJ 2008\5793), y 

555/2009, de 8 de julio de 2009 (RJ 2009\4459), todas ellas de la Sala de lo Civil 

(Sección 1ª), consolidándose en todas ellas los principios de que “la lex artis ad 

hoc [reglas del oficio para el caso] exige tener en cuenta las características del 

autor, de la profesión, la complejidad y la trascendencia vital” de la 

intervención médica y, más concretamente, de que “por lex artis ad hoc debe 

entenderse el “criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o 

tratamiento médico ejecutado por el profesional de la medicina, hay que entender no 

tanto el cumplimiento formal de las técnicas previstas por la ciencia médica 

adecuadas a la buena praxis, sino más bien a la aplicación de tales técnicas con 

el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos 

inherentes a cada intervención”338. 

 

                                                                                                                                               
necesidad de atender a las especiales circunstancias y a todos los factores concretos que se 
presentan durante una determinada intervención a la hora de calibrar el deber de cuidado del 
médico, vid. la STS 349/1994 (Sala de lo Civil) de 25 de abril de 1994 (RJ 1994\3073), que viene a 
ahondar en la línea de que la actuación del médico debe regirse “por la lex artis ad hoc, es decir, 
en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y las 
circunstancias en que la misma se desarrolle, así como las incidencias inseparables en el normal 
actuar profesional, teniendo en cuenta las especiales características del autor del acto médico, de 
la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, la influencia de 
otros factores endógenos (estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma 
organización sanitaria), pero en cualquier caso, debiendo hacerse patente que, dada la vital 
trascendencia que, en muchas ocasiones, reviste para el enfermo la intervención médica, debe 
ser exigida, al menos en estos supuestos, la diligencia que el derecho sajón califica como propia 
de las obligaciones del mayor esfuerzo”.  
 
338 Vid. las sentencias citadas supra. La cursiva es mía.  
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       Por último, en esta línea, puede señalarse que el Tribunal Supremo parece 

destacar también la justificación de intervenciones médicas que, apartándose 

del estándar médico medio reconocido por la comunidad científica para la 

realización de intervenciones de un determinado tipo, se basan en las 

circunstancias concretas del caso, si éstas aconsejan una intervención coherente 

y razonable ante un riesgo determinado, como consecuencia de la necesaria 

concreción de la lex artis. Así, entre las más recientes, puede verse la STS 

144/2008 (Sala de lo Civil) de 12 de febrero (RJ 2008\2925), en cuyos 

fundamentos se da entrada también a los efectos excluyentes de la 

responsabilidad –en cuanto contribuyen a recortar el deber de cuidado- que 

pueden tener las carencias de medios hospitalarios en el caso concreto. En la 

sentencia se enjuicia la actuación de un anestesista al que se le imputa un coma 

producido en el paciente debido a un vómito sufrido bajo los efectos de la 

anestesia general. Así, se declara que la conducta del demandado se ajustó a la 

“lex artis ad hoc” partiendo de que la obligación del médico es de actividad y 

no de resultado, y que el resultado, aun desproporcionado, en el sentido de que 

no era el esperado en una intervención de esta clase, no determina la 

responsabilidad del médico sino sólo la exigencia de una explicación coherente 

acerca del por qué de la importante disonancia existente entre el riesgo inicial 

que implicaba la actividad médica y la consecuencia producida (SSTS 24 de 

noviembre 2005 [RJ 2006, 111]; 30 de abril [RJ 2007, 2397] y 7 de mayo de 2007 

[RJ 2007, 3553]), y es evidente que el daño se explica de una forma minuciosa, 

coherente y convincente, descartando que la extubación extemporánea del 

paciente fuera la causante del daño y ello impide establecer un criterio de 

imputación tanto a partir del art. 1902 CC (LEG 1889, 27), caracterizado por la 

concurrencia de los requisitos de acción u omisión voluntaria, resultado dañoso 

y relación de causalidad, como del 1104 del mismo Texto, relativo a la omisión 

de la diligencia necesaria por la naturaleza de la obligación, según las 

circunstancias de persona, tiempo y lugar”339. 
                                                 
339 Vid. STS 144/2008 (Sala de lo Civil) de 12 de febrero (RJ 2008\2925), y las que cita.  
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De manera similar, en la STS 465/2001 (Sala de lo Civil) de 14 de mayo 

(RJ 2001\6204) se condena a un ginecólogo que asistió a un parto de una niña a 

la que le sobrevino parálisis bronquial obstétrica derecha, por entender el daño 

producido desproporcionado en relación con el apartamiento del médico de la lex 

artis y, por lo tanto, no cubierto por el riesgo permitido delimitado por ésta. En 

concreto, en la sentencia se establece que “en el ejercicio de la medicina no 

puede exigirse al profesional la misma obligación de obtener un resultado de 

recuperación del enfermo porque aquélla no es una ciencia de garantía de 

resultados dado que el riesgo, en un mayor o menor porcentaje según el caso, 

no suele ser ajeno siquiera esto no excluya la presunción de mal uso cuando el 

resultado producido sea desproporcionado con lo que es usual según las reglas 

de la experiencia, el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, 

en cuyo caso la desproporción permite una inversión de la carga de la prueba 

que si por norma y al no caber la objetivación de culpa aquí corre a cargo del 

que la alega probar la culpabilidad del médico, la desmesura del resultado ha 

de llevar al facultativo a acreditar aquellas circunstancias impensables e 

insalvables que hayan torcido el buen hacer que ha de suponérsele como norma 

desde el título profesional que se le ha otorgado previa demostración de 

conocimientos, de la actualización permanente de éstos con asentamiento en la 

experiencia propia y en el progreso de la ciencia cuya vulneración no puede 

quedar redimida por la instrucción que del acto se proporcione al paciente ni 

por el consentimiento que éste preste a su práctica porque ni una ni otra 

alcanzan a ese no ortodoxo hacer”. 

 

 

 

 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 168

2.2 La determinación del riesgo permitido a partir de la lex artis a lo largo de las 

diferentes fases del tratamiento: especial consideración al momento de la elección de 

terapia por parte del médico 

 

       1. Para determinar el deber de cuidado y, con ello, el ámbito del riesgo 

permitido en el tratamiento médico, es necesario tener en cuenta las distintas 

fases de la actividad médico-quirúrgica, y las distintas exigencias de la lex 

artis340. Como ha sido destacado por la doctrina, las exigencias de la lex artis 

varían sustancialmente en función de la distinta fase del tratamiento en la que el 

médico se encuentre341. Siguiendo a CRESPI342, pueden identificarse diferentes 

fases prototípicas en la actividad médica, que desempeñan una distinta función 

en el tratamiento, y en relación con la cual debe determinarse el contenido de la 

lex artis en cada una de ellas: dichas fases son las de la anamnesis, la diagnosis, la 

prognosis y, por último, la terapia propiamente dicha. 

 

       2. La anamnesis es la fase de la actividad médica que tiene que ver con la 

historia clínica del paciente. En ella el médico debe identificar las causas de la 

enfermedad en relación con los síntomas que dicha enfermedad produce en el 

paciente, y debe informarse sobre las intervenciones anteriores y en general 

                                                 
340 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 52. 
 
341 Vid., por todos, en la doctrina italiana, CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., pp. 
74 ss. En la doctrina alemana, ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/40-52, quien 
lleva a cabo una clasificación de los fallos médicos en función de las distintas fases del 
tratamiento, y por otra parte clasifica los errores médicos en fallos de comportamiento 
(Behandlungsfehler), fallos o defectos de información (Aufklärungsfehler) y defectos de 
organización (Organisationsfehler). En nuestro país, vid. la exposición sobre este punto de JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, pp. 52 ss, quien sigue la 
clasificación propuesta por CRESPI y la aplica en especial a la actividad quirúrgica, 
distinguiendo, además, la fase de la intervención quirúrgica propiamente dicha y la fase 
postoperatoria. 
 
342 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 74. 
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sobre el seguimiento que ha tenido el paciente con motivo de su enfermedad343. 

Por lo tanto, esta fase está presidida por el deber de preparación e información 

previa por parte del médico, con anterioridad a la elección de la terapia, y que 

comprende fundamentalmente la exigencia de consultar el historial clínico del 

paciente344. Como señala CRESPI, la anamnesis no constituye una fase autónoma 

en la actividad médico-quirúrgica, por cuanto aquélla no está presidida por la 

finalidad típica de ésta, que consiste en la curación o al menos en la 

disminución de las consecuencias de la enfermedad. Por ello, la anamnesis debe 

estar estrechamente conectada con el diagnóstico, momento central de la 

actividad médica, en la que el médico debe identificar si existen síntomas en el 

paciente y, en caso de que existan, cuál es la naturaleza y la gravedad de la 

enfermedad a que se refieren345. La determinación del deber de cuidado del 

médico y, por tanto, del riesgo permitido en esta fase, dependerá de la correcta 

utilización de los métodos diagnósticos, de acuerdo con el estándar médico. 

Como señala CRESPI, no es necesario realizar una lista exhaustiva de los 

métodos que son aceptados por la ciencia médica para el diagnóstico de 

enfermedades, pues la ciencia médica está dispuesta cada vez más a aceptar un 

mayor número de métodos. Importante aquí es observar que la posibilidad de 

elección de distintos métodos para constatar la existencia de una enfermedad 

debe servir para alcanzar una valoración crítica objetiva y cuantitativa de los 

síntomas, por una parte, y por la otra para eliminar cualquier residuo de 

irracionalidad346. 

 

                                                 
343 Ibíd.., p. 74. 
 
344 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, p. 52. 
 
345 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 74. 
 
346 Ibíd.., p. 127. 
 
346 Cfr. CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 74. 
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       3. Como ha sido advertido por la doctrina, el diagnóstico es la fase de la 

actividad médica en la que más difícil resulta realizar una valoración correcta 

de la conducta del médico, pues intervienen en esta fase una pluralidad de 

factores objetivos y subjetivos en una combinación que muchas veces no puede 

ser correctamente determinada ex ante347. En este sentido, ha señalado CRESPI 

cómo la formulación del diagnóstico en una de las fases más delicadas del 

médico por lo que respecta a su control jurisprudencial, pues aquél resulta de 

un conjunto de razonamientos e intuiciones difícilmente controlables348. La 

variabilidad de los factores que intervienen en cada caso, en función del modo 

en que el médico tiene conocimiento de la enfermedad, así como el juego de 

criterios subjetivos como el propio ‘ojo clínico’, derivado de la experiencia 

clínica del médico en situaciones semejantes a la que se le presenta para 

diagnosticar, y que muchas veces resulta determinante, hacen difícilmente 

apreciable la superación del riesgo permitido en esta fase, cuando no pueda 

constatarse la comisión de un error burdo o un descuido que prescinda por 

completo de las precauciones elementales que en ella deben adoptarse349. 

Recordemos que es precisamente esta constatación, unida a consideraciones 

relativas a la inexactitud de la ciencia médica, al carácter valioso de la actividad 

médica, así como a la libertad de elección de método del médico, la que ha 

llevado a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo a ser extremadamente 

cauta en la apreciación de responsabilidad por imprudencia derivada de error 

                                                 
347 En este sentido, CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 75; p. 127. ROMEO 
CASABONA, El médico y el Derecho penal (I). Licitud y responsabilidad penal, cit., p 253 ss. JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit. p. 55. 
VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., pp. 98 ss. En la 
doctrina alemana, vid. ULSENHEIMER, Artzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/34. 
 
348 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 127. En el mismo sentido, JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 55.  
 
349 Cfr. en este sentido CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 75. JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., pp. 55 ss. 
VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., pp. 99 ss. 
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en el diagnóstico, que sólo reconoce en los supuestos de error burdo y de 

‘negligencia inexcusable’ (vid. supra). 

  

      Como señala CRESPI, la diagnosis es el juicio sobre la condición patológica 

que se examina, y la define sintéticamente en sus características esenciales y la 

identifica con los cuadros típicos de la patología350. Esta actividad implica: la 

recogida ordenada y completa de los datos que se refieren a la enfermedad en 

cuestión; la identificación y la interpretación de todos los síntomas clínicos con 

los cuales dicha enfermedad se manifiesta; el uso oportuno de todos los medios 

auxiliares de investigación científica (investigaciones microscópicas, clínicas, 

bacteriológicas, serológicas, etc.), y la justa valoración de los resultados 

obtenidos de tales investigaciones; la coordinación racional de cada uno de los 

fenómenos en su justa interpretación de su nexo patológico y estudiados en la 

evolución de su decurso, y en las características individuales en el organismo 

sobre el que se desenvuelven; la necesidad de tener en cuenta no sólo los 

diferentes cuadros nosográficos esquematizados por la patología, sino también 

por las numerosas variantes individuales con la que se ve enriquecida cada vez 

más la casuística de la experiencia clínica351. 

 

       4. La actividad médica no se detiene, sin embargo, en la fase meramente 

diagnóstica, sino que implica también una ‘prognosis’, un juicio sobre el éxito 

futuro de la enfermedad. Este juicio, igual que en la anamnesis, no constituye 

un momento autónomo de la actividad, sino que es una consecuencia directa 

del diagnóstico realizado a través del método racional y, al mismo, tiempo –en 

cuanto juicio de predicción del proceso de desarrollo de la enfermedad- puede 

verse como la causa determinante de la terapia, es decir, de la actividad o del 

tratamiento curativo propiamente dicho. Como señala CRESPI en relación con 

                                                 
350 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 75.  
 
351 Ibíd.., p. 75. Sobre el tratamiento de esta cuestión en la jurisprudencia, vid. supra.  
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la determinación de la responsabilidad por imprudencia, cuando la diagnosis se 

haya realizado correctamente, menor será el margen de error en la elección del 

tratamiento, pues en la fase de terapia el médico no tiene la dificultad que 

normalmente se le presenta en la fase diagnóstica, en la que intervienen una 

variada gama de factores en cuya valoración muchas veces desempeña un papel 

decisivo la intuición que sólo viene dada por la experiencia clínica352. Por tanto, 

la correcta realización del diagnóstico condiciona los márgenes del riesgo 

permitido en la fase de pronóstico, al final de la cual se realiza la elección de la 

terapia indicada. La elección libre de la terapia sólo constituye una actividad 

permitida cuando se cumplen por el médico los deberes de diligencia propios 

de la fase de diagnóstico, pues si no es así, la actividad médica realizada, lejos 

de estar comprendida por el principio de ‘libertad de terapia’, es la 

consecuencia de una actuación previa por parte del médico –la diagnóstica- que 

no observa en esta fase del tratamiento el cuidado objetivamente debido. 

 

       Siguiendo a CRESPI353, puede hablarse de una superación del riesgo 

permitido en la fase de diagnóstico en los siguientes casos: a) en los supuestos 

de omisión absoluta de diagnóstico, cuando el médico emprende las medidas 

terapéuticas sin haber antes realizado el diagnóstico; b) si realiza el diagnóstico 

sin haber visto ni examinado al paciente; c) si, el realizar el diagnóstico, no 

utiliza todos los instrumentos que suelen ser utilizados en la práctica 

profesional -para lo cual el médico tiene además el deber de actualizar sus 

conocimientos y de incorporar a su práctica la utilización de nuevos métodos 

diagnósticos; d) si, en la elaboración del diagnóstico, el médico no tiene en 

cuenta también las incidencias de más remota aparición, pero que son 

conocidas en el momento de llevarse a cabo el diagnóstico, de acuerdo con el 

estado de los conocimientos y de la experiencia científicos. 

                                                 
352 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 75.  
 
353 Cfr. CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 127. 
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       5. Para la determinación del deber de cuidado y, con ello, del ámbito del 

riesgo permitido, en la fase de elección de la terapia, resulta fundamental el 

estudio del alcance de la denominada ‘libertad de terapia’, en relación con el 

empleo de distintos métodos por parte del médico y, fundamentalmente, con la 

utilización de métodos o terapias no convencionales o alternativos, o métodos 

no heterodoxos (Außenseitermethoden)354. 

 

       De acuerdo con la doctrina mayoritaria355, en la elección del tratamiento la 

actividad del médico está presidida por el principio de libertad de terapia, de 

manera que el médico, en principio, en la elección de la terapia obra dentro del 

riesgo permitido356. La concesión de libertad al médico para la elección del 

tratamiento se deriva, por una parte, de la necesaria individualización de la 

terapia en cada caso en función de las circunstancias del paciente y de la 

                                                 
354 Sobre los métodos no convencionales en relación con la determinación del cuidado debido en 
la actividad médica, cfr., por todos, ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht”, cit., pp. 11 ss. JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, 
cit., pp. 47-67. 
 
355 Sobre la libertad de terapia (en la doctrina alemana, Therapiefreiheit) -a la que se reconoce 
incluso rango constitucional, como manifestación incluso de la libertad de ejercicio de la 
profesión-, y sobre su fundamentación, vid., entre otros, ESER, en SCHÖNKE, A. / 
SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223, nm. 35; SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche 
Therapiefreiheit, cit., pp. 37 ss.; ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Poblemübersicht”, cit., pp. 11-13; BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, cit., p. 86; JUNG, 
“Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., pp. 47-67. En la doctrina italiana, vid. 
por todos, CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., pp. 76 ss. En la doctrina española, 
ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 140 ss., quien 
trata de concretar el principio de libertad de terapia afirnando que, en realidad, lo que existe es 
un principio de libertad de ‘orientación’ o de ‘escuela’. Vid. también CORCOY BIDASOLO, 
“Consentimiento y disponibilidad sobre bienes jurídicos personales”. En particular: eficacia del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, en VV AA (José Cerezo Mir, 
Rodrigo F. Suárez Montes, Antonio Beristáin Ipiña, editores), El nuevo Código Penal: presupuestos 
y fundamentos (Libro Homenaje al Prof. D. Ángel Torío López), cit., pp. 271-275. JORGE 
BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 25. GÓMEZ 
RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 331-333. 
 
356 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., pp. 76 ss. 
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enfermedad357; y, por otra parte, de la propia naturaleza de la actividad médica, 

en constante evolución –por lo que no puede ser sometida a estándares fijos y a 

reglas generales que hagan imposible el progreso de la ciencia médica. El 

propio carácter científico y experimental de la actividad médica obliga a 

cuestionar periódicamente los postulados sobre los que se basa a medida que 

los avances científicos van aportando nuevos métodos para el diagnóstico y el 

tratamiento de las enfermedades358. Así, suele afirmarse que el médico, 

precisamente por el carácter muchas veces inexacto y cambiante del estándar 

médico, pueda escoger la terapia que considera más adecuada en caso de duda 

en la comunidad científica sobre cuál sea el método más eficaz359. Del mismo 

modo, puede hablarse de libertad de terapia para aquellos casos en los que 

existen orientaciones o ‘escuelas’ igualmente válidas o que gozan al menos de 

un reconocimiento equivalente por parte de los profesionales de la Medicina, 

máxime cuando la utilización de una u otra terapia es objeto de una disputa 

entre escuelas360. En otros casos, la utilización de uno u otro método no conduce 

                                                 
357 Así, como acertadamente indica CRESPI, la supresión de la libertad de terapia, al ir en contra 
a uno del principios fundamentales de adaptación a las circunstancias del paciente y de la 
enfermedad en concreto, redundaría en una daño para el propio paciente. Vid. Il trattamento 
medico con esito infausto, cit., p. 77. 
 
358 En este sentido, vid., por todos, SIEBERT, quien destaca cómo en la libertad de terapia juegan 
un papel no sólo los intereses y bienes jurídicos del paciente y el médico, sino también los 
intereses de la generalidad de no bloquear el progreso de la Medicina y de evitar una Medicina 
defensiva. Vid. Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Therapiefreiheit, cit., p. 7. 
 
359 En este sentido se manifiestan también los autores que reconocen a la libertad de terapia un 
ámbito muy limitado. Así, en España, SILVA SÁNCHEZ afirma que, “tras el juicio objetivo, de 
ponderación de riesgos y beneficios a que será preciso someter el abanico de métodos conocidos, 
probablemente habrá un método mejor para cada caso, o a lo sumo existirá un “campo de duda” entre 
varios, pareciendo extraño que pueda seguir estimándose cuidadosa la opción por otro 
distinto”, de manera que sólo puede hablarse de libertad de terapia en caso de duda irresoluble 
en la comunidad científica en torno al método más eficaz. Vid. Medicinas alternativas e 
imprudencia médica, cit., pp. 48-49. Cursiva en el original. 
 
360 Vid., por todos, SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Therapiefreiheit, cit., pp. 36 ss. 
ULSENHEMER, Arztstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/19a. En este sentido también, CRESPI, quien 
pone el ejemplo de la terapia homeopática y de la terapia alopática para el tratamiento del 
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a los mismos resultados, de manera que de la utilización de cada uno se siguen 

consecuencias distintas; en estos casos, se impone una ponderación global de 

todos los riesgos y beneficios ante la adopción de uno de los métodos361. 

 

       Sin embargo, la comparación entre los diferentes métodos y sistemas 

médicos debe ser planteada también con carácter general, de modo que sea 

posible establecer una serie de pautas estandarizadas en la comunidad médica 

que señalan ventajas e inconvenientes típicos de la elección de uno u otro 

método en principio igualmente aceptados, pero en relación con cuyo empleo 

existe una controversia generalizada todavía no resuelta. Así, por ejemplo, 

señala SIEBERT, ante el caso de fallos en el riñón, la posibilidad de la 

hemodiálisis y el trasplante362. La diálisis proporciona por lo general una 

duración mayor de vida, mientras que el trasplante exitoso proporciona a su 

receptor una calidad de vida mejor. En esta situación deberán ponderarse los 

peligros de los efectos secundarios, el riesgo de la operación, los riesgos de la 

reacción inmunológica en el caso del trasplante, así como los efectos físicos y 

psíquicos que debe soportar el paciente363. 

 

       En principio, el reconocimiento de la libertad de terapia derivado de la 

naturaleza y los límites de la Medicina está suficientemente asentado en la 
                                                                                                                                               
cáncer. Lo decisivo sin embargo en este caso para el autor es la comparación (confronto) entre los 
dos sistemas científicos en relación con el caso concreto, de manera que si, en el caso tratado, 
pueda ser determinado ex ante, con arreglo a peritos médicos imparciales, que la práctica de la 
terapia alopática ara mucho más arriesgada que la de la homeopática, habría que afirmar la 
infracción del médico –seguidor de la orientación homeopática-. Vid. Il trattamento medico con 
esito infausto, cit., p. 81.  
 
361 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 81. En el mismo sentido ESER, “Medizin 
und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 14. FRANCKE, Ärtzliche 
Berufsfreiheit und Patientenrechte, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1994, p. 191. 
 
362 SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., p. 36. 
 
363 Ibíd.., p. 36. En el mismo sentido, JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la 
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 47. 
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doctrina, y más bien lo que se discute es el alcance y el significado que debe 

darse a la libertad de terapia dentro del esquema general del deber de cuidado 

y del riesgo permitido en la actividad médica. En este sentido, un cierto sector 

de nuestra doctrina penal ha advertido una cierta contradicción entre el 

reconocimiento de libertad de elección al médico y la posibilidad de establecer 

criterios objetivos de determinación del deber de cuidado, afirmando que la 

libertad del médico en la elección del tratamiento puede parecer incompatible 

con la construcción general de la imprudencia, de la norma de cuidado y de la 

imputación objetiva364. En este sentido, SILVA SÁNCHEZ sostiene que, si existe 

un método objetivamente más adecuado, no parece prudente optar en ese caso 

por uno menos adecuado365. Para este autor, la afirmación de una libertad de 

terapia parecería en este sentido incompatible con la posibilidad de determinar 

el riesgo permitido en el ámbito médico conforme a parámetros objetivos, por lo 

que la libertad de terapia sólo puede entenderse como una consecuencia 

necesaria de la limitación intrínseca a la ciencia médica, reservada a los casos de 

duda irresoluble sobre la opción del método más eficaz en la comunidad 

científica366. 

   

       Sin embargo, una comprensión de la libertad de terapia que agotara su 

significado en los supuestos antes examinados de duda sobre el método más 

eficaz en la comunidad científica o, a lo sumo, de existencia de métodos 

equivalentes, podría resultar excesivamente rígida y, sobre todo, no resultaría 

plenamente compatible con uno de los dos fundamentos, anteriormente 

expuestos, en los que se basa la concesión de libertad al médico para la elección 

del tratamiento: la necesaria individualización de la terapia aplicable al caso 

concreto. Pues bien podría suceder que, ante las circunstancias del caso, pudiera 

                                                 
364 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 47-48. 
 
365 SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., p. 48. 
 
366 Ibíd.., p. 48. 
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afirmarse -tras un juicio de ponderación ex ante entre los riesgos y los beneficios 

de la terapia convencional aplicable en relación con las alternativas-, que la 

terapia más adecuada resulta ser una de aquellas que, en general, están muy 

apartadas del estándar médico para el tratamiento de enfermedades similares, 

pudiendo ser preferibles en el caso en cuestión incluso terapias no ortodoxas o 

alternativas. Lo decisivo será que los métodos propuestos, aun alejándose 

sustancialmente de los cánones de la medicina convencional o de escuela, 

demuestren tener una eficacia suficientemente contrastada367 y “se observe una 

determinada relación de proporcionalidad entre el fin y los peligros de los 

mismos frente a aquellos procedimientos médicos curativos, cuya eficacia y 

viabilidad son reconocidos por la ciencia médica368”. Como consecuencia, de la 

necesidad de escoger la terapia más adecuada en función de la naturaleza del 

caso se deriva la ampliación del riesgo permitido incluso para supuestos en los 

que no es posible determinar conforme al estándar médico una terapia 

adecuada para la curación, de modo que deberá recurrirse a la medicina 

experimental, con sujeción a los requisitos de esta modalidad de tratamiento 

                                                 
367 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 153. 
 
368 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actvidad médico-quirúrgica, cit., p. 47. En 
la doctrina alemana, cfr. SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., p. 45. No 
puede aceptarse, por tanto, el planteamiento excesivamente rígido propuesto por SILVA 
SÁNCHEZ en relación con la licitud de los métodos alternativos. Para este autor, la posibilidad 
del médico de escoger estos métodos resulta admisible solamente sometiéndose a las reglas de 
la medicina experimental -sperimental reserach- (cfr. Medicinas alternativas e imprudencia médica, 
cit., p. 54; pp. 56 ss). Desde mi punto de vista, las reglas y los requisitos de la medicina 
experimental, mucho más estrictos que los de la lex artis de los procedimientos ya 
estandarizados, están previstas para procedimientos médicos que están todavía en fase de 
contrastación científica (vid. supra, Capítulo 1, III.2). Por ello, estas reglas no son a mi juicio un 
filtro idóneo para controlar la utilización de los métodos minoritarios o alternativos, siempre 
que bajo este concepto se contemplen los métodos ya contrastados, pero cuya eficacia es 
estimada, con carácter general, inferior a la de los métodos tradicionales o más empleados. 
Como se expondrá de inmediato, estos métodos, que pueden estar indicados para el caso 
concreto con preferencia a los métodos mayoritarios exigen, por el contrario, otro tipo de 
control para determinar su realización dentro del riesgo permitido, concretado en una serie de 
criterios normativos generales o ‘criterios de racionalidad’ en la formulación del juicio de 
ponderación de los riesgos y los beneficios de su utilización, en comparación con la utilización 
de métodos mayoritarios. 
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médico369. Así, siguiendo a ULSENHEIMER370, puede afirmarse que, cuando 

todavía no existen métodos curativos reconocidos para el tratamiento de una 

determinada enfermedad, o éstos métodos no son utilizables debido a las 

circunstancias del caso, la lex artis prescribe que el médico debe adoptar una 

decisión terapéutica que pueda también comprender la utilización de métodos 

cuya eficacia todavía no está asegurada, pero que conforme al estándar médico 

es considerada como probable, siempre que dicha decisión terapéutica sea el 

fruto de una cuidadosa y crítica ponderación de las ventajas y los 

inconvenientes de la intervención, así como de todos los tipos de riesgos que de 

ella pudieran derivarse371. Es decir, es admisible el recurso, de acuerdo con la 

lex artis, a los métodos de la medicina experimental cuando no existen métodos 

convencionales aplicables o bien cuando éstos no resultarían exitosos conforme 

a un pronóstico razonable realizado ex ante en función de las circunstancias del 

caso; en estos casos, puede afirmarse que el médico actúa dentro del riesgo 

permitido si la elección de la terapia se fundamenta en el referido juicio de 

ponderación372.  

 

       Este planteamiento no imposibilita la realización de un control de la 

decisión del médico en la elección de la terapia, sobre la base de los criterios 

seguidos por la generalidad de la comunidad médica en cada tipo de 

intervenciones. Así, es posible asignar al estándar médico generalmente 

aceptado por la comunidad científica una función de criterio ‘indiciario’ para 

                                                 
369 Sobre esta cuestión, vid. supra, Capítulo 1/III/2. 
 
370 ULSENHEIMER, Arztstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/19b 4).  
 
371 En el mismo sentido, ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte 
Problemübersicht”, cit., p. 14. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto 
italiano e straniero, cit., especialmente pp. 20 y p. 641. Sobre los límites a la experimentación 
terapéutica, cfr. supra, Capítulo 1/IV/2 a).   
 
372 Cfr. ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., pp. 
13-14. 
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determinar el cuidado objetivamente debido, que debe servir tanto para el 

médico, quien debe tener presente el estándar científico en la elaboración del 

juicio de indicación de la terapia, como para el Juez, que debe evaluar la posible 

vulneración del cuidado debido tomando como referencia el estándar médico. 

En un sentido similar, también los autores que sostienen una concepción amplia 

de la libertad de terapia, como SIEBERT373 O JUNG374, asignan al estándar 

científico una función de control de la racionalidad del empleo de métodos 

alternativos. En consecuencia, si bien el médico no está obligado a optar por la 

terapia generalmente o mayoritariamente indicada por la comunidad científica 

ante la enfermedad que debe tratar, y mucho menos a seguir las prescripciones 

de una determinada ‘escuela médica’375, el cuidado debido puede ser mayor 

conforme aquél se aparte más de dicho estándar376. Así, como advierte CRESPI, 

la jurisprudencia señala que, cuanto más se aparta el médico del método 

predominante en la comunidad científica, mayor es el deber de comprobar 

escrupulosamente la eficacia del método elegido377; de modo que, cuando el 

médico haya tenido conocimiento de la probable ineficacia del método 

alternativo seleccionado para el caso en cuestión, la persistencia en la utilización 

de dicho método no queda cubierta por el riesgo permitido, y el médico está 

obligado a utilizar el método convencional o a derivar al paciente a un médico o 

especialista que pueda practicarlo378. De manera análoga, y partiendo de la 

                                                 
373 SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztliche Therapiefreiheit, cit., pp. 37 ss. 
 
374 Claramente, afirma este autor cómo el estándar médico generalmente aceptado cumple una 
función de control de la libertad de terapia del médico, a través del establecimiento de criterios 
objetivos de racionalidad. Vid. Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung, cit., p. 56. 
 
375 En este sentido, ROMEO CASABONA,  El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., 
cit., pp. 238 ss. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, 
cit., pp. 46-47. Con mayor amplitud, vid. supra, Capítulo 1/II/ d). 
 
376 Así, CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 78. 
 
377 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 79. 
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consideración de que el contenido del deber de cuidado está en relación directa 

con los riesgos que entraña la intervención, afirma ROMEO CASABONA379 que 

dicho deber será mayor cuando se aplique una técnica minoritaria, cuyo grado 

de eficacia es considerado inferior por el estándar médico para el tratamiento de 

la generalidad de los casos. Por ello, puede sostenerse, siguiendo a este autor, 

que “los límites del riesgo permitido, esto es, hasta dónde puede llegar el riesgo 

para determinar la licitud, están en relación directa con que las ventajas 

previsibles que se piensan obtener del tratamiento peligroso a favor del 

paciente sean de mayor entidad; en último término los límites radican en su 

necesidad”380. 

 

       De acuerdo con esta consideraciones, para la cuestión de la determinación 

del riesgo permitido en el ámbito médico, el estándar médico puede constituir 

un criterio indiciario de actuación dentro del riesgo permitido, y el 

apartamiento del mismo por parte del médico debe justificarse precisamente 

con arreglo a los fundamentos en los que se basa el reconocimiento de la 

libertad de terapia, es decir, con arreglo a  la necesidad racional de optar por un 

método que mayoritariamente no resulta indicado para patologías similares, 

sobre la base de las circunstancias de la enfermedad y del paciente en el caso 

concreto381. El apartamiento de las reglas o de las precauciones generales 

                                                                                                                                               
378 Cfr. CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 79. 
 
379 Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 238. 
 
380 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 239. En un 
sentido similar, cfr. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e 
straniero, cit., p. 20. 
 
381 La mayor exigencia de comprobación y de cuidado en la adopción de métodos no 
convencionales es reconocida también por los autores que otorgan un mayor margen a la 
libertad de terapia, de manera que pueda fundamentar la inclusión de determinadas terapias 
alternativas en el ámbito del riesgo permitido de la actividad médico-quirúrgica. En este 
sentido, entre otros, JUNG, quien, al igual que CRESPI, afirma el deber del médico de derivar al 
paciente a otro profesional cuando el método alternativo que el practique se haya demostrado 
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establecidas por el estándar médico sin ningún motivo objetivamente racional 

es una conducta que infringe el deber de cuidado382. 

 

       Los límites a la libertad de terapia se derivan así de su propio fundamento: 

la necesidad de la utilización del método escogido para el fin curativo, atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto, de acuerdo con el respeto al método científico y 

conforme a criterios de racionalidad en su elección383. Como señala CRESPI384, debe 

procederse aquí a un control de validez clínico-científica de los motivos que han 

inducido al médico a servirse del método diagnóstico o del remedio terapéutico 

seleccionado. 

 

Este control se obtiene a través del método de la comparación (confronto) 

desde las perspectivas de éxito del sistema diagnóstico o terapéutico 

mayoritariamente seguido con las del sistema adoptado por el médico en 

concreto en atención a las circunstancias del caso. Por ello, si resulta que, desde 

una perspectiva ex ante y siempre en relación con el caso concreto, el método 

mayoritario hubiese sido preferido, bajo todos los aspectos, al del método 

alternativo, en ese caso debería constatarse la superación del límite máximo del 

riesgo permitido y afirmarse la realización de una conducta descuidada385. 

 

                                                                                                                                               
ineficaz. Cfr. JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., p. 56. En el 
mismo sentido, SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., p. 55. 
 
382 En este sentido, cfr. también FRISCH, Tatbestandmäßiges Verhalten und Zuregnung des Erfolgs, 
pp. 103 ss.  
 
383 En este sentido, también MANTOVANI, para el ámbito de la medicina experimental, para 
quien el límite de la elección del método debe hallarse en la necesidad, la plausibilidad 
científica y la racionalidad de su elección en atención a las circunstancias del caso concreto. Cfr. 
I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 20, y p. 642. 
 
384 CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 80.  
 
385 Cfr. CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 80. 
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       De acuerdo con estas consideraciones, es posible superar las objeciones a la 

concesión al médico de una libertad en la elección de la terapia –entendida al 

menos en un sentido propio- que, desde cierto sector doctrinal386, se han 

planteado sobre la base de la supuesta incompatibilidad de la libertad de 

terapia con la construcción general de la imprudencia, de la norma de cuidado 

y de la imputación objetiva. Conforme al entendimiento de la libertad de 

terapia que antes se ha expuesto, ésta no resulta incompatible con la posibilidad 

de una determinación objetiva del deber de cuidado, a partir de las 

consideraciones que antes se han expuesto sobre los límites y el control de dicha 

libertad de terapia, y que se derivan de su propio fundamento. De este modo, es 

posible afirmar la existencia de un método objetivamente adecuado como criterio 

para determinar el ámbito del riesgo permitido en la actividad médica o, si se 

quiere, del deber objetivo de cuidado, sin renunciar a la función que desempeña 

en dicha actividad la libertad de terapia. Si puede hablarse en este ámbito de un 

‘método objetivo’, éste debe entenderse como un criterio normativo flexible, 

basado fundamentalmente en la ponderación racional, efectuada ex ante por el 

médico, entre las posibilidades de éxito y de fracaso en la adopción de los 

métodos en principio aplicables al caso en cuestión, en función de todas las 

circunstancias concurrentes. El juicio, en relación con el problema de la 

utilización de métodos alternativos o minoritarios, exige tener en cuenta una 

pluralidad de factores, entre los que se encuentran la comparación de las 

posibilidades de éxito de la utilización de la terapia alternativa con los 

beneficios y riesgos esperables derivados de la adopción de una terapia 

convencional, y en su realización intervienen razonamientos e intuiciones 

subjetivas, como el propio ‘ojo clínico’ y la experiencia clínica del médico. Este 

componente subjetivo del juicio de ponderación que debe ser realizado por el 

médico es inseparable de la actividad médica, por lo que la pretensión de 

objetivización de la elección del método no debe entenderse de forma absoluta, 

                                                 
386 Así, en nuestro país, vid. SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., 
pp. 47-48. 
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sino que se satisface con la comprobación de la adopción de criterios de 

racionalidad en la elección387 y, fundamentalmente, en el respeto al principio de 

comparación entre los riesgos y beneficios del tratamiento convencional y de la 

terapia alternativa propuesta388. En definitiva, la definición del deber de 

cuidado en la elección de la terapia y, con ello, del riesgo permitido, se realiza a 

través de un juicio racional de ponderación entre los beneficios y los riesgos del 

tratamiento, en relación con aquéllos esperables de la adopción de las terapias 

convencionalmente seguidas, para lo que deben ser tenidas en cuenta todas las 

circunstancias del caso concreto. Y, en la realización de este juicio, el 

reconocimiento de una libertad de terapia sometida a esta exigencia de 

comprobación racional constituye el mejor medio para asegurar la adecuada 

individualización de la terapia en cada caso. 

 

       6. Como ha sido señalado con frecuencia en la doctrina389, la fase de 

ejecución del tratamiento –fase que, en las intervenciones quirúrgicas, coincide 

con la operación propiamente dicha-, es la fase en la que el médico está más 

dispuesto a cometer errores, debido al alto grado de pericia y atención que se 

exige en este momento de la actividad médica. De acuerdo con ROMEO 

CASABONA390, los deberes del médico ante la intervención comprenden: a) la 

fase anterior a la operación (preparación del paciente; b)  la operación; c) y el 
                                                 
387 En el mismo sentido, JUNG, para quien la libertad de terapia está limitada por criterios de 
racionalidad a los que toda intervención curativa debe atender, de manera que a la Medicina de 
escuela y al estado de la ciencia médica les correspondería ejercer una especie de ‘control 
negativo’. Cfr. “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., p. 56.  
 
388 Cfr. CRESPI, Il trattamento medico con esito infausto, cit., p. 81. En el mismo sentido, cfr. 
BOKELMANN, Strafrecht des Arztes, cit., p. 87. En nuestro país, JORGE BARREIRO, Ag., se 
refiere también al principio de comprobación entre los diferentes métodos en conflicto para la 
determinación del método indicado, que expresará el cuidado objetivamente debido. En este 
sentido, y en relación con el empleo de métodos o terapias alternativas,  La imprudencia punible 
en la activida médico-quirúrgica, cit., p. 47. 
 
389 Vid. JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 59. 
 
390 ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 266. 
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postoperatorio. El cumplimiento de las precauciones exigidas por la lex artis en 

los tres distintos momentos son importantes para considerar que la conducta 

del médico, en relación con la fase de ejecución del tratamiento, se mueve 

dentro del riesgo permitido391. Antes de iniciar la intervención es preciso que 

hayan sido confirmados el diagnóstico y la indicación de la misma. Así, el 

paciente debe ser preparado, sobre todo con medidas exploratorias, en 

previsión a los incidentes que pudieran sobrevenir en el curso de la operación, 

toda vez que, debido al alto grado de riesgo que en general presentan las 

intervenciones quirúrgicas, pueden presentarse imprevistos cuya solución 

depende en buena medida de la adecuada preparación del paciente, previa a la 

operación392. 

 

       Por su parte, JORGE BARREIRO393 se ha ocupado de concretar los 

contornos del deber de cuidado del médico en la fase de ejecución del 

tratamiento. De acuerdo con este autor, la superación del riesgo permitido en 

esta fase puede derivarse, entre otras, de las siguientes causas: 1) de un 

tratamiento equivocado en su ejecución, por falta o deficiente conocimiento de 

los medios empleados o de la capacidad de reacción del organismo del 

paciente, o por descuidar y no respetar las reglas previstas por la ciencia médica 

para la ejecución del tratamiento394. En relación con las reglas aplicables, debe 

precisarse que, en la fase de ejecución la libertad del médico es menor que en la 

de indicación o de elección de la terapia, puesto que en esta fase no intervienen 

los factores que influyen en el juicio de ponderación entre los beneficios y los 

                                                 
391 Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 266. 
 
392 Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 266. 
 
393 Cfr., detalladamente, JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-
quirúrgica, cit., pp. 59-63. 
 
394 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 60. 
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riesgos que caracteriza la fase de elección de la terapia395. Es aquí por tanto, en 

la fase de ejecución, en la que el médico se halla mayormente sujeto a las 

técnicas de la denominada “medicina de escuela” y al estándar fijado por la 

ciencia médica conforme al estado de los conocimientos para el tratamiento de 

las diversas enfermedades típicas396. Así, una vez escogido el tratamiento, el 

médico debe ejecutarlo de acuerdo con las reglas que prescribe la comunidad 

científica en su ejecución; su libertad se reducirá a la opción por una u otra 

orientación científica, pero en cualquier caso el abanico de posibilidades que se 

le presentan es menor que en la fase de elección de la terapia, en la que, como 

hemos visto, se lleva a cabo una valoración global sobre los beneficios y los 

riesgos de la terapia, que trasciende el mero nivel de la discusión científica en 

torno a la preferencia o no in abstracto del método utilizado por una 

determinada ‘escuela médica’. 2) De un tratamiento aparentemente exacto, pero 

tardío o irregular en su ejecución. En este grupo encajarían típicamente 

supuestos de tratamiento anestésico, en los que la falta de apreciación de 

determinadas irregularidades conduce muchas veces a consecuencias muy 

graves para la salud del paciente, como enfermedades cerebrales irreversibles, o 

incluso a la muerte. 3) Del error cometido por terceras personas –como las 

enfermeras o los ayudantes- que asisten al cirujano en la ejecución del 

tratamiento. Cabe destacar en este grupo supuestos de olvido de cuerpos 

extraños (gasas, pinzas, compresas, etc.). En estos casos, sostiene JORGE 

BARREIRO, siguiendo a ULSENHEIMER, que para apreciar una posible 

infracción del deber de cuidado, habrá que determinar “si el cirujano ha 

                                                 
395 En este sentido, vid., por todos, SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Therapiefreiheit, cit., 
pp. 36 ss. En nuestra doctrina penal afirma SILVA SÁNCHEZ que “está claro que no hay libertad 
alguna, una vez elegido el método diagnóstico o terapéutico, a la hora de llevarlo a cabo: la puesta en 
práctica, en sentido estricto, del método por el que se ha optado, el resto de circunstancias 
coadyuvantes a la ejecución del mismo, así como su eventual reconducción, se hallan sujetas a 
un único baremo de determinación del cuidado debido”. Vid. Medicinas alternativas e 
imprudencia médica, cit., p. 46. Cursiva en el original.   
 
396 SIEBERT, Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Therapiefreiheit, cit., pp. 45 ss. 
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adoptado todas las medidas de precaución posibles y exigibles contra el 

infortunio del olvido de cuerpos extraños, de acuerdo con las reglas de la 

ciencia médica”397. 

 

       Hasta aquí hemos analizado los principales problemas que plantea la 

determinación del riesgo permitido con arreglo al estándar médico. Y en esta 

determinación, hemos visto cómo la amplitud del ámbito de riesgo permitido 

resulta ser distinta en las diferentes fases del tratamiento médico, de acuerdo 

con las distintas exigencias de cuidado que el estándar médico impone a los 

profesionales sanitarios en función de la fase del tratamiento en que se hallen. 

Sin embargo, el estándar médico o lex artis en sentido general no es el único 

criterio que puede tenerse en cuenta para determinar el ámbito de riesgo 

permitido en la actividad médica. A continuación se examinará el papel de 

otros criterios normativos para determinar el riesgo permitido en la actuación 

de los profesionales sanitarios. 

  

       2.3 El papel de otros criterios normativos estandarizados para la determinación del 

ámbito del riesgo permitido en la actividad médica: los protocolos y las guías de 

actuación clínicas y la normativa administrativa 

 

       1. Como se ha expuesto anteriormente, la actividad médica se presta 

difícilmente por su propia naturaleza a una codificación o positivación de la lex 

artis. La caducidad de las técnicas médicas, así como las implicaciones de la 

libertad de terapia, derivada de la necesidad de individualización de la terapia 

para el mejor éxito del fin curativo en función de las circunstancias del caso, son 

obstáculos importantes para acometer una labor de estas características. Sin 

embargo, de manera análoga a lo que se observaba al tratar de la función del 

estándar médico mayoritario en la definición de la lex artis, en relación con la 

cual podía afirmarse su carácter de criterio indiciario para la determinación del 

                                                 
397 JORGE BARREIRO, Ag., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., pp. 60-61. 
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riesgo permitido, compatible con la individualización de la terapia en el caso 

concreto, es posible también tener en cuenta para determinar el cuidado 

objetivamente debido en la actividad médica, junto al estándar médico 

mayoritario, el papel que pueden desempeñar otros criterios de reglamentación 

de la actividad médica. En este sentido, puede observarse cómo, junto al criterio 

tradicional del estándar médico no positivizado, desempeñan cada vez una 

función más importante, en determinada medida, otros criterios basados en 

elementos más o menos estandarizados. Me refiero, en concreto, al valor que 

pueden tener para la determinación del riesgo permitido los protocolos y guías 

de actuación clínicas, cada vez de mayor e inevitable uso, así como las 

reglamentaciones administrativas en determinados sectores sanitarios. El 

análisis de la relación entre el estándar médico y dichos criterios de 

determinación resulta fundamental para determinar el ámbito del riesgo 

permitido en el ejercicio de la actividad médica. 

 

       2. Por protocolos médicos puede entenderse, de manera muy general, un 

conjunto de instrumentos dirigidos a la concreción del método diagnóstico o 

terapéutico del médico con arreglo a pautas de conducta preestablecidas para el 

tratamiento de situaciones-tipo. Más concretamente, siguiendo a FIORI, puede 

hablarse en la práctica clínica de protocolos médicos y de guías o líneas-guía398. 

Mientras los primeros se refieren a pautas de comportamiento más o menos 

rígidas y estandarizadas, las guías de práctica clínica cumplirían una función 

más auxiliar y de ayuda a la actividad médica, tendrían un carácter menos 

                                                 
398 Para este autor, los protocolos pueden definirse como “un esquema predefinido de 
comportamiento diagnóstico o terapéutico típico de un programa de investigación clínica 
experimental elaborado con la finalidad de asegurar la reproducibilidad y, con ello, la fiabilidad 
científica”. Por su parte, las líneas-guía, o guías de práctica clínica en nuestra terminología, son 
“recomendaciones de comportamiento clínico producidas a través de un comportamiento 
sistemático, con la finalidad de asistir a los médicos –en incluso a los pacientes que deben 
prestar su consentimiento, en la decisión acerca de la modalidad de asistencia más apropiada en 
específicas circunstancias clínicas”. Vid. Medicina legale della responsabilitá medica, Giuffré ed.,  
Milano, 1999, pp. 511 ss. 
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vinculante, y estarían destinadas más bien a orientar la labor de los 

profesionales, facilitando la adopción del procedimiento adecuado en cada 

caso. 

 

       De manera general, siguiendo a HAVA GARCÍA, pueden definirse los 

protocolos médicos como documentos que plasman las directrices generales o 

recomendaciones que un grupo de expertos (sociedades científicas de ámbito 

nacional o internacional) o especialistas (responsables de un área de sanidad de 

un centro hospitalario o de un servicio concreto) establecen para orientar la 

labor diaria de los profesionales, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia 

de la praxis médica y, en general, de toda la actuación sanitaria399. 

 

       De acuerdo con un determinado sector doctrinal, los protocolos y guías 

clínicas se han identificado con la efectiva positivación de la lex artis400, por lo 

que estos instrumentos deberían ser tenidos en cuenta para conocer las reglas 

genéricas de conducta en la profesión, sin perjuicio de la individualización de la 

regla aplicable en función de las circunstancias del caso401. 

                                                 
399 HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, cit., p. 58. Esta autora indica cómo los protocolos 
pueden versar sobre diferentes materias. Así, en ocasiones se refieren a patologías 
multidisciplinarias (como el “Protocolo para la prevención y el tratamiento del 
tromboembolismo” y en otras, a problemáticas más concretas como, por ejemplo, el “Trasplante 
hepático de donante vivo”. En otros casos, su contenido trasciende el ámbito estrictamente 
médico, como es el caso del “Protocolo sobre cuidados y recomendaciones de enfermería en el 
pre y postoperatorio de corta estancia y en cirugía ambulatoria. En el mismo sentido, en 
relación con la variedad de protocolos médicos, cfr. JORGE BARREIRO, Alb., “Jurisprudencia 
penal y lex artis médica”, cit., p. 76. 
 
400 Para algunos autores, los protocolos y guías médicas serían más bien expresión de la lex 
scientiae, término con el que se alude al estándar médico positivizado, reservando el término de 
lex artis para la lex artis ad hoc o concreción del estándar en función de las circunstancias del caso 
concreto. En este sentido, vid. GRACIA GUILLÉN, “Jurisprudencia y lex artis”, cit. En el mismo 
sentido, HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, cit., p. 58. 
 
401 En este sentido, VILLACAMPA ESTIARTE, quien destaca el hecho de cómo en algunos 
países de nuestro entorno, como Holanda o el Reino Unido, los protocolos poseen una 
significación legal “evidente”, pues los Tribunales les conceden gran relevancia en la 
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       Desde mi punto de vista, los protocolos y guías médicas, que no poseen un 

carácter jurídico-vinculante, pueden ser tenidos en cuenta como criterios 

normativos complementarios, de carácter indiciario, junto al estándar médico 

no escrito, para determinar el ámbito de riesgo permitido. Esta conclusión 

resulta a mi juicio más prudente que la consideración cuasi automática de los 

protocolos como lex artis positivizada, pues un entendimiento demasiado rígido 

de la lex artis derivada de los protocolos médicos sería difícilmente compatible 

con las exigencias de individualización en cada caso propias de la actividad 

médica. Además, en relación con el estándar médico no positivizado la lex artis 

plasmada en los protocolos tiene la desventaja de ser menos idónea para 

recoger los avances que inevitablemente experimentará el sector médico 

regulado. Como afirma HAVA GARCÍA, una remisión en la fijación de la lex 

artis basada fundamentalmente en los protocolos aportaría quizá mayor 

seguridad a los Tribunales para determinar el deber de cuidado en la actividad 

médica, pero en este caso, la mejor cualidad de los protocolos (el alto nivel 

científico y su especificidad) podría convertirse con facilidad en su mayor 

inconveniente, si el protocolo médico deviene, en el momento de realizarse los 

hecho, obsoleto o anticuado402. La propia evolución de la ciencia médica y la 

necesidad de individualizar la terapia más adecuada a las circunstancias del 

caso concreto exige, por el contrario, una flexibilidad suficiente al médico en la 

elección y práctica de la terapia, de manera que éste pueda apartarse del 

estándar médico general descrito en los protocolos, la guía y otras 

                                                                                                                                               
determinación de concurrencia en la actuación médica, tanto desde el ámbito civil como penal, 
hasta el punto que muchas veces son los propios Tribunales los que reclaman la creación de 
protocolos en ámbitos que no existen. En el Reino Unido, la Administración desempeña además 
un papel muy relevante tanto en la confección como en el control de los protocolos médicos, a 
través de las competencias que la Health Act de 1999 ha conferido al NICE (National Institut for 
Clinical Excelence). Con arreglo a dicha ley, la Comisión for Health Improvement tiene la función de 
velar por que el estándar establecido en los protocolos y guías de actuación sea observado. Vid. 
La responsabilidad penal de personal sanitario, cit., pp. 109 ss. 
 
402 HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, cit., p. 59.  
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recomendaciones establecidas por los profesionales de su sector, si observa con 

claridad que lo establecido en dichos instrumentos no responde en el caso 

concreto a la ponderación entre la libertad de actuación y la necesidad de 

controlar los riesgos para el paciente que justifican su observancia con carácter 

general403. 

 

       3. En relación con esta cuestión, ha cobrado recientemente importancia el 

papel que cabe atribuir a la Administración para determinar el riesgo permitido 

en la actividad médica. Ante la aparición, cada vez con mayor frecuencia, de 

detalladas reglamentaciones administrativas en los distintos sectores sanitarios, 

se ha planteado la cuestión de cómo deben resolverse los casos en los que la 

actividad médica se realiza en un sector sometido a una minuciosa regulación 

administrativa, que el médico se limita a cumplir en su actividad, a pesar de 

que el estado de los conocimientos científicos indique que tal normativa se halla 

desfasada y exija la adopción de métodos distintos o adicionales de cautela404. 

Como señala SILVA SÁNCHEZ, se trata de determinar en estos casos “si el 

cumplimiento de las normas administrativas da lugar a la estimación de un 

riesgo permitido”405. 

 

                                                 
 
403 FRISCH, Comportamiento típico e imputación del resultado, cit., pp. 125-127. En relación con las 
directrices, recomendaciones y reglas del arte en determinadas profesiones, este autor apoya la 
falta de su carácter vinculante en el hecho de que a las asociaciones y a los colegios 
profesionales que establecen estas regulaciones les suele faltar la competencia para regular 
eficazmente los conflictos que entre la protección de los intereses de los sujetos que se ven 
afectados por los riesgos que se derivan del ejercicio de dichas profesiones y la libertad de 
actuación de los profesionales (p. 118). Ello sin perjuicio de su papel de criterio general 
especialmete cualificado para determinar con carácter general el nivel general de cuidado 
exigido en el sector de actividad que regulan (cfr. pp. 128-129). 
 
404 SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., p. 16. 
 
405 Ibíd.., p. 17. 
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       La jurisprudencia se ha ocupado en alguna ocasión de este problema. En 

concreto, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 18 de 

noviembre de 1991 (RJ 1991\9448) se discutía si cabía imputar a título de 

imprudencia el contagio de VIH producido a varios pacientes del Hospital de 

Bellvitge en Barcelona, en un momento en el que la práctica de las pruebas de 

detección de anticuerpos del VIH no había sido todavía establecida con carácter 

obligatorio por la normativa administrativa. En esta sentencia, el Tribunal 

Supremo declara que “la imprudencia, si es temeraria, por inobservancia de las 

más elementales normas de precaución y cautela, no precisa la remisión a 

norma reglamentaria alguna”. Sin embargo, más adelante, en relación también 

con un contagio de VIH, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 

(sección 6ª), de 17 de julio de 1993, viene a sostener un criterio diferente, 

afirmando la exclusión de la responsabilidad penal cuando se actúa de acuerdo 

con la normativa administrativa. Posteriormente, la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Asturias de 22 de diciembre de 1993 (AC 1993\2406) parece 

avalar la tesis del Tribunal Supremo también en un caso de contagio de VIH, al 

estimar responsabilidad –aunque sea administrativa- del INSALUD a pesar de 

haberse seguido las indicaciones administrativas oportunas, al apreciar daño 

derivado del funcionamiento de los servicios públicos en el contagio a varios 

pacientes. 

 

       La cuestión de la virtualidad de la normativa administrativa para crear un 

ámbito de riesgo permitido en la actividad médica, o para modificar el ámbito 

de riesgo permitido derivado del estándar médico, ha recibido sin embargo un 

escaso tratamiento dogmático en nuestro país. De ello se ha ocupado SILVA 

SÁNCHEZ, quien sostiene a este respecto que, en los sectores en los que una 

determinada actividad médica está regulada administrativamente de modo 

exhaustivo, debe entenderse que la intención del legislador es la determinación 

del estándar de conducta aplicable a dicha actividad. Así, afirma este autor que 

“teniendo en cuenta que la configuración de un deber jurídico-penal de cuidado 
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tiene carácter valorativo y en ella incide una compleja valoración de muy 

variadas circunstancias, no parece que los casos en que la Administración 

asume de modo expreso la función de determinar los niveles de cuidado 

debido, sea exigible a los particulares que procedan a analizar por su cuenta si 

el riesgo que generan con la conducta debe ser o no “permitido”406. De esta 

consideración, de carácter garantista para el médico medio, extrae el autor la 

consecuencia de que la mera posesión de conocimientos individuales superiores 

no determina la infracción de deber de cuidado alguno407. La aplicación de esta 

regla quedaría sin embargo descartada cuando la comunidad científica tuviera, 

para el sector en cuestión, un claro estándar más exigente que el establecido por 

la normativa administrativa, claramente obsoleta, de manera que fuese 

conocida por la generalidad de los profesionales el carácter inadecuado del 

estándar fijado por la norma administrativa. En estos casos, señala SILVA 

SÁNCHEZ, “la integración del concepto jurídico-penal ‘infracción del deber de 

cuidado’ no tiene por qué recurrir a una normativa administrativa 

eventualmente incompleta u obsoleta, cuando resulta que existen ‘standards’ 

objetivos sectoriales de conducta más exigentes”408. Ello tendría solamente una 

                                                 
406 Ibíd.., p. 17. 
 
407 Ibíd.., p. 19. Sin embargo, aun aceptando el planteamiento propuesto por SILVA SÁNCHEZ, 
la posesión de conocimientos especiales puede todavía resultar relevante en aquellos casos en 
los que el profesional advierta, a la luz de sus conocimientos superiores, que la situación en la 
que se encuentra no es de aquéllas para las que está pensada la regulación administrativa. En 
estos casos el profesional debería actuar de acuerdo con sus conocimientos superiores, 
superando en caso contrario el límite del riesgo permitido, pues estos casos podrían 
considerarse supuestos de “fraude de ley”. Vid., en este sentido, en relación con la 
comercialización de productos, PAREDES CASTAÑÓN, “Límites de la responsabilidad penal 
en supuestos de comercialización de productos defectuosos: algunas observaciones acerca del 
‘caso de la colza’, en PJ, no. 33, pp. 421 ss. 
 
408 En contra, FRISCH, desde una perspectiva más garantista, parece considerar suficiente el 
nivel de riesgo permitido en el caso en que éste se halle determinado por una regulación 
jurídica, a diferencia de lo que afirma para las regulaciones denominadas ‘prejurídicas’ –las 
normas no jurídicas establecidas por las instituciones de la sociedad civil que tienen a su cargo 
la regulación de determinadas actividades profesionales-. Y, del mismo modo, este autor parece 
no permitir reabrir la ponderación entre la libertad de actuación de los profesionales y la 
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excepción, obvia para el autor, en el caso en que el tipo penal incorporara como 

elemento integrante de la conducta delictiva la vulneración de normas 

administrativas –en las llamadas ‘leyes penales en blanco’-, lo que tendría un 

efecto de bloqueo de la tipicidad409. 

 

       Por tanto, puede afirmarse en definitiva que para determinar el ámbito del 

riesgo permitido en sectores sanitarios objeto de una detallada regulación 

administrativa, deberá atenderse, con carácter general, a lo establecido por 

dicha regulación, pues su finalidad es fijar los límites del cuidado debido en 

dichos sectores de manera que los médicos puedan confiar en que la actividad 

que ellos realizan, siguiendo aquellas normas, se mueve dentro de los límites 

del riesgo permitido. Con carácter excepcional, el ámbito de riesgo permitido se 

verá reducido allá donde el médico, a la luz de la existencia de un estándar 

médico objetivo generalmente aceptado, más exigente que el establecido por la 

normativa administrativa, o de sus propios conocimientos especiales, advierta 

claramente que la situación en la que se encuentra no responde, en lo sustancial, 

a las circunstancias que motivaron la adopción de la normativa administrativa, 

de manera que debe dejar de confiar, bajo esas nuevas circunstancias, en la 

vigencia del estándar administrativo de conducta y adoptar nuevas o más 

exigentes medidas de cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
protección de los intereses de los terceros potencialmente afectados por los riesgos derivados 
del ejercicio de las actividades reguladas, que está en la base de su regulación jurídica, al 
contrario de lo que ocurre en sectores que son objeto de una regulación esencialmente 
prejurídica (vid. Comportamiento típico e imputación del resultado, cit., pp. 106-110; p. 118). 
 
409 SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., p. 20. 
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CAPÍTULO 3 
 

  
EL CONSENTIMIENTO COMO PRESUPUESTO DE LA LICITUD 

JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO 
 

SUMARIO: I. EL CONSENTIMIENTO COMO PRINCIPIO GENERAL EN LA ACTIVIDAD 
MÉDICO-QUIRÚRGICA. 1. La doctrina del consentimiento informado: breve exposición de sus 
orígenes y evolución. 2. Recepción de la doctrina del consentimiento informado en el 
ordenamiento jurídico español. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del 
Paciente, y las leyes autonómicas de protección de la salud y de los derechos de los pacientes: 
consideraciones generales. 2.1. Valor y significado de la Ley de autonomía del paciente en el 
contexto del sistema sanitario y social. 2.2. Estructura y contenido de la Ley de Autonomía del 
Paciente. 2.3. Problemas de coordinación de la Ley de autonomía del paciente con las leyes 
autonómicas de protección de los derechos de los pacientes: cuestiones generales. II. 
PRESUPUESTOS Y LÍMITES DEL CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO MÉDICO. 1. 
Capacidad para consentir. 2. Tiempo del consentimiento. 3. Forma del consentimiento.  4. El 
objeto del consentimiento. 4.1. El objeto del consentimiento y el deber de información del 
médico. 4.2. El objeto del consentimiento en la Ley de Autonomía del Paciente; especial 
consideración a los riesgos del tratamiento. 5. Las excepciones al principio del consentimiento 
informado. 5.1. Los tratamientos sanitarios obligatorios. 5.2. Los supuestos del llamado 
“privilegio terapéutico” del médico. EXCURSO. SOBRE LA RELEVANCIA DEL 
CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN JURÍDICO-PENAL: ENTRE LA 
ATIPICIDAD Y LA JUSTIFICACIÓN. 1. Cuestiones previas. 2. La distinción entre acuerdo y 
consentimiento. 3. El fundamento del consentimiento como causa de exclusión de la 
responsabilidad jurídico-penal.  
 
 

I. EL CONSENTIMIENTO COMO PRINCIPIO GENERAL EN LA ACTIVIDAD 
MÉDICO-QUIRÚRGICA 
 
 
1. La doctrina del consentimiento informado: breve exposición de sus 

orígenes y evolución 

 

        El consentimiento informado del paciente es hoy reconocido, si no como el 

principal, sí como uno de los principios legitimadores de la actividad médica, 

tanto en nuestro país, como en el resto de países de nuestro entorno cultural410. 

                                                 
410 Así, entre otros, en nuestra literatura sobre Derecho médico, vid. ALONSO OLEA, M., “El 
consentimiento informado en medicina y cirugía”, Revista de Administración Pública, no. 155, 
mayo-agosto 2001,  pp. 7-25.  También GUERRERO ZAPLANA, El Consentimiento informado: su 
valoración en la jurisprudencia. Ley Básica 41/2002 y Leyes autonómicas, Lex Nova, Madrid, 2004, 
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Sin embargo, ello no ha sido siempre así, sino que su reconocimiento ha sido el 

fruto de la adopción de un modelo  de relación médico-paciente basado en la 

autonomía, que en nuestro país ha dado lugar a reformas legislativas en el 

ámbito sanitario relativamente recientes411. En esta línea, es hoy reconocido que 

la noción de la relación del médico con el paciente, que desde hacía 25 siglos 

venía asentándose en una concepción paternalista de la medicina, propia de la 

tradición hipocrática, ha sufrido un cambio sin precedentes en la segunda mitad 

del siglo XX412, que en nuestro país se ha hecho efectivo a lo largo de los últimos 

veinte años. 

                                                                                                                                               
especialmente pp. 40 ss. En la doctrina civil vid., por todos, aunque sin ánimo de agotar la 
cuestión, GALÁN CORTÉS, J. C., Responsabilidad médica y consentimiento informado, Edit. Civitas, 
Madrid, 2001, para quien, dicha información forma parte ya del mismo tratamiento y constituye 
una exigencia de la lex artis;  el mismo, en Responsabilidad civil médica, 2ª edición, Thomson / 
Civitas, Madrid, 2007, pp. 341 ss., con más referencias. Vid. también las breves, pero 
interesantes consideraciones de SÁNCHEZ CARO / ABELLÁN, Derechos del médico en la relación 
clínica, Comares, Granada, 2006, “Prólogo”, pp. XV ss. Por su parte, no faltan tampoco estudios 
desde la óptica constitucional o de Derecho Público general; entre estos estudios sobre la 
importancia del consentimiento y su papel para determinar su licitud, se encuentran, en nuestra 
literatura constitucional, ROVIRA, A., Autonomía personal y tratamiento médico. Una aproximación 
constitucional al Consentimiento Informado, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 1 ss., que 
destaca por la novedad que supone el reconocimiento al llamado consentimiento informado de 
un papel de “garantía institucional de derechos fundamentales, en particular de la autonomía 
personal y de la libertad (cfr. op. cit., especialmente pp. 84 ss., con abundantes referencias. Vid. 
también LEÓN ALONSO, M., La protección constitucional de la salud, La Ley, Madrid, 2010, p. 165 
ss., con abundantes referencias doctrinales y jurisprudenciales de Derecho español y extranjero. 
En la literatura española que trata Derecho comparado puede verse PALOMARES BAYO, M., Y 
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El consentimiento informado en la práctica 
médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, nacional y autonómica. Estudio de su 
evolución jurisprudencial, Comares, Granada, 2002, p. 3 ss., con más referencias doctrinales y 
jurisprudenciales. TRILLO GARCÍA / LLORENTE ÁLVAREZ, “La regulación internacional de 
la protección de la salud”, en Comentario Práctico a la legislación reguladora de la Sanidad en España, 
Comares, Granada, 2007, pp. 51 ss. En la literatura comparada extranjera cfr., entre otros VV AA 
(Henk ten Have and Bert Gordijn, Eds.), Bioethics in a European Perspective, Kluwer Academic 
Publishers, Dortrecht/Boston/London, 2001, pp. 6 ss., con más referencias.  
 
411 Sobre estas reformas, y la Ley de autonomía del paciente, vid. infra 2.  
 
412 PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El 
consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, 
nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, Comares, Granada, 2002, p. 3. 
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        El modelo anteriormente vigente, de orientación básicamente paternalista, 

se fundamentaba en una idea de superioridad técnica, pero también moral, del 

médico frente al paciente, según la cual el médico se encontraba investido de la 

“autoridad de EsculapioN. p. L.” y decidía autónomamente la terapia adecuada a 

seguir en cada caso y para cada paciente, pero sin contar con el mismo. 

 

        Se creía que una persona en estado de sufrimiento no era capaz de tomar 

una decisión consciente, libre y lúcida sobre su tratamiento puesto que se 

consideraba que la enfermedad no sólo afectaba a su cuerpo, sino también a su 

alma, debilitando sus “potencias” y, sobre todo, la voluntad del enfermo para 

tomar las decisiones más adecuadas para restablecer su salud. Así, se recuerda 

cómo la palabra enfermo proviene del latín “infirmus”, que significa sin 

firmeza, débil, referido no sólo a la fuerza física, sino también a la espiritual o 

moral413. De este modo, se señala que el médico ostentaba un papel similar al 

del tutor mientras que el enfermo, el paciente, era considerado como un menor 

que debía ser dirigido durante su enfermedad prescindiendo de su opinión y de 

su consentimiento414. 

                                                                                                                                               
SÁNCHEZ CARO / ABELLÁN, Derechos del médico en la relación clínica, cit., pp. XV ss.  Vid. 
también GALÁN CORTÉS, J. C., Responsabilidad civil médica, 2ª edición, Thomson / Civitas, 
Madrid, 2007, pp. 357-359, con más referencias doctrinales y jurisprudenciales sobre la 
recepción del concepto de consentimiento informado en el Derecho español, fundamentalmente 
desde el punto de vista de la responsabilidad civil y del Derecho sanitario administrativo. 
N. p. L. Nombre romano del Dios de la Medicina, más conocido por su nombre griego Asclepio o 
Asclepios en griego Ασκληπιός. 
 
413 PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El 
consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, 
nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., p. 3. Como veremos, la idea de 
falta de lucidez del paciente en determinadas situaciones no ha desparecido en el modelo 
actual, sino que se encuentra presente en varios aspectos de nuestra legislación y de la práctica 
clínica, especialmente en aquellas situaciones en las que la intensidad o gravedad de la 
enfermedad es tan elevada que llega a condicionar la capacidad del paciente para tomar 
decisiones con serenidad. Sobre ello, vid. Infra 3.  
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        Sin embargo, como se afirmaba al principio, en los últimos años se ha 

producido un cambio sustancial en este modelo de relación médico-paciente, 

que ha pasado a regirse por la horizontalidad y la igualdad, frente a la 

verticalidad y superioridad415.  El auge de la importancia de la autonomía como 

principio rector de la actividad humana, incluida la medicina, ha supuesto el 

reconocimiento del paciente de la libertad de decidir en el ámbito de su propia 

salud y, consecuentemente, ha impuesto un cambio en la relación entre éste y 

los profesionales sanitarios, regida por el respeto a la autonomía del paciente. 

De acuerdo con este nuevo modelo, las decisiones en el ámbito de la salud 

corresponden al paciente, de acuerdo, en primer lugar con su escala de valores 

y de preferencias valorativas, y, en segundo lugar, con sus planes generales de 

vida y con el ejercicio general de su libertad de actuar. Al médico corresponde 

suministrar al paciente la información adecuada sobre su estado para que éste 

pueda tomar sus decisiones con libertad en el ámbito de su propia salud y  

pueda actuar conscientemente aceptando o rechazando las diferentes opciones 

terapéuticas que le son ofrecidas por los profesionales sanitarios, que no 

pueden interferir en los planes de vida del paciente ni, mucho menos, en su 

escala de preferencias valorativas, ya que éstas constituyen el “núcleo duro” de 

su libertad de actuar y de su autonomía, reconocida incluso como derecho 

fundamental. 

 

                                                                                                                                               
414 PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El 
consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, 
nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., p. 3. También GALÁN CORTÉS, 
J. C., Responsabilidad civil médica, 2ª edición, pp. 348-351. 
 
415 En nuestra literatura sobre Derecho médico aluden al cambio de modelo en la relación 
médico-paciente, en la dirección arriba indicada, entre otros, LIZÁRRAGA BONELLI, E., “El 
consentimiento informado”, en VV AA, La responsabilidad civil y penal del médico, cit., p. 260. 
GUERRERO ZAPLANA, El Consentimiento informado: su valoración en la jurisprudencia. Ley Básica 
41/2002 y Leyes autonómicas, cit., p. 42.  Vid. también SÁNCHEZ CARO / ABELLÁN, Derechos 
del médico en la relación clínica, cit., “Prólogo”, pp. XV ss. 
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De este modo, y de forma progresiva, a raíz del avance de la ciencia 

médica y del reconocimiento cada vez mayor de los derechos de los 

ciudadanos, se tendió a acentuar el derecho del paciente en materia de 

información, de modo que se admite como posible –e incluso valioso- el que se 

adopten por el paciente determinadas decisiones  Así, cualquier decisión de 

cierta relevancia en el ámbito sanitario requiere el consentimiento informado y 

previo del paciente y es adoptada sobre la base de lo que se ha dado en llamar 

acuerdo terapéutico entre el médico y aquél, y que constituye el principio de 

funcionamiento real de la terapia, en contraposición a la anterior imposición416. 

 

        Como han advertido varios autores417, esta tendencia ha supuesto la 

aparición de lo que se ha dado en llamar “medicina defensiva”, consistente en 

                                                 
416 Debe precisarse –frente al riesgo de caer en un reduccionismo indebido caracterizado por 
una incorrecta comprensión de la propia naturaleza de la actividad médica y de su finalidad 
curativa- que el cambio de paradigma del modelo de orientación paternalista al actual modelo 
liberal o basado en la autonomía, reconocido por varios autores, no reside tanto en la novedad de 
los requisitos arriba mencionados –consentimiento e información-, como en su importancia, 
situándolos en la base de la propia relación médico-paciente. Así, un cierto acuerdo y 
colaboración, así como la información al paciente, han sido siempre exigidos por la praxis 
médica, ya que resultan necesarios para el desarrollo de la propia actividad médica en orden a 
su finalidad curativa, pero más bien sobre la base de la conveniencia de los mismos para el éxito 
del tratamiento, que por el debido respeto a la autonomía del paciente y a su libertad para 
decidir aun en su condición de enfermo. Además de ello, no es del todo exacto que el principio 
de autonomía haya sido del todo desconocido o preterido hasta los tiempos más recientes –al 
menos desde la influencia de la filosofía racionalista y, sobre todo, kantiana, que considera al 
hombre como “fin en sí mismo” dotado de libertad y de dignidad-, pero sí lo es que este 
principio resultaba sustancialmente atemperado, cuando no oscurecido, por una parte, por el 
rol social del médico, dotado de una mayor sapiencia del paciente –el cual por ello era 
considerado ‘ignorante’ y ‘no capaz’ para tomar la decisión que, en condiciones ideales, debería 
tomar para poner remedio a su enfermedad o dolencia; y, por otra parte, por la importancia de 
otros principios de orientación paternalista –como del de beneficencia- que imponían hacer el 
bien al paciente aun en contra de su voluntad- Sobre ello, y sobre los diferentes tipos de 
información médica o clínica, vid., más ampliamente, Infra, 3.1.  
 
417 En nuestro país, vid., en este sentido, PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA 
SERRANA, J. (coords.), El consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. 
Análisis de la legislación europea, nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, 
Comares, cit., pp. 3 ss. GUERRERO ZAPLANA, El Consentimiento informado: su valoración en la 
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un planteamiento terapéutico excesivamente basado en la defensa del médico 

frente a posibles reclamaciones por parte del paciente, lo que supone a su vez el 

progresivo abandono de métodos novedosos, alternativos o experimentales y el 

apego a métodos curativos más tradicionales, pero que pueden resultar los 

menos adecuados para el tratamiento de un paciente concreto; con ello, además, 

se dificulta no sólo el éxito terapéutico puntual, sino también la libertad de 

terapia como principio fundamental del ejercicio de la ciencia médica y, sobre 

todo, el progreso de la medicina418.  

 

        Este cambio de modelo, como ha sido reconocido, comenzó a producirse en 

el mundo anglosajón419, seguramente por la importancia que en éste se concede 

al individuo frente a la comunidad y por la tradición de respeto a la esfera 

privada del individuo tan asentada en los países de la órbita anglosajona. En 

particular, la jurisprudencia norteamericana elaboró, a partir de principios del 

siglo pasado, una serie de criterios materiales básicos sobre el consentimiento 

en el ámbito médico que han influido notablemente en la consolidación del 

principio del “consentimiento informado” en los ordenamientos de nuestro 

entorno cultural. 

 

Una de las primeras resoluciones de este cuerpo jurisprudencial fue la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Illinois en el caso Pratt versus 

                                                                                                                                               
jurisprudencia. Ley Básica 41/2002 y Leyes autonómicas, p. 41.  Vid. también SÁNCHEZ CARO / 
ABELLÁN, Derechos del médico en la relación clínica, cit., “Prólogo”, pp. XV ss. 
 
418 De esta opinión, vid., en la doctrina alemana, por todos, ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine 
Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., pp. 11 ss. JUNG, “Auβenseitermethoden und 
strafrechtliche Haftung”, cit., pp. 47 ss. 
 
419 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 22. PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE 
LA SERRANA, J. (coords.), El consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. 
Análisis de la legislación europea, nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., 
p. 4. 
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Davis420. En esta sentencia, El Tribunal exigía que la prestación del 

consentimiento del paciente para la terapia debía ser expresa, manifiesta y 

consciente, y limitaba la posibilidad del consentimiento presunto a los 

supuestos de urgencia vital y a aquellos otros en los que el paciente, en el uso 

libre de sus facultades intelectivas y volitivas, deja libremente al médico la toma 

de las decisiones que pudieran afectarle. Posteriormente, en el año 1914, el 

Tribunal de Apelaciones de Nueva York dictó una de las sentencias que se han 

considerado más influyentes para el reconocimiento del principio del 

consentimiento informado, la sentencia Schloendorff v. Society of New York 

Hospital. En aquella ocasión se debatía la licitud de una intervención de 

extirpación de un tumor fibroide que fue hallado en el abdomen del paciente, 

durante el curso de una exploración con fines exclusivamente diagnósticos (se 

trataba de  una exploración mediante laparotomía), cuando el paciente había 

manifestado expresamente que no quería ser operado. En el fallo de la 

sentencia, el juez Benjamin Cardozo declaró que “todo ser humano de edad 

adulta y juicio sano tiene el derecho a determinar lo que se debe hacer con su 

propio cuerpo; por lo que un cirujano que lleva a cabo una intervención sin el 

consentimiento de su paciente, comete una agresión, por la que se pueden 

reclamar legalmente daños421”. El fallo de dicha sentencia fue sin embargo 

desestimatorio para el paciente reclamante de daños, ya que se entendió que el 

Hospital no debía tener responsabilidad por los mismos. A pesar de ello, la 

claridad con la que en ella se expone la necesidad del consentimiento del 

                                                 
420 Sentencia Pratt Davis Pratt v. Davis, 224 Ill 300, 305, 79 NE 562 (1906).  
 
421 Sentencia Schloendorff versus Society of New York Hospital, 105 N.E. 92, 93 (N.Y. 1914), que 
contiene la declaración citada: Every human being of adult years and sound mind has a right to 
determine what shall be done with his own body; and a surgeon who performs an operation without his 
patient's consent commits an assault, for which he is liable in damages. El fallo de dicha sentencia fue 
sin embargo desestimatorio para el paciente reclamante de daños, ya que se entendió que el 
Hospital no debía tener responsabilidad por los mismos. A pesar de ello, la claridad con la que 
en ella se expone la necesidad del consentimiento del paciente sentó un precedente 
fundamental para sentencias posteriores, que vinieron a erigir el llamado “principio del 
consentimiento informado” como un criterio esencial legitimador de la actividad médica. 
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paciente sentó un precedente fundamental para sentencias posteriores, que 

vinieron a erigir el llamado “principio del consentimiento informado” como un 

criterio esencial legitimador de la actividad médica422. Así, el principio del 

consentimiento informado ha sido reconocido en importantes sentencias 

posteriores, como “Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees423”, de 

1957, en la que el Tribunal de Apelaciones de California discutió el caso de un 

paciente que había sufrido una parálisis como consecuencia de la práctica de 

una aortografía, sin haber sido informado de los riesgos, ni de las alternativas 

de tratamiento, dictaminándose que no basta con el consentimiento previo del 

paciente si éste no ha ido precedida de dicha información; así como en la 

sentencia Natanson  v. Kline, en la que el Tribunal de Kansas elaboró un 

concepto más detallado en torno a los requisitos del consentimiento informado, 

y en particular sobre su objeto, especificando que el médico debía informar al 

paciente de todos los riesgos que una persona razonable debería tener en cuenta 

para poder tomar una decisión adecuada424. 

 

        Según PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, 

J.425, pueden distinguirse cuatro etapas en la evolución de la jurisprudencia del 

                                                 
422 Así se reconoce, por ejemplo, en S. T. GREEN, D. & ROYAL MACKENZIE, C., “Nuances of 
Informed Consent: The Paradigm of Regional Anesthesia”, HSS Journal¸Springer, enero de 2007, 
pp. 115-118. 
 
423 Salgo V (1957) Leland Stanford Jr. Univ. Bd. Trustees, 154 Cal. App. 2d 560, 317 P.2d 170. 
 
424 Natanson  V (1960). Kline, 186 Kan. 393, 411, 350 P. 2d 1093.  Estos criterios resultarán 
fundamentales para determinar la competencia del paciente, así como para delimitar el ámbito de 
los riesgos de los cuales éste ha de ser informado. Sobre este criterio y el modelo de “persona 
razonable”, vid. por ejemplo SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of autonomy: 
Patients, Doctors, and Medical Decisions, New York, 1998, pp. 92 ss.  Sobre ello, más en 
profundidad, vid. más adelante,  Infra, 3.1.  
 
425 PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El 
consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, 
nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., p. 15. 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 202

consentimiento informado, al hilo de un parejo debate en el ámbito de la 

bioética:  

 

1) Una primera etapa presidida por el llamado “consentimiento 

voluntario”, a partir de 1947, surgida a raíz de las investigaciones por los 

crímenes cometidos por el “Instituto de Frankfurt para la Higiene Racial”, así 

como por los crímenes perpetrados en los campos de concentración en la 

Alemania nazi; en dicha etapa surgiría el llamado “Código de Nüremberg”, 

relativo a la investigación en seres humanos, y establecido a raíz de los procesos 

contra los criminales nazis, el cual proclama, en su párrafo inicial, que “el 

consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial”; 

 

2) Una segunda etapa, denominada propiamente del “consentimiento 

informado”, surgiría con el famoso caso Salgo, arriba citado, a finales de los 

años 50, en la que la información se perfilaría como requisito esencial de la 

validez del consentimiento; 

 

3) Una tercera etapa, conocida como del “consentimiento válido”, en la 

que aparecen aspectos de orden psicológico y de estabilidad emocional en la 

valoración de la capacidad para prestar el consentimiento. Esta etapa 

comenzaría con la interesante sentencia del caso Culver, de 1982, en la que se 

estableció que “la obtención del consentimiento informado puede ser 

formalmente correcta y además se puede valorar adecuadamente la capacidad 

del paciente, pero el consentimiento informado puede no ser válido porque 

interfieran en la decisión diversos mecanismos psíquicos de defensa”. En esta 

etapa se justificarían así excepciones al principio del consentimiento sobre la 

base de planteamientos modernos complejos, que dan entrada a la explicación 

sobre la conducta propia de las ciencias sociales, y que responden a puntos de 

partida no necesariamente comunitaristas, sino más bien a soluciones de 

“paternalismo débil” compatibles con un modelo liberal de relaciones médico-
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paciente basado en la autonomía. Así, el llamado “privilegio terapéutico”, en 

virtud del cual el paciente podría no ser informado de determinados riesgos, ya 

no tendría su razón de ser en la autoridad del médico, sino más bien en la 

facultad de éste, derivada de la sociedad, de identificar situaciones en las que, 

por la presencia de una inestabilidad o perturbación psíquica relevantes en el 

paciente, éste no es capaz de obrar con libertad a la hora de decidir sobre la 

oportunidad del tratamiento que se le propone426; 

  

4)  Por último, una cuarta etapa en la que en la determinación de la 

capacidad para consentir entrarían en juego aspectos filosófico-morales 

vinculados a la estructura de la personalidad del paciente. Dicha etapa se 

caracterizaría por el llamado “consentimiento auténtico”, entendiendo como tal 

aquel que responde al esquema de valores del individuo427. 

 

        Por otra parte, en el Derecho comparado, es interesante atender también al 

Derecho canadiense, quizás el ordenamiento en el que la pertenencia del 

consentimiento a los requisitos fundamentales del deber de cuidado del médico 

o de la lex artis se haya afirmado con mayor claridad, sin que por ello se haya 

derivado en dicho país un aumento significativo de las reclamaciones contra los 

médicos, ni por lo que a su frecuencia, ni en cuanto a su cuantía se refiere, al 

menos si comparamos los datos con la jurisprudencia norteamericana, que 

continúa siendo aquella en la que se fijan las indemnizaciones más cuantiosas. 

En particular, cabe destacar en la jurisprudencia canadiense la importante 

sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, dictada en un recurso de casación 

contra la sentencia del Tribunal de Ontario, en el caso “Reib versus Hughes”, de 7 

                                                 
426 Sobre ello, más ampliamente, vid. Infra 6. 
 
427 BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, Masson, Barcelona, 1999, 126 ss. 
PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El consentimiento 
informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, nacional y 
autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., pp. 15-16. 
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de octubre de 1980. La sentencia, tras examinar cuidadosamente la 

jurisprudencia estadounidense y canadiense sobre consentimiento informado, 

en una caso de práctica de una endarerectomía carotídea indicada para reducir 

un importante riesgo de accidente cerebrovascular provocado por la 

acumulación de placa en las arterias del paciente, afirmó claramente que el 

consentimiento informado constituye un elemento esencial del deber de 

cuidado médico, cuya desatención implica una negligencia médica, a la vez que 

se afirma la necesidad de individualizar este deber de cuidado en el caso 

concreto428. En el supuesto enjuiciado, el paciente sufrió la parálisis de la parte 

derecha de la cara, riesgo del cual se consideró no fue debidamente informado. 

Interesante es observar uno de los razonamientos de la sentencia, en el que, ante 

la presencia de dos riesgos importantes en el momento de realizar la 

intervención –de muerte y de parálisis- se afirma claramente que el paciente 

pudo preferir una vida más corta, frente al riesgo de parálisis, que finalmente 

fue el que se materializó429.  

                                                 
428  S. Reibl v. Hughes, [1980] 2 S.C.R. 880. En la misma, después de repasar la jurisprudencia 
anglonorteamericana sobre el el “informed consent”, encontramos el siguiente párrafo, en el 
que se señala claramente que el consentimiento informado constituye un requisito de la lex artis 
médica: “In respect of a claim in negligence, the issue of informed consent to treatment is a 
concomitant of the physician’s duty of care. A surgeon’s duty to exercise due skill and care in giving 
his patient reasonable information and advice with respect to the risks specifically attendant on 
a proposed operative procedure arises out of the special relationship between them. It is a 
particular case of the duty which is cast on professional persons in a fiduciary position called 
upon specifically or by implication to give information or advice to a client intending and 
entitled to rely on his statements to determine his course: Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 
932; Kenny v. Lockwood [1937] O.R. 142. That duty does not require warning the patient of the 
dangers incident to or possible in any surgical procedure, such as the dangers of anaesthesia or 
the risk of infection, matters which men of ordinary knowledge are presumed to appreciate. It 
relates to the specific risks within the surgeon’s knowledge peculiar to the contemplated 
treatment. The scope of this professional duty of care is defined by the evaluation of a variety of 
inter-related factors which bear uniquely on each case, factors such as the presence of an 
emergency requiring immediate” (p. 886). La cursiva es mía.  
 
429 S. Reibl v. Hughes, [1980] 2 S.C.R. 880, p. 885. Esta consideración resulta especialmente 
importante en relación con la tesis que se presentará en el Capítulo 4 de este trabajo, en relación 
con el papel de las preferencias individuales del paciente en la definición del juicio de indicación 
médica. Como veremos, la dificultad de establecer objetivamente el estado de salud deseable 
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        La evolución de la jurisprudencia norteamericana sobre la doctrina del 

“informed consent” informaría con el tiempo la jurisprudencia y la legislación de 

múltiples países, incluidos algunos de marcada influencia paternalista, como 

Japón430, u otros de tradición más conservadora, como los países del área 

mediterránea, entre los que se encuentran, por ejemplo, Italia431 o España432. Al 

                                                                                                                                               
para un paciente derivado de la ponderación entre la opción por el tratamiento y el riesgo del 
mismo, frente a la opción por su omisión y la aceptación de las consecuencias naturales de la 
enfermedad, constituye un buen argumento para tener en cuenta la preferencia subjetiva del 
paciente en la ponderación riesgo-beneficio y, por tanto, en la configuración de la propia salud, 
entendida subjetivamente como bienestar o como estado preferible por parte del sujeto 
afectado. Sobre ello, más ampliamente, vid. infra, Cap. 4. 
 
430 PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El 
consentimiento informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, 
nacional y autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., p. 16. 
 
431 MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 230 
ss. 
 
432 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 22. Sobre la procedencia y recepción en nuestro 
ordenamiento jurídico del consentimiento informado puede verse, entre otros, GALÁN 
CORTÉS, J. C., Responsabilidad médica y consentimiento informado, cit.; el mismo, Responsabilidad 
civil médica, 2ª edición, cit., pp. 348 ss. Vid. también LIZÁRRAGA BONELLI, E., “El 
consentimiento informado”, en VV AA, La responsabilidad civil y penal del médico, cit., quien, 
siguiendo a GALÁN CORTÉS, J. C., afirma de manera radical lo siguiente: “Qué duda cabe de 
que dicho consentimiento informado  -en tanto que es concepto traído a nuestro Derecho por 
influencia anglosajona, fundamentalmente- es absolutamente ajeno a nuestra más fiel tradición 
médica, que no sólo lo desconocía, sino que en ocasiones choca frontalmente con lo que se 
consideraba una “medicina paternalista” basada, principalmente, en el principio de 
beneficencia, donde, en la mayoría de los casos (…) el médico decidía la terapia más adecuada a 
aplicar al enfermo (“todo para el enfermo pero sin en el enfermo”), y ello en base al argumento 
de que al estarse en una situación de sufrimiento no se tenía capacidad suficiente para tomar 
una decisión libre y conscientemente emitida, por cuanto la enfermedad no sólo afectaba al 
cuerpo, sino también al alma” (op. cit., p. 260). Sobre este último punto, en relación con la 
capacidad del paciente y la posible justificación del paternalismo débil en algunas casos, trataré 
infra, 3, al analizar la problemática relativa a la competencia del paciente, e infra 5, al abordar los 
supuestos que denomino de excepciones a la exigencia del consentimiento. En general, sobre la 
recepción de la doctrina americana del informed consent puede verse, sintéticamente, 
PALOMARES BAYO, M., Y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords.), El consentimiento 
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mismo tiempo, su amplia difusión y aceptación en el ámbito médico y jurídico 

contribuiría a precisar con claridad sus rasgos determinantes, que muy 

resumidamente pueden sintetizarse en los siguientes: capacidad o competencia –

referida a los presupuestos cognitivos y emocionales que debe tener el paciente 

para consentir-; voluntariedad –referida a la ausencia de presiones externas o de 

vicios de la voluntad-; información –referida tanto al tratamiento en sí como al 

estado del paciente, a los riesgos relevantes y a los riesgos del tratamiento; y 

manifestación externa del consentimiento –referida a que el paciente ha de mostrar 

claramente cuál es el contenido de su voluntad sobre el tratamiento que se le 

propone, y a la limitación de los supuestos del llamado consentimiento 

implícito o presunto-433. Dichos requisitos irán perfilándose con mayor 

amplitud en los siguientes epígrafes de este Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
informado en la práctica médica y el testamento vital. Análisis de la legislación europea, nacional y 
autonómica. Estudio de su evolución jurisprudencial, cit., pp. 13 ss.  
 
433 Sobre estos requisitos, reconocidos por la jurisprudencia norteamericana, y reelaborados 
conceptualmente más tarde por una abundante literatura bioeticista, vid. BEAUCHAMP / 
CHILDRESS, Principios de ética biomédica, Masson, Barcelona, 1999, 126 ss. Traducción al 
castellano del original Principles of Biomedical Ethics Fourth Edition, 1994, Oxford University Press 
(1ª ed. de 1979). SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of autonomy: Patients, Doctors, and 
Medical Decisions, cit., 1998, pp. 92 ss. T. GREEN, D. & ROYAL MACKENZIE, C., “Nuances of 
Informed Consent: The Paradigm of Regional Anesthesia”, cit. En nuestra literatura, vid. sobre 
ello, implícitamente,  JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento 
del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 22. Vid. también SÁNCHEZ CARO / 
ABELLÁN, Derechos del médico en la relación clínica, Comares, Granada, 2006, “Prólogo”, pp. XV 
ss. Más ampliamente, GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 52 ss., 
con más referencias.  
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2. Recepción de la doctrina del consentimiento informado en el 
ordenamiento jurídico español. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de 
Autonomía del Paciente, y las leyes autonómicas de protección de la salud 
y de los derechos de los pacientes: consideraciones generales.  

 

        La evolución social en torno al papel del paciente en el sistema sanitario, y 

su relación con los profesionales de la salud, a favor de una mayor implicación 

del mismo en el proceso terapéutico y del reconocimiento de sus derechos en el 

ámbito sanitario, ha sido objeto de atención por parte del legislador en una 

época relativamente reciente, en la que se ha puesto de manifiesto la 

importancia de los derechos de los pacientes y su vinculación con los derechos 

de la personalidad434. En particular, el cambio en el modelo social de relación 

                                                 
434 Sobre esta cuestión, vid., en nuestra literatura, GALÁN CORTÉS, J. C., Responsabilidad civil 
médica, 2ª edición, cit., quien se ocupa de destacar el importante papel de la normativa 
internacional en la evolución de nuestro sistema de legislación sanitaria, y en especial en el 
derecho civil de la responsabilidad médica (pp. 348-351). Desde una perspectiva general vid., 
por todos, SÁNCHEZ CARO / ABELLÁN, Derechos del médico en la relación clínica, Comares, 
Granada, 2006, “Prólogo”, pp. XV ss., para quienes cabe hablar de un nuevo paradigma en 
todos los ámbitos de la sanidad, concretado en la importancia de poner al paciente en el centro 
del sistema sanitario, lo cual tenía que acabar repercutiendo necesariamente en la relación 
médico-paciente. Así, para estos autores, la promulgación de la Ley de Autonomía del Paciente 
vino a dotar de contenido esta necesidad, a precisar los derechos y deberes de los pacientes y de 
los profesionales sanitarios en relación con el sistema de salud y, sobre todo, a dotar al paciente 
de “un abanico de derechos –acceso a la historia clínica, información o consentimiento 
informado, entre otros-”, culminando así con “el destierro del tradicional paternalismo 
profesional a favor de una nueva relación clínica que convierte al paciente en protagonista de 
las decisiones asistenciales” (p. XV). Sin embargo, desde mi punto de vista esta situación, como 
veremos luego, no supone un paso de un modelo paternalista ‘puro’ a un modelo basado en la 
autonomía a su vez puro, sino que admite importantes excepciones a la necesidad de 
consentimiento, con la consiguiente limitación de la autonomía, y reflejadas en varios preceptos 
de la Ley. En particular, resulta especialmente importante la facultad conferida al médico –que 
parte del modelo anterior- ya no de prescindir o de relativizar el consentimiento del paciente, 
pero sí de valorar sus facultades de comprensión, en la medida en laque la Ley otorga al 
facultativo correspondiente la potestad de intervenir sin el consentimiento expreso del paciente  
cuando éste “no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la 
asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación” (art. 9.3 a) 
de la Ley de Autonomía del Paciente, disponiendo en estos casos que el consentimiento se 
otorgue por representación. Sobre ello, más detalladamente, vid. infra. 
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médico-paciente, desde una perspectiva más bien paternalista  a una 

perspectiva liberal-basada en el respeto a la autonomía del paciente como 

principal criterio legitimador de la actividad médica, en el consentimiento 

informado como manifestación de dicha autonomía y en el acuerdo terapéutico 

como base para una correcta ejecución del tratamiento-, ha hecho necesario un 

importante cambio legislativo en esta materia que contribuyera a precisar la 

posición y los derechos de los pacientes en relación con el sistema sanitario y, 

en general, con los profesionales de la salud435. 

 

        En este contexto surge la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica 

reguladora de los derechos del paciente, información y documentación clínica 

(en adelante, Ley de Autonomía del Paciente). Con anterioridad a esta Ley 

básica estatal, algunas Comunidades Autónomas habían procedido ya a regular 

buena parte de la materia contenida en la misma y, en especial, a concretar 

aspectos fundamentales de los derechos de los pacientes en sus relaciones con el 

sistema sanitario público, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Es 

el caso de Cataluña, cuya Ley 21/2000, de 29 de diciembre inspiró en buena 

medida la Ley de Autonomía del Paciente –en particular sus principios 

generales, buena parte de su articulado y la exposición de motivos436-; de la Ley 

de Galicia 3/2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia 

clínica de los pacientes; o de la Ley Foral de Navarra, 11/2002, de 6 de mayo, 

sobre los derechos de los pacientes a las voluntades anticipadas y a la 

documentación clínica. 

 

                                                 
435 Sobre esta necesidad de precisar detalladamente los derechos de los pacientes en el sistema 
sanitario y las correlativas obligaciones de los profesionales correspondientes insiste, como 
mérito de la Ley, DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica. Comentarios 
a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, sobre derechos del paciente, información y documentación clínica, 
2ª ed., Lex Nova, Madrid, 2007, p. 51. Vid. también SÁNCHEZ CARO / ABELLÁN, Derechos del 
médico en la relación clínica, cit., “Prólogo”, p. XV.  
 
436 DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 48. 
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2.1. Valor y significado de la Ley de Autonomía del Paciente en el contexto del sistema 

sanitario y social 

 

        Puede afirmarse que la LAP representa la confirmación legislativa del 

cambio de modelo de relación médico-paciente al que anteriormente se aludía, 

de un modelo de tendencia paternalista a uno más bien liberal, si bien con 

limitaciones437, en el que el consentimiento informado se erige en el principal 

criterio legitimador de la actividad médica, y en el que el paciente se convierte 

en el protagonista activo del proceso terapéutico, desde su inicio –con su 

consentimiento expreso e informado con carácter general para todo tipo de 

intervención médica (art. 9.3)- hasta su final, contemplándose también los casos 

de anticipación de la voluntad del paciente en las decisiones terapéuticas que 

deban concernirle en un futuro (con la regulación de las llamadas instrucciones 

previas o voluntades anticipadas). Al mismo tiempo, la Ley ha contribuido a 

dotar de mayor precisión a los derechos de los pacientes y a las obligaciones de 

los profesionales sanitarios en relación con múltiples aspectos de la relación 

médico-paciente, desde la regulación de los presupuestos y requisitos del 

consentimiento y de la información, hasta la historia clínica y la protección de la 

intimidad de los pacientes. Uno de los méritos de la Ley es el de haber aclarado 

múltiples cuestiones que hasta entonces se recogían de una manera bastante 

imprecisa en la Ley General de Sanidad438. Otras, sin embargo, como veremos, 

han dado lugar a interpretaciones divergentes y a una polémica doctrinal no 

resuelta, como la relativa al alcance preciso de la disposición que establece la 

capacidad de los menores “maduros” para consentir válidamente a un 

tratamiento médico (art. 9 de la Ley), o la que tiene que ver con las limitaciones 

relativas a las instrucciones previas, en la medida en la que entre éstas no caben 

las contrarias al ordenamiento jurídico y a la lex artis (art. 11) y, en particular, 

                                                 
437 Vid. infra 6. 
 
438 DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 51. 
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las relativas al suicidio asistido, por destacar sólo algunas cuestiones. 

Finalmente, la Ley de Autonomía del Paciente ha servido como modelo y, con 

ello, ha estimulado el surgimiento de leyes autonómicas posteriores a la misma 

sobre derechos de los pacientes basadas en los principios generales de dicha ley, 

y de aplicación, en principio, en el ámbito territorial de sus respectivas 

Comunidades Autónomas439. No obstante, una vez puestas de relieve las 

contribuciones más importantes de la Ley de Autonomía del Paciente al 

ordenamiento jurídico sanitario de nuestro país, hay que destacar que la 

materia regulada en dicha ley no es del todo novedosa: así, de las materias que 

se regulan en la misma se ocupaba parcialmente con anterioridad, en desarrollo 

del artículo 43 de la Constitución, la Ley General de Sanidad, algunos de cuyos 

preceptos han sido derogados por la disposición derogatoria única de la Ley de 

Autonomía del Paciente (concretamente, los apartados 5º, 6º, 8º, 9º y 11º del art. 

10, el apartado 4º del artículo 11, y el artículo 61). Además, como ha sido de 

puesto de manifiesto por la doctrina que se ha ocupado del análisis de la Ley de 

Autonomía del Paciente, en su elaboración tuvo una enorme importancia, 

reflejada en su Exposición de Motivos, el Convenio de Oviedo relativo a los 

Derechos humanos y la Biomedicina (Convenio para la protección de los 

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones 

                                                 
439 Sin embargo, como veremos enseguida, la proliferación de leyes autonómicas reguladoras de 
los derechos de los pacientes ha dado lugar a complejas cuestiones de coordinación entre las 
legislaciones concurrentes –la estatal y las autonómicas-, y hace necesaria la creación de reglas 
de solución para determinar la legislación aplicable a los casos concretos, cuando surgen 
divergencias entre la ley estatal y las leyes autonómicas. Sobre esta cuestión, se contiene un 
acertado análisis en PARRA LUCÁN, quien se plantea la difícil cuestión de si las normas 
contenidas en las leyes autonómicas de salud y de derechos de los pacientes son normas civiles 
–en cuanto relativas a la capacidad de las personas- o, por el contrario, deben ser consideradas 
normas de carácter estrictamente administrativas, de ordenación del sistema sanitario, en “La 
capacidad del paciente para prestar válido consentimiento informado. El confuso panorama 
legislativo español”, en Ar. Civ., 2003-I, pp. 1902 ss. (especialmente, pp. 1904-1908; en relación 
con los requisitos del consentimiento informado en la legislación autonómica, vid. pp. 1920-
1924). Sobre todos estos problemas se tratará infra. 
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de la Biología y la Medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, ratificado 

por España y publicado en el BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1999)440. 

 

De acuerdo con su artículo 1, “las partes en el presente Convenio 

protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda 

persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás 

derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la 

biología y la medicina. Cada parte adoptará en su legislación interna las 

medidas necesarias para dar aplicación a lo dispuesto en el presente 

Convenio”441. En alguna medida, la Ley 41/2002 supone la adaptación del 

Convenio a nuestro ordenamiento interno –el cual, aunque ya formara parte de 

nuestro ordenamiento, necesitaba de cierto desarrollo, especialmente en el 

detalle de las cuestiones administrativo-sanitarias442-, cuyo principio general se 

recoge en el artículo 5, conforme al cual una “intervención en el ámbito de la 

sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su 

previo e inequívoco consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente 

una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la 

intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias”. 

                                                 
440 Vid. ROMEO MALANDA, S., “Un nuevo marco jurídico jurídico-sanitario”: La Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, sobre derechos de los pacientes (I)”, en La Ley, núm. 5703, de 23 de enero 
de 2003, p. 1. PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar válido consentimiento 
informado. El confuso panorama legislativo español”, cit., p. 1903. Vid. también DOMÍNGUEZ 
LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 51 ss.; p. 142. ROVIRA, A., Autonomía 
personal y tratamiento médico. Una aproximación constitucional al Consentimiento Informado, cit., pp. 
81-83. Un rápido panorama sobre la regulación internacional sobre protección de la salud, con 
especial atención a la normativa europea, puede verse en TRILLO GARCÍA / LLORENTE 
ÁLVAREZ, “La regulación internacional de la protección de la salud”, en Comentario Práctico a 
la legislación reguladora de la Sanidad en España, cit., pp. 51 ss. 
 
441 Sobre el origen, el desarrollo y la creciente importancia del Convenio Europeo de 
Biomedicina y de la normativa internacional en la materia, desde una perspectiva europea, 
puede verse VV AA (Henk ten Have and Bert Gordijn, Eds.), Bioethics in a European Perspective, 
cit., pp. 6 ss.  
 
442 PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar válido consentimiento informado. 
El confuso panorama legislativo español”, cit., p. 1903. 
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        Por otra parte, tampoco la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido 

ajena al fenómeno que ha supuesto la creciente importancia del consentimiento 

informado en los últimos tiempos. Sobre su naturaleza jurídica, el alto Tribunal 

ha declarado, en dos sentencias del año 2001, de 12 de enero y de 11 de mayo, 

respectivamente, que se trata de un derecho fundamental443. En concreto, 

encontramos en la primera de ellas el siguiente pronunciamiento: “El 

consentimiento informado constituye un derecho humano fundamental, 

precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la teoría de los 

derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos 

derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Derecho a 

la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y 

a la propia vida, y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo” 

(STS 3/2001, Sala de lo Civil, de 12 de enero). 

 

        De acuerdo con el Tribunal Supremo, por tanto, la información médica que 

permite al enfermo elegir con libertad las opciones disponibles que la ciencia 

médica le ofrece al respecto, e incluso la de no someterse a ningún  tratamiento, 

no debe entenderse como un mero formalismo. Este derecho encontraría su 

apoyo en la Constitución Española, en el reconocimiento de la dignidad de la 

persona en su art. 10.1 y, principalmente, en la libertad, reconociendo la 

autonomía del individuo para elegir entre las diferentes opciones vitales que se 

presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias444.  

                                                 
443 Sostiene que se trata de una garantía institucional derivado del principio general de libertad 
o autonomía, en la doctrina constitucional, ROVIRA, A., Autonomía personal y tratamiento médico. 
Una aproximación constitucional al Consentimiento Informado, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007, 
pp. 81 ss. 
 
444 LEÓN ALONSO, M., La protección constitucional de la salud, p. 174, la cual, siguiendo a 
PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar válido consentimiento informado. El 
confuso panorama legislativo español”, cit., pp. 1903 ss., advierte cómo, probablemente, el 
propio Tribunal no haya pretendido sacar ninguna consecuencia concreta al afirmar que el 
consentimiento informado es un derecho fundamental, sino sólo evitar una interpretación que 
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        En la Ley de Autonomía del Paciente se recoge, en definitiva, el 

reconocimiento general de los derechos de los pacientes a intervenir 

activamente en la toma de decisiones relativas a su salud y, fundamentalmente, 

a recabar la información necesaria para la toma de una decisión adecuada en 

relación con su posible consentimiento a un tratamiento sanitario.  

 

2.2. Estructura y contenido de la Ley de Autonomía del Paciente 

 

       La estructura de la Ley es bastante sencilla: se compone de 23 artículos, 6 

disposiciones adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria y 1 final. A su vez, el 

articulado está agrupado en 6 Capítulos: el Capítulo I, relativo a los principios 

generales; el Capítulo II, que se refiere al derecho de información sanitaria; el 

Capítulo III, dedicado al derecho a la intimidad; el Capítulo IV –quizá el 

Capítulo central de la Ley, y el que ha dado lugar a una mayor literatura 

científica en relación con sus problemas de aplicación- titulado “El respeto a la 

autonomía del paciente”, el Capítulo V, relativo a la historia clínica, y el 

Capítulo VI, titulado “Informe de alta y otra documentación clínica”. 

 

       En el Capítulo I se establece el ámbito de aplicación de la Ley –básicamente, 

la regulación de los derechos de los pacientes, usuarios y profesionales 

sanitarios, así como de los centros correspondientes, públicos y privados- y se 

recogen una serie de principios generales, en los que se advierte claramente 

aquella tendencia relativa al cambio de modelo de relación médico-paciente (o 

paciente-sistema sanitario) al que se aludía anteriormente. Es en este Capítulo 

en el que se recogen buena parte de los principios establecidos en el Convenio 

de Oviedo; en particular, por su estrecha vinculación con las previsiones del 

                                                                                                                                               
lo reduzca a un mero requisito formal, cuyo incumplimiento carezca de consecuencias jurídicas 
relevantes. Afirma LEÓN ALONSO así que “el consentimiento informado es una garantía de la 
inviolabilidad de la integridad personal y de la libertad de conciencia que llevadas al terreno 
médico se materializan en el derecho a decidir sobre la propia salud (p. 175).  
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Convenio, y por su importancia en relación con la regulación de la prestación 

del consentimiento en el ámbito de la salud, cabe destacar los principios de 

dignidad, necesidad de consentimiento, libertad de opción terapéutica por parte 

del paciente y derecho a negarse al tratamiento, establecidos respectivamente 

en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 4 de la Ley. Así, por ejemplo, en el art. 2.1 

LAP se establece que “La dignidad de la persona humana, el respeto a la 

autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad 

encaminada a obtener, analizar, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la 

información y la documentación clínica”. Puede afirmarse que este principio 

general, a pesar de las matizaciones y excepciones que luego veremos, preside 

todo el articulado de la Ley, que pivota en torno a las ideas clave de autonomía 

y consentimiento del paciente en el ámbito de su salud. 

 

       En el Capítulo II se recoge la regulación relativa a la información sanitaria, 

concretándose aspectos relativos al derecho a la información asistencial, así 

como el titular del derecho a dicha información, y algunos supuestos 

problemáticos como el derecho del paciente a no ser informado. En particular, 

en el art. 4.1 de la Ley, se establece que “Los pacientes tienen derecho a conocer, 

con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información 

disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, 

toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. 

La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando 

constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la 

naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 

 

En el Capítulo III se abordan los problemas relativos a la garantía de la 

intimidad en el sistema sanitario, reconociéndose dicho derecho expresamente, 

para cuya efectividad serán fundamentales los medios de control establecidos 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. 
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       El Capítulo IV se titula “El respeto de la autonomía del paciente”. En él se 

regula, en primer lugar, el consentimiento informado del paciente en los 

siguientes términos: “1. Toda actuación en el ámbito de la salud del paciente 

necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida 

la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del 

caso. 2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se 

prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación 

de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 

previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 3. El consentimiento 

escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones 

especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la 

posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá 

información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. 

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de 

utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnósticos y terapéuticos que se le 

apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá 

comportar riesgo adicional para su salud. 5. El paciente puede revocar 

libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento”. 

 

       En el artículo 9 de la Ley se regulan la renuncia del paciente a recibir 

información (art. 9.2), y los límites del consentimiento informado y el llamado 

consentimiento “por representación” (art. 9.2 y 3). Simplemente se destaca aquí 

que en este artículo se establecen los supuestos en los que los facultativos 

“podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la 

salud del paciente, sin necesidad de su consentimiento expreso” (art. 9.2). En al 

art. 10 se regulan las condiciones de la información y el consentimiento por 

escrito (en particular, los aspectos que debe cubrir la información, y que 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 216

constituyen el llamado “objeto” del consentimiento445. Por su parte, en el art. 11 

se regulan los requisitos que deben reunir los llamados documentos de 

“instrucciones previas”, también conocidos en la doctrina y en la legislación 

autonómica concordante como documentos de “voluntades anticipadas”. Por 

último, dentro del Capítulo IV de la Ley, se regulan en los artículos 12 y 13, 

respectivamente, los requisitos de la información en el sistema nacional de 

salud y el derecho, con carácter general, a la información para la elección de 

médico y de centro. 

 

       En el Capítulo V se regulan aspectos relativos a la historia clínica y, en 

concreto, la definición y el archivo de la historia (art. 14), el contenido de la 

historia clínica de cada paciente (art. 15), el uso que debe darse a dicha historia 

(art. 16), así como las garantías de la conservación de la documentación clínica, 

los derechos de acceso a la historia clínica (art. 18) y los derechos relacionados 

con la custodia de la historia clínica (art. 19). 

 

       Por último, en el Capítulo VI se regulan el informe de alta y otra 

documentación clínica: en concreto, en el art. 20 se regula el informe de alta y el 

acceso al mismo; el art. 21 se refiere al alta voluntaria y a la no aceptación del 

alta por parte del paciente; y en el art. 22 se establece el derecho de los pacientes 

a la emisión de certificados médicos acreditativos de su estado de salud. Por lo 

que se refiere a las disposiciones adicionales, en la primera se establece el 

carácter de legislación básica de la Ley; en la segunda se dispone la aplicación 

supletoria de determinadas normas de la misma, en relación con los proyectos 

de  investigación médica, en los procesos de extracción y de trasplante de 

órganos, en los de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y en 

los que carezcan de regulación especial; en la tercera se prevé la coordinación 

entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y los organismos competentes de las 

Comunidades Autónomas para el ejercicio de las competencias a las que se 
                                                 
445 Vid. infra, 5. 
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refiere la Ley; en la cuarta se atiende a determinadas necesidades asociadas a la 

discapacidad; en la quinta se contiene una previsión general sobre la 

información, documentación y publicidad relativas a medicamentos y 

productos sanitarios, estableciéndose que se regirán por sus normas 

específicas446, sin perjuicio de la sujeción de los facultativos en la prescripción 

de los mismos a las normas sobre procesos asistenciales (terapéuticos) 

regulados en la Ley de Autonomía del Paciente; en la sexta se hace una 

referencia al régimen sancionador, con una remisión al Capítulo VI del Título I 

de la Ley 14/1986, General de Sanidad, “sin perjuicio de la responsabilidad civil 

o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria procedentes en 

derecho” (Disp. Adicional VI). Para finalizar, se establece a continuación una 

disposición transitoria única relativa al informe de alta, una disposición 

derogatoria única447, y una disposición final, que determina la entrada en vigor 

de la Ley en el plazo de seis meses a partir del día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Estado. 

 

2.3. Problemas de coordinación de la Ley de autonomía del paciente con las leyes 

autonómicas de protección de los derechos de los pacientes: cuestiones generales.       

 

       1. Una de las cuestiones generales de la Ley que ha suscitado mayor 

discusión en la doctrina, tanto civilista como, en buena medida, también 

administrativista y constitucionalista, es la relativa al alcance que debe darse a 

su “carácter básico”448, a que alude tanto el propio título de la Ley, como su 

                                                 
446 Vid., en particular, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.    
 
447 Sobre las normas concretamente derogadas, vid. supra.  
 
448 Sobre esta cuestión, entre otros, vid. DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y 
responsabilidad médica, cit., pp. 49 ss.; pp. 141 ss. PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente 
para prestar válido consentimiento informado. El confuso panorama legislativo español”, cit., 
pp. 1902 ss. (especialmente, pp. 1907 s.). ROVIRA, A., Autonomía personal y tratamiento médico. 
Una aproximación constitucional al Consentimiento Informado, cit., pp. 84 ss. 
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Exposición de Motivos y su Disposición Adicional Primera e, implícitamente, su 

artículo 1, en el que define su ámbito de aplicación en los siguientes términos: 

“La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones 

de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios 

sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de 

información y documentación clínica”449. 

 

       Como ya ha sido convenientemente destacado450, la Ley de Autonomía del 

Paciente se dicta en el marco del artículo 43 de la Constitución, donde tras 

reconocer el derecho a la protección del derecho a la salud, se dispone que 

“compete a los poder públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley 

establecerá los derechos y obligaciones de todos al respecto”. Conviene destacar 

también lo dispuesto en el art. 51 de la Constitución, en la medida en que la Ley 

de Autonomía del Paciente alude en varias ocasiones a los usuarios de los 

servicios sanitarios. De acuerdo con el art. 51 de la Constitución “los poderes 

públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses 

económicos de los mismos”451. Sin embargo, el aspecto que ha suscitado más 

polémica desde la tramitación parlamentaria de la Ley es su carácter de básica. 

                                                 
449 En nuestra doctrina, a favor explícitamente del carácter básico de la Ley, vid. por todos 
DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., pp. 49 ss.; pp. 141 ss. 
Considera insuficiente dicho carácter, y perturbador, estimando que la Ley debía haber sido 
tramitada como Ley Orgánica, ROVIRA, A., Autonomía personal y tratamiento médico. Una 
aproximación constitucional al Consentimiento Informado, cit., p. 84, afirmando este autor que “el 
consentimiento informado es una garantía interna de los derechos que pueden ser afectados por 
los tratamientos médicos, una garantía que se deduce del enunciado de cada uno de estos 
derechos y, en consecuencia, la lesión a la garantía supone una lesión directa al propio derecho 
fundamental de libertad, integridad e intimidad que resulte afectado por el acto médico 
irregular.   
 
450 DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 141. 
 
451 Ibíd..., p. 141.  
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De hecho, este carácter aparece por primera vez en el dictamen de la Comisión 

de Sanidad y Consumo. En la enmienda núm. 113 del Grupo Parlamentario 

Popular se propone añadir una nueva disposición adicional en la que se destaca 

que “La Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en 

el art. 149.1.1ª y 16ª de la Constitución Española”. En particular, se invoca el art. 

149.1.1ª en la medida en la que este artículo atribuye al Estado la regulación de 

las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Como ha destacado 

DOMÍNGUEZ LUELMO452, la cuestión sobre el carácter básico de la Ley, o de 

parte de ella, así como el precepto constitucional sobre el que fundamentar la 

competencia del Estado para dictar una Ley básica en materia de Sanidad 

fueron objeto de discusión a lo largo de todo el debate parlamentario, 

especialmente teniendo en cuenta las leyes autonómicas que habían sido 

dictadas con anterioridad para regular la materia objeto de la ley para el ámbito 

territorial de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

 

       2. Uno de los puntos más problemáticos relativos al ámbito de aplicación de 

la Ley y su coordinación con las leyes autonómicas sobre derechos de los 

pacientes, es el relativo a su aplicación desde el punto de vista subjetivo. Así, el 

artículo 1 se refiere a los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y 

profesionales, así como de los centros sanitarios, públicos y privados. Pero esta 

Ley, como ha subrayado la doctrina, convive con otras leyes autonómicas 

también relativas a los mismos sujetos. La cuestión de la coordinación entre las 

legislaciones concurrentes y, en su caso, divergentes, suscita numerosos 

problemas que han sido analizados con detenimiento por la doctrina civilista 

que más se ha ocupado del análisis de la Ley453. 

                                                 
452 Vid. DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 143. ROVIRA, 
A., Autonomía personal y tratamiento médico. Una aproximación constitucional al Consentimiento 
Informado, cit., p. 84. 
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       Simplificando el estado de la cuestión, el principal problema radica a mi 

juicio en la divergencia de las legislaciones autonómicas y la básica estatal en 

materia civil y, muy especialmente, en lo que se refiere a las normas que 

regulan la capacidad de los pacientes para prestar el consentimiento, en la 

medida en que entendamos que dichas normas son normas civiles. Así, algunas 

Comunidades Autónomas –algunas con competencia en materia civil y otras 

que no tienen atribuida dicha competencia- han establecido en sus leyes sobre 

derechos de los pacientes requisitos o matizaciones algo distintas de las que se 

contienen en la Ley de Autonomía del Paciente, en relación con la prestación 

del consentimiento y, en particular, con la capacidad para prestarlo. Una rápida 

panorámica a algunas de estas legislaciones ayudará a centrar la cuestión y a 

comprender el problema de la compatibilidad entre las legislaciones 

autonómicas y la estatal en relación con los derechos de los pacientes en el 

ámbito sanitario. La regulación autonómica, como veremos, no es tan 

homogénea como pudiera serlo –sobre todo teniendo como marco de referencia 

una Ley básica estatal-, y ello tanto por lo que se refiere a cuestiones generales 

(ámbito de aplicación, principios básicos) como más de detalle (como las 

relativas a la capacidad de los pacientes para prestar el consentimiento al 

tratamiento sanitario, o las que se refieren a los documentos de voluntades 

anticipadas, voluntades o instrucciones previas). 

 

        De hecho, casi todas las disposiciones autonómicas sobre la materia aluden 

a su aplicación a los pacientes “en el ámbito territorial” de la respectiva 

Comunidad Autónoma454, aunque en algunas de ellas su aplicación parece 

limitarse a las personas residentes. En numerosos casos, además, se establece en 

                                                                                                                                               
453 DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 143. PARRA 
LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar válido consentimiento informado. El confuso 
panorama legislativo español”, cit., pp. 1902 ss. 
 
454 Así, por ejemplo, vid. el art. 1 de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Comunidad Valenciana. 
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algunas leyes autonómicas su aplicación, en este caso desde el punto de vista de 

los sujetos afectados, a los “usuarios” de los sistemas sanitarios de las 

respectivas Comunidades Autónomas, o en general a los usuarios o pacientes 

que residan en el territorio de aquéllas, en sus relaciones con el sistema 

sanitario público autonómico o en general con los profesionales de la salud que 

operen dentro del ámbito territorial autonómico correspondiente. Así, por 

ejemplo, en el art. 2 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, de Navarra, se hace 

referencia a los “ciudadanos y ciudadanas del sistema sanitario de la 

Comunidad Foral”, cualesquiera sea el título por el que dichas personas tengan 

acceso al servicio (normalmente por ser residentes en dicha Comunidad, y con 

independencia de su nacionalidad y de su vecindad civil455). 

 

Otras leyes autonómicas reguladoras de los derechos de los pacientes en 

relación con el sistema de salud son mucho más genéricas en lo que se refiere a 

su ámbito de aplicación. A este grupo pertenecen, por ejemplo, la Ley 12/2001, 

de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, cuyo 

art. 1 establece, en relación con su ámbito de aplicación, que la presente Ley 

“tiene por objeto la ordenación sanitaria en la Comunidad de Madrid, así como 

la regulación general de todas las acciones que permitan, a través de la 

construcción del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, hacer efectivo 

el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 43 de la 

Constitución Española, en su ámbito territorial y en el marco de las 

competencias que le atribuyen los artículos 27 y 28 de su Estatuto de 

Autonomía”. A ello hay que añadir lo dispuesto en el art. 26, conforme al cual 

se contemplan como principios informadores de la organización y del 

funcionamiento del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, “la 

orientación al ciudadano como persona, su autonomía y la garantía de los 

derechos a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal. 

                                                 
455 Sobre la relevancia de estas cuestiones en relación con la aplicación de una u otra normativa 
reguladora de los derechos de los pacientes, vid. infra.  
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Todos los ciudadanos serán objeto de la misma consideración y respeto y 

respetarán las reglas establecidas en sus relaciones con el Sistema Sanitario”. 

Parece que la Ley va dirigida a todos los usuarios del sistema de salud, con 

independencia de su residencia. 

 

En una línea similar, se sitúa el art. 2.1 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, de 

Castilla y León, según el cual “El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a 

todos los centros, servicios o establecimientos ubicados en el territorio de 

Castilla y León en los que se realicen actuaciones sanitarias, ya sean de 

titularidad pública o privada, conforme a lo establecido en la presente Ley y de 

acuerdo con las previsiones de la normativa básica estatal”. Esta Ley, cuando se 

refiere a los pacientes, no alude a cuestiones relacionadas con su vecindad 

administrativa o su residencia, y así, por ejemplo, en su art. 18.1, que regula la 

titularidad del derecho a la información, establece que “Todos los centros, 

servicios y establecimientos sometidos a la presente Ley, considerarán al 

paciente titular del derecho a la información”. A esta misma orientación 

obedece, aunque más detalladamente, y con pretensiones seguramente de 

mayor amplitud en la determinación de su ámbito de aplicación, el art. 2 de la 

Ley 5/2003, de 4 de abril, de las Islas Baleares, disponiendo que “Esta Ley se 

aplica: a) a los ciudadanos residentes y a los no residentes, con independencia 

de su situación legal o administrativa. b) A las Administraciones Públicas de las 

Islas Baleares. c) A cualquier persona jurídica, cuando así se establezca en esta 

ley”.   

 

         A un segundo grupo de Leyes autonómicas sobre salud y derechos de los 

pacientes pertenecen aquéllas que pretenden vincular su ámbito de aplicación 

subjetivo a la residencia o vecindad administrativa de los pacientes, aunque 

algunas de ellas establecen ampliaciones para los usuarios no residentes, 

remitiéndose a la normativa estatal y, en su caso, a la internacional. Al concepto 

de vecindad administrativa se refiere expresamente el art. 4 de la Ley 2/2002, 
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de 17 de abril, de La Rioja, que establece que “Son titulares de los derechos 

contemplados en la presente Ley aquellas personas que tengan vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja.  Las personas que no residan en ella gozarán de los mencionados 

derechos en la forma y condiciones previstas en la legislación estatal y de la 

Unión Europea, así como en los Convenios nacionales e internacionales que les 

sean de aplicación”. 

 

Dentro de este grupo podemos situar –aunque por su redacción dicha 

adscripción resulte algo confusa-, la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Aragón, cuyo 

art. 3.1 dispone que “son titulares de los derechos y deberes contemplados en la 

presente Ley aquellas personas que tengan su residencia en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Las personas que no residan en ella gozarán 

de los mencionados derechos en la forma y condiciones previstas en la 

legislación estatal y en los convenios nacionales e internacionales que les sean 

de aplicación”. Una regulación análoga, y bastante minuciosa, es la que 

contempla la Ley 10/2002, de 28 de junio, de Salud, de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. En su art. 2 se establece que la presente Ley será de 

aplicación a “a) Todos los extremeños y residentes en cualquiera de los 

municipios de Extremadura, con independencia de su situación legal o 

administrativa. Los no residentes gozarán de los mismos derechos en la forma y 

condiciones previstas en la legislación estatal y en los Convenios Nacionales e 

Internacionales que sean de aplicación. b) Las Administraciones Públicas de 

instituciones, tanto públicas como privadas, cuando así se establezca en la 

presente norma”. Del mismo modo, en la Ley 3/2005, de 8 de julio, de 

Extremadura, de información sanitaria y autonomía del paciente, se establece lo 

siguiente: “El ámbito de aplicación de la presente Ley se extiende a los 

profesionales de los centros, establecimientos sanitarios, públicos y privados, 

ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

y a las personas referidas en el apartado a del artículo 2 de la Ley 10/2002, de 
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28 de junio, de Salud de Extremadura, que incluye a todos los extremeños y 

residentes en cualquiera de los municipios de Extremadura y a los no 

residentes, en las condiciones previstas en la legislación estatal y los Convenios 

Nacionales e Internacionales que sean de aplicación”. 

 

        Como vemos, aunque el propósito de la mayoría de las legislaciones 

autonómicas es el de extender su ámbito de aplicación lo máximo posible de 

manera razonable, la forma técnica en la que esto se consigue no resulta 

siempre la más adecuada. Una vez expuestas las redacciones de diferentes leyes 

autonómicas sobre salud y derechos de los pacientes podemos examinar el 

problema más importante que plantea la coordinación de las mismas con la 

legislación básica estatal, y las relaciones entre las normas previstas en ambos 

tipos de legislación. A continuación se tratará de resolver las distintas 

cuestiones solventadas por la coordinación entre las distintas legislaciones. 

 

En primer lugar, debe partirse del carácter básico de la Ley de 

Autonomía del Paciente, cuyo título competencial se fundamenta en el art. 

149.1.1 CE. De acuerdo  con doctrina constitucional consolidada, el art. 149.1.1 

CE “habilita al Estado para regular el contenido primario, las facultades 

elementales y los límites esenciales en aquello que sea necesario para asegurar 

una igualdad de los españoles. (…) La legislación que con base en este precepto 

constitucional pueda dictar el Estado deberá sin duda ser respetada por el 

legislador autonómico titular de la competencia. (…) Constituirá también un 

prius del que deberá partir la regulación de las mismas. Sin embargo, en tanto 

que esa legislación no se haya dictado, resultará sumamente difícil atribuir a la 

legislación autonómica una invasión competencial, ya que el art. 149.1.1 de la 

CE, más que delimitar un ámbito material excluyente de toda intervención de 

las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una habilitación para que el 

Estado condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas 

‘condiciones básicas’ uniformes- el ejercicio de esas competencias autonómicas 
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con el objeto de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 

sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. En suma, si 

el Estado considera necesario establecer en el futuro esas condiciones básicas y 

al dictarlas éstas entraran en contradicción con preceptos de leyes autonómicas 

en vigor, estos últimos quedarían automáticamente desplazados por aquéllas, ya que, 

como queda dicho, constituyen un núcleo de regulación uniforme del que 

indudablemente debe partir la regulación (…)456”. El problema surge sin 

embargo cuando hay que delimitar dicho “núcleo básico de regulación” frente 

al ejercicio de competencias autonómicas también constitucionalmente 

reconocidas en el art. 149.1 CE. Parece que el Estado no puede extender el 

carácter de básico a todos aquellos aspectos relacionados bien directamente, 

bien indirectamente, con la garantía de la igualdad en el ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos, máxime cuando las garantías se alejan en demasía 

del ejercicio de dichos derechos e invaden peligrosamente competencias de las 

Comunidades Autónomas como, en relación con la materia que nos ocupa, la 

competencia en materia civil –para aquellas Comunidades Autónomas que la 

tengan atribuida constitucional y estatutariamente-. De acuerdo con ello, cabe a 

mi juicio hacer distinciones entre las Comunidades Autónomas que tienen 

competencia exclusiva en determinadas materias muy próximas a las reguladas 

por la Ley de Autonomía del Paciente –y que se refieren a aspectos centrales de 

la misma-, como la materia civil y, en concreto, la regulación de la capacidad, y 

aquellas que no la tienen. 

 

Empezando por estas últimas, debe entenderse que cualquier restricción 

a la capacidad en relación con el tratamiento médico –y que afecta tanto al 

ejercicio del derecho de acceso a la información como al derecho más 

importante de consentir al tratamiento médico- por debajo de los umbrales que 

                                                 
456 STC 173/1998, de 23 de julio (RTC 1998\173). Pon.: Excmo. Sr. D. Carlos Viver Pi-Sunyer. La 
cursiva es mía.  
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para la misma se establecen en la Ley de Autonomía del Paciente457 debe ser 

considerada inaplicable458. 

 

        El problema de estas regulaciones radica, a mi juicio, en que algunas 

Comunidades Autónomas, al regular la capacidad para prestar el 

consentimiento al tratamiento médico no sólo en lo relativo a aspectos 

secundarios o formales –protocolización, forma del consentimiento- sino en 

aspectos nucleares, han ejercido de hecho una competencia en materia civil que 

constitucionalmente no les corresponde459. En los casos en los que las leyes 

                                                 
457 Vid. art. 9. Sobre esta cuestión, detalladamente, infra, 3. 
 
458 Ésta parece que debiera ser la solución los casos previstos en la Ley 8/2000, de 30 de 
noviembre, de Castilla-La Mancha, en cuyo artículo 4.2 se establece, en relación con la 
capacidad de los menores para consentir una intervención en su salud, que “la opinión del 
menor será tenida en consideración, en función de su edad y su grado de madurez, de acuerdo 
con lo establecido en el Código Civil. Cuando exista disparidad de criterios entre quienes 
actúen como representantes legales del menor y la institución sanitaria, la autorización última 
se someterá a la autoridad judicial. Salvo lo dispuesto en las leyes en casos especiales, sólo 
podrá intervenirse a una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento 
cuando redunde en su beneficio directo”. 
 
459 Ésta parece ser la opinión, por ejemplo, de PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para 
prestar válido consentimiento informado. El confuso panorama legislativo español”, cit., p. 
1906, para quien “resulta desconcertante que la capacidad para prestar consentimiento, que 
afecta a la capacidad de las personas y a las instituciones de guarda y protección previstas para 
quienes no gozan de plena capacidad y que, por tanto, son de Derecho civil, haya sido objeto de 
atención por diversos legisladores autonómicos, al margen de su competencia sobre un Derecho 
civil propio (art. 149.1.8ª de la Constitución). Al igual que sucede con otras tantas materias en 
las que las que las Comunidades Autónomas dictan normas de derecho civil no foral al amparo 
de otros títulos competenciales es más que discutible la constitucionalidad de las normas 
autonómicas. En el caso que nos ocupa, en las leyes de aquellas Comunidades que carecen de 
competencia sobre derecho civil, las normas no se presentan como normas relativas a la 
capacidad de las personas” –aunque materialmente sí lo sean- “sino como regulación de los 
derechos del paciente (y, en particular, el derecho a la información) pero, sobre todo, de los 
deberes de quienes prestan asistencia”. Con esta última consideración, parece que esta autora 
pretende salvar la constitucionalidad de las normas autonómicas no forales relativas a los 
derechos de los pacientes, en la medida en la que regulan también su capacidad para prestar 
consentimiento al tratamiento. Sin embargo, en mi opinión, como reconoce la propia autora, las 
regulaciones que se refieren directamente a los requisitos y límites del consentimiento afectan a 
la capacidad y, por lo tanto, no pueden ser dictadas por Comunidades Autónomas que carezcan 
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autonómicas sobre derechos de los pacientes otorgan mayor capacidad a los 

menores que la atribuida por la Ley de Autonomía del Paciente, considero que 

podrían aplicarse las normas autonómicas, en cuanto más beneficiosas para el 

paciente menor de edad, y de acuerdo con los principios generales de nuestro 

ordenamiento jurídico en materia de capacidad de los menores y, en particular, 

conforme a la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

conforme a la cual las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores 

deben interpretarse restrictivamente (art. 2)460. 

 

        Los casos más problemáticos son sin duda aquellos en los que las leyes 

autonómicas sobre derechos de los pacientes dictadas por Comunidades 

Autónomas que sí tienen atribuida competencia en materia civil foral o especial por 

                                                                                                                                               
de competencia en materia civil. Las normas no forales que regulen estos aspectos deberían, a 
mi juicio, y con carácter general, considerarse al menos desplazadas por la Ley Básica de 
Autonomía del Paciente (vid. infra), y únicamente cabría competencia autonómica para regular 
aspectos secundarios relativos a las garantías de los derechos pacientes en el sistema sanitario y, 
como señala PARRA LUCÁN al final, los deberes de los profesionales sanitarios que 
intervienen en las actuaciones médicas sometidas al ámbito de las respectivas leyes 
autonómicas de salud y de derechos de los pacientes. Parcialmente en contra de esta opinión, 
sin embargo, vid. DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 149, 
quien considera que ni la Ley básica de Autonomía del Paciente, ni las leyes autonómicas sobre 
derechos de los pacientes son leyes civiles. No obstante, compartiendo con este autor esta 
afirmación con carácter general, sí que considero que, por lo menos las normas relativas a la 
capacidad en el ámbito de la salud son normas civiles, para las cuales rige la distribución 
competencial de materias establecida en la Constitución del mismo modo que para las restantes 
normas de carácter civil contenidas en leyes administrativas o de otra índole.  
 
460 Sin embargo, la mayoría de las legislaciones autonómicas sobre derechos de los pacientes 
establecen normas más restrictivas sobre la capacidad de los menores. Un nivel de 
reconocimiento similar al de la Ley básica de autonomía del paciente puede encontrarse en la 
Ley 8/2003, de 8 de abril, de Castilla y León, que establece en su artículo 51.1 que “Toda 
persona mayor de 16 años o menor emancipada ha de considerarse capacitada, en principio, 
para recibir información y tomar decisiones acerca de su propia salud. Asimismo, y sin perjuicio 
de lo anterior, habrán de considerarse capacitados todos los menores que, a criterio del médico 
responsable de la asistencia, tengan las condiciones de madurez suficiente”. No obstante, esta 
Ley también permite en su artículo 28.3 que, en los casos de actuación de grave riesgo, la 
opinión de los padres sea tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 
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sus Estatutos de Autonomía, en desarrollo de lo previsto en el art. 149.1.8 CE –e 

incluso en materia de mayoría de edad en el ámbito del Derecho Privado, de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del texto 

constitucional461-, otorgan a los menores un menor nivel de capacidad que el 

atribuido por la legislación estatal, o incluso por sus propias leyes civiles 

especiales o forales reguladoras de la capacidad general de los menores que 

ostenten su vecindad civil462. En este último caso, además, surge un problema 

añadido, relativo a la aplicación de la ley personal del menor con vecindad civil 

foral o especial en el territorio de otra Comunidad Autónoma, en lo que se 

refiere a sus relaciones con el sistema sanitario de dicha Comunidad. ¿Debemos 

considerar que vincula la vecindad civil del menor a los profesionales sanitarios 

                                                 
461 Ello vale, sobre todo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo Derecho foral, 
recientemente codificado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón", el Texto 
Refundido de las Leyes civiles aragonesas, establece para los mayores de 14 años y menores de 
18, un régimen de capacidad asimilable y, en para algunas cuestiones más amplio, que el de los 
menores emancipados del Derecho común (vid., del mencionado Código, su Sección 1ª del 
Capítulo I  -arts. 4 a 11-). Vid. también la siguiente nota, sobre los problemas que suscita esta 
regulación en relación con los derechos de los pacientes menores de edad aragoneses.  
 
462 Este último caso, muy problemático, es el caso de la Ley 6/2002, de 15 de abril (art. 14.1 c), 
que establece, para el caso de los menores, la necesidad del consentimiento de su representante 
legal, disponiendo a continuación que “en el caso de los menores emancipados y adolescentes 
mayores de dieciséis años, el menor da personalmente su consentimiento” (y en el caso de los 
menores de dieciséis años que se encuentren preparados para comprender el alcance del acto 
médico). Señala muy acertadamente PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar 
válido consentimiento informado. El confuso panorama legislativo español”, cit., p. 1922, que 
sorprende el desconocimiento del legislador aragonés de su propio Derecho civil foral, ya que, 
de acuerdo con el art. 14 de la antigua Compilación de Derecho Civil de Aragón, el mayor de 14 
años “es capaz para realizar toda clase de actos y contratos” de la vida civil, con la sola 
asistencia, en algunos casos, de las personas que ejerzan la autoridad familiar aragonesa o la 
tutela o curatela. Y, a tenor de lo dispuesto en el vigente Código de Derecho foral de Aragón de 
2011, en su artículo 7.1, el menor der edad que tenga suficiente juicio podrá por sí solo “ejercer 
los derechos de la personalidad (letra a del mencionado art. 7.1) y “Otorgar los actos y contratos 
propios de la vida corriente del menor que, estando al alcance de su capacidad natural, sean 
conformes a los usos sociales” (letra b del apartado 1 del art. 7 de l Código de Derecho foral de 
Aragón).  
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que solicitan el consentimiento de aquél en el territorio de otra Comunidad 

Autónoma? 

 

        Para una resolución adecuada de todos estos casos, entiendo que la 

solución correcta debe partir de una armonización de las previsiones de los 

títulos competenciales a que se refieren los artículos 149.1.1, y 149.1.8 CE, 

respectivamente, teniendo en cuenta el sentido de la previsión de la 

competencia en materia civil del art. 149.1.8 de la CE, cual es el de regular un 

régimen de relaciones civiles limitado por razón de la materia, y cuya aplicación 

queda circunscrita, en el Derecho Privado, a las personas que ostenten la 

vecindad civil de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la competencia. 

No se trata tanto, por ello, de decidir acerca de la naturaleza de las normas 

relativas a la capacidad para consentir al tratamiento médico –lo que a mi juicio, 

como normas de capacidad, son normas civiles-, como de delimitar 

adecuadamente los aspectos nucleares de la materia civil regulada en las leyes 

autonómicas de salud y derechos de los pacientes de aquellos otros aspectos 

que podamos considerar más bien administrativos, relativos fundamentalmente 

a las garantías para la prestación adecuada del consentimiento y, sobre todo, 

para el suministro de la información a los pacientes por los profesionales 

sanitarios463. En estos aspectos, se aplicarían las leyes autonómicas en lo que 

complementen y no contradigan los principios básicos de la Ley estatal de 

autonomía del paciente. Por el contrario, en los aspectos estrictamente civiles –

los relativos directamente a la capacidad, como la cuestión de la capacidad de 

los menores para consentir válidamente al tratamiento médico-, la aplicación de 

la legislación autonómica quedaría supeditada a su competencia en materia 

civil. De acuerdo con esta consideración, hay que entender que las previsiones 

                                                 
463 A ello parece referirse, al analizar la cuestión sobre el carácter de las normas autonómicas 
sobre capacidad, PARRA LUCÁN, “La capacidad del paciente para prestar válido 
consentimiento informado. El confuso panorama legislativo español”, cit., p. 1906 “como 
regulación de los derechos del paciente y, en particular, el derecho a la información) pero, sobre 
todo, de los deberes de quienes prestan asistencia”. 
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de las legislaciones autonómicas que establezcan un menor nivel de capacidad de 

los menores en el ámbito de su salud, en comparación con la legislación básica 

estatal, solamente serán de aplicación para los menores que ostenten la 

vecindad civil de alguna de dichas Comunidades, de acuerdo con el principio 

general común del Derecho civil establecido en el art. 14 del Código Civil, 

basado en la idea de que “la ley sigue a la persona”464. En los demás casos, en 

materia de capacidad, deberá aplicarse la Ley de Autonomía del Paciente como 

Ley básica estatal, salvo en los casos en los que las leyes autonómicas 

correspondientes, en el ejercicio de la competencia atribuida por sus respectivos 

Estatutos de Autonomía, de acuerdo con lo previsto en el art. 149.1.8 CE, 

atribuyan un reconocimiento mayor a la capacidad de los menores o 

complementen lo dispuesto en esta materia por la normativa estatal básica465. 

                                                 
464 Este es el caso, por ejemplo, de las leyes autonómicas sobre derechos de los pacientes de 
Navarra y de las Islas Baleares. En el caso de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, de voluntades 
anticipadas de Navarra, ésta parece partir de la regla de la representación legal de los padres 
para otorgar el consentimiento de los menores a las intervenciones sanitarias. Así, en su artículo 
8.2 b) se dispone que “En los casos de incapacidad legal, de personas internadas por trastornos 
psíquicos y de menores, en consentimiento debe darlo quien tenga su tutela o curatela”, aunque 
a continuación se establece que los menores de edad emancipados y los adolescentes con 
dieciséis años cumplidos deberán dar personalmente su consentimiento. Como veremos más 
adelante, este precepto rebaja la edad por tanto a partir de la cual los menores pueden consentir 
a un tratamiento médico, pero no sustituye –a diferencia del criterio adoptado por la mayoría 
de las legislaciones autonómicas en la materia y por la legislación básica estatal, el criterio 
cronológico tradicional de la mayoría de edad por un criterio basado en la capacidad natural de 
juicio. Otro ejemplo de regulación restrictiva –y complicada- de los derechos de los menores en 
relación con el tratamiento médico lo encontramos en la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de 
las Islas Baleares, que establece en su artículo 12.6 que “respecto de los menores de edad, el 
derecho a decidir corresponderá a los padres, tutores o curadores que ostentes la representación legal. La 
opinión del menor será tomada en consideración en función de su edad y su grado de madurez, 
de acuerdo con lo que establecen las leyes civiles. Cuando haya disparidad de criterios entre los 
representantes legales del menor y la institución sanitaria, la autorización se someterá a la 
autoridad judicial. En contra de dar entrada al criterio de la vecindad civil para resolver los 
problemas de aplicación de una u otra norma relativa a la capacidad de los menores para 
consentir al tratamiento médico parece manifestarse DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario 
y responsabilidad médica, cit., p. 150.  
 
465 Otro caso problemático es de los extranjeros, en particular el de los menores extranjeros, cuya 
ley personal les considere capaces –o incapaces- para consentir intervenciones médicas, y en 
general el caso de los extranjeros cuya ley personal les permite consentir intervenciones 
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En general, y como cláusula de cierre, puede afirmarse que las 

Comunidades Autónomas, respetando en todo caso el contenido y los 

principios básicos de la Ley estatal, pueden regular su sistema sanitario con 

arreglo a sus propios criterios. Como ha sido advertido por la doctrina466, 

algunas de las contradicciones ahora existentes derivan de que gran parte de las 

leyes autonómicas se dictaron con anterioridad a la ley estatal, algunas de las 

cuales han sido después reformadas para adaptarlas a ésta467. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
contrarias al ordenamiento jurídico español, ya que dicha ley es la que, conforme al 
ordenamiento jurídico español, es la que rige su capacidad (art. 9.1 CC). Para estos casos, 
considero que será aplicable, en principio, la ley extranjera relativa a su capacidad, salvo quizá 
cuando su aplicación sea contraria al orden público español, por establecer una edad demasiado 
elevada o baja o por ser contraria directamente a los principios constitucionales, como el de no 
discriminación (art. 14 CE); piénsese por ejemplo en una ley de un país extranjero que 
discriminara la edad para la plena capacidad civil (mayoría de edad) en función del sexo de la 
persona en cuestión. A la inaplicabilidad de la ley extranjera en los casos de contrariedad al 
orden público español se refiere, para los casos de menores, PARRA LUCÁN, “La capacidad 
del paciente para prestar válido consentimiento informado. El confuso panorama legislativo 
español”, cit., pp. 1916 ss., quien pone los siguientes ejemplos: la posibilidad de que la ley 
nacional de un extranjero permita autorizaciones para trasplantes de órganos de niñas en 
interés exclusivo de un hermano varón; o la práctica de ensayos clínicos a cambio de precio; o 
en general cualquier intervención innecesaria que ponga en peligro la vida del menor.  Para 
estos casos, considero que debería aplicarse la Ley de Autonomía del Paciente o, en su caso, las 
leyes autonómicas de derechos de los pacientes que otorguen al menor maduro una mayor 
autonomía.  
 
466 DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 150. 
 
467 Es el caso de las Leyes navarra y gallega. Así, en Navarra, la Ley Foral 11/2002, de  6 de 
mayo, sobre los derechos de los pacientes a las voluntades anticipadas y a la documentación 
clínica, fue objeto de modificación por la Ley Foral 29/2003, de 4 de abril. De manera análoga, la 
Ley de Galicia 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia 
clínica de los pacientes, fue modificada posteriormente por Ley 3/2005, de 7 de marzo. 
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II. PRESUPUESTOS Y LÍMITES DEL CONSENTIMIENTO EN EL 

TRATAMIENTO MÉDICO 

 

       Si se concibe el consentimiento informado como ejercicio de la autonomía 

personal en el ámbito sanitario, los presupuestos de su otorgamiento deberán 

derivarse precisamente de dicha autonomía, en la medida en que deben operar 

como condiciones que permitan el ejercicio libre de la autonomía en el ámbito 

de la salud. En este apartado se trata por tanto de determinar los requisitos que 

debe reunir el consentimiento para que pueda ser considerado como expresión 

de la voluntad de un sujeto auténticamente ‘libre’, a los efectos de la exclusión 

de la relevancia jurídico-penal de las intervenciones del médico en el ámbito de 

la salud del paciente. 

 

       En la doctrina científica sobre la cuestión, a partir de la formulación de los 

modernos principios de ética médica, se han destacado los siguientes requisitos 

del consentimiento informado: 1) la competencia o la capacidad para consentir; 

2) la exposición de la información por parte del médico; 3) la comprensión de la 

misma por el paciente; 4) la voluntariedad de la decisión del paciente; 5) la 

manifestación del consentimiento468. Ello supone, de manera más detallada, la 

exigencia de que la declaración de voluntad provenga de una persona 

competente, con capacidad para consentir; que el paciente reciba una 

información suficiente; que a su vez se asegure su comprensión; y que a partir 

de esta información actúe de forma voluntaria, libre de presiones internas y 

externas, manifestando su consentimiento en la forma necesaria para garantizar 

la reflexión y serenidad adecuadas al tipo de intervención469. 

                                                 
468 Vid. a este respecto, en una primera aproximación, BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios 
de ética biomédica, Barcelona, Masson, D. L., 1998, pp. 137 ss. Traducción de Teresa García 
García-Miguel, Francisco Javier Júdez Gutiérrez, Lydia Feito Grande. 
 
469 Vid., sobre el concepto de competencia en el ámbito biomédico, por todos, BEAUCHAMP / 
CHILDRESS, Principios de ética biomédica, Masson, Barcelona, 1999, 126 ss. Traducción al 
castellano del original Principles of Biomedical Ethics Fourth Edition, 1994, Oxford University Press 
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        Diversas disciplinas científicas –desde la psicología y la psiquiatría hasta la 

antropología, la sociología o el derecho- han originado concepciones más o 

menos divergentes y problemáticas de lo que debe considerarse como 

“competencia” y, en concreto, sobre los requisitos o aptitudes que los distintos 

sujetos deben mostrar para ser considerados competentes470. Grandes son 

también los desacuerdos sobre el significado y el alcance que debe darse a este 

término en las diversas disciplinas y, en general, como criterio para considerar 

válido un autogobierno del individuo471. 

 

De acuerdo con BEAUCHAMP y CHILDRESS, y en el contexto de la 

psicología cognitivo-conductual, puede definirse la “competencia” como 

“habilidad para realizar una tarea”. Sin embargo, advertirá el lector lo genérico 

de esta definición y, sobre todo, su variabilidad a la hora de aplicarlo a 

supuestos concretos, ya que la competencia depende del tipo de tarea que se 

quiera realizar y del contexto en el que ésta se desarrolle, así como de la 

dificultad o intensidad de la tarea a realizar. Así, por ejemplo, y en relación con 

el ámbito que nos ocupa, un mismo sujeto puede ser competente para decidir si 

someterse o no  a una intervención quirúrgica y no serlo para decidir sobre una 

compleja operación financiera o, en general, para administrar adecuadamente 

su patrimonio. Al mismo tiempo, dentro de un ámbito de decisiones de un 

mismo tipo, la competencia de un individuo puede variar en función de la 

                                                                                                                                               
(1ª ed. de 1979): Teresa Gracia García-Miguel, F. Javier Júdez Gutiérrez, Lydia Feito Grande, 
Diego Gracia Guillén. En la doctrina penal española, incorporando parcialmente alguna de las 
aportaciones de estos autores, puede verse GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 
2ª ed., cit., p. 52. 
 
470 Vid., entre otros, BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., p. 126. 
SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of autonomy: Patients, Doctors, and Medical 
Decisions, New York, 1998, pp. 92 ss. 
 
471 BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., p. 126.  
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complejidad de la operación que debe realizar o de la decisión que debe tomar. 

No es lo mismo reconocer a un sujeto competencia para someterse a una 

sencilla prueba analítica –una extracción de sangre, por ejemplo-, que 

reconocérsela para someterse a una compleja y arriesgada operación a corazón 

abierto. La competencia se presenta así como un criterio variable y gradual, que 

está en función del tipo de tarea o del tipo de decisión que se requiere al 

individuo, y, dentro de las tareas o decisiones del mismo tipo de la complejidad 

de las mismas472. 

 

Sin embargo, en el ámbito de la biomedicina, puede afirmarse que se ha 

llegado a un consenso sobre la estrecha vinculación entre la competencia y la 

autonomía del sujeto. La decisión del sujeto de someterse a un determinado 

tratamiento médico será considerada como decisión de un sujeto competente 

cuando ésta pueda ser vista –examinando todas las circunstancias, psicológicas 

                                                 
472 En este sentido, encontramos una argumentación muy similar en BEAUCHAMP / 
CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., pp. 126-128. El problema se complica cuando 
consideramos que una misma persona, en principio competente, puede no serlo en 
circunstancias concretas ante una determinada intervención, en función de un cambio en 
cualesquiera variables psicológicas o ambientales. BEAUCHAMP y CHILDRESS ponen el 
siguiente ejemplo: así, afirman, “a veces personas competentes capaces de seleccionar los 
medios apropiados para conseguir sus objetivos actúan de una forma incompetente en 
circunstancias concretas. Consideremos el siguiente caso de una paciente hospitalizada con una 
lesión discal aguda, cuyo objetivo consiste en controlar el dolor de espalda que sufre. Ha 
decidido solucionar el problema con un corsé, método que ha utilizado con éxito en el pasado. 
Está convencida de que lo mejor es seguir esta forma de tratamiento. Pero su médico, firme 
defensor de la cirugía, no está de acuerdo con esta decisión. Cuando el médico –un eminente 
cirujano, el único adecuado en la ciudad para tratarla- le pide que firme el consentimiento para 
la intervención, la paciente no es psicológicamente capaz de negarse. Ha depositado todas sus 
esperanzas en este dogmático y, según ella, poderoso y autoritario médico. Sus esperanzas y 
temores han aumentado a consecuencia de la enfermedad, y tiene una enfermedad pasiva. En 
las circunstancias en que se encuentra, actuar de acuerdo con sus deseos resulta demasiado 
arriesgado”. Así que –concluyen estos autores-  la paciente “por lo general tiene la capacidad 
para tomar decisiones competentes, pero no en esta ocasión”. A juicio de estos autores, este 
análisis demuestra, como se desarrolla supra, que el concepto de competencia está íntimamente 
ligado al concepto de autonomía (vid. supra). Éste podría ser un caso que encajara en  la letra a) 
del art. 9.2 de la Ley de Autonomía del Paciente, cuando el facultativo apreciara, dadas todas las 
circunstancias, la falta de competencia ante una determinada intervención inmediata. 
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y ambientales presentes en el caso- como un ejercicio, en la situación concreta, 

de la autonomía de dicho sujeto. En este sentido, un sujeto es competente para 

tomar una decisión si es capaz de entender la información material, de hacer un 

juicio sobre dicha información tomando como referencia su escala de valores 

personales, de pretender alcanzar un determinado objetivo y de exponer 

adecuadamente sus deseos antes sus cuidadores o investigadores473. Así, 

señalan, BEAUCHAMP y CHILDRESS, “el contexto que tanto el derecho como 

la medicina, y hasta cierto punto también la filosofía, asumen es aquel en que 

las características de la persona competente son las mismas que las de la 

persona autónoma. La estrecha vinculación entre ambos conceptos –o entre los 

criterios para determinar competencia y autonomía- puede basarse en la 

suposición de que sólo una persona capaz de autogobernarse –o, en una jerga 

más conductista, de autocontrolarse de manera adecuada y adaptativa- posee 

las habilidades necesarias para realizar una tarea de acuerdo con el sistema de 

valores que rige su personalidad474.   

 

        Los presupuestos cognitivos, emocionales y, en general, psíquicos que se 

sitúan en la base de la determinación de la competencia necesitan sin embargo 

un ulterior esclarecimiento, que vendrá seguramente de la mano de la 

psicología científica y de las neurociencias, y que aquí no es posible desarrollar 

adecuadamente. No obstante, en el contexto de la psicología cognitiva y del 

debate bioético se han avanzado distintos criterios para determinar la 

competencia/incompetencia sobre la base de habilidades de tipo lógico-

argumentativo, en las que se echa de menos sin embargo la implicación del 

componente emocional necesario en toda toma de decisiones475. 

                                                 
473 BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., p. 127. 
 
474 En sentido similar, BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., pp. 126-
128. 
 
475 Entre  los criterios aludidos por BEAUCHAMP y CHILDRESS para determinar  la 
competencia, se refieren estos autores, aunque de manera muy general, a los criterios 
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        BEAUCHAMP Y CHILDRESS elaboran un esquema que muestra el rango 

de incapacidades que exigen en la actualidad distintos niveles de 

incompetencia476. Estos criterios forman un espectro continuo, que va desde el 

que exige una capacidad mínima hasta el extremo opuesto del espectro. Los 

criterios son los siguientes: 

 

1. Incapacidad para expresar o comunicar una preferencia o elección. 

2. Incapacidad para comprender una situación y sus consecuencias. 

3. Incapacidad para entender información relevante. 

4. Incapacidad para dar razones. 

5. Incapacidad para ofrecer una razón racional (aun habiendo expuesto 

otras razones). 

6. Incapacidad para ofrecer razones de riesgo/beneficio (aun habiendo 

expuesto motivos racionales). 

                                                                                                                                               
elaborados generalmente por la filosofía moral analítica para determinar la consciencia de una 
acción, de acuerdo con una serie de requisitos bastante rigurosos. Así se alude por ejemplo a los 
criterios de BROAD, C. D., “Conscience and Conscientious Action”, en Moral Concepts, dir. Joel 
Feinberg, Oxford University Press, 1969, pp. 74-79, para quien una acción es consciente en el 
sentido más amplio (conscientious) cuando: “el agente ha reflexionado sobre su situación, y las 
alternativas a ella, con el objeto de averiguar cuál es el curso de acción correcto (…); él ha 
decidido, de acuerdo con la información fáctica y ética disponible para él, que la acción en 
cuestión es probablemente la más adecuada, o al menos la menos mala, de aquellas que están 
abiertas a su elección; su convicción de que la acción tiene esa característica moral, junto con su 
deseo de hacer  lo que es sí correcto, ha sido a) el único motivo-componente para hacer eso, o b) 
una suficiente y necesaria motivación para hacerlo”. Cursiva en el original. La traducción es mía. 
Como podemos observar, ello supone un concepto muy elaborado de acto consciente, 
configurado como ‘acto racional’. Sobre la estructura de este tipo de juicios racionales –frente a 
la toma de decisiones apresuradas o “no conscientes”- la literatura es muy extensa, y excede en 
mucho el ámbito del presente trabajo; sobre ello puede consultarse también, en Moral Concepts, 
dir. Joel Feinberg, el artículo de DAVIDSON, D., “How is the weakness of the will posible?”, 
pp. 93-113, especialmente pp. 104 ss.     
 
476 BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., pp. 129-130. 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 237

7. Incapacidad para tomar una decisión razonable (según el criterio, por 

ejemplo, de un modelo de persona razonable)477. 

 

        De acuerdo con estos autores, estos criterios se centran básicamente en tres 

tipos de capacidades o habilidades (para cada una de las cuales hay que 

establecer el nivel a partir del cual se puede considerar que una persona cumple 

con el criterio). El criterio 1 simplemente exige capacidad para exponer una 

preferencia y resulta un poco débil. Los criterios 2 y 3 hablan de la capacidad 

para comprender la información y de apreciar la situación en que uno se 

encuentra. Los criterios 4 a 7 exigen capacidad para razonar sobre una decisión 

vital, aunque sólo el criterio 7 restringe, como observan acertadamente dichos 

autores, los posibles resultados válidos del proceso de razonamiento478. Estos 

criterios, solos o asociados, se han utilizado y se siguen utilizando para 

determinar la incompetencia, tanto en pacientes menores como en adultos, 

sobre todo si éstos están sometidos a una presión o estrés importantes.  

                                                 
477 Se trata de un criterio muy generalizado en todos los ámbitos, en la doctrina angloamericana; 
en particular, en el ámbito sanitario, puede verse, entre otros, BEAUCHAMP / CHILDRESS, 
Principios de ética biomédica, cit., pp. 126 ss. SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of 
autonomy: Patients, Doctors, and Medical Decisions, New York, 1998, pp. 92 ss. Implícitamente, 
centrado más en un enfoque forense, puede consultarse HOKTON, A., The law of consent to 
medical treatment, Sweet & Maxwell, 2002. 
 
478 BEAUCHAMP / CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., p. 130. El criterio más 
discutible es el de la “razonabilidad de la decisión”, que, desde mi punto de vista, tiene que ver 
con una cierta medida de paternalismo débil que debe ser justificada. Este criterio es utilizado 
sobre todo para determinar la competencia del paciente ante situaciones de urgencias vitales, 
comparando su decisión con la decisión que tomaría un “hombre razonable” (de ahí el nombre 
de modelo de persona razonable), y, ya en el ámbito de la eficacia dogmática del 
consentimiento, constituye, en diversas variantes, el criterio propuesto por un importante sector 
doctrinal para fundamentar la ineficacia del consentimiento ante intervenciones exóticas o 
inusuales que no reporten beneficio alguno al paciente y produzcan en el mismo lesiones graves 
o irreversibles. Vid. en este sentido, por ejemplo, en el Derecho comparado anglosajón, sobre el 
modelo de “persona razonable”, entre otros, SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of 
autonomy: Patients, Doctors, and Medical Decisions, New York, 1998, pp. 92 ss. En el Derecho 
comparado continental, vid. FRISH, “Zum Unrecht der sittenwidrigen Körperverletzung”, en 
Festschrift Hirsch, Berlin / New York 1999, pp. 485-506. 
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       La gran exigencia de “razonabilidad” de estos criterios ha hecho surgir 

varios  interrogantes en buena parte de los juristas y bioéticos cuando se 

enfrentan a la decisión de determinar el grado de competencia de un individuo, 

debido precisamente a lo elevado del rango de criterios que deben cumplirse 

para considerar a una persona completamente competente, ya que, a veces, de 

la redacción de la legislación –tanto estatal cuanto autonómica-, relativa a la 

capacidad en el ámbito sanitario, en relación con pacientes problemáticos, pero 

también frente a pacientes adultos suficientemente capaces, cabría una 

interpretación que exigiría comprobar de manera muy rigurosa en cada caso la 

madurez del paciente en cuestión por parte del facultativo479. De hecho, de 

                                                 
479 Vid., por ejemplo, en nuestra legislación, el art. 9.2 a), que faculta al médico responsable de la 
asistencia a intervenir sobre el paciente sin su consentimiento, sino acudiendo a la figura del 
llamado “consentimiento por representación”, cuando el paciente “no esté en condiciones de 
adoptar la decisión” correspondiente, lo que puede referirse a una situación física o psíquica, o 
a ambas, bien transitorias, bien permanentes, pero en la mayoría de las ocasiones pueden 
referirse a crisis agudas de angustia, confusión grave o turbación. Una interpretación de este 
precepto, de acuerdo con los criterios establecidos por la doctrina bioética y, en particular, con 
la escala de BEAUCHAMP Y CHILDRESS, podría dar lugar a una práctica favorable a una 
inversión de la carga de la prueba: el paciente, que en principio se supone competente, en la 
situación concreta deberá demostrar su competencia, argumentando las razones por las cuales 
opta por no someterse a la intervención que se le propone. Más allá de estos casos, no han 
faltado referencias, en particular en la literatura anglonorteamericana, en la que se ha puesto en 
tela de juicio la razonabilidad de pacientes en principio competentes, aludiendo a su supuesta 
incapacidad, en casos de decisiones tomadas por un paciente en principio pero consideradas 
como peregrinas, inusuales o demasiado arriesgadas para la sociedad en su conjunto. Sobre esta 
cuestión, vid., en general, SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of autonomy: Patients, 
Doctors, and Medical Decisions, New York, 1998, pp. 92 ss. Ya en el ámbito de la praxis médica 
concreta, piénsese, por ejemplo, en un paciente que rechaza una amputación de una pierna 
debida a una gangrena, aun peligrando su vida, argumentando con muy buenos fundamentos 
la importancia y el valor que para él tiene conservar su integridad corporal intacta, por ejemplo, 
porque ello le da sentido a su vida (implícitamente, se niega la capacidad de una paciente a 
negarse a una intervención de amputación de su pierna, argumentando ella razones religiosas, 
y alegándose una “capacidad disminuida”, en el “caso Bland’s, citado por HOKTON, A., The law 
of consent to medical treatment, cit., pp. 66-67). Según una interpretación demasiado estricta de los 
criterios de la escala propuesta por BEAUCHAMP y CHILDRESS y, en particular, de la 
exigencia 7, el paciente, supuestamente capaz, debiera defender su capacidad con buenos 
argumentos, ante un eventual desprecio de su voluntad actual, y ello en condiciones con límites 
temporales en ocasiones muy estrechos y en un ambiente muy proclive a generar estresores 
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acuerdo con los estándares propuestos por el modelo de BEAUCHAMP y 

CHILDRESS, la mayoría de las personas podrían ser incompetentes en relación 

con un gran número de decisiones que deben tomar en sus vidas. Solamente 

pocas personas que tuvieran la mala suerte de apartarse de las preferencias 

sociales más compartidas, aquellas que respaldaran la decisión de “una persona 

                                                                                                                                               
significativos, como es el ámbito hospitalario. Dentro de estos supuestos, aquellos más 
problemáticos son los que afectan a alguna patología o trastorno mental clínicamente 
diagnosticado, que puede incidir en la determinación de la competencia: piénsese en el paciente 
depresivo, o que padece un trastorno de ansiedad muy frecuentemente asociado a patologías 
físicas; en estos casos, la tentación de considerar al paciente ‘incompetente’ en virtud de su 
patología mental es muy fuerte, mas debería a mi juicio indagarse más sobre la verdadera 
voluntad del paciente ante una intervención. En casos de pacientes psiquiátricos, por último, la 
pretendida afectación del trastorno mental sobre la competencia no debería ser siempre 
completa ni prejuzgar la habilidad para la toma de decisiones terapéuticas por parte del 
paciente en todos los casos ni la idea de ‘acuerdo terapéutico’ que tan importante y terapéutica 
resulta ser en este ámbito, como han demostrado las últimas investigaciones científicas. Por 
poner sólo algunos ejemplos, el rechazo del paciente afectado de depresión mayor, o de TOC 
severo, a la utilización de terapia electroconvulsiva, o el rechazo del paciente alcohólico a la 
ingesta de disulfirán, en ambos casos por los graves efectos secundarios de ambas terapias –en 
el primer caso inmediatos y prolongados en el tiempo, y en el segundo supeditados a la ingesta 
de alcohol por parte del paciente-, pueden expresarse sobre la base de argumentos muy sólidos 
discutidos por la propia ciencia médica. Sin embargo, en la praxis clínica es muy posible que 
tales argumentos, esgrimidos por pacientes psiquiátricos, sean desatendidos sobre la base de la 
‘incapacidad’ del paciente, cuando en otro contexto habrían sido atendidos, y en éste muy 
probablemente podrían serlo. Efectivamente, el poder de la psiquiatría en la sociedad actual es 
quizá el único que pueda desvirtuar el respeto generalizado al consentimiento del paciente, en 
la medida en que de esta disciplina se pueden extraer criterios generalizables para considerar a 
un paciente determinado como ‘incompetente’. Nuevamente, la tentación de cubrir con el 
manto del ‘trastorno’ mental todas aquellas manifestaciones conductuales desviadas o inusuales 
en relación con la aceptación o el rechazo a un tratamiento sanitario es muy fuerte, y se 
imponen en este terreno particulares cautelas si se quiere respetar la autonomía del paciente y 
desterrar un paternalismo injustificado que, habiéndose ido por la puerta –con las 
proclamaciones solemnes de la ley sobre el valor supremo de la libertad y la autonomía 
terapéutica- se cuela por la ventana, esta vez reformulado como “paternalismo científico” –y 
por lo tanto, mucho menos atacable- a través del diagnóstico a un paciente, en el momento de 
su elección a favor o en contra de un determinado procedimiento terapéutico, de un trastorno 
mental, agudo o crónico, cuya lista, por lo demás –a juzgar por la última redacción del Comité 
de la APA para la elaboración del DSM-V- parece ir en preocupante aumento. A mi juicio, la 
utilización de la ‘incapacitación’ por trastorno mental no debe utilizarse más que en los casos 
clínicamente previstos y no debe tomarse a la ligera, sobre todo en los casos en los que la 
presunta patología psiquiátrica no guarda una relación nosológica directa con la elección ante la 
que se expone al paciente.    
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razonable”, podrían librarse de un juicio de “incompetencia” si pudieran 

racionalmente exponer razones con una complejidad y retórica inexigibles 

precisamente a dicha “persona media”480. Si, por el contrario, el primer criterio 

–más débil, y referido únicamente a la habilidad para expresar una preferencia 

o elección- es el criterio prioritario que debe ser atendido por los facultativos a 

la hora de juzgar la competencia de los pacientes, el abanico de personas 

competentes se abriría mucho más, y podría comprender también a personas 

incapaces –en sentido legal del término- o incapacitadas legalmente, pero 

capaces de expresar preferencias o elecciones, siquiera de manera muy 

primitiva481. El debate sobre el justo equilibrio entre los distintos criterios 

propuestos y, en particular, el valor que debe darse al criterio 7, relacionado 

más bien con criterios valorativos sociales que estrictamente psicológicos, no 

está ni mucho menos cerrado, y precisa de ulteriores desarrollos. Desde aquí, 

únicamente puede proponerse entender que estos criterios de determinación de 

la competencia deben ser considerados en un contexto mucho más amplio, que 

incluya aspectos emocionales –como el grado de presión, ansiedad o estrés a 

que esté sometido el paciente482, su serenidad, su personalidad en general y, 

                                                 
480 Vid. en particular, la exigencia 7 en la escala de BEAUCHAMP y CHILDRESS, así como la 
necesidad de la “razonabilidad de una decisión”, exigida por un buen sector doctrinal en el 
Derecho comparado y, desde luego, también de la praxis médica. Más ampliamente, vid. sobre 
ello la nota anterior.  
 
481 GORDIJN, B., en VV AA (Henk ten Have and Bert Gordijn, Eds.), Bioethics in a European 
Perspective, cit., pp. 182-183.  
 
482 Particular atención merecen, para la determinación de la capacidad concreta del paciente para 
enfrentarse a una decisión relevante en el ámbito médico, a efectos de interpretar correctamente 
el art. 9.3.1. a) de la Ley de Autonomía del Paciente, el análisis de aspectos psicológicos como la 
compulsividad o impulsividad de éste. Sobre la distinción entre ambos aspectos, muy ligados entre 
sí, en la filosofía de la acción puede verse la descripción de MARINA, J. A., La inteligencia 
fracasada, Anagrama, Barcelona, 2008, para quien la impulsividad es la falta de control de los 
impulsos, caracterizándose el sujeto impulsivo por la falta de capacidad para inhibir la acción. 
Así, en la conducta impulsiva habría “motivación, idea directriz, conciencia lúcida”, pero 
faltaría deliberación, pasándose directamente al acto. Por su parte, en la conducta compulsiva 
ésta estaría dominada por las compulsiones, que se diferenciarían de la impulsividad por ser 
acciones reflexivas acompañadas de luchas internas (pp. 106-107), apareciendo la acción como 
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básicamente, la correspondencia de la decisión adoptada con la escala de 

valores que regularmente viene siguiendo-, así como seguir el principio general 

de exigir más criterios de competencia cuanto más gravosa sea la intervención, 

en el sentido de que más riesgos comporte483.    

 

       Una vez analizados los requisitos para determinar la competencia, como 

base de la capacidad para consentir válidamente un tratamiento médico, puede 

procederse al análisis de los requisitos del consentimiento al tratamiento de una 

manera más precisa, con el bagaje aportado por la psicología cognitiva y por la 

                                                                                                                                               
una “descarga” frente a la rumia interna provocada por un pensamiento de tipo obsesivo. 
Similar es la concepción de la impulsividad y de la compulsividad en la psicología y psiquiatría 
contemporáneas, que ofrecen además una explicación relacionada con la reacción del sujeto 
frente al peligro, y el temor provocado por el mismo. Desde un punto de vista psicológico, 
ambos aspectos tienen que ver con lo que se han dado en llamar por la moderna psicología 
cognitiva como “manejo de las funciones ejecutivas”, o, dicho de un modo más clásico, la 
capacidad para controlar los impulsos, de manera que las decisiones que un sujeto pueda tomar 
–en el caso que nos ocupa, sobre su salud- no se realicen de manera precipitada, sin valorar 
correctamente sus consecuencias futuras, bien sobreestimando, bien subestimando los riesgos. 
Así, de acuerdo con el moderno entendimiento psicológico de los fenómenos de la llamada 
“compulsividad” y “obsesividad”, aspectos relacionados con el llamado “espectro obsesivo-
compulsivo” e implicados en varios trastornos mentales, mientras la primera se caracterizaría 
por una sobreestimación del riesgo por parte del paciente, determinada por una aversión 
excesiva hacia el mismo –de manera que éste, por ejemplo, no pudiera dejar de tomar una 
determinada decisión sobre su salud por el temor excesivo a una enfermedad o a una 
consecuencia lesiva cuya aparición resulta altamente improbable, como en el caso de la 
hipocondría-, en el segundo caso el paciente realizaría una valoración insuficiente del riesgo, 
sometiéndose a terapias, por ejemplo, altamente peligrosas y cuya ejecución no resulta 
justificada en relación con la enfermedad o la dolencia que se pretende tratar. Sobre los 
conceptos de compulsividad e impulsividad en la literatura psicológica reciente, en este sentido, 
puede verse, por ejemplo, de un modo claro y conciso, ALONSO M. P., JIMÉNEZ, S., y 
AYMAMÍ, M. N., en VALLEJO RUILOBA, J., Introducción a la psicopatología y la psiquiatría, 6ª ed., 
Masson, Barcelona, 2006, p. 644.  
 
483 Aunque la cuestión de la intensidad el riesgo derivado de la intervención o de la patología 
para determinar la competencia del sujeto no aparece del todo clara en los autores 
BEAUCHAMP y CHILDRESS, estos autores reconocen que “el nivel de competencia necesaria 
para decidir aumenta proporcionalmente a medida que se incrementa la complejidad o 
dificultad de la tarea”, y ponen a este respecto el siguiente ejemplo: la competencia necesaria 
para decidir sobre una fusión espinal no es la misma que para decidir si tomar un tranquilizante 
menor (p. 133).  
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bioética como disciplinas que han estudiado el fenómeno de la competencia 

desde sus bases bio-psicológicas. 

 

        A partir de la evolución del consentimiento informado como institución 

fundamental de la praxis y de la ética médicas –y dejando de lado las cuestiones 

relativas al objeto del consentimiento, que serán tratadas en el próximo 

apartado- se examinarán a continuación los presupuestos del consentimiento 

relativos a: a) quién debe consentir; b) cuándo se debe formular el 

consentimiento; c) la forma del consentimiento. Por último, se analizarán los 

límites al consentimiento informado derivados del alcance de estos 

presupuestos, así como las cuestiones relacionadas con dichos límites como los 

supuestos de consentimiento por representación y los vicios de la voluntad.  

 

1. Capacidad para consentir 

 
1. El primer presupuesto para poder afirmar que el sujeto adopta una 

decisión que constituye una manifestación auténtica de su autonomía personal, 

es la existencia de condiciones psíquicas mínimas que aseguren la madurez de 

la decisión, es decir, la competencia del sujeto en cuestión para adoptar una 

decisión relativa a su salud. Una vez examinados los problemas que plantea la 

determinación de la competencia484, la mayor parte de los problemas en este 

ámbito surgen en relación con las personas que todavía no han alcanzado una 

madurez suficiente (menores de edad), o que padecen algún tipo de alteración o 

anomalía psíquicas, siendo necesario precisar qué solución debe adoptarse  en 

los casos que se considere que estas personas no son competentes para 

consentir485.  

       Con carácter previo, en lo que se refiere a la persona que ha de consentir 

una intervención en su salud, se considera el consentimiento como un acto 

                                                 
484 Vid. supra. 
 
485 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 53 ss. 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 243

personal, por lo que debe ser el propio afectado el que consienta, no 

admitiéndose con carácter general, a diferencia de lo que sucede en el ámbito 

del Derecho Civil, el consentimiento por representación486. En consecuencia, en 

cuanto a la capacidad para consentir una intervención en la salud o en la 

integridad corporal, la mayoría de la doctrina penal entiende que ha de 

atenderse, con carácter general, a la capacidad natural de juicio. 

 

Así en nuestro país ROMEO CASABONA, siguiendo a WESSELS, 

entiende que “lo único importante en Derecho Penal es si ese consentimiento 

constituye o no la expresión libre de una persona”487. No es necesario por tanto 

el requisito de la mayoría de edad, más estricto y propio del Derecho Civil488, 

salvo en supuestos específicos, como en el artículo 155 para las lesiones 

consentidas, y para los supuestos previstos en el artículo 156, de transplante de 

órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y 

operaciones de cambio de sexo y cirugía transexual realizadas por facultativo489. 

Ello es así porque en el ámbito del consentimiento como institución jurídico 

                                                 
486 En este sentido la previsión del llamado “consentimiento por representación” en el artículo 
9.3 de la Ley de Autonomía del Paciente no deja de revelarse problemática, como se examinará 
más adelante. 
 
487 Cfr. WESSELS, Strafrecht. AT, 23 Auf., C.F. Müller Juristicher Verlag, Heidelberg, 1993, pp. 
106-107, y ROMEO CASABONA, C.M., El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., 
p. 317. En el mismo sentido, JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 23. 
 
488 JIMÉNEZ DE ASÚA, L. propuso, como criterio general y subsidiario, atender al límite de la 
imputabilidad penal, que se fijaba entonces en los 16 años. Vid. Tratado de Derecho Penal. Tomo 
IV, Ed. Losada, tercera edición, Buenos Aires, 1976, p. 631. En sentido similar BAJO 
FERNÁNDEZ, M., para quien el criterio, a efectos de determinar la relevancia del 
consentimiento en el artículo 428, debería ser el de la imputabilidad, que se fijaba en los 16 años. 
Vid. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra las personas, 3ª ed., Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989, pp. 153-167.      
 
489 El establecimiento del límite de la mayoría de edad ha sido criticado por la mayoría de la 
doctrina, al entender que no tiene sentido en el ámbito del Derecho Penal. Favorable al requisito 
de la mayoría de edad para los supuestos de trasplantes de órganos, ROMEO CASABONA, 
C.M., Los trasplantes de órganos, Barcelona, 1979, p. 316. 
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penal con efecto excluyente del injusto penal, lo que interesa al Derecho Penal 

no son los principios propios del Derecho Civil, como el superior interés del 

menor, o la protección del tráfico jurídico, sino únicamente la necesidad o el 

merecimiento de pena por parte del que realiza la acción lesiva de los bienes 

jurídicos490. En relación con la capacidad de los menores para consentir 

eficazmente, debe tenerse muy en cuenta además, junto a estas consideraciones 

específicamente jurídico-penales, la importante tendencia en nuestro Derecho, 

(por influencia de los ordenamientos de nuestro entorno y de los textos 

internacionales de protección de los derechos de los menores491, y que han 

afectado también al ordenamiento jurídico-privado), a reconocer una capacidad 

progresiva de obrar a los menores, y a atrbuirles la capacidad para el ejercicio 

de los derechos de la personalidad con anterioridad al momento de su 

emancipación492. Las consideraciones relativas al ejercicio por parte de los 

menores de los derechos de la personalidad adquieren en este terreno una 

importancia decisiva, en relación con el reconocimiento a los mismos de la 

capacidad de disponer de bienes jurídicos personales en las mismas condiciones 

que un adulto, con independencia e incluso en contra de la voluntad de quienes 

ostentan con respecto de aquéllos la patria potestad o representación legal. 

 

                                                 
490 Así, JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/II, nm. 3. JORGE BARREIRO, Ag., “La 
relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, 
cit., p. 22. MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., cit., 13/ nn. mm. 35 ss. 
 
491 Véase la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (BOE de 31 de diciembre 
de 1990. En vigor en España desde el 5 de enero de 1991). También, en el ámbito específico de 
los derechos relativos a la salud, el Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos en el ámbito 
de la Biomedicina, de 1999. 
 
492 Véase el artículo 162.1 del Código Civil, introducido en la reforma de 1981, que exceptúa de 
la administración de los padres “los actos relativos a los derechos de la personalidad u otros 
que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí 
mismo”, así como la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, especialmente su 
artículo 2, que declara que “las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se 
interpretarán restrictivamente”. 
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        2. Por lo que se refiere a la capacidad para consentir en relación con una 

intervención médica, la cuestión ha sido objeto de un estudio detenido, sobre 

todo en las últimas décadas. En este punto cabe destacar una tendencia general 

a la armonización de los criterios para determinar la capacidad en las distintas 

ramas del ordenamiento que se han ocupado de esta cuestión. La aprobación de 

la Constitución española de 1978 y la jurisprudencia constitucional en materia 

de derechos de los menores de edad y de los incapaces, así como la 

proliferación de textos internacionales relativos a los derechos del menor y a los 

derechos del paciente, han contribuido de manera decisiva a la consolidación de 

criterios para la determinación de la capacidad compatibles con los principios 

constitucionales; de esta manera ha podido constatarse la aparición de un 

criterio general para la determinación de la capacidad para consentir vinculado 

a las exigencias de los derechos de la personalidad, y no tanto a la edad 

biológica493. A ello ha contribuido seguramente la adquisición de un 

protagonismo activo de los menores de edad –especialmente en relación con su 

capacidad para la toma de decisiones que impliquen argumentaciones morales-, 

que se ha venido produciendo de manera progresiva a lo largo de las últimas 

décadas en la vida social de nuestro país y de los países de nuestro entorno 

cultural494. 

                                                 
493 Es ésta la opinión mayoritaria en la doctrina penal española actual, si bien con matizaciones 
por lo que se refiere a la determinación de límites específicos para supuestos concretos. Vid. en 
este sentido JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del 
paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., pp. 22 y 23. GÓMEZ RIVERO, La 
responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 53 y ss., pp. 191 ss. 
 
494 Resulta interesante observar cómo el criterio moral de los menores ha sido tradicionalmente 
ignorado tanto por la filosofía moral como por la concepción social predominante, que ha visto 
en ellos sujetos todavía no provistos de una personalidad moral formada, tanto desde el punto 
de vista activo (sujetos capaces de acciones morales), como pasivo (sujetos capaces de 
aceptación de las consecuencias de sus acciones). Como curiosidad, puede apuntarse cómo 
SCHLINK, B., Der Vorleser, Diogenes, Zürich, 1995, p. 136, llama la atención sobre el hecho de 
que la filosofía –y en particular la filosofía moral o práctica- no se ha ocupado de los menores, y 
los ha dejado en manos de la pedagogía. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, es 
indudable que en las últimas décadas se ha producido un cambio del papel de los adolescentes 
que ha llevado a considerar seriamente la validez de sus criterios morales y, en general, en 
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       Hasta hace un par de décadas, no era infrecuente encontrar criterios 

dispares sobre la capacidad en las distintas ramas del ordenamiento jurídico, a 

menudo diferentes según las instituciones que se regulaban. Así, por ejemplo, 

mientras que para el Derecho civil la regla general era la mayoría de edad –si 

                                                                                                                                               
relación con la cuestión que nos ocupa –la capacidad para tomar decisiones relativas a la propia 
salud de los jóvenes, sobre la base del valor que ellos le confieren-, que ha llevado a un 
reconocimiento, siquiera gradual, de su capacidad para decidir en el ámbito de su esfera 
privada y, en particular, de su salud. Sobre el creciente protagonismo de los menores 
adolescentes en la sociedad actual puede verse recientemente, en nuestra literatura sociológica, 
VVA AA, Los adolescentes en el siglo XXI, Barcelona, Editorial UOC, 2003. Por otra parte, también 
las aportaciones de la psicología evolutiva y, en general, de las neurociencias aplicadas al 
desarrollo cognitivo, han permitido explicar una posición más favorable a admitir  la capacidad 
de los menores para la toma de decisiones de cierta complejidad, en la medida en la que se 
admite que el adolescente va desarrollando progresivamente habilidades para la toma de 
decisiones basadas cada vez en criterios más complejos, adquiriendo por ello una autonomía 
progresiva que debe ser respetada por los profesionales que les brinden atención. La literatura 
científica  sobre esta cuestión es abundante y excede del ámbito de esta investigación. 
Solamente quiere apuntarse, recientemente y a título ilustrativo, por ejemplo, en relación con la 
formación de los criterios morales y la capacidad de elección de los adolescentes, SYLWESTER, 
R., The adolescent brain. Reaching for Autonomy, Corwin Press, Thousand Oaks (California), pp. 5 
ss.; pp. 69 ss. (especialmente, pp. 74 ss.), donde se muestra cómo los adolescentes son capaces de 
confrontarse ante la eventualidad de diversos cursos de acción y de dar razones sobre la opción 
escogida entre las distintas posibilidades de elección que ante ellos se les abren. En nuestra 
literatura de psicología social, puede verse sobre ello, a título de ejemplo, CORRAL ÍNIGO, A., 
en VV AA, Los adolescentes en el siglo XXI, pp. 203-223, en donde se explican las habilidades 
intelectivas desarrolladas durante la adolescencia y, en relación con la cuestión que nos ocupa, 
la habilidad de razonar sobre las distintas opciones disponibles ante la toma de una decisión, y 
en particular, las habilidades –mediadas también por la evolución del componente emocional 
en la toma de decisiones durante la etapa adolescente- de “intentar clarificar los propios 
conocimientos o buscar otros nuevos; tener capacidad estratégica y planificadora; fomentar el 
rigor intelectual; ser capaz de evaluar razones, y, finalmente, ampliar continuamente los horizontes 
metacognitivos” (p. 222). La cursiva es mía; estos dos últimos dos puntos me parecen cruciales 
para el reconocimiento de la capacidad necesaria para la toma de decisiones arriesgadas en el 
ámbito de la salud, ya que la habilidad para formular razones se encuentra entre los aspectos 
fundamentales de configuración de la competencia (vid. supra los criterios de BEAUCHAMP y 
CHILDRESS), así como la habilidad de trascender el momento presente y comprender las 
posibles implicaciones –a veces muy graves o distantes en el tiempo- de las decisiones que los 
menores pueden tomar en relación con medidas aplicables a su salud. En cualquier caso, el 
criterio general que nos muestran tanto la psicología evolutiva, como la psicología cognitiva 
general y otras ciencias sociales como la sociología, es el de la gradualidad de la capacidad del 
menor, que será más o menos competente o capaz en función de su edad y de su grado de 
madurez; es decir, precisamente el criterio adoptado en la legislación civil por el art. 162.1 CC 
(vid. supra). 
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bien con notables excepciones que ponían de manifiesto, también en este 

ámbito, que la capacidad de obrar admitía graduaciones en función de la 

madurez y del grado de desarrollo del menor495-, en Derecho penal se 

manejaban criterios independientes de la mayoría de edad civil para determinar 

la capacidad para expresar un consentimiento jurídico-penalmente válido496. 

 

Ya  bajo la vigencia del Código penal de 1973, en relación con el 

consentimiento del menor a la lesión de su integridad física –y, también, al 

tratamiento médico- la doctrina penal española –siguiendo aquí sólo en parte el 

criterio de la doctrina y jurisprudencia alemanas- manejaba mayoritariamente el 

criterio de la capacidad natural de juicio497. Si el consentimiento se fundamenta 

                                                 
495 Hasta mediados del siglo pasado, la doctrina civil mayoritaria de nuestro país consideraba al 
menor como un incapaz absoluto, negándole toda capacidad de obrar, salvo para los supuestos 
para los cuales la ley se la concedía. El planteamiento contrario, de considerar al menor un 
sujeto capaz, pero con capacidad de obrar limitada, de acuerdo con sus condiciones de madurez 
y con la ley, se impuso poco a poco en la doctrina civil a partir de los argumentos aportados a 
esta tesis por DE CASTRO y BRAVO, F., Derecho civil de España, ed. Facsímil, Civitas, Madrid, 
1984, pp. 174 ss. Para este autor, tanto nuestro Derecho histórico desde las Partidas, como el 
Código Civil vigente –frente al Derecho romano clásico, en el que la personalidad del menor 
estaba absorbida por la del pater familiae-, debían interpretarse de manera favorable a la 
capacidad de los menores, aunque no la establecieran expresamente con carácter general. A ello 
podía llegarse de acuerdo con una interpretación sistemática de varios preceptos del Derecho 
de la persona y de familia, que concedían relevancia a la decisión del menor en varios ámbitos 
importantes de su vida, como la de contraer matrimonio u otorgar testamento por sí sólo.  
 
496 Vid. sobre ello, detenidamente, JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 23. 
 
497 Vid. por todos JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del 
paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 23. En un sentido en parte distinto, un 
importante sector doctrinal, por influencia de la doctrina alemana, situaba como edad a partir 
de la cual se adquiría la capacidad plena para consentir los 16 años, que en España coincidía 
hasta 1996 con el límite de la imputabilidad penal. En este sentido se manifiesta, entre otros, 
JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 663, y FERRER SAMA, A., 
Comentarios al Código penal, t. IV., cit., pp. 660 ss. ROMEO CASABONA, El médico y el derecho 
penal, cit., p. 316. La idea era establecer una especie de correspondencia entre la edad a partir de 
la cual se alcanza la madurez plena para comprender el sentido de un hecho delicti –como un 
delito de lesiones- y sus consecuencias, y aquélla en la que el sujeto puede consentir 
válidamente una intervención en sus bienes jurídicos. Sin embargo, esta idea pasa por alto el 
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en el ejercicio por parte del sujeto de una autonomía responsable, lo decisivo 

para determinar la capacidad para consentir válidamente es la capacidad de 

autodeterminación –en relación con el acto que se consiente-, lo que presupone 

una comprensión suficiente del significado de la intervención: la capacidad del 

menor para consentir una intervención sobre su cuerpo dependería por lo tanto 

de la capacidad de aquél para comprender el sentido y el alcance de la 

intervención.  

 

         En esta línea, JORGE BARREIRO ha destacado cómo el criterio de la 

mayoría de edad, que para algunos autores es importante, pasa en la actualidad 

a ocupar un papel secundario, a los efectos de determinar si el paciente es capaz 

de consentir un determinado tratamiento médico-quirúrgico498. Lo decisivo será 

la capacidad natural de discernimiento. En esta línea parece que se sitúa 

también el Código Civil español. Por influencia de los textos internacionales de 

derechos del niño, la reforma de este Código llevada a cabo por la Ley de 13 de 

mayo de 1981, en materia de patria potestad, vino a exceptuar de la 

administración paterna “los actos relativos a los derechos de la personalidad u 

otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, 

pueda realizar por sí mismo” (artículo 162.1). La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, estableció también como principios 

fundamentales en este terreno que las limitaciones a la capacidad de obrar de 

los menores deben interpretarse restrictivamente, así como el criterio del 

superior interés del menor (artículos 1 y 2). 

 

                                                                                                                                               
hecho de que la exigencia de responsabilidad penal puede basarse en otros presupuestos, como 
la adecuación del sujeto a la respuesta punitiva de los adultos, o en consideraciones preventivo-
educativas distintas que pueden prevalecer sobre la capacidad de discernimiento. Por esta 
razón, parece más adecuado acudir a un criterio de capacidad desvinculado de consideraciones 
relativas a las consecuencias del delito.  
 
498 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 23. 
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        Por lo tanto, puede decirse que nuestro ordenamiento jurídico proclama, 

como principio general, el principio de la capacidad del menor para el ejercicio 

de los derechos de la personalidad de acuerdo con sus condiciones de madurez. 

Ello representa un verdadero cambio de paradigma en torno a la capacidad del 

menor, que en mi opinión debe ser acogido muy favorablemente, pues obliga a 

ver a éste como sujeto en principio capaz de consentir válidamente 

intervenciones en sus bienes jurídicos personales. No obstante, y a pesar de este 

punto axiológico de partida favorable al reconocimiento de la capacidad de los 

menores con carácter general cuando se trata del ejercicio de derechos de la 

personalidad, debe tenerse también en cuenta que el ordenamiento puede 

modular o someter a ciertas restricciones el reconocimiento de la capacidad del 

menor de edad para consentir válidamente intervenciones en la esfera de sus 

bienes jurídicos personales, en atención a la protección del mismo y para 

garantizar la evolución adecuada de su personalidad. Por ello, en los 

ordenamientos modernos de nuestro entorno, las consideraciones en torno a la 

edad de la persona afectada, destinadas a ofrecer una determinada protección a 

los menores son tenidas en cuenta actualmente por el Derecho Penal no de 

manera general, sino con carácter especial, a la hora de fijar límites más 

elevados para el consentimiento, atendiendo a la madurez del sujeto que ha de 

consentir en relación con la importancia de los bienes jurídicos afectados. Así 

ocurre en nuestro Derecho por ejemplo con los delitos contra la libertad sexual, 

en los que se señalan requisitos superiores de edad, no siendo válido el 

consentimiento prestado para realizar conductas descritas en los arts. 181 CP y 

ss. por menores de trece años, o el ya señalado de los artículos 155 y 156 CP 

para el consentimiento en las lesiones, estableciendo estos preceptos que no será 

válido el consentimiento prestado por menores de edad o incapaces, ni el 

otorgado por sus representantes legales499. 

                                                 
499 Este planteamiento, con la incorporación de importantes argumentos basados en la evolución 
del Derecho positivo español, así como en los textos internacionales sobre derechos del menor –
entre los que se incluye el Convenio de Oviedo- es asumido también por el Tribunal 
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       3. La evolución de la sensibilidad jurídica hacia un mayor reconocimiento 

de los derechos del menor ha hallado un cierto eco en algunos textos y 

declaraciones internacionales relativos a los derechos del paciente y, en general, 

a los derechos en el ámbito de la salud, así como en los textos deontológicos 

más modernos de la propia comunidad médica, tanto en España como en los 

países de nuestro entorno. Ejemplos de ello lo constituye el ya citado Convenio 

de Oviedo, que, si bien no se pronuncia de manera tajante sobre la capacidad 

general de los menores para consentir un tratamiento médico, sí que da entrada 

a la opinión del menor en el proceso de toma de decisiones relativas a la salud, 

acoge una concepción evolutiva y dinámica de la capacidad jurídica, de acuerdo 

con el desarrollo del menor, e implícitamente admite que la ley le reconozca 

capacidad en el ámbito de la salud. En este sentido, el artículo 6.2 de dicho 

Convenio establece que “la opinión del menor será tomada en consideración 

como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y grado 

de madurez”500. Por su parte, el Código de ética y Deontología Médica de la 

Organización Médica Colegial se pronuncia en términos parecidos en su 

artículo 10. 

 

                                                                                                                                               
Constitucional en la STC de 18 de julio de 2002, recaída en el recurso de amparo formulado por 
los padres de un menor de 13 años, condenados por haberse opuesto a la transfusión de sangre 
del menor, a la que éste también se opuso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se 
pronuncia expresamente sobre la capacidad del menor en concreto para tomar una decisión de 
consecuencias irreparables, sobre la base de que no había datos suficientes de los que pudiera 
concluirse con certeza que el menor fallecido, “tuviera la madurez de juicio necesaria para 
asumir una decisión vital, como la que nos ocupa”, y tampoco establece criterios claros para la 
resolución de casos en los que se duda de la capacidad del menor, especialmente cuando existe 
contradicción entre éste y sus representantes legales, por lo que las consideraciones sobre la 
capacidad del menor no pasan del valor de obiter dicta con relación al supuesto de hecho 
enjuiciado. 
 
500 En la consideración de una mayor capacidad de los menores “maduros” han desempeñado 
seguramente un papel importante las investigaciones de la moderna psicología científica 
evolutiva y cognitiva, que ha estudiado el desarrollo cognitivo y emocional de los adolescentes.   
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Más favorable al reconocimiento de la capacidad del menor en el ámbito 

de su salud se manifiesta el Código Deontológico del Colegio de Médicos de 

Cataluña, que dispone expresamente en su artículo 13 que “en el caso de un 

menor, el médico debe respetar su voluntad si éste tiene la capacidad para 

comprender aquello que decide, aunque el padre, la madre o el representante 

legal disientan”. Esta solución, mucho más respetuosa con la autonomía del 

paciente menor de edad, presenta la ventaja de atender al consentimiento real 

del menor en asuntos personalísimos, como son los relativos a las decisiones en 

su propia salud, pero tiene el inconveniente de la gran inseguridad jurídica a 

que su práctica puede dar lugar501 y, al mismo tiempo, traslada al médico la 

carga de una decisión de crucial importancia.  

 

       En este contexto debe enmarcarse la Ley de Autonomía del Paciente502. En 

relación con la capacidad de los menores, esta Ley intenta conciliar el respeto a 

la decisión del menor con suficiente capacidad de juicio con el interés en una 

cierta seguridad jurídica -que aconseja el establecimiento de una edad legal a 

partir de la cual se presume la capacidad-, así como con las disposiciones 

generales del ordenamiento jurídico relativas a la capacidad y a la mayoría de 

edad. En este sentido, la Ley parece acoger las tesis favorables a la capacidad 

del menor y partir de su capacidad natural de juicio, salvo que el menor “no sea 

capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 

intervención” (art. 9.3), en cuyo caso el consentimiento para la intervención 

médica lo darán sus padres o quien tenga su representación legal. En cualquier 

caso, la Ley parece presumir “iuris et de iure” la capacidad del menor de edad 

para consentir una intervención en su salud cuando éste tenga dieciséis años 

                                                 
501 GONZÁLEZ MIRASOL, P., “Autonomía sanitaria del menor y responsabilidad médica”, en 
La Ley, 4-2004, pp. 1613 ss. 
 
502 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., 61, quien advierte sin 
embargo una cierta “falta de claridad”, a mi juicio no sin razón, en torno a esta cuestión en el 
panorama legislativo español anterior a la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente. 
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cumplidos –aunque no esté legalmente emancipado-, ya que establece en su 

artículo 9.3 c) que en este caso no cabe prestar el consentimiento por 

representación503. 

 

No obstante, este artículo prevé también que los padres o representantes 

legales serán consultados en caso de actuación ‘de grave riesgo’, y su opinión 

será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. De acuerdo 

con una interpretación sistemática de esta Ley, en concordancia con las 

disposiciones sobre capacidad en Derecho civil, esta previsión debe ser 

interpretada de manera restrictiva, por lo que se refiere a la limitación de la 

capacidad de decisión del menor en estos casos, y constituye únicamente una 

consecuencia del contenido de la patria potestad o tutela respecto de los 

menores con edades comprendidas entre 16 y 18 años, que conserva todavía 

una función, si bien limitada, de ayuda o complemento al ejercicio de los 

derechos del menor de acuerdo con sus intereses. Desde mi punto de vista, 

dicha disposición –pensada para los supuestos de urgencia vital en los que 

pueda existir disparidad de criterios entre los padres y el menor de edad- trata 

más bien de ofrecer cobertura legal para una decisión en equidad caso por caso, 

a través de la búsqueda de una solución de compromiso que concilie el respeto 

a la función tutelar y asistencial de la patria potestad con el reconocimiento de 

la autonomía del menor en la toma de decisiones vitales, y ello a través de un 

especial reforzamiento, en los supuestos de urgencia vital, del diálogo entre 

padres o representantes legales, el paciente menor de edad y los profesionales 

de la salud llamados a intervenir en cada caso.   

 

                                                 
503 Se trata a mi juicio de una verdadera presunción legal de capacidad, iuris et de iure, como ha 
señalado acetardamente un sector de nuestra doctrina penal. En este sentido, vid. por ejemplo, 
DOPICO GÓMEZ-ALLER, “Problemas del consentimiento informado “por representación”, en 
VV AA (MIRENTXU CORCOY, coord. editorial / IGNACIO GALLEGO, relator), 
Consentimiento por representación, XXII Cuadernos de la Fundación Víctor Grifóls i Lucas, Ed. De 
la Fundación Víctor Grifóls i Lucas, Barcelona, 2010, p. 48.  
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       Esta disposición, no obstante, ha sido criticada por algunos autores, que la 

consideran poco compatible con el espíritu de la Ley en esta materia, que 

declara capaces a los menores con dieciséis años cumplidos. Así, se argumenta 

que en estos casos la información a los padres pone en entredicho el derecho a 

la confidencialidad de los datos relativos a la salud del menor, y por otra parte, 

se afirma que tampoco la opinión de los padres pueda hacer variar el sentido 

del precepto para los emancipados y para los mayores de dieciséis años, pues 

en el artículo 9.3 de la Ley se establece claramente que en estos supuestos “no 

cabe prestar el consentimiento por representación”504.  

 

         Para ROMEO MALANDA, el precepto estaría pensado para los supuestos 

en los que el médico dude de la capacidad de un menor emancipado, o con 

edad comprendida entre los dieciséis y los dieciocho años, en cuyo caso sí que 

estaría justificada la consulta a sus representantes legales y la necesidad de que 

sean éstos los que presten el consentimiento; sin embargo, lo que ocurriría aquí 

es que esta solución sería aplicable no porque nos encontráramos ante un 

menor, sino ante un paciente incapacitado temporalmente para tomar 

decisiones con independencia de su edad, de modo que el supuesto sería 

reconducible al artículo 9.3. a) de la Ley505.   

        

        4. Por lo que se refiere a la legislación autonómica, puede destacarse 

también la generalización de un criterio parecido, favorable a la capacidad del 

menor considerado ‘maduro’, así como del límite de los dieciséis años como 

edad a partir de la cual el menor es considerado capaz de consentir una 

                                                 
504 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica (comentarios a la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, sobre derechos del paciente, información y documentación clínica, 2ª ed., 
Ed. Lex Nova, 2007, p. 363. 
 
505 ROMEO MALANDA, S., “Un nuevo marco jurídico-sanitario: La Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, sobre derechos de los pacientes  (II)”, en La Ley, núm. 5704, 24 de enero de 2003, p. 
3. Acoge esta interpretación también DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y 
responsabilidad médica, cit., p. 363. 
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intervención en su salud. En el análisis comparado de las leyes autonómicas 

sobre derechos del paciente, sin embargo, se observan algunas diferencias en el 

énfasis con el que se adopta un criterio más o menos favorable a la capacidad 

del menor de edad en este terreno. Así, mientras algunas leyes la proclaman de 

manera clara, otras parecen partir del criterio general de la incapacidad del 

menor, salvo los supuestos en los que la ley le reconoce expresamente 

capacidad. 

 

      Podemos aquí distinguir a grandes rasgos dos grupos de leyes autonómicas, 

según su orientación más o menos favorable a la capacidad del menor para 

consentir en relación con decisiones relativas a su salud. 

 

Dentro de un primer grupo de leyes –aquellas que parten de la idea 

básica de la capacidad del menor para consentir al tratamiento- se encuentran 

las leyes que adoptan el mismo criterio de la Ley de Autonomía del Paciente, 

con redacciones prácticamente idénticas, como la Ley 21/2000, de 29 de 

diciembre, de Autonomía del Paciente y Derechos de Información y 

Documentación Clínica de Cataluña (art. 7 d)506, la Ley 3/2001, de 28 de mayo, 

del Consentimiento Informado de Galicia 8 (art. 6.1. c, tras la modificación 

operada en el mismo por la Ley 3/2005, de 7 de marzo), o la Ley 6/2002, de 15 

de abril, de derechos del paciente de Aragón. 

 

Otras leyes autonómicas, partiendo en principio de un criterio favorable 

a la capacidad de los menores, introducen algunas matizaciones o reglas de 

solución de conflictos entre los padres, el menor afectado y los profesionales 

responsables de las instituciones sanitarias: es el caso de la Ley 8/2000, de 30 de 

noviembre, de Castilla-La Mancha, en cuyo artículo 4.2 se establece que “la 

opinión del menor será tenida en consideración, en función de su edad y su 

                                                 
506 Esta Ley sirvió de base, entre otros textos, para la discusión parlamentaria de la Ley Básica 
de Autonomía del Paciente.  
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grado de madurez, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. Cuando 

exista disparidad de criterios entre quienes actúen como representantes legales 

del menor y la institución sanitaria, la autorización última se someterá a la 

autoridad judicial. Salvo lo dispuesto en las leyes en casos especiales, sólo 

podrá intervenirse a una persona que no tenga capacidad para expresar su 

consentimiento cuando redunde en su beneficio directo”. 

 

La redacción de este precepto resulta algo confusa, pero del último 

párrafo parece deducirse que el conflicto entre los representantes del menor y la 

institución sanitaria debiera basarse en la oposición entre la voluntad del menor 

y la de sus representantes, y no en la disparidad de criterios entre éstos y los 

profesionales responsables de la asistencia sanitaria sobre el mejor interés para 

el paciente; estas consideraciones parece que sólo podrán entrar en juego por sí 

mismas en los casos en los que el menor carezca de la capacidad para 

autodeterminarse, de acuerdo con las normas del Derecho civil y con la Ley 

Básica 41/2002 de Autonomía del Paciente, que por su carácter básico debe 

servir como norma interpretativa de la legislación autonómica. 

 

Entre las Leyes autonómicas que otorgan una especial consideración al 

consentimiento de los menores cabe destacar la Ley 8/2003, de 8 de abril, de 

Castilla y León, que establece en su artículo 51.1 que “Toda persona mayor de 

16 años o menor emancipada ha de considerarse capacitada, en principio, para 

recibir información y tomar decisiones acerca de su propia salud. Asimismo, y 

sin perjuicio de lo anterior, habrán de considerarse capacitados todos los 

menores que, a criterio del médico responsable de la asistencia, tengan las 

condiciones de madurez suficiente”. Sin embargo, esta Ley también permite en 

su artículo 28.3 que, en los casos de actuación de grave riesgo, la opinión de los 

padres sea tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 
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       4. En un segundo grupo se encuentran aquellas leyes que parecen partir de 

la idea tradicional de la incapacidad de obrar del menor, si bien le reconocen 

cierta capacidad para participar en la toma de decisiones relativas a su salud. 

En este grupo podemos destacar, por ejemplo, la Ley Foral 11/2002, de 6 de 

mayo, de voluntades anticipadas de Navarra, ya que parece partir de la regla de 

la representación legal de los padres para otorgar el consentimiento de los 

menores a las intervenciones sanitarias. Así, en su artículo 8.2 b) se dispone que 

“En los casos de incapacidad legal, de personas internadas por trastornos 

psíquicos y de menores, el consentimiento debe darlo quien tenga su tutela o 

curatela”, aunque a continuación se establece que los menores de edad 

emancipados y los adolescentes con dieciséis años cumplidos deberán dar 

personalmente su consentimiento. Este precepto rebaja la edad a partir de la 

cual los menores pueden consentir a un tratamiento médico, pero no sustituye –

a diferencia del criterio adoptado por la mayoría de las legislaciones 

autonómicas en la materia y por la legislación básica estatal-, el criterio 

cronológico tradicional de la mayoría de edad por un criterio basado en la 

capacidad natural de juicio. 

 

A una orientación bastante restrictiva obedece también la Ley 5/2003, de 

4 de abril, de Salud de las Islas Baleares, que establece en su artículo 12.6 que 

“respecto de los menores de edad, el derecho a decidir corresponderá a los padres, 

tutores o curadores que ostenten la representación legal. La opinión del menor será 

tomada en consideración en función de su edad y su grado de madurez, de 

acuerdo con lo que establecen las leyes civiles. Cuando haya disparidad de 

criterios entre los representantes legales del menor y la institución sanitaria, la 

autorización se someterá a la autoridad judicial. 

 

Para la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Comunidad Valenciana, cuando 

el paciente sea menor de edad, el derecho a otorgar el consentimiento otorgado 

corresponderá a los padres o representante legal, salvo que se trate de un 
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menor emancipado, y únicamente se contempla el derecho de los menores, si 

tienen el suficiente grado de madurez, a que se les facilite también a ellos la 

información adecuada a su edad, formación y capacidad, a juicio del médico 

responsable (art. 9.3). 

 

Por su parte, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Cantabria, dispone 

también que en el caso de los menores no emancipados el consentimiento deben 

darlo sus padres o representantes legales, aunque se establece que “los menores 

de edad serán consultados cuando así lo aconsejen su edad y grado de 

madurez, y siempre valorando las posibles consecuencias negativas de la 

información suministrada” (art. 32). 

 

       Por último, la Ley de Autonomía del Paciente exceptúa del régimen general 

del consentimiento de los menores en el ámbito de la salud la práctica de 

ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción asistida, y dispone a 

este respeto que se regirán por lo establecido con carácter general sobre la 

mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación (art. 9.4.), y en 

parecidos términos se manifiestan también algunas leyes autonómicas. 

 

        5. Aunque no se trate en todos sus casos de “intervenciones médicas 

curativas”,  especial atención merece el análisis de la capacidad de las menores 

maduras para decidir sobre la interrupción del embarazo. La cuestión suscita interés 

tanto por las implicaciones que puede acarrear para el estado actual de la 

doctrina sobre capacidad de los menores maduros en el Dereecho civil, en 

general, como por su importante conexión con el objeto de este trabajo507. De 

                                                 
507 Coincido en este punto con TOMÁS Y VALIENTE LANUZA, C., comentario editorial, 
Humanitas, junio 2008, la cual advierte, con razón, que el consentimiento en el aborto no deja de 
ser un aspecto de una cuestión más genérica relativa a la capacidad del menor para consentir 
intervenciones sanitarias; más en general, se trata de un aspecto que entronca, en mi opinión, 
con los fundamentos conforme a los cuales se establecen los criterios de la capacidad de los 
menores por lo que se refiere al ejercicio de los derechos de la personalidad. En este punto, con 
la regulación introducida sobre la capacidad de las menores para decidir sobre la continuidad o 
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hecho, no cabe descartar que, en la práctica, en muchos supuestos de abortos de 

adolescentes nos hallemos ante verdaderos casos de indicación médica o 

terapéutica. Es quizá por esta conexión, así como por el hecho de que la 

interrupción del embarazo es en todo caso una intervención médica,  que la 

regulación de esta capacidad mereció la atención del legislador de la LAP. Así, 

la redacción original del art. 9 LAP hacía referencia también, entre los supuestos 

mencionados en su último apartado (el cuarto), a los casos de interrupción 

voluntaria del embarazo, de acuerdo con la normativa que resultase de 

aplicación508. Sin embargo, esta referencia ha sido suprimida por la Disposición 

transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE de 4 de marzo, 

en adelante, Ley del Aborto). En su lugar, aparece en dicha Ley Orgánica una 

regulación específica del consentimiento de las menores de edad “maduras” 

para decidir sobre la continuidad de su embarazo, que ha suscitado una fuerte 

controversia social y ha atraído el interés de la prensa. Aunque se trata de una 

cuestión ajena al objeto de estudio de esta investigación, merece la pena sin 

embargo detenerse en la regulación del consentimiento de las menores en 

relación con la interrupción del embarazo, que se contiene en el art. 13, 

apartado 4. Conforme a la nueva regulación, “en el caso de las mujeres de 16 y 

17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les 

corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable 

a las mujeres mayores de edad. Al menos uno de los representantes legales, 

                                                                                                                                               
la interrupción de su embarazo se ha dado, en mi opinión, un importante retroceso con respecto 
a la situación anterior. Sobre ello trato más ampliamente infra. 
 
508 La referencia a la interrupción del embarazo en el artículo 9.4, en su redacción original, 
suscitó una polémica doctrinal, que fue debida, en buena medida, a una falta de comprensión 
del verdadero sentido de aquella inclusión. Sin ánimo de entrar en la polémica que dicha 
regulación suscitó, vid. al respecto, por todos, PARRA LUCÁN, “Dos apuntes en materia de 
responsabilidad médica”, en Derecho y Salud, vol. 11, núm. extraordinario 1, 2003, p. 3.  DOPICO 
GÓMEZ-ALLER, “Problemas del consentimiento informado “por representación”, en VV AA 
(MIRENTXU CORCOY, coord.. editorial / IGNACIO GALLEGO, relator), Consentimiento por 
representación, cit., pp. 82 ss.  
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padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres 

comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. 

Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que 

esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de 

violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 

situación de desarraigo o desamparo”. Esta regulación merece una reflexión 

profunda, que no es posible desarrollar extensamente aquí. Sin embargo, en mi 

opinión, puedo avanzar aquí un juicio crítico de la misma, señalando los 

problemas fundamentales que plantea tanto en orden a su interpretación como 

desde el punto de vista político-criminal. 

 

        Empezando por las consideraciones político-criminales, cabe  decir que, de 

manera general, la nueva regulación –fruto de un debate quizá demasiado 

ideologizado , que acabó reflejando una solución transaccional entre las 

mínimas exigencias de los dos principales grupos parlamentarios- presenta 

varios puntos criticables: En primer lugar, el límite de los 16 años a partir del 

cual pueden las menores embarazadas decidir sobre la continuidad de su 

embarazo, no tiene en cuenta la necesidad de coherencia del ordenamiento 

jurídico civil en materia de Derecho de la persona y, sobre todo, en materia de 

capacidad509; en concreto, se aleja demasiado de los criterios que se han ido 

                                                 
509 Así, por ejemplo, de acuerdo con la nueva regulación sobre la capacidad de las menores 
maduras para decidir sobre la interrupción de su embarazo coinforme a la Ley del Aborto, 
puede resultar más difícil para una menor decidirse por la interrupción de su embarazo –por 
ejemplo, en una fase temprana- o, por el contrario, decidir continuarlo, que decidir aceptar su 
propia muerte como consecuencia de una decisión sobre su embarazo adoptada quizá en una 
fase demasiado tardía –lo que se traduce en la práctica en la lesión bien objetivamente más 
valioso para el Derecho, frente a la vida del nasciturus-. Ello es así porque, en el primer caso,  la 
capacidad para decidir sobre la interrupción del embarazo, corresponde a la menor aunque 
“matizada” por la necesaria comunicación a sus padres (ex art. 13.4), quienes pueden impugnar 
la validez del consentimiento de las menores en el caso de que éstas hubieran decidido no 
comunicar su estado o su decisión. Y, aun cuando se hubiera producido dicha comunicación en 
forma, con una regulación como ésta podrán los padres de facto impedir fácilmente que la 
menor lleve a cabo su decisión de manera autónoma, pues siempre podrán alegar –entre otras 
cosas- que la comunicación requerida por la Ley del Aborto no se produjo, o no llegó a su 
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imponiendo de un modo bastante consolidado en el Derecho civil de la Persona, 

derivados de la evolución de las sociedades modernas, en las que, por una 

parte, se sabe mucho más sobre “hechos” que deben ser tenidos en cuenta para 

determinar la capacidad de obrar de los menores -como los presupuestos 

relativos a la capacidad cognitiva y emocional de los menores- y, por la otra, se 

otorga a los menores de edad un mayor protagonismo social510. Sin embargo, no 

                                                                                                                                               
conocimiento. Sin embargo, en el segundo caso, nos hallamos ante una actio dúplex, en la 
medida en la que la conducta de la menor presenta dos aspectos valorativamente distintos –
decisión a favor de continuar su embarazo que conlleva un grave riesgo para su vida, y decisión 
de la menor madura de rechazar una intervención terapéutica salvadora, consistente precisamente en la 
interrupción del embarazo bajo la indicación terapéutica,  la menor decide sobre una intervención con 
carácter realmente terapéutico para ella, porque hay considerar de aplicación la regulación sobre la 
capacidad general en las intervenciones sanitarias contenida en la LAP- o, en su caso, en las 
leyes autonómicas, que excluye la representación de los padres cuando los menores tengan 
diecieséis años cumplidos o estén emancipados –hay que entender, conforme a su ley personal-. 
Y, si bien es cierto que el art. 9.3 establece una cierta intervención de los padres en relación con 
las intervenciones que comporten “grave riesgo”, no lo es menos que, conforme a la 
interpretación de este apartado defendida supra, esta cláusula no contiene propiamente un 
“complemento de capacidad”, al menos en el sentido clásico que  da a esta expresión el Derecho 
civil de la Persona, sino que es una previsión, en cierto modo, de soft law, que nada tiene que ver 
con la exigencia de comunicación a los padres que la Ley del Aborto establece para la validez del 
consentimiento. Incluso podría darse el supuesto siguiente, que demuestra de manera más lógica 
la incoherencia valorativa que se produce entre la LO 2/2010, en relación con la capacidad de 
las menores maduras, y la legislación general o especial de aplicación en la materia, en 
particular la LAP: una menor, con 16 años, cuyo útero presenta problemas de cara a la 
viabilidad del embarazo –por ejemplo, por ser demasiado pequeño-, decide interrumpir su 
embarazo dentro de los tres primeros meses de gestación, conforme al plazo establecido por la 
Ley del Aborto, pero no comunica nada a sus padres y se presenta en una clínica abortiva en la 
que, por la razón que sea, el aborto no llega a consumarse. La conducta de la menor es ilícita a 
tenor de lo dispuesto en el art. 13.4 de la LO 2/2010. Unos meses más tarde, y cumplido el plazo 
de los tres meses, la misma mujer, en avanzado estado de gestación, se presenta  en un centro 
acreditado para que le sea practicado un aborto conforme a la indicación médica. La capacidad 
de la menor hay que entender que se rige en este caso por la LAP, por las leyes autonómicas en 
materia de derechos de los pacientes o, en su caso, por las restantes disposiciones generales de 
Derecho civil de la Persona,  tanto común como especial o foral. Pues bien, en la mayor parte de 
estos casos la conducta de la menor será lícita, puesto que su consentimiento se considera válido 
para estos casos conforme a la normativa aplicable antes citada. 
 
510 Ya me he referido con detenimiento a esta cuestión, en general, sobre la capacidad de los 
menores para realizar actos que afecten directamente al ejercicio de los derechos de la 
personalidad, y el consiguiente rechazo en estos casos de la posibilidad de acudir al 
consentimiento por representación, supra. Concretamente, sobre la capacidad de las menores 
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es ésta la mayor crítica que cabe hacer a la actual regulación: concretando más el 

análisis de la regulación sobre la capacidad para decidir sobre el aborto, parece 

romperse un principio fundamental del moderno Derecho de la Persona, como 

es la imposibilidad de representación de los menores por el ejercicio por parte 

de éstos de actos personalísimos, como sin duda constituye la decisión de las 

menores sobre la interrumpción del propio embarazo.  Desde el punto de vista 

político-criminal, además, hay que tener en cuenta que  la necesidad de que los 

padres o tutores deban ser informados de la decisión, salvo que ésta pudiera 

resultar “perturbadora”, puede producir efectos mucho más perniciosos que 

                                                                                                                                               
maduras para decidir sobre su propio embarazo, bajo la regulación anterior a la LO 2/2010, y 
de acuerdo con una interpretación ‘razonable’ del art. 9.4 LAP, la mayoría de la doctrina, tanto 
civilista, como penalista y bioeticista, afirmaba la competencia de la menor embarazada para 
decidir sobre la continuidad o la interrupción de su embarazo, al tratarse en este caso del 
ejercicio de un derecho de la personalidad (libre determinación, disposición sobre su propio 
cuerpo, etc.) y excluido, por tanto, de la representación de los padres o de quienes ostentaran en 
el caso concreto la representación legal de la menor. Así, en este sentido, vid., entre otros, 
CASADO, M. (coord.), Documento sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia, Observatori 
de Bioètica i Dret, Barcelona, 2002, conclusión 5.ª;  PARRA LUCÁN, “Dos apuntes en materia de 
responsabilidad médica”, en Derecho y Salud, vol. 11, núm. extraordinario 1, 2003, p. 3; la misma 
“La capacidad del paciente para prestar válido consentimiento informado. El confuso panorama 
legislativo español”, Revista jurídica de Aranzadi Civil, 2003-I, p. 40, FEIJÓO SÁNCHEZ, en VV 
AA (BAJO FERNÁNDEZ, dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial I, CEURA, Madrid, 
2003, p. 322 y ss. (aunque considera, a este respecto, que ante la “multiplicidad de posiciones”, 
el legislador debería clarificar); GARCÍA ARÁN, en VV AA (Córdoba-García Arán),  
Comentarios, t. I, 2004, p. 73. En la literatura civil y sanitaria, vid. también DOMÍNGUEZ 
LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., pp. 302-303; BELTRÁN AGUIRRE, J. L., 
“La capacidad del menor de edad en el ámbito de la salud: dimensión jurídica”, en Derecho y 
Salud, vol. 15, no. extraordinario 1, 2007, p. 21.  De manera algo más matizada, en nuestro 
derecho penal, vid. también MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 17ª ed., p. 84. 
GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 63. ALONSO DE 
ESCAMILLA, A., en VV AA (Lamarca Pérez, dir.), Derecho Penal. Parte Especial, 4 ª ed., Colex, 
Madrid, 2008. En contra, vid., por todos, vid. recientemente, JERICÓ OJER, L., “El conflicto de 
conciencia ante el Derecho penal”, en La Ley, Madrid, 2007, p. 500. También en la jurisprudencia 
de Audiencias encontramos algún ejemplo a favor de una interpretación amplia del art. 9.4 
LAP, en su versión originaria. Así, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Málaga de 20 de abril de 2002 leemos lo siguiente: “Mucho antes de cumplir los dieciocho años, 
la mujer puede concebir, y, cconsiguientemente, estar en alguno de los supuestos en que es 
precisa la intervención del  embarazo, lo que debe encontrar la respuesta adecuada a través de 
las excepciones que a la representación de los padres establece el art. 162.1 del repetido 
Código”.  
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benéficos precisamente para quienes el ordenamiento concede una protección 

especial, las menores, a través de la necesidad de tener en cuenta, en todas las 

decisiones que les afectan, su “interés superior” (vid. por ejemplo a este 

respecto la Ley Orgánica 1/1996, de 16 de enero, sobre Protección Jurídica del 

Menor y de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 

las leyes autonómicas sobre la materia), pues bien podría suceder que las 

menores embarazadas, temiendo la reacción de sus padres al ser informados de 

la situación, tomaran decisiones arriesgadas para la salud, como retrasar su 

embarazo, con el peligro grave que dicho retraso pudiera conllevar para la 

salud de aquéllas;  acudir  a centros clandestinos para la interrupción de su 

embarazo; o, teniendo en cuenta esta exigencia de la legislación española, 

retomar las “soluciones” que practicaron en nuestro país las mujeres de 

generaciones anteriores, y optar por el “turismo abortivo”, reproduciendo de 

este modo situaciones que recuerdan a las que se producían bajo un régimen 

cuyos principios distan mucho de los que  rigen hoy nuestro ordenamiento 

jurídico511. Por otra parte, la “ideologización” del debate ha producido una 

regulación que no deja satisfecho a nadie, ni siquiera a través de la 

introducción, en el artículo 13.4 in fine de la Ley Orgánica 2/2010, de la coletilla 

en función de la cual se exime de la comunicación a los padres o tutores en 

situaciones de violencia intrafamiliar o o en estados equivalentes a aquellos en 

los que se considera al menor “desamparado”. En mi opinión, la regulación 

pone de manifiesto los efectos perniciosos que con gran probabilidad puede 

producir la combinación de cierto Derecho penal simbólico con la necesidad de 

mantener un estilo legislativo “políticamente correcto”, que contente a todo el 

mundo decepcionando a todos a la vez. Sin embargo, lo peor de la actual 

regulación es que no tiene en cuenta realmente el interés de la gestante menor 

                                                 
511 A estos peligros, como efectos indeseados de la nueva regulación sobre el consentimiento de 
las menores sobre su aborto, se refiere también, en nuestra doctrina penal, la contribución 
presentada por MENDOZA BUERGO,  “Capacidad de los menores maduros para consentir. El 
caso de la interrupción del embarazo en adolescentes”, en VV AA (MIRENTXU CORCOY, 
coord. editorial / IGNACIO GALLEGO, relator), Consentimiento por representación, cit., p. 133. 
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de edad, sino la defensa de la patria potestad en su peor vertiente –no de 

ejercicio de facultades en interés del menor- sino en el antiguo sentido de 

autoridad moral, y recuerda de esta manera lógicas subyacentes a instituciones 

ya muy lejanas en el tiempo en el Derecho civil de la Persona, como el “consejo 

preceptivo” de los padres del menor de determinada edad antes de contraer 

matrimonio. Ello es así porque no se ha tenido en cuenta el efecto negativo que 

puede ocasionar la comunicación del embarazo a los padres de las menores, 

precisamente porque éste interés no interesa al legislador de la Ley del Aborto. 

De hecho, si lo que se quería era “complementar” de algún modo el ejercicio del 

derecho personalísimo de la mujer menor de edad, pero madura, a decidir 

sobre la continuidad de su embarazo, bastaba haber exigido –de manera similar 

a lo previsto al respecto en la regulación francesa sobre esta cuestión- que la 

mujer, en su proceso de decisión, estuviese acompañada por una persona de su 

confianza, o bien fuera asistida por profesionales adecuados (psicólogos, 

médicos, trabajadores o mediadores sociales) durante el trance que siempre 

representa enfrentar una decisión sobre un conflicto de las características de la 

que nos ocupa. Pues se trata de hecho de un conflicto con profundas 

implicaciones éticas, morales y religiosas, en atención a la cuales, el 

ordenamiento de un Estado de Derecho como el nuestro ha concedido a la 

persona que entiende que se encuentra en mejores condiciones para hacerlo, la 

capacidad para concretar el resultado de la ponderación de intereses en virtud 

del cual se fundamenta la exención de la responsabilidad penal por el aborto 

producido dentro del plazo legislativamente establecido.  Y ello debe valer, con 

más razón si cabe, para la mujer menor de edad, más desprotegida en este 

conflicto, y que se presenta frente a una decisión cuyas consecuencias pueden 

comprometer su vida futura en un momento demasiado prematuro ya desde el 

punto de vista del ordenamiento jurídico, máxime cuando considera un criterio 

de atención prioritaria “el interés superior del menor”: en el caso que nos 

ocupa, el interés de la mujer embarazada, que se concreta en la protección de 
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sus derechos de libertad, autodeterminación, intimidad y salud, y de su 

dignidad. 

 

        Para intentar salvar –en la medida de lo posible- estas incoherencias, se 

propone la siguiente interpretación del art. 13.4 de la Ley Orgánica 2/2010, a 

partir de las siguientes consideraciones: 1) nada se dice en la mencionada Ley 

Orgánica con respecto al consentimiento de las menores de 16 años, las cuales, 

si tienen suficiente juicio, deberán decidir al menos en las mismas condiciones 

que la Ley Orgánica establece para las mujeres de edades comprendidas entre 

16  y 18 años. Ello se desprende de una interpretación sistemática de la Ley 

Orgánica de acuerdo con la legislación civil concordante en materia de 

capacidad y, si se quiere, por aplicación de una analogía iuris con el supuesto 

expresamente regulado. Así, del Derecho civil de la persona, tanto común o 

foral, cabe deducir que el principio que debe regir en este caso es la exclusión 

de la representación propiamente dicha de los padres o tutores –aunque pueda 

caber alguna forma de “asistencia” o complemento de capacidad-, ya que se 

trata del ejercicio de un derecho personalísimo, cuyo ejercicio corresponde al 

menor de acuerdo con su edad y con sus condiciones de madurez (cfr. art. 156 

CC). Conforme a ello, la falta de comunicación a los padres o tutores de las 

menores maduras en los términos previstos en el art. 13.4 de la Ley Orgánica 

2/2010 –tanto si tienen 16 años o menos- no puede tener como consecuencia ni 

la nulidad ni la anulabilidad de la decisión de la menor, precisamente en atención 

al criterio general de que, en materia de actos personalísimos, si bien puede 

caber una cierta “asistencia”, no cabe, en ningún caso, otorgar un 

consentimiento “por sustitución” o “por representación”512. Y ello, en principio, 

                                                 
512 Cualquier otra interpretación debería dar cuentas de sus pretendidas “buenas razones” de 
situaciones que implican una grave violación de la dignidad y de los derechos humanos de las 
menores afectadas. En esta misma línea considera acertadamente DOPICO GÓMEZ-ALLER, en 
su  brillante contribución “Problemas del consentimiento informado “por representación”, en 
VV AA (MIRENTXU CORCOY, coord. editorial  / IGNACIO GALLEGO, relator), cit., pp. 88-
93, que cualquier solución al problema de la capacidad de las menores maduras embarazadas 
que no pase por atribuir a las mismas la facultad en exclusiva de decidir sobre su embarazo, 
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debe regir con independencia de la edad de las menores, siempre y cuando se 

encuentren en condiciones de poder comprender el sentido y el alcance de su 

decisión –lo cual comprende, muy especialmente, la capacidad de valorar 

razonablemente las consecuencias que de la decisión que vaya a adoptarse  se 

derivan para su futuro y, sobre todo, para sus posibilidades de elección de su 

plan de vida, cuestión de la que depende en buena medida la efectividad del 

ejercicio del derecho de las menores al libre desarrollo de su personalidad (art. 10 

CE). 

 

       6. Por lo que se refiere a los incapacitados, tanto la Ley estatal de 

Autonomía del Paciente como las Leyes autonómicas establecen que el 

consentimiento a las intervenciones médicas deben darlo las personas que 

tengan  su representación legal (patria potestad o tutela), o en su caso su 

curatela. Se echa en falta aquí una mayor consideración de la opinión y, en su 

caso, de la propia decisión del incapaz, toda vez que la declaración de 

incapacidad es, al menos en Derecho común, gradual, siendo la sentencia de 

incapacitación la que fija los límites de la misma (artículos 760 ss. de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). De acuerdo con esta regulación, y con los principios que 

inspiran la concepción moderna de la incapacitación, resulta criticable la 

angosta regulación de la misma tanto en la Ley de Autonomía del Paciente 

como en las Leyes autonómicas correspondientes, pues el propio paciente 

incapacitado podría ser competente para prestar el consentimiento en una 

intervención en su salud; así, por ejemplo, en los casos de incapacidad leve o 

para actos concretos de la vida civil, en los que el incapaz estuviera sometido a 

curatela y no a tutela, debería reconocérsele al incapacitado capacidad para 

                                                                                                                                               
lleva a situaciones incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres afectadas (como 
pueden ser, por ejemplo, la situación de forzar a una mujer a abortar, o de obligarla a continuar 
su embarazo contra su voluntad), y, al mismo tiempo, se mueve en un plano de “imposibilidad 
material de aplicación” (vid. op. cit., pp. 88-89, en las que el autor muestra diversos ejemplos 
que ponen de manifiesto la inhumanidad de determinadas soluciones al problema que 
prescindan del consentimiento de las menores embarazadas.    
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consentir por sí mismo al tratamiento médico, por analogía con lo que sucede 

con los menores de edad emancipados.     

 

2. Tiempo del consentimiento 

       El consentimiento debe ser recabado antes de ser llevado a cabo el 

tratamiento y subsistir durante la realización del mismo513. Esta exigencia no se 

satisface con la mera ratificación del tratamiento, ya que aquélla, al ser 

posterior, no tendrá eficacia para hacer desaparecer la arbitrariedad del 

tratamiento médico en el momento en que se lleva a cabo. En todo caso, se ha 

señalado que la ratificación podrá servir de prueba como un criterio indiciario 

con respecto a la existencia de un consentimiento tácito o presunto514.  

 

       El consentimiento del paciente es temporal y revocable. Así, de acuerdo con 

el artículo 8.5 de la Ley de Autonomía del Paciente, todo paciente puede en 

cualquier momento revocar por escrito su consentimiento515. Si el 

consentimiento informado es una manifestación de la autonomía personal del 

mismo, y por ello fruto de una decisión libre y voluntaria, la misma libertad 

debe tenerse para revocar la anterior voluntad516. 

 

                                                 
513 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 24. 
 
514 Ibíd.., p. 24. 
 
515 Por lo que respecta a la legislación autonómica sobre la materia, la mayor parte de las leyes 
no aluden a la necesidad de que la revocación del consentimiento se haga por escrito. Sí 
requieren expresamente la forma escrita las leyes de La Rioja (art- 6. 1 c), Islas Baleares (art. 
12.3) y Castilla y León (art. 33.5). 
 
516 DE LORENZO Y MONTERO, “El consentimiento informado”, en Lecciones de Derecho 
sanitario, GÓMEZ Y DÍAZ CASTROVERDE, J. M., y SANZ LARRUGA, F. J. (dir.), y JUANE 
SÁNCHEZ, M. (coord.), Universidade da Coruña, A Coruña, 1999, pp. 209 ss., pp. 221 ss. 
DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 309. 
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       Un problema en relación con esta cuestión surge si el paciente revoca el 

consentimiento una vez iniciada la operación médica o quirúrgica, y el médico 

no puede interrumpirla sin que ello comporte un grave daño para la integridad 

física o ponga en peligro la vida del enfermo. En este caso, JORGE BARREIRO 

ha señalado, siguiendo a RIZ, que el médico podrá continuar la operación y su 

conducta será lícita, amparada por el estado de necesidad517. 

 

      Por último, la mayoría de la doctrina que se ha ocupado de esta cuestión 

destaca que el consentimiento ha de prestarse en un momento temporal que 

garantice la madurez y la serenidad de la decisión518. Así, salvo situaciones de 

urgencia, entre la emisión del consentimiento y la intervención médica a la que 

éste se refiere ha de mediar un lapso de tiempo que asegure un mínimo de 

decisión y madurez en el proceso de toma de la decisión, de manera que el 

paciente pueda evaluar todos los riesgos previsibles y las posibles 

repercusiones de la intervención para su vida futura519. 

 

 

 

 

 
                                                 
517 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 25. 
 
518 Así, WERTENBRUCH, “Die Zeitpunkt der Patientenaufkärung”m en MedR, 1995, pp. 306 ss. 
ULSENHEIMER, Arztstrafrecht in der Praxis, cit., pp. 140-141. En nuestro país, vid. GÓMEZ 
RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 52 y ss., p. 67. 
 
519 ULSENHEIMER, Arztstrafrecht in der Praxis, cit., p. 141, con abundantes referencias de la 
jurisprudencia sobre la cuestión en Alemania. Para este autor, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el BGH, únicamente está justificado un consentimiento “el mismo día de la 
intervención” cuando se trate de operaciones de urgencia, intervenciones “fáciles”, o algunas 
con riesgos escasos o insignificantes. Destaca además que en la jurisprudencia alemana se 
diferencia entre los riesgos derivados de la anestesia (Narkoserisiken) y los riesgos de la 
intervención en sí (Eingriffsrisiken), permitiéndose para los primeros una mayor flexibilidad en 
cuanto al momento de recabar el consentimiento (p. 141).   
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3. Forma del consentimiento 

       El consentimiento, como ha señalado la mayor parte de la doctrina, no 

requiere en principio,  ningún requisito especial de forma, pero en todo caso 

debe ser real, es decir, exteriorizado de alguna forma. Así, el consentimiento del 

paciente debe manifestarse externamente, pudiendo incluso bastar la forma 

concluyente. El consentimiento podrá ser oral o escrito, resultando usual en la 

práctica la forma oral. Sin embargo, no puede olvidarse la tendencia en la 

práctica usual y consolidada, incluso con anterioridad a la necesidad de esta 

exigencia en la ley, de los cirujanos de solicitar el consentimiento de forma 

escrita, a los efectos de tener una prueba del consentimiento frente a una 

eventual acusación por tratamiento médico arbitrario. Además, la especial 

trascendencia de la actividad médico-quirúrgica aconseja utilizar, para el 

consentimiento del paciente, la forma escrita. Así, a pesar de la irrelevancia 

teórica en general de la forma del consentimiento para la legitimación de 

intervenciones en la salud y la integridad corporal, el legislador puede requerir, 

en casos especialmente importantes, determinados requisitos adicionales de 

forma, en garantía de la efectividad de la prestación del mismo, así como para 

su prueba. Así ocurre en la Ley de Trasplantes de Órganos, de 27 de octubre de 

1979, que exige la forma escrita. 

 

       La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 exigió, en su art. 10.6, que 

el consentimiento en cualquier intervención médica se otorgara por escrito, 

salvo las excepciones que se establecían en cuanto a la propia prestación del 

consentimiento. 

 

      Esta exigencia de consentimiento escrito para cualquier intervención fue 

criticada por un importante sector doctrinal, que la consideraba excesiva, al 

tiempo que intentaba proponer una intervención restrictiva del término 

“intervención” utilizado en la ley, para circunscribir la exigencia de la forma 
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escrita a los supuestos de intervenciones quirúrgicas. En este sentido, 

COBREROS MENDAZONA apelaba a razones de carácter práctico, para evitar 

la excesiva burocratización de la actividad sanitaria con el consiguiente déficit y 

pérdida de eficacia de la misma en relación con los fines que le son propios, 

para fundamentar su conclusión de que, en realidad, los problemas serios de 

consentimiento se presentaban en intervenciones quirúrgicas, en las que 

realmente se daba una afectación en la integridad del paciente520. 

 

       Siguiendo esta orientación, la Ley de Autonomía del Paciente establece, en 

su artículo 8.2, que el consentimiento será verbal por regla general. Sin 

embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención 

quirúrgica, procedimientos diagnósticos (así, por ejemplo, introducción de 

sondas) y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos 

que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión 

negativa sobre la salud del paciente. Para la revocación se exige asimismo la 

forma escrita. 

 

       Por su parte, en el artículo 8.3 de la Ley de Autonomía del Paciente se 

precisa que el consentimiento no puede darse con carácter general o indefinido, 

sino que es necesario para cada una de las actuaciones en las que se requiere su 

constancia escrita. Con ello se aclara que no basta un consentimiento general –

por ejemplo, para una intervención quirúrgica-, sino que es necesario para cada 

actuación específica, como pueden ser las relativas a tratamientos 

postoperatorios que entrañen graves riesgos para la salud521. En opinión de un 

sector doctrinal, esta precisión es reflejo de la voluntad del legislador de 

desligar la utilización de formularios del verdadero consentimiento informado, 

                                                 
520 COBREROS MENDAZONA, E., Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud 
(estudio sistemático de los ordenamientos italiano y español, Instituto Vasco de Administración 
Pública, 1988, pp. 283 ss. 
 
521 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 301.  
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concebido como resultado del diálogo entre el médico y el paciente en el que 

aquél informa a éste de los riesgos relevantes522 en relación con el tratamiento 

médico523, al mismo tiempo que se pretende desterrar la práctica hospitalaria, 

advertida en varias ocasiones, de utilizar documentos de consentimiento 

informado con carácter general y sin el detalle necesario, cuya firma habilitaría 

además para intervenciones sucesivas. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se encargó en varias ocasiones 

de advertir la insuficiencia de este tipo de documentos; un ejemplo de ello es la 

STS de 27 de abril de 2001, de la Sala de lo Civil (Pon.: Villagómez Rodil), sobre 

un caso de ligadura de trompas con posterior embarazo, en la que se afirma 

que, en el caso concreto, la información “no reúne ni se aproxima a los 

presupuestos que se dejan estudiados para poder considerarlo como 

información correcta, ya que únicamente consta que la actora y su marido 

firmaron un documento de ingreso del Hospital, carente de todo rigor 

informativo, pues resulta ser un modelo general para toda clase de 

intervenciones, sin especificación concreta de los riesgos y alternativas de la 

intervención que se iba a practicar y la posibilidad de poder quedar 

embarazada”.   

 

       Precisamente por la existencia de una cierta confusión entre los médicos 

entre consentimiento y su documentación, se duda muchas veces de si un 

formulario firmado por el paciente significa que se ha obtenido el 

consentimiento informado. En realidad, como destacan la doctrina y la 

jurisprudencia que se han ocupado de esta cuestión, el formulario de 

consentimiento firmado por el paciente debe ser tenido en cuenta únicamente 

                                                 
 
522 La cuestión de cuáles son los riesgos de los que se debe informar al paciente constituye el 
contenido del objeto del consentimiento, que se examinará en el siguiente apartado.  
 
523 Así, DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 302.  
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como un indicio de que se ha obtenido su consentimiento, pero en ningún caso 

exime al médico de la obligación de informar en el contenido y la extensión 

adecuados de acuerdo con las exigencias de la lex artis524.  

       Por otra parte, el artículo 15.2 i) de la Ley de Autonomía del Paciente exige 

que quede constancia del consentimiento en la historia clínica, pero sólo cuando 

se trate de hospitalización. 

 

       La legislación autonómica presenta también algunas peculiaridades en la 

materia. En las Comunidades Autónomas cuyas leyes de salud o de derechos 

del paciente se han ocupado de la cuestión, se observan también diferencias en 

cuanto a la exigencia de normalización del consentimiento mediante la 

elaboración de formularios. Así, mientras algunas Comunidades Autónomas 

hacen especial hincapié en los formularios de consentimiento, otras se decantan 

por la no exigencia de forma expresa, salvo en los supuestos específicamente 

previstos. En el primer sentido se pronuncia la Ley de Galicia 3/2001, de 28 de 

mayo, cuyo artículo 10 tiene como rúbrica general: ‘Contenido del documento 

formulario’. En dicho artículo se establece que “El documento de 

consentimiento informado, además de la información del procedimiento 

                                                 
524 Vid., entre otros, HINOJAL FONSECA, R., “Valoración jurídica de los protocolos médicos”, 
Revista General de Derecho, núm. 622-623, pp. 8171 ss. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho 
sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 302. Sobre esta cuestión, en la jurisprudencia reciente, 
resulta especialmente significativa la STS de 15 de noviembre de 2006, en la que se recalca que 
el carácter muchas veces escueto y estereotipado de los formularios de consentimiento no llenan 
el requisito del deber de información ante un tratamiento médico, al tiempo que se recuerdan 
los requisitos del consentimiento informado como proceso de diálogo entre médico y paciente. 
En dicha sentencia se afirma expresamente que “en ningún caso el consentimiento prestado 
mediante documentos impresos carentes de todo rasgo informativo adecuado sirve para 
conformar debida ni correcta información. Son documentos ética y legalmente inválidos que se 
limitan a obtener la firma del paciente, pues aun cuando pudieran proporcionarle alguna 
información, no es la que interesa y exige la norma como razonable para que conozca la 
trascendencia y alcance de su patología, la finalidad de la terapia propuesta, con los riesgos 
típicos del procedimiento, los que resultan de su estado y otras posibles alternativas 
terapéuticas. Es, en definitiva, una información básica y personalizada, en la que también el 
paciente adquiere una participación activa, para, en virtud de la misma, consentir o negar la 
intervención”. 
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diagnóstico o terapéutico a que se refiere el artículo anterior, y sin perjuicio de 

la posibilidad de adjuntar anexos y otros datos de carácter general, habrá de 

contener los siguientes datos mínimos (...)”, entre los que se indican, entre otros 

el nombre del , del médico responsable, del paciente o representante legal, 

consentimiento del paciente, o declaración del mismo de que entiende que da 

su consentimiento y que éste puede ser revocado en cualquier momento. 

 

       Por el contrario, parte de un principio no formalista –salvo para los casos a 

los que alude expresamente- la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, 

cuyo artículo 6.1 b) declara expresamente que “el consentimiento, cumplido el 

deber de información requerido en el apartado anterior, no estará sometido a forma. 

No obstante lo anterior, en los supuestos de intervenciones quirúrgicas, 

procedimientos diagnósticos invasivos o prácticas médicas que impliquen 

riesgos o inconvenientes notorios y previsibles para la salud del usuario, el 

consentimiento deberá formalizarse por escrito en la forma que 

reglamentariamente se determine”.  

 

4. Límites al consentimiento informado, consentimiento por representación y 

vicios de la voluntad 

 

       Se examinan en este apartado los límites al consentimiento informado que 

derivan directamente de sus propios presupuestos, bien a través del ejercicio de 

autonomía por parte del sujeto competente para consentir, renunciando a la 

información, bien por la existencia de un déficit de autonomía que afecte a su 

capacidad para consentir en la situación concreta (por tratarse de un menor de 

edad sin suficiente capacidad de juicio, de un incapaz, o por hallarse el sujeto 

en la situación concreta en condiciones físicas o psíquicas para otorgar su 

consentimiento). En algunos de estos casos opera el llamado “consentimiento 

por representación” y, en el resto de situaciones, la ley atribuye a otras personas 

la competencia para autorizar el tratamiento. Por último, y con carácter general, 
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se analizan especialmente también en este apartado los casos en los que el 

proceso de formación de la voluntad del paciente, de cara a consentir o rechazar 

un tratamiento, se encuentra mermado por alguno de los vicios que, de acuerdo 

con la doctrina y la jurisprudencia jurídico-penal, invalidan el consentimiento: 

éstos son la coacción, la amenaza, el engaño y el error, que hacen ineficaz el 

consentimiento del paciente y dan lugar al tratamiento médico arbitrario, en su 

modalidad de tratamiento con consentimiento ineficaz.  

 

       En relación con la primera cuestión planteada, el artículo 9.1 de la Ley de 

Autonomía del Paciente reconoce el derecho del paciente a la renuncia a la 

información. Este derecho ya se recoge en el artículo 10.2 del Convenio de 

Oviedo relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina; de manera análoga, 

también el Código Deontológico de la Organización Médica Colegial de 1999 

reconoce la posibilidad de renuncia del paciente en el artículo 10, señalando que 

el médico “respetará la decisión del paciente de no ser informado y comunicará 

entonces los extremos oportunos al familiar o allegado que haya designado 

para tal fin”. 

  

       En cualquier caso, la renuncia del paciente a recibir información no exime al 

médico de su obligación de recabar el consentimiento para una intervención 

determinada, como se deduce claramente del artículo 9.1 de la Ley de 

Autonomía del Paciente, que admite la renuncia del paciente “sin perjuicio de 

su consentimiento previo para la intervención”. Por ello, del hecho de que un 

paciente renuncie a ser informado, no cabe presumir en ningún caso su 

consentimiento525. 

 

                                                 
525 En este sentido la doctrina portuguesa habla en estos casos de consentimento em branco. Vid. 
por ejemplo, VAZ RODRÍGUEZ, O consentimento informado para o acto medico no ordenamento 
jurídico portugues (Elementos para o estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente, Ed. Coimbra, 
2001, pp. 352 ss. 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 274

       De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley de Autonomía del Paciente, el 

derecho del paciente a recibir información está limitado por el interés de la 

salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias 

terapéuticas del caso. Los casos más problemáticos en este ámbito son aquellos 

de enfermedades contagiosas, que el paciente debe conocer para evitar su 

transmisión a terceros –siendo especialmente difícil el caso de enfermo de 

SIDA-, en relación con los cuales se ha destacado que la Ley no resuelve 

expresamente el problema del conflicto entre el deber de información 

epidemiológica y el derecho a la intimidad de las personas526, remitiéndose en 

diversos preceptos a la normativa específica sobre la materia527.  

 

       Por lo que respecta a la incapacidad del sujeto de emitir su consentimiento, 

deben distinguirse los casos de los menores sin capacidad de juicio suficiente, a 

criterio del médico responsable, y de los incapacitados, de los casos de las 

personas circunstancialmente incapacitadas para tomar decisiones. En el primer 

caso, procede de acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley de Autonomía del 

Paciente, el llamado consentimiento por representación, que debe ser otorgado por 

los padres o por la persona o personas que ejerzan la representación legal de la 

persona afectada. 

 

       La expresión consentimiento por representación  resulta a mi juicio 

desafortunada, ya que en materia de actos personalísimos –como los relativos a 

consentir una intervención corporal o, con carácter general, una intervención en 

                                                 
526 Sobre esta cuestión, que excede del ámbito de esta investigación, puede consultarse 
SÁNCHEZ CARAZO, C., y SÁNCHEZ CARAZO, J. R., Protección de datos de carácter personal 
relativos a la salud, Agencia de Protección de Datos, Madrid, 1999, especialmente; también, 
DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 339, con más 
referencias. 
 
527 De acuerdo con el Real Decreto 2210/1995, de creación de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, los médicos tienen la obligación de dar a conocer a las autoridades sanitarias la 
existencia de casos de enfermedades infecto contagiosas de declaración obligatoria, recogidas en 
el Anexo I de dicho Real Decreto. 
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el ámbito de la salud- no cabe la representación, de acuerdo con los principios y 

disposiciones del Derecho civil528. En cualquier caso, la previsión expresa de la 

Ley responde a la voluntad de designar las personas responsables para tomar 

una decisión en el ámbito sanitario en los casos en los que la persona afectada 

no reúna los requisitos de capacidad necesarios. En el caso de los menores, esta 

                                                 
 
528 En este sentido, también, DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad 
médica, cit., p. 346. Tampoco resulta del todo acertada a mi juicio la expresión consentimiento por 
sustitución, que figuraba originariamente en la proposición de Ley y discutida como alternativa 
durante la tramitación parlamentaria, expresión que se encuentra presente además en algunas 
leyes autonómicas, como la de Cataluña o la de la Comunidad Valenciana. Hubiera sido 
preferible, a mi juicio, someter simplemente la intervención médica a la decisión de los padres o 
representantes legales del afectado, o, en su caso, a sus allegados, como personas más próximas 
y llamadas a velar por su bienestar de acuerdo con las disposiciones generales del Derecho civil, 
y ello de manera análoga a lo que se establece en la propia Ley para los supuestos en los que la 
persona afectada se encuentra temporalmente incapacitada para tomar decisiones (art. 9.2 a). 
Sobre el fundamento material de lo que la LAP denomina “consentimiento por representación”, 
se sitúa, en una posición muy próxima a la que yo defiendo a continuación, CORCOY 
BIDASOLO, M., “Presentación”, en VV AA (MIRENTXU CORCOY, coord. edit. / IGNACIO 
GALLEGO, relator), Consentimiento por representación, cit., pp. 8-9, quien entiende, muy 
razonablemente, que el consentimiento “por representación” no es más que una delegación 
legal. Se trata, sin duda, de una delegación de facultades ope legis, en función del criterio de la 
proximidad o de la familiaridad de las personas en cuyo favor se atribuye. En mi opinión, más 
concretamente, lo que la ley denomina “consentimiento por representación” no es más que una 
regla legal de atribución personal de la facultad de decidir, cuyo ejercicio, salvo en los casos y 
excepciones expresamente previstos en la Ley, corresponde en exclusiva al titular del derecho a 
la salud. Nos hallamos aquí ante una regla bastante sensata de la atribución de la competencia 
para decidir sobre la salud del enfermo a favor de un tercero, a favor de los familiares de aquél 
o de las personas más allegadas. Subyace a esta regla una lógica similar a la del estado de 
necesidad, similar a la que encontramos en la fundamentación material de la institución 
dogmática del llamado “consentimiento presunto”. De hecho, con la aplicación del 
consentimiento presunto, no pretendemos –al menos, necesariamente- referirnos a un 
consentimiento hipotético del paciente incapacitado para tomar decisiones, sino que resolvemos 
una situación análoga al estado de necesidad, a través de la ponderación entre dos intereses 
principales: por una parte, la exclusiva facultad de disposición sobre la propia salud de quien es 
titular de la misma; y, por la otra, la protección de la salud de la persona en cuanto tiene un valor 
por sí sola para el Derecho, derivado de su condición de base del desarrollo de la personalidad, y 
de base o manifestación material de la dignidad humana en su dimensión de intangibilidad. Sobre 
esta compleja cuestión, que guarda una estrecha relación con una de las principales 
conclusiones de este trabajo, como es la relativa a la función del consentimiento como 
configuración del bien jurídico-protegido “salud personal” en el delito de lesiones, trataré ampliamente 
infra, Cap. 4.II.3.3.   
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exigencia encuentra su fundamento en el artículo 6.2 del Convenio de Oviedo, 

primer párrafo, en el que se establece que “cuando, según la ley, un menor no 

tenga capacidad para expresar su consentimiento, ésta sólo podrá efectuarse 

con autorización de su representante, de una autoridad o de una persona o 

institución designada por ley”. 

 

       Por lo que respecta a las situaciones de incapacitación (art. 9.3 b), el 

consentimiento por representación lo deberán dar, por regla general, los 

representantes legales del incapaz. En el caso de incapacitación leve, en la que, 

de acuerdo con los artículos 199 ss. CC y 760 ss. LEC, no procede la designación 

de tutor, parece que el consentimiento lo deberá dar la persona que ejerza la 

curatela –en la medida en la que ésta tiene como objeto, según el artículo 289 

CC, la asistencia del incapacitado como complemento de capacidad para los 

actos que éste no pueda realizar legalmente-. Sin embargo, este supuesto podría 

quedar subsumido en la letra a) del artículo 9.3 de la Ley de Autonomía del 

Paciente, en la medida en la que será el médico responsable el que decida si el 

paciente es capaz o no de tomar decisiones en el ámbito de su salud529. 

 

       En el artículo 9.3 a) de la Ley de Autonomía del Paciente deben enmarcarse 

los supuestos quizá más problemáticos en la práctica hospitalaria, como son 

aquellos en los que el paciente, en principio adulto y competente para tomar 

decisiones, no se encuentra en condiciones físicas o psíquicas de hacerse cargo 

de su situación. En estos casos, parece que el consentimiento lo dará el 

representante legal, en la medida en la que en el último inciso de esta 

disposición se establece que “si el paciente carece de representante legal, el 

consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares 

o de hecho”. Este artículo desarrolla en nuestra legislación lo establecido en el 

artículo 6.3 del Convenio de Oviedo, conforme al cual “cuando, según una ley, 

                                                 
529 En este sentido se pronuncia DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad 
médica, cit., p. 348. 
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una persona mayor de edad no tenga capacidad a causa de una disfunción 

mental, una enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento 

para una intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su 

representante, una autoridad o una persona o institución designada por la ley”. 

No se trata aquí de supuestos de falta de capacidad con carácter general o 

permanente, que pueden ser motivos de incapacidad judicial, sino de supuestos 

en los que el paciente se encuentra circunstancialmente impedido para tomar 

decisiones. El apartado a) del artículo 9.2 de la Ley de Autonomía del Paciente 

indica un límite de considerable importancia en la práctica a la autonomía 

personal, ya que, como ha destacado DOMÍNGUEZ LUELMO, esta previsión 

“puede ser aplicable a personas mayores de edad, con plena capacidad de 

obrar, pero que circunstancialmente no pueden adoptar una decisión atinente a 

su salud. En definitiva, la capacidad en sentido jurídico depende de lo 

establecido en la ley o, además, en la pertinente resolución judicial; mientras 

que la falta de aptitud para adoptar una decisión en el ámbito de la salud en un 

caso concreto depende del criterio del médico responsable530”. 

 

       Entre las razones que pueden llevar al médico a considerar la falta de 

capacidad del paciente para adoptar la correspondiente decisión, pueden 

destacarse la presencia de factores psicológicos especialmente condicionantes 

del proceso de formación de su voluntad –entre los que se encuentran algunos 

de los vicios de la voluntad tradicionalmente analizados por la doctrina 

jurídico-penal, como la presión extrema de terceros, o de circunstancias 

determinantes de miedo o coacción psicológica-, así como la presencia de 

estados de excitación o pasionales que impidan al paciente tomar una decisión 

con la serenidad y reflexión adecuados. Problemático en este ámbito es la 

justificación de algunas medidas de paternalismo débil por parte del médico, que 

protejan al paciente de la toma de decisiones apresuradas o en general 

adoptadas sin la suficiente reflexión. Parece que expresión legal del “estado 
                                                 
530 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 375. 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 278

psíquico” alude a deficiencias o trastornos psicológicos, bien preexistentes a la 

aparición del cuadro que motiva la intervención médica, bien motivados por 

ésta, pero no autoriza por sí sola al control de decisiones supuestamente 

‘irrazonables’ del paciente, si éstas responden a un estado psicológico normal y 

son únicamente reflejo de las convicciones, aun irracionales, del paciente, o de 

su personalidad extravagante, propensa o habituada al riesgo531. 

 

       En relación con los vicios de la voluntad, la doctrina jurídico-penal ha ido 

elaborando una serie de criterios para conceder más o menos relevancia a estos 

vicios de acuerdo con el fundamente específicamente penal del consentimiento 

como causa de exclusión de la responsabilidad penal en el ámbito de las 

intervenciones en la salud. Como consecuencia de ello, no es aplicable para su 

eficacia en este ámbito enteramente la teoría jurídico-civil sobre los vicios de la 

                                                 
531 Sobre esta cuestión, con más detalle, vid. ALEMANY, M., El paternalismo jurídico, Iustel, 
Madrid, 2006, pp. 219 ss., y, especialmente en relación con los límites al consentimiento 
informado en el ámbito médico y el control de las decisiones supuestamente irracionales, pp. 
252 ss. Vid. también supra sobre los criterios generales de competencia en la toma de decisiones 
desarrollados en el ámbito de la filosofía moral y de la bioética y, en particular, BEAUCHAMP 
/ CHILDRESS, Principios de ética biomédica, cit., pp. 126 ss. En nuestro país, se ha ocupado de los 
supuestos de consentimiento por representación y de su fundametación material, 
recientemente, CIVEIRA MURILLO, E., “Consentimiento por representación: cuestiones 
problemáticas en Medicina crítica”, en VV AA (MIRENTXU CORCOY, coord. editorial, 
IGNACIO GALLEGO, relator), cit.,  p. 21, quien considera que la pérdida de capacidad puede 
producirse de manera transitoria, pero no necesariamente a causa de un episodio 
psicopatológico clínicamente significativo, sino, más en general,  por la alteración funcional 
producida por la propia enfermedad, que condiciona la capacidad para decidir. Ello es 
coherente con lo establecido en el párrafo de la LAP examinado (el 9.2 a). Así, la autora –Médico 
intensivista- considera que “circunstancias como el miedo a la enfermedad o a lo desconocido, 
la angustia o el aislamiento familiar pueden bloquear la capacidad de un individuo de decidir 
de forma racional en un momento dado, precisamente en el momento de tomar una decisión 
trascedente para su propia vida” (art. cit., p. 21). En estos casos, la autora considera muy 
relevante la asistencia para la toma de decisión tanto del representante –que puede ser una 
persona allegada que conforte anímicamente al paciente-, como del psiquatra o psicólogo. 
Coincido con esta autora en la inclusión de estos supuestos entre aquellos a los que se refiere la 
regla de la incapacidad transitoria del art. 9.1 a) LAP. Es más, la mayor parte de los casos que 
puedan darse en la práctica pueden ser reconducidos a este grupo, debido a la gran presión 
emocional y al estrés a que normalmente se ve sometido un enfermo grave ante la toma de una 
decisión quizá decisiva para la calidad de su salud. 
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voluntad. Frente a la posición de la doctrina tradicional, muy ligada a las 

construcciones del consentimiento como negocio jurídico-civil, seguida también 

mayoritariamente por la jurisprudencia alemana, la doctrina más moderna 

coincide en conceder a los vicios de la voluntad una eficacia más limitada para 

negar validez al consentimiento a efectos jurídico-penales. 

 

       Así, la coacción y el miedo grave serán relevantes, en cuanto afectan 

directamente a la formación normal de la voluntad, que solamente de manera 

libre puede válidamente consentir una intromisión en la esfera de los bienes 

jurídicos de manera que se excluya la antijuridicidad de la conducta532. 

 

En relación con el error deben distinguirse los supuestos de error sobre la 

magnitud y sobre la clase del menoscabo objeto de la intervención 

(tradicionalmente considerados como errores sobre el bien jurídico respecto de 

cuya lesión se otorga el consentimiento), de los otros supuestos de error que 

civilmente dan lugar a la ineficacia del consentimiento y, por tanto, a la 

anulabilidad del negocio jurídico correspondiente533. En el primer caso, el error 

hace ineficaz el consentimiento, puesto que éste no cubre la intervención del 

autor en la esfera jurídica del interesado534. Se trata, en este caso, de un error 

referido al bien jurídico que es objeto de la acción lesiva. Por el contrario, no 

hacen ineficaz el consentimiento, a los efectos de la justificación penal de la 

                                                 
532 Así, MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, cit., 19/nm. 39. 
 
533 En este sentido vid., por todos, ARZT, para quien solamente tienen eficacia invalidante del 
consentimiento los errores que se refieren al bien jurídico, es decir, los errores sobre el modo, 
dimensión o peligrosidad de la renuncia al bien jurídico. Vid. ARZT, Willensmängeln bei der 
Einwilligung, Athenäum Verlag, Frankfurt, 1970, pp. 20-30. Comparte este criterio en sus 
principales líneas, en nuestra doctrina penal, GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del 
médico, 2ª ed., cit., pp. 147 ss. 
 
534 Así, JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nn. mm. 1-5. El mismo planteamiento se 
encontraba en ediciones anteriores del Manual: cfr. en particular JESCHECK, Strafrecht. AT, 4ª 
ed., Duncker & Humblot, Berlin, 1988, § 34/IV, nn. mm. 1-4. 
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conducta, el error en la motivación, el error en la declaración, o el error en la 

persona que realiza la intervención535. 

 

       La eficacia del consentimiento sólo puede fundamentarse en la medida en 

que el consentimiento se presente como una manifestación de la autonomía del 

portador del bien jurídico, como expresión de su libertad de acción. La 

ineficacia del consentimiento cuando hay un error relativo al bien jurídico se 

deriva del hecho de que el sujeto, al desconocer el objeto de la lesión que 

consiente, no actúa autónomamente, pues no sabe para qué y en qué medida 

acepta la lesión, renunciando con ello al objeto de la misma536. Con respecto al 

error en la motivación, siguiendo a JESCHECK537 y a ROXIN538, considero que 

la ineficacia del consentimiento ha de extenderse también a los casos en los que 

el afectado, debido a engaño o error, no capta el fin altruista del sacrificio de su 

bien jurídico o yerra en el significado del consentimiento para evitar el daño 

propio o ajeno, pues la conformidad no sería entonces expresión de su 

autonomía. De manera análoga deberían resolverse todos aquellos supuestos de 

error sobre el fin de la intervención, cuando la consideración de éste hubiese 

                                                 
535 Así, en los casos en los que el error no afecta a la intensidad y a la peligrosidad de la 
intervención corporal, sino solamente a la contraprestación esperada. Por ejemplo, en el caso en 
que el consentimiento para una donación de sangre se otorgue por error en consideración a una 
inexistente contraprestación económica. En este sentido con carácter general, 
JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nn. mm. 3-5. También en este sentido ROXIN, 
AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 97-112. 
 
536 De esta opinión ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/99. La consideración de la autonomía como 
criterio fundamental para decidir sobre los supuestos de errores y engaños relevantes y no 
relevantes en el ámbito penal se encuentra también en los modernos desarrollos de la filosofía 
moral, y es utilizada en múltiples ocasiones como criterio para determinar la justificación de 
medidas de paternalismo débil. Sobre esta cuestión, vid. ALEMANY, El paternalismo jurídico, 
cit., pp. 243 ss. 
 
537 JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nm. 5. 
 
538 Cfr. ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 98-101. En contra, ARZT, para quien el error sólo 
tiene relevancia si se refiere al bien jurídico. Vid. ARZT, Willensmängel bei der Einwilligung, cit., 
pp. 20-30. 
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sido determinante en el otorgamiento del consentimiento, en cuanto expresión 

de la autonomía del titular del bien jurídico539. 

 

       En los supuestos de error en la persona que realiza la intervención, para la 

doctrina mayoritaria el error es irrelevante, salvo que la lesión sea de gran 

entidad540. En mi opinión, el error debe ser relevante en los supuestos en los que 

se confía especialmente en la persona que lleva a cabo la intervención, por su 

                                                 
539 Con ello podrían considerarse aquí los supuestos, realmente problemáticos, de 
extralimitación o desviación del fin de determinadas intervenciones terapéuticas o de 
diagnóstico. En relación con esta cuestión ha adquirido un gran interés en los últimos tiempos 
la solución que debe darse a los supuestos de utilización indebida de análisis de sangre. Un 
supuesto particularmente examinando por la doctrina reciente lo constituye la práctica en 
secreto de una prueba de detección de anticuerpos del VIH bajo el pretexto de querer medir 
determinados valores de la sangre, con fines, por ejemplo, estadísticos o de control sanitario 
público. ROXIN considera que, en este caso, el error del sujeto que otorga su consentimiento 
respecto al destino de los datos obtenidos constituye un error sobre el bien jurídico, con el 
argumento de que el tipo de intervención practicada está determinada en un juicio normativo 
por el test del VIH, por lo que el consentimiento del titular del bien jurídico no cubre la 
intervención (ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 103-104). Pero en mi opinión no nos 
hallamos aquí ante un error en el bien jurídico, sino en la finalidad de la intervención, que es 
cosa distinta. La existencia de un error relativo al bien jurídico solamente podría afirmarse en 
este caso cuando el tipo de intervención practicada para realizar el test del VIH fuese realmente 
distinta a la practicada con otra finalidad, por ejemplo, por exigir la extracción de una dosis de 
sangre excepcional que la requerida para un análisis de sangre para la toma de valores sí 
cubiertos por el consentimiento del sujeto (por ejemplo, del perfil hepático, que puede requerir 
la extracción de un mayor volumen de sangre), y siempre que este dato, de la mayor onerosidad 
de la intervención, fuese ocultado al sujeto. Ocurre sin embargo que las modernas técnicas de 
detección del VIH (test de anticuerpos ‘Elisa’, test de inmunofluorescencias al VIH) no suponen 
realmente un tipo de intervención distinta o más onerosa de las que constituyen los análisis 
para la comprobación de otros valores en sangre. Por lo que el argumento de que el tipo de 
intervención es distinto cuando se encuentra determinado por motivos de detección del VIH no 
es posible acogerlo si no se acepta un concepto muy normativizado de intervención corporal, 
que parece sugerir ROXIN, pero que no resulta satisfactorio ni desde la perspectiva de los 
bienes jurídicos afectados, ni desde criterios de seguridad jurídica. Por ello, como regla general, 
el consentimiento del afectado para la extracción de sangre con fines distintos a aquellos por los 
que se ha consentido debe resolverse como un caso de engaño o error en la finalidad de la 
intervención, finalidad que, al afectar de modo decisivo a la libertad y a la autonomía 
individual del titular del bien jurídico afectado, no permite considerar su consentimiento como 
expresión de su autonomía y, por lo tanto, como válido para la justificación penal.    
 
540 Así JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nn. mm. 1-5. 
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cualidad de médico u otro especialista, así como en los supuestos en los que 

esta cualidad resulta ser el motivo determinante por el que se consiente en la 

intervención. Pues estimarlo irrelevante en estos casos sería contrario al respeto 

de la autonomía de la persona541. 

 

       El error en la declaración existe cuando la declaración de la voluntad se 

aparta de la auténtica voluntad del sujeto. En estos supuestos mayoritariamente 

se considera que no puede perjudicar al que actúa confiando en la declaración 

efectuada542. El principio de protección de la confianza rige también en el tráfico 

civil543. Sin embargo, considero que, conforme a la teoría de la conciliación, 

cuando de las circunstancias del hecho se infiera de manera clara e inequívoca 

que la voluntad manifestada por el sujeto no coincide con la voluntad real, a 

pesar del sentido de la declaración efectuada, la intervención en los bienes 

jurídicos del sujeto pasivo no estará justificada hasta tanto no se compruebe la 

verdadera voluntad. En los casos en los que el sujeto activo actúa amparado por 

un error en la declaración de la voluntad, cuando este error en la declaración 

fuera vencible para aquél –por desprenderse de las circunstancias del caso de 

manera que la voluntad expresada no coincidiese con la real- ello debería dar 

lugar a la responsabilidad por imprudencia, en el supuesto de que se prevea 

dicha modalidad de comisión para la correspondiente figura típica544. Ello es así 

                                                 
541 En el mismo sentido parece manifestarse ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nm. 99, nn. mm. 102-
104, si bien ha considerado relevante el error en la cualidad de médico de la persona que realiza 
la intervención, ha estimado la irrelevancia del error en “casos médicos absolutamente 
sencillos”, cuando “otro experto en la materia, un practicante o una enfermera, pueden prestar 
la ayuda necesaria tan correctamente y con tanta seguridad como un médico” (op. cit., § 13/102). 
 
542 Así JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nn. mm. 1-5. 
 
543 JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nn. mm. 1-5. 
 
544 El tratamiento de este caso, como error sobre los presupuestos objetivos de la causa de 
justificación, lo resuelvo conforme a la teoría de la culpabilidad restringida, o en cualquier caso 
entendiendo que el error sobre la declaración del consentimiento constituye un error sobre uno 
de los presupuestos de la causa de justificación que debe dar lugar a la apreciación de la 
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porque la mera expresión de la declaración de la voluntad no debe excusar al 

autor del requisito subjetivo de la causa de justificación, de conocer la voluntad 

del sujeto pasivo de aprobar la intervención en sus bienes jurídicos, sino que a 

lo sumo dificultará ese conocimiento y hará menos exigible el desconocimiento 

de la voluntad real cuando no coincidan la voluntad real y la manifestada. Por 

ello, no puede exigirse al sujeto una comprobación de la voluntad real más allá 

de lo que le es comunicado con la voluntad manifestada, pudiendo confiar 

legítimamente en la realidad de ésta, salvo en el supuesto en que de las 

circunstancias del caso se perciba claramente que la voluntad manifestada está 

en contradicción con la voluntad real. 

 

5. El objeto del consentimiento 

 

5.1. El objeto del consentimiento y el deber de información del médico 

 

       Con carácter general, por lo que se refiere a la determinación del objeto del 

consentimiento, debe precisarse que el tratamiento ha de observarse ex ante, con 

sus peligros, posibilidades, ventajas e inconvenientes545. 

 

       Tanto la doctrina penal como la jurisprudencia se han ocupado de subrayar 

que la validez del consentimiento del paciente dependerá de que éste conozca y 

comprenda el significado, alcance y riesgos del tratamiento médico-quirúrgico 

que autoriza546. Objeto del consentimiento y deber de información del médico 

                                                                                                                                               
responsabilidad sobre el delito imprudente. Una amplia panorámica sobre el error en las causas 
de justificación puede encontrarse en ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 14/nn. mm. 79 ss. En sentido 
contrario, para los partidarios de la teoría de la culpabilidad estricta, el supuesto en el caso de 
error vencible debería dar lugar a apreciar la responsabilidad por el delito cometido, aplicando 
la regla del artículo 14.3 CP para el error de prohibición y rebajando la pena en uno o dos  
grados.  
 
545 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 26. 
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(Aufklärungspflicht, en la terminología alemana) se encuentran así estrechamente 

vinculados y, en este sentido, la eficacia del consentimiento al tratamiento 

médico está supeditada al cumplimiento por parte del médico de su deber de 

información. Por ello, para la determinación del correcto alcance del objeto del 

consentimiento al tratamiento médico, así como de sus límites, es fundamental 

atender al cumplimiento del  médico de su deber de información que consiste, 

muy resumidamente, en la forma y las consecuencias posibles del tratamiento 

médico-quirúrgico dentro de ciertos límites547. 

 

       El objeto del consentimiento del paciente es por tanto el tratamiento médico 

objetivamente indicado, realizado correctamente, de acuerdo con la lex artis y 

con finalidad curativa, con los riesgos que le son inherentes, pero no comprende 

en principio el resultado, que es aleatorio548, si bien dicha aleatoriedad no exime 

al médico de informar sobre el resultado del tratamiento entendido como objeto 

terapéutico, ya que estará en función de éste –junto con otros factores- la 

decisión del paciente de someterse o no a la intervención. 

 

        GÓMEZ PAVÓN subraya en este sentido que en el tratamiento médico no 

se consiente sobre una determinada finalidad –a diferencia de lo que ocurre en 

la eutanasia, en la que el paciente sabe a ciencia cierta en lo que consiente, y que 

                                                                                                                                               
546 Vid. en general, por todos, ENGISCH, “Heileingriff und ärtztlicher Aufklärungpflicht”, en 
Engisch/Hallermann, Die ärztliche Aufklärungspflicht aus rechtlicher und ärztlicher Sicht, Carl 
Heynmanns Verlag, Köln / Berlin / Bonn / München, 1970, pp. 28-29. En la doctrina española, 
ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. La actividad curativa (licitud y 
responsabilidad penal), Bosch, cit., pp. 333 ss. JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-
penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 26. 
 
547 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 26. 
 
548 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el  
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 26. En este mismo sentido, en la doctrina alemana, vid. 
BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, cit., p. 67. 
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no es otra cosa que en la producción de su muerte-549. Por el contrario, en el 

consentimiento al tratamiento médico curativo, el paciente consiente en ser 

objeto de un especial tipo de intervención –el que es propio del tratamiento 

médico terapéutico- destinada a restablecer su salud o a mitigar el sufrimiento 

producido por su enfermedad y que, por su propia naturaleza, es incierta en su 

resultado. Por ello, como objeto del consentimiento, se señalan también los 

riesgos inherentes al tratamiento, y que pueden determinar el fracaso de la 

intervención e, incluso, el empeoramiento de la salud o la muerte del 

paciente550. 

 

      En relación con el deber de información, debe precisarse su contenido, 

objeto y límites. Como cuestión previa ha de señalarse que la información debe 

proporcionarse por el médico antes de que el paciente preste su consentimiento, 

para que el enfermo pueda reflexionar teniendo en cuenta los datos aportados 

por el médico y realice en su caso las consultas que tenga por más conveniente. 

Ello implica que la información se suministre con una antelación lo 

suficientemente razonable como para que el paciente pueda valorar 

adecuadamente la importancia de su situación y la necesidad de someterse a 

una intervención terapéutica551. 

 

       En cuanto al contenido, debe tenerse en cuenta que la información se 

extenderá hasta donde sea razonablemente necesaria para que el paciente 

pueda tomar una decisión sobre la oportunidad o no del tratamiento médico 

                                                 
549 GÓMEZ PAVÓN, P., Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit., p. 117. 
 
550 Sobre los riesgos del tratamiento y el deber de información relativo a ellos vid. más 
detalladamente infra. 
 
551 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 28. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 
2ª ed., cit., pp. 85 ss., quien, siguiendo a la doctrina anglosajona en este punto, indica la 
necesidad de operar con el criterio del paciente sensato. 
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con un grado de autonomía suficiente. No debe olvidarse que una información 

excesiva no resulta recomendable con carácter general por dos clases de 

razones: en primer lugar, por el carácter constantemente cambiante y evolutivo 

de la ciencia médica, así como por el carácter incierto del diagnóstico y todavía 

más del pronóstico en muchas intervenciones (así ocurre, por poner sólo un 

ejemplo, en las intervenciones de cardiología, ámbito en el que un diagnóstico, 

por ejemplo, como el de infarto de miocardio puede derivarse de una 

pluralidad de síntomas muy variados), así como del propio éxito del 

tratamiento; y, en segundo lugar, porque la información podría llegar a 

entorpecer el propio proceso terapéutico con un suministro inagotable de datos 

que el paciente no estaría en condiciones de asimilar (piénsese, por ejemplo, en 

el caso extremo de la comunicación de un diagnóstico de cáncer).552 

 

No se trata aquí por tanto de informar de todos los pormenores de la 

intervención553; ni siquiera se trata de informar sobre aquellos aspectos técnicos 

de la misma que no aporten una información relevante de cara a valorar la 

importancia y el peligro de la intervención. Por el contrario, cuando se habla del 

alcance del deber de información –y del correlativo derecho del paciente a estar 

informado-, nos estamos refiriendo a la información de aquellos aspectos 

esenciales relativos al tratamiento médico que el paciente debe conocer para 

estar en condiciones de tomar una decisión libre554. Si, tal y como ocurre en 

nuestro ordenamiento -sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

                                                 
552 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 29; el mismo, La imprudencia punible en la actividad 
médico-quirúrgica, cit., p. 91. 
 
553 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 85. 
 
554 Vid., entre otros, ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/60. En este sentido 
también, en nuestra doctrina penal, JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 28. GÓMEZ PAVÓN, 
P., Los tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil¸cit., p. 135. GÓMEZ RIVERO, La 
responsabilidad penal del médico, cit., pp. 82 ss. 
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Autonomía del Paciente-, el consentimiento se configura como ejercicio del 

derecho de autodeterminación del paciente en el ámbito sanitario, éste debe 

disponer del conocimiento necesario sobre el tratamiento previsto y los posibles 

peligros inherentes al mismo555.  

 

       Así, de manera muy general, el médico debe informar al paciente sobre la 

forma (los medios) y sobre el fin del tratamiento médico, así como de sus 

consecuencias seguras –como la extirpación de un órgano, la posible 

amputación de un miembro, etc.- y posibles, que puedan tener relevancia para 

la decisión que finalmente corresponde adoptar al paciente556. Éste debe recibir 

del médico toda la información necesaria para estar en condiciones de adoptar 

la correspondiente decisión sobre el tratamiento con conocimiento exacto de la 

situación que se le plantea, conocimiento que debe ser transmitido además al 

paciente en  una forma para él comprensible en cuanto a los aspectos 

fundamentales557. 

 

       Para la determinación del alcance del deber de información se han señalado 

variables tanto subjetivas –relativas a las condiciones y circunstancias del 

propio paciente al que la información va dirigida- como objetivas, que tienen 

que ver con aspectos como el tipo o clase de los riesgos de la intervención, la 

propia clase de intervención y el carácter más o menos convencional o 

alternativo de la terapia, o la urgencia y necesidad de la misma558.        

                                                 
555 Ibíd.., p. 87. 
 
556 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 29. 
 
557 Ibíd.., p. 29. 
 
558 Así, CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., 
pp. 47 ss. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 82 ss. ; GÓMEZ 
PAVÓN, P., Los tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit., pp. 136-138. Una amplia 
panorámica de todas las variables que intervienen en la determinación del alcance del deber de 
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       En el plano subjetivo, la información que debe ser proporcionada por el 

médico debe realizarse ponderando diversos factores subjetivos que concurran 

en el caso concreto, como el nivel socio-cultural, la edad, o en general la 

situación personal (familiar, profesional y social) del paciente559. Así, por 

ejemplo, no será la misma la información que deba darse a un lego en Medicina 

que a una persona con experiencia en el ámbito sanitario, aunque sea de una 

especialidad distinta de la del médico encargado del tratamiento. 

 

Particular mención merece la información que debe ser suministrada al 

paciente menor de edad, sobre todo en los casos en los que es éste el que 

consiente al tratamiento médico; el principal criterio seguido a este respecto 

tanto por la Ley de Autonomía del Paciente como por la mayoría de leyes 

autonómicas que en sus respectivos ámbitos regulan este derecho, es el de 

considerar al menor maduro titular del derecho a la información sanitaria, de 

acuerdo con sus condiciones de madurez, si bien algunas legislaciones 

requieren también, con carácter complementario, la información a los padres o a 

las personas que ejerzan la representación legal del menor560. 

 

       Con carácter general y por lo que se refiere a la determinación de los 

aspectos subjetivos del paciente que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

informar, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado también en este 

ámbito criterios normalizadores como los del “paciente medio”, o del “paciente 

inteligente”, en los que la idea general de la que se parte es el conocimiento que 

                                                                                                                                               
información puede encontrarse, en la doctrina alemana, en ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der 
Praxis, cit., § 1/3. 
 
559 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 30.  
 
560 Sobre esta cuestión, en relación con la capacidad del menor para consentir al tratamiento 
médico, vid. supra 3.III. 
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una persona con un nivel de conocimientos y experiencia mínimos tendría ante 

una intervención de un determinado tipo561. A partir de esta idea, el médico 

deberá informar de todo aquello que un paciente inteligente o sensato, ante la 

enfermedad que padece, solicitaría ser informado562. De modo general, la 

doctrina anglosajona hace referencia al “paciente razonable” (reasonable 

patient)563. 

 

Sin embargo, estos criterios, como todos los criterios de imputación 

relativos a términos medios normalizadores (como el del “hombre medio” en la 

imputación objetiva) han sido frecuentemente objeto de críticas que ponen el 

acento en la falta de adecuación de los criterios utilizados con la realidad a la 

que se refieren564; en el caso que nos ocupa, la presencia de pacientes muy 

diferentes debido a condiciones personales o de otro tipo muy diversas entre 

sí565, así como la propia vivencia personal de la enfermedad de cada paciente, 

según el aforismo de que “no existen enfermedades sino enfermos”, y que 

condiciona la valoración por los mismos de su enfermedad. Por otra parte, las 

investigaciones sobre la psicología de los pacientes ponen de manifiesto cómo la 

información es filtrada por cada paciente de manera muy distinta, a la vez que 

se desmiente el mito del llamado “paciente inteligente” o, en la terminología 

anglosajona del “paciente razonable” (reasonable patient) o paciente sensato, toda 

                                                 
561 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 82 ss. GÓMEZ PAVÓN, 
P., Los tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit., pp. 134 ss. 
 
562 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 85-86. 
 
563 Así por ejemplo, en SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., “The Limits of Informed Consent”, en  
FREEMANN, M., y LEWIS, A. (edits.), Law and Medicine (Current legal issues), Vol. 3., Oxford 
University Press, New York, 2000, pp. 108-109. 
 
564 Vid., por ejemplo, VILLACAMPA ESTIARTE, C., Responsabilidad penal del personal sanitario. 
Atribución de responabilidad penal en tratamientos médicos efectuados por diversos profesionales. Revista 
de Derecho y proceso penal (monografía), cit., pp. 82 ss. 
 
565 Así, implícitamente, GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 82 ss. 
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vez que en la toma de decisiones los pacientes muchas veces parecen alejarse 

del “estándar razonable de toma de decisiones”566; de esta manera, los miedos, 

las inseguridades y las preferencias personas, familiares y profesionales –

muchas veces no justificables según un criterio de “razonabilidad”- 

desempeñan un papel mucho más importante en la toma de decisiones sobre la 

oportunidad de un tratamiento médico de lo que normalmente creemos567. 

 

En la misma línea, también se ha sugerido la relativa contradicción o 

dificultad de una pretensión de razonabilidad frente a alguien que se halla 

enfermo, ya que su situación distorsiona su apreciación de la realidad, sin que 

ello deba justificar, por otra parte, la recuperación de un papel más paternalista 

por parte del médico568. El médico debe, precisamente por su situación de 

supremacía técnica y mayor conocimiento del paciente, esclarecer aquellos 

aspectos de la situación del paciente que puedan ayudarle a tomar la decisión 

que éste crea más conveniente con total libertad, sin suplantar su decisión.   

 

       En el plano objetivo, se ha señalado que la intensidad o la extensión de la 

información pueden modularse, y de hecho está en función de la urgencia de la 

intervención y de la indicación de la misma569. Así, la amplitud de la 

información será mayor, tanto en el caso en el que la operación no sea urgente, 

y pueda advertirse con detenimiento al paciente de todos los aspectos 

relevantes de la misma, como en el caso en el que la indicación de la 

intervención sea más dudosa, por tratarse de un tratamiento en relación con el 

                                                 
566 SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., “The Limits of Informed Consent”, cit., p. 108.  
 
567 En este sentido vid. SCHNEIDER, C. E., y FARRELL, M., The practice of autonomy: Patients, 
Doctors, and Medical Decisions, New York, 1998, pp. 92 ss. 
 
568 Así por ejemplo, cfr. SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., “The Limits of Informed Consent”, 
cit., pp. 108-109. 
 
569 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 340. 
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cual no se conocen todas las consecuencias, o con respecto al cual existe un 

pronóstico de curación menos seguro, así como muy significativamente en el 

ámbito de los tratamientos no estrictamente curativos (así, en medidas 

profilácticas o preventivas570, y más claramente en los tratamientos 

experimentales o de cirugía estética571, etc.). En este sentido, por ejemplo, el 

contenido del deber de información no será el mismo en una operación de 

cirugía estética que en una intervención quirúrgica médicamente indicada como 

imprescindible para salvar la vida del paciente572. 

 

De manera similar, suele destacarse también que el apartamiento del 

estándar científico usualmente aceptado constituye un factor que debe 

ponderase especialmente a la hora de informar al paciente573. En este sentido, 

cuanto más se aparte el método propuesto por el médico del estándar científico 

o de la lex artis comúnmente aceptada, mayor deberá ser la información 

suministrada al paciente sobre el método alternativo, indicando los pros y los 

contras del nuevo método, así como la circunstancia de tratarse, en cada caso, 

de una terapia minoritaria, menos convencional o alternativa574. En la doctrina 

alemana que se ha ocupado de esta cuestión, JUNG ha destacado así que, si bien 

                                                 
 
570 ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3. 
 
571 ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3. 
 
572 En este sentido, entre otros, BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, cit., p. 59. ENGISCH, “Die 
rechtliche Bedeutung der ärtzlichen Operation”, cit., p. 1534. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in 
der Praxis, cit., § 1/3, nm. 71-77. En la doctrina española, JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia 
jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 28; 
el mismo, La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., p. 93. También GÓMEZ 
PAVÓN, P., Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit. p. 137. 
 
573 CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, p. 77. 
JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., p. 54. ROMEO CASABONA, 
El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 238. 
 
574 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 91. 
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es lícito al médico acudir a terapias alternativas o ‘no convencionales’, el 

paciente tiene que ser informado en mayor medida en tanto más usual o más 

moderno sea el método a emplear575. En los casos de tratamientos no 

convencionales, la validez del consentimiento requiere, como regla general, 

además de la información de las consecuencias asociadas a la falta de 

tratamiento, que se indique especialmente al paciente que se trata de un método 

que se aparta del estándar científico, debiéndose además por ello reducir la 

eficacia del consentimiento presunto en los casos en los que, o consta que el 

paciente habría querido ese método especial, o no sea posible su curación con 

los métodos tradicionales576. 

 

5.2 El objeto del consentimiento en la doctrina y la jurisprudencia y la Ley de 

Autonomía del Paciente; especial referencia a los riesgos del tratamiento. 

  

      La Ley de Autonomía del Paciente establece en su artículo 10 que la 

información debe referirse, con carácter básico, a los siguientes extremos: a) las 

consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad; b) los riesgos relacionados con las circunstancias personales o 

profesionales del paciente; c) los riesgos probables en condiciones normales, 

conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados 

con el tipo de intervención; d) las contraindicaciones. 

 

                                                 
575 JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., p. 54. La exigencia de 
mayor información en lo que se refiere a los métodos o terapias poco convencionales se 
convierte así en una consecuencia de la admisión de su licitud, en una carga impuesta el médico 
junto al reconocimiento de su libertad de terapia, frente a un cierto sector doctrinal más 
tradicional que se ha caracterizado por desconfiar de la admisibilidad de las prácticas 
alternativas, llegando a ver en ellas incluso una violación del deber objetivo de cuidado. Sobre 
esta cuestión, vid. con más detalle supra 2.III. 
 
576 JUNG, “Auβenseitermethoden und strafrechtliche Haftung”, cit., pp. 58-59. 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 293

       Como ha sido destacado, este artículo viene a positivizar una serie de 

criterios que se habían venido desarrollando por la doctrina y la jurisprudencia 

en materia de derecho de información, así como sobre sus límites577. 

 

       El contenido del derecho de información puede delimitarse positiva y 

negativamente. Desde una perspectiva positiva, se señala que el médico debe 

informar al paciente de las consecuencias seguras –como la pérdida de un 

órgano- que se derivarán de la intervención y los riesgos que, con un cierto 

grado de probabilidad, se dan en la clase de intervenciones a la que pertenece 

aquélla a la que el paciente debe prestar su consentimiento578. Como señala 

JORGE BARREIRO, el médico deberá informar así de las consecuencias y los 

riesgos que razonablemente se puedan prever, es decir, aquellos que se conocen 

como “típicos”579. 

 

       Por su parte, el deber de información se delimita negativamente al excluirse 

de esta obligación las consecuencias y los riesgos excepcionales, inusuales o 

atípicos, es decir, aquéllos que, conforme a la experiencia o a la ciencia médica, 

no son previsibles, o lo son con un grado de probabilidad muy escaso580. Como 

ejemplos pueden incluirse aquí reacciones del organismo que se relacionan con 

la clase de intervenciones a las que está previsto someter al paciente, como la 

                                                 
577 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 88. Un extenso comentario 
al artículo 10 de la Ley de Autonomía del Paciente, en relación con la evolución de la 
jurisprudencia, puede encontrarse en DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y 
responsabilidad médica, cit., p. 382 ss. 
 
578 Vid. en este sentido CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con 
esito infausto, p. 50. También JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 31. 
 
579 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 31. 
 
580 Ibíd.., p. 31. 
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embolia, el paro cardíaco o la trombosis (por ejemplo, por una reacción 

inadecuada a los anestésicos)581. 

   

       Siguiendo a ULSENHEIMER582, puede observarse cómo en la doctrina 

alemana, que se ha ocupada a fondo de esta cuestión, suelen distinguirse cuatro 

aspectos fundamentales del deber de información: la llamada información 

terapéutica (theraputische Aufklärung); la información sobre el diagnóstico 

(Diagnoseaufklärung); la información sobre el curso de la intervención 

terapéutica (Verlaufaufklärung); y, por último, la información sobre los riesgos 

del tratamiento. 

 

       La información terapéutica, en sentido estricto –también llamada 

información de seguridad- constituye, para la doctrina y para la jurisprudencia 

alemanas, una parte del tratamiento médico en sentido propio, sin la cual éste 

no podría cumplir su finalidad583. Se trata del conjunto de informaciones que 

son necesarias para el éxito del tratamiento: se incluyen aquí las prescripciones, 

consejos, recomendaciones e indicaciones del médico en orden a la toma de 

medicamentos, la realización de ejercicios o prácticas destinadas a la 

recuperación; la supresión de hábitos o actividades perjudiciales para la salud; 

y en general la realización de cualquier actividad que implique la colaboración 

del paciente en el proceso terapéutico. Debe incluir asimismo la información 

sobre los posibles dolores o molestias inherentes al proceso terapéutico (así, por 

ejemplo, la información sobre los efectos secundarios del tratamiento 

                                                 
581 Ibíd.., p. 31. Sobre la relevancia de los riesgos atípicos volveré más adelante, al estudiar los 
riesgos sobre los que se debe informar según la Ley de Autonomía del Paciente.   
 
582 Vid., a título de ejemplo, entre otros, ENGISCH, cit., “Die rechtliche Bedeutung der 
ärztlichen Operation”, pp. 1529 ss. GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des Arztes”, cit. p. 
12. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3. HEMPFING, W., Aufklärungspflicht 
und Arzthaftung, ecomed, p. 27.  
 
583 Vid. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 62 aa. 
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farmacológico), así como los posibles efectos del tratamiento sobre los distintos 

ámbitos de actividad del paciente (personal, familiar, profesional)584. 

 

       La información sobre el diagnóstico se refiere a la información que debe 

suministrarse al paciente sobre la enfermedad o problema de salud detectado. 

Ello no implica que deba informarse al paciente del diagnóstico exacto en 

términos médicos –lo que exigiría en muchos casos un conocimiento de la 

medicina del que éste no tiene por qué disponer- sino que se le informe de 

manera comprensible, de acuerdo con su nivel de conocimientos y con sus 

condiciones personales y de madurez, de la naturaleza de su enfermedad y 

dolencia y de la conveniencia de tratarla en beneficio de su salud. Con carácter 

previo, si fuera necesario, debe informarse al paciente sobre la naturaleza y 

riesgos de las intervenciones con fines diagnósticos, que tengan por objeto 

precisamente identificar aquella enfermedad o dolencia.  

 

      Conviene resaltar que la importancia de la información en la fase de 

diagnóstico resulta fundamental: el paciente debe conocer tanto el contenido de 

las pruebas orientadas a identificar la enfermedad o dolencia que pretende 

tratarse, como el resultado de las mismas, no sólo porque ello constituye un 

elemento esencial de la llamada información terapéutica, sino porque de ello 

dependerá en buena medida la valoración del paciente de su estado de salud y 

                                                 
584 Así, en la doctrina penal española, se ha ocupado con detenimiento de estudiar los perfiles 
de la información terapéutica o de seguridad BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la 
omisión o del exceso de información médica terapéutica”, AP no. 26 (1997), pp. 574 ss. En la 
literatura de Derecho médico es creciente la exigencia de que el consentimiento debe integrar la 
lex artis, coherentemente con el cambio de modelo de relación médico-paciente y la orientación 
cada vez más nítida hacia el principio de autonomía (cfr. Infra, 3). Vid. en este sentido, por 
todos, GALÁN CORTÉS, J. C., “Responsabilidad en las distintas fases de la actuación médico-
terapéutica, y según especialidades”, en VV AA, Responsabilidad civil y penal del médico, cit., para 
quien, dicha información forma parte ya del mismo tratamiento y constituye una exigencia de la 
lex artis (cit., p. 86). El mismo, Responsabilidad civil médica, 2ª edición, cit., pp. 357-358. También, 
LIZÁRRAGA BONELLI, E., “El consentimiento informado”, en VV AA, Responsabilidad civil y 
penal del médico, cit., p. 260.  
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la decisión del mismo de someterse a tratamiento585. El modo en el que se 

presenta al paciente su situación de salud y la enfermedad que, eventualmente, 

se ha diagnosticado, así como su evaluación y pronóstico, resulta fundamental 

para que éste se forme un criterio suficiente en torno a la oportunidad de un 

tratamiento, valorando tanto los riesgos y consecuencias del mismo como las 

consecuencias que para su salud se derivarían de no seguirlo. 

        

        La información sobre el curso de la intervención se refiere al conocimiento 

en líneas generales de los aspectos fundamentales de la misma: tipo o clase de 

la intervención, dificultad, circunstancias de tiempo y de lugar, modo de 

ejecución y, en general, todos los aspectos relevantes de la intervención que 

deba soportar el paciente (dolores, molestias, incomodidad, tipo de anestesia 

utilizada, dificultad del postoperatorio o de la rehabilitación, etc.)586. 

Estrechamente vinculada a estos aspectos se presenta también la información, 

en general, sobre las consecuencias, posibles efectos secundarios, posibilidades 

de éxito, peligrosidad de la intervención y el peligro del fracaso, lo que remite al 

conocimiento por parte del paciente de los riesgos de la intervención587, así 

como la información sobre las alternativas al tratamiento. En relación con esta 

última cuestión, en la evolución más reciente del derecho de autodeterminación 

                                                 
585 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 89.  
 
586 En general, sobre la información relativa al curso de la intervención vid. CRESPI, A., La 
responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, pp. 50 ss. ENGISCH, cit., 
“Die rechtliche Bedeutung der ärztlichen Operation”, pp. 1529 ss. GRÜNWALD, G., “Die 
aufklärungsplifcht des Arztes”, cit. p. 12.  ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, 
nm. 64 cc. HEMPFING, W., Aufklärungspflicht und Arzthaftung, ecomed, p. 27. En nuestra 
doctrina penal, vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. La actividad curativa 
(licitud y responsabilidad penal), cit., pp. 333 ss. BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la 
omisión o del exceso de información médica terapéutica”, cit., pp. 574 ss. GÓMEZ PAVÓN, P., 
Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit., p. 117. ALONSO OLEA, M., “El 
consentimiento informado en medicina y cirugía”, Revista de Administración Pública, no. 155, 
mayo-agosto 2001,  pp. 7-25. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 
85 ss. 
 
587 ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 64 cc. 
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del paciente en el ámbito sanitario, se ha subrayado especialmente la 

importancia de la información referida a la existencia de otras alternativas a la 

opción terapéutica propuesta por el médico, y su función de garantía de aquella 

libertad del paciente, ya que para éste sólo es posible elegir la opción que 

satisface mejor sus intereses si se conocen los riesgos y ventajas de cada una de 

las opciones de tratamiento posibles, así como los riesgos que conlleva la falta 

de tratamiento588. De este modo, la consideración de las alternativas al 

tratamiento dota de un contenido más rico al proceso de decisión del paciente 

sobre la oportunidad del tratamiento médico, llegando a afirmarse que sólo así 

puede garantizarse que la libertad de decisión del enfermo no se agote en el 

binomio tratamiento /no tratamiento, sino que igualmente se extienda a la 

elección de la terapia de entre las que le ofrece el estado de la ciencia589, 

haciendo así efectivo el derecho reconocido en el artículo 2.3 de la Ley de 

Autonomía del Paciente, que establece como principio básico que “el paciente o 

usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información 

adecuada, entre las opciones clínicas disponibles”.      

 

       El carácter incierto y en constante cambio de la actividad y de la ciencia 

médicas explica en buena medida la dificultad de precisar con exactitud los 

riesgos propios de una intervención médica en el caso concreto y, con ello, de 

fijar límites claros sobre la clase de riesgos que ha de conocer el paciente antes 

de consentir un tratamiento médico.  Precisamente por ello éste es quizá el 

aspecto de la información al que tanto la doctrina como la jurisprudencia, así 

como la propia comunidad médica -en la formulación de sus guías de 

                                                 
588 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, cit., 2ª ed., cit., pp. 89-90. 
 
589 LAUFS, “Die Entwicklung des Arztrechts 1983/1984, en NJW, 1984, pp. 1384 ss. En el mismo 
sentido, en nuestra doctrina penal, vid. GÓMEZ RIVERO,  La responsabilidad penal del médico, 2ª 
ed., cit., pp. 85 ss. CORCOY BIDASOLO, M., en VV AA, “Libertad de terapia versus 
consentimiento”, cit., pp. 115 ss. 
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actuación, directrices, protocolos y normas de deontología médica-, , han 

prestado mayor atención, como señala ULSENHEIMER 590. 

 

       La doctrina alemana que más se ha ocupado de desarrollar esta cuestión, 

destaca que el consentimiento debe abarcar tanto la intervención per se, como 

los riegos típicos del tratamiento, así como –al menos en ocasiones- las 

alternativas, el modo y el alcance de la intervención591. Así,  para GRÜNWALD, 

el médico debe ilustrar al paciente sobre el modo y las consecuencias seguras 

que va a tener el tratamiento; debe decirle, de manera comprensible, a qué tipo 

de intervención se va a someter –una operación quirúrgica, una prueba 

diagnóstica invasiva, etc.-, explicando las características generales de la misma; 

y qué consecuencias seguras va a tener el probable resultado de la misma, sobre 

todo si éstas son de importante gravedad –por ejemplo, debilitamiento de la 

función de un órgano, amputación de un miembro, etc.592.  Pero además, de 

manera mayoritaria la doctrina se ha ocupado de señalar –en parte siguiendo a 

la jurisprudencia alemana- que el paciente debe de ser informado de aquellos 

riesgos típicos del tratamiento593. Por riesgos típicos podemos entender aquellos 

                                                 
590 ULSENSHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit.,  § 1/3, nm. 65 dd. 
 
591 Así, ENGISCH, “Ärztlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung”, en ZStW 58 (1939), 
pp. 1 ss.; el mismo, “Die rechtliche Bedeutung der ärztlichen Operation”, cit., pp. 1529 ss.; el 
mismo, en “Heileingriff und ärtztlicher Aufklärungpflicht”, cit., pp. 28-29. GRÜNWALD, G., 
“Die aufklärungsplifcht des Arztes”, en ZStW no. 73, (1961), pp. 5 ss. BOCKELMANN, 
Strafrecht des Arztes, cit., pp. 67 ss. HEMPFING, W., Aufklärungspflicht und Arzthaftung, ecomed, 
p. 27. En nuestra doctrina penal, vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. La 
actividad curativa (licitud y responsabilidad penal), cit., pp. 333 ss. JORGE BARREIRO, Ag., “La 
relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, 
cit., p. 26; el mismo, el mismo, La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, cit., pp. 90-
91. BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la omisión o del exceso de información médica 
terapéutica”, cit., p. 594. GÓMEZ PAVÓN, P., Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y 
civil, cit., p. 117. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., pp. 85 ss. Por lo 
que se refiere a la exigencia de estos presupuestos sobre el objeto del consentimiento por la 
jurisprudencia alemana, pueden verse las sentencias del BGH 29, 46; 29, 176, entre otras.  
 
592 En este sentido., GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des Arztes”, cit., p. 12. 
 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 299

riesgos inherentes a un determinado tipo de intervención, y no a otros, con los 

que debe contarse de antemano594.  Además, para GRÜNWALD, siguiendo a la 

jurisprudencia alemana en su voluntad de precisar todavía más el significado y 

alcance de los riesgos típicos del tratamiento, deben entenderse también como 

típicos aquellos riesgos que, aun apareciendo ex ante de manera no muy 

probable, habrían sido tomados en cuenta por una persona razonable595.  

 

       Por otra parte, aunque hay riesgos que son generalmente conocidos, debe 

afirmarse que en principio, salvo en el caso de un tratamiento insignificante, no 

puede presumirse que el paciente conozca ni la naturaleza ni los riesgos de la 

intervención, al menos con un nivel de conocimiento suficiente como para que 

pueda quedar garantizada su libertad de decisión. Será el médico, que conoce la 

situación del enfermo, quien deba informar al paciente sobre el alcance de la 

intervención quirúrgica. En el fondo, se trata de un deber de respeto del médico 

al paciente, que se encuentra, por sus conocimientos profesionales, en una 

posición de primacía. De ahí que, con acierto, se conecte la exigencia de la 

información del paciente con su derecho de autodeterminación y, en definitiva, 

con el respeto de un derecho constitucional, como es el de la libertad y la 

dignidad personal596. 

                                                                                                                                               
593 ENGISCH, “Ärztlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung, cit., pp. 1 ss.; el mismo, 
Die rechtliche Bedeutung der ärztlichen Operation”, cit., pp. 1529 ss.; el mismo, en “Heileingriff 
und ärtztlicher Aufklärungpflicht”, cit., pp.29 ss. GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des 
Arztes”, cit. p. 12. En nuestra doctrina penal, vid. BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la 
omisión o del exceso de información médica terapéutica”, pp. 577 ss. GÓMEZ RIVERO, La 
responsabilidad penal del médico, cit., pp. 84 ss. 
 
594 Cfr. GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des Arztes”, cit. p. 15. 
 
595 Cfr. GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des Arztes”, cit. p. 13. La jurisprudencia 
alemana, en el famoso caso del tratamiento con terapia elecotroconvulsiva “Elektroschock-
Urteil” (BGH 29, 176, pp. 181 ss.), había establecido como máxima que no había ninguna 
justificación para considerar como daños típicos aquellos ligados sólo en ocasiones al 
tratamiento, pero a los que una persona razonable no hubiese concedido importancia a la hora 
de tomar la decisión de someterse o no a ellos.   
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       La doctrina y la jurisprudencia alemanas han distinguido aquí tres 

diferentes tipos de riesgos, de los que se debe también en distinta medida 

informar al paciente: en primer lugar, los llamados riesgos típicos de la 

intervención (typische Risiken), es decir, los asociados a la clase a la cual 

pertenece la intervención programada según el estado y el conocimiento de la 

ciencia médica, también llamados “riesgos patognomónicos”; en segundo lugar, 

los riesgos generales derivados de posibles complicaciones (Komplikationsrisiken) 

o los riesgos generales asociados a cualquier tipo de intervención (allgemeine 

Risiken); y, en tercer lugar, los llamados riesgos generalmente conocidos 

(allgemein bekannten Risiken), que se distinguen de los anteriores por ser de 

conocimiento general, de manera que es lícito suponer que son conocidos por 

cualquier persona con un nivel general de conocimientos mínimos597. 

 

       Los primeros riesgos son los riesgos propios del tipo de intervención 

médica programada598. Debido a su especificidad, normalmente son 

desconocidos por los legos, por lo que el médico debe suministrar al paciente 

una información especialmente detallada de estos riesgos, especialmente por lo 

que se refiere a las nuevas técnicas médicas y quirúrgicas. Ejemplos de este tipo 

de riesgos –sobre todo en relación con las nuevas prácticas- y de su falta de 

información, enjuiciada por la jurisprudencia, lo constituyen la posibilidad de la 

pérdida total de la capacidad auditiva como consecuencia de una operación de 

estapedectomía, supuesto enjuiciado por la STS de 26 de septiembre de 2000 

                                                                                                                                               
596 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., pp. 28-29. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del 
médico, 2ª ed., cit., pp. 85 ss. 
 
597 Vid., por todos, ULSENSHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 66. 
 
598 Así, con ligeras variaciones, son definidos los riesgos típicos por ENGISCH en Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, cit., 1529 ss.; el mismo, en “Heileingriff und ärtztlicher 
Aufklärungpflicht”, cit., pp. 28-29;  GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des Arztes”, cit., 
p. 15.  
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(Sala de lo Civil); o el riesgo de sufrir una perforación intestinal por una escama 

del láser durante la realización de una vídeo-laparoscopia (supuesto enjuiciado 

por la STS de 10 de abril de 2003, Sala de lo Civil); o la producción de la ceguera 

por la ruptura de la cápsula posterior durante una intervención de cataratas, 

que según la STS de 2 de diciembre 2004 (Sala de lo Contencioso 

Administrativo) constituye un riesgo típico a pesar de su escaso porcentaje de 

verificación, un 0,4 %599. 

 

Del análisis de la jurisprudencia que se ha ocupado en nuestro país de 

delimitar el alcance de la información relativa a estos riesgos puede destacarse 

la formulación del criterio general de que, si se tiene constancia del carácter 

típico de un riesgo con respecto a la intervención que se va a realizar en el caso 

concreto, debe informarse con independencia de su cuantificación estadística600, 

si bien podrá informarse al paciente también del porcentaje estadístico que 

relaciona la consecuencia o el efecto perjudicial para la salud con el tipo de 

intervención, así como la diferente incidencia del riesgo sobre una determinada 

muestra de pacientes suficientemente representativa (así, por ejemplo, deberá 

informarse a la paciente si la intervención programada se relaciona con una 

determinada complicación, si ésta afecta más a mujeres que a hombres). 

También aquí debe tenerse muy en cuenta la historia del paciente y sus 

circunstancias personas y de salud, que pueden incidir notablemente en la 

                                                 
599 Se trata de riesgos que, pese a su escasa probabilidad de verificación, habrían sido tomados 
en cuenta por una persona razonable para la toma de la decisión correspondiente, de acuerdo 
con el criterio mantenido por la jurisprudencia alemana y por un importante sector doctrinal de 
la doctrina de aquel país. Vid., en este sentido, por ejemplo, en relación con porcentajes de entre 
el 5% y el 6% de peligro para la vida en tratamiento de radioterapia –en el año 63- 
GRÜNWALD, G., “Die aufklärungsplifcht des Arztes”, cit., pp. 13-14.  
  
600 En este sentido, se manifiestan por ejemplo en nuestra doctrina GÓMEZ RIVERO, La 
responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 89. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y 
responsabilidad médica, cit., p. 386. 
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probabilidad de que del tratamiento puedan derivarse consecuencias 

perjudiciales para su salud601.  

 

       Por su parte, los riesgos generales (allgemeine Risiken), se refieren a los 

riesgos propios de cualquier operación, y cuyo conocimiento, aunque se trate de 

riesgos conocidos por una mayoría de personas, no resulta exigible con carácter 

general602. Según la posición de la mayor parte de la doctrina y de la 

jurisprudencia, de estos riesgos habría obligación de informar, si bien con un 

alcance y efectos menores que en el ámbito de los riesgos específicos, siendo 

prioritaria la información respecto de estos últimos603. Entre estos riesgos 

pueden destacarse, por ejemplo, los riesgos de hemorragia sanguínea, las 

complicaciones o incluso el paro cardíaco en operaciones cardiovasculares, o en 

general el riesgo de sufrir lesiones cerebrales permanentes por la anestesia o 

incluso la muerte. Se distinguen de los llamados riesgos generalmente 

conocidos (allgemein bekannten Risiken) por ser éstos últimos conocidos con 

carácter general por la generalidad de los pacientes, y no ser por ello necesaria 

la información, salvo que existan indicios de que, en el caso concreto, el 

paciente no dispone de ella debido a sus peculiares circunstancias personales o 

                                                 
601 ULSENSHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 66 aa. 
 
602 ULSENSHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 68 cc. A este tipo de riesgos se 
refiere en nuestra doctrina penal GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., 
p. 91, denominándolos riesgos inherentes al tratamiento, que identifica con los riesgos que son 
conocidos por cualquier persona, y respecto de los cuales el médico no tiene, salvo indicios en 
contra, que suponer el desconocimiento, como puede ser el conocimiento de la posibilidad de 
infección tras una extracción de sangre. Sin embargo, en la medida en la que la clase de riesgo 
supere el nivel de lo que consideramos generalmente conocido, como en el caso propuesto por 
HEMPFING, W., Aufklärungspflicht und Arzthaftung, cit., p. 27, en el que la infección se deriva de 
una mala desinfección de la zona afectada tras la extracción de sangre, o en general de una 
negligencia médica no advertible para el lego, ya no nos encontraríamos en el ámbito de los 
riesgos generalmente conocidos, sino en el de los riesgos típicos.    
 
603 Así, en la doctrina alemana, ULSENSHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 68 
cc. En la doctrina española, vid. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., 
pp. 85-93. 
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culturales604. Sin embargo, su distinción con los llamados riesgos generales 

resulta problemática en ocasiones, siendo frecuente recurrir para su distinción 

al criterio del “paciente inteligente”, de cuya falta de precisión y sus 

inconvenientes en general ya se ha tratado. 

 

       La Ley de Autonomía del Paciente, en su artículo 10, viene a reconocer la 

necesidad de informar de muchos de estos riesgos y, a la vez, extiende por otra 

parte el ámbito de los riesgos de los que es necesario informar a algunos no 

previstos por la doctrina y jurisprudencia anteriores, decantándose por la 

obligación de informar de algunos de ellos. Sin embargo, resulta criticable que 

la Ley no haya definido con mayor precisión los riesgos de los que se debe 

informar, en la línea de la diferenciación entre riesgos típicos y atípicos 

sugerida por la doctrina y por la jurisprudencia. 

       Más concretamente, el artículo 10 a) de la Ley parece referirse a  los riesgos 

inherentes a la llamada información terapéutica, con la expresión “las 

consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad”. Se trata aquí de la información relativa a los riesgos seguros 

derivados del tratamiento, y que pueden comprender tanto las molestias 

transitorias –postoperatorio o rehabilitación complicada o dolorosa-, como las 

consecuencias definitivas que resulten perjudiciales –por ejemplo, la 

amputación o pérdida de un miembro tras la intervención, o la disminución de 

la movilidad o de la capacidad sensorial-605. Más problemática se revela la 

ubicación sistemática de los riesgos a los que se refiere la letra c) del artículo 

comentado, relativo a “los riesgos probables en condiciones normales, conforme 

a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo 

                                                 
604 GÓMEZ PAVÓN, P., Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit. p. 137. 
 
605 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 383, por el 
contrario, considera que en la letra a) del artículo comentado se hace referencia a los riesgos 
típicos, afirmando que “parece que es a este tipo de riesgos a los que se alude en el artículo 10.1 
a)”. 
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de intervención”. Aquí parece referirse la Ley tanto a los riesgos específicos de 

la intervención como a los riesgos generales, si bien parece exigir una mayor 

probabilidad para la relevancia de la información relativa a los riesgos 

generales. En el ámbito de los riesgos típicos, relacionados con el tipo de 

intervención, la Ley parece seguir el criterio propuesto por la mayor parte de la 

doctrina y la jurisprudencia que se ha ocupado de esta cuestión, favorable a la 

obligación de informar sobre los riesgos típicos con independencia de su 

cuantificación estadística606, lo que puede deducirse de la no exigencia de que 

estos riesgos tengan que ser probables. La jurisprudencia más reciente suele 

referirse a este criterio de manera negativa, afirmando en varias ocasiones que 

la mera escasa frecuencia o intensidad estadística de un riesgo no es suficiente 

para exonerar al médico de responsabilidad, aunque el riesgo se contenga 

dentro de un “porcentaje razonable”, ya que “la estadística no discrimina la 

proporción que, dentro de ese porcentaje, es en realidad imputable a una 

deficiente aplicación de la técnica” (STS de 26 de noviembre de 2001)607. 

 

Particularmente ilustrativa, en relación con esta cuestión, es la STSJ de 

Navarra de 27 de octubre de 2001, en la que se afirma que “lo relevante”, a los 

efectos de la necesidad de información al paciente, “no es tanto la intensidad 

estadística o porcentual del riesgo cuanto su tipicidad, inherencia o común 

asociación, según el estado de la ciencia, a la intervención médica de que se 

trate, sea por la naturaleza misma del procedimiento, sea por el lugar o las 

circunstancias en que ha de llevarse a cabo, sea en fin por las condiciones 

                                                 
606 Éste parece ser el criterio sostenido también por DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho 
sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 386, al afirmar que “a la luz de lo establecido en el 
artículo 10. 1 c) de la Ley 41/2002 (...) debe entenderse que no cabe omitir información sobre 
consecuencias probables en condiciones normales o directamente relacionadas con el tipo de 
intervención, y ello con independencia de su verificación y cuantificación estadística”.  
 
607 En el mismo sentido se pronuncian, entre otras, las STS de 28 de julio de 1997, STS de 8 de 
septiembre de 1998, STS de 24 de mayo de 1999, STS de 28 de noviembre de 2000, y STS de 4 de 
junio de 2001, todas ellas de la Sala de lo Civil. 
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personales conocidas del destinatario”. De acuerdo con este planteamiento, la 

necesidad de tener en cuenta tanto la constitución física como las circunstancias 

personales y biográficas y la historia del paciente para determinar el carácter 

más o menos típico de los riesgos inherentes a un determinado tipo de 

intervención, había sido ya puesta de manifiesto por un importante sector 

doctrinal, ya que es imposible valorar adecuadamente el riesgo propio de una 

intervención sin tener en cuenta las circunstancias del paciente al que ésta va 

dirigida608. La información ha de referirse, en definitiva, a los riesgos “típicos”, 

“inherentes” o “asociados”, según la experiencia y el estado actual de la ciencia 

médica, a la intervención diagnóstica o terapéutica en cuestión, esto es, “a los 

riesgos normalmente ligados como posibles conforme a una razonable 

previsión”609. 

 

       Por otra parte, con la referencia a los riesgos relacionados con un 

determinado tipo de intervención, a mi juicio la redacción de la Ley no prejuzga 

la compleja cuestión relativa a la exigencia en estos riegos de una demostración 

                                                 
608 En este sentido, ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/3, nm. 66 aa. GÓMEZ 
RIVERO, La responsabilidad penal del médico, p. 88. 
 
609 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 385. En la línea 
arriba expuesta, frente a lo dispuesto en el artículo 10 c) de la Ley de Autonomía del Paciente, 
resultan a mi juicio más precisas la regulaciones contenida en algunas leyes autonómicas, 
relativas a los riesgos de los que existe obligación de informar. Así, la Ley 3/2001, de 
Consentimiento Informado de Galicia, establece en su artículo 8.5 -que regula los riesgos de los 
que el facultativo debe informar al paciente en cada caso- incluye, junto a otros factores y los 
riesgos frecuentes, los poco frecuentes que sean graves y estén asociados al procedimiento, así 
como también los personalizados correspondientes a la situación clínica del paciente. Una 
regulación similar se contiene en el artículo 11.3 de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de Valencia, 
de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana, en el que se establece que 
la información deberá incluir, entre otros extremos, los riesgos poco frecuentes, cuando sean de 
especial gravedad y estén asociados al procedimiento por criterios científicos, así como los 
riesgos y consecuencias en función de la situación clínica personal del paciente y con sus 
circunstancias personales o profesionales. Ambas leyes son mucho más exhaustivas y precisas 
que la Ley de Autonomía del Paciente en lo que se refiere a la determinación del contenido de la 
información, contemplando entre otros aspectos de manera expresa, acertadamente, también las 
alternativas al tratamiento propuesto.   
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de causalidad. En este sentido, es admisible una interpretación de la Ley 

conforme a la cual la obligación de información no deba limitarse a aquellos 

riesgos cuya verificación ha sido empíricamente demostrada con un criterio de 

contrastación suficiente a juicio de la comunidad científica, sino que la 

obligación puede alcanzar también a aquellos riesgos que estadísticamente se 

asocian con frecuencia al acto médico, ya que la alta probabilidad de su 

verificación influye de forma decisiva en el proceso de toma de decisión del 

paciente610.  

 

       Por lo que se refiere a los riesgos atípicos –aquéllos en general no asociados 

ni causal ni estadísticamente a un determinado tipo de intervención o, con 

carácter general, aquellos riesgos que, de acuerdo con la ciencia médica, no son 

previsibles o es inusual o extraño que se presenten-, la Ley parece partir de la 

no exigibilidad de su información por parte del médico. Ésta es también la 

opinión de  la mayor parte de la doctrina611, así como de la jurisprudencia612. 

Una modulación o excepción a este principio vendría dada por los supuestos de 

medicina satisfactiva, en los que pretende obtenerse un resultado concreto, 

como en el caso de las vasectomías, ligaduras de trompas, rinoplastias, 

mamoplastias, etc., en los que la mayor exigencia de información –reconocida 

por la mayor parte de la doctrina y por la jurisprudencia- llevaría a la 

obligación de informar también de los riesgos atípicos, a partir del 

conocimiento de su eventualidad del que en cada momento dispusiera el 

                                                 
610 GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, cit., p. 88. 
 
611 Vid., entre otros, CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito 
infausto, cit., p. 51. JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del 
paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 31. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad 
penal del médico, cit., pp. 84 ss. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad 
médica, cit., p. 384. 
 
612 Así, entre otras, vid. las STS de 7 de junio de 1994, STS de 26 de noviembre de 1996, STS de 28 
de diciembre de 1998, y STS de 12 de enero de 2001, todas ellas de la Sala de lo Civil.  
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médico613. En supuestos más excepcionales, un sector doctrinal ha reconocido 

también la obligación de informar sobre determinadas consecuencias o riesgos 

atípicos, como por ejemplo en los casos en los que el paciente manifiesta al 

médico su voluntad de conocer todas las consecuencias del tratamiento que 

pudieran comprometer su actividad profesional, ya que en tal caso el médico 

deberá informarle de todas las consecuencias y riesgos que pudieran derivarse 

de su realización, por inusuales o atípicos que éstos sean614. En la regulación 

legal, la letra b) del artículo 10 de la Ley de Autonomía del Paciente, que 

establece la necesidad de la información de los riesgos relacionados con las 

circunstancias personales o profesionales del paciente, parece dar cabida a estas 

consideraciones. 

 

       Por último, se refiere el artículo 10 de dicha Ley, en su letra d), a la 

necesidad de informar de las contraindicaciones. Como ha destacado 

DOMÍNGUEZ LUELMO615, esta previsión parece más bien dirigida al 

suministro de medicamentos, de acuerdo con las previsiones que en este 

sentido se contienen en la legislación vigente sobre medicamentos y productos 

sanitarios y, en particular, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, sobre Garantías y 

Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo artículo 77 

contempla la necesidad de que el facultativo incluya en la recete las posibles 

advertencias para el farmacéutico y para el paciente, así como en el Real 

Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, sobre Receta Médica, en cuyo artículo 

7 se requiere que los prospectos de los medicamentos informen de una serie de 

                                                 
613 BLANCO PÉREZ-RUBIO, L. “El deber de información en la medicina voluntaria o 
satisfactiva”, en LLAMAS POMBO, E. (coord.), Estudios de Derecho de Obligaciones: Homenaje al 
Profesor Mariano Alonso Pérez, I., La Ley, Madrid, 2006, pp. 175 ss.  
 
614 En este sentido, vid. CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con 
esito infausto, cit., pp. 54-55. JORGE BARREIRO, Ag., cit., “La relevancia jurídico-penal del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 31. 
 
615 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., pp. 401-402.  



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 308

datos, entre los que se detallan, entre otros, la posología y los posibles efectos 

secundarios616. Sin embargo, no debe excluirse que en la previsión legal de 

informar de las contraindicaciones deban incluirse también cualesquiera 

consecuencias perjudiciales para la salud del paciente que pudieran derivarse 

de la operación, y que pudieran manifestarse incluso con bastante posterioridad 

a la misma, en la línea de lo sostenido que alguna línea jurisprudencial maneja a 

partir de la idea de información continuada, que no se agota con la realización de 

uno u otro acto terapéutico617. En este sentido, por ejemplo, resulta significativo 

el criterio utilizado en la STS de 2 de julio de 2002 (Sala de lo Civil), en la que se 

afirma que “para que el consentimiento prestado por el usuario sea eficaz, es 

preciso que se preste con conocimiento de causa, y para ello se requiere que se 

le hubiese comunicado, entre otros aspectos, los riesgos y complicaciones que 

podían surgir durante o a posteriori de la operación”. 

 

        Además, los límites del deber de información pueden derivarse también de 

determinadas circunstancias y determinados criterios. Entre éstos, se señala que 

el paciente sea a su vez médico o especialista;  o que el paciente haya 

renunciado a recibir la información, como consecuencia del ejercicio libre del 

derecho a la autodeterminación, derecho reconocido ahora por la Ley de 

Autonomía del Paciente (art. 9). Se señalan también los casos de privilegio 

terapéutico, en los que la propia eficacia o idoneidad el tratamiento para el fin 

curativo depende de que se omita cierta información. Así, puede estar 

médicamente indicado, en casos en los que, de acuerdo con los conocimientos 

médicos, la información se prevé que pueda ocasionar o agravar una depresión 

o un trastorno mental que incida negativamente en la evolución, por ejemplo, 

                                                 
616 Sobre esta cuestión, y la información sobre indicaciones y contraindicaciones contenida en 
los prospectos de los medicamentos, vid. más detalladamente ABELLÁN, F. / SÁNCHEZ 
CARO, J., La Responsabilidad médica por la información del medicamento, Comares, Granada, 2007, 
pp. 30-33. 
 
617 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 401. 
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de una enfermedad inmunodepresora u otras enfermedades, como las de 

carácter neurovegetativo, aumentando el stress del paciente y con ello 

favoreciendo el avance de la enfermedad. En tales casos entra en juego el 

llamado principio de asistencia del médico, formulado por la doctrina alemana, 

y apoyado en el estado de necesidad. Por lo que deberá procederse a una 

ponderación de intereses en que habrá que valorar los distintos derechos e 

intereses en juego, pues estamos ante un conflicto entre el derecho de 

autodeterminación del paciente, que abarca el deber de información del médico, 

y el interés de proteger la vida y la salud del paciente. La Ley de Autonomía del 

Paciente, en relación con los límites del consentimiento informado, se refiere 

también en su artículo 9 al privilegio terapéutico. 

 

6. Las excepciones al consentimiento informado 

 

       En este apartado se tratan aquellas excepciones propiamente dichas a la 

necesidad de consentimiento informado por parte del paciente a una 

intervención médica. Se analizan aquí básicamente los tratamientos sanitarios 

obligatorios y los supuestos de llamado ‘privilegio terapéutico’. En los 

primeros, el tratamiento sanitario se permite por razones de salud pública, aun 

sin contar con el consentimiento del paciente. En los segundos, el médico oculta 

información al paciente relativa a su estado de salud o al pronóstico de su 

enfermedad, precisamente porque dicha información podría ser perjudicial 

para el éxito del propio proceso terapéutico. No se trata aquí tanto de límites a 

la necesidad de consentimiento, que tienen que ver con la ausencia de alguno o 

algunos de sus presupuestos (por ejemplo, de la capacidad para consentir), sino 

de verdaderas excepciones a la necesidad de consentimiento basadas en 

consideraciones ajenas a la lógica del consentimiento y de respeto a la voluntad 

del paciente618. En los casos en los que estas excepciones entran en juego –a 

                                                 
618 Así por ejemplo, los supuestos de ‘privilegio terapéutico’ se distinguen de los casos en los 
que el paciente está incapacitado, bien temporalmente, bien de manera permanente (por 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 310

diferencia de lo que ocurre en los supuestos que anteriormente se han 

denominado como límites al consentimiento- el paciente es capaz de emitir un 

consentimiento válido, pero aun así, el tratamiento puede ser realizado sin su 

consentimiento –o con un consentimiento obtenido omitiendo alguna 

información- precisamente en consideración a otros intereses que el 

ordenamiento jurídico considera protegibles y, en el caso concreto, preferentes. 

  

        De este modo, tanto en el caso de los tratamientos sanitarios obligatorios, 

como en el del llamado ‘privilegio terapéutico’, se da una ponderación similar a 

la que sirve de base al estado de necesidad, y que justifican la actuación del 

médico en el caso concreto: en los tratamientos obligatorios, la protección de la 

salud pública prevalece frente a la autonomía y la libertad de decisión del 

paciente, justificando así el tratamiento realizado sin su consentimiento dentro 

de los términos previstos en la ley; en los supuestos del llamado ‘privilegio 

terapéutico’, la protección de la salud del paciente (o el principio de 

beneficencia) prevalece frente la protección de su libertad (o el principio de 

autonomía)619, justificando así la omisión de información relativa a la salud del 

paciente por parte del médico en el curso de un tratamiento curativo. 

                                                                                                                                               
ejemplo, por padecer alguna patología psíquica), para tomar decisiones relativas a su salud, y a 
los que se refiere la letra a) del artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente. Mientras que en 
estos casos lo que falta es la capacidad del paciente como presupuesto del consentimiento, en los 
casos en los que entra en juego el llamado ‘privilegio terapéutico’ el médico, en el marco de un 
tratamiento, no informa a un paciente capaz de algunas consecuencias nocivas para su salud, en 
la medida en que dicha información pueda comprometer el éxito del proceso curativo. 
 
619 Ello es así aunque se adopte, como veremos, una versión relativizada respecto del alcance del 
llamado ‘privilegio terapéutico’, en la línea de un paternalismo ‘débil’ que se oriente a la 
protección de las condiciones óptimas que garanticen la libertad de decisión del paciente en las 
decisiones importantes respecto de su salud. De este modo, al paciente se le protege respecto de 
sí mismo sólo de manera transitoria, mientras se encuentre en el estado especial de 
desprotección y de pérdida relativa de autonomía al que le ha conducido la enfermedad y para 
cuya superación ha decidido libremente consultar a un profesional. Así, siguiendo esta 
interpretación del ‘privilegio terapéutico’, si se omite al paciente de oncología que está siendo 
tratado de un tumor una información delicada relativa, por ejemplo, a una metástasis 
inesperada, para evitar un desarrollo más rápido de la enfermedad y tener más posibilidades de 
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6.1 Los tratamientos sanitarios obligatorios 

  

       La Ley de Autonomía del Paciente, en su artículo 9. 2 a), prevé que los 

facultativos puedan llevar a cabo “las  intervenciones clínicas indispensables en 

favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento”, 

cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 

establecidas por la Ley, disponiendo a continuación que, en todo caso, una vez 

adoptadas las medidas pertinentes, se comunicarán a la autoridad judicial en el 

plazo máximo de 24 horas siempre que se disponga el internamiento obligatorio 

de personas. Los supuestos en los que cabe adoptar estas medidas, incluido el 

internamiento, así como el procedimiento para su aplicación, están regulados en 

la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica, a 

la que remite el art. 9.2 a) de la Ley de Autonomía del Paciente. 

 

       Por su parte, el artículo 9.2 a) de la Ley de Autonomía del Paciente establece 

la exigencia de comunicar a la autoridad judicial los internamientos que se 

acuerden en cumplimiento de la Ley de Medidas Especiales en Materia de 

Salud Pública, criterio que coincide con el contemplado en el artículo 763 LEC, 

relativos a los internamientos no voluntarios –y aplicable, por ejemplo, a los 

internamientos debidos a trastornos psiquiátricos-620.  

 

                                                                                                                                               
combatir su avance a tiempo, la justificación de la decisión del médico no debe verse en una 
hipotética derogación del paciente a su autonomía con respecto a su salud, sino más bien en la 
necesidad transitoria de garantizar un proceso curativo que el paciente ya ha iniciado por su 
propia voluntad, y que podría verse alterado por la comunicación de aquella situación. Por ello, 
si a pesar de estas consideraciones –y especialmente teniendo en cuenta el carácter más o menos 
inevitable del desenlace del proceso patológico- el paciente insistiera en conocer todos los 
detalles de su estado, aun a riesgo de empeorar su salud este conocimiento –por ejemplo, para 
ordenar sus últimas disposiciones-, el médico deberá comunicarle esta información de una 
manera adecuada.    
 
620 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 382 ss. 
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      La Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica 

autoriza a las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones públicas 

para que adopten, dentro del ámbito de sus competencias, una serie de medidas 

de carácter sanitario-preventivo cuando así lo exijan razones de urgencia o 

necesidad, con la finalidad de salvaguardar la salud de los ciudadanos. 

 

Las situaciones que constituyen el presupuesto de hecho habilitante para 

la adopción de estas medidas se fundamentarán en la existencia de razones 

sanitarias de urgencia o necesidad (art. 1). En este sentido, las medidas contenidas 

en el artículo 2 de la Ley procederán “cuando se aprecien indicios racionales 

que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población”, y 

las del artículo 3 “en caso de riesgo de carácter transmisible”. Entre las primeras 

(art. 2), se encuentran medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o 

control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la 

existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación 

sanitaria concreta de una persona o grupo de personas, o por las condiciones 

sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por lo que respecta a las medidas 

dirigidas a prevenir especialmente el contagio de enfermedades transmisibles, 

en el artículo 3 de la Ley se establece que las autoridades sanitarias, además de 

realizar las acciones preventivas de carácter general con el fin de controlar las 

enfermedades transmisibles e impedir su transmisión o contagio, pueden 

adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas 

que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente 

inmediato, así como aquellas otras medidas que se consideren necesarias en 

caso de riesgo de carácter transmisible. 

 

       Una lectura de la redacción de ambos preceptos pone de manifiesto que la 

distinción de sus respectivos ámbitos de aplicación no aparece demasiado clara, 

ya que no parece difícil, por ejemplo, englobar el supuesto de las enfermedades 
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transmisibles en el de grave peligro para la población621. Más bien parece que la 

adopción de las medidas a que se refiere el artículo 3 constituye un supuesto de 

grave peligro en el que la Ley ha querido insistir especialmente, dada la gran 

peligrosidad de las enfermedades transmisibles y la necesidad de controlar los 

focos de infección o contagio con la máxima rapidez posible, para evitar la 

rápida propagación de la enfermedad. 

 

       Por lo que se refiere a los tipos de medidas, COBREROS MENDAZONA622 

señala que el abanico de medidas que puede adoptar la autoridad sanitaria 

recorre toda la gama de las posibles de lo que, hasta ahora, puede denominarse 

como “tratamiento sanitario”, y abarca: la primera fase de diagnóstico o 

constatación que es el reconocimiento; la aplicación de métodos terapéuticos o 

tratamiento terapéutico propiamente dicho; el ingreso en un centro sanitario u 

hospitalización, en su caso; y, por último, eventuales medidas de control sobre las 

personas afectadas y sobre sus actividades (pudiendo incluirse dentro de este 

apartado el aislamiento o cuarentena, la prohibición del ejercicio de 

determinadas profesiones o actividades o de acudir a determinados lugares, 

etc.). En resumen, la Ley otorga amplias facultades a las autoridades sanitarias 

en orden a la preservación de la salud pública en su vertiente de incidencia 

directa sobre las personas623.   

 

       Como recuerda COBREROS MENDAZONA, las enfermedades cuyo 

control puede ser objeto de estas medidas deben ser dolencias que puedan 

                                                 
621 Así lo advierte COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho 
a la salud, cit., p. 342. 
 
622 COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud, cit., p. 
342. 
 
623 COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud, cit., p. 
342. En el mismo sentido, vid. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad 
médica, cit., p. 382. 
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repercutir negativamente en la salud de la colectividad –y no por tanto 

necesariamente en la salud individual de sujeto afectado- de manera grave, 

debiendo observarse la adecuada proporcionalidad entre la medida adoptada y 

el riesgo que se pretende contener624.     

 

       Como instrumentos concretos para fiscalizar la necesaria proporcionalidad 

y adecuación de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, se ha 

propuesto –además de acudir a los principios generales que rigen la actuación 

administrativa y, en general, la limitación de derechos individuales- a 

principios más concretos de la legislación sanitaria general. Especialmente, la 

doctrina administrativista ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 28 

de la Ley General de Sanidad. En este sentido, COBREROS MENDAZONA 

señala que este artículo, aunque aplicable literalmente sólo a las medidas de 

carácter preventivo reguladas en dicha Ley, puede resultar aplicable por 

analogía iuris a las medidas especiales que nos ocupan, especialmente teniendo 

en cuenta el origen histórico de dichas medidas, que inicialmente se 

contemplaban en la Ley de Bases del Sistema Nacional de Salud de 1944 y que 

debían haberse incorporado al texto de la Ley General de Sanidad625. 

 

Concretamente, el artículo 28 de la Ley General de Sanidad –en relación 

con las medidas preventivas previstas en dicha Ley- establece que “Todas las 

medidas preventivas contenidas en el presente capítulo, deben atender a los 

siguientes principios: a) preferencia de la colaboración voluntaria con las 

                                                 
624 COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud, cit., p. 
336. Ello es, por lo demás, según doctrina constitucional consolidada, un principio general que 
afecta a toda limitación de derechos fundamentales basada en la exigencia de una prestación 
personal de carácter público o, en general, en cualquier medida coactiva pública que limite 
derechos fundamentales. En este sentido pueden verse, a título de ejemplo, en relación con las 
medidas de internamiento obligatorio por razones de enfermedad psiquiátrica, la STC 
129/1999, de 1 de julio. 
 
625 COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud, cit., p. 
345. 
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autoridades sanitarias; b) no se podrán ordenar medidas obligatorias que 

conlleven riesgo para la vida; c) las limitaciones sanitarias deberán ser 

proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan; d)  se deberán utilizar 

las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación de las 

personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos 

afectados”. En opinión de COBREROS MENDAZONA, la conculcación de 

alguno de estos principios, en la medida en que sean aplicables al caso, será 

señal inequívoca de actuación administrativa ilícita626.  

 

       Por lo que se refiere a los sujetos competentes para adoptar medidas 

sanitarias de carácter obligatorio, la Ley de Medidas Especiales establece que 

sean las autoridades sanitarias correspondientes, estatales o autonómicas, en 

función de la competencia en materia sanitaria atribuida a cada una de ellas. 

Por ello, en principio, sólo la autoridad sanitaria puede obligar a un ciudadano 

a someterse a alguna de estas “medidas especiales” dirigidas a preservar la 

salud pública. 

 

Sin embargo, y a pesar de este principio general, COBREROS 

MENDAZONA627 ha advertido cómo, en algunos supuestos excepcionales, 

pueden las autoridades políticas o gubernativas disponer alguna medida 

obligatoria que tenga carácter sanitario, en función de la legislación específica. 

Como ejemplo, se señala la legislación sobre estados excepcionales y, en 

concreto, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de 

Alarma, Excepción y Sitio. Así, debe tenerse en cuenta que, en situaciones de 

crisis sanitaria o epidemiológica muy grave, puede resultar procedente la 

aplicación del estado de alarma, en cuyo caso el artículo 12.1 de la citada Ley 

Orgánica autoriza a la autoridad gubernativa competente (por ejemplo, la 

                                                 
626 Ibíd.., p. 345. 
 
627 Ibíd.., p. 337. 
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Delegación del Gobierno) a adoptar, además de las medidas previstas en dicha 

legislación específica, “las establecidas en las normas para la lucha contra las 

enfermedades infecciosas” (la remisión debe entenderse hoy a las medidas 

contenidas en el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales en materia de Salud 

Pública). Por ello, en los casos de crisis sanitarias causantes de la declaración de 

estado de alarma, es posible que, entre las medidas que decrete el Gobierno, se 

encuentre alguna que constituya típicamente un tratamiento sanitario coactivo, 

lo que, dado el supuesto de que se trata, deberá hacerse con carácter general 

para toda la población o bien para determinados grupos o sectores de la misma, 

de acuerdo con los principios que inspiran el artículo3 de la Ley de Medidas 

Especiales628. 

 

6.2. Los supuestos del llamado ‘privilegio terapéutico del médico’ 

 

       Nos encontramos aquí ante aquellos casos en los que el médico oculta al 

paciente información relevante sobre su estado de salud, o sobre el pronóstico 

de su enfermedad, basándose en que la comunicación de tales extremos 

relativos a su salud sería perjudicial para el éxito del propio proceso 

terapéutico; en este sentido, la información comprometería el proceso de 

curación del paciente, pudiendo en ocasiones contribuir a agravar su estado 

patológico, e incluso causar nuevos daños a la salud, tanto psíquicos como 

físicos o psicosomáticos629. La razón por la que se oculta o limita la información 

                                                 
628 Ibíd.., p. 337. 
 
629 En este sentido se maneja la noción de ‘privilegio terapéutico’ en la doctrina española y 
extranjera. En la doctrina alemana, vid. entre otros, DEUTSCH, “Das therapeutische Privileg 
des Arztes: Nichtaufklärung zugunsten des Patienten”, NJW 1980, pp. 1305 ss; muy crítico con 
este concepto, sin embargo, se muestra ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/5, 
especialmente nm. 62 aa. En la doctrina española, vid. JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia 
jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 23. 
ROMEO CASABONA, El médico y el derecho penal (I. Licitud y responsabilidad penal), cit., p. 336. 
BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la omisión o del exceso de información médica 
terapéutica”, AP no. 26 (1997), p. 594. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed. 
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debe ser una razón estrictamente terapéutica –la garantía o aseguramiento del 

éxito del proceso terapéutico o la evitación de un empeoramiento del estado 

general de salud del paciente, o de nuevos daños a su salud-, distinguiéndose 

así de los casos en los que el médico oculta la información por razones 

humanitarias o compasivas –no preocupar de manera innecesaria al paciente o 

evitarle un sufrimiento clínicamente no significativo-. La doctrina más moderna 

de nuestro país, siguiendo a la doctrina y la jurisprudencia de algunos países de 

nuestro entorno cultural, como Francia o Bélgica, advierte que en estos 

supuestos no cabe una excepción a la necesidad de información630. 

 

En este sentido, en nuestro país, DOMÍNGUEZ LUELMO se manifiesta a 

favor de un criterio que permita limitar el deber de información sólo en 

aquellos casos en los que exista un riesgo grave de traumatizar al paciente por 

una revelación inoportuna y brusca del proceso que le afecta, o cuando pueda 

determinar un agravamiento de su estado, llegándose incluso al extremo de 

inquietarle hasta el punto de rehusar una intervención indispensable para su 

vida631. Más allá de ello, las consideraciones  relativas al bienestar y a la 

tranquilidad del paciente deben situarse en el ámbito de la forma de la 

comunicación de la información, cuestión que se refiere a la necesaria 

delicadeza y sutilidad para transmitir información especialmente sensible al 

paciente de forma adecuada, de manera que cause el mínimo trastorno o 

                                                                                                                                               
cit., p. 111. Más restrictivamente en cuanto a su alcance, aunque admitiendo su operatividad, se 
muestra DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 254. En la 
doctrina italiana, vid. CRESPI, A., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con 
esito infausto, p. 77. Sobre el privilegio terapéutico en la legislación, jurisprudencia y doctrina 
portuguesa, vid. por todos, VAZ RODRIGUES, O consentimento informado para o acto medico no 
ordenamento juridico portugues (Elementos para o estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente), cit., 
pp. 279 ss., con más referencias.   
630 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255. En un 
sentido similar, en la doctrina alemana, vid. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 
1/5, nm. 94. 
 
631 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255.  
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perturbación posible632. Normalmente, los casos a los que se refiere la doctrina 

suelen ser de diagnósticos de cáncer con mal pronóstico, u otras enfermedades 

con resultado fatal (por ejemplo, el SIDA)633. 

 

       La Ley de Autonomía del Paciente ha regulado por primera vez en nuestro 

país el llamado ‘privilegio terapéutico’, configurándolo como un supuesto de 

estado de necesidad. Así, el artículo 5.4 de dicha Ley establece: “El derecho a la 

información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia 

acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad 

terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar 

antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia 

situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el 

médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y 

comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones 

familiares o de hecho”.  

 

       En relación con esta cuestión se aprecia en los últimos años una evolución 

tanto en la normativa legal como en la deontología médica, cuyas normas han 

ido suprimiendo o matizando progresivamente las excepciones a la información 

vinculadas a consideraciones de carácter humanitario, en favor de un modelo 
                                                 
632 BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la omisión o del exceso de información médica 
terapéutica”, AP no. 26 (1997), p. 594. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y 
responsabilidad médica, cit., p. 254. VAZ RORIGUES, O consentimento informado para o acto medico 
no ordenamento juridico portugues (Elementos para o estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente),  
cit., pp. 279 ss. 
 
633 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el 
tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 23. BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la 
omisión o del exceso de información médica terapéutica”, AP no. 26 (1997), p. 594. GÓMEZ 
RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª ed., cit., p. 111. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., 
Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255. Especialmente al caso del SIDA se refiere 
VAZ RODRIGUES, O consentimento informado para o acto medico no ordenamento juridico portugues 
(Elementos para o estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente), cit., p. 300, quien recalca la 
contrapartida, en la utilización del ‘privilegio terapéutico’, de información a los familiares o 
allegados.  
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de atención médica que prime la sinceridad y la información veraz al paciente 

frente a otro tipo de consideraciones de índole más paternalista. 

 

       Por lo que se refiere a la normativa legal, la aprobación de la Ley de 

Autonomía del Paciente, como ha destacado DOMÍNGUEZ LUELMO, ha 

supuesto centrar el ámbito del llamado privilegio terapéutico en sus justos 

términos, es decir, el de la necesidad terapéutica y no en el de las 

consideraciones humanitarias o compasivas, al regularse expresamente como 

un supuesto de estado de necesidad basado en razones objetivas634. Por otra 

parte, también en el ámbito de la deontología médica se aprecia una evolución 

en esta línea, a partir de una línea anterior de carácter más paternalista que 

permitía al médico omitir determinada información al paciente si de ello podía 

derivarse un sufrimiento innecesario. Así, el Código de Deontología Médica de 

1990 disponía que “en principio, deberá revelarse al paciente el diagnóstico; no 

obstante puede ser legítimo no comunicar al enfermo un pronóstico grave o 

fatal. En cualquier caso el médico actuará en esta materia con gran delicadeza, 

circunspección y sentido de la responsabilidad”. A continuación señalaba que el 

médico, en estos casos, debería comunicar el diagnóstico a los familiares del 

paciente, a menos que éste hubiera prohibido expresamente esta revelación, o 

hubiere designado las personas a los que debiera hacerse, llegado el caso (art. 

25). 

 

       Esta regulación, en el nivel de las normas deontológicas médicas, era 

expresión de una orientación más bien paternalista relativamente frecuente 

entre los profesionales de la Medicina, y que ha ido cambiando sensiblemente 

en los últimos años, como lo prueba la supresión de cualquier referencia a la 

posibilidad de ocultar la información en los casos de diagnóstico grave o fatal, 

que ya no queda recogida en el actual Código de Deontología Médica de 1999. 

La situación anterior, como acertadamente ha señalado COBREROS 
                                                 
634 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255. 
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MENDAZONA635, contrastaba con la regulación legal relativa al 

consentimiento y al derecho a la información recogida en la Ley General de 

Sanidad, que no establecía ninguna restricción a la información al paciente, 

disponiendo expresamente en su artículo 10.5 que dicha información debía ser 

completa. 

 

        Este autor advertía sobre la discordancia entre la regulación legal y la 

deontología médica entonces vigente y, en mayor medida, entre la regulación 

legal y la práctica clínica, en la que en bastantes ocasiones se ocultaba 

información al paciente esgrimiendo argumentos presuntamente humanitarios. 

Para ofrecer una solución adecuada a estos problemas, además de denunciar la 

práctica clínica restrictiva del derecho a la información y recordar el carácter 

vinculante de la ley frente a las normas deontológicas, llegaba a la conclusión 

de que solamente un cambio en la mentalidad y en la actitud de los 

profesionales de la salud, en la línea de una mayor confianza en la 

responsabilidad del paciente como sujeto autónomo y protagonista de las 

decisiones terapéuticas en el ámbito de su salud, podía ofrecer en la práctica 

soluciones adecuadas a los casos en los que se planteaban conflictos entre el 

derecho a la información y el aseguramiento del éxito del tratamiento o, de 

modo más general, la necesidad de no perturbar indebidamente al paciente636.   

 

       La noción de ‘privilegio terapéutico’637 tiene su origen en el derecho 

angloamericano, y surge inicialmente en el marco de un modo de relación 

                                                 
635 COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud, cit., 
pp. 318 ss. 
 
636 COBREROS MENDAZONA, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud, cit., p. 
319. 
 
637 La expresión ‘privilegio terapéutico’ (therapeutical privilege), es mantenida en este trabajo por 
su carácter consolidado en la doctrina, aunque resulta a mi juicio desafortunada tanto en 
atención a su etimología como en relación con el contexto en el que se aplica en la Medicina 
actual, que ve en esta institución, como veremos, no ya un privilegio personal del médico en 
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médico-paciente de inspiración moderadamente paternalista, que situaba al 

médico en una posición de preeminencia frente al paciente638. En este contexto, 

si bien el paciente debe consentir al tratamiento, en determinados casos se 

prevén excepciones precisamente para garantizar el éxito de un proceso 

terapéutico respecto del cual se entiende que el paciente no está en condiciones 

de decidir de forma suficientemente racional. Opera aquí el llamado principio 

de the best interest para el paciente, que viene definido por el profesional 

sanitario que asume su tratamiento, quien debe interpretar en cada caso cuál es 

el mejor interés para la salud del paciente, y en función del mismo dosificar la 

información639. 

 

       En un modelo basado todavía en una posición de supremacía del médico 

frente al paciente, el margen de libertad otorgado al médico para ocultar o 

dosificar la información al paciente, sobre la base del mejor interés terapéutico 

para el mismo, era bastante amplio, llegándose incluso a admitirse la licitud de 

realizar determinadas intervenciones sin consentimiento, argumentándose 

razones terapéuticas de carácter general, como la posibilidad de alterar 

psíquicamente al paciente640. Dada la posición de supremacía que el médico 

ostentaba de partida, en ocasiones no resultaba fácil entender la posibilidad de 

ocultar información como una institución objetivamente terapéutica, y la propia 

denominación de ‘privilegio terapéutico’ sugería peligrosamente una 

identificación de esta facultad con una suerte de privilegio personal del médico. 
                                                                                                                                               
virtud de su supuesta posición de supremacía frente al paciente, sino una excepción 
fundamentada en la necesidad de garantizar el éxito del proceso terapéutico de la forma más 
compatible con la libertad de decisión del paciente. 
 
638 DEUTSCH, “Das therapeutische Privileg desArztes: Nichtaufklärung zugunsten des 
Patienten”, cit.,  pp. 1305 ss.  
 
639 A la habilidad del médico para dosificar la información, especialmente en situaciones de 
confusión o de crisis nerviosa del paciente, se refieren SCHEIDER, C. E., y FARRELL, M., “The 
Limits of Informed Consent”, cit., pp. 108 ss. 
 
640 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255. 
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       En la actualidad, la evolución tanto legislativa y jurisprudencial como en la 

propia praxis médica, a favor de otorgar una mayor relevancia al 

consentimiento del paciente y fundamentar en el mismo el principal requisito 

de licitud de la actividad médica, ha tenido ciertamente incidencia tanto en el 

fundamento como en el alcance del llamado privilegio terapéutico, que ha sido 

visto con desconfianza por buena parte de la doctrina, hasta el punto de relegar 

su aplicación a supuestos muy excepcionales641. Por ello, el llamado ‘privilegio 

terapéutico’ no debe ser entendido como un privilegio en el sentido de 

prerrogativa personal del médico para decidir libremente cuándo suministrar y 

cuándo ocultar información al paciente en virtud de una posición de 

supremacía derivada de su profesión o de su rol social, sino más bien de una 

facultad atribuida al médico en garantía de la eficacia de su actividad; en este 

sentido, si el médico debe realizar un tratamiento con finalidad curativa -y que 

tienda además objetivamente a la curación del paciente-, deberá poder 

ejecutarlo en condiciones que permitan asegurar dicha curación, o al menos 

minimizar los efectos negativos de la enfermedad. Por esta razón, el privilegio 

terapéutico debe ser concebido como una facultad más del médico para 

asegurar la efectividad del tratamiento, que debe ser utilizado solamente 

cuando existan razones objetivas de carácter terapéutico y en beneficio de la 

salud del paciente642. 

 

       La cuestión de cómo puede fundamentarse una restricción del derecho a la 

información del paciente en beneficio de su salud produciendo el mínimo 

                                                 
641 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 254-255. De 
manera más matizada, VAZ RORIGUEZ, O consentimento informado para o acto medico no 
ordenamento jurídico portugues (Elementos para o estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente), cit., 
p. 287. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, cit., § 1/5. 
 
642 VAZ RORIGUES, O consentimento informado para o acto medico no ordenamento juridico 
portugues (Elementos para o estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente), cit., pp. 279 ss. 
DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255. 
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menoscabo de su autonomía es una cuestión que excede en parte el ámbito de 

esta investigación, y se encuentra en estrecha vinculación con el análisis de las 

relaciones de los principios que deben operar en el ámbito de la ética médica y 

de la bioética. Sin embargo, puede apuntarse aquí el desarrollo de algunos 

criterios que ayuden a concretar tanto el fundamento del llamado privilegio 

terapéutico como el ámbito de su aplicación. 

 

       La fundamentación del privilegio terapéutico en el contexto de un modelo 

liberal de relación médico-paciente –basado en el consentimiento como 

principio general de la actividad médica-, no aparece sin embargo del todo 

clara, y en ocasiones encontramos consideraciones que remiten, por una parte, a 

una cierta justificación del paternalismo del médico en casos excepcionales –

como contrapunto a un principio general de libertad del paciente ilimitado- y, 

por otra parte, a la incompetencia del paciente para decidir en momentos 

críticos643. Resulta en este sentido muy ilustrativa la argumentación de GIESE 

sobre la justificación del privilegio terapéutico644.  

 

        Este autor indica que, o bien se considera esta medida como una 

intervención de paternalismo médico fuera de dudas, sobre la base del 

principio de beneficencia, o bien debe entenderse que el médico está facultado 

para presumir que la posible decisión del enfermo –en caso de suministrarle 

una información completa- será una decisión irrazonable e insensata, expresión 

por lo tanto de un sujeto incompetente, especialmente en el caso de los 

enfermos psiquiátricos o de los pacientes respecto de los cuales, por su 

personalidad o circunstancias, es posible suponer la aparición de estados de 

                                                 
643 Sobre esta problemática, vid. más ampliamente GIESE, C., Die Patientenautonomie: zwischen 
Paternalismus und Wirtschaftlichkeit (Das Modell des “Informed Consent” in der Diskussion), 
Universität München, 2001, pp. 50 ss. 
 
644 GIESE, C., Die Patientenautonomie: zwischen Paternalismus und Wirtschaftlichkeit (Das Modell des 
“Informed Consent” in der Diskussion, Universität München, cit., pp. 50 ss. 
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excitación anímica importantes645. Según este criterio, podría formularse una 

regla como la que sigue: en estos casos el médico estaría facultado para 

intervenir tras suministrar una información incompleta, si razonablemente cabe 

suponer: a) que el conocimiento por el paciente de la gravedad de su situación, 

como consecuencia de una información exhaustiva, acarrearía una perturbación 

del estado anímico del paciente que le impediría tomar una decisión racional –

que en el caso concreto es la favorable a la intervención-, y que podría 

disuadirle de someterse a la intervención curativa; y b) que el paciente tomaría 

la decisión racional –a favor de la intervención- si no se viera afectado por los 

condicionamientos psicológicos derivados de un previsible estado de excitación 

ante una eventual información exhaustiva. 

 

       En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, en el contexto de una 

Medicina cada vez más respetuosa con la voluntad del paciente, de acuerdo con 

el principio de autonomía, las limitaciones a la información deben ser 

interpretadas restrictivamente y de acuerdo con el principio de la máxima 

información posible, debiendo por lo demás ser revocadas cuando se aprecie 

que las circunstancias que motivaron la falta de comunicación desaparecen o 

pierden su importancia inicial646. De acuerdo con esta consideración, el médico 

deberá tener presente que está utilizando una medida de carácter excepcional, y 

en cuya adopción debe tener muy en cuenta el carácter, la personalidad y los 

condicionamientos subjetivos del paciente, para así poder ponderar 

adecuadamente el beneficio que la ocultación o el suministro parcial de 

información puede reportar al paciente y garantizar que dicho beneficio 

                                                 
645 GIESE, C., Die Patientenautonomie: zwischen Paternalismus und Wirtschaftlichkeit (Das Modell des 
“Informed Consent” in der Diskussion, Universität München, cit., pp. 54-55. Con carácter más 
general, la presunción de irracionalidad de las decisiones tomadas en estados de excitación –o la 
evitación de un estado de excitación que impida tomar una decisión racional en el futuro- 
constituyen argumentos de justificación del llamado paternalismo débil. Vid. sobre esta cuestión, 
más ampliamente, ALEMANY, M., El paternalismo jurídico, cit., pp. 252 ss. 
 
646 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., pp. 254-255. 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 325

comporte el menor coste en términos de la libertad de autodeterminación del 

mismo sobre su propia salud647. 

 

       El conocimiento de la personalidad del enfermo y de sus reacciones a la 

enfermedad es fundamental a la hora de dosificar la información o de 

proporcionarle una información gradual, especialmente en los casos en los que 

el propio paciente se ha mostrado reacio en ocasiones anteriores, durante el 

proceso terapéutico, a conocer circunstancias negativas perjudiciales para su 

salud648. 

 

       La necesidad de tener en cuenta la personalidad y las reacciones del 

paciente a las explicaciones médicas resulta fundamental a la hora de 

suministrar la información, y constituye un criterio decisivo para dosificarla, de 

acuerdo con lo que la jurisprudencia alemana denomina información gradual, 

escalonada o hecha paso a paso (schrittweise Aufklärung o Stufenaufklärung)649. 

En este sentido, BLANCO CORDERO señala cómo la información que se ofrece 

al paciente en la mayoría de las ocasiones es inicialmente vaga, sin muchas 

                                                 
647 Se refieren expresamente a la necesidad de tener en cuenta la personalidad del enfermo a la 
hora de suministrar la información y utilizar en su caso, el llamado ‘privilegio terapéutico’, 
entre otros, ROMEO CASABONA, El médico y el derecho penal (I. Licitud y responsabilidad penal), 
cit., p. 336; BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la omisión o del exceso de información 
médica terapéutica”, cit., p. 594; DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad 
médica, cit., p. 255. VAZ RODRÍGUEZ, quien señala en este sentido la importancia de tener en 
cuenta, en la utilización del privilegio terapéutico, los condicionamientos subjetivos del 
paciente, “sus sensibilidades y expectativas, para así decidir ponderadamente”. Vid. O 
consentimento informado para o acto medico no ordenamento jurídico portugues (Elementos para o 
estudo da manifestaçâo de voluntade do paciente), cit., p. 287. 
 
648 En un sentido similar, DOMÍNGUEZ LUELMO, A. se refiere a la posibilidad de que el 
paciente hubiera manifestado en un documento de instrucciones previas –de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley de Autonomía del Paciente- su voluntad de no ser informado de un 
diagnóstico fatal. Vid. Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 255.  
 
649 Sobre la cuestión en la jurisprudencia alemana vid. GIESEN, D., Arzthaftungsrecht, Tübingen, 
1995, pp. 139 ss. 
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precisiones, y se espera a su reacción para decidir si es necesaria una 

información adicional para asegurar un tratamiento óptimo650. 

 

Para ilustrar en qué medida la cantidad de información que se ha de 

proporcionar depende en buena parte de la reacción del paciente, este autor 

propone el siguiente ejemplo: En casos de enfermedades especialmente graves, 

puede ocurrir que la sola referencia del médico a la necesidad de visitar la 

consulta de un especialista surta efecto en el paciente, y éste adopte una 

decisión clara en tal sentido. Sin embargo, puede suceder que el paciente tome 

poco en serio la recomendación del médico o no perciba adecuadamente la 

gravedad de su enfermedad, y considere que no es necesario consultar a un 

especialista o someterse a la terapia. En estos casos, el médico debe proceder a 

informar de manera adicional y gradual al paciente, suministrándole aquellas 

informaciones sobre la enfermedad para evidenciar su gravedad y motivar de 

esta manera que el enfermo acuda al especialista651. Por ello, si la información 

adicional no resulta necesaria para la curación, y la información general es 

suficientemente amplia como para que el paciente se haga una representación 

adecuada de su situación, la ocultación de información más gravosa o 

desagradable puede estar justificada en la medida en que, en el caso concreto, 

resulte contraproducente para la curación del paciente652.  

                                                 
650 BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la omisión o del exceso de información médica 
terapéutica”, cit., p. 598. 
 
651 BLANCO CORDERO, “Relevancia penal de la omisión o del exceso de información médica 
terapéutica”, cit., p. 597-598. 
 
652 Lo que ha sido reconocido a nivel legislativo, tanto nacional –en el artículo 5.4 de la Ley de 
Autonomía del Paciente- como internacional, al menos implícitamente; así, en el artículo 10.3 
del Convenio de Oviedo relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, aunque se parta de 
la regla general conforme a la cual toda persona tiene derecho a conocer la información 
obtenida respecto a su salud, de modo especial se establece que la ley podrá establecer 
restricciones, en interés del paciente, con respecto al ejercicio de este derecho. Vid. también en 
este sentido DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 254. 
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La evolución de la Medicina en los últimos años ha puesto de manifiesto 

que, a pesar de las limitaciones y cautelas en la utilización del privilegio 

terapéutico, las nuevas posibilidades terapéuticas han supuesto un 

renacimiento del debate ético y jurídico en torno a los límites del derecho de 

información, sobre todo en relación con tratamientos complejos y respecto de 

los cuales el pronóstico de curación puede depender muy fundamentalmente 

de la colaboración del paciente. 

 

Especialmente en el ámbito de la filosofía moral y de la bioética se ha 

observado que, aun en el marco de un modelo de relación médico-paciente 

basado en el principio general del consentimiento del paciente, la información 

completa y exhaustiva al paciente no siempre es adecuada ni deseable. Ello ha 

supuesto un acercamiento al llamado privilegio terapéutico desde la 

perspectiva de la bioética, que intenta encontrar un fundamento para la 

aplicación de esta excepción combinando diversos principios clásicos de la ética 

médica, sobre todo para la justificación ética de las decisiones médicas que en 

casos difíciles parten de una ocultación deliberada de información al 

paciente653. En este sentido, se ha identificado el fundamento del ‘privilegio 

terapéutico’ en una ponderación que resuelve un conflicto entre el derecho a la 

información –basado a su vez en el principio de autonomía- y el principio de 

asistencia –derivado del principio de beneficencia-654.  

 

Frente al principio general de autonomía –del que se desprende la 

necesidad de información lo más amplia posible al paciente, de manera que éste 

pueda tomar una decisión sobre su salud realmente expresiva de su derecho de 

autodeterminación- la consideración del principio de beneficencia en 

determinadas situaciones puede contribuir a mitigar la necesidad de 

                                                 
653 DE LORA, P. /GASCÓN, M., Bioética. Principios, desafíos, debates, Alianza, 2008, pp. 40 ss. 
 
654 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica, cit., p. 254. 
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información al paciente, justificando de este modo una omisión, incluso 

relevante, de información655. 

 

DE LORA y GASCÓN656 ponen recientemente el siguiente ejemplo: Un 

paciente se somete a unas pruebas diagnósticas en las que se le detecta un 

cáncer. El equipo médico entiende que hay que extirpar el órgano afectado para 

evitar el avance de la enfermedad. Sin embargo, los médicos saben que el 

paciente es una persona extremadamente hipocondríaca y nerviosa, y hay serias 

razones para pensar que, aunque desearía que se le interviniera para mejorar su 

salud y sus expectativas de vida, el conocimiento de su situación provocaría en 

él una situación de rechazo ante una intervención tan agresiva657. En este caso, 

los médicos se encuentran ante la disyuntiva entre informar al paciente 

exhaustivamente de su estado, con el riesgo de que rechace la intervención, o 

bien ocultarle la gravedad de su estado y de la intervención programada e 

informarle simplemente de que van a realizarle una intervención de 

importancia menor. ¿Rige en estos casos el principio de información exhaustiva 

–derivado del principio de autonomía-, o por el contrario estaría justificado el 

secreto –derivado en este caso del principio de beneficencia?658 En opinión de 

los autores, responder a esta pregunta equivale a construir una regla que 

indique en qué circunstancias precisas es obligatorio informar. Por ejemplo, una 

regla que podría decir que si proporcionar la información merma la autonomía 

                                                 
655 Vid. al respecto DE LORA, P. / GASCÓN, M., Bioética. Principios, desafíos, debates, cit., pp. 50 
ss.  
 
656 DE LORA, P. / GASCÓN, M., Bioética. Principios, desafíos, debates, cit., pp. 50-51.  
 
657 También en la literatura médica encontramos argumentos similares a los aquí defendidos, 
para los casos en los que el paciente se encuentra en situaciones de turbación, miedo o pánico. 
Así, por ejemplo, puede verse recientemente, en nuestro país, CIVEIRA MURILLO, E., 
“Consentimiento por representación: cuestiones problemáticas en Medicina crítica”, en VV AA 
(MIRENTXU CORCOY, coord. editorial, IGNACIO GALLEGO, relator), cit.,  pp. 21 ss.  
 
658 DE LORA, P. / GASCÓN, M., Bioética. Principios, desafíos, debates, cit., p. 51. 
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del paciente y/o si está muy claro, por la personalidad del paciente, que éste no 

querría ser informado, entonces está justificado el secreto659. 

 

       Desde la perspectiva de la doctrina penal más moderna, en el ejemplo 

propuesto, la aplicación del privilegio terapéutico podría estar justificada por 

razón de la incompetencia del sujeto, en la medida en que la previsión del estado 

de excitación que previsiblemente le acarrearía una información exhaustiva, le 

impediría tomar una decisión favorable al tratamiento que, en condiciones ideales 

y sin la presión de sus condicionamientos anímicos, suponemos que tomaría660. 

 

       Como se ha visto, los límites del llamado ‘privilegio terapéutico’ son objeto 

en la actualidad de una controvertida discusión en el seno del debate bioético, a 

la espera de nuevas contribuciones que contribuyan a ir perfilando criterios 

materiales operativos para que los profesionales de la salud puedan tomar 

decisiones adecuadas en los casos más difíciles con la necesaria seguridad 

jurídica. No obstante, lo que sí parece claro es el carácter de excepción del 

privilegio terapéutico en el contexto de un modelo de relación médico-paciente 

de inspiración liberal, articulado en torno a la necesidad de consentimiento 

informado como garantía de la expresión del derecho a la autodeterminación en 

el ámbito de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
659 DE LORA, P. / GASCÓN, M., Bioética. Principios, desafíos, debates, cit., p. 51.  
 
660 En este sentido se refiere a supuestos similares GIESE, C., Die Patientenautonomie: zwischen 
Paternalismus und Wirtschaftlichkeit (Das Modell des “Informed Consent” in der Diskussion, cit., pp. 
54 ss. 
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EXCURSO. SOBRE LA RELEVANCIA DEL CONSENTIMIENTO EN EL 
DERECHO PENAL: ENTRE LA EXCLUSIÓN DE LA TIPICIDAD Y LA 
JUSTIFICACIÓN 
 
 

1. Cuestiones previas.  

       La institución del consentimiento ha sido ciertamente una de las 

instituciones más polémicas, y de las que ha presentado mayores dificultades 

de encaje dogmático en el sistema de la teoría del delito. Las referencias 

insoslayables al Derecho civil y a otras ramas del Derecho que la propia 

institución contiene, y de las que se nutre a lo largo de su evolución histórica, 

han añadido tradicionalmente matices de complejidad al problema, que en no 

pocas ocasiones en nada han servido a la claridad del debate dogmático, 

enturbiando el correcto entendimiento de la figura y dificultando la 

construcción de un concepto autónomo del consentimiento en el ámbito 

específico del Derecho Penal. 

 

       Como ha sido puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, la propia 

confusión a la hora de atribuir al consentimiento eficacia justificante o ya de 

exclusión de la tipicidad, es reflejo acaso de la falta de un punto de partida 

sólido en lo que se refiere al propio concepto y a la función de la figura en el 

ámbito penal, confusión que trasluce el problema de fondo referido a la 

disponibilidad de los bienes jurídicos661. 

                                                 
661 Sobre esta compleja cuestión puede consultarse, en relación con la relevancia del 
consentimiento en las lesiones, entre otros, ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 36-49.  
JESCHECK/WEIGEND, 5ª ed., § 34/III, nn. mm. 2 ss. En la doctrina española, véase, por todos, 
QUINTANO RIPOLLÉS, “Relevancia del consentimiento de la víctima en materia penal”, 
ADPCP, III, 1950, pp. 321-340. Sin ánimo de adelantar cuestiones, en mi opinión la confusión en 
torno a la doble naturaleza del consentimiento trae en gran medida causa, sin perjuicio de la 
coherencia lógica del sistema, en la pretensión de explicar el consentimiento a través del 
principio de la ausencia de interés, desarrollado por MEZGER. En mi opinión, cuando la 
explicación del consentimiento puede reconducirse a la ausencia de interés, nos hallamos ante 
una causa de exclusión de la tipicidad. En el mismo sentido, Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., 
para quien, refiriéndose a la cuestión de la doble naturaleza del consentimiento como causa de 
exclusión de la tipicidad o del injusto, “la confusión en este punto proviene de la propia 
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       En la evolución hacia el moderno Derecho penal, la respuesta al problema 

en torno a la relevancia del consentimiento ha venido condicionada en gran 

medida por dos grandes grupos de factores, entre sí interconectados. En primer 

lugar, el modelo jurídico predominante, vinculado concretamente al grado de 

especialización del sistema jurídico en ramas o sectores diferenciados. En 

relación con esta primera cuestión, en los sistemas, típicamente de corte 

continental, en los que tradicionalmente se ha distinguido sistemáticamente con 

más nitidez entre Derecho público y Derecho privado, se ha tendido a negar 

relevancia al consentimiento en el Derecho Penal, en cuanto ámbito 

preferentemente orientado a la defensa de intereses comunitarios, en su caso 

independientemente de la voluntad de su titular. Por el contrario, en los 

sistemas de corte anglosajón, en los que se ha observado una mayor conexión 

entre el Derecho público y el privado662, la relevancia del consentimiento en el 

Derecho penal ha hallado un mayor reconocimiento, y así, aunque se ha negado 

tradicionalmente para justificar lesiones de bienes jurídicos personales, ha 

encontrado una mayor cabida en instituciones procesales vinculadas a la 

persecución del delito y al perdón del ofendido, así como en una participación 

más activa, sin parangón en el Derecho continental, de la víctima en la 

definición de las responsabilidades penales. 

 

                                                                                                                                               
naturaleza dual del consentimiento, que hoy es mayoritariamente reconocida, y que permite 
afirmar que el consentimiento representa en ocasiones una ausencia de interés y en otras un 
interés más a ponderar en el conflicto”, en íd., “El estado de necesidad como ley general 
(aproximación a un sistema de causas de justificación)”, en Revista de Derecho Penal y 
Criminología, UNED, marzo 2000, nº extraordinario 1, pp. 244-251.   
 
662 Ello puede ser discutible, pero se detecta en los sistemas anglosajones con cierta generalidad 
al menos un nivel superior de interconexión entre el Derecho público y el Derecho privado al 
que encontramos en el Derecho continental. Entre las causas de esta situación, sobre las que no 
es posible extenderse aquí, puede situarse quizá el triunfo de la filosofía pragmática y el menor 
desarrollo dogmático del Derecho público, vinculado en los ordenamientos continentales al 
fortalecimiento de las élites burocráticas durante los siglos XIX y XX.   
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       El segundo grupo de factores que ha influido en la determinación de la 

relevancia del consentimiento, en mayor o menor grado, en el Derecho Penal, se 

refiere al problema de fondo que subyace en la atribución de poder justificante 

–o excluyente de la tipicidad, para los defensores de la naturaleza ya excluyente 

del tipo penal del consentimiento en todos los casos- al consentimiento o 

acuerdo del sujeto pasivo del delito, y que se refiere a la cuestión de la 

disponibilidad o indisponibilidad del titular de los bienes jurídicos que son 

atacados por una acción lesiva, que aquél consiente o incluso solicita. La 

cuestión de la disponibilidad de los bienes jurídicos será objeto de un desarrollo 

posterior, por lo que remitimos al capítulo correspondiente el estudio del 

problema. Aquí sólo me interesa apuntar que la solución que se dé en relación 

con esta compleja cuestión tiene que ver con los postulados axiológico-

normativos que rijan un determinado sistema jurídico-político, de acuerdo con 

un modelo de sociedad determinado en función de que se otorgue, en la 

jerarquía de valores de la comunidad, más importancia a los intereses 

comunitarios o a los intereses o derechos individuales. Hablamos así de 

modelos comunitaristas y de modelos personalistas663.  

 

       Conforme a este análisis, y desde una perspectiva histórica, el 

consentimiento, que tuvo en la antigüedad bastante relevancia en el Derecho 

penal, de acuerdo con el clásico aforismo volenti non fit iniuria, recibió, a partir 

de la Revolución francesa y del surgimiento del moderno Estado liberal, una 

importancia significativamente cada vez menor. Sobre todo a partir de la nítida 

separación y diferenciación que la teoría política y la teoría del Derecho 

                                                 
663 Como se ha adelantado en otras partes de este trabajo, la calificación de una sociedad con 
arreglo a estos modelos ideales no presupone un modelo de sociedad ‘puro’, pues en la gran 
mayoría de los casos, las modernas sociedades abiertas y complejas se edifican sobre un 
conjunto de principios que son, en parte personalistas y en parte comunitaristas, siendo el 
resultado una combinación de ambos grupos. Parece razonable por lo tanto entender que los 
sistemas sociales actualmente serán más o menos personalistas o comunitaristas, en función de 
la preeminencia de unos u otros principios, expresando dichos modelos la tendencia o el 
carácter predominante del sistema social.    
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desarrolló durante el siglo XIX, la incardinación del Derecho penal en el ámbito 

del Derecho público supuso la pérdida de importancia del consentimiento y de 

los efectos justificantes que se le hubieran atribuido en la época preliberal. El 

Derecho penal, como Derecho público, debía preservar bienes e intereses 

jurídicos que tenían valor para la comunidad, con independencia de la voluntad 

de su titular664. 

 

2. La distinción entre acuerdo y consentimiento 

       Tradicionalmente la doctrina alemana ha distinguido, siguiendo a GEERDS, 

dentro de la categoría amplia del consentimiento, entre el acuerdo 

(Einverständnis) y el consentimiento en sentido estricto o propio 

(Einwilligung)665. Mientras el primero excluiría la tipicidad del comportamiento, 

el segundo excluiría, en su caso, la antijuridicidad, tratándose de una verdadera 

causa de justificación.  

 

El acuerdo operaría en los delitos en los que la propia descripción típica 

presupone ya conceptualmente una actuación en contra de la voluntad del bien 

jurídico (así, una invito laesio, según la formulación latina), de manera que el 

consentimiento se presupone ya implícita ya explícitamente para la propia 

existencia de lesión del bien jurídico. La falta de consentimiento del titular del 

bien jurídico afectado sería por lo tanto bien un elemento del tipo, bien estaría 

implícita en la propia descripción de la acción típica, de manera que no pudiera 

                                                 
664 Vid. ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 12-18. CEREZO MIR, Curso de Derecho penal 
Español. Parte General. II., cit., p. 334.    
 
665 Vid. GEERDS, “Einwilligung und Einverständnis des Verletzten im Strafrecht”, GA (1954), 
pp. 262-269.  Sin embargo, junto a esta doctrina tradicional, que distingue entre consentimiento 
y acuerdo, un importante sector doctrinal minoritario, que va ganando cada vez más 
importancia, considera que el consentimiento es siempre causa de atipicidad. Sobre esta 
cuestión, señalando los problemas de considerar el consentimiento –al menos en todos los 
casos- como una causa de justificación, ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 2-11, 
especialmente nm. 11. 
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concebirse ésta si se contara con el consentimiento del titular (por ejemplo en 

los delitos de coacciones, contra la libertad sexual o en el hurto). Así, faltaría el 

tipo de coacciones si hubiera consentimiento del sujeto pasivo. El delito se 

configura aquí como un tipo contra la voluntad del titular del bien jurídico, ya 

que en este caso no habría impedimento de realizar lo que la ley no prohíbe, o 

de realizar lo que no se quiere, como requiere el tipo del artículo 172 CP. Del 

mismo modo, faltaría el tipo por acuerdo en las agresiones sexuales (sin 

perjuicio de que éstas pudiesen ser constitutivas de otro delito), pues el tipo del 

artículo 178 CP requiere la realización de una conducta contra la libertad sexual; 

y en los abusos sexuales, puesto que el tipo del artículo 181 CP requiere que la 

conducta descrita se realice sin consentimiento de la víctima. De la misma 

manera, en el allanamiento de morada o en el hurto, puesto que los tipos de los 

artículos 202 y 234 del Código Penal exigen, respectivamente, la entrada en 

morada ajena o el mantenimiento en ella ‘contra la voluntad de su dueño’, y 

que se tomen las cosas ajenas ‘sin la voluntad de su dueño’666. En todos estos 

casos, la actuación conforme a la voluntad del titular del bien jurídico impide 

que pueda hablarse respectivamente de coacciones, abusos sexuales, 

allanamiento de morada o hurto y excluye, por tanto, la propia tipicidad de la 

conducta correspondiente. 

 

       Por otra parte, el consentimiento en sentido estricto de la víctima del delito, 

cuando el tipo no requiriera conceptualmente para su comisión un ataque a la 

voluntad de aquélla, únicamente tendría el efecto de excluir la antijuridicidad, 

pero no la propia lesividad de la conducta. El consentimiento operaría así como 

una causa de justificación en los delitos que no requieren para su comisión la 

                                                 
666 En nuestra doctrina penal, sin embargo, considera estos casos como supuestos de 
“consentimiento no justificante, pero penalmente relevante”, LUZÓN PEÑA, D. M., Curso de 
Derecho Penal. Parte General I, Ed. Universitas, Madrid, 1996, p. 567-568. Ello es así porque este 
autor considera que en los supuestos de “acuerdo, asentimiento o conformidad” no queda 
excluida per se la antijuridicidad de la conducta, aunque sí la tipicidad, en virtud de la 
redacccion y del propio sentido de los tipos penales en los que se presenta esta problemática. La 
solución es coherente con la concepción del injusto típico del autor.  
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contrariedad a la voluntad de la víctima. Pertenecerían a este grupo, entre otros, 

según la doctrina tradicional, los tipos del delito de daños, de injurias, o de 

lesiones. 

 

3. El fundamento del consentimiento como causa de exclusión de la 

responsabilidad jurídico-penal 

       1. El fundamento del consentimiento como causa de exclusión de la 

responsabilidad jurídico-penal ha sido una cuestión harto discutida en la 

ciencia del Derecho Penal. La discusión en torno a su fundamentos es cuestión 

que entronca con los propios principios sobre los que se basa el sistema de 

justificación penal y no es comprensible sino desde los presupuestos axiológicos 

que lo sustentan, de acuerdo con los postulados del Estado de Derecho y con la 

función del Derecho Penal, a la vez que tiene implicaciones importantísimas en 

este terreno el modelo de sociedad a la que sirve el Derecho Penal, y la manera 

de concebir las relaciones entre la libertad individual y los intereses de la 

comunidad. Intentaré ahora, aun a riesgo de caer en un cierto reduccionismo –

inevitable por otra parte en un trabajo circunscrito a un estudio histórico-

dogmático del consentimiento en las lesiones-, realizar una breve 

sistematización de los distintos enfoques y teorías desde los que se ha sostenido 

la eficacia del consentimiento como causa de justificación jurídico-penal, para 

arrojar luz sobre el complejo problema de la eficacia del consentimiento en las 

lesiones.     

  

      En el plano dogmático, la eficacia justificante del consentimiento en los 

supuestos de consentimiento en sentido estricto se ha intentado fundamentar, 

tradicionalmente, en los dos clásicos principios sobre los que descansaría el 

sistema de la causas de justificación, según la teoría dualista clásica: el principio 

de ausencia de interés y el principio del interés preponderante. No es éste el 

lugar para pronunciarme acerca de los fundamentos de la justificación, y de la 
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opción por la reconducción del sistema de causas justificación a uno o a varios 

principios667. Sin embargo, y a los efectos que nos ocupan, la explicación 

tradicional del sistema de causas de justificación según la teoría dualista clásica, 

que basa el sistema en los dos principios antagónicos anteriormente 

mencionados, y desarrollada en primer lugar por MEZGER668, proporciona a mi 

juicio una descripción en lo fundamental válida, aunque muy general, de los 

intentos de fundamentar la eficacia del consentimiento como causa de 

justificación. Los intentos teóricos de fundamentar el consentimiento han 

partido en lo esencial de los dos principios mencionados, aunque han revestido 

diversas formulaciones dogmáticas, en ocasiones bastante alejadas de la 

dogmática penal y próximas a otros ámbitos del Derecho como el Derecho 

privado, la teoría del Derecho o la filosofía política. Por encima de las diversas 

formulaciones, puede no obstante encontrarse un mínimo común denominador 

en las distintas teorías que permita una clasificación de las mismas, según 

arranquen de dos puntos de partida esencialmente distintos. 

 

       2. Por una parte se situarían las teorías que se han basado en el decaimiento 

o en la disminución de la necesidad de protección penal de los bienes jurídicos 

afectados por el consentimiento de su titular. Con ello se ha atribuido al titular 

del bien jurídico la capacidad de excluir del ámbito de lo penalmente relevante 

las lesiones consentidas, haciendo desaparecer o relajando la necesidad de 

protección penal. A este grupo pertenecerían las teorías que han visto, en los 

supuestos de consentimiento del titular de los bienes jurídicos lesionados, una 

                                                 
667 Sobre esta compleja cuestión puede consultarse, por todos, ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. 
mm. 12 ss. En la doctrina española, puede consultarse el artículo de MOLINA FERNÁNDEZ, F., 
“El estado de necesidad como ley general (aproximación a un sistema de causas de 
justificación)”, Revista de Derecho Penal y Criminología, UNED, marzo 2000, nº extraordinario 1, 
pp. 244-251. 
 
668 MEZGER, E., Tratado de Derecho Penal. Traducción de la 2ª edición alemana (1933) y notas de 
Derecho español de RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1935, p. 340. 
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ausencia de interés, una renuncia del titular a la protección penal o una 

desaparición o disminución del objeto de protección penal669. 

 

       En un segundo grupo se situarían, por otra parte, las teorías que han 

explicado la fuerza justificante del consentimiento como el resultado de una 

ponderación de intereses, con arreglo a la cual, el consentimiento no eliminaría 

la importancia del bien jurídico sobre cuya lesión se consiente y, por ello, su 

relevancia penal prima facie670, pero constituiría a su vez un importante interés, 

del que en ocasiones se ha señalado su valor socialmente preeminente de 

acuerdo con los principios constitucionales de libertad personal y el derecho a 

la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad que podría, en 

virtud de ello, si se cumplen sus presupuestos específicos, y atendiendo a la 

lesión producida y a su significación social, llegar a justificar la acción lesiva671. 

 

De acuerdo con estas consideraciones podemos establecer una panorámica 

muy general y provisional de las teorías que han fundamentado la fuerza 

justificante del consentimiento, con arreglo a la siguiente clasificación: 

 

1) Teorías que fundamentan la fuerza justificante del consentimiento en la ausencia 

o en la pérdida de valor de un interés penalmente protegido por el Derecho, por 

la renuncia de su titular. 

 

                                                 
669 Así, ha fundamentado el consentimiento con arreglo al principio de ausencia de interés 
MEZGER, Tratado de Derecho Penal, cit., pp. 336 ss. 
 
670 Ello explica también por qué es difícil que desde los partidarios de estas teorías se acojan 
soluciones dogmáticas de exclusión de la tipicidad en estos supuestos. La acción lesiva no 
resulta en un primer juicio de valoración indiferente para el Derecho penal, sino que, siendo 
típica, necesita de buenas razones para ser justificada. 
 
671 En este sentido, NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des 
Verletzten, Basel, 1955, pp. 74 ss; TRECHSEL/NOLL, Schweiseriches Strafrecht. AT I, 5 Auflage, 
Schulthess, Zurich, 1998, p. 139. 
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2) Teorías que fundamentan la fuerza justificante del consentimiento en una 

ponderación de intereses o de valores protegidos penalmente por el Derecho, con 

especial referencia a la libertad de disposición de los bienes jurídicos 

individuales. 

 

       A continuación se realizará una exposición sintética de ambos grupos de 

teorías, para la mejor comprensión del problema del consentimiento tal y como 

se presenta específicamente en el ámbito de las lesiones corporales 

 

3.1 Fundamentación del consentimiento por la ausencia o por la pérdida de valor de un 

interés penalmente protegido por el Derecho 

 

       Los primeros intentos teóricos de fundamentación del consentimiento como 

causa de justificación jurídico-penal se basan en un planteamiento 

fundamentalmente individualista, y en cierta medida unilateral, por cuanto ven 

en el consentimiento una causa capaz de excluir la antijuridicidad penal en gran 

parte por la voluntad del titular del bien jurídico afectado.   

 

       Por ello, las teorías que han fundamentado la fuerza justificante del 

consentimiento en una ausencia de interés en la protección penal del bien 

jurídico han supuesto un reconocimiento de efectos al consentimiento que ha 

comportado, en ocasiones, una difícil compatibilidad con las finalidades del 

Derecho Penal como Derecho fundamentalmente público. 

 

       El enfoque de una fundamentación del consentimiento desde 

planteamientos basados en la ausencia de interés o necesidad penal en la 

protección de los bienes jurídicos se desarrolló en un primer momento desde 

postulados muy próximos al Derecho Civil. La teoría del negocio jurídico, 

desarrollada en primer lugar por ZITELMANN, fundamentó la fuerza 

justificante del consentimiento en consideraciones iusprivatistas, con arreglo a 
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las cuales el consentimiento del titular del bien jurídico lesionado conferiría al 

sujeto activo del delito un derecho a realizar la conducta típica672. El 

consentimiento es visto aquí, también para el Derecho Penal, como un negocio 

jurídico de Derecho privado, en que el titular del bien jurídico afectado puede 

conceder a un  tercero la lesión del bien jurídico, justificando así la eventual 

conducta típica. El planteamiento se refuerza con la consideración de que el 

consentimiento, al conferir un derecho a la lesión, debe conducir 

necesariamente a la justificación, pues el ejercicio de un derecho no puede ser 

antijurídico. 

Sin embargo, este argumento parte de premisas valorativas erróneas, 

pues el Derecho Penal y el Derecho Civil persiguen fines distintos, y la lesión de 

bienes jurídicos protegidos penalmente no puede justificarse con arreglo a 

criterios de Derecho Civil673. Ya los partidarios de una fundamentación del 

consentimiento en el principio de ausencia de interés vieron en esta teoría un 

error axiológico de partida, al pretender ésta una fundamentación del Derecho 

Penal demasiado próxima al Derecho Civil, y olvidar que ambas ramas del 

Derecho persiguen fines distintos y se inspiran también en principios 

sustancialmente diferentes, cuando no incluso contradictorios o incompatibles. 

Así, replica MEZGER que el Derecho Penal se ocupa de manera muy limitada 

de la protección jurídica de los bienes del Derecho privado, y que además no 

concede al consentimiento del Derecho Civil la menor relevancia674. Para 

MEZGER, ZITELMANN confunde de esta manera el consentimiento como 

negocio jurídico, institución del Derecho privado, con el consentimiento como 

                                                 
672 ZITELMANN, “Ausschluss der Widerrechtlichkeit”, Arch. Ziv. Praxis, 90 (1906), pp. 1 ss 
 
673 En este sentido, por todos, JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV 
 
674 MEZGER, E., Tratado de Derecho Penal, cit., p. 345. En la doctrina española, véase sobre esta 
cuestión el fundamental artículo de QUINTANO RIPOLLÉS, “Relevancia del consentimiento de 
la víctima en materia penal”, cit., pp. 321-340. 
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instituto jurídico-penal, es decir, el consentimiento como causa de 

justificación675. 

  

      Dentro de estas teorías reviste sin duda una importancia fundamental la 

explicación de la fuerza justificante del consentimiento por el abandono del 

interés jurídico por su titular, relevante jurídico-penalmente desde el momento 

en que el ordenamiento le concede, en determinados casos –en los bienes 

jurídicos disponibles- la facultad de renunciar a ellos, o a su protección penal. 

Sin embargo, como bien señala JESCHECK, no se entiende cómo la voluntad 

puede excluir sin más la acción penal y la protección penal de los bienes 

jurídicos, que debe obedecer a finalidades públicas676. El abandono del interés 

es visto también como ausencia de interés para el Derecho Penal, pues con el 

consentimiento ya no existe un bien jurídico cuya protección resulte relevante 

para el Derecho Penal.  

 

La justificación de la acción lesiva conforme al principio de ausencia de 

interés, defendida en primer lugar por MEZGER, operaría en el sentido de que 

la renuncia del titular del bien jurídico a su protección eliminaría el juicio 

desvalorativo de antijuridicidad que el ordenamiento proyecta sobre la 

conducta lesiva del bien jurídico. Para MEZGER, el consentimiento del 

ofendido constituye un ejemplo clásico de justificación con arreglo al principio 

de ausencia de interés, que este autor extiende también, no sin dificultades, al 

consentimiento presunto. En lo que se refiere al consentimiento expreso, que 

aquí nos interesa, supone “el abandono consciente de los intereses por parte del que 

legítimamente tiene la facultad de disposición sobre el bien jurídico”677. 

 

                                                 
675 MEZGER, E., Tratado de Derecho Penal, cit., p. 345. 
 
676 JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/IV, nm. 1. 
 
677 MEZGER, E., Tratado de Derecho Penal. cit., p. 344.,  cursiva en el original. 
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       Desde un punto de vista similar, se ha considerado también que con el 

consentimiento desaparecería, en parte, el objeto de protección del bien jurídico, 

por cuanto los tipos penales recogerían también, dentro de su ámbito de 

protección, la voluntad del sujeto afectado. Para STRATENWERTH, esta 

desaparición o modulación del objeto de protección con el consentimiento se 

hace derivar de un entendimiento más normativo de los bienes jurídicos 

protegidos por el Derecho Penal, que toma en cuenta, para la valoración que 

supone el juicio de antijuridicidad, las relaciones entre el individuo y la 

comunidad en la definición de los bienes jurídicos. 

 

De esta manera los bienes jurídicos no estarían constituidos solamente 

por su sustrato material, sino que abarcarían siempre la relación entre el 

individuo y la comunidad, en virtud de la cual se los protege, y esta relación 

puede ser transformada por la voluntad del sujeto afectado678. 

 

Esta concepción ‘social’ o comunicativa del bien jurídico, que tiene en 

cuenta, para su definición, la percepción subjetiva del sujeto y la influencia de 

ésta en la valoración social, permite luego afirmar a este autor que algunos 

bienes jurídicos se protegen únicamente en cuanto constituyen el fundamento 

de un mínimo de libertad, entendida con respecto a la dependencia como 

impedimento corporal, necesidad física, etc. La lesión del sustrato material del 

bien jurídico no puede por ello ser antijurídica si está cubierta por la libertad del 

                                                 
678 STRATENWERTH, Strafrecht. AT I. Die Straftat, 4 Aufl. Carl Heymanns Verlag, KG Köhln-
Bonn-Belin-München, 2000, pp. 158-159. ROXIN considera, desde un punto de vista que pone 
más énfasis en la consideración de la libertad y de la autonomía personal como bien jurídico 
protegido, además del sustrato material en cada caso –como la integridad personal- de los tipos 
que admiten el consentimiento como causa de justificación, que el consentimiento excluiría ya la 
propia tipicidad de la conducta, al faltar una parte importante del bien jurídico protegido –la 
libertad de disposición-, y carecer así el sustrato material del bien jurídico afectado de 
relevancia penal (cfr. ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 12-18). En sentido muy similar en la 
doctrina española respecto de las lesiones se manifiesta, como veremos más adelante, 
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., El delito de lesiones, Ediciones Universidad de Salamanca, 
1982, pp. 15-41.      
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afectado, si no está en contradicción, sino que constituye expresión de su libre 

autodeterminación679. Pero, de acuerdo con ello, esta influencia de la voluntad 

individual en el contendido del bien jurídico no explica el fundamento objetivo 

del consentimiento como causa de justificación, sino únicamente la fuerza 

justificante del consentimiento en los casos en los que el ordenamiento reconoce 

el poder de disposición sobre el bien jurídico de la manera más amplia. Pues, en 

ciertos casos, el ordenamiento recorta -con fines tuitivos o de valoración social u 

objetiva- de los bienes jurídicos individuales el poder de disposición sobre ellos 

y, con ello, la eficacia justificante del consentimiento680. Esta consideración, en el 

marco de la concepción de STRATENWERTH del bien jurídico no sólo como 

sustrato material, sino como conjunto de relaciones entre aquél y su titular, así 

como con la comunidad, explica por qué este autor, a pesar de su aparente 

adscripción a los argumentos tradicionales de renuncia o de pérdida de la 

protección penal de bien jurídico afectado -en definitiva, de acuerdo con el 

principio de ausencia de interés, en sentido amplio-, se muestra próximo a una 

fundamentación del consentimiento con arreglo a criterios de ponderación de 

intereses. De acuerdo con ello, el valor representado por el consentimiento, 

como expresión de la autonomía personal, debe ser lo suficientemente amplio 

como para enervar el disvalor de la lesión de los bienes jurídicos, de suerte que 

se produzca la justificación681. 

                                                 
679 STRATENWERTH, AT I, Die Straftat (3ª edición), Carl Heymanns Verlag KG Köln-Berlin-
Bonn-München, 1981, pp. 122-123. 
 
680 STRATENWERTH, AT I, Die Straftat (3ª edición), cit., p. 123. 
 
681 Para STRATENWERTH, la doctrina mayoritaria, que intenta fundamentar el consentimiento 
como causa de justificación en la renuncia a la protección penal, presupone implícitamente que 
el consentimiento en una lesión no produce ninguna modificación en los bienes jurídicos, 
cuando lo cierto es que la propia configuración de los bienes jurídicos, en la concepción que 
defiende, se caracteriza por tener en cuenta la relación del sustrato material del bien jurídico con 
la percepción de su titular, y con las consideraciones valorativas de la comunidad. Según la 
explicación clásica, la justificación se produciría por la renuncia a la protección penal o por la 
ausencia de un interés digno de protección penal, por el “abandono consciente de los intereses 
por parte del que legítimamente tiene la facultad de disposición sobre el bien jurídico” 
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       Con ello quiere ponerse de  manifiesto que la fundamentación del 

consentimiento con arreglo al principio de la ausencia de interés ha 

experimentado un cierto retroceso, como consecuencia de las consideraciones 

mayoritarias en torno a los principios y los fines del Derecho Penal, que con el 

desarrollo de la dogmática jurídico-penal moderna se han vinculado cada vez 

más con la protección de los valores de la comunidad y de intereses públicos o 

comunitarios, a través de la protección de bienes jurídicos con valor para 

aquélla, en oposición al Derecho privado. 

 

Con la afirmación de que con el Derecho Penal se protege el orden de la 

comunidad, y no se reparan daños a bienes individuales, sino la lesión a los 

principios fundamentales del orden social (por lo que los bienes jurídicos que se 

protegen por medio de la norma penal se protegen en la medida en que son 

valiosos también para la comunidad, y esta protección incondicional expresa las 

consideraciones valorativas de la sociedad)682, se ha dificultado la entrada del 

consentimiento como causa de justificación, o cuanto menos se ha restringido 

notablemente su ámbito, afirmándose su virtualidad no solamente respecto de 

                                                                                                                                               
(MEZGER, Tratado, cit). Para STRATENWERTH, de acuerdo con esta teoría, el único efecto que 
tendría el consentimiento en la lesión del bien no sería el de alterar el contenido de éste, sino 
únicamente de hacer decaer la sanción penal. Sin embargo, si el consentimiento del sujeto 
afectado influye en la propia lesividad del hecho desde el punto de vista de las valoraciones 
ético-sociales, el contenido del bien jurídico resulta afectado y el consentimiento precisa de un 
nuevo fundamento, pues ya no es la necesidad de protección penal lo único determinante para 
poder afirmar la justificación, sino la propia configuración del bien jurídico, cuyo valor es 
‘relativizado’ o disminuido por el consentimiento en la lesión. Y si el bien jurídico resulta 
afectado, es preciso determinar en qué casos la voluntad del sujeto afectado puede prevalecer 
sobre la lesión. STRATENWERTH encuentra una explicación razonable en el principio de la 
ponderación de bienes defendido por NOLL en este ámbito (véase STRATENWERTH, AT I, Die 
Straftat, cit., p. 159. NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung 
des Verletzten, Basel, 1955, pp. 74 ss. TRECHSEL/NOLL, Schweiseriches Strafrecht. AT I, 5 
Auflage, Schulthess, Zurich, 1998, p. 139). 
 
682 En este sentido se pronuncia también. en nuestra doctrina penal CEREZO MIR, J., para quien 
el Derecho Penal protege los bienes individuales “únicamente en la medida en que tengan una 
trascendencia social y lo hace con independencia del interés que pueda tener en ellos su 
portador”. Véase Curso de Derecho Penal Español. Parte General II, cit., p. 334.   
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los bienes disponibles para su titular, sino estableciéndose además importantes 

restricciones ético-valorativas cuya justificación se tratará de poner de 

manifiesto683.       

 

3.2.  Fundamentación del consentimiento con arreglo al principio del interés 

preponderante 

 

       La dificultad de fundamentar la eficacia justificante del consentimiento en 

una renuncia al objeto de protección penal realizada por el propio sujeto 

lesionado, difícilmente compatible con la naturaleza jurídico-pública del 

Derecho Penal, ha llevado a un cada vez más importante sector doctrinal, que 

va ganando adeptos en los últimos tiempos, a fundamentar la eficacia 

justificante del consentimiento con arreglo al principio del interés 

preponderante, o de la ponderación de intereses o de valores. El 

consentimiento, de acuerdo con esta línea dogmática, no requeriría así de un 

nuevo principio, el de ausencia de interés, para su comprensión dentro del 

sistema, yuxtapuesto al interés preponderante, sino que se explicaría conforme 

a este principio. 

De acuerdo con este planteamiento, el principio del interés preponderante se 

concebiría además como principio general de la justificación jurídica, y el 

consentimiento, con sus requisitos y límites, sería una causa de justificación 

particular más específica684. El consentimiento se explicaría así con arreglo al 

                                                 
683 Sobre esta cuestión, en modo alguno resuelta, véase el Capítulo IV. 
 
684 Sin ánimo de cerrar la cuestión sobre el monismo y el pluralismo en las causas de 
justificación, lo cierto es que parece conseguir más adeptos la tesis que ve en toda causa de 
justificación la expresión de un conflicto de intereses. Véase sobre esta cuestión MIR PUIG, 
Derecho penal. Parte General, 8ª ed., 16/nn mm. 1 ss. Sobre esta cuestión, en nuestra doctrina 
penal más reciente, véase MOLINA FERNÁNDEZ, F., “El estado de necesidad como ley general 
(aproximación a un sistema de causas de justificación)”, cit. En la doctrina alemana, y en 
relación con la cuestión que nos ocupa, NOLL sitúa también el fundamento de la justificación, 
con especial referencia y aplicación al consentimiento, en la ponderación de valores. Vid. 
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fundamento general de la justificación, basado en la ponderación de intereses (o 

de valores, Wertabwägung)685. Conforme a esta explicación, en los casos en los 

que el ordenamiento reconociera al consentimiento eficacia justificante, ello se 

derivaría del resultado de un juicio más o menos complejo de ponderación de 

intereses, en el que el desvalor de lesión del bien jurídico se sopesaría con la 

libertad de disposición del particular, la cual, como consecuencia del derecho 

de autodeterminación, o sobre la base constitucional de la libertad de acción 

(art. 2 GG), se impondría en la ponderación, arrojando ésta un saldo global 

favorable a la libertad de disposición y justificando la conducta686.  

 

Para NOLL, el fundamento de la justificación del consentimiento se 

deriva de una ponderación entre el desvalor de la acción lesiva del bien 

jurídico, por una parte, y del valor de la libertad de disposición del bien 

jurídico, por la otra, arrojando el resultado de la ponderación un saldo 

favorable al valor de la libertad de disposición687. Para los partidarios de una 

solución de este tipo, favorable a una ponderación entre la libertad de 

disposición y el valor social del bien jurídico afectado, la libertad de disposición 

del titular del bien jurídico, en los delitos contra bienes jurídicos individuales, 

ocupa ciertamente un lugar preeminente entre los valores de la comunidad. 

Pero no constituye una libertad absoluta, pues desde un Derecho Penal que 
                                                                                                                                               
“Tatbestand und Rechtswidrigkeit: Die Wertabwägung als Prinzip der Rechtfertigung”, ZStW, 
77 (1965), pp. 1 ss.   
 
685 NOLL, “Tatbestand un Rechtswidrigkeit: Die Wertabwägung als Prinzip der 
Rechtfertigung”, cit., pp. 14 ss. 
 
686 ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/14. De esta opinion también NOLL, Übergesetzliche 
Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des Verletzten, cit., pp. 74 ss.; el mismo, 
“Tatbestand un Rechtswidrigkeit: Die Wertabwägung als Prinzip der Rechtfertigung”, cit., pp. 
14 ss; GEPPERT, “Rechtfertigende “Einwilligung” des verletzten Mitfahrers bei 
Fahrlässigkeitsstraftaten im Strassenverkehr, ZStW 83 (1972), pp. 950 ss. 
 
*687 Vid. NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des 
Verletzten, Basel, cit., pp. 74 ss.; el mismo, Tatbestand un Rechtswidrigkeit: Die Wertabwägung als 
Prinzip der Rechtfertigung, cit., p. 15.  
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protege los bienes jurídicos individuales también en cuanto poseen un valor 

para la comunidad, independientemente de la voluntad de su titular, no puede 

renunciarse en absoluto a la protección de dichos bienes siempre que se dé una 

renuncia de su titular a su protección. Es preciso, por tanto, que en dicha 

renuncia se den una serie de factores que, desde la perspectiva de las 

valoraciones ético-sociales que inspiran el ordenamiento jurídico, hagan 

aparecer la acción típica lesiva de los bienes jurídicos como justificada, a la luz 

de una ponderación de todos los intereses en juego. 

 

En este sentido, el ordenamiento jurídico de un Estado liberal reconoce 

como determinante, dentro de ciertos límites, la valoración subjetiva de los 

bienes jurídicos hecha por el particular, porque el “uso sin obstáculos de la libertad 

personal es visto en sí mismo” como “un valor social que debe sopesarse con el 

interés de la comunidad en la defensa de los bienes jurídicos”688. La 

determinación de la preeminencia de la libertad de disposición, para reconocer 

la eficacia justificante del consentimiento, exigiría tomar en cuenta todos los 

factores que influyen en la valoración social del hecho, o el sentido social del 

mismo, en cada supuesto de colisión de los intereses en pugna, pues de esta 

valoración depende en buena medida aquel interés en la conservación del bien 

jurídico, derivado del valor del mismo para la comunidad, y que debe 

enfrentarse, en el juicio de ponderación, a la libertad de disposición del bien 

jurídico. 

 

Desde estas premisas valorativas, se comprende fácilmente que los 

partidarios de una solución de ponderación de intereses para fundamentar el 

efecto justificante del consentimiento en los delitos contra bienes jurídicos 

individuales supediten la virtualidad de aquel efecto, entre otros factores de 

                                                 
688 JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/II, nm. 3. También en la 4ª edición: vid. 
JESCHECK, AT, 4ª ed., cit., § 34/II, nm. 3. 
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significado social, a la finalidad que persiga la lesión del bien jurídico desde un 

punto de vista social, o al valor soial de la intervención sobre el bien jurídico689. 

En el ámbito de las lesiones corporales, la solución para los partidarios de la 

ponderación de intereses en el sentido descrito vendría dada por un cuidadoso 

balance entre la libertad de disposición del titular del bien jurídico afectado -

con un valor social indiscutible derivado de los principios constitucionales 

aludidos-, por una parte, y los fines a los que sirviera la lesión, determinados 

desde las valoraciones ético-sociales, por la otra690. De esta manera, cuando la 

ponderación arrojase un resultado favorable a la libertad de disposición de los 

bienes jurídicos lesionados, se produciría la justificación. 

 

       En nuestra doctrina jurídico-penal, el fundamento del interés 

preponderante es acogido ya por QUINTANO RIPOLLÉS691. Para este autor, el 

                                                 
689 Ya en nuestro país, y en lo que se refiere al consentimiento en las lesiones, la finalidad 
socialmente relevante, como veremos posteriormente, ha sido alegada por un importante sector 
doctrinal para justificar intervenciones en la salud, en la realización de actividades socialmente 
adecuadas, o con una importante finalidad social justificativa de la intervención. En este 
sentido, entre otros, ROMEO CASABONA, “El consentimiento en las lesiones en el Proyecto de 
Código Penal de 1980”, CPC, no. 17, 1982, pp. 263-295. 
 
690 Así TRECHSEL/NOLL, Schweizeriches Strafrecht. AT I, cit., p. 139. En sentido similar, 
JESCHECK, quien sostiene una concepción de la justificación por el consentimiento basada en la 
ponderación de intereses, si bien las conclusiones que extrae de esta afirmación solamente 
parecen requerir que el consentimiento se refiera a bienes individuales disponibles y se otorgue 
de manera eficaz, de acuerdo con los requisitos jurídico-penales que para ello se exige, en la 
misma línea de la doctrina tradicional. Véase JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., cit., § 34/I. En 
mi opinión, lo relevante, de acuerdo con una fundamentación del consentimiento en el principio 
de ponderación de intereses, consiste en dar buenas razones para determinar cuándo y en qué 
circunstancias el valor de la libertad de disposición del individuo sobre sus bienes jurídicos 
debe ser tan grande como para enervar el disvalor del hecho cometido con el consentimiento. 
Lo que exige, sin duda, determinar los requisitos para entender el consentimiento plenamente 
libre y eficaz, y requiere legitimar la disponibilidad de los bienes jurídicos afectados. Pero, con 
ello, se impone además un juicio de ponderación más complejo, que sopese la libertad de 
disposición de los bienes jurídicos y el valor de esos bienes para la comunidad o, dicho de otro 
modo, el disvalor del hecho cometido con consentimiento. En este sentido, véase NOLL, 
Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des Verletzten, cit. 
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consentimiento es uno de los factores que deben tenerse en cuenta en la 

ponderación de intereses, que se deduce de una valoración racional de los 

intereses implicados en el juicio jurídico-penal. Así, para QUINTANO, el 

consentimiento “es un factor con el que hay ya que contar y que exige una 

valoración en uno u otro sentido, bien excluyendo la tipicidad, bien 

destruyendo la antijuridicidad de la acción, o simplemente atenuando la 

responsabilidad”. Por ello el intérprete del Derecho, y aun el propio legislador, 

cuando se enfrentan con la cuestión, “no pueden por menos de reconocer cierto 

porcentaje, aunque mínimo, de eficiencia a la insoslayable presencia al 

fenómeno consensual”692.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
691 Vid. QUINTANO RIPOLLÉS, “Relevancia del consentimiento de la víctima en materia 
penal”, cit., pp. 323-325. 
 
692 QUINTANO RIPOLLÉS, “Relevancia del consentimiento de la víctima en materia penal”, 
cit., p. 324. 
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CAPÍTULO 4 

 

TRATAMIENTO MÉDICO Y DELITO DE LESIONES CORPORALES 

 

SUMARIO. I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. II. EVOLUCIÓN Y 

CRÍTICA DE LAS POSICIONES EN TORNO AL PAPEL DEL CONSENTIMIENTO EN EL 

TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO. 1. Las posiciones ‘objetivistas’ o teóricamente 

independientes del consentimiento: valoración crítica. 1.2. La posición tradicional causalista y la 

distinción entre tratamiento médico con éxito y tratamiento médico fracasado. El problema de 

la justificación de las lesiones producidas en el tratamiento médico fracasado. 1.2. Posiciones 

que intentan fundamentar la exclusión del tratamiento médico curativo por la vía del tipo 

subjetivo. 1.3. Posiciones que intentan fundamentar la irrelevancia jurídico-penal del 

consentimiento en el carácter de actividad objetivamente valiosa o ‘neutral’ de la actividad 

médica. 2. Posiciones formalmente independientes del consentimiento. 3. Posiciones 

dependientes del consentimiento. 3.1. Los planteamientos constitucionales basados en el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. 3.2. Las posiciones que conducen a una 

identificación o disolución del bien jurídico salud en la libertad individual y las posiciones 

eclécticas o “de compromiso”. 3.3. De los primeros argumentos basados en la libertad de 

disposición a una verdadera reformulación del bien jurídico en el delito de lesiones: valoración 

crítica. 4. La calificación jurídico-penal del tratamiento médico arbitrario: aportaciones de las 

posiciones basadas en una reformulación del bien jurídico salud en los delitos de lesiones para 

la solución de este problema. EXCURSO. SOBRE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA 

REGULACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN LAS LESIONES EN EL DERECHO PENAL 

ESPAÑOL Y LA INCLUSION DE ALGUNOS SUPUESTOS DE INTERVENCIONES MÉDICAS 

EXPRESAMENTE REGULADOS. La inclusión en el Código penal de 1973 de supuestos 

específicos para los que el consentimiento del  lesionado adquiere relevancia: el art. 428 del CP 

1973 tras la reforma de 1983. 2. La segunda reforma penal en materia de justificación de 

intervenciones sanitarias, de 1989: la esterilización de incapaces. 3. El consentimiento en las 

lesiones en el Código Penal de 1995.  III. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD COMO 

FUNCIÓN Y COMO LÍMITE AL CONSENTIMIENTO EN LAS LESIONES: ¿POSIBLES 

LÍMITES AL CONSENTIMIENTO EN FUNCIÓN DEL VALOR SOCIAL DE LA DIGNIDAD? 1. 

Consideraciones previas: de nuevo sobre la disponibilidad de los bienes jurídicos en el Estado 

de Derecho. 2. Consentimiento y dignidad: ¿la dignidad como límite al consentimiento en las 

intervenciones en la salud? Algunas propuestas en este sentido. 
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I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 

       El objetivo de este Capítulo es el estudio sobre la tipicidad del tratamiento 

médico a los efectos de los delitos de lesiones. Se trata, dicho en otros términos, 

de responder a la difícil cuestión del fundamento de la exclusión de la 

relevancia penal del tratamiento médico y de determinar en qué medida la falta 

de consentimiento del paciente puede o no dar lugar a la responsabilidad del 

médico por un delito de lesiones. 

 

        Tras realizar un breve recorrido por las posiciones más importantes que, 

en la historia de la dogmática penal, han fundamentado la irrelevancia penal 

del tratamiento médico, trataré de esbozar algunas propuestas que quizá 

arrojen un poco de luz sobre la cuestión y que confío en que sirvan, si no ya 

para llegar a la solución directamente, al menos para descartar vías 

infructuosas de tratamiento del problema. 

 

       A lo largo del último siglo, la discusión en torno a la fundamentación de la 

irrelevancia penal del tratamiento médico ha discurrido por cauces antitéticos 

en la doctrina y en la jurisprudencia, fundamentalmente por lo que se refiere a 

la discusión en Alemania, pero también con cierto eco en países de nuestro 

entorno como Italia o Francia y, en menor medida –sobre todo por lo que se 

refiere a la posición de la doctrina- también en nuestro país. Mientras que la 

doctrina se ha preocupado en su mayoría por desarrollar construcciones 

dogmáticas, a veces sólidamente fundamentadas, pero en ocasiones incluso 

abstrusas y con poca coherencia interna, para fundamentar la exclusión del 

tratamiento médico del ámbito de relevancia típica de los delitos contra la 

integridad corporal, la jurisprudencia, con el objeto de dar protección penal a la 

autodeterminación personal, ha tendido a ver en las intervenciones médicas 

seguidas de un resultado lesivo –al menos en las incorrectamente realizadas, en 

contra de la prescripciones de la lex artis- una conducta típica de lesiones. 
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       En relación con las posiciones de la doctrina, realmente el debate 

sobre la calificación jurídico-penal del tratamiento médico arbitrario ha dado 

lugar a una muy prolija literatura y a la proliferación de diversas teorías y 

subteorías que, de manera más o menos afortunada, han tratado de ofrecer una 

explicación sobre el por qué de la exclusión del tratamiento médico del ámbito 

de los delitos de lesiones. Así, en el Derecho alemán, la problemática del 

tratamiento médico ha sido afrontada tradicionalmente de manera distinta por 

la doctrina y por la jurisprudencia. Para la jurisprudencia alemana tradicional, 

las lesiones producidas en el ámbito del tratamiento médico se consideraban 

siempre lesiones relevantes para el Derecho penal693, por lo que para excluir la 

                                                 
693 Sobre esta problemática, históricamente, vid., entre otros, STOOSS, C., Chirurgische Operation 
und ärztliche Behandlung, cit., pp. 3 ss. V. LISZT, F., Tratado de Derecho Penal. Volumen II, cit., pp. 
361-362. MEZGER, Tratado de Derecho Penal. Tomo I, cit., pp. 450 y ss. HARDWIG., W., 
“Betrachtungen zur Frage des Heileingriffs”, GA 1965, pp. 161 ss. BOCKELMANN, P., Strafrecht 
des Arztes, cit., pp. 68 ss. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 y ss. ENGISCH, “Die 
rechtliche Bedeutung der ärztlichen Operation”, en AA VV, Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen, cit., pp. 1519 ss. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., 698 
ss. Para una rápida exposición del estado actual de la doctrina alemana, puede consultarse, 
entre otros, ESER, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223. El mismo, 
“Zur Regelung der Heilbehandlung in rechtsvergleichender Perspektive”, en Festschrift Hirsch, 
Berlin / New York 1999, pp. 465-483. SCHRÖDER, F., “Begriff und Rechtsgut der 
Körperverletzung”, en Festschrift Hirsch, Berlin / New York 1999, pp. 7725-737. HARTMANN, 
T., Eigenmächtige und fehlerhafte Heilbehandlung (Betrachtungen zu §§ 229, 230 des Entwurfes eines 
Sechsten Strafrechtsreformgesetzes), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pp. 23 ss. 
Consideran punibles las conductas de tratamiento médico arbitrario, de acuerdo con la posición 
tradicional  de la jurisprudencia alemana, HORN/WOLTERS, en 
RUDOLPHI/HORN/GÜNTER/SAMSON, Sk-StGB Systematischer Kommentar zum 
Strafgesetzbuch. 2. Besonderer Teil §§ 201-266 b, Luchterhand, München, § 223/38. JOECKS, en 
Münchener Kommentar StGB. Band 3, §§ 185-262, C. H. Beck, München, 2003, § 223/9.  
PAEFFGEN, en KINDHÄUSER/NEUMANN/PAEFFGEN (Hrsg.), Nomos Kommentar StGB. 
Band 2, 2ª ed., Nomos Verlagesellschafft, Baden-Baden, 2005, § 223/12.  Sobre la problemática, 
vid. en nuestra doctrina penal ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa..., cit., p. 152 ss. JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del 
consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 1 ss. SILVA 
SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, cit., pp. 54-55, p. 62. Para una visión 
actual y sintética de la problemática vinculada a la punibiilidad del tratamiento médico 
arbitrario, puede verse, por todos, TAG, B., Der Körperverletzungstatbestand im Spannungsfeld 
zwischen Patientenautonomie und Lex artis, Springer, Berlin/Heidelberg, 2000, pp. 1 ss. , con más 
referencias doctrinales y jurisprudenciales. También ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, 
3ª ed., cit., § 1/15 ss. STRATENWERTH, G. / KUHLEN, L., Strafrecht. AT I. Die Straftat, 5ª ed. 
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responsabilidad por el delito de lesiones había de acudirse necesariamente a 

alguna causa de exención de la responsabilidad penal, y fundamentalmente al 

consentimiento, que era considerado –por lo que se refiere al consentimiento en 

las lesiones- como causa de justificación, de acuerdo con la doctrina 

mayoritaria694-. Este planteamiento obedecía a la voluntad de dotar de mayor 

protección al derecho de autodeterminación del paciente en el ámbito de los 

tipos de lesiones695.  

                                                                                                                                               
Carl Heymanns Verlag, KG Köhln-Bonn-Belin-München, 2004, § 9, nm. 5. La misma idea se 
sostenía por primera vez con una claridad impecable en la 4ª edición del Manual: vid. 
STRATENWERTH, Strafrecht. AT I. Die Straftat, 4ª ed. Carl Heymanns Verlag, KG (Köhln /Bonn 
/Belin /München), 2004, § 9, nm. 5. Hay traducción de la 5ª edición al castellano con el título  
STRATENWERTH, Derecho Penal. Parte Gereral I. El hecho punible (trad. de Manuel Cancio Meliá 
y Marcelo A. Sancinetti). Por su claridad y por su capacidad de condensar la posición que más 
tarde desarrollaré en este trabajo, sobre la relación entre el bien jurídico protegido en el delito 
de lesiones y la relevancia del consentimiento, se transcribe a continuación un párrafo de este 
autor, en la versión traducida arriba indicada: “En este punto aún hay divergencias de opinión. 
Una parte de la doctrina interpreta el consentimiento justificante como “renuncia a la protección 
jurídica”, legitimada por el Derecho de autodeterminación. De ese modo se presupone 
tácitamente que el consentimiento no modifica en nada la lesión del bien jurídico como tal y que 
justamente sólo decaería la razón para sancionarla nenalmente. La situación no es 
esencialmente distinta cuando la eficacia del consentimiento se apoya en la idea de la 
ponderación de intereses, de forma tal que se afirmaque el valor de “la libertad de disposición  del 
individuo sobre sus bienes jurídicos (…) Sólo si uno comprende como unidad ambos aspectos 
del bien jurídico, tanto el material como el “intelectual”, podrá determinarse de modo adecuado 
la eficacia del consentimiento, también en cuestiones particularmente problemáticas (op. cit., pp. 
179-180). 
 
694 Sobre la discusión en torno a la naturaleza dogmática del consentimiento en las lesiones, vid. 
infra, Cap. 3. EXCURSO.2. 
 
695 Vid. JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente 
en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., p. 7. En relación con la jurisprudencia española, en 
los escasos supuestos en los que se ha ocupado de la cuestión, modernamente ha exigido el 
consentimiento para excluir la responsabilidad por el delito de lesiones, pero sin pronunciarse 
claramente sobre la problemática de la atipicidad de las mismas cuando el tratamiento médico 
resulta estar indicado y se realiza conforme a la lex artis. Resulta interesante la STS  308/2001, de 
26 de febrero, en la que se discutía un supuesto de ligadura de trompas médicamente indicada, 
no consentida por la paciente. La falta de tipicidad es alegada por la representación del médico 
como motivo casacional, al existir una indicación médica. El Tribunal Supremo desestima las 
alegaciones con el siguiente razonamiento, al hilo de la exposición de su punto de vista sobre la 
eficacia del consentimiento en las lesiones: “La esterilización constituye una lesión de la 
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integridad física de la persona típicamente prevista en los artículos 419 y 421.2.º del Código 
Penal, según que haya sido directamente buscada o sea resultado de unas lesiones dolosamente 
causadas, pero no directamente querido. La integridad física constituye, por tanto, el bien 
jurídico protegido por ambos preceptos. La Constitución reconoce como uno de los derechos 
fundamentales de la persona el derecho a la vida y a la integridad física y moral (ver artículo 15 
de la Constitución Española). Con carácter general, dice el artículo 428 del Código Penal que la 
sanción penal legalmente prevista para los distintos delitos de «lesiones» se impondrá «aun 
cuando mediare consentimiento del lesionado». El derecho a la integridad corporal no 
pertenece por tanto, en principio, al ámbito de libre disposición de su titular. Ello no obstante, el 
propio artículo 428 del Código Penal prevé determinados supuestos en que «el consentimiento 
libre y expresamente emitido exime de responsabilidad penal», entre ellos «las esterilizaciones». 
En el presente caso, es patente que el hoy recurrente practicó la ligadura de trompas de la mujer 
sin contar con el consentimiento de la misma. El «consentimiento» que determina la exención de 
responsabilidad, pese a la concurrencia de la lesión típica, ha de provenir de un sujeto 
naturalmente capaz, ser externamente recognoscible y, en todo caso, libre. Como decimos, tal 
consentimiento no existió en el presente caso. Al margen de la exigencia del previo 
consentimiento de la persona afectada, como determinante de la atipicidad de la conducta o 
como causa excluyente de la punibilidad (pues en nuestro Derecho no parece posible hablar de 
que constituya una causa de justificación, como sucede en otros ordenamientos), es interesante 
observar cómo, con carácter general, el artículo 10.5 de la Ley General de Sanidad, de 25 abril 
1986, dispuso claramente que «para la realización de cualquier intervención» es preciso «el 
previo consentimiento escrito del usuario», salvo: a) «cuando la no intervención suponga un 
riesgo para la salud pública», b) «cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo 
caso el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas», y c) «cuando la 
urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de 
fallecimiento». Es igualmente evidente que, en el presente caso, no concurría ninguna de estas 
circunstancias. En cualquier caso, la indicación médica correcta no puede considerarse lícita y 
justificante de la intervención de que se trate, salvo que sea necesario tomar urgentemente 
alguna decisión al respecto, por existir riesgo inminente para la vida o la integridad de la 
persona; pues en tal caso estaríamos ante un típico «estado de necesidad». En otro caso, el 
médico no puede levar a cabo este tipo de intervenciones sin contar con la voluntad de la 
persona interesada ni, por supuesto, en contra de ella. Si, pese a ello, lo hace, no puede 
«justificar» su conducta alegando haber actuado en el ejercicio legítimo de su profesión (artículo 
8.11.ª del Código Penal) (...) En el presente caso, en conclusión, no concurre circunstancia alguna 
que pudiera justificar desde el punto de vista jurídico penal la conducta del acusado”. (STS 
308/2001, de 26 de febrero, f. D. 6), por lo que se confirma la condena por un delito de lesiones 
graves en su modalidad de esterilización. En esta línea puede verse también el supuesto de 
hecho de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 17 de octubre de 1994, por 
la que se condenaba por un delito de lesiones graves –esterilización- del artículo 419 CP 1973, a 
la pena de un mes y un día de arresto mayor, habiendo estimado un error de prohibición 
vencible, a un médico ginecólogo, el cual había procedido a efectuar una ligadura de trompas a 
una mujer en el trascurso de un parto, sin su consentimiento, tras comprobar que las anomalías 
en el útero de la mujer podrían hacer peligrar la salud de ésta y de un futuro hijo ante un 
eventual embarazo futuro. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la sentencia.   
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Por otra parte, la doctrina se ha inclinado tradicionalmente por la 

solución de la atipicidad de las lesiones producidas en el tratamiento médico, al 

menos cuando de éste se derivaba un resultado positivo para la salud del 

paciente. Esta solución, preferida por un importante sector doctrinal696, partía 

de consideraciones relativas al bien jurídico protegido en el delito de lesiones, la 

salud, con la finalidad de excluir bien el tipo objetivo, bien el dolo en el 

tratamiento médico practicado con finalidad curativa. En una primera línea, ya 

a finales del siglo XIX, algunos autores afirmaron la incompatibilidad del 

tratamiento médico con el delito de lesiones, tanto subjetiva como 

objetivamente, a partir de la idea de la consideración del tratamiento médico 

como actividad socialmente valiosa o socialmente útil, destinada “por 

naturaleza” a la curación del paciente697 o conforme a la “regla de la vida”698. 

Otros autores, para excluir la relevancia penal del tratamiento médico a los 

efectos de los delitos de lesiones, comenzaron a hacer hincapié en el análisis de 

la afectación del bien jurídico, observando que en los tratamientos médicos 

“exitosos” realmente no se dañaba la salud del paciente, distinguiendo así entre 

                                                 
696 Vid., entre otros, SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 y ss. ENGISCH, K., 
“Artzlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung”, cit., p. 2. El mismo, “Die rechtige 
Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en AA VV, “Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen”, Gearusg, cit., pp. 1552-1557. BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, George 
Thieme, Stuttgart, 1968, p. 86. HORN, “Der medizinisch nich indizierte, aber vom Patienten 
verlangte Eingriff – strafbar? – BGH, NJW, 1978, 1206, en Jus 1979, Heft 1, pp. 29 ss. GIESEN, 
“Ärztliche Aufklärungspflicht und Selbstbestimmungsrecht des Patienten, JURA, 13 (1991), Heft 
4, pp. 182-186. ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, 3ª ed., cit., § 1/15 ss. Una visión 
panorámica rápida del estado general de la doctrina alemana en esta cuestión, incluida la 
doctrina dominante, puede verse en  Zur Regelung der Heilbehandlung in rechtsvergleichender 
Perspektive”, pp. 465-483. A nivel monográfico, puede consultarse TAG, B., Der 
Körperverletzungstatbestand im Spannungsfeld zwischen Patientenautonomie und Lex artis, cit., pp. 1 
ss. 
 
697 STOOSS, Chirurgische Operation und ärztliche Behandlung, cit., p. 6. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im 
Strafrecht, cit., pp. 69 y ss. 
 
698 Von BAR en Die Lehre von Kausalzusammenhang im Recht, besonders im Strafrecht, cit., pp. 109 
ss.  
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tratamientos médicos exitosos y tratamientos médicos fracasados, y extrayendo 

consecuencias jurídicas distintas de ambos supuestos699. 

 

        En este capítulo, tras examinar las distintas posiciones teóricas sobre esta 

polémica cuestión, se pretende llevar a cabo un análisis crítico de las mismas, 

clasificándolas en relación con la mayor o menor incidencia que en ellas tiene el 

consentimiento del paciente. Así, para la exposición de las posiciones 

doctrinales sobre la tipicidad del tratamiento médico a los efectos de los delitos 

de lesiones, la clasificación que sigue no se realiza en atención a la 

consideración del éxito o fracaso del tratamiento –criterio tradicional que 

responde a una concepción causalista del injusto-, sin perjuicio de que puedan 

hacerse referencias puntuales a este aspecto para la mejor comprensión de 

alguna de las posiciones tratadas. 

 

       Se propone así una agrupación de éstas en: posiciones teóricamente 

independientes del consentimiento; posiciones que denomino formalmente 

independientes del consentimiento; y posiciones dependientes del 

consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
699 Vid., entre estos autores, por todos, GRISPIGNI, “La responsabilità penale per il trattamento 
medico-chirurgico arbitrario”, cit., pp. 9 ss. CRESPI, La responsabilità penale nel trattamento 
medico-chirurgico con esito infausto, cit., p.p. 6 ss. 
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II. EVOLUCIÓN Y CRÍTICA DE LAS DISTINTAS POSICIONES 

MANTENIDAS EN TORNO AL PAPEL DEL CONSENTIMIENTO EN LOS 

DELITOS DE LESIONES 

 

1. Las posiciones ‘objetivistas’ o teóricamente independientes del 

consentimiento: valoración crítica 

 

        Se trata aquí de posiciones que denomino ‘objetivistas’, en la medida en la 

que han prescindido del consentimiento para la formulación de sus respectivas 

soluciones al problema de la relevancia jurídico-penal del tratamiento médico. 

A su vez, para la mejor comprensión de estas posiciones y de su alcance en la 

evolución de la doctrina penal en esta cuestión, las he dividido en posiciones de 

base ‘causalista’, centradas en la distinción entre tratamiento médico exitoso y 

tratamiento fracasado, y en posiciones que fundamentan la irrelevancia del 

tratamiento médico curativo correctamente realizado en argumentos 

fundamentalmente objetivos, vinculados a la valoración social-normativa del 

tratamiento médico, o con otro tipo de consideraciones objetivas o 

supraindividuales. 

 

1.1. La posición tradicional causalista y la distinción entre tratamiento médico con éxito 

y tratamiento médico fracasado. El problema de la justificación de las lesiones 

producidas en el tratamiento médico fracasado. 

 

        En cuanto al aspecto objetivo del tipo del delito de lesiones, la posición 

tradicional causalista en la doctrina alemana e italiana ha distinguido entre el 

tratamiento médico con resultado exitoso y el tratamiento médico con resultado 

negativo, o fracasado. El primero no cumplía el tipo de lesiones, pues el médico, 

en lugar de producir un menoscabo en la salud, la salvaguardaba, producía un 

beneficio en el estado del paciente, por lo que no se realizaba la lesión típica de 

la salud, del bien jurídico protegido en el delito de lesiones. Por el contrario, en 
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el tratamiento médico con resultado negativo sí se producía un menoscabo de la 

salud del paciente y, por lo tanto, se podía afirmar el tipo objetivo de las 

lesiones700. 

 

       En nuestro país, la exclusión del concepto de atentado corporal en los 

supuestos de tratamiento médico exitoso fue acogida por buena parte de 

nuestra doctrina penal701. En este sentido, por ejemplo, FERRER SAMA 

afirmaba que cuando mejora la salud del enfermo o herido desaparece la noción 

de lesión o atentado, pues el paciente experimenta una mejoría o curación, en 

definitiva, un beneficio en su salud. Así, señala este autor que “faltan en estos 

supuestos las condiciones esenciales exigidas por el tipo, y por ello nos 

hallamos ante una conducta penalmente atípica”702. En la misma línea otros 

autores afirman que en el tratamiento médico no deben contemplarse como 

lesión las perturbaciones o alteraciones momentáneas de la salud, si pueden 

enmarcarse en un proceso global que tiene sentido de tratamiento médico, y 

que es practicado para la curación del paciente. ANTÓN ONECA llega a esta 

conclusión a partir de un entendimiento amplio del bien jurídico protegido en 

los delitos de lesiones, que no es sino la salud del paciente globalmente 

considerada. A este respecto afirma que no son relevantes las perturbaciones o 

alteraciones transitorias de la misma, ni los atentados a la integridad corporal 

que resulten instrumentales para los fines del tratamiento, es decir, para lograr 

la curación o beneficio en la salud del paciente. Así, para este autor, “la salud 
                                                 
700 Vid. en este sentido, por todos, MEZGER, Tratado de Derecho Penal. Tomo I, cit., pp. 450 y ss.   
 
701 Así, ANTÓN ONECA, Derecho Penal. Parte General, Madrid, 1949, p. 260. El mismo, “Notas 
críticas al Código penal. Las lesiones”, cit., pp. 775-794. QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado de la 
Parte Especial del Derecho Penal, t. I, 1962, cit., p. 676.  JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho 
Penal. Tomo IV, cit., p. 705. También FERRER SAMA, Comentarios al Código penal, t. IV., cit., p. 
245. En la jurisprudencia no se encuentra un pronunciamiento claro al respecto. Ello puede ser 
debido, probablemente, a la posibilidad de acudir indistintamente al ejercicio legítimo de un 
derecho, tanto con los tratamientos médicos realizados con éxito, como en los tratamientos 
médicos fracasados, lo que pudo enturbiar en ocasiones un análisis dogmático más profundo en 
cuanto al bien jurídico protegido.  
702 Vid. FERRER SAMA, Comentarios al Código penal, t. IV., cit., p. 245. 
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corporal es bien jurídico que debe ser tomado en su totalidad y cuando ésta 

sería en su conjunto acrecida sería un contrasentido calificar de daño 

corporal703”. 

 

En relación con esta cuestión, se expresa de manera muy clarificadora 

QUINTANO RIPOLLÉS, para quien, con respecto al tratamiento médico, 

“tratándose de telos curativos, la mutilación o lesión no merece siquiera tales 

nombres, pasando a constituir meras incidencias de las intervenciones clínicas, 

en que el mal momentáneamente ocasionado tiene por objeto evitar otro mayor, 

y aun la misma muerte”704. 

 

Tampoco para RODRÍGUEZ DEVESA puede hablarse en el tratamiento 

médico de un atentado a la integridad corporal. Para este autor, que se basa 

fundamentalmente en un entendimiento objetivo del bien jurídico salud, 

conforme al cual toda intervención realmente curativa excluye de por sí el 

concepto de ‘lesión’, la exclusión del tratamiento médico del concepto de 

atentado corporal es predicable incluso cuando aquél no se ajusta a la lex artis, 

siempre y cuando se cause un resultado positivo para la salud705.  

 

       El diferente tratamiento dogmático de los supuestos de intervenciones 

médicas realizadas con éxito y las intervenciones fracasadas motivó la 

necesidad de buscar un fundamento para la justificación del tratamiento 

médico realizado correctamente, pero con resultado negativo, una vez afirmada 

la concurrencia del tipo objetivo. Para una concepción causalista del delito, la 

exclusión del injusto solamente podía producirse en el nivel de la 

                                                 
703 Vid. ANTÓN ONECA, “Notas críticas al Código penal. Las lesiones”, cit., p. 791. 
 
704 QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, t. I, 1962, cit., p. 676. 
 
705 Vid. RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho penal. Parte General, cit., p. 495. Así tampoco para BAJO 
FERNÁNDEZ, desde una concepción casualista del delito. Vid. BAJO FERNÁNDEZ, Manual de 
Derecho Penal. Parte Especial, cit., p. 166. 
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antijuridicidad, es decir, como justificación de una conducta típica de lesiones, 

que debían justificarse de acuerdo con algún principio general de justificación -

incluso de carácter supralegal- solución que encontró acogida en buena parte de 

la doctrina alemana de principios del siglo XX. Posteriormente, a medida que el 

desarrollo de la dogmática fue informando la legislación positiva, la 

justificación del tratamiento médico se produciría con arreglo a alguna de las 

causas de justificación contempladas en el Código Penal. Así, en nuestro país, la 

justificación de las lesiones producidas en el tratamiento médico se produciría 

mediante el juego de las causas de justificación previstas en la Parte general del 

Código Penal, como el estado de necesidad, el ejercicio legítimo de una 

profesión, el consentimiento o una combinación de ellas706. 

 

       En la evolución de la doctrina alemana en torno al fundamento de la licitud 

del tratamiento médico se observa, en el marco de las concepciones causalistas 

y neokantianas del delito hasta los años 30, un predominio de fundamentos 

basados en  una justificación general, basada a su vez en distintos principios, 

pero que parten de la idea de considerar las lesiones producidas en la actividad 

médica -al menos en los supuestos de tratamiento médico fracasado- como 

lesiones típicas. La actividad del médico que lleva a cabo un tratamiento médico 

sin éxito se justifica conforme al principio del interés preponderante707, o del fin 

reconocido por el Estado708, o por conformidad con la norma de cultura. Así, el 

propio MEZGER, aun reconociendo el carácter objetivamente valioso del 

                                                 
706 De acuerdo con esta posición, se parte de la base de que el médico realiza el tipo de las 
lesiones, por lo que es necesaria, para la exclusión del injusto, la alegación de una causa de 
exclusión de la antijuridicidad, como el consentimiento o el ejercicio legítimo de una profesión, 
oficio o cargo. Ésta última ha sido acogida por la doctrina tradicional mayoritaria en nuestro 
país para justificar el tratamiento médico. Vid. sobre esta cuestión ROMEO CASABONA, El 
médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 96 y ss. 
 
707 Así, MEZGER, Tratado de Derecho Penal. Tomo I, cit., pp. 450 y ss.   
 
708 Así, von LISZT, F., Tratado de Derecho Penal. Volumen II. Traducción de la 20ª edición alemana 
de JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Ed. REUS, 4ª ed., Madrid, 1999, pp. 361-362. 
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tratamiento médico ya en el nivel de la tipicidad, parece situar posteriormente 

una de las justificaciones del tratamiento médico en el interés preponderante, 

en virtud del cual cabe hallar una solución razonable para todos los casos de 

tratamiento médico, aun para aquellos en los que el resultado ha sido negativo, 

pues en una ponderación global ex ante resulta indudable que la intervención 

médica persigue una finalidad socialmente útil y, por tanto, constituye un 

medio para la preservación de un interés –la salud y el bienestar del enfermo- 

esencialmente superior al que pueda menoscabarse con la intervención709. 

 

        Para V. LISZT, la justificación del tratamiento médico, tanto si tiene éxito 

como si fracasa, se deriva de su teoría del ‘fin reconocido por el Estado’. Este fin 

resultaría de las instituciones del Estado (tanto de las educativas como de las 

sanitarias) que reconoce y fomenta como fin justificado la conservación y el 

restablecimiento de la salud. Para este autor, la licitud del tratamiento médico 

no se deriva ni de un hipotético “derecho profesional” del médico, ni del 

Derecho consuetudinario, sino que el tratamiento médico-quirúrgico, como acto 

que persigue un fin salutífero, se justifica por ser un medio apropiado para la 

consecución de un fin públicamente reconocido710. 

 

       En la doctrina italiana, para GRISPIGNI711 la licitud del tratamiento médico 

no se deriva ni de elementos subjetivos, (como la finalidad curativa, que 

excluiría el dolo), ni del ejercicio profesional, pues ello significaría otorgar al 

profesional un derecho a la lesión por el solo hecho de ostentar una 

determinada cualificación, no estando justificada la actividad curativa que no 

                                                 
709 Vid. MEZGER, Tratado de Derecho Penal. Tomo I, cit., pp. 450 y ss.   
 
710 V. LISZT, F., Tratado de Derecho Penal. Volumen II, cit., pp. 361-362. Para este autor, el 
tratamiento médico encuentra su límite, a su vez, en la oportunidad del medio, resultante de las 
reglas de la ciencia y del arte médicos. 
 
711 Vid. GRISPIGNI, F., “La liceità giuridico-penale del trattamento medico-chirurgico”, cit., pp. 
449 y ss. 
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fuera realizada por médicos. Tampoco se derivaría la licitud del tratamiento 

médico por el fin reconocido por el Estado, ni del Derecho consuetudinario. El 

tratamiento médico constituiría por el contrario un supuesto de licitud jurídico-

penal normal, en el que la licitud se derivaría más bien de su propia naturaleza, 

y de la tendencia normalmente opuesta en todo tratamiento médico a la lesión 

del bien jurídico. En el tratamiento médico exitoso, faltaría para este autor el 

elemento objetivo de la lesión, pues el tratamiento no produciría un daño o 

menoscabo del bien jurídico protegido de los tipos de lesiones, sino un 

beneficio. Faltaría también el elemento subjetivo, en cuanto faltaría la voluntad 

de atentar a la salud y, por lo tanto, el dolo de lesionar. Pero también en el 

tratamiento médico fracasado, en el que se produce un resultado negativo para 

la salud, faltaría el elemento subjetivo, pues el contenido de la voluntad del 

médico no es una representación de lesión, sino de salvaguarda de la salud. El 

tratamiento médico constituye así uno de los supuestos, en opinión de este 

autor, de licitud jurídico-penal normal. 

 

       La consideración de la falta de lesión en el tratamiento médico realizado 

con éxito, a partir de consideraciones objetivas (falta de afectación del bien 

jurídico), que se afirmó a partir del planteamiento de GRISPIGNI por un sector 

doctrinal que fue adquiriendo progresivamente importancia, abrió la vía para 

que este tipo de supuestos se fueran resolviendo, a medida que se iba 

desarrollando la teoría del delito, como supuestos de atipicidad. Y en relación 

con el aspecto subjetivo, que tenía relevancia para la justificación (como ya 

había afirmado la doctrina alemana), su tratamiento sistemático y realizado 

conjuntamente al aspecto objetivo, para inferir de ambos una justificación del 

tratamiento médico basado en la licitud jurídico-penal normal, constituye uno de 

los primeros intentos de reconducir la justificación del tratamiento médico a un 

fundamento unitario, basado en el sentido o la naturaleza del tratamiento. En 

resumen, la concepción de GRISPIGNI, aun heredera del neokantismo, y 

marcada por sus limitaciones, es sin embargo una teoría moderna, en cuanto 
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pretende la búsqueda de un fundamento único de la licitud del tratamiento 

médico, válido tanto para el tratamiento médico exitoso como para el fracasado 

y en el que se atisba una cierta consideración del sentido del tratamiento médico, 

como actividad valorativamente distinta de las conductas de lesiones típicas. 

 

       En la doctrina española, la posición tradicional considera las lesiones 

producidas en el tratamiento médico fracasado como lesiones típicas, y acoge la 

justificación por la vía del ejercicio legítimo de un derecho o de una profesión, 

oficio o cargo712, o apelando directamente al consentimiento como causa de 

justificación, especialmente con anterioridad a la reforma de 1963. En este 

último sentido, ANTÓN ONECA713 y QUINTANO RIPOLLÉS714 situaron el 

fundamento de las lesiones producidas en el tratamiento médico, incluido el 

fracasado, esencialmente en el consentimiento del paciente, al entender que una 

justificación basada en el solo ejercicio de la profesión médica podía conducir a 

consecuencias político-criminalmente insatisfactorias, derivadas de la concesión 

al médico de un “derecho a la lesión o al tratamiento” prácticamente ilimitado. 

 

       Sin embargo, la fundamentación de la licitud del tratamiento médico en el 

ejercicio legítimo de una profesión, oficio o cargo fue la opción tradicionalmente 

acogida por la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia715. De esta manera, 

según un importante sector doctrinal716, se obviaban los inconvenientes que 

surgían de la supuesta irrelevancia del consentimiento: asumida la irrelevancia 

del consentimiento como causa de justificación en las lesiones, el fundamento 

                                                 
712 Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 96. 
 
713 Vid. ANTÓN ONECA, Derecho Penal. Parte General, 1949, cit., pp. 257-258. 
 
714 Vid. QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, t. I, cit., p. 670. 
 
715 Vid. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 96 ss. 
 
716 Vid. SUÁREZ MONTES, El consentimiento en las lesiones, cit. COBO DEL ROSAL, M., 
“Revisión del problema del consentimiento en las lesiones en el Código Penal”, cit., pp. 263-267. 
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de la justificación de las lesiones producidas en la actividad médica solamente 

podía hallarse en el ejercicio legítimo de la profesión por parte del médico, 

quien actuaba además con la finalidad de curar al paciente y conforme a las 

reglas técnicas de su profesión.  

 

1.2. Posiciones que fundamentan la exclusión de la relevancia jurídico-penal  del tratamiento 

médico curativo por la vía del tipo subjetivo 

 

        Se engloban, dentro de este apartado, un conjunto  de posiciones muy 

heterogéneas, que se presentan a veces combinadas con argumentos propios de 

las demás posiciones examinadas en este Capítulo. 

 

Ya STOOS, el cual, como hemos visto, fue pionero en incorporar argumentos 

objetivos para justificar la conducta del médico, basados en el sentido objetivo 

de la acción –el médico trata al paciente y no le maltrata-, se ocupaba de 

reforzar su planteamiento con la idea de que la actuación con finalidad curativa 

del médico, excluiría el dolo. Esta equiparación de la finalidad curativa con la 

ausencia de dolo, aplicada a los tratamientos médicos arbitrarios, pero 

“correctamente” realizados, ha sido una idea retomada en múltiples ocasiones 

por los defensores de la atipicidad del tratamiento médico curativo arbitrario, 

procedentes de las más diversas líneas del pensamiento jurídico-penal, y ha 

pervivido hasta nuestros días717. 

                                                 
717 Así  ENGISCH, “Artzlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung”, en ZStW, no. 58, 
1939, p. 5; el mismo, en “Die rechtliche Bedeutung der ärztlichen Operation”, en VV AA, Fehler 
und Gefahren bei chirurgischen Operationen, cit., pp. 1519 ss. Vid. supra, Cap. 2/II.  SCHMIDT, 
“Empfielt es sich, dass der Gesetzgeber die Fragen der ärztlichen Aufklärungspflicht regelt?”, 
en Verhandlungen des 44. deutschen Juristentages, Hannover, 1962, Band I, Teil 4, pp. 5 ss. En 
nuestra doctrina penal, vid., ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa…, cit., pp. 164 ss.; p. 273-276, quien afirma, con relación a los criterios que deben servir 
para determinar el deber de cuidado del médico, que el consentimiento “queda  totalmente al 
margen de estas consideraciones, siendo su presencia o ausencia totalmente intrascendente para 
determinar en un tratamiento curativo la concurrencia o no del tipo de lesiones u homicidio 
[…]” (p. 274). JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del 
paciente en la actividad médico-quirúrgica”, cit., p. 12; el mismo, La imprudencia punible en la 



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 364

 

        Con la rápida asunción por buena parte de la doctrina alemana del sistema 

del delito propio de la dogmática finalista, se facilitó la solución de  negar la 

tipicidad de los tratamientos médicos curativos a través de la exclusióndel tipo 

subjetivo. La concepción personal del injusto introducida por el finalismo y su 

sistema dogmático –al menos en su versión más ortodoxa-, hacían imposible 

considerar un desvalor de resultado que no pudiera conectarse con un desvalor 

de acción. De acuerdo con este planteamiento, la negación del tipo subjetivo, en 

los delito lesiones, era posible tanto para los tipos dolosos como para los 

imprudentes –que eran los que representaban, en realidad, la gran mayoría de 

los casos-. 

 

Los argumentos más utilizados eran los siguientes: por lo que respecta a 

los delitos dolosos, se afirmaba que la finalidad curativa era incompatible con el 

dolo de lesionar, desde el convencimiento de que el médico no quiere 

“maltratar” ni “dañar” al paciente, sino precisamente curarle de su dolencia, 

producirle un beneficio; y, por lo que se refiere a los delitos imprudentes, los 

requisitos propios del deber de cuidado, detalladamente elaborados por la 

dogmática del delito imprudente, harían imposible la imputación de un 

eventual resultado lesivo al tratamiento médico curativo correctamente 

realizado, pues éste habría respetado sus notas características que le harían 

merecedor de su especial valoración penal: lo que se traduce, en términos de la 

dogmática del delito imprudente, en que se habría respetado el deber de 

cuidado, por lo que faltaría el tipo subjetivo de la imprudencia y no habría 

posibilidad alguna de conectar los resultados eventualmente dañinos con la 

conducta realizada. La negación del dolo por la finalidad curativa ha sido un 

argumento  utilizado en múltiples ocasiones –aunque pocas veces como único o 

                                                                                                                                               
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 70 ss. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico, 2ª 
ed., pp. 256 ss. 
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decisivo-, para apoyar la falta de relevancia jurídico-penal del tratamiento 

médico718. 

 

        Sin embargo, en mi opinión, esta solución se enfrenta a objeciones 

importantes. En primer lugar, con respecto a la pretendida incompatibilidad 

entre el dolo de lesionar y la finalidad curativa –y sin ánimo de querer 

adelantar problemas que trataré con posterioridad-, no es cierto que dicha 

finalidad –por muy loable y digna que sea, aun presente en la mente del 

médico-, excluya lógicamente el dolo. Pues si el dolo –entendido aquí como 

dolo natural, pero las mismas consideraciones podrían hacerse si lo entendemos 

como dolo malo- es conocimiento del hecho típico, bien puede suceder que el 

médico, con toda su buena intención, quiera realmente salvar al paciente, pero 

pueda suponer con una probabilidad rayana en la certeza –dolo de 

consecuencias necesarias- o en todo caso pueda conocer un riesgo típico –dolo 

eventual- que puede derivarse de su intervención. En estos casos, no podemos 

decir que el médico actúa sin dolo –aunque se trata de un dolo directo de 

segundo grado o de un dolo eventual-, pues conoce la posibilidad de que con su 

actuación pueda derivarse un perjuicio para la salud del paciente. La 

justificación –en sentido amplio- o licitud de la conducta del médico no puede 

venir dada únicamente por la ausencia de dolo719.  Es más: en un determinado 

caso concreto el médico puede actuar con verdadero dolo de lesionar –por 

ejemplo, cuando amputa, aun con buena intención y siguiendo la indicación 
                                                 
718 Así en nuestro país, claramente, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La 
actividad curativa…, cit., p. 273. 
 
719 Aunque en la práctica no sea lo más frecuente, se ha dado en nuestra jurisprudencia histórica 
algún caso de claro dolo cuanto menos eventual. En este sentido, puede verse el escalofriante 
supuesto de hecho de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1959, en el que un 
cirujano, durante una operación quirúrgica para tratar una hernia en la ingle de un paciente con 
anestesia local, observó lo que a su juicio podía constituir una masa tumoral cerca del pene, 
procediendo, sin preguntar al paciente, a extirpar dicho miembro de raíz. La sentencia condena 
al médico por un delito de mutilación de miembro principal, estimando además la concurrencia 
de dolo eventual. 
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médica, un miembro corporal, o extrae un órgano, sin contar con el 

consentimiento del paciente720. 

 

        En segundo lugar, los planteamientos basados en la exclusión del tipo 

subjetivo plantean también problemas en relación con los delitos imprudentes; 

ya hemos visto cómo se ha argumentado en el sentido de que en estos casos no 

podría afirmarse una vulneración del deber de cuidado, por lo que no podría 

imputarse a la conducta del médico resultado típico de lesiones alguno.  Sin 

embargo, una solución como esta exige precisar cómo debe configurarse el 

deber de cuidado o el riesgo permitido del tratamiento médico curativo. 

 

        A mi juicio, una solución adecuada de estos casos parte del 

cuestionamiento de una premisa básica que subyace a casi todos los 

planteamientos que pretender excluir la relevancia del tratamiento médico 

curativo –realizado con finalidad curativa, objetivamente indicado y ejecutado 

conforme a la lex artis-, y que indirectamente se proyecta sobre otra de las 

cuestiones problemáticas de los requisitos del tratamiento médico, como es el 

juicio de indicación. Se trata de la constatación de que no resulta clara la 

                                                 
720 Entre otras razones, para evitar la repulsa intuitiva que pueden plantear estos casos al lego 
en la materia, al considerarlos como “lícitos” en el sentido de que no constituyen un tipo de lesiones 
para el Derecho Penal¸ se ha venido insistiendo, y en ocasiones se ha dado por hecho, que de la 
relevancia de la indicación médica, así como de la propia naturaleza del tratamiento, que suele 
ser un proceso paulatino, se siga en todos los casos la idea de que el saldo de intereses corporales o 
de beneficio para la salud que debe ser tenido en cuenta para valorar la tipicidad de los 
menoscabos de la salud causalmente producidas por el tratamiento médico curativo debe ser el 
saldo global que finalmente se obtenga –restablecimiento o mejoría de la salud-, o que quepa ex 
ante esperar del tratamiento médico curativo conforme a los estándares de la ciencia; en el 
primer caso, para los que siguen un planteamiento causalista, no tendríamos un desvalor de 
resultado y, en el segundo, en cualquier caso, no habría desvalor de acción, al respetarse el 
límite máximo del deber de cuidado, en la terminología clásica de la dogmática del delito 
imprudente, o el límite máximo –equivalente al anterior- del riesgo permitido, lo que no 
permitiría la imputación 1) del resultado dañoso, en el planteamiento de la imputación objetiva 
clásica ; 2) de la propia conducta del médico, de acuerdo con los desarrollos más modernos de 
la teoría de la imputación objetiva. Sobre estas cuestiones, más en profundidad, Vid. supra, Cap. 
2/III.  
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exigencia de una valoración conjunta del tratamiento médico curativo, como un 

proceso considerado necesariamente en su totalidad, al menos en todos los casos; 

mucho menos resulta claro que el consentimiento no tenga nada que ver con 

esta valoración721. Es cierto que puede hablarse de un concepto de tratamiento 

médico curativo para el Derecho penal, y también de que el Derecho puede 

contemplar este tratamiento como un proceso, derivando de ello algunas 

consecuencias. Sin embargo, de ahí no cabe deducir de una manera quizá 

demasiado apresurada que la valoración jurídico-penal de cada intervención 

médica no pueda darse con carácter independiente de esta valoración global, al 

menos en un número importante de casos; es más, avanzando ya parte de mi 

planteamiento sobre esta cuestión, el consentimiento del paciente puede 

contribuir a desempeñar a este respecto un papel muy relevante, pues de su 

concurrencia efectiva puede depender –como desarrollaré más tarde-, de 

manera exclusiva o en combinación con otros factores de tipo objetivo o 

contextual, precisamente el hecho mismo de que el tratamiento médico 

fracasado pueda devenir atípico.  Es más, las propias nociones de éxito o 

fracaso –incluidas las que están presentes en el juicio de indicación médica ex 

ante-, al menos en determinadas ocasiones, pueden venir definidas por las 

preferencias subjetivas del paciente, por lo que el consentimiento cobra en el 

este ámbito una importancia de la cual –al menos en lo tocante a algunas 

consecuencias- no se había tratado suficientemente hasta ahora.    

1.3. Posiciones que intentan fundamentar la irrelevancia jurídico-penal del 

consentimiento en el carácter de actividad objetivamente valiosa o ‘neutral’ de la 

actividad médica 

 

       En las posiciones teóricamente independientes del consentimiento, éste 

aparece como un elemento en principio ajeno al juicio de licitud penal; la 

                                                 
721 En contra, en nuestra doctrina penal, claramente, ROMEO CASABONA., El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., p. 274. JORGE BARREIRO, “La relevancia jurídico-
penal del consentimiento del paciente”, cit., p. 12.  
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exclusión de la relevancia penal del tratamiento médico se fundamentaría de 

acuerdo con consideraciones valorativas eminentemente objetivas con un 

distinto engarce teórico, y vinculadas fundamentalmente con ideas de 

permisibilidad, utilidad o especial valoración social (concepto social de acción, 

adecuación social, riesgo permitido…)722. Así, la licitud del tratamiento médico 

se ha defendido desde varios presupuestos teóricos, fundamentados en 

consideraciones valorativas relacionadas con la idea de su permisión social, 

cuando no en la especial valoración que aquél recibiría y que impediría 

valorativamente ab initio subsumir la conducta del médico en alguno de los 

tipos de la Parte especial del Código Penal. Ya vimos en el Capítulo 2 de este 

trabajo cómo, con arreglo a estas ideas, la falta de relevancia del tratamiento 

médico se fundamentaría ya en el nivel de la tipicidad y de manera general, con 

anterioridad a la consideración de los bienes jurídicos afectados, para 

determinar, por vía interpretativa, la subsunción del mismo en uno u otro delito 

de la Parte especial y, en particular con relación al caso que nos ocupa, en el 

delito de lesiones723. 

 

       Como hemos visto724, en un primer momento, a finales del siglo XIX, los 

planteamientos vinculados con la consideración ético-social del tratamiento 

médico como una actividad valiosa o útil, positivamente valorada por el 

ordenamiento, hallaron cabida en el marco de algunas de las teorías de la 

causalidad vigentes en la época, que en sede de causalidad trataban de corregir 

la desafortunada extensión de la responsabilidad penal a que daba lugar una 

aplicación sin correctivos ulteriores de las teorías de la causalidad desarrolladas 

por las ciencias naturales y, en particular, por la teoría de la equivalencia de las 

condiciones. Me refiero, como es sabido, a las teorías de la causalidad adecuada 

                                                 
722 Vid. supra, Cap. 2/II. 
 
723 Vid. supra, Cap. 2/II. 
 
724 Vid. supra, Cap. 2/II.. 
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y a las teorías individualizadoras de la causalidad, que son, realmente, teorías 

de la imputación jurídico-penal725. Los correctivos valorativos o normativos que 

incorporan estas teorías a un concepto de causa adaptado a las necesidades del 

Derecho penal llevaron a algunos autores como von BAR a sostener, de acuerdo 

con su teoría de la regla de la vida, la falta de relación causal entre la conducta 

del médico que lleva a cabo de manera diligente una intervención médica y 

quirúrgica y el eventual resultado lesivo producido, en la medida en la que su 

actuación no se aparta de la regularidad con la que cabe contar ex ante a la hora 

de valorar una intervención médica típica726. 

 

En la medida en la que la intervención médica, incluso fallida, no deja de 

representar un fenómeno que se ha pensado como regular y, por tanto, 

conforme con la regla de la vida, el tratamiento médico correctamente realizado 

no puede revestir trascendencia penal, al menos por lo que se refiere al delito de 

lesiones; la corrección de la intervención médica se refiere aquí, como en casi 

todas las posiciones que se examinan en este primer grupo, al respeto de la 

reglas técnicas, de la lex artis, en un momento histórico en que además el 

consentimiento del paciente tenía un papel más que secundario. 

 

Como se ve, en la teoría de la regla de la vida de von BAR se 

entremezclan criterios de previsibilidad con criterios de imputación 

estrictamente normativos ligados a la corrección o incorrección de la ejecución 

del tratamiento médico, ajenos todos ellos al plano de la causalidad, y que serán 

posteriormente tratados en planos distintos de la teoría de la imputación y de la 

teoría del delito. 

 

                                                 
725 Vid. supra, Cap. 2/II. 
 
726 Von BAR, Die Lehre von Kausalzusammenhang im Recht, besonders im Strafrecht, cit., pp. 109 ss.  
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       Posteriormente, y de manera análoga, MEZGER estudiaría el tratamiento 

médico dentro de los supuestos de atipicidad en relación con los delitos de 

lesiones en el marco de su teoría de la relevancia típica, y que fue considerada 

también como una teoría de la causalidad ‘jurídica’727. El tratamiento médico 

debía quedar fuera de los tipos de lesiones por cuanto aquél no se correspondía 

con el “sentido de los tipos penales que regulan los delitos de lesiones”, de 

acuerdo con una interpretación sistemática y teleológica de los mismos. Sin 

embargo, como ha sido señalado por un importante sector doctrinal, la teoría de 

la relevancia típica de MEZGER, pese a su importante aceptación inicial, no 

ofrece por sí misma criterios hermenéuticos para determinar el sentido de los 

tipos penales, con lo que en la práctica la interpretación de éstos queda relegada 

muchas veces al recurso a razonamientos tópicos o, en el mejor de los casos, 

vinculados a la interpretación del bien jurídico subyacente, con lo que aquella 

teoría no consigue aportar criterios de restricción válidos para construir una 

teoría general de la imputación728. Prueba de ello, en relación con el tratamiento 

médico, es el recurso de MEZGER a argumentos de interpretación restrictivos 

basados en la valoración social del tratamiento médico, y que ya habían sido 

utilizados por un importante sector doctrinal desde finales del siglo XIX para 

justificar la exclusión del tratamiento médico de los tipos de lesiones.Así, por 

ejemplo, la inaceptable equiparación de la conducta del cirujano con la del 

carnicero que acuchilla a su pieza, destacada por STOOS. El cirujano, dice 

STOOSS en 1898, trata al paciente y no le maltrata, y la finalidad de su conducta 

no es por naturaleza la producción de un daño a la salud, sino su curación Por 

ello, señala este autor, criticando una resolución del Tribunal Supremo de 1894 

en un caso de amputación de un pie a una niña de ocho años, que la conducta 

del médico no resulta subsumible ni en el tipo de maltrato corporal, ni en el de 

producción de un daño para la salud del Código penal alemán, a pesar de no 

                                                 
727 MEZGER, Strafecht. Lehrbuch, cit., pp. 119 ss. 
 
728 RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General, cit., pp. 299-301. 
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haber concurrido el consentimiento paterno, entonces relevante para la 

jurisprudencia. 

 

       Como ya vimos, sobre estas consideraciones volverá SCHMIDT en 1933 

para, de la mano del concepto social de acción, ofrecer un fundamento general, 

ya de manera sistemática, de la irrelevancia penal del tratamiento médico 

curativo729. El tratamiento médico realizado con finalidad curativa, en el que 

además esté presente una tendencia objetiva a la curación, y ejecutado conforme a 

la lex artis, no constituye una acción penalmente relevante, por cuanto el sentido 

de esta conducta no es el de producir un daño a la salud, sino el de prevenirlo o 

curarlo730. 

 

       Junto al desarrollo del concepto de acción social, y con un fundamento 

análogo, aunque desde perspectivas teóricas y metodológicas muy distintas, la 

teoría de la adecuación social de WELZEL proporcionaría otra vía para 

fundamentar la exclusión de la relevancia penal del tratamiento médico. 

 

       La consideración del tratamiento médico como conducta socialmente 

adecuada, a pesar del diferente encuadre sistemático y dogmático en la teoría 

del delito, responde a la misma idea de fondo de permisión o de valoración 

social positiva del tratamiento médico que la idea que inspiraba el concepto 

social de acción. En relación con el tratamiento médico, puede decirse que el 

recurso a la adecuación social como expediente dogmático para excluir la 

relevancia penal del tratamiento médico correctamente realizado ha tenido 

quizá más éxito que la propia teoría ideada por WELZEL. Ello ha sido debido, 

probablemente, al hecho de que la idea de adecuación social haya encontrado 

hueco en los planteamientos dogmáticos de autores de distintas procedencias, 

                                                 
729 SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., p. 75 s. 
 
730 Ibíd., p. 75 s. 
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no necesariamente conectados con el finalismo. En este sentido, por ejemplo, en 

la doctrina italiana, muchos autores manejan un concepto propio de adecuación 

social que no guarda necesariamente una conexión con los fundamentos de la 

idea de adecuación social en WELZEL, como se deriva del análisis de la 

doctrina italiana de los años 50 desarrollado en este trabajo.  En otras ocasiones, 

el recurso a la adecuación social no deja de ser un argumento tópico que alude 

vagamente a la utilidad social o a la conformidad con la realidad social del 

tratamiento médico. En definitiva, lo que es común a muchos de los autores que 

recurren a la adecuación social es el hecho de que intentan encontrar un 

fundamento general de licitud del tratamiento médico, vinculado con el sentido 

objetivo-social o la correspondencia social de la conducta del médico, de 

manera que quepa excluirla del ámbito típico de los delitos de lesiones. 

 

       En nuestra doctrina penal, la idea que se sitúa detrás del recurso a la 

adecuación social en la doctrina alemana e italiana es la misma que se encuentra 

en las argumentaciones con las que autores como ANTÓN ONECA y 

QUINTANO basan la irrelevancia penal del tratamiento médico curativo 

correctamente realizado en la costumbre social. 

 

       Algunas de las valoraciones que se desarrollan en el contexto dogmático del 

concepto social de acción y de la teoría de la adecuación social encuentran su 

cabida en la actualidad en el marco de institutos dogmáticos más apropiados y, 

en particular, en la determinación de la tipicidad del comportamiento. Aplicado 

esto a nuestro objeto de estudio,  puede decirse que la conducta subsumible 

bajo un concepto normativizado de tratamiento médico, -que reúna una serie de 

notas definitorias: finalidad curativa, médicamente indicada, y ejecutada de 

acuerdo con la lex artis- pueda ya ex ante considerarse excluida del sentido de 

los tipos penales que regulan los delitos de lesiones, en algunas versiones de la 
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moderna teoría de la imputación objetiva -en particular, en el marco de las 

construcciones dogmáticas de autores como FRISCH o JAKOBS731. 

 

       Junto a estas posiciones, que podríamos describir como posiciones que 

atienden al sentido social de la conducta del médico como conducta carente de 

sentido delictivo, se desarrollan a partir de los años 50 del siglo pasado 

concepciones que no responden tan claramente a estas ideas de valoración 

objetivo-social, pero que, aun enmarcándose teóricamente en concepciones 

personales del injusto, tampoco parecen dar entrada al consentimiento732. 

  

Es el caso de las posiciones basadas en la negación del desvalor de acción 

ex ante, derivadasde la perspectiva del delito aportada por el finalismo, como 

combinación de desvalor de acción y desvalor de resultado. En este sentido, la 

aportación fundamental de la introducción del sistema finalista, junto con la 

evolución paralela de la dogmática del delito imprudente, a la valoración 

jurídico-penal del tratamiento médico reside en la consolidación de un marco 

teórico sólido para la superación de la perspectiva tradicional causalista tan 

extendida hasta el primer tercio del siglo pasado en la doctrina y, hasta bastante 

tiempo después también en la jurisprudencia. Las aportaciones dogmáticas del 

finalismo proporcionaron así otra vía para excluir el injusto de las lesiones 

producidas en el tratamiento médico fracasado, solución que se situaba ya en el 

nivel de la tipicidad, por lo que se hacía posible afirmar que las lesiones 

producidas en el tratamiento médico fracasado, siempre que el tratamiento se 

ejecutase correctamente -es decir, conforme a la lex artis-, no constituían lesiones 

típicas.  

                                                 
731 Sobre esta cuestión, vid. detalladamente infra, Cap. 2.II. 
 
732 Así, por ejemplo, puede verse la posición clásica de ENGISCH, en “Die rechtliche Bedeutung 
der ärztlichen Operation”, en AA VV, Fehler und Gefahren bei chirurgischen Operationen, cit., pp. 
1519 ss. 
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Desde una concepción finalista -o, en cualquier caso, desde una teoría del 

injusto personal-, el traslado del dolo al tipo subjetivo y la reformulación de la 

imprudencia permitía mantener la solución de la atipicidad de la conducta para 

los tratamientos médicos fracasados a través de la exclusión del tipo subjetivo, 

exclusión que se fundamentaría en la finalidad curativa -que excluiría el dolo en 

los supuestos de actuación dolosa- y en la actuación conforme a la lex artis -que 

fundamentaría la exclusión del deber objetivo de cuidado para los supuestos de 

actuación impudentes-.733. 

  

En esta misma línea, de acuerdo con la evolución de la concepción 

personal del injusto, y en combinación con ella, se afirmó por un sector 

doctrinal la atipicidad del tratamiento médico por falta de relevancia típica de 

la conducta, en cuanto se trataba de un comportamiento socialmente 

adecuado734. Con arreglo a este punto de vista, se podía afirmar la adecuación 

social del comportamiento del médico que obra dentro de ciertos límites 

socialmente establecidos, lo que determinaría la exclusión de la relevancia del 

tratamiento médico para el Derecho penal735. Para BACIGALUPO, sólo desde 

una concepción personal del injusto adquiere relevancia la afirmación de 

STOOS de que “el tratamiento médico se justifica por sí mismo”736. Los límites 

de la adecuación social vendrían dados por el deber objetivo de cuidado del 

médico, cuya superación, en caso de determinar un resultado lesivo, daría lujar 

                                                 
733 En este sentido véase en nuestra doctrina penal, entre otros, BACIGALUPO ZAPATER, 
“Acerca de la responsabilidad del médico ante el Derecho penal”, cit., pp. 667-669. ROMEO 
CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., pp. 115-117. MUÑOZ 
CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, cit., p. 129 ss.  
 
734 Vid. BACIGALUPO ZAPATER, “Acerca de la responsabilidad del médico ante el Derecho 
penal”, cit., p. 668. 
 
735 Ibíd.., p. 668.  
 
736 Ibíd.., p. 668. 
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a la comisión del respectivo tipo imprudente de lesiones737. En definitiva, de 

acuerdo con este planteamiento, la valoración jurídico-penal del tratamiento 

médico no puede depender solamente de la consideración del éxito o fracaso 

del tratamiento, sino que ya con carácter previo es posible excluir la imputación 

del resultado producido a la conducta del médico cuando éste ha observado las 

normas de cuidado prescritas por la lex artis, pues en este caso no es posible 

determinar un desvalor de acción que fundamente el posterior desvalor del 

resultado. 

 

Sin embargo, ni el desarrollo de la dogmática finalista ni la evolución de 

la dogmática del delito imprudente consiguen incorporar entre los parámetros 

de determinación de la licitud penal del tratamiento médico elementos 

subjetivos desde la perspectiva del bien jurídico afectado, pues el desvalor de 

acción se niega en el delito doloso como consecuencia de la ausencia de 

finalidad jurídico-penalmente relevante (en la medida en que se entiende que la 

finalidad curativa excluye el dolo), mientras que en el delito impudente se basa 

la exclusión del desvalor de acción en la falta de infracción de un deber de 

cuidado determinado con arreglo a criterios fundamentalmente objetivos (así, la 

infracción de la lex artis como criterio general, así como otros criterios objetivos 

variables como, por ejemplo, y siguiendo por todos a ENGISCH738, el tiempo y 

el lugar de la intervención, la urgencia de la intervención, la  comparación de la 

terapia escogida con las alternativas de tratamiento, la posibilidad de acudir a 

centros con mejores recursos, o el discutido papel que cabe atribuir para la 

determinación del deber objetivo de cuidado a los conocimientos especiales del 

médico). 

 

                                                 
737 Ibíd.., p. 669.  
 
738 ENGISCH, “Die rechtige Bedeutung der ärtzlichen Operation”, en AA VV, Fehler und 
Gefahren bei chirurgischen Operationen, cit., pp. 1519 ss.  
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        En este contexto dogmático se va perfilando con mayor detalle la hipótesis 

que serviría de base a la doctrina mayoritaria en Alemania: los eventuales 

resultados negativos para la salud –incluidos casos extremos como 

extirpaciones totales o parciales de órganos, o amputaciones de miembros-, 

derivados de intervenciones médicas curativas, ya sean de carácter diagnóstico o 

terapéutico, no darían lugar a tipos penales de lesiones, si el tratamiento médico fue 

realizado con finalidad curativa, estaba médicamente indicado y se ajustó en su 

ejecución a la lex artis739. 

  

       Posteriormente, con el surgimiento y la evolución de la moderna teoría de 

la imputación objetiva, los criterios desarrollados por la dogmática del delito 

imprudente para la determinación del deber de cuidado fueron reconducidos 

por un importante sector doctrinal (por ejemplo, por ROXIN o RUDOLPHI y, 

de manera en parte distinta, por JAKOBS y FRISCH), al ámbito de la 

determinación del riesgo permitido en su formulación moderna, entendido 

                                                 
739 Defienden esta posición, sustancialmente con los mismos argumentos, entre otros, 
SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 y ss. ENGISCH, K., “Artzlicher Eingriff zu 
Heilzwecken und Einwilligung”, cit., p. 2. El mismo, “Die rechtige Bedeutung der ärtzlichen 
Operation”, en AA VV, “Fehler und Gefahren bei chhirurgischen Operationen”, Gearusg, cit., 
pp. 1552-1557. BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, George Thieme, Stuttgart, 1968, p. 86. 
HORN, “Der medizinisch nich indizierte, aber vom Patienten verlangte Eingriff – strafbar? – 
BGH, NJW, 1978, 1206, en Jus 1979, Heft 1, pp. 29 ss. GIESEN, “Ärztliche Aufklärungspflicht und 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten, JURA, 13 (1991), Heft 4, pp. 182-186. ULSENHEIMER, 
Arzstrafrecht in der Praxis, 3ª ed., cit., § 1/15 ss. Una visión panorámica rápida del estado general 
de la doctrina alemana en esta cuestión, incluida la doctrina dominante, puede verse en  “Zur 
Regelung der Heilbehandlung in rechtsvergleichender Perspektive”, pp. 465-483. A nivel 
monográfico, puede consultarse TAG, B., Der Körperverletzungstatbestand im Spannungsfeld 
zwischen Patientenautonomie und Lex artis, cit., pp. 1 ss. En la doctrina española, se mantienen 
dentro de esta posición ya tradicional, ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La 
actividad curativa…, cit., p. 152 ss.; pp. 270-276. JORGE BARREIRO, Ag.,  ”La relevancia jurídico-
penal del consentimiento en las lesiones”, cit., p. 12. El mismo, La imprudencia punible en la 
actividad médico-quirúrgica, cit., p. 18; pp. 70 ss. GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del 
médico, 2ª ed., cit., pp. 265 ss., quien sostiene en grandes líneas la posición tradicional en nuestra 
doctrina, aunque con más desarrollo, al examinar los distintos tipos de tratamientos médicos 
que pueden merecer la consideración de “curativos”, si bien mezcla consideraciones vinculadas 
a las ideas de riesgo permitido  y de adecuación social (vid. pp. 265-276). 
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como riesgo jurídicamente no relevante. De esta manera, los criterios clásicos de 

determinación de la lex artis y del deber de cuidado serían integrados en la 

moderna dogmática dentro de los criterios de determinación del carácter típico 

de la conducta, contribuyendo a delimitar el ámbito de lo permitido en la 

actividad médica; actividad que, por sus características, pertenece al sector de 

aquellas actividades regidas fundamentalmente, en la terminología de FRISCH, 

por regulaciones pre-jurídicas, entre las que se encuentran instrumentos tan 

diversos como el estándar médico, las guías de actuación clínicas, los 

protocolos, directrices y recomendaciones de carácter general, y otros 

instrumentos estandarizados de auto-regulación de la actividad médica que, de 

manera básicamente objetiva, determinan el ámbito de lo permitido y, de este 

modo, no dan lugar a conductas típicamente desaprobadas en el sentido de los 

tipos de los delitos de lesiones740. 

 

2. Posiciones formalmente independientes del consentimiento 

 

        En la dogmática penal española, otros autores, que se habían mostrado 

partidarios de la eficacia del consentimiento con la regulación anterior a la 

reforma, no tuvieron más remedio que aceptar la situación legislativamente 

impuesta a partir de 1963741. Ello no fue sin embargo obstáculo para que estos 

autores reconociesen un cierto valor al consentimiento, bien por la vía de su 

incorporación al ámbito de otras causas de justificación recogidas por nuestra 

legislación penal (ejercicio legítimo de un derecho, o de una profesión, oficio o 

cargo, o bien cumplimiento de un deber), bien por la admisión de su eficacia en 

relación con la realización de conductas en el ámbito de actividades 

‘socialmente adecuadas o socialmente útiles’; lo que remitía el problema, según 

                                                 
740 Cfr. FRISCH, Comportamiento típico e imputación del resultado, cit., p. 124 ss. 
 
741 En este sentido, JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, cit., p. 663. COBO 
DEL ROSAL, M., “Revisión del problema del consentimiento en las lesiones en el Código 
Penal”, cit., pp. 263-267.  



PABLO GUÉREZ TRICARICO 

 378

las distintas teorías sostenidas, a la definición de dichos ámbitos de actuación, 

en relación con los cuales no se produciría hasta 1983 ninguna regulación 

expresa. 

 

Y en relación con estos supuestos en los que se le atribuía algún valor al 

consentimiento, en muchas ocasiones, ante la falta de definición legal, los 

problemas que planteaba la irrelevancia del consentimiento para la justificación 

de las conductas que prima facie se revelaban como constitutivas de un posible 

delito de lesiones se resolvieron expresamente por la doctrina a través del juego 

de los conceptos de ‘actividad socialmente adecuada’ y ‘actividad socialmente 

útil’. De acuerdo con estas concepciones se posibilitaba, en una dogmática del 

caso concreto, bien afirmar la atipicidad de las conductas en cuestión por 

adecuación social o riesgo permitido, bien la justificación de las mismas 

mediante la aplicación de las eximentes genéricas de ejercicio legítimo de un 

derecho o de una profesión u oficio y, en menor medida, del estado de 

necesidad, en relación con las cuales el consentimiento del afectado podía 

desempeñar un papel fundamental. 

 

A continuación se examinarán los argumentos aportados por la doctrina 

para justificar una relevancia, si bien relativa, parcial y limitada, del 

consentimiento por estas vías. 

 

       Las posiciones aquí denominadas formalmente independientes del 

consentimiento responden a la necesidad de tener en cuenta valorativamente la 

importancia del consentimiento en un ordenamiento que, como el nuestro, no 

reconoce su eficacia justificante. Por ello estas posiciones, si bien no 

fundamentan la irrelevancia penal del tratamiento médico en el consentimiento, 

sí lo incluyen en el contenido del fundamento de justificación que en cada caso 

se aduzca. En los planteamientos que aquí englobo en la categoría de posiciones 

formalmente independientes del consentimiento la irrelevancia penal del 
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tratamiento médico se sigue apoyando en consideraciones ajenas al 

consentimiento, si bien a éste se le atribuye un papel de cierta importancia, bien 

como presupuesto lógicamente independiente de aplicación, bien como 

requisito o elemento integrante de una causa de justificación general o 

específica. 

 

       Como presupuesto de licitud de la actividad médica fue considerado el 

consentimiento por COBO DEL ROSAL, para quien el consentimiento es uno de 

los elementos que confiere licitud al ejercicio de la actividad médica y, con ello, 

viene a integrar la causa justificación de la eximente del ejercicio legítimo de una 

profesión o de un derecho del artículo 8.11 del antiguo Código Penal; por lo 

que, si bien el consentimiento no justifica por sí mismo, sí que constituye un 

presupuesto valorativo importante para la entrada en juego de aquella 

eximente742. Por otra parte, la jurisprudencia española apenas se ha ocupado de 

la cuestión. 

 

       La posibilidad abierta por este autor de dar entrada al consentimiento a 

través de esta causa de justificación supuso para la mayor parte de la doctrina 

penal una vía importante para la exclusión de la relevancia penal de aquellas 

intervenciones médicas más problemáticas, sobre todo las de carácter no 

curativo, como las intervenciones puramente estéticas y, posteriormente, las 

esterilizaciones y las intervenciones de cirugía transexual, antes de que éstas 

fueran contempladas expresamente en el artículo 428, segundo párrafo, del 

Código Penal de 1973.       

 

       Por último, dentro de este grupo de posiciones teóricas, pueden 

identificarse planteamientos mixtos conforme a los cuales las lesiones 

                                                 
742 COBO DEL ROSAL, M., “Revisión del problema del consentimiento en las lesiones en el 
Código Penal”, ADPCP, 1964., pp. 263-267. 
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producidas como consecuencia del tratamiento médico correctamente realizado 

se justifican por la combinación de la causa de justificación del ejercicio legítimo 

de una profesión o de un derecho y por la causa supralegal del consentimiento, 

añadiendo a veces como fundamento de la justificación también la adecuación 

social entendida dogmáticamente como causa de justificación de naturaleza 

consuetudinaria. Una posición de este estilo fue defendida en nuestro país en 

algún momento por ANTÓN ONECA743 y por JUAN DEL ROSAL744. 

 

3. Posiciones dependientes del consentimiento 

 

       Las posiciones aquí denominadas dependientes del consentimiento buscan 

fundamentar la licitud jurídico-penal del tratamiento médico, no en 

valoraciones sociales objetivas, sino precisamente en el consentimiento del 

paciente como manifestación de su autodeterminación o su libertad personal. Se 

trata de posiciones que responden a una ideología filosófico-política liberal y 

que, con frecuencia, se han apoyado también en argumentos constitucionales 

vinculados a las ideas de Estado liberal o Estado de Derecho. En la actualidad, 

se observa un desarrollo importante de estas posiciones como consecuencia 

también de la mayor importancia reconocida al consentimiento del paciente 

como criterio rector de la actividad médica tanto a nivel social y de la 

comunidad científica, como sobre todo a nivel legislativo, nacional e 

internacional, lo que se traduce en la búsqueda de soluciones dogmáticas que 

sitúen al consentimiento del paciente en el eje central de la licitud del 

tratamiento médico, a través de lo que constituye una verdadera reformulación 

del bien jurídico “salud”. 

 

       Entre las posiciones teóricas aquí llamadas dependientes del consentimiento se 

encuentra como posición paradigmática la mantenida tradicionalmente por la 
                                                 
743 ANTÓN ONECA, Derecho Penal. Parte General, Madrid, 1949, p. 260. 
 
744 DEL ROSAL, J., Tratado de Derecho Penal Español (Parte General), Vol. I, cit., p. 849. 
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jurisprudencia alemana, que ha recibido un cierto eco también en la española. 

Para la jurisprudencia, al contrario que para la doctrina mayoritaria en aquel 

país, los tipos de los delitos de lesiones protegen, además de la integridad 

corporal y la salud, también el derecho de autodeterminación del paciente, que 

precisamente a través de aquellos tipos –y no de otros, como los delitos contra 

la libertad- encontraría una protección penal político-criminalmente adecuada 

en un Estado de Derecho. De acuerdo con este planteamiento, toda intervención 

médica aun indicada y realizada conforme a la reglas de la lex artis, que 

suponga una alteración más o menos sustancial de las funciones psicobiológicas 

del individuo o una modificación o pérdida no irrelevantes de la sustancia 

corporal, incluso las que comportan finalmente un resultado exitoso –por 

ejemplo, un restablecimiento completo de la salud- es considerada como una 

lesión, que debe ser justificada por el consentimiento del paciente745. 

 

                                                 
745 Sobre esta posición en la doctrina alemana y su polémica, vid. ampliamente, HARDWIG., W., 
“Betrachtungen zur Frage des Heileingriffs”, GA 1965, pp. 161 ss. BOCKELMANN, P., Strafrecht 
des Arztes, cit., pp. 62 ss. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 69 y ss. ENGISCH, “Die 
rechtliche Bedeutung der ärztlichen Operation”, en AA VV, Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen, cit., pp. 1519 ss. También ESER, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB 
Kommentar, cit., § 223. El mismo, “Zur Regelung der Heilbehandlung in rechtsvergleichender 
Perspektive”, en Festschrift Hirsch, Berlin / New York 1999, pp. 465-483. SCHRÖDER, F., 
“Begriff und Rechtsgut der Körperverletzung”, en Festschrift Hirsch, Berlin / New York 1999, 
pp. 725-737. HARTMANN, T., Eigenmächtige und fehlerhafte Heilbehandlung (Betrachtungen zu §§ 
229, 230 des Entwurfes eines Sechsten Strafrechtsreformgesetzes), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, 1999, pp. 23 ss. De manera más sintética encontramos una adecuada exposición del 
estado actual de la cuestión FRISCH, W., “Consentimento e consentimento presumido nas 
intervenções médico-cirúrgicas, en Revista portuguesa de Ciência Criminal”, Universidade de 
Coimbra, Año 14, no. 1 (enero 2004). Traducción de Costa Andrade ; el mismo, Gegenwartsfragen 
des Medizinstrafrechts (Portugiesisch-deutsches Symposium zu Ehren Albin Eser in Coimbra, Nomos, 
Bade-Baden, 2006, pp. 33-34. Vid. también ULSENHEIMER, Arzstrafrecht in der Praxis, 3ª ed., 
cit., § 1/15 ss. STRATENWERTH, G. / KUHLEN, L., Strafrecht. AT I. Die Straftat, 5ª ed. Carl 
Heymanns Verlag, KG Köhln-Bonn-Belin-München, 2004, § 9, nm. 3-40. Para una visión 
sistemática y en profundidad del estado de la cuestión en el Derecho penal alemán vid., por 
todos, TAG, cit., B., Die Kórperverletzungstatbestand im Spannungsfeld zwischen Patientenautonomie 
und Lex artis, cit., especialmente, pp. 18 ss.; pp. 43 ss., con más referencias.  
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       En nuestro país, en el que el ordenamiento jurídico-penal no ha reconocido 

eficacia justificante al consentimiento, puede llegarse sin problemas a una 

solución parecida si se considera que la libertad, o la autodeterminación, 

integran de algún modo el bien jurídico protegido del delito de lesiones. Si se 

parte de esta consideración, no resulta difícil llegar a la conclusión de que 

solamente el consentimiento libre del paciente puede hacer desaparecer la 

tipicidad de una lesión que es vista no sólo como un atentado a la integridad 

corporal o a la salud desde un punto de vista objetivo, sino también como un 

atentado a la libertad personal. 

 

       Entre estos planteamientos cabe identificar, de manera muy general, tres 

enfoques teóricos parcialmente distintos, en función de la mayor o menor relevancia 

del consentimiento, en este caso, para configurar el bien jurídico protegido en 

los delitos de lesiones, y que tienen en común una ‘subjetivización’ del bien 

jurídico protegido en función de la consideración de la autonomía o 

autodeterminación personal. 

 

Un primer enfoque estaría representado por los autores que, de acuerdo 

con una teoría personal del bien jurídico, o de planteamientos próximos a ella, 

intentan configurar el bien jurídico ‘salud’ como ‘salud personal’, para lo que se 

aducen, especialmente en nuestro país, argumentos constitucionales 

relacionados con la supuestamente necesaria vinculación de la protección penal 

de la salud con los derechos de libertad (art. 1 CE) y de libre desarrollo de la 

personalidad (art. 10.2 CE)746.  

                                                 
746 En nuestro país, a partir de la doctrina personal del bien jurídico, defienden este tipo de 
planteamientos, entre otros, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1982, pp. 22 ss.; pp. 63 ss.; el mismo, “El consentimiento en las 
lesiones”, CPC 14 (1981), pp. 203 y ss.Sobre el planteamiento de este autor, más ampliamente, 
vid. Infra. 4.1. Vid. también, en esta línea, GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la 
incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 92 y ss. En un 
sentido más radical, vid. DIÉZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ 
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De acuerdo un segundo enfoque, representado en la doctrina alemana por 

ejemplo por SCHMIDHÄUSER747, a partir de planteamientos teórico-políticos 

de base fundamentalmente liberal, para los que el respeto a la autonomía 

individual debe devenir el criterio rector de la actividad médica, las 

necesidades político-criminales de dotar de mayor protección a la libertad de 

autodeterminación del paciente son traducidas en clave dogmática en una 

configuración del bien jurídico de la salud del siguiente tipo: el bien jurídico 

protegido en los delitos de lesiones estaría conformado por la integridad 

corporal, la salud y el derecho de autodeterminación, pero con preponderancia 

de este último aspecto, de manera que, en el tratamiento médico, la falta de 

respeto al consentimiento del paciente convierte en típica toda intervención del 

médico en la integridad de éste. De este modo, como ha sido señalado 

críticamente  por algunos autores748, los tipos de lesiones se transforman 

realmente en tipos ‘puros’ contra la libertad, y los conceptos de salud y de 

integridad corporal pierden significado autónomo y se diluyen, en palabras de 

STRATENWERTH, en el ‘señorío autónomo del sujeto sobre sus intereses 

corporales’749. 

 

Entre las posiciones dependientes del consentimiento es el representado 

por la llamada teoría personal del bien jurídico y que, en relación con el bien 

jurídico protegido en los delitos de lesiones, está representada en Alemania, 

                                                                                                                                               
RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 1997, p. 559.  
 
747 SCHMIDHÄUSER, AT, 2ª ed., cit., 5/122-127. 
 
748 ESER, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223. El mismo, “Medizin 
und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., pp. 11-13. El mismo, “Zur 
Regelung der Heilbehandlung in rechtsvergleichender Perspektive”, en Festschrift Hirsch, Berlin 
/ New York 1999, pp. 465-483. STRATENWERTH, Strafrecht. AT, 4ª Auf., cit., p. 159. 
 
749 STRATENWERTH, Strafrecht. AT, 4ª Auf., cit., p. 159. 
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entre otros, por ROXIN750; de acuerdo con esta teoría los bienes jurídicos 

personales, en la medida en que sirven fundamentalmente para el desarrollo de 

la personalidad del individuo, deben interpretarse de acuerdo con su 

autonomía, de modo que la relación del sujeto con el sustrato material del bien 

jurídico –por ejemplo, la salud- resulta fundamental para determinar el 

merecimiento de protección de dicho bien jurídico y, con ello, la tipicidad de los 

delitos que se dirigen a su protección. En España, los planteamientos basados 

en una teoría personal del bien jurídico tuvieron acogida en un importante 

sector doctrinal que, sobre la base de la relación entre el bien jurídico salud, 

definido como salud personal, y el sistema de protección de los bienes jurídicos 

derivados de la Constitución, buscó apoyar la relevancia jurídico-penal del 

consentimiento, también en relación con los tratamientos médicos, en los 

derechos constitucionales a la libertad y libre desarrollo de la personalidad (art. 

10.1 CE)751. 

 

El tercer enfoque, por su parte, se sitúa en un punto muy próximo al 

representado por los planteamientos basados en la teoría personal del bien 

jurídico, y está constituido por las que aquí denomino posturas ‘eclécticas’ o de 

                                                 
750 Cfr. ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/11. Una concepción similar sobre la naturaleza de los bienes 
jurídicos personales había sido ya expuesta por MARX, M., Zur Definition des Begriffs 
“Rechtsgut”, Carl Heymanns Verlag KG (Köln / Berlin / Bonn / München), 1972. De acuerdo 
con su planteamiento general sobre los bienes jurídicos personales, conforme al cual éstos 
deben servir para el uso y disfrute de su titular –si bien reconociendo límites objetivos-, este 
autor acaba incorporando al ámbito de protección penal de dichos bienes jurídicos la protección 
de la libertad de disposición –incluida la de la integridad corporal y la de la salud-, así como la 
protección de su realización efectiva y del pleno desarrollo de sus potencialidades (cfr. op. cit., 
pp. 24 ss., especialmente pp. 60-61).  
 
751 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., pp. 22 ss.; pp. 63 ss.; el mismo, 
“El consentimiento en las lesiones”, CPC 14 (1981), pp. 203 y ss. GARCÍA VITORIA, 
“Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del 
consentimiento”, cit., pp. 92 y ss. De manera parecida, DIÉZ RIPOLLÉS, comentario a los 
artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. 
Parte Especial (I), Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, p. 559.  
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configuración compleja del bien jurídico salud. A continuación examinaremos 

con más detalles estos tres enfoques. 

 

3.1. Los planteamientos constitucionales basados en el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad 

 

        En nuestra doctrina penal, con la entrada en vigor de la Constitución 

Española de 1978, un sector doctrinal, siguiendo en parte las aportaciones de la 

teoría personal del bien jurídico, trató de encontrar en ella argumentos que 

apoyaran la tesis de la relevancia. Estos argumentos, que parten de premisas 

valorativas vinculadas a la interpretación de los principios constitucionales que 

se consideran preferentes -como la libertad como valor superior del 

ordenamiento jurídico (1.1 CE) en relación con la libertad personal (art. 17 CE), 

la dignidad de la persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 

10 CE)-, permiten en el plano dogmático-penal una interpretación de los tipos 

sustancialmente distinta en algunos aspectos de la que podía llevarse a cabo en 

el marco preconstitucional. 

 

Para estos autores, la entrada en vigor de la Constitución obliga al 

intérprete a replantearse los problemas dogmáticos fundamentales atendiendo 

sobre todo a los principios que informa el nuevo Estado social y democrático de 

Derecho. Y la influencia de tales principios no impone solamente límites 

externos a las posibilidades de definir tipos penales, sino que lleva, en un 

análisis más profundo, a buscar interpretaciones acordes con dichos principios 

y que mejor satisfagan la realización de los valores constitucionales a cuya 

protección sirve el Derecho penal752. Por ello, el nuevo marco normativo a partir 

de la Constitución de 1978 impone un replanteamiento de los bienes jurídicos 

acorde con los principios que rigen el Estado social y democrático de 

                                                 
752 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1982, pp. 63 y ss. 
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Derecho753. De acuerdo con este planteamiento, BERDUGO GÓMEZ DE LA 

TORRE lleva a cabo una reformulación del bien jurídico protegido en el delito 

de lesiones. Para este autor, el delito de lesiones no protege la integridad física 

por sí misma, en cuanto bien jurídico autónomo, ni constituye tampoco un 

delito pluriofensivo destinado a proteger tanto ésta como la salud, entendidos 

dichos conceptos de manera autónoma e independiente. El bien jurídico 

protegido en el delito de lesiones debe derivarse de los presupuestos 

axiológicos del Estado social y democrático de Derecho, y sobre todo de la 

finalidad a la que debe servir la protección de la integridad física (art. 15 CE) y 

de la salud (art. 43 CE) en una sociedad libre y democrática, es decir, al libre 

desarrollo de la personalidad a que alude el artículo 10 CE. 

 

A partir de estas consideraciones valorativo-constitucionales desarrolla 

este autor  un concepto de ‘salud personal’, estrechamente vinculada a la 

concepción amplia y moderna de ésta que adopta también la Organización 

Mundial de la Salud, y que incluye dentro del concepto salud la física, la mental 

y la social, así como el bienestar personal754. La salud no constituye únicamente 

la ausencia de enfermedad, sino que constituye un estado en el que una 

determinada persona desarrolla normalmente sus funciones, entendiendo por 

función el ejercicio de un órgano o aparato. Ese Estado posibilita además una 

concreta relación de participación del individuo en el sistema social, 

positivamente valorada por el ordenamiento755. La referencia a la participación 

en el sistema social, a pesar de tratarse la salud de un bien personalísimo, se 

justifica para BERDUGO a partir de la consideración de que, si se parte de que 

                                                 
753 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE se apoya en el valor directamente normativo de la 
Constitución para justificar estos planteamientos, y llega a incluso a afirmar la inaplicabilidad 
del artículo 428 CP en cuanto choca “con los valores en ella reflejados”.  Vid. El delito de lesiones, 
cit., pp. 63-70, y p. 73. 
 
754 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., p. 22, y nota 25. 
 
755 Ibíd.., p. 22. 
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el Derecho Penal tiene que garantizar la vida en comunidad a través de 

garantizar el funcionamiento y la evolución de un determinado sistema social, 

el concepto de bien jurídico tiene que ir referido necesariamente a la realidad 

social. Ello no se opone, sin embargo, a la aceptación de la base liberal de la idea 

de bien jurídico, pues dicha idea debe llevar, según este autor, a subrayar la 

idea de participación del individuo dentro del sistema756. 

 

De acuerdo con esta definición de bien jurídico, BERDUGO sostiene que 

la incolumidad de la salud personal condiciona las posibilidades de 

participación del individuo en el sistema social. Pero esta consideración no debe 

conducir, según este autor, a diferenciar en el plano dogmático un pretendido 

sustrato material de la salud y un derecho a disponer de ella, en la línea de 

planteamientos como el de NOLL, que llevarían a afirmar la validez justificante 

del consentimiento en los casos en los que el valor de la facultad de disposición 

preponderase, según las valoraciones sociales, sobre el desvalor de la lesión del 

sustrato material de la salud757. 

 

En un Estado social y democrático de Derecho, que para BERDUGO es 

de base fundamentalmente liberal, primando la consideración del individuo y 

sus derechos sobre la de la comunidad, la única solución constitucionalmente 

legítima es la de afirmar la relevancia del consentimiento cuando éste es 

otorgado eficazmente. Y ello, en el plano dogmático, debe traducirse en la 

necesidad de que libertad de disposición y objeto de disposición deben recibir 

una consideración unitaria, integrando conjunta e indivisiblemente el concepto 

de ‘salud personal’ como bien jurídico protegido en los delitos de lesiones. Con 

ello, de acuerdo con un importante sector de la doctrina alemana, y frente al 

sector doctrinal mayoritario, que distingue entre sustrato material de la salud y 

                                                 
756 Ibíd.., pp. 22-23, nota 26. 
 
757 Vid. NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des Verletzten, 
cit., pp. 74 ss; TRECHSEL/NOLL, Schweiseriches Strafrecht. AT I, cit., p. 139. 
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libertad de disposición de la misma, este autor lleva a cabo una completa 

identificación entre sustrato material de salud y facultad de disposición, 

afirmando que “el presupuesto de participación en el sistema –que es la salud 

personal- está constituido por la capacidad de disponer de la propia salud y el 

sustrato material de la misma”758. Entender, por el contrario, que el bien 

jurídico salud puede ser protegido con independencia de la facultad de 

disposición de su titular supone, para este autor, supone entender que se 

protege en atención a intereses comunitarios, lo que sería contradictorio con los 

presupuestos axiológico-normativos de nuestro Estado constitucional, que 

prima la libertad individual por encima de consideraciones comunitaristas759. 

 

       Como conclusión, señala BERDUGO que “la Constitución conduce a una 

determinada idea de bien jurídico, que el traslado de esta idea al marco de la 

salud personal pone de manifiesto, que éste es un bien jurídico de carácter 

individual, en el que es fundamental la capacidad de disposición del mismo y 

que, en este marco, ¡qué duda cabe! el  artículo 428 constituye sin duda un 

elemento extraño. Por todo ello, la conclusión es clara, una interpretación 

“conforme a la Constitución” del bien jurídico salud personal excluye la 

vigencia del artículo 428 en cuanto choca con los valores en ella reflejados”760.   

 

       Frente a esta concepción, algunos autores han argumentado que esta 

interpretación no se desprende necesariamente del texto constitucional, el cual, 

además, aun aceptando que asuma una primacía de los intereses individuales y 

                                                 
758 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, pp. 70-72, y notas 49 y 50. Íd., “El 
consentimiento en las lesiones”, CPC 14 (1981), pp. 203 y ss. 
 
759 Señala BERDUGO que “el coartar la capacidad de disposición de este bien jurídico hasta el 
punto de “obligar a ser sano”, es reflejo de una concepción no democrática en las relaciones 
Estado-ciudadano”, lo que contradice en particular el libre desarrollo de la personalidad 
consagrado en el artículo 10 de la Constitución. Vid. El delito de lesiones, p. 72.     
 
760 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, p. 73, y notas 49 y 50. 
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sociales, no impide limitar aquéllos en atención a estos últimos, sobre todo 

cuando poseen también relevancia constitucional. En este sentido, la 

configuración de nuestro Estado como Estado social permitiría matizar los 

componentes liberales del mismo y, por tanto, la protección de la libertad frente 

a la de la vida y la de la salud, en cuanto también estos bienes son presupuestos 

de la participación del individuo en el sistema social761. Junto a estas 

consideraciones, la ausencia en nuestra Constitución de un pronunciamiento 

claro acerca de la disponibilidad de la vida o de la salud, cuestión que no ha 

sido tampoco resuelta por nuestra jurisdicción constitucional762, solamente 

autoriza a considerar que su ejercicio es constitucionalmente legítimo, 

quedando diferida la determinación del ámbito de su eficacia a la legislación 

ordinaria, que es precisamente lo que se ha hecho en los artículos 155 y 156763.     

 

       La construcción dogmática del bien jurídico ‘salud personal’, protegido en 

el delito de lesiones tiene el mérito de haber planteado una reformulación en 

este terreno de dicho bien jurídico en el nuevo marco normativo constitucional, 

cuyos principios no pueden ser desconocidos por la dogmática penal. Junto a 

ello, la entrada en juego de consideraciones relativas a la libertad personal y a la 

dignidad de la persona, vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales, abre 

una línea doctrinal muy interesante y capaz de dar cabida a estos principios en 

instituciones dogmáticas como la adecuación social de determinadas conductas 

o la posible alegación, en su caso, de causas de justificación supralegales con 
                                                 
761 En este sentido, cfr. CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General. II, cit., pp. 333 
ss., ROMEO CASABONA, El consentimiento en las lesiones en el proyecto de Código Penal de 1980, 
cit., p. 284, y JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del 
paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, CPC, no. 16 (1982), pp. 12-13. En la doctrina 
italiana, defiende un planteamiento similar, aplicado sobre todo a la medicina experimental, 
MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 6 ss. 
 
762 Véase especialmente la STC 120/1990. 
 
763 En este sentido, DIÉZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – 
GRACIA MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 1997, p. 559.  
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fundamento en dichos principios y valores constitucionales. La reformulación 

de las categorías dogmáticas de acuerdo con los presupuestos axiológico-

normativos básicos de nuestro Estado de Derecho es además tarea que se 

impone en todos los ámbitos y no sólo en el de la relevancia del consentimiento 

en las lesiones de bienes jurídicos personales. No obstante, compartiendo 

sustancialmente la concepción de Estado de Derecho basado en un modelo 

liberal, que prima esencialmente la libertad del individuo frente a los intereses 

comunitarios, entiendo que la conclusión a la que llega BERDUGO es, sin duda, 

una de las construcciones posibles, y tal vez incluso de las más deseables en el 

marco constitucional, desde la realización óptima de los principios y valores 

que proclama nuestra Constitución, pero no se desprende necesariamente de 

ella764. 

  

A este respecto, una vez más, debe recordarse que nuestra Constitución, 

cuyo texto responde a la cristalización de una tensión estructural entre 

principios en ocasiones de distinto signo –libertad-igualdad, justicia-eficacia- no 

impone reglas cerradas y, muy especialmente en materia de principios, 

tampoco establece reglas unívocas que resuelvan el conflicto entre éstos, sino 

                                                 
764 En este sentido, JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento 
del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., pp. 12-13. De esta opinión es también 
DIÉZ RIPOLLÉS, para quien la primacía de intereses individuales sobre los sociales en nuestro 
modelo de Estado no supone que impida limitar aquellos, especialmente teniendo en cuenta la 
configuración como Estado social de nuestra estructura política, que obliga a matizar la 
protección de la libertad frente a la vida y la salud, en cuanto que estos bienes son presupuestos 
mínimos de toda participación. Señala además este autor, acertadamente, en su exégesis 
constitucional, que los principios constitucionales alegados por los defensores de los 
argumentos de constitucionalidad de la tesis de la relevancia plena del consentimiento, 
contenidos en los artículos 1.1 y 10.CE , poseen una eficacia hermenéutica limitada, “en cuanto 
que no tienen más virtualidad que la de precisar los contornos de unos derechos fundamentales 
y libertades públicas previamente estructurados, sin que puedan asumir la función de 
principios autónomos capaces de añadir nuevos elementos no incorporados en su configuración 
inicial”. Vid. comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN et 
alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), Tirant Lo Blanch, cit., p. 559 y p. 562, y nota 69, 
donde se señala que existe una consolidada jurisprudencia constitucional en una línea muy 
similar.  
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que dejan al legislador ordinario un margen razonable para su realización, de 

acuerdo con las preferencias democráticas legítimas de cada momento. De 

acuerdo con ello, el legislador tiene un amplio margen para realizar, también 

mediante el Derecho Penal, las exigencias constitucionales, y puede modular el 

contenido de los derechos de libertad de acuerdo con exigencias de protección 

de otros intereses, más colectivos o comunitarios, que también encuentran 

reconocimiento constitucional. Como consecuencia de ello, considero que el 

argumento de BERDUGO ofrece un punto de partida válido para entender que, 

en principio –pero no necesariamente- los tipos penales que protegen bienes 

jurídicos personales debe ser interpretados de la manera que mejor se adecuen a 

un modelo jurídico-político basado en la libertad del individuo, y en este 

sentido puede incluso afirmarse, a mi juicio, que la libertad tiene, como regla 

general, un valor preferente a otros bienes jurídicos. Pero ello no significa que la 

libertad siempre deba prevalecer frente a otros bienes personales –como la vida 

o la integridad personal, o la salud- sino que habrá que atender al supuesto 

concreto de conflicto entre bienes que tienen, cada uno de ellos, una relevancia 

constitucional propia. E incluso la libertad podrá ceder ante intereses 

comunitarios, si esta conclusión puede justificarse en la protección de intereses 

constitucionalmente protegidos765. 

 

A mi juicio, lo que sí impide la Constitución es un modelo que subordine 

esencialmente la libertad individual a los intereses de la comunidad, pero no 

impide ni un modelo puramente liberal, ni un modelo social-liberal, entendido 

como un modelo de conjunción entre derechos individuales e intereses sociales 

o comunitarios soportable para el individuo en una sociedad democrática, 

                                                 
765 En este sentido, CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español. Parte General. II, cit., p. 334; 
ROMEO CASABONA, El consentimiento en las lesiones en el proyecto de Código Penal de 1980, cit., 
p. 284; JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente 
en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., pp. 12-13. En la doctrina italiana, véase 
MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., pp. 87-
95.       
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sociedad que se basa, además de en el reconocimiento de derechos, también en 

el establecimiento de relaciones entre los distintos individuos que justifican la 

imposición de deberes constitucionales766. 

 

       En otro orden de consideraciones, no del todo ajeno a lo que se acaba de 

exponer, el argumento de BERDUGO favorable a un reconocimiento de la 

libertad de disposición de la salud en principio solamente limitado por la 

garantía de la efectividad del acto de disposición, encuentra un límite implícito 

en el respeto a la dignidad humana767. A mi juicio, el concepto de dignidad 

humana tiene sin duda un componente de libertad, en el sentido que al mismo 

le es inherente el respeto del individuo a comportarse como un ser libre, es 

decir, para programar y decidir autónomamente planes de vida y para actuar 

conforme a sus decisiones768. Pero la dignidad humana presenta, al mismo 

tiempo, un componente que tiene que ver con el respeto a determinados bienes 

del individuo, que se considera que tienen un valor por sí mismos en la medida 

en que son manifestación del respeto o de la consideración (de la ‘dignidad’ en 

sentido clásico) que se le debe a la persona, como unidad psicofísica 

inescindible, y que se identifica muy especialmente con el respeto a la 

integridad corporal, sustrato material de la dignidad humana. Sustrato material 

que constituye asimismo la base para el desarrollo de la personalidad a que se 

refiere el artículo 10 CE. Por estas consideraciones, entiendo que la solución 

propuesta por BERDUGO no sólo no se desprende necesariamente del tenor de 

la Constitución, sino que además no constituye, a mi juicio, la mejor de las 

                                                 
766 En el mismo sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, comentario al artículo 155, en DÍEZ RIPOLLÉS – 
GRACIA MARTÍN et alii, cit., p. 563.  
 
767 En sentido similar, DÍEZ RIPOLLÉS, para quien la Constitución establece, en relación con la 
cuestión de la disponibilidad, un marco abierto, con el único límite de la prohibición de trataos 
inhumanos o degradantes. Vid. comentario al artículo 155, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA 
MARTÍN et alii, cit., p. 563.  
 
768 Vid. NINO, C. S., Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamentación, Barcelona, Ariel, 1989, 
pp. 267-298. 
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posibilidades de realización de los principios y valores constitucionales y, en 

especial, del respeto al libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de la 

persona 

  

3.2. Las posiciones que conducen a una identificación o disolución del bien jurídico 

salud en la libertad individual y las posiciones eclécticas o “de compromiso” 

 

        Para SCHMIDHÄUSER, la única solución para dotar de una protección 

eficaz a la libertad de disposición del paciente sobre su propia salud consiste en 

el reconocimiento de ésta como parte fundamental del bien jurídico protegido 

en los delitos de lesiones769. El presupuesto del consentimiento descansa para 

este autor en la autonomía del individuo, cuyo respeto como principio básico 

inspirador de la institución del consentimiento se pretende llevar hasta sus 

últimas consecuencias. Si el individuo es realmente autónomo, entonces la 

única protección penal que puede importar al Derecho es aquella protección 

realmente querida por el sujeto, de donde se seguiría que la intervención o lesión 

de un tercero sobre bienes jurídicos privados y disponibles por su titular no 

realizaría ningún injusto penal, puesto que éste ya habría dispuesto de estos 

bienes con su consentimiento770.  

 

                                                 
 
769 Vid. SCHMIDHÄUSER, AT, 2ª ed., cit., 5/122-127. 
 
770 Vid. SCHMIDHÄUSER, AT, cit., 5/122. De esta opinion también, en la doctrina alemana –
siguiendo la posición de jurisprudencia de su país en este punto, vid. HORN/WOLTERS, en 
RUDOLPHI/HORN/GÜNTER/SAMSON, Sk-StGB Systematischer Kommentar zum 
Strafgestzbuch, cit., § 223/38, para quienes el tratamiento médico arbitario encaja dentro del tipo 
de maltrato corporal siempre que no se cuente con el consentimiento del paciente, a menos que 
la intervención sea de escasa importancia. De la misma opinión, también, JOECKS, en 
Münchener Kommentar, cit., § 223/9. compensadas” por el saldo positivo a favor de la salud 
finalmente obtenido. En sentido similar, cfr. MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD, Strafrecht. 
BT., Teilband 1, 9ª ed., C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, § 8 IV, nm. 25 c). 
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        Como han señalado críticamente varios autores771, estas posiciones, aun 

partiendo de premisas en su mayor parte válidas, ignoran la específica 

naturaleza de la salud como bien jurídico protegido y su distinción de la 

libertad, por lo que acaban llevando a una identificación o confusión plena 

entre ambos bienes jurídicos allí donde el ordenamiento jurídico-penal todavía 

distingue. La salud es de tal manera subjetivizada que acaba disolviéndose en la 

libertad de autodeterminación, o en lo que quiere el sujeto que sea, sin 

importancia objetiva para el Derecho penal y, por qué no, para el resto del 

ordenamiento jurídico, ya que aquél debe presentarse como subsidiario de éste. 

Es por ello que algunos autores han destacado, acertadamente, que la solución 

apuntada por SCHMIDHÄUSER al problema de la justificación por el 

consentimiento de los delitos de lesiones, acaba confundiendo estos delitos con 

los delitos contra la libertad, a través del reconocimiento de la autonomía como 

principio supremo – y casi excluyente de otros- de la justificación de las lesiones 

consentidas, y de la traducción dogmática, llevada a sus últimas consecuencias, 

de un “autónomo señorío” en la disposición de los bienes jurídicos por parte de 

su titular772.    

 

        Pero es seguramente ESER el autor que más haya adoptado en este terreno 

una “solución de compromiso”, denominada como “teoría modificada de los 

intereses corporales”. Conforme a esta teoría, hay que reconocer un importante 

papel al consentimiento para la relevancia jurídico-penal del tratamiento 

médico arbitrario a través de la consideración como bien jurídico protegido en 

                                                 
 
771 Vid. JESCHECK, AT, Dunckner & Humblot, Berlin, 4ª ed., 1993, p. 43. ESER, “Medizin und 
Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 14. STRATENWERTH, AT I, Die 
Straftat (3ª ed.), pp. 122-123. Implícitamente, vid. también NOLL, Übergesetzliche 
Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des Verletzten, Basel, 1955, pp. 74 ss. 
TRECHSEL/NOLL, Schweiseriches Strafrecht. AT I, 5 Auflage, Schulthess, Zurich, 1998, p. 139). 
772 ESER, “Medizin und Strafrecht: Eine Schutzgutorientierte Problemübersicht”, cit., p. 11. El 
mismo, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223. El mismo, “Zur 
Regelung der Heilbehandlung in rechtsvergleichender Perspektive”, cit. 
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los tipos de lesiones en la modalidad de maltrato corporal, de la integridad 

corporal y no de la salud. Argumenta ESER que, si se considera la integridad 

corporal como bien jurídico protegido en los delitos de lesiones se llega a un 

mejor resultado político-criminal que al que conduciría la problemática 

consideración de la salud como estado global de bienestar del paciente. La 

solución de ESER al problema de la calificación del tratamiento médico 

arbitrario se sitúa en una vía intermedia o de compromiso entre las posiciones 

que consideran la autodeterminación como parte del bien jurídico protegido y 

aquellas que defienden que el único bien jurídico protegido es la salud, definida 

además objetivamente. Para este autor, la consideración del derecho de 

autodeterminación como bien jurídico protegido en los delitos de lesiones 

conduciría a la pérdida de sentido de estos delitos como delitos autónomos y a 

su confusión con los delitos contra la libertad personal; los tipos de lesiones no 

son delitos que protegen la libertad en su vertiente de libertad de disposición 

del propio cuerpo, sino delitos que protegen intereses corporales realmente 

existentes con independencia de la voluntad de su titular, pero en cuya 

definición esta voluntad no puede quedar totalmente al margen. Por ello, señala 

ESER que es propio de la integridad personal un momento de 

autodeterminación cuyo reconocimiento debe conducir a la afirmación de una 

lesión real en aquellos casos que, aun practicándose una intervención médica 

indicada y de acuerdo a la lex artis, se produce una pérdida esencial de la 

sustancia corporal (casos de amputaciones, pérdida o inutilidad de miembros 

corporales) o una alteración sustancial de las funciones del organismo no 

queridos por el paciente. 

  

       El planteamiento de ESER, estableciendo soluciones diferenciadas para cada 

grupo de casos, constituye una solución de compromiso que quizá viene a dar 
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una respuesta político-criminalmente adecuada a los supuestos más 

polémicos773. 

 

        A una posición parecida parece llegar HARDWIG, aunque mediante un 

razonamiento de tipo negativo774. Para ello parte el autor de una interpretación 

teleológica de los bienes jurídicos en los tipos de lesiones, a través del análisis 

de la afectación de la conducta del médico a la salud (Gesundheit). A diferencia 

de ESER, para este autor el tipo del artículo 224 StGB no presentaría problemas 

de aplicación a las intervenciones médicas curativas, si entendemos que lo que 

se protege es la salud del paciente en cada momento concreto. La preservación 

o mejoría de la salud es considerada la justificación general de la actividad 

médica, relevante para este autor como “cada acto médico”. Este presupuesto, 

aunque no resulta explicitado por este autor, es el que le permite observar que 

“no estamos ante ninguna curación, cuando a través de una intervención son 

procurados nuevos dolores [padecimientos] importantes o una intervención de 

la sustancia corporal”775. Por ello, lejos de considerar la salud como un estado 

de normal funcionamiento del paciente en abstracto, en relación con el cual 

debe ponerse la terapia y al cual debe servir, HARDWIG se pregunta por la 

afectación de la salud concreta del paciente, por muy deteriorada o lejana de la 

                                                 
773 No faltan en nuestra doctrina penal autores que, aun partiendo de planteamientos en parte 
distintos, parecen dar una solución similar al problema. De hecho, a una solución similar a la 
propuesta por ESER parece llegar en nuestra doctrina penal BAJO FERNÁNDEZ quien, a partir 
de la descripción de los tipos de lesiones y, sobre todo, de mutilaciones, afirma la concurrencia 
de una resultado típico con independencia o no del consentimiento, y con independencia 
también del éxito o del fracaso del tratamiento desde el punto de vista terapéutico, cuando de la 
intervención médica o quirúrgica se deriva una lesión irreparable o no regenerable, como en los 
casos de amputaciones de miembros. Dicha conducta podrá ser justificada, en su caso, si 
concurre el consentimiento del paciente y la intervención se ajusta a la lex artis. Cfr. En este 
sentido, Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra las personas, 3ª ed., Editorial Centro 
de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989, pp. 153-167.      
 
774 Vid. HARDWIG, “Betrachtingungen zur Frage des Helieingriffes”, cit., pp. 159 ss.  
 
775 Vid. HARDWIG, “Betrachtingungen zur Frage des Helieingriffes”, cit., p. 163.  
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“normalidad sanitaria” a la que tiende y debe tender el acto médico. La cuestión 

de la relevancia típica de la conducta del médico a afectos de los tipos de 

lesiones de los parágrafos 223 y 224 StGB adquiere por ello una dimensión más 

personal y, a mi juicio, más acertada. De esta manera, llega a la conclusión, muy 

similar a la de ESER, de que las intervenciones médicas que supongan un 

empeoramiento inmediato de la salud, o una disminución sustancial del 

sustrato corporal –lo que sucede sin duda en el caso de la pérdida de órganos-, 

de manera que se altere el funcionamiento biopsicológico del organismo del 

paciente en el estado en el que éste se encuentra antes de la intervención médica 

curativa, son susceptibles de ser subsumidas bajo los tipos de los delitos de 

lesiones de los artículos 223 y 224 del Código penal alemán. 

 

        HARDWIG pone a este respecto un ejemplo muy ilustrativo: una operación 

está indicada para salvaguardar la vejiga y restablecer de este modo la salud del 

paciente. Sin embargo, durante la operación, aun como riesgo típico, y sin el 

consentimiento del paciente, queda afectada su fertilidad. Para este autor, en 

este caso, si bien se ha salvaguardado la vejiga, el médico no ha observado 

adecuadamente los intereses corporales del paciente en cuanto a la preservación 

de su capacidad procreativa. Es por ello por lo que la conducta deviene lesiva 

como un “daño a la salud” (Gesundheitschädigung), conforme al parágrafo 224 

StGB776. Es cierto, como veremos posteriormente, que los límites entre qué 

intereses corporales deben ser atendidos y cuáles pueden considerarse 

superfluos o instrumentales no aparecen en la posición de este autor claramente 

definidos. 

 

        No obstante, este autor se muestra en cierta medida deudor de las 

posiciones tradicionales de la dogmática alemana, especialmente de 

                                                 
776 HARDWIG, “Betrachtigung zur Frage des Heileingriffes”, p. 165. El mismo criterio puede 
seguirse, con mayor razón, para intervenciones puramente diagnósticas, pero invasivas y con un 
alto riesgo de acarrear efectos indeseables de cierta relevancia, aun de carácter transitorio, para 
el paciente (p. 166). 
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SCHMIDT777. Desde el punto de vista aquí defendido, la posición de 

HARDWIG presenta la ventaja de centrar el problema de la relevancia jurídico-

penal de las intervenciones curativas en la afectación real de la salud del 

paciente, y no en una valoración ex ante del carácter curativo ideal inherente a toda 

intervención curativa, como parece contenerse en la solución de la dogmática 

tradicional alemana. Sin embargo, adolece a mi juicio de una falta de 

clarificación sobre el problema de qué intervenciones deben ser consideradas 

esenciales, así como del valor que el consentimiento puede tener en dicha 

definición. Por otra parte, tampoco parece ofrecer una solución satisfactoria en 

todos los casos de intervenciones practicadas con el fin de salvar la vida del 

paciente, pues presenta al menos dos grandes obstáculos: por una parte, bien 

puede haber casos en los que dicha salvación sólo pueda realizarse a través de 

una preservación artificial de la vida a costa de un aumento del sufrimiento del 

paciente –lo que se ha dado en llamar, recientemente, “encarnizamiento 

terapéutico”-; y, sobre todo, no resuelve el problema de los llamados “casos 

difíciles”, en los que los riesgos de la intervención pueden ser tan altos como 

para poder razonablemente desconfiar de su realización, a pesar de ser quizá la 

única oportunidad razonable que se le presenta al paciente para preservar su 

vida.  

 

        Sin embargo, la perspectiva de HARDWIG, con su consideración de la 

salud como estado concreto del paciente, contribuye a mi juicio a esclarecer la 

naturaleza del bien jurídico protegido en los delitos de lesiones y su relación 

con la integridad y la indemnidad corporales del paciente, así como con su 

libertad. Es más, abre las puertas a algunas consideraciones dogmáticas que 

serán desarrolladas posteriormente por otros autores, las cuales, partiendo de la 

imposibilidad de configurar la salud como un bien absolutamente objetivo, 

apuntan la necesidad de incorporar a la configuración del bien jurídico 

elementos referidos a la voluntad o la representación del paciente sobre su 
                                                 
777 Cfr. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., pp. 61 ss.  
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propia salud, sin renunciar por ello a ver en ésta algo objetivo, determinado 

fundamentalmente por los cánones de la ciencia médica. El difícil equilibrio 

entre estas dos exigencias hace necesaria una ulterior precisión de la naturaleza 

del bien jurídico “salud” a la luz de sus necesidades de protección, derivadas 

tanto de consideraciones empíricas relativas a la naturaleza de la ciencia 

médica, como de consideraciones normativas vinculadas a la importancia de la 

salud en el contexto de un Estado social y de derecho, basado, entre otros 

valores, en la libertad de autodeterminación  del individuo, pero también su 

compatibilidad con su dignidad, al menos en una de las dimensiones de la 

misma.  

 

3.3. De los primeros argumentos basados en la libertad de disposición a una verdadera 

reformulación del bien jurídico en el delito de lesiones: valoración crítica. 

 

       El desarrollo de las teorías de la acción social y de la atipicidad del 

tratamiento médico, con finalidad curativa y realizado conforme a la lex artis, ha 

comportado un replanteamiento del problema de la relevancia del 

consentimiento en relación con los tipos de lesiones. Si anteriormente, conforme 

a las teorías tradicionales, el consentimiento podía desempeñar, en mayor o 

menor medida, un papel para la justificación del tratamiento médico, bien de 

manera autónoma –operando por sí solo como causa de justificación- bien de 

manera indirecta, en la medida en que podía asumir una función en relación 

con las causas de justificación tradicionalmente alegadas para la justificación de 

la actividad médica -ejercicio legítimo de un derecho, o de una profesión, oficio 

o cargo778-, con la consideración del tratamiento médico como actividad 

socialmente adecuada, objetivamente no dirigida a la causación de una lesión, 

                                                 
778 Así, desempeñando el consentimiento, dentro de estas causas de justificación, la función de 
determinante de la legitimación concreta de la actividad profesional médica como negocio 
contractual. En este sentido, COBO DEL ROSAL, M., “Revisión del problema del 
consentimiento en las lesiones en el Código Penal”, cit., pp. 263-267, y RODRÍGUEZ DEVESA, 
Derecho penal español (Parte Especial), cit., p. 126. 
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la relevancia del consentimiento del afectado en cuanto a la justificación de las 

lesiones parece perder buena parte de su fundamento. De hecho, con el traslado 

de los problemas de justificación del tratamiento médico a la tipicidad, por la 

vía de excluir la imputación del resultado por adecuación social o riesgo 

permitido, propia de estas concepciones objetivistas del tratamiento médico, 

parecen decaer las razones que justificaban un papel no poco importante del 

consentimiento, bien para la justificación por sí solo de la conductas típicas, 

bien como requisito de una justificación más general, integrada por los aspectos 

del consentimiento y del ejercicio legítimo de una profesión u actividad 

socialmente reconocida o valiosa. 

 

       Con la solución de la atipicidad del tratamiento médico, con finalidad 

curativa, objetivamente indicado y realizado conforme a la lex artis, el 

consentimiento no resulta ya necesario, ni para determinar el resultado lesivo, 

ni para determinar la atipicidad de la conducta del médico a los efectos de los 

delitos de lesiones. 

 

       En relación con el resultado, la lesión del bien jurídico, o no existe, o no 

puede ser objetivamente imputable a la conducta del médico, si constituye 

verdadero tratamiento curativo conforme a los parámetros que antes se han 

expuesto. Así, en esta concepción, el bien jurídico aparece definido  ex ante 

conforme a estándares objetivos, sobre los que no tiene ninguna relevancia la 

valoración del sujeto pasivo. En los casos en los que se produce un menoscabo 

de la salud, la lesión de dicho bien jurídico no puede ser objetivamente 

imputable a una conducta que aparece de antemano preordenada a la curación 

del paciente, pues el tratamiento era ex ante objetivamente indicado, conforme a 

los estándares de la ciencia médica, para la preservación de una salud definida 

objetivamente. 
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       De manera análoga, desde esta perspectiva objetiva, la irrelevancia del 

consentimiento se predica también respecto de la conducta del médico, pues en 

general el consentimiento no es tomado en cuenta para la determinación de la 

concurrencia de algunos de los presupuestos del tratamiento médico que se 

consideran fundamentales, y en particular, ni para el juicio de ponderación 

riesgo-beneficio sobre el que se basa la indicación terapéutica, ni para la 

determinación de la lex artis, que aparece definida como un conjunto de reglas 

técnicas destinadas a efectuar el tratamiento de la mejor manera que convenga a 

la salud del paciente, pero sin tener en cuenta consideraciones subjetivas sobre 

la preferencia de éste por uno u otro tratamiento. 

 

        Por su parte, las concepciones intermedias analizadas de autores como 

HARDWIG o ESER –al menos en su primera época- suponen un intento de 

recuperar el papel del consentimiento en el núcleo de la valoración de la 

conducta del médico, de forma que pueda adquirir cierta relevancia a efectos de 

la subsunción del tratamiento médico incluso curativo en los tipos de los delitos  

de lesiones. Ello, como hemos visto, se logra relajando dos de las premisas 

entimemáticas subyacentes a la construcción penal dominante sobre el 

consentimiento y el tratamiento médico; la primera, la supuesta necesidad de 

valorar el tratamiento médico en su totalidad779; y, la segunda, la valoración 

fundamentalmente objetiva del bien jurídico protegido en los delitos de 

lesiones, es decir, de la salud780. 

  

Las posiciones de ESER y HARDWIG, al contrario de aquellas sostenidas 

por la doctrina mayoritaria en su país, y también en España, al introducir 

elementos de diferenciación entre las intervenciones con finalidad curativa 

                                                 
779 Sobre la necesidad de valorar el tratamiento médico como “proceso considerado en su 
totalidad” vid. en la doctrina alemana, entre otros, ENGISCH, “Artzlicher Eingriff zu 
Heilzwecken und Einwilligung”, cit., p. 5. BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, cit., p. 66. 
 
780 Sobre esta problemática trataré, críticamente, Infra, 4. 
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constitutivas de lesión –lesión de la integridad, en el caso de ESER, y por lo 

tanto constitutiva de maltrato corporal a los efectos del parágrafo 223 StGB 

(Körperliche Misshandlung), y lesión de la salud, en el caso de HARDWIG, 

constitutiva de un delito de lesiones en la modalidad de provocación de daño a 

la salud a los efectos del parágrafo 224 StGB (Schädenbeschädigung), de todas 

aquellas lesiones que no constituyen lesión y son, por lo tanto, atípicas-, cuestionan 

implícitamente la necesidad de valorar el tratamiento médico siempre como un 

proceso, socialmente adecuado y merecedor de especial protección por parte 

del ordenamiento jurídico, como viene siendo entendido por la doctrina penal 

mayoritaria. Para estos autores, a la hora de determinar la licitud jurídico-penal 

de una intervención curativa, debe atenderse al momento de afectación del bien 

jurídico, momento que puede situarse mucho antes de la finalización del 

tratamiento, precisamente en las intervenciones terapéuticas invasivas no 

consentidas por el paciente. 

 

       Sin embargo, a mi juicio, las concepciones objetivistas parten aquí de dos 

premisas discutibles. La primera consiste en el hecho de que la salud aparece 

configurada exclusivamente sobre la base de parámetros objetivos, de suerte 

que constituye un bien jurídico a cuya definición es en todo punto ajena la 

voluntad de su titular. La segunda parte de la base de que el consentimiento no 

desempeña ningún papel en relación con los elementos que configuran la 

definición de tratamiento médico curativo, y que justifican su licitud en 

atención a su carácter socialmente valioso para la preservación de los bienes 

jurídicos de la vida y de la salud. 

 

Más concretamente, se trata de plantear la cuestión en los siguientes 

términos, en relación, por una parte, con el contenido del bien jurídico afectado 

por las conductas que constituyen un tratamiento médico y, por la otra, con la 

configuración de los elementos que justifican la licitud del tratamiento médico. 

En primer lugar, habrá que responder a la cuestión de si la salud como bien 
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jurídico puede ser entendida objetivamente, de manera que su definición deba 

realizarse conforme a estándares objetivos comúnmente admitidos por la 

ciencia médica, o el propio concepto de salud puede admitir modulaciones 

basadas en las valoraciones subjetivas de su titular, que permitan una 

configuración de la salud como ‘salud personal’, en cuya determinación 

confluyan tanto elementos de carácter objetivo o social como elementos 

subjetivos basados en las representaciones valorativas del titular conforme a su 

propio esquema valorativo de ordenación de sus planes y modo de vida781. Y, 

en segundo lugar, debe plantearse la cuestión de en qué medida puede 

desempeñar el consentimiento una función en la propia configuración de los 

requisitos del tratamiento médico. 

 

En este sentido, la incorporación del consentimiento a la lex artis, como 

elemento integrante de la misma, al mismo nivel que las reglas técnicas, puede 

                                                 
781 Para MAIWALD, esta cuestión constituye la verdadera problemática del punto de vista de 
las concepciones objetivistas, defendidas por ejemplo por autores como SCHMIDT, 
BOCKELMANN o ENGISCH. Ella se derivaría de la premisa de la concepción de la salud como 
bien jurídico protegido en el delito de lesiones, construida sobre la base de criterios objetivos ex 
ante y en la que no sería decisiva la valoración subjetiva del paciente, sino una valoración 
objetiva desde la perspectiva profesional del médico. Critica este autor también el criterio 
tradicional de valoración del tratamiento médico como proceso considerado en su totalidad, de 
tal suerte que las “lesiones” producidas durante la intervención médica quedarían de alguna 
manera “compensadas” por el saldo positivo a favor de la salud finalmente obtenido. Vid. sobre 
esta cuestión MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD, Strafrecht. BT., Teilband 1, 9ª ed., cit., § 8 
IV, nm. 24 b)-25 c). más claramente, puede verse la posición de MAIWALD a este respecto en el 
artículo “El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la dogmática penal alemanes”, cit., 
p. 133. Serán otros autores, entre los que destacará fundamentalmente JAKOBS, los que 
desarrollarán este planteamiento subjetivista, a partir de criterios relativamente novedosos y 
basados en la propuesta de una profunda relación entre la propia naturaleza del bien jurídico 
protegido salud y la propia del tratamiento médico. Como veremos, una concepción de la salud 
configurada subjetivamente según las preferencias del sujeto afectado se corresponde de 
manera coherente con el planteamiento de la cuestión del “momento” que puede considerarse 
relevante a lo largo del tratamiento médico –considerando como tal cualquier momento en el 
que se practica una intervención en la sustancia corporal del paciente, suficientemente invasiva, 
a los efectos de integrar un posible atentado contra la integridad corporal o la salud, y ello hasta 
el punto de poder construir una solución coherente y satisfactoria al problema de la relevancia 
jurídico-penal del tratamiento médico arbitrario. Sobre esta cuestión, trataré enseguida. 
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representar una vía para integrar, ya en el concepto de tratamiento médico, una 

exigencia cuya ausencia en orden a la licitud de la actividad médica en cuanto 

actividad positivamente valorada por el ordenamiento -y, por tanto, atípica en 

cuanto a los bienes jurídicos que causalmente pueden verse afectados en su 

ejercicio- parece todavía cuando menos problemática. Vamos a examinar 

brevemente estas dos cuestiones con mayor detenimiento. 

 

A pesar de la aparente seguridad jurídica que parece brindar la 

configuración de la salud conforme a estándares objetivos, un sistema de 

determinación absolutamente objetivo de la salud resulta, sin embargo, cada 

vez menos defendible en un modelo de sociedad abierto y que reconoce una 

pluralidad de tendencias, no ya sólo en el seno de la propia ciencia médica –

donde cada vez resulta más difícil determinar de manera unívoca la idoneidad 

curativa del tratamiento, siendo varias las escuelas y las orientaciones 

científicas- sino desde las propias representaciones valorativas de la 

comunidad, que mantiene hacia la salud una actitud cada vez más subjetiva, 

vinculada a la elección de los valores que para el propio desarrollo de la 

personalidad escoge libremente cada individuo. 

 

       La salud depende en buena medida de criterios objetivos, comúnmente 

aceptados por la comunidad sobre la base de unos mínimos estándares de 

‘normalidad’ que conforman el estado fisiológico normal, en el que el 

organismo humano desempeña habitualmente sus funciones. Sin embargo, en 

muchos casos, las preferencias individuales de cada sujeto pueden influir en la 

valoración de lo que se considera patológico, conformando un concepto de 

salud que dé cabida, en alguna medida, al esquema valorativo subjetivo de 

salud de cada individuo, de manera que la alteración o el daño a la salud se 

produzca fundamentalmente por un apartamiento por parte del médico de la 

voluntad del paciente. 
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       Las concepciones que han postulado un entendimiento subjetivo de salud 

se han basado fundamentalmente en dos clases de argumentos. Por un lado, un 

sector doctrinal ha partido de una reformulación del bien jurídico protegido en 

el delito de lesiones, tratando de fundamentar una concepción personalista de 

la salud, entendida como ‘salud personal’, integrando en la definición del bien 

jurídico la libertad de disposición del titular. Por otra parte, otro sector 

doctrinal, influido en parte por estos planteamientos en cuanto al contenido del 

bien jurídico, se ha centrado en la dificultad de formulación de un concepto 

objetivo de salud, que sirva de base para el juicio de idoneidad del tratamiento 

médico, dificultad que surgiría de la necesidad de tener en cuenta en la 

ponderación de dicho juicio elementos (como las circunstancias personales del 

paciente) que requerirían una valoración subjetiva sobre la base de los criterios 

valorativos del afectado, sobre todo en los casos en los que el riesgo de la 

intervención fuera tan elevado que no pudiera afirmarse con seguridad una 

indicación objetiva del tratamiento sin tener en cuenta una apreciación subjetiva 

de los intereses del paciente. 

 

       En relación con la primera cuestión, un importante sector doctrinal ha 

postulado una configuración más o menos subjetiva del bien jurídico protegido 

en el delito de lesiones, que tenga en cuenta para su determinación la libertad 

de disposición del titular. Así, desde una concepción personal del bien jurídico, 

en relación con la función que aquél cumple para su titular, se ha sostenido que 

el bien jurídico protegido en el delito de lesiones está integrado tanto por el 

sustrato material de la salud, como por la facultad de disposición de la misma 

por parte de su titular. Ambos aspectos integrarían el contenido del bien 

jurídico salud, entendido el bien jurídico en función de su relación con los 

intereses a que sirve y, en concreto, de su función de instrumento para el 

desarrollo de la personalidad de su titular782. En esta línea, en la doctrina 

                                                 
782 Así, ARZT, Willensmängel bei der Einwilligung, cit., pp. 42 y ss; STRATENWERTH, Strafrecht. 
AT, 4ª Auf., cit., pp. 158-159; ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 12-18. En la doctrina 
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alemana, STRATENWERTH ha considerado que el bien jurídico protegido en el 

delito de lesiones comprende tanto un aspecto material (la integridad corporal, 

que constituiría el sustrato material de la salud) como un aspecto inmaterial o 

‘espiritual’ (geistig), de carácter subjetivo, constituido por la relación entre el 

bien jurídico y su titular. Este aspecto del bien jurídico sería consecuencia de la 

facultad de disposición por parte de su titular, pero configuraría también el 

propio contenido del bien jurídico, en la medida en que, para la valoración por 

parte del ordenamiento de la lesión de aquél, tendría relevancia la valoración 

realizada por su titular783. El bien jurídico salud, en la medida en puede 

configurarse funcionalmente como instrumento para el libre desarrollo de la 

personalidad, y para la participación del individuo en el sistema social, tiene un 

componente que se refiere a la relación del individuo con el sustrato material 

del bien jurídico, y que configura el aspecto subjetivo del bien jurídico ‘salud 

personal’784. En la misma línea, otros planteamientos doctrinales han llevado 

estas consideraciones hasta sus últimas consecuencias, de manera que se ha 

llegado a la completa identificación de los delitos de lesiones como delitos 

contra el “autónomo señorío” en la disposición de los bienes jurídicos por parte 

de su titular785.         

 

       La segunda cuestión adquiere relevancia especialmente en relación con el 

requisito de la idoneidad terapéutica, o de la indicación objetiva, en aquellos 

supuestos en los que el médico opta por realizar una intervención que produce 

consecuencias negativas a la salud, pero que resultan indicadas en atención a la 

                                                                                                                                               
española, han acogido estos planteamientos, entre otros, BERDUGO, El delito de lesiones, cit., pp. 
70 y ss., y GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en 
la naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 92 y ss.    
 
783 Vid. STRATENWERTH, Strafrecht. AT, 4ª ed., cit., p. 159.   
 
784 Ibíd., p. 159. 
 
785 En este sentido, vid. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht. AT. Lb, 2 Auf., J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen, 1975, p. 267. 
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prevención de daños mayores, que sin embargo son preferidos por el paciente. 

En muchos casos, como ha sido acertadamente destacado por MAIWALD, por 

la dificultad de establecer una relación adecuada entre el riesgo de la 

intervención y los daños evitables, se plantean problemas cuando el riesgo de la 

intervención alcanza un grado tal que ya no cabe una valoración objetiva786. Así, 

por ejemplo, si ante la malformación de una mano cabe la posibilidad de 

corregirla operativamente, pero, al mismo tiempo, de que la mano quede 

definitivamente inútil, resulta difícil precisar si nos hallamos o no ante una 

lesión corporal. En este caso la respuesta dependerá de la magnitud del riesgo, 

así como de las circunstancias vitales del paciente, de manera que no es posible 

deducir una respuesta válida basada exclusivamente en criterios objetivos787. 

 

En este sentido, para determinar la relevancia del consentimiento en la 

lesión de la salud, resulta importante examinar el papel del consentimiento en 

relación con el juicio de indicación del tratamiento, es decir, de la idoneidad del 

mismo para el fin curativo, que constituye la expresión de la ‘tendencia objetiva 

a la curación’ a que se refiriera SCHMIDT788. En el examen de la indicación 

objetiva veíamos cómo el sentido del juicio de idoneidad de un determinado 

tratamiento dependía muchas veces de las circunstancias personales del 

paciente, que había que tener en cuenta en la ponderación de riesgos y 

beneficios. Y, en ese ámbito, una ponderación de estos criterios, realizada 

exclusivamente desde la perspectiva profesional del médico y sin tener en 

cuenta las preferencias subjetivas del paciente, resulta poco respetuosa con la 

autonomía del paciente, por contradecir el principio de exclusiva competencia 

en la definición de sus intereses por parte del sujeto afectado, y arroja por ello 

                                                 
786 En este sentido, cfr. MAIWALD, “El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la 
dogmática  penal alemanes”, cit., p. 133. 
 
787 Ejemplo propuesto por MAIWALD, “El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la 
dogmática penal alemanes”, cit., p. 133.  
 
788 Vid. SCHMIDT, Eb., Der Arzt im Strafrecht, cit., p. 70.  
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un resultado en la ponderación que no tiene en cuenta el valor de la libertad de 

aquél. Una ponderación de las circunstancias personales del paciente por parte 

del médico en un aparente juicio objetivo no resulta por ello válida, pues el 

valor y la repercusión de dichas circunstancias en relación con el tratamiento 

debe ser definido exclusivamente por el paciente. 

 

A este argumento puede objetarse el riesgo de llevar a un entendimiento 

exclusivamente subjetivo de la lesión de la salud, en cuanto el juicio de 

idoneidad para el fin curativo, en relación con el riesgo de la intervención, 

dependerá en gran medida de la valoración de las circunstancias personales del 

paciente, y de las preferencias que éste tenga en relación con la elección de uno 

u otra terapia. Al final un planteamiento de este tipo puede conducir a una 

concepción subjetiva del bien jurídico salud, que desdibuje los contornos entre 

ésta y la libertad de disposición del titular, reconduciendo el bien jurídico 

protegido en el delito de lesiones al señorío autónomo sobre la integridad física 

por su titular, en la línea de los defensores de la concepción personalista del 

bien jurídico789. Sin embargo, no considero que esta consecuencia se derive 

necesariamente del planteamiento propuesto. 

 

A mi juicio, el bien jurídico de la salud tiene un carácter multifacético, y 

posee un componente subjetivo, que se refiere a la relación del sujeto con su 

estado de salud, y tiene su fundamento en la salud como medio para el libre 

desarrollo de la personalidad (y que, en esa medida, resulta disponible) y otro 

objetivo, referido al sustrato material de la salud (la integridad personal o el 

normal funcionamiento del organismo). Por ello, solamente desde una 

comprensión unitaria de los dos elementos, el objetivo o material y el subjetivo, 

y de la relación entre ambos, puede darse una respuesta adecuada a la cuestión 

                                                 
789 Véase, sobre esta compleja cuestión, ROXIN, AT, 4ª ed., cit., § 13/nn. mm. 12-18. 
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de la relevancia del consentimiento, aplicable también al tratamiento médico y 

que resulte satisfactoria incluso para los casos difíciles790. 

 

       Pero será en JAKOBS791 en quien, de manera muy sintética, pero a la vez 

extraordinariamente clarificadora, encontremos un planteamiento novedoso 

sobre la relación entre las preferencias del titular del bien jurídico y la salud del 

que extraer una respuesta válida y unificadora a los dos problemas antes 

mencionados: la necesidad de una configuración más subjetiva de la salud, de 

acuerdo con las preferencias, planes y estilo de vida del paciente, y el papel que 

desempeñan estas preferencias en el denominado “juicio de indicación” o de 

idoneidad terapéutica, sobre todo en relación con los llamados “casos difíciles”. 

Además, la solución apuntada guarda relación con la discusión sobre la 

valoración jurídico-penal del tratamiento como proceso global o en 

consideración a determinadas intervenciones invasivas aisladas792. 

 

        Para JAKOBS, la salud como bien jurídico protegido en los delitos de 

lesiones no tendría un sentido unívoco, sino que cumpliría distintas funciones 

de acuerdo con criterios valorativos diferentes, de manera que la salud algunas 

veces tendría un valor fungible de simple ‘uso’ o intercambio por parte del 

individuo, disponible para éste –por ejemplo, en privaciones temporales en 

principio nocivas para la salud, o incluso en lesiones de escasa entidad, como 

las que se producen durante determinadas prácticas sexuales-, mientras que en 

otros casos –por ejemplo, en supuestos en los que la afectación de la salud 

comportara intervenciones muy gravosas como la amputación de miembros, el 

debilitamiento de sentidos o la contracción de enfermedades graves-, cumpliría 

                                                 
790 En este sentido, cfr. MAIWALD, “El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la 
dogmática penal alemanes”, cit., p. 133.  
 
791 Cfr. JAKOBS, AT, 2ª ed., cit., 7/111; 14/6 b), nota 9. 
 
792  Vid. infra, 3.2., pp. 35 ss. 
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una función de soporte o presupuesto del libre desarrollo de la personalidad. 

Así, determinados bienes jurídicos personales presentan una configuración 

complejo, que tiene que ver ya no sólo con su sustrato material u objetivo, ni 

tampoco con una valoración objetiva del ordenamiento jurídico sin más. 

Forman parte de esta categoría bienes jurídicos como el patrimonio, así como 

bienes intangibles como la libertad, el derecho a la propia imagen, el honor o la 

libertad de autodeterminación sexual. 

 

En estos bienes jurídicos, señala JAKOBS, la relación de su titular con el 

bien jurídico protegido resulta fundamental para configurar el contenido mismo 

de éste o, dicho en otros términos, la relación del titular con el bien jurídico 

protegido configura el mismo de una manera compleja, de suerte que éste ya no 

admite para el ordenamiento una protección puramente objetiva, sino que el 

ordenamiento tiene que tener en cuenta las preferencias valorativas del titular 

del bien jurídico para delimitar correctamente los perfiles del bien jurídico. En este 

planteamiento no se trata ya, como en ROXIN, de interpretar teleológicamente 

como bienes destinados al desarrollo de la personalidad del individuo, y de 

configurar las necesidades de protección de acuerdo con esta interpretación, 

añadiéndoles, si se quiere, limitaciones en cuanto a su disponibilidad motivadas 

por razones de valoración social o de interés público. Se trata más bien de 

reconocer la existencia de una dimensión subjetiva o relacional en determinados 

bienes jurídicos personales, que forma parte de su propia configuración. Estos 

bienes jurídicos operarían por tanto en dos niveles, ambos fundamentales para 

su configuración: un primer nivel, representado por lo que JAKOBS denomina 

base del desarrollo de la libertad, en el caso de la salud, vendría dado por el 

límite máximo de afectación de la sustancia corporal o del funcionamiento 

psicobiológico del organismo que puede ser tolerado por el individuo sin 

comprometer su libertad futura. Una lesión muy grave, que vaya más allá de 

este límite, afecta ya al presupuesto del ejercicio de la libertad y, por tanto, no 

debe ser tolerado por un ordenamiento jurídico penal –como se desprende de la 
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concepción de JAKOBS- entre cuyos máximos presupuestos figura la atribución 

a la persona de competencia para poder manejar su propio ámbito organización, 

a través del ejercicio de su libertad793. 

 

        El segundo nivel, representado por el componente relacional, viene dado 

por la posibilidad, reconocida por el Derecho, de utilización y valoración 

subjetiva del bien jurídico personal, en este caso de la salud, que puede adquirir 

para el individuo un relativo “valor de uso o de cambio”. Aunque JAKOBS se 

limita a considerar esta dimensión de la salud como posibilidad de ejercicio de 

la libertad personal, no lleva a cabo quizá un desarrollo exhaustivo de lo que 

esta idea implica. 

 

A partir de esta idea, en nuestra doctrina penal PEÑARANDA794 se ha 

ocupado de insistir en la necesidad de tener en cuenta las preferencias 

subjetivas del titular del bien jurídico sobre su propia salud, si se quiere 

comprender este bien jurídico de una manera más próxima a cómo opera en 

relación con el comportamiento del individuo, y también en el contexto del 

sistema social, que no valora de la misma manera unas u otras lesiones. La 

salud, tal y como es concebida por JAKOBS –pero también, como hemos visto, 

por autores como MAIWALD, STRATENWERTH o ESER-, y las relaciones 

entre las conductas de terceros –en el caso que nos ocupa, la actividad 

terapéutica de los profesionales sanitarios- con incidencia en la salud individual 
                                                 
793 Ello no significa que la lesión deba ser considerada sin más ilícita, sino solamente que 
constituye una lesión típica a los efectos de los delitos de lesiones, y no impide que 
determinadas conductas en este sentido puedan ser justificadas con arreglo a las causas de 
justificación admitidas por el Derecho, incluido el consentimiento, justificante por sí sólo –como 
causa de justificación única- o bien integrado en alguna causa legal o supralegal, que bien 
puede ser configurada por elementos subjetivos –como el consentimiento-  y elementos 
objetivos –valoración socialmente positiva de la conducta, estado de necesidad terapéutico, etc. 
Sobre esta cuestión volveré otra vez con algo más de detalle.   
 
794 Cfr. PEÑARANDA, “Lesiones (I). El consentimiento en las lesiones”, en AA VV (Miguel 
Bajo, dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I , Ed. Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 2003, pp. 367-369. 
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y la salud misma, operan de una manera mucho más compleja de cómo ha sido 

entendido por la doctrina penal dominante; a ello contribuye, por una parte, el 

contexto de un sistema social que valora de una manera especial la libertad de 

autodeterminación del individuo –como aquel a cuyo estudio se dedica la obra 

de JAKOBS-, pero también, y muy fundamentalmente, el cambio de modelo de 

relación médico-paciente y la primacía dada, tanto a nivel social como a nivel 

legal, a la autonomía del paciente como criterio rector de la actividad médica, 

en el marco del actual debate multidisciplinar sobre los principios de la bioética. 

 

El Derecho, y también el Derecho penal, debe tener en cuenta esta 

situación de partida para definir –o redefinir, si se quiere- sus objetos de 

protección, de acuerdo con el descubrimiento que de ellos se realiza en otras 

áreas del conocimiento –filosofía moral, política, bioética, psicología y 

medicina-, y ajustar la protección penal a esta complejidad. Un entendimiento 

complejo, pero a la vez claro, de la salud como bien jurídico relacional pero a la 

vez objetivo, como el que se propugna en este trabajo, es el que mejor puede 

contribuir a definir el papel del consentimiento en las intervenciones 

terapéuticas potencialmente peligrosas para la salud, incluso y sobre todo en los 

casos más difíciles, pues será en estos en los que el valor del consentimiento 

alcance su máxima eficacia, al estar en juego precisamente la libertad misma de la 

persona y su autonomía, entendida como la capacidad del individuo para decidir 

libremente sus propios planes de vida. Precisamente por ello, JAKOBS advierte que 

el planteamiento tradicional del juicio de indicación terapéutica como saldo 

global de beneficios frente a los riesgos en la salud se revela –al menos hasta 

cierto punto- erróneo, o al menos insuficiente o incompleto. Contrariamente a lo 

que defiende la doctrina penal dominante en este punto, la valoración de la 

relevancia jurídico-penal del tratamiento médico atendiendo a su consideración 

de proceso positivamente valorado ex ante, que debe ser valorado en su totalidad, 

no constituye la única valoración que de la actividad médica cabe hacer en 

nuestro ordenamiento. Es más, a mi juicio, un planteamiento como éste,  si bien 
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está en la base de ideas que todavía pueden recibir cierta justificación, no 

constituye la única expresión de las mismas, que bien pueden instrumentarse 

por otras vías más ‘débiles’, en materia por ejemplo de definición de la 

responsabilidad médica por imprudencia, o incluso en el desarrollo de un 

principio del estilo de que el tratamiento médico curativo goza del favor del 

Derecho. 

 

Sin embargo, pretender extraer del carácter valioso, socialmente 

reconocido, de la actividad médica, la conclusión de que el juicio de indicación 

se realiza ex ante de manera cuasi exclusivamente objetiva –de acuerdo con el 

criterio médico- no sólo no es posible, sino que además resulta inaceptable dada 

la configuración subjetivizada de la salud que propugna JAKOBS795. Señala 

JAKOBS explícitamente que una aceptación de dicho “saldo positivo en salud” 

como resultante de un juicio de indicación terapéutica “objetivo” no es 

dogmáticamente vinculante, sino que es posible una determinación 

individualizada de un acto terapéutico, de acuerdo con los preferencias del 

paciente, y que es precisamente esta posibilidad la que garantiza en mayor 

medida el derecho a la libertad de autodeterminación de aquél que es el titular 

del bien jurídico a la salud, mientras no se apruebe un tipo que incrimine la 

conducta de tratamiento médico arbitrario. No se me oculta que en este último 

inciso puede intentarse ver una cierta concesión de JAKOBS hacia 

planteamientos de base más político-criminales o eclécticos y no tanto 

dogmáticos, como los desarrollados por autores incluso muy dispares en sus 

                                                 
795 Ya hemos visto antes que una determinación absolutamente “objetiva” de la terapia indicada 
–y ello dejando a parte los problemas de coexistencia de distintas orientaciones médicas, ya 
tratados-, no es posible, desde el momento en el que en el llamado “deber de cuidado del 
médico” han de tenerse en cuenta, de manera fundamental, aspectos relativos al estilo de vida 
del paciente, o sus preferencias sobre el tratamiento de elección en relación con la afectación de 
todas las áreas de su vida, incluida la actividad profesional”. Sobre ello, más extensamente, vid. 
infra, Capítulo 2/III.  
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planteamientos dogmáticos sobre el problema del tratamiento médico 

arbitrario796.  

 

        Planteamientos próximo a éstos, asimismo, son bastante comunes, por lo 

demás, en la doctrina penal de los países escandinavos y, sobre todo, en 

Finlandia y Dinamarca,  sobre la base de un modelo de regulación de 

consentimiento “mixto”, que incorpora planteamientos liberales con 

determinados correctivos sociales-objetivos, que presentan una estrecha 

relación con el modelo jurídico-político y con la concepción socioantropológica 

de las relaciones entre el individuo y el Estado propio de estos países797. 

 

En el marco de este modelo, puede explicarse fácilmente el papel 

otorgado al consentimiento y su relación con la exención de responsabilidad 

para los casos de intervenciones médicas. En los sistemas jurídicos 

escandinavos, en los que la dogmática jurídico-penal no presenta el mismo 

desarrollo que el que podemos encontrar en otros sistemas de corte continental, 

parece imponerse un pragmatismo intuitivo que, sin embargo, es mucho más 

complejo de lo que a primera vista podría parecernos. Así, en relación con el 

problema que nos ocupa, se entremezclan argumentos muy similares a los 

utilizados en otros países de nuestro entorno cultural, tanto por lo que se refiere 

a los argumentos de principio –como el de la”finalidad valiosa” de la 

                                                 
796 Por citar sólo algunos de ellos, cabe recordar el planteamiento de SCHMIDHÄUSER, 
SCHMIDHÄUSER, AT, 3ª ed., cit., 5/122, definido en este trabajo como representante de una 
posición identificadora de la salud con el derecho a la libertad de disposición (vid. infra 3.2.), o el 
de ESER, El mismo, en SCHÖNKE, A. / SCHRÖDER, H., StGB Kommentar, cit., § 223, que 
parece construir su “solución de compromiso” más sobre la necesidad político-criminal de 
dotar de la máxima protección penal a la libertad de autodeterminación del paciente –al estilo 
de la jurisprudencia consolidada en este punto del BGH- que a una construcción dogmática 
basada en criterios materiales sólidos (vid. infra al respecto 3.2.).  
 
797 Sobre los modelos de regulación del consentimiento en distintas tradiciones europeas, puede 
verse, sintéticamente, GUÉREZ TRICARICO, “Estudio comparado de la antijuridicidad en la 
Unión Europea”, en AA VV (Silvina Bacigalupo y Manuel Cancio, coords.) Derecho penal y 
política transnacional, Atelier, Barcelona, 2005, pp. 234-235. 
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intervención para fundamentar la exención de responsabilidad del médico, o 

“la gravedad o intensidad de la lesión”, como límite al consentimiento en 

intervenciones sanitarias muy arriesgadas-, como a los argumentos 

consecuencialistas, -que pueden limitar la disponibilidad de determinados 

bienes, entre otros criterios, en función de las posibles repercusiones 

funcionales para el sistema jurídico-político en cuestión-.  

 

Así, en la jurisprudencia de estos países se tiende a negar eficacia 

justificante al consentimiento en lesiones muy graves, sobre la base, en primer 

lugar, de la supuesta falta de comprensión del riesgo y de las secuelas de estas 

lesiones aun por parte de sujetos mentalmente sanos; y, por otra parte, en 

consideración al interés social en la prevención de las autolesiones y al coste de 

unos servicios sanitarios públicos de gran cobertura798. 

 

En el análisis comparado de estos modelos de regulación del 

consentimiento, puede identificarse un criterio de orientación común, que debe 

servir para delimitar los supuestos de eficiacia del consentimiento,  

especialmente los que se producen en el ámbito médico, de aquellos otros en los 

que la eficacia del consentimiento debe ceder ante otro tipo de consideraciones 

valorativas: se trata de un criterio de orientación práctica y de base utilitarista, 

que pretende la máxima protección de la autonomía del titular del bien jurídico, 

compatible con las valoraciones ético-sociales propias de la configuración social 

de los países escandinavos, especialmente sensibles a determinadas exigencias 

de “paternalismo débil”, en cuyo fundamento cabe advertir una importante 

                                                 
798 Vid. en este sentido, por ejemplo, en la doctrina penal finlandesa, UTRIAINEN, T., 
“Güterabwägung im Berich  der Rechtsfertigunsggründe in fiinischen Strafrecht”, en VV AA, 
ESER /PERRON (herausgebers), Rechtsfertingung und Esntschuldigung / Justiification und 
Excuse (Corporative Perspectives), Vol. I, Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Satrafrecht, Freiburg im Breisgau, 1987, pp. 641 ss.; especialmente, p. 643. En la 
misma línea, en la doctrina penal danesa puede verse, a modo de ejemplo, el interesante 
Manual de BO  LANGSTED, L. / GARDGE, P. / GREVE, V., Criminal Law. Denmark, 2ª ed., 
DJØF Publishing, Copenhagen, 2004, Cap. 4/§ 2.  
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presencia de argumentos de índole utilitarista799.  En este sentido, en dichos 

modelos se atiende, en la ponderación de intereses individuales y sociales, a 

consideraciones de índole pragmática relacionados con la eficacia de las 

políticas públicas, aunque, en mi opinión, estas consideraciones no deben ser 

interpretadas de manera exclusivamente instrumental, sino que se justifican por 

su finalidad de preservar un sistema de previsión social, propio de las 

socialdemocracias nórdicas, de los más avanzados del mundo y  que, en buena 

medida, es capaz de resistir todavía dignamente los ataques provocados por la 

crisis del sistema financiero mundial.  

 

El análisis del debate científico de estas cuestiones, que en el marco de la 

bioética se articula en torno a la justicia en la distribución de los recursos 

sanitarios, es una cuestión que excede en mucho de los objetivos del presente 

trabajo y de los propios de la ciencia del Derecho penal.  No obstante, resulta a 

mi juicio interesante observar cómo estas consideraciones de cuño más o menos 

“utilitarista” pueden entrar a configurar la valoración social sobre la permisión 

de determinadas conductas lesivas, y ello en base al concreto modelo de 

configuración social de una sociedad determinada, en el que se inscribe una 

determinada concepción socioantropológica de la persona y de su relación con 

el Estado. 

 

Precisamente, la consideración de estos fenómenos advierte sobre la 

complejidad de las ponderaciones que deben ser realizadas en la base de 

cualquier causa de justificación o de permisión especial, como el 

                                                 
799 Sólo así se comprende, por ejemplo, la conexión entre la gravedad de las lesiones consentidas y los 
costes del sistema sanitario público, como criterios decisivos a la hora de determinar la irrelevancia del 
consentimiento, tanto en la doctrina penal danesa como en la finlandesa. Vid. sobre ello, claramente, en la 
dogmática penal fin landesa UTRIAINEN, T., “Güterabwägung im Berich  der 
Rechtsfertigunsggründe in fiinischen Strafrecht”, en VV AA, ESER /PERRON (herausgebers), 
Rechtsfertingung und Esntschuldigung / Justiification und Excuse (Corporative Perspectives), 
Vol. I, p. 693. De un modo similar, cabría argumentar la irrelevancia del consentimiento para realizar 

operaciones muy arriesgadas, pero con un pronóstico de éxito bajo, dado el alto coste de los servicios 
sanitarios en estos países. 
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consentimiento, y amplía razonablemente el abanico de criterios para 

determinar cuándo una conducta lesiva puede ser justificada por el 

consentimiento. En particular, en el ámbito médico, la entrada de este tipo de 

consideraciones valorativas puede ser, ya no sólo para completar criterios 

clásicos y poco definidos como la gravedad o la intensidad de la lesión per se, 

sino para ofrecer un fundamento material para la aplicación de estos criterios en 

un trabajo dogmático. 

 

Una investigación en profundidad sobre estas cuestiones es todavía 

necesaria. Sin embargo, el ámbito de este trabajo, restringido a los presupuestos 

de licitud jurídico-penal del tratamiento médico, no puede desconocer 

absolutamente las bases últimas de la justificación, si quiere realizar una 

aportación al debate en torno a estas cuestiones en la Ciencia del Derecho Penal. 

La concreción de los criterios mediante los cuales podamos distinguir las 

intervenciones médicas consentidas lícitas de aquellas que, a pesar del 

consentimiento, necesario en la gran mayoría de los casos, requieren razones 

ulteriores para poder afirmar dicha licitud, pasa por contemplar en la 

ponderación que sirva de base para determinar dicha licitud todas las variables 

sociales importantes que puedan influir en la valoración social de la conducta, 

en el contexto de un sistema social concreto y en el marco de Estados de 

Derecho avanzados, como el nuestro, que otorgan un papel cada vez más  

preeminente a la libertad individual. 

 

4.  La calificación jurídico-penal del tratamiento médico arbitrario: aportación 

de las posiciones basadas en una reformulación del bien jurídico “salud” en 

los delitos de lesiones para la solución de este problema. 

 

       A diferencia de los planteamientos que podemos encontrar en los autores 

que, en mayor o menor medida, han integrado el consentimiento como 

elemento esencial de la licitud del tratamiento médico curativo, , los autores que 
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han partido de posiciones basadas en una reformulación del bien jurídico 

protegido en los delitos de lesiones han ofrecido un enfoque hasta cierto punto 

distinto, pero más clarificador, de los problemas vinculados a la calificación de 

las intervenciones médicas no consentidas. Así, en estas posiciones no se trata 

de fundamentar la necesidad de protección penal del bien jurídico de los delitos 

de lesiones –la salud- en la libertad de disposición, sino más bien de reconocer 

la existencia de aspectos diversos en la salud y extraer de ello consecuencias en 

orden a la calificación penal de las conductas que, sin contar con el 

consentimiento del sujeto afectado, inciden sobre ella. 

 

       Con la exposición de los diferentes planteamientos teóricos que han 

fundamentado la irrelevancia del tratamiento médico correctamente realizado 

se han puesto las coordenadas para poder comprender mejor el modo de 

proceder de  algunas propuestas relativas a la función del consentimiento en 

relación con el tratamiento médico y, como consecuencia, a la calificación 

jurídico-penal del tratamiento médico realizado sin consentimiento. 

 

       Una posible solución a la calificación del tratamiento médico sin 

consentimiento pasa por considerar que estos supuestos están fuera del ámbito 

típico de los delitos de lesiones, al menos en lo que se refiere a los tratamientos 

curativos, por cuanto el tratamiento médico realizado con finalidad curativa, 

objetivamente indicado según la ciencia médica y ejecutado conforme a la lex 

artis no suponen una puesta en peligro no permitida de la salud como bien 

jurídico protegido del delito de lesiones800. Se trata de conductas que no se 

dirigen objetivamente a dañar la salud, sino a preservarla o a restablecerla, por 

lo que, en el peor de los casos, un resultado eventualmente lesivo de la salud no 

resultaría objetivamente imputable a una creación o incremento del riesgo 

                                                 
800 Se trata, como hemos visto, de la doctrina dominante, en contra del criterio jurisprudencial, 
en Alemania, y también en nuestro país (vid. supra). 
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típico del tratamiento, sino a otros factores no imputables a la conducta del 

médico801. 

 

        Este punto de vista supone la relegación de las conductas de tratamiento 

médico arbitrario a los delitos contra la libertad, a través, por ejemplo, de los 

delitos de coacciones –en los casos en los que se cumplan los requisitos de esta 

figura típica, de difícil aplicación a los supuestos que nos ocupan por el 

requisito de la violencia- o a través de la incorporación en el Código Penal de un 

delito de tratamiento médico arbitrario, como el que se recoge en los Códigos 

Penales austríaco802 o portugués803. 

                                                 
801 La solución de calificar las conductas de tratamiento médico curativo arbitrario como un 
posible delito de coacciones es argumentada y defendida, en la doctrina alemana, entre otros, 
por BOCKELMANN, P., Strafrecht des Arztes, cit., pp. 62 ss. “Empfielt es sich, dass der 
Gesetzgeber die Fragen der ärztlichen Aufklärungspflicht regelt?”, en Verhandlungen des 44. 
deutschen Juristentages, Hannover,  SCHRÖDER, F., “Begriff und Rechtsgut der 
Körperverletzung”, cit., pp. 725-737. El mismo, en SCHROEDER, F. - C., Besondere 
Strafvorschriften gegen Eigemächtige und Fehlerhafte Heilbehandlung?, herausg. Hans-Rainer 
Buchmüller, Passau, 1998. pp. 5 ss., quien, tras el examen de los varios intentos legislativos que 
se han dado en su país para incriminar sin éxito el tratamiento médico arbitrario, articula 
algunas propuestas a favor de su incirminación (op. cit., pp. 44  ss.). Vid. también, con más 
profundidad, sobre las distintas propuestas de reforma legislativa del Código penal alemán, la 
monografía de HARTMANN, T., Eigenmächtige und fehlerhafte Heilbehandlung (Betrachtungen zu 
§§ 229, 230 des Entwurfes eines Sechsten Strafrechtsreformgesetzes), cit., pp. 23 ss. Más 
matizadamente, vid. también sobre esta cuestión ESER, Zur Regelung der Heilbehandlung in 
rechtsvergleichender Perspektive”, en Festschrift Hirsch, cit., pp. 465-483. En nuestra doctrina 
penal, vid., por todos,  ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad 
curativa…, cit., pp. 285 ss., y JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del 
tratamiento médico arbitrario”, cit., pp. 5 ss.   
 
802 El  delito de tratamiento médico arbitrario se regula en el Código penal austríaco en su art. 
110, que dispone lo siguiente: “1. El que someta a otro a tratamiento médico sin su 
consentimiento, aunque lo haga conforme a las reglas de la Ciencia médica, será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta seis meses o con multa de hasta 360 cuotas diarias. 2. Si el 
autor no solicitó el consentimiento por creer que la dilación del tratamiento habría supuesto un 
grave peligro para la vida o salud del paciente, será castigado conforme al apartado 1, si tal 
peligro eventual no existió y el autor se podía haber percatado de ello de haber actuado de 
forma cuidadosa. 3. El delito sólo será perseguible  a instancia de parte”.  
 
803 Así, el artículo 158 del Código penal portugués establece´: “1. Las personas contempladas en 
el art. 150 [profesionales del ámbito sanitario] que, considerando los fines en él señalados, 
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       Esta solución, tanto por lo que se refiere al planteamiento de lege lata –

atipicidad del tratamiento médico curativo-, como de lege ferenda –necesidad de 

incorporar un tipo específico- ha sido y es defendida por un amplio sector 

doctrinal de nuestro país, al que pertenecen, entre otros, autores como 

JIMÉNEZ DE ASÚA804, ROMEO CASABONA805, JORGE BARREIRO806, FEIJÓO 

SÁNCHEZ807, GOMEZ PAVÓN808 y, de modo algo distinto, recientemente 

                                                                                                                                               
sometieran al paciente a intervenciones o tratamientos sin su consentimiento serán castigados 
con prisión de hasta tres años y multa de hasta 120 días. 2. El autor no será castigado cuando el 
consentimiento: a) sólo pueda ser obtenido aplazando el tratamiento y ello implique un peligro 
para la vida o un grave peligro para el cuerpo o la salud, b) fue otorgado para una intervención 
o tratamiento diferente, pero el que le fue practicado era oportuno conforme al estado de 
conocimientos o experiencia médica como apropiado para evitar un peligro para el cuerpo o la 
salud, y no concurran circunstancias que permitan inferir con certeza que el consentimiento 
sería denegado. 3. Tampoco será punible el autor cuando la intervención o tratamiento se 
realizaran en cumplimiento de una obligación legal. 4. Si el autor, por negligencia, creyese que 
concurren los presupuestos del consentimiento, será castigado con prisión de hasta 6 meses y 
multa de hasta 50 días. 5. Los hechos serán perseguibles por la presentación de querella.  
804 Así, por ejemplo, aunque con importantes matices, cfr. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de 
Derecho Penal. Tomo IV, cit., 698 ss. 
 
805 Cfr. ROMEO CASABONA, El médico y el Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., pp. 152 
ss.; 246 ss. Este autor se posiciona claramente en contra de la necesidad político-criminal de 
llenar un supuesto vacío legislativo representado por el tratamiento médico curativo arbitrario, 
por cuanto serían suficientes, al menos para incriminar los supuestos más graves de estas 
conductas, los delitos contra la libertad, y, concretamente, los delitos de detenciones ilegales y, 
en su caso, de coacciones (op. cit., p. 409). 
 
806 JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del tratamiento médico arbitrario”, 
cit., pp. 5 ss. En una línea similar a la defendida por ROMEO CASABONA, El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa..., cit., p. 409, este autor también se muestra favorable a un 
incremento de la pena para los casos más graves de tratamiento médico curativo arbitrario. Más 
crítico con esta postura, defiende la atipicidad del tratamiento médico curativo arbitrario de lege 
lata –salvo que se den los requisitos añadidos, pero de por sí no inherentes  a dichas conductas, 
de violencia o de privación permanente de la libertad ambulatoria, en cuyo caso podrían 
aplicarse a las mismas los tipos de los delitos de coacciones o de detenciones ilegales- 
Coherentemente con este planteamiento, este autor afirma la necesidad político-criminal de 
incriminar las conductas de tratamiento médico arbitrario (op. cit., pp. 12 ss.). 
 
807 Cfr. FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., pp. 297 ss. 
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también VILLACAMPA ESTIARTE809 y GÓMEZ RIVERO810. En contra, sin 

embargo, debe ser considerada la importante posición que en nuestra doctrina 

                                                                                                                                               
808 Cfr. GÓMEZ PAVÓN, Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, cit., p. 117. 
 
809 VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal sanitario, cit., p. 99, se muestra 
muy critica con la actual regulación del consentimiento en las lesiones, por lo que se refiere a los 
tratamientos médicos curativos, por advertir en ella una “laguna de punibilidad” referida a la 
incriminación del tratamiento médico arbitrario. 
 
810 En la misma línea se manifiesta, más recientemente GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal 
del médico, 2ª ed., cit., pp. 126 ss., quien articula una propuesta legislativa concreta para la 
incriminación del tratamiento médico arbitrario, elaborada a partir de los textos de las 
propuestas legislativas de reformas del Código penal alemán, así como de los vigentes delitos 
de tratamiento médico arbitrario tal y como quedan recogidos en los Códigos penales austríaco 
y portugués, y que recojo a continuación: “1. El profesional sanitario que con finalidad curativa, 
someta a un enfermo a tratamiento médico sin su consentimiento aun cuando lo haga conforme 
a las reglas de la Ciencia médica, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años 
o multa de seis a dieciocho meses siempre que concurra cualquiera de las circunstancias 
siguientes: a) que se trate de un acto que comporte para el paciente consecuencias permanentes 
o irreversibles; b) que la ignorancia del sujeto sobre la realidad de la intervención o sobre los 
extremos de la misma le lleve a desconocer los graves riesgos que el acto comporta para su vida 
o salud. En este supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad por otros títulos delictivos a que 
dé lugar, los hechos sólo se castigarán si el riesgo que se ocultó al paciente se ha manifestado en 
un  resultado lesivo. 2. En los casos de especial gravedad el juez podrá imponer la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, por un período de uno a 
cuatro años. 3. Los supuestos descritos en el apartado primero no serán punibles cuando 
concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: a) que se trate de evitar daños en la salud 
del paciente y éste no haya manifestado su deseo serio e inequívoco de que en ningún caso se le 
oculte información; b) que se trate de la ampliación de una intervención ya iniciada cuya 
interrupción sería perjudicial para el paciente, se haya informado a los familiares y pueda 
presumirse el consentimiento de aquél. 4. Tampoco serán punibles los supuestos descritos en 
este artículo cuando pudiera probarse que una información adecuada no hubiese incidido en la 
decisión que de todas formas habría adoptado el paciente. 5. La actuación médica realizada sin 
el consentimiento del paciente se castigará conforme a los tipos de coacciones cuando no se 
realice con finalidad curativa” (op. cit., pp. 139-140). La regulación propuesta por esta autora –
quizá demasiado prolija- resulta sin embargo interesante por cuanto representa la primera 
propuesta concreta de lege ferenda de calificación jurídico-penal del tratamiento médico 
arbitrario en nuestro Derecho penal, recoge una amplia casuística y se muestra idónea desde el 
punto de vista técnico-jurídico, en mi opinión, para erigirse en ley positiva. Cuestión distinta es 
la de su necesidad, desde la perspectiva que se presenta en este trabajo. En este sentido, no 
considero necesaria la incorporación de un tipo de tratamiento médico arbitrario a nuestro 
Código penal porque dicha conducta –al menos en los casos merecedores de reproche penal- ya 
queda abarcada por los tipos penales actualmente vigentes en la Parte Especial del Código 
Penal: concretamente, a través de la protección dispensada por los delitos contra la libertad –
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penal ha mantenido CORCOY BIDASOLO. Esta autora considera que en el 

tratamiento médico curativo realizado sin consentimiento, pueden concurrir, a 

la vez, un delito contra la libertad, y un delito de lesiones –sobre la base de una 

concepción más subjetivizada del bien jurídico protegido en estos delitos811-. 

  

       Frente a esta solución, otra, más compleja, y que ahora sólo puedo apuntar, 

parte de la consideración del consentimiento como un elemento que puede 

cumplir distintas funciones en relación con la licitud jurídico-penal del 

tratamiento médico también a los efectos de los tipos de lesiones. 

 

        En las páginas anteriores he intentado poner de manifiesto un hilo 

conductor representado por una línea de pensamiento crítica en torno al 

problema de la calificación jurídico-penal del tratamiento médico arbitrario y 

del papel que debe desempeñar a este respecto el consentimiento del paciente. 

Esta línea, que puede ser reconocida ya en autores como HARDWIG en los años 

60, ha englobado a autores heterogéneos entre sí, en distintos períodos 

históricos más o menos recientes,  en contra de la opinión dominante en la 

                                                                                                                                               
delitos de detenciones ilegales y de coaccione- pero, sobre todo –al menos por lo que respecta a la 
posición que se defiende en el presente trabajo-, por los tipos de los delitos de lesiones de los 
artículos 147 ss. CP. Desde el punto de vista aquí sostenido, por lo que se refiere a la discusión 
político-criminal sobre la punibilidad del tratamiento médico arbitrario, resulta más adecuado 
hablar de criterios materiales de aplicación por los Tribunales, sobre la interpretación de  los tipos 
de lesiones y del bien jurídico protegido en los mismos, a partir del desarrollo de los presupuestos 
que para la configuración del bien jurídico “salud personal” se proponen en este trabajo. 
 
811 CORCOY BIDASOLO, “Consentimiento y disponibilidad sobre bienes jurídicos personales”. 
En particular: eficacia del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, en 
VV AA (José Cerezo Mir, Rodrigo F. Suárez Montes, Antonio Beristáin Ipiña, editores), El nuevo 
Código Penal: presupuestos y fundamentos (Libro Homenaje al Prof. D. Ángel Torío López), cit., pp. 
266 ss. Esta autora mantiene una concepción subjetivizada del bien jurídico protegido en los 
delitos de lesiones –como salud personal-, que incluye en su definición las preferencias 
subjetivas del sujeto afectado, concepción derivada del alto reconocimiento que esta autora 
otorga al derecho a la autodeterminación personal, fundamental en las Constituciones 
modernas (cfr. opus cit, pp. 268-269). En una línea similar, se sitúa también, recientemente, 
CANCIO MELIÁ, “Autonomie und Einwilligung bei ärztliche Heilbehandlung”, en FS für Claus 
Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, De Gruyter, 2011. 
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doctrina penal de su tiempo y a favor de la posición más razonable adoptada 

por la jurisprudencia. De acuerdo con esta línea de pensamiento, la solución al 

problema de la calificación del tratamiento médico arbitrario debe pasar 

necesariamente por una reformulación del bien jurídico protegido en los delitos 

de lesiones y un planteamiento adecuado sobre la naturaleza de lo que en ellos 

queremos proteger, que no es otra cosa que la salud personal. Y, en consonancia 

con el moderno entendimiento de la salud personal, en el contexto de un 

modelo de relación médico paciente en el que la autonomía cobra una 

relevancia primordial, un papel efectivo del consentimiento del paciente no 

puede quedar relegado a los tipos que protegen la libertad personal, sino que 

reclama una función decisiva en la configuración del bien jurídico “salud 

personal” protegido en los delitos de lesiones. 

 

        En este contexto, ante la insuficiencia de los planteamientos que han 

pretendido reducir cualquier manifestación del consentimiento –típicamente, la 

posibilidad subjetiva del paciente de configurar sus preferencias en orden a su 

propio estado de salud- al ámbito de los delitos contra la libertad –y que podían 

hallar cierta justificación en el contexto de un modelo de relación médico-

paciente de base fundamentalmente paternalista-, se han desestimado, en mi 

opinión, de una manera demasiado prematura, los argumentos de autores que 

han querido ver en el bien jurídico protegido del delito de lesiones algo más 

que la mera protección del sustrato psicobiológico del organismo, sin incluir en 

dicha protección un “momento” de autodeterminación individual. Sin reducir 

mi planteamiento sobre el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones a la 

mera protección de la autodeterminación,  mi hipótesis parte de la necesidad de 

realizar una “reformulación” del bien jurídico protegido en los delitos contra la 

integridad corporal –típicamente, los delitos de lesiones-, tras el análisis de la 

evolución histórico-dogmática de esta cuestión  por la doctrina y jurisprudencia 

española y la de algunos países de nuestro entorno sociocultural, de acuerdo a 

una concepción “funcional” de la salud como bien jurídico, cuya protección, 
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como la de otros bienes jurídicos eminentemente personales, debe  estar al 

servicio del libre desarrollo de la personalidad proclamado como derecho 

fundamental en el artículo 10 de la Constitución Española. Es por ello por lo 

que la salud, como bien jurídico protegido, debe ser redefinida en su 

configuración, para pasar a ser considerada como un bien jurídico personal de 

naturaleza típicamente relacional, entendiendo por tal un bien jurídico en cuya 

naturaleza destaca la relación del bien jurídico con su titular. En el ámbito de la 

salud, la percepción del sujeto o paciente portador de dicho bien jurídico, así 

como sus propias consideraciones valorativas sobre lo que es y debe ser su 

“salud” (entendida en modo amplio, como el más completo bienestar personal 

posible, que engloba los aspectos físico, psíquico, y social), constituye un 

elemento fundamental para la configuración del bien jurídico, completando un 

espacio descuidado hasta el momento –y que ha intentado suplirse con la mera 

inclusión en el bien jurídico de la autonomía personal, obviando la estrecha y 

necesaria conexión  con el sustrato material de la salud, determinado más o 

menos objetivamente, y definido en este trabajo como el normal funcionamiento 

de las funciones psicofísicas del organismo-. 

 

En este sentido, buena parte de las críticas frente a las posiciones que han 

incluido la libertad de disposición o la autonomía personal como parte del bien 

jurídico protegido pierden parte de su fuerza cuando se afirma, como en la 

propuesta que aquí se presenta, que el bien jurídico de la salud no es una suma 

sin más de la integridad personal y el derecho de autodeterminación –

configurada exclusivamente conforme a parámetros objetivos o, en cualquier 

caso, ajenos a las preferencias valorativas del titular del bien jurídico-, sino que 

se construye como una relación entre el estado de bienestar del individuo –

valorado conforme a estándares más o menos objetivos- y la percepción del 

sujeto sobre su propia salud. Desde esta perspectiva puede comprenderse cómo 

el consentimiento cumple la función de operar una de las formas más íntimas 

de expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, precisamente a 
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través de la libre disposición de la salud y de la permisión de su valoración por 

el paciente, dentro de los límites establecidos por el Derecho. 

 

        Para perfilar con más detalle los contornos de esta nueva configuración de 

la salud, los conceptos de base del ejercicio de la libertad y ejercicio de la libertad de 

disposición del bien jurídico, vislumbrados por JAKOBS, resulta muy útil acudir a 

la relación normal que nosotros mismos tenemos con nuestra salud. Para 

PEÑARANDA812, ello se observa claramente cuando contemplamos nuestro 

comportamiento y nuestros hábitos cotidianos en relación con nuestra salud 

(con independencia de que los mismos puedan ser vistos, desde otras 

perspectivas sociales más objetivistas -por ejemplo, la de la autoridades 

sanitarias, como hábitos objetivamente dañinos o nocivos-); de este modo, la 

salud tiene, al menos en alguna medida –y ello es reconocido por el 

ordenamiento, por la sociedad y por los profesionales sanitarios cada vez en 

mayor medida-, un cierto valor de cambio813: hasta cierto punto, puede 

                                                 
812 Cfr. PEÑARANDA, “Lesiones (I). El consentimiento en las lesiones”, en AA VV (Miguel 
Bajo, dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, cit. pp. 367-369. 
 
813 Esta expresión es utilizada por primera vez en este contexto en la literatura jurídico-penal 
por PEÑARANDA, en Lesiones (I). El consentimiento en las lesiones”, en VV AA (Miguel Bajo, 
dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, cit., pp. 367 ss., quien se refiere a este 
contexto en los siguientes términos: “Hasta cierto punto la salud es medio para la satisfacción de 
las necesidades materiales o espirituales del ser humano, un valor de cambio (en este sentido 
JAKOBS): se puede canjear o intercambiar por otros bienes de naturaleza distinta o por un 
diferente estado personal. Para determinar si nos hallamos o no aquí ante una lesión del bien 
jurídico es, hasta ese punto, decisiva la forma en que el sujeto defina sus propios intereses. Así, 
por ejemplo, se puede obtener a cambio del esfuerzo físico, en una jornada agotadora, un salario 
más o menos elevado o las variadas formas de compensación que comporta una actividad 
deportiva. Si para ello el sujeto ha prestado su consentimiento no hay lesión, sino empleo del 
bien jurídico para obtener tales satisfacciones, del mismo modo que no hay lesión patrimonial, 
sino ejercicio del derecho de propiedad, cuando el titular de un objeto económicamente valioso 
lo consume lo destruye, lo cede a un tercero a cambio de otro bien o efectúa una donación 
gratuita. En cambio, si alguien es forzado a trabajar hasta la extenuación, a correr una carrera de 
larga distancia o a participar en un combate de boxeo, el resultado de agotamiento físico o las 
restantes consecuencias negativas (desde la perspectiva del afectado, que es aquí determinante) 
para el estado de salud del sujeto que así se produjeran habrían de ser valoradas como lesiones 
de su salud personal” (p. 367). Cursiva en el original. Desde mi punto de vista, la posición que 
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intercambiarse salud por otros bienes, por satisfacción personal o por un estado 

anímico o personal que, conforme a las representaciones valorativas de cada 

individuo, compense la pérdida de una pequeña parte de su sustancia corporal 

o una alteración de su estado psico-físico normal. Así, el corredor de fondo o el 

deportista que realiza un esfuerzo físico intenso puede ver alterada de modo 

transitorio su salud, incluso de una manera que, en una valoración conforme a 

criterios estadísticos, la mayor parte de las personas de su entorno considerasen 

                                                                                                                                               
subyace al planteamiento de PEÑARANDA no es mero desarrollo de la obra de JAKOBS, sino 
una verdadera construcción dogmática de la que este último autor autor puede ser el germen, 
pero que es integrada en una posición dogmáticamente fundada y sólida sobre la relevancia del 
consentimiento en las lesiones en el Derecho español. La necesidad de tomar en cuenta la 
perspectiva del sujeto afectado para definir el propio carácter lesivo de la conducta, y el 
abandono, al menos parcial, del criterio de determinación de la relevancia jurídico-penal del 
tratamiento médico curativo atendiendo exclusivamente “al proceso del tratamiento en su 
totalidad” (op. cit., p. 359) -defendido en nuestro país por ROMEO CASABONA, El médico y el 
Derecho penal. I. La actividad curativa…, cit., pp. 153 ss., y por JORGE BARREIRO, Ag., “La 
relevancia del consentimiento del paciente en la actividad médico-quirúrgica”, cit., pp. 5 ss., 
entre otros-, a favor de la opción por un criterio de determinación que tenga en cuenta 
precisamente aquellas preferencias subjetivas, revelan una relación fundamental entre las 
distintas funciones que puede cumplir el consentimiento en relación con la licitud del 
tratamiento médico curativo: en primer lugar, como elemento configurador del bien jurídico 
protegido; y, en segundo lugar, como criterio fundamental del juicio de la indicación 
terapéutica ante un tratamiento que, por sus características, va a incidir sobre un bien jurídico 
configurado también subjetivamente. PEÑARANDA añade además otra función del 
consentimiento, relacionada con la dignidad de la persona, y de la que, por constituir un tema 
fundamental y novedoso, al menos en la manera en que es abordado por este autor, nos 
ocuparemos al final de este trabajo. Por ahora baste al lector una síntesis de la construcción del 
sistema de PEÑARANDA en relación con el papel del consentimiento en las lesiones –no sólo 
en aquellas producidas en el tratamiento médico-, expuesta con impecable claridad por su 
autor: “En realidad, la salud constituye, en parte, como la titularidad de los bienes 
patrimoniales, 1) un medio para el libre desarrollo de la personalidad del individuo; pero, al 
igual que la vida es, también en parte, 2) base de su futuro ejercicio (JAKOBS) y 3) base de la 
identidad y de la dignidad de la persona. Todo ello depende, en gran medida, del grado de 
afectación del sustrato material del bien jurídico (…)”. De lo expuesto hasta aquí se nos 
muestra, a mi juicio, que nos hallamos quizá ante la mejor solución dogmática propuesta hasta 
la fecha para la solución del complejo problema de la calificación del tratamiento médico 
arbitrario en nuestra literatura penal.  
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relevante814. En estos casos, se realiza un uso normal de la salud personal, sin que se 

afecte a su base. 

 

        Por el contrario, en los casos en los que el sujeto consiente intervenciones 

irreversibles o que comprometen seriamente sus posibilidades de desarrollo de 

su salud, se afecta directamente a un aspecto indisponible de ésta, cual es el de 

soporte físico del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de la persona, 

entendida en este caso como posibilidad de realizar libremente planes de vida, de acuerdo 

con su derecho de autodeterminación. 

 

        Sin embargo, con una configuración subjetivizada del bien jurídico-penal 

no se resuelven todos los problemas que plantea la calificación jurídico-penal 

del tratamiento médico arbitrario: en especial, es necesario tener en cuenta –más 

allá de la propia dificultad intrínseca para determinar con claridad cuándo se 

realiza un uso normal de la salud y cuando se afecta a la base de la misma como 

desarrollo de la personalidad-, posibles límites objetivos a la disposición de la 

salud por parte de su titular.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
814 PEÑARANDA, “Lesiones (I). El consentimiento en las lesiones”, en AA VV (Miguel Bajo, 
dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial, Vol. I, p. 367. 
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EXCURSO. SOBRE LA EVOUCIÓN RECIENTE DE LA REGULACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO EN LAS LESIONES EN NUESTRO DERECHO PENAL Y 

LA INCLUSIÓN DE ALGUNOS SUPUESTOS EXPRESOS DE 

INTERVENCIONES MÉDICAS 

 

1. La inclusión en el Código penal de 1973 de supuestos específicos para los 

que el consentimiento del  lesionado adquiere relevancia: el art. 428 del CP 

1973 tras la reforma de 1983 

 

       Ante la insatisfactoria situación en relación con la regulación de la 

relevancia del consentimiento, y ante las voces que se alzaban por la necesidad 

de reconocer un cierto papel al consentimiento en el ámbito de actividades 

socialmente adecuadas, el legislador optó por llevar a cabo en 1983 una reforma 

del artículo 428 para venir a dar cobertura legal a una serie de supuestos que la 

realidad social contemplaba como lícitos, pero cuya atipicidad o antijuridicidad 

resultaba sin embargo de difícil fundamentación con arreglo a la tesis de la 

irrelevancia del consentimiento. La reforma de 1983 supuso para muchos un 

remedo parcial, que no venía a resolver la cuestión de fondo de la relevancia del 

consentimiento en el delito de lesiones, pero que tenía sin embargo la virtud de 

aportar seguridad jurídica, al menos, por lo que se refería a la regulación de una 

serie de supuestos, en torno a los cuales existía un acuerdo bastante amplio por 

parte de la doctrina favorable a su impunidad815. En este contexto, con la 

reforma de 1983 el legislador vino a añadir un nuevo párrafo al artículo 428, el 

artículo 428.2, con el siguiente contenido: “Art. 428.2: No obstante lo dispuesto 

en el párrafo anterior, el consentimiento libre y expresamente emitido exime de 

responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuados con 

arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas 

                                                 
815 Sobre la reforma de 1983, extensamente, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del 
consentimiento en las lesiones”, en Comentarios a la legislación penal, TomoV. La reforma del Código 
Penal de 1983, pp. 933-965. 
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por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o 

mediante precio o recompensa, o el otorgante fuera menor o incapaz, en cuyo 

caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales”. 

 

       El legislador incluía así tres supuestos en relación con los cuales el 

consentimiento se consideraba relevante: el trasplante de órganos realizado con 

arreglo a lo dispuesto en la ley, la esterilización y la cirugía transexual 

realizadas por facultativo. 

       La inclusión expresa de estos tres supuestos como ámbitos en los que se 

concedía relevancia al consentimiento halló una acogida dispar por parte de la 

doctrina. 

 

       En opinión de un sector doctrinal, la inclusión por el legislador de los 

supuestos contemplados en el segundo párrafo del artículo 428 CP no resolvía 

el problema de fondo sobre la relevancia del consentimiento en las lesiones. 

Desde una posición favorable al reconocimiento de la relevancia del 

consentimiento, para estos autores los supuestos expresamente regulados por el 

legislador, en los que se reconoce eficacia al consentimiento, no tenían carácter 

de numerus clausus con respecto a otros supuestos de actividades socialmente 

adecuadas (así, por ejemplo, con respecto a los tratamientos médicos, 

especialmente los no curativos, o las lesiones causadas en la práctica del 

deporte)816. Para este sector doctrinal, la regulación del artículo 428.2 servía 

sobre todo para confirmar expresamente la relevancia del consentimiento en 

supuestos que, por la entidad e irreversibilidad de las lesiones producidas, 

podían considerarse socialmente problemáticos817.  

                                                 
816 En este sentido, véase, entre otros, MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 7ª ed., 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 1988, pp. 98-99. BAJO FERNÁNDEZ, Manual de Derecho Penal. Parte 
Especial (Delitos contra las personas), cit., p. 158. 
 
817 Así, para OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, las razones que dotan de sentido a la reforma 
son, principalmente: “1) reafirmar la impunidad de la esterilización y de la cirugía transexual 
consentidas, cuya conclusión por otra vía puede resultar problemática y opinable; 2) despejar 
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       En una línea similar, algunos autores sostuvieron que la regulación expresa 

de los tres supuestos por parte del legislador resultaba perjudicial, ya que podía 

interpretarse en el sentido de confirmar la tesis de la irrelevancia, consagrada en 

el párrafo primero del artículo 428, salvo para los supuestos previstos en el 

párrafo segundo, que revestirían carácter excepcional818. La interpretación 

sistemática y a sensu contrario del artículo 428 conduciría a sostener la 

irrelevancia general del consentimiento en los delitos de lesiones, salvo en los 

supuestos expresamente previstos por el legislador (que serían ésos, y sólo 

ésos). Para este sector doctrinal, la reforma no era necesaria, desde el momento 

que la impunidad de estos supuestos podía ser afirmada desde consideraciones 

relativas a la adecuación social o de imputación objetiva. Pero la contemplación 

expresa de estos tres supuestos por parte del legislador podía sin embargo 

enturbiar aún más la cuestión relativa a la relevancia del consentimiento con 

carácter general, al poder servir de apoyo para interpretaciones doctrinales más 

partidarias de su irrelevancia, que contemplarían la regulación legal como lex 

specialis frente a la regla general de la irrelevancia del consentimiento, cerrando 

posibilidades para su apreciación en otros ámbitos. En este sentido, OCTAVIO 

DE TOLEDO vendría a sostener la desafortunada inclusión del artículo 428.2 

desde el punto de vista dogmático, que vendría a enturbiar la atipicidad de los 

comportamientos en él contemplados y que podía, según este autor, ser 

                                                                                                                                               
las dudas en el ámbito judicial sobre la no perseguibilidad de los dos anteriores supuestos de 
hecho; 3) disciplinar el modo válido de emisión del consentimiento y las circunstancias 
objetivas y subjetivas que desaconsejan otorgarle eficacia y que, por tanto, se constituyen en 
límites de la misma, y 4) circunscribir el ámbito de las causas de justificación de ejercicio 
legítimo de un derecho y de una profesión (artículo 8, 11.ª, del Código penal), a través de 
hacerlo con el consentimiento, frecuentemente alegadas como fundamento de la juridicidad de 
las conductas descritas cuando se practicaren con la voluntad de aquél sobre el que recaen”. 
Vid. “La reforma del consentimiento en las lesiones”, cit., p. 950.   
 
818 En este sentido, véase entre otros OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del 
consentimiento en las lesiones”, cit., pp. 941-943. GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca 
de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del consentimiento”, en Homenaje al 
Prof. Sáinz Cantero, RFDUG 12 (1987), pp. 92-95. 
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afirmada desde una adecuada comprensión de las conductas descritas en dicho 

párrafo819. Para este autor, para salvar la desafortunada conclusión político-

criminal a la que conducía una interpretación del artículo 428, tras la reforma, 

confirmatoria de la tesis de la irrelevancia, la cuestión decisiva residía en 

determinar si las conductas descritas en el segundo párrafo podían dar lugar a 

una ‘lesión’ en el sentido de los tipos penales que protegen la salud y la 

integridad corporal, es decir, si el trasplante legal de órganos, la esterilización y 

la cirugía transexual consentidas y realizadas conforme a la lex artis eran 

punibles antes de la reforma de 1983820. La cuestión debía resolverse en sentido 

negativo. A partir de una interpretación amplia del bien jurídico protegido en el 

delito de lesiones, en la línea definida por BERDUGO de ‘salud personal’821 

(concepto que incluiría, además, según la definición de la OMS, una referencia 

al bienestar personal), sostuvo OCTAVIO DE TOLEDO que las conductas 

descritas en el artículo 428.2 no eran punibles con anterioridad a la reforma por 

no realizar los tipos de lesiones, es decir, por no atentar contra el bien jurídico 

‘salud personal’ ni objetiva ni subjetivamente. La falta de tipo objetivo la 

deduce este autor de que el sujeto sometido a estas intervenciones no ve 

dañada, perjudicada o menoscabada su salud entendida como salud personal, 

concepto que no se agota en la mera ausencia de enfermedad, ni en el 

menoscabo de la mera integridad física entendida como sustrato material de la 

misma, sino que supone una alteración perjudicial del estado psico-físico de la 

persona que posibilite el libre desarrollo de su personalidad y su participación 

en el sistema social. Y no concurre tampoco la parte subjetiva del tipo, puesto 

que quien con el trasplante, la esterilización o la cirugía transexual pretende 

curar al paciente o impedir el deterioro de su salud (física o psíquica), no puede 

                                                 
819 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del consentimiento en las lesiones”, cit., pp. 
941-943. 
 
820 Ibíd.., p. 941. 
 
821 Sobre este concepto de salud personal véase BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de 
lesiones, pp. 62 y ss., cit. 
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perseguir al tiempo lo contrario, es decir, dañar, perjudicar o menoscabar su 

salud personal822. 

 

       Desde un planteamiento muy próximo, GARCÍA VITORIA sostuvo que la 

reforma no era necesaria, desde el momento que la adecuación de las conductas 

descritas por el legislador quedaba en la actualidad fuera de duda823. Esta 

autora, en su argumentación, parte de una concepción de la salud como ‘salud 

personal’ vinculada al Estado social y democrático de Derecho, defendida y 

desarrollada por BERDUGO, en la línea también acogida por OCTAVIO DE 

TOLEDO824. Es desde estas premisas valorativas desde las que construye un 

concepto de adecuación social sociológico-normativa, fundamentada en 

principios del Estado social y democrático de Derecho que contemplan la salud 

como un bien disponible para su titular. El concepto de adecuación social 

manejado por esta autora está fuertemente inspirado en una concepción liberal-

democrática, con arreglo a la cual la aceptación y la utilidad de las conductas 

que se consideran adecuadas en el sistema social se deriva muy especialmente 

de los principios del Estado social y democrático de Derecho, del respeto a la 

libertad, a la autonomía y a la dignidad de la persona como presupuestos 

valorativos básicos que deben informar la valoración ético-social de las 

conductas que han de considerarse ‘socialmente adecuadas’, y en relación con 

                                                 
822 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del consentimiento en las lesiones”, cit., pp. 
941-943. En el mismo sentido, GARCÍA VITORIA, para quien no concurre la parte objetiva del 
tipo en las intervenciones médicas, por no producirse un menoscabo de la salud del afectado 
entendida en sentido amplio también como ‘bienestar personal’ o mejora de las condiciones de 
vida, lo que valdría también para las intervenciones de medicina estética, no expresamente 
regulados con la reforma. Vid. GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de 
la reforma de 1983 en la naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 92-95. 
 
823 Vid. GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la 
naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 88-106. 
 
824 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., pp. 62 y ss., cit; OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del consentimiento en las lesiones”, cit., pp. 941 ss., cit.; 
GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la 
naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 92 ss. 



PRESUPUESTOS DE LA LICITUD JURÍDICO-PENAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO CURATIVO 

 

 433

las cuales puede por tanto afirmarse su atipicidad en el ámbito jurídico-penal. 

De acuerdo con estas consideraciones, tanto los trasplantes de órganos, en los 

que concurre una finalidad positivamente valorada de manera expresa por el 

ordenamiento (como se deduce no sólo de valoraciones ético-sociales, sino de la 

propia legislación positiva sobre trasplantes, a partir de la Ley de 1979), como 

las esterilizaciones, así como los supuestos de cirugía transexual, por su 

vinculación con la autonomía de la persona y el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, deben ser jurídicamente admitidos por el ordenamiento como 

atípicos, a través de la vía de la adecuación social825. En relación con estos 

últimos supuestos, su atipicidad se derivaría especialmente de su directa 

conexión con el derecho a la libertad personal y con el libre desarrollo de la 

personalidad, por cuanto constituyen la materialización, en el ámbito de la 

integridad personal y de la salud, de decisiones fundamentales de la persona 

para dirigir y llevar a cabo sus propios planes de vida de la manera que mejor 

estime conveniente para su desarrollo826. GARCÍA VITORIA, siguiendo a 

GARCÍA ARÁN, señala que la esterilización no terapéutica, con arreglo a los 

artículos 10.1, 17 y 18 de la Constitución, protege una esfera de la 

individualidad y una concepción de la libertad personal, la cual, entre otros 

efectos, establece el respeto a las decisiones tomadas por el ser humano, en 

asuntos que le son decisivos. Por ello, según este sector doctrinal, negar el 

acceso a la esterilización supondría atentar contra el derecho a la intimidad y al 

libre desarrollo de la personalidad, entre los que se encuentra la capacidad 

decisoria sobre una paternidad responsable827. Y, por lo que se refiere a la 

                                                 
825 GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la 
naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 92 ss. 
 
826 Ibíd.., pp. 94-95. 
 
827 Vid. GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la 
naturaleza del consentimiento”, p. 94; GARCÍA ARÁN, “Algunas consideraciones sobre la 
esterilización consentida en Derecho penal español”, en Homenaje a Pérez Vitoria, t. I, 
Barcelona, 1983, pp. 263 ss. 
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cirugía transexual, constituye también ésta una manifestación del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, en cuanto decisión fundamental en un 

ámbito íntimamente vinculado a la realización de la persona, como es la 

expresión de su sexualidad828. Para MUÑOZ CONDE, los artículos 10 y 14 de la 

Constitución permiten reconocer el derecho de la persona a “buscar su propia 

identidad sexual (...) a quien no se siente identificado con su sexo anatómico 

externo y decide adaptar su naturaleza a su sentir psicológico829”. 

 

                                                 
828 Para GARCÍA VITORIA, para la determinación de la adecuación social de estas conductas 
tiene una importancia fundamental el hecho de que los supuestos examinados constituyan 
conductas que tienen que ver con el ámbito de la vida privada de los individuos, y vinculadas 
además al ejercicio de derechos fundamentales como la intimidad, la libertad personal y el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al mismo tiempo el concepto de salud se hallaría 
fuertemente influido por la valoración que de la misma realiza su titular. En este contexto 
valorativo la adecuación social determinaría la atipicidad de la conducta. Por esta vía puede 
excluirse la tipicidad de la conducta en los supuestos de la cirugía transexual e incluso en la 
práctica de actividades sadomasoquistas, pues también éstas, por contribuir al ‘bienestar’ de la 
persona, en cuanto manifestaciones de su sexualidad (y ésta forma parte de su ‘bienestar’) no 
constituyen un menoscabo de la salud personal. Vid. en este sentido “Consideraciones acerca de 
la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del consentimiento”, cit., pp. 92-95. A mi 
juicio, las lesiones producidas en actividades sadomasoquistas deben ser consideradas atípicas 
por adecuación social, al menos en los supuestos en los que la lesión no sea muy grave o 
irreversible, pues en estos casos la conducta realizada no adquiere en relación al resultado la 
entidad suficiente para dar lugar a lesiones típicas. Este planteamiento se refuerza con un 
entendimiento de la adecuación social, a mi juicio acertado, a la luz de los derechos 
fundamentales como principios que deben inspirar el juicio jurídico-penal sobre la licitud de la 
conducta. En estos casos el juego de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la 
intimidad, la libertad personal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad determinan 
una valoración jurídico-penal de la conducta como adecuada socialmente. De otra opinión sin 
embargo nuestro Tribunal Supremo, que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la licitud de 
las lesiones producidas en la realización de actividades sadomasoquistas en la STS de 5 de junio 
de 2002. En esta sentencia el Tribunal Supremo no acogió este criterio, y condenó por un delito 
de lesiones consentidas, atenuando la pena en un grado por el consentimiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 155 CP. 
 
829 Vid. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 7ª ed., cit., p. 133, GARCÍA VITORIA, 
“Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del 
consentimiento”, pp. 92 ss. GARCÍA ARÁN, “Algunas consideraciones sobre la esterilización 
consentida en Derecho penal español”, en Homenaje a Pérez Vitoria, t. I, Barcelona, 1983, pp. 
263 ss. 
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       Desde mi punto de vista, compartiendo sustancialmente los argumentos 

político-criminales, así como jurídico constitucionales vinculados a la 

concepción del Estado social y democrático de Derecho, y al libre desarrollo de 

la personalidad, que se esgrimen por este sector doctrinal para fundamentar la 

impunidad de los supuestos mencionados, no comparto sin embargo la 

traducción dogmática de la cuestión que viene a sostener la atipicidad de los 

comportamientos que realizan las conductas descritas en el artículo 428.2 del 

Código Penal. Es cierto que el análisis de la adecuación social de las conductas 

debe hacerse desde los principios constitucionales que informan nuestro Estado 

de Derecho, entre los que se encuentra en un lugar preferente la libertad 

personal, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona 

como fundamentos del orden político-social democrático. Pero no lo es menos, 

como ha sido puesto de manifiesto por LASCURAÍN SÁNCHEZ, que los 

principios que informan el Estado democrático se proyectan, en  el ámbito 

jurídico-penal, sobre todas las categorías dogmáticas, cuya interpretación debe 

tener muy en cuenta estos principios830. En este sentido no es labor del análisis 

jurídico-constitucional la traducción dogmático-penal de los principios y 

valores fundamentales del ordenamiento, cuyo sentido puede bien hacerse 

valer en otras categorías dogmáticas ajenas a la tipicidad. A mi juicio, la 

naturaleza de los supuestos previstos en el artículo 428.2 es la de causas de 

justificación específicas, solución que entiendo más acertada. Sin dejar de 

reconocer la valía de los planteamientos que intentan resolver los supuestos 

regulados en el artículo 428.2 CPA –156 CPN- por la vía de la atipicidad, sobre 

todo por introducir en el debate dogmático-penal consideraciones de índole 

constitucional cuyos efectos en el plano dogmático son y deben ser sin duda 

mayores de lo que tradicionalmente se ha considerado, la comprensión de estos 

supuestos como causas de atipicidad de la conducta oculta la compleja 

ponderación que, en estos casos, ha llevado a cabo el legislador, entre, por una 

                                                 
830 Vid. LASCURAÍN SÁNCHEZ, “La proporcionalidad de la norma penal”, en Cuadernos de 
Derecho Público, no. 5, septiembre-diciembre de 1998,  pp. 159 ss.  
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parte, la integridad física o la salud, como bienes jurídicos de relevancia 

constitucional, y la libertad de disposición del titular de la misma, los cuales en 

este caso, por responder a intereses considerados superiores (ejercicio de la 

autonomía y libertad personales), prevalecen sobre los primeros831. En este 

                                                 
831 Es cierto que el argumento de la ponderación de intereses no es privativa de la justificación 
en su acepción de categoría dogmática, pues en múltiples ocasiones el legislador lleva a cabo 
una ponderación de intereses que se adelanta al momento del juicio de tipicidad, como ocurre 
en los supuestos de riesgo permitido y en muchos supuestos tradicionalmente considerados 
como de ‘adecuación social’. Pero en estos casos la valoración se realiza ex ante y de manera 
general, de modo que, afirmado un ámbito de atipicidad, éste ya no atiende a consideraciones 
de colisión con otros bienes jurídicos, sino que la conducta es atípica en todos los casos, 
cualquiera sea el motivo por el que ésta se realice. En la ponderación propia de las causas de 
justificación, la justificación de la conducta desde la óptica del Derecho penal se produce en 
atención a que la conducta entra en colisión con otros bienes jurídicos, colisión que reviste el 
carácter de excepcional, y por lo tanto hace falta alegar buenas razones o motivos jurídicos para 
realizar una acción ‘en sí prohibida’, cuya lesión ya no resulta ex ante indiferente para el 
ordenamiento. Ello es precisamente lo que ocurre en los supuestos contemplados en el artículo 
428 del Código Penal, que establecen además requisitos formales, instrumentales de la 
ponderación, como la realización de las conductas respectivas ‘con arreglo a la ley’ o ‘por 
facultativo’, como garantía de que el resultado que se produzca es conforme con las 
valoraciones del ordenamiento. En definitiva, en los supuestos contemplados en el artículo 428 
la conducta realiza la lesión de un bien jurídico cuya lesión no resulta de antemano indiferente 
para el ordenamiento, y para cuya licitud hace falta alegar razones jurídicas de suficiente peso –
por ejemplo, el desarrollo de principios constitucionales y el reconocimiento del mayor valor, en 
estos casos, de la libertad de disposición del bien jurídico afectado por la conducta lesiva-. La 
calificación como causas de justificación resulta además muy acorde con la idea de balancing 
utilizada en metodología jurídico constitucional, de ponderación de bienes e intereses 
constitucionalmente protegidos, juicio realizado de manera muy pormenorizada cuanto los 
bienes en ambos lados de la ponderación revisten relevancia constitucional. Estas 
consideraciones no se oponen, sin embargo, a los intentos de desarrollos dogmáticos que se 
muevan en la línea de crear ámbitos de riesgo permitido vinculados al ejercicio de derechos 
fundamentales, como el derecho a la intimidad, en que podrían acaso quedar cubiertos estos 
supuestos y que pudiera abarcar otros no expresamente previstos, como las lesiones producidas 
en el ámbito de las relaciones sexuales libremente consentidas. Sin embargo, en el momento 
actual, el éxito de un desarrollo de este tipo debe a mi juicio obedecer a un trabajo dogmático 
general que proponga un replanteamiento de las posibilidades de esta institución, de acuerdo 
con las valoraciones sociales actualmente vigentes en una sociedad plural como la nuestra. 
Hasta el momento, una interpretación sistemática del artículo 428 del Código Penal (hoy 156), 
en relación con los tipos de los delitos de lesiones, parece abonar con más claridad la tesis de 
que estos supuestos son contemplados de manera excepcional por el legislador como 
justificación de la lesión de un bien jurídico, por lo que su calificación dogmática más adecuada 
es la de causas de justificación.  En nuestra doctrina penal, defienden la naturaleza de causas de 
atipicidad de los supuestos contemplados en el artículo 156 CP (antes 428.2 CPA), OCTAVIO 
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sentido la contemplación de los supuestos regulados en el artículo 428 como 

causas de atipicidad corre el riesgo de desdibujar el contenido de la integridad 

física y de la salud como bienes en sí mismos protegidos y que son objeto de 

una valoración por parte del ordenamiento hasta cierto punto autónoma, con 

independencia de la voluntad de su titular. De la regulación de las lesiones en 

nuestro Código penal se deriva a mi juicio, al margen de los problemas que 

suscita el reconocimiento de la relevancia del consentimiento con carácter 

general, que el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones se reconoce 

como tal independientemente de la voluntad de su titular, por más que pueda 

reconocerse una cierta relevancia de ésta en la configuración del propio bien 

jurídico como consecuencia de la subjetivización del concepto jurídico de 

salud832. 

 

       Por otra parte, otro sector doctrinal acogió la reforma de 1983 más 

positivamente, como confirmación de la tesis de la relevancia del 

consentimiento en actividades socialmente útiles833. No faltaron autores que 

intentaron ver en el artículo 428.2 una confirmación de la tesis de la relevancia 

del consentimiento en los delitos de lesiones, realizando una interpretación del 

mismo en sentido protector de los afectados834. 

  
                                                                                                                                               
DE TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del consentimiento en las lesiones”, cit., pp. 941 ss., cit. 
GARCÍA VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la 
naturaleza del consentimiento, cit., pp- 92 ss. GARCÍA ARÁN, “Algunas consideraciones sobre 
la esterilización consentida en Derecho penal español”, en Homenaje a Pérez Vitoria, t. I, 
Barcelona, 1983, pp. 263 ss. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 14ª ed., cit., pp. 128-
129. 
 
832 Vid. Cap. 3.III.4, y Cap. 4. 
 
833 ROMEO CASABONA, “El consentimiento en las lesiones en el Proyecto de Código Penal de 
1980”, cit., pp. 280 ss. 
 
834 Así, por ejemplo, BAJO FERNÁNDEZ, Manual de Derecho Penal. Parte Especial (Delitos contra 
las personas), p. 158. En relación con la regulación del CPN, véase MUÑOZ CONDE, Derecho 
Penal (Parte Especial), cit., p. 129. 
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      Así, para BAJO FERNÁNDEZ, la regla tras la reforma debía seguir siendo –

pese a la pervivencia del denostado párrafo primero del artículo 428- la validez 

del consentimiento en las lesiones. En este contexto el párrafo segundo de dicho 

artículo, introducido con la reforma, debía interpretarse en un sentido 

protector, es decir, en la prescripción de determinados requisitos adicionales 

para la validez del consentimiento en atención a la especial trascendencia sobre 

la salud, y del carácter irreversible de las conductas descritas. Para este autor la 

cuestión se plantea en los siguientes términos. Frente al artículo 428.2 sólo 

caben dos opciones: 

 

1) La aceptación de la irrelevancia del consentimiento con carácter general, 

conforme parecería desprenderse de la lectura del párrafo primero de 

dicho artículo, salvo los tres supuestos enumerados en el segundo 

párrafo, considerando, para los demás supuestos, que se trata de lesiones 

en principio punibles, y conforme a ello aplicar en cada caso la eximente 

de ejercicio legítimo de un derecho o la atipicidad de la conducta. De este 

modo, serían impunes las lesiones deportivas, las realizadas en la 

actividad médico-quirúrgica, las realizadas en experimentos científicos, 

etc. No obstante, para BAJO FERNÁNDEZ esta solución tiene el defecto 

de incurrir en contradicción, ya que para afirmar la atipicidad y la 

eximente se está teniendo en cuenta un consentimiento que previamente 

se ha considerado irrelevante. Si no se quiere admitir esta contradicción, 

esta solución conduce a resultados político-criminalmente 

insatisfactorios, ya que llevaría a considerar punibles los supuestos antes 

considerados. 

 

2) Interpretar el artículo 428 en el sentido de que se entiende siempre 

relevante el consentimiento e impunes las lesiones consentidas, salvo que 

la ley disponga otra cosa, como es el caso de las esterilizaciones 
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realizadas por quien no es médico, los trasplantes de órganos mediante 

precio o las lesiones con consentimiento viciado835. 

 

       Sin embargo, esta segunda solución  no puede ser aceptada, pues resulta 

contraria tanto al tenor del párrafo primero del artículo 428, que establece de 

manera clara que las penas establecidas en el capítulo de las lesiones se 

impondrán “aun cuando mediare consentimiento del lesionado”, como a una 

interpretación correcta del sentido del artículo 428, pues no parece razonable 

interpretar como garantía de una supuesta regla general de relevancia del 

consentimiento (cuando el párrafo primero del artículo 428 parece decir 

exactamente lo contrario) lo que es una excepción, en buena lógica jurídica, a lo 

dispuesto en el párrafo anterior  (es decir, que el consentimiento es irrelevante), 

como se deduce del encabezamiento del párrafo segundo (“No obstante, ...”). Y 

frente a la objeción de BAJO FERNÁNDEZ de que, de considerar el 

consentimiento irrelevante en los delitos de lesiones, resulta incoherente luego 

atribuirle un papel dentro de las causas generales de justificación, o para 

afirmar la atipicidad de determinadas conductas cuya impunidad quiere 

defenderse, cabe decir que con este razonamiento incurre este autor en un salto 

lógico, puesto que afirmar que el consentimiento no tenga eficacia eximente por 

sí solo, que es precisamente lo que establece el artículo 428.1, no significa que 

éste no pueda desempeñar un papel en el ámbito de las causas de justificación 

que sí son admitidas expresamente por nuestro ordenamiento, como el ejercicio 

legítimo de una profesión, o que no constituya, conjuntamente con otros 

elementos, un factor que puede intervenir para afirmar ámbitos de riesgo 

permitido o la adecuación social de ciertas conductas. En estos casos, lo que 

determina la impunidad es la eximente o la atipicidad por adecuación social (o 

por falta de imputación de la conducta), pero no el consentimiento. Y aunque 

desde un punto de vista valorativo pudiera decirse que, en el caso del ejercicio 

                                                 
835 BAJO FERNÁNDEZ, Manual de Derecho Penal. Parte Especial (Delitos contra las personas), cit., p. 
158. 
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legítimo de la profesión u oficio, lo más determinante, por activar el supuesto 

de hecho de la eximente, resulta el consentimiento –lo cual ya resulta de por sí 

discutible-, lo cierto es que lo que exime, en estos casos, es el ejercicio de la 

profesión, uno de cuyos elementos, pero ni mucho menos el único, es el 

consentimiento. Y en un análisis lógico, aunque aceptemos el hecho de que esta 

eximente está en función del consentimiento, resulta indudable que la exención 

se produce por la aplicación de dicha causa de justificación, y no directamente 

por una apelación al consentimiento, que por sí solo no tiene ningún valor. A 

mayor abundamiento, obsérvese que el argumento de considerar que el artículo 

428.1 impide el recurso a las eximentes genéricas expresas conduciría además al 

absurdo de entender que, por ejemplo, el ejercicio legítimo de una profesión o 

de un derecho podría teóricamente alegarse en los casos en los que el afectado 

no consiente, y no en los que sí hay consentimiento, o incluso a entender que 

por la presencia de este artículo estas eximentes no son aplicables en los delitos 

de lesiones. 

 

2. La segunda reforma penal en materia de justificación de intervenciones 

sanitarias, de 1989: la esterilización de incapaces 

 

       En la segunda reforma penal sobre los delitos de lesiones, de 1989, se 

contempló por primera vez el supuesto de justificación de la esterilización de 

incapaces. En la redacción del precepto se observan, ya desde el principio, una 

serie de garantías formales, con la finalidad de que la decisión de esterilización 

sea adoptada en consideración efectiva del interés del incapaz. De este modo, la 

concesión de la iniciativa a los representantes legales del incapaz hace 

imposible que se proceda de oficio –lo que aleja los temores de planteamientos 

eugenésicos alentados por el Estado- o a instancia de terceras personas –que 

pueden tener intereses en conflicto con el incapaz-. A su vez, la decisión de 

autorizar la esterilización corresponde en exclusiva al Juez, el cual deberá 

valorar si aquélla responde realmente a consideraciones vinculadas al interés 
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del incapaz o a otros intereses que, aunque legítimos (por ejemplo, en caso de 

conflicto entre los intereses del incapaz y de sus representantes legales), no 

podrían justificar la esterilización. 

 

Por otra parte, el control público que se establece, a través de la 

necesidad que sean oídos dos especialistas (que pueden ser médicos, pero 

también otros profesionales, como los psicólogos), y el Ministerio Fiscal, 

consultas que no tienen sin embargo carácter vinculante, contribuye a que la 

decisión de autorizar la esterilización sea adoptada teniendo como criterio 

rector el mayor bienestar de la persona deficiente y el mejor goce de sus 

derechos y potencialidades humanas836. Estas exigencias fueron puestas de 

                                                 
836 Vid. TAMARIT SUMALLA, “La reforma de los delitos de lesiones”, PPU, Barcelona, 1990, p. 
193. En contra de que la esterilización deba obedecer exclusivamente al interés del incapaz 
parece manifestarse BACIGALUPO ZAPATER, “El consentimiento en los delitos contra la vida 
y la integridad física”, en PJ, núm. especial XII, 1990. En mi opinión, la esterilización de 
incapaces sólo resulta constitucionalmente admisible cuando, además de ser necesaria en 
beneficio del incapaz, no exista otro medio –especialmente de carácter reversible- para controlar la 
actividad sexual del mismo que resulte menos nociva para su dignidad que la propia 
esterilización. Ello obliga a una compleja ponderación entre los derechos fundamentales del 
incapaz, sobre la que no es posible extenderse aquí. En una primera aproximación, considero 
que la esterilización de incapaces es legítima cuando las soluciones alternativas que pudieran 
adoptarse en nuestro Estado supusieran una intromisión intolerable sobre la vida privada del 
mismo, como, por ejemplo, un control permanente de su vida íntima o un internamiento 
prolongado a los solos efectos de prevenir el ejercicio de su sexualidad. Este juicio, en el que 
deberían tenerse en cuenta todas las posibles soluciones alternativas viables, debe ser realizado 
por el Juez motivadamente en cada caso. Consideraciones de este tipo, que el Tribunal 
Constitucional realiza en la STC 215/1994, deberían en mi opinión haber sido llevadas al fallo 
para construir una sentencia interpretativa que hubiese concretado más los requisitos en virtud 
de los cuales la esterilización de incapaces resulta constitucionalmente legítima. Véase, en un 
sentido similar, el voto particular que formulan a la sentencia los Magistrados González 
Campos y Cruz Villalón: “el órgano judicial debería proceder a una doble apreciación, tras 
recabar los oportunos dictámenes médicos: de un lado si otras medidas menos gravosas para la 
integridad corporal del incapaz y aplicables bajo control médico periódico son o no susceptibles 
de alcanzar el mismo resultado para su bienestar. De otro, si la intervención corporal es 
necesaria para evitar una perturbación grave de su estado de salud psíquico o físico, en atención 
a los efectos sobre el disminuido psíquico de la maternidad o paternidad. El art. 428 CP, 
ciertamente, omite esta doble ponderación y, de este modo, el régimen de la autorización 
judicial previsto es insuficiente para que quede debidamente protegido el derecho fundamental 
que el art. 15 CE garantiza”.  
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manifiesto por el Tribunal Constitucional en la STC 215/1994, de 14 de julio, 

que despejó por lo demás las interrogantes existentes en ciertos sectores 

doctrinales sobre la constitucionalidad de la regulación, alejando los temores de 

aquéllos que hablaban de reminiscencias nazis. Esta sentencia señaló que “tal 

disposición, referida siempre a un supuesto concreto y excepcional, excluye 

radicalmente cualquier política gubernamental sobre la esterilización de los 

deficientes psíquicos, dadas las garantías de las que se ve rodeada la 

autorización de tal intervención837”.    

 

3. El consentimiento en las lesiones en el Código penal de 1995 

 

       El Código Penal de 1995 viene a resolver la cuestión del consentimiento de 

una manera que para muchos se ha considerado parcial, aunque desde luego 

tiene el mérito de haber solucionado los problemas interpretativos que 

planteaban los viejos preceptos 425 y 428, cuya combinación había propiciado el 

desarrollo de la amplia polémica doctrinal a la que se ha hecho referencia a lo 

largo de este Capítulo. Frente a las opciones-tipo que se planteaban al legislador 

en este terreno, y que habían sido barajadas por la doctrina y por los 

antecedentes legislativos (muy especialmente por el proyecto de 1980 y por la 

propuesta de anteproyecto de 1983), de adoptar, o bien el principio de 

relevancia del consentimiento en las lesiones con carácter general -sin 

limitaciones, o con limitaciones vinculadas a la infracción de deberes para con 

la comunidad o a la falta de adecuación con las valoraciones ético-sociales 

(como planteaba el proyecto de 1980)-, o bien la opción contraria –la de declarar 

la irrelevancia del consentimiento salvo en los supuestos expresamente 

previstos- el legislador opta por una fórmula intermedia, expresada en el 

artículo 155: “En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, 

libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena 

                                                 
837 STC 215/1994, FJ 3. 
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inferior en uno o dos grados. No será válido el consentimiento otorgado por un 

menor de edad o un incapaz”. 

 

       A su vez, se mantiene la relevancia del consentimiento para los supuestos 

que habían sido introducidos con las reformas de 1983 y 1989, que se 

comprenden ahora -con alguna diferencia positiva por lo que se refiere a la 

regulación de la esterilización de incapaces, que adopta ahora el criterio del 

“mayor interés del incapaz” como criterio expreso, de acuerdo con las 

exigencias que había puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional- en el 

artículo 156, del siguiente tenor: “No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido 

exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos 

efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía 

transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya 

obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa o el otorgante sea 

menor de edad o incapaz, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni 

por sus representantes legales. Sin embargo, no será punible la esterilización de 

persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando 

aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya 

sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, 

bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al 

mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos 

especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz”. La 

descripción de los supuestos contemplados en este artículo es prácticamente 

idéntica a la que se establecía en el Código Penal de 1973, salvo en lo que se 

refiere a la mejora de la descripción de la eximente de esterilización de 

incapaces, que se refiere ahora expresamente a la consideración del “mayor 

interés del incapaz” como criterio rector para la aplicación de la eximente838. 

                                                 
838 La incorporación de esta cláusula despejó para muchos las dudas de constitucionalidad que 
había suscitado la antigua regulación de la esterilización de incapaces, contenida en el CPA en 
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       La regulación del consentimiento en las lesiones contenida en el artículo 155 

obedece a un cierto compromiso entre el reconocimiento de la libertad de 

disposición del bien jurídico salud, y los argumentos en los que se apoyan las 

tesis de la irrelevancia, puestos de manifiesto en el trascurso del debate 

parlamentario. En relación con esta cuestión, los Grupos Parlamentarios IU-IC y 

CiU propusieron la exención de responsabilidad en los casos de lesiones 

libremente consentidas839. La defensa del texto finalmente aprobado por parte 

del Grupo Parlamentario Socialista entendió por el contrario que el 

consentimiento debía tener alguna eficacia como causa de disminución del 

injusto, pero no relevancia plena, pues ello habría resultado incomprensible 

para la sociedad840.   

 

       Al consentimiento, por tanto, se le concede una relevancia parcial, en el 

sentido de que atenúa la pena en uno o dos grados, pero no exime de 

responsabilidad criminal. La opción del Código en este terreno, criticable desde 

un punto de vista político-criminal, tiene por lo menos la virtud de resultar 

clara en una interpretación sistemática y de conjunto del Código, frente a la 

situación caótica de la regulación anterior, cuya interpretación conducía al 

“mundo al revés” que denunciara GIMBERNAT. De hecho, con la nueva 

regulación ya no resulta posible sostener la tesis de la relevancia del 

consentimiento –ni la contraria-, siendo la adoptada expresamente por el 

legislador una solución intermedia. Ello se deduce, fundamentalmente, además 

del tenor del artículo 155, de la desaparición en el nuevo texto legal de los dos 

argumentos fundamentales aducidos por la doctrina para justificar la tesis de la  

                                                                                                                                               
el artículo 428.2, de acuerdo con la redacción dada por la LO 3/1989, de reforma del Código 
Penal. 
839 CJI/506/15402, y Pleno/158/8379. 
 
840 Véase en este sentido la intervención del Sr. De la Rocha, en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista, CJI/506/15410.  
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relevancia. Por una parte, el argumento que se ha identificado en este Capítulo 

como el de RODRÍGUEZ MUÑOZ, relativo a la incongruencia entre las penas 

previstas en los delitos de lesiones y mutilaciones y en el delito de inutilización 

para el servicio militar, del antiguo artículo 425, ya no podía ser alegado, al 

haber desaparecido este delito del texto del Código Penal de 1995. Por otra 

parte, el argumento de QUINTANO, basado en la ausencia en el ámbito de las 

lesiones de una figura privilegiada análoga a la del homicidio consentido o 

auxilio ejecutivo al suicidio, tampoco podía ser mantenido con la nueva 

regulación, puesto que en el Código de 1995 tanto el homicidio como las 

lesiones consentidas reciben un tratamiento análogo, cuyo resultado consiste 

precisamente en la atenuación de la pena, fundamentada en una disminución, 

en ambos casos, del injusto penal841.   

 

       La valoración de la nueva regulación por parte de la doctrina ha sido por lo 

general negativa. Así, para GIMBERNAT, la nueva regulación constituye un 

importante retroceso en un sentido antiliberal de nuestra política criminal, que 

impide ya acudir a la tesis de la relevancia del consentimiento cuya defensa 

continuaba siendo posible con el Código de 1973, a pesar de la redacción del 

artículo 428.1842. 

 

       En esta línea, un sector doctrinal fundamentalmente partidario de la 

disponibilidad de los bienes jurídicos personales a partir de la Constitución de 

1978, denunciaron lógicamente lo que a su juicio constituía una insólita y tibia 

postura intermedia adoptada por el legislador de 1995. Desde una 

consideración de la salud como ‘salud personal’, a partir de la línea inaugurada 

                                                 
841 Véase el artículo 143 CP 1995. En este sentido, DIÉZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 
155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte 
Especial (I), cit., pp. 554-555, y notas 29 y 30.  
 
842 GIMBERNAT ORDEIG, “El consentimiento en las lesiones”, en el Prólogo a la segunda 
edición del Código Penal, 7ª ed., Ed. Tecnos, 2001, pp. 38-39.  
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en nuestro país por BERDUGO, como comprensiva tanto del sustrato material 

de la misma como de la libertad de disposición, para CARBONELL y 

GONZÁLEZ CUSSAC “la solución no puede resultar más insólita”, además de 

resultar incoherente ya que o bien “la salud es un bien disponible y entonces el 

consentimiento ha de eximir de responsabilidad penal o no lo es y entonces no 

se explica la atenuación”. Esta “peregrina solución intermedia” no habría 

resuelto, pues, el problema fundamental que suscitaba la regulación anterior: 

“otorgar relevancia al consentimiento o, desde una solución político-

criminalmente inadecuada, pero, al menos, coherente, negárselo en todo 

caso”843. Desde planteamientos próximos, para MUÑOZ CONDE el artículo 155 

no excluye que pueda alegarse el consentimiento como causa de justificación,  y 

su aplicación se reservaría para los casos en los que el consentimiento, a pesar 

de haber sido emitido válidamente, careciera de relevancia jurídica (por 

ejemplo, para prácticas atentatorias contra la dignidad humana), y muy 

especialmente en los casos en los que aquél no presentara los requisitos 

especialmente exigidos por el legislador en los distintos supuestos para 

justificar determinadas conductas: así, por ejemplo, en los trasplantes de 

órganos, cuando mediara precio o recompensa844. 

 

       Otro sector doctrinal845 acogió más favorablemente la regulación, que era 

vista como un cierto compromiso entre el reconocimiento de una cierta 

disponibilidad de los bienes jurídicos personales, y la necesidad de garantizar 

un respeto a estos bienes, independientemente de la voluntad de su titular, 

                                                 
843 CARBONELL MATEU - GONZÁLEZ CUSSAC, en VIVES ANTÓN et alii, Comentarios al 
Código Penal de 1995. I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, p. 805. 
 
844 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal (Parte Especial), cit., p. 129. 
 
845 Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA 
MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), cit., pp. 563-565. TAMARIT 
SUMALLA, Comentario al artículo 155, en QUINTERO OLIVARES – VALLE MUÑIZ et alii, 
Comentarios al Nuevo Código Penal, Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 749-750. 
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fundamentada bien en consideraciones vinculadas a las valoraciones ético-

sociales de las conductas especialmente lesivas, bien desde planteamientos que 

reconducían la justificación de los límites del consentimiento a la garantía de la 

salud como sustrato material para el desarrollo de la personalidad.     

 

       Un planteamiento que acoge sin duda ambas consideraciones, y que se 

basa, por un lado, en la trascendencia de los bienes implicados en el delito de 

lesiones y en su valoración social con independencia de la voluntad de su titular 

y, por el otro, en la garantía para el afectado que supone el mantenimiento de la 

punición de las lesiones aunque medie consentimiento, en atención a la 

gravedad e irreversibilidad de las mismas, se observa en el análisis del artículo 

155 realizado por DIÉZ RIPOLLÉS, y que denota una valoración en suma 

positiva –aunque mejorable- de la nueva regulación.   

 

       Para este autor, la regulación del artículo 155 obedecería a un compromiso 

entre el reconocimiento de un cierto derecho de disposición del bien jurídico 

salud, y el contenido de protección positiva del mismo, cuya tutela impone al 

Estado la necesidad de establecer una serie de limitaciones a la disponibilidad. 

La regulación de los delitos de lesiones en el Código, y fundamentalmente la 

del artículo 155, pone de manifiesto la existencia de ámbitos de disponibilidad 

de la salud y de la integridad corporal reconocidos por el Derecho846. La salud y 

la integridad serían bienes disponibles en el ámbito de las autolesiones, así 

como en las faltas, puesto que la referencia que el legislador realiza en el 

artículo 155 a “los delitos de lesiones” para no reconocer al consentimiento 

relevancia plena y conceder solamente la atenuación de la pena, permite 

                                                 
846 Así, DÍEZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA 
MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), cit., pp. 563-565. En el mismo 
sentido, LÓPEZ GARRIDO / GARCÍA ARÁN, para quienes del artículo 155 parece deducirse el 
reconocimiento de un cierto grado de disponibilidad de los bienes jurídicos salud e integridad 
corporal. Vid. El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate 
parlamentario, Madrid, 1996, p. 96. 
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entender, a sensu contrario y a fortiori, que el mismo sí tiene eficacia justificante 

en las lesiones constitutivas de simple falta847.  En el ámbito de los delitos 

dolosos de lesiones, el legislador habría puesto en el artículo 155 límites a la 

disponibilidad, sobre la base de una serie de consideraciones diversas. Estas 

limitaciones se justificarían por un lado “en virtud de la importancia del bien 

jurídico implicado” que aconsejaría que los poderes públicos promuevan y 

favorezcan su disfrute y mantenimiento no sólo a través de medidas de 

bienestar social y asistenciales, sino también de medidas desincentivadoras de 

su renuncia -con más motivo si se piensa en la frecuencia con la que tales 

decisiones se ven afectadas, en una valoración global y a largo plazo, de vicios 

de la voluntad- y, por otro, en las trascendentales y en ocasiones irreparables 

consecuencias de una decisión de renuncia a tales bienes jurídicos848. También 

estarían presentes “referencias a intereses comunitarios limitadores de la 

disponibilidad individual sobre la salud e integridad”849. Por tanto, para DÍEZ 

                                                 
847 El argumento no es, sin embargo, determinante, pues de la misma manera que no operan en 
las faltas las reglas generales para la aplicación de las agravantes ni atenuantes, así como de 
atenuación de la pena por tentativa, puede sostenerse que tampoco en las causas específicas de 
exención de responsabilidad –o de atenuación por disminución del injusto, como a mi juicio 
cabe definir la causa contemplada en el artículo 155- es necesario que se tengan en cuenta las 
reglas generales, por lo que la reiteración de una regulación similar a la prevista en el artículo 
155 para las faltas podría haberse reputado innecesaria, al poderse tener en cuenta el 
consentimiento en sentido atenuatorio en la determinación de la pena de la falta de lesiones.   
 
848 DÍEZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA 
MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), cit., pp. 563-565. 
 
849 DIÉZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, cit., en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA 
MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), cit., p. 557 y nota 46. En sentido 
similar se pronuncia TAMARIT SUMALLA, en quien se halla también presente la idea del 
compromiso o la conjunción de un componente de disponibilidad del bien jurídico salud, en 
conexión con la dignidad de la persona, y un componente vinculado a otra serie de 
consideraciones, entre las que juega un papel muy destacado, la consideración del sustrato 
material de la salud y la integridad personal en cuanto posibilita la participación del individuo 
en el sistema social. En un planteamiento muy próximo a la idea, acogida por un sector de la 
doctrina alemana, de distinción entre libertad de disposición, vinculada a la dignidad, y objeto 
de disposición, o sustrato material de la salud, como elementos que configuran el bien jurídico 
del delito de lesiones, este autor destaca “la naturaleza pluridimensional del bien jurídico” 
afectado por las lesiones, “integrado por una parte que constituye una emanación directa de la 
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RIPOLLÉS, el artículo 155 del Código Penal se configura como una opción 

legislativa, dentro del marco abierto que en relación con la cuestión de la 

disponibilidad de la integridad física y de la salud establece la Constitución, 

caracterizada por el reconocimiento de un “significativo, pero limitado campo 

de actuación al consentimiento en el ámbito jurídico-penal”850, sobre la base de 

los siguientes criterios851: 

 

1) Reconocimiento de una marcada diferencia valorativa entre 

intervenciones propias y de terceros, lo que explicaría la plena eficacia 

del consentimiento en todas las intervenciones sobre uno mismo, la cual 

se hace extensible a las colaboraciones voluntarias o imprudentes de 

terceros en esa intervención. De ahí se derivaría la impunidad de las 

autolesiones y de la participación en ellas. 

 

2) Reconocimiento diferenciado de la eficacia del consentimiento en las 

intervenciones de terceros, en función de la gravedad del desvalor de 

acción y del resultado. Ello se reflejaría, en el ámbito de los delitos de 

lesiones dolosos, en la relevancia plena del consentimiento en las faltas, 

                                                                                                                                               
dignidad humana (que en la nueva sistemática ha venido a denominarse “integridad moral”) y 
resulta en consecuencia disponible, y por el sustrato material concretado en la salud e 
integridad corporal, dimensión esta que mediante el art. 155 se declara indisponible”. En virtud 
de esta decisión legislativa, el consentimiento del lesionado no excluiría, pues, plenamente la 
responsabilidad por las lesiones consentidas, sino que disminuiría tan solo el contenido de 
injusto y vendría a reconocer una disponibilidad limitada del bien jurídico salud en el ámbito de 
los delitos de lesiones dolosas. Para TAMARIT, de manera análoga que para DÍEZ RIPOLLÉS, 
el consentimiento del sujeto pasivo supone la negación de la tipicidad en los delitos contra la 
integridad moral (así como en los ataques a la incolumidad no constitutivos de lesiones, como 
los tipificados en los artículos 617.2 y 154, además del 153, mientras que tan sólo constituye el 
injusto en los delitos de lesiones, de naturaleza pluriofensiva). Vid. Comentario al artículo 155, 
en QUINTERO OLIVARES – VALLE MUÑIZ et alii, Comentarios al Nuevo Código Penal, cit., pp. 
749-750.   
 
850 DIÉZ RIPOLLÉS, comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA 
MARTÍN et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), cit., p. 563. 
 
851 Ibíd.., p. 564. 
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así como en la relevancia atenuatoria en los delitos de lesiones. En estos 

casos, la opción del Código por la atenuación sería expresión del menor 

desvalor de acción (en todo caso persistente) a que da lugar la presencia 

del consentimiento. 

 

3) Aceptación en determinadas situaciones problemáticas de una ulterior 

relevancia eximente del consentimiento en intervenciones de terceros, 

con una significación variable, en el marco de las lesiones consentidas 

más graves, siendo una clara muestra de ello el artículo 156. 

 

       Por ello, la regulación del artículo 155 se configura como una regulación 

que tiene en cuenta el doble aspecto del bien jurídico tutelado, que incluye, por 

una parte, un componente disponible constituido por la libertad de disposición, 

y por la otra, el sustrato material de la salud que, en cuanto constituye un 

presupuesto para el libre desarrollo de la personalidad del individuo y 

condición para su participación en el sistema social, se considera por el 

legislador merecedor de la protección penal con independencia de la voluntad 

de su titular. El artículo 155 contempla por lo tanto a mi juicio una causa de 

disminución del ilícito penal por disminución de la entidad del ataque a la 

salud personal, es decir, por afectar solamente a la parte del bien jurídico 

protegido que se declara indisponible. 
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III. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD COMO FUNCIÓN Y COMO 

LÍMITE AL CONSENTIMIENTO EN LAS LESIONES: ¿POSIBLES LÍMITES AL 

CONSENTIMIENTO EN FUNCIÓN DEL VALOR SOCIAL DE LA 

DIGNIDAD? 

 

        Como ha sido señalado en múltiples ocasiones, el problema de la eficacia 

del consentimiento tiene que ver fundamentalmente con el modelo político-

social de fondo, en el que vaya a aplicarse la regulación concreta. En el Capítulo 

3 se apuntó cómo la solución al problema de la eficacia del consentimiento 

dependía de manera muy relevante de la respuesta que se diera a la cuestión de 

la disponibilidad de los bienes jurídicos. 

 

        La solución a esta cuestión debe partir de los principios constitucionales 

y del modelo jurídico-político establecido por la Constitución852. En este 

sentido, un importante sector de nuestra doctrina penal ha señalado cómo, a la 

luz del esquema valorativo que se deriva de nuestra Constitución, el único 

sistema de regulación del consentimiento constitucionalmente legítimo es el 

que reconoce la eficacia plena del mismo en los delitos de lesiones, y fija en todo 

caso una serie de requisitos con la finalidad de garantizar la efectividad de 

aquél. Esta solución se derivaría de los artículos 1.1. y 10 de la CE, que 

consagran la  libertad como ‘valor superior del ordenamiento jurídico’ (art. 1.1 

CE), y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE), 

respectivamente853. 

                                                 
852 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., pp. 1-41; pp. 70-74. 
 
853 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, pp. 63 y ss. OCTAVIO DE 
TOLEDO Y UBIETO, “La reforma del consentimiento en las lesiones”, en Comentarios a la 
legislación penal, TomoV. La reforma del Código Penal de 1983, pp. 941-943. GARCÍA VITORIA, 
“Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del 
consentimiento”, cit., pp. 92-95. 
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 Sin embargo, como ya adelantaba en el Capítulo 2, nuestra Constitución 

no establece un modelo cerrado en el que prevalezcan de modo incondicionado 

valores de libertad, ya que cabe encontrar apoyo en otros muchos preceptos 

constitucionales para legitimar limitaciones a la libertad que no permiten 

afirmar con carácter general que éste sea un problema resuelto por el 

constituyente. Los principios que inspiran el modelo de Estado se caracterizan 

estructuralmente por su carácter abierto, capaz de entrar en colisión con otros 

principios igualmente válidos, por lo que su prevalencia debe ser objeto de un 

juicio de ponderación en el caso concreto. Como consecuencia, considero que 

las tesis que fundamentan un modelo general de eficacia del consentimiento en 

criterios de constitucionalidad escogen una de las soluciones posibles, y tal vez 

incluso de las más deseables en el marco constitucional, desde la realización 

óptima de los principios y valores que proclama nuestra Constitución, pero no 

necesariamente evidentes854.      

 

1. Consideraciones previas: de nuevo sobre la disponibilidad de los bienes 

jurídicos en el Estado de Derecho 

 

       Desde los principios liberales que inspiran la configuración de las 

sociedades modernas, los modernos Estados liberales, aun reconociendo una 

cierta primacía del interés individual sobre el social –lo que resulta sin embargo 

ya de por sí discutible en un análisis más detenido que no es posible abordar 

aquí- no pueden renunciar a abandonar la protección de intereses comunitarios 

cuyo mantenimiento resulta esencial para la conformación de la identidad 

social, e incluso para la supervivencia de los propios Estados como Estados de 

Derecho. En relación con la cuestión que nos ocupa, ello implica que el 

                                                 
854 En este sentido, JORGE BARREIRO, Ag., “La relevancia jurídico-penal del consentimiento 
del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico”, cit., pp. 12-13. De esta opinión también DIÉZ 
RIPOLLÉS, Vid. comentario a los artículos 155 y 156, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN 
et alii, Comentarios al Código Penal. Parte Especial (I), Tirant Lo Blanch, cit., p. 559 y p. 562. 
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principio fundamental de autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, 

como “fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10 CE), debe 

conjugarse con el carácter público del Derecho Penal y su función de 

conformación y mantenimiento de los valores fundamentales de la comunidad. 

Como consecuencia, en un nivel de mayor concreción, puede formularse la 

regla de que debe partirse del principio de libre determinación como criterio 

general y, por lo tanto, deberá en principio concederse eficacia a la 

manifestación libre del consentimiento de un sujeto responsable que consiente 

en la lesión de sus bienes jurídicos, eficacia que sólo podrá ser desplazada 

legítimamente cuando el significado social del bien jurídico afectado sea de 

superior valor para la sociedad que la facultad de disposición sobre el bien 

jurídico.   

 

       El principio de libre determinación y, por tanto, de disposición individual 

de los bienes jurídicos, debe por tanto conjugarse con el carácter público del 

Derecho Penal, y su función de protección de los bienes jurídicos en cuanto 

poseen un valor para la comunidad, que puede actuar en ocasiones incluso 

independientemente de la voluntad de su titular855. Así, se ha afirmado que 

incluso los Estados liberales no pueden admitir una libertad absoluta de los 

particulares en la disposición de sus bienes jurídicos, por cuanto la definición 

del valor de estos bienes es algo que transciende las representaciones 

valorativas contingentes de los individuos particulares para adquirir un sentido 

independiente para la conformación de la identidad social.  

                                                 
855 Para una mayor precisión de la legitimación político-criminal de la función del 
consentimiento que aquí se defiende, téngase presente que el consentimiento del titular sobre su 
bien jurídico influye también en la valoración social de ese bien jurídico, por el solo 
consentimiento, es decir, por la incorporación de la valoración subjetiva del bien jurídico por 
parte de su titular al canon de valoración del ordenamiento. Por tanto, más concretamente, el 
consentimiento tendrá eficacia justificante cuando el valor del bien jurídico afectado tras el 
consentimiento no sea superior al propio valor social del consentimiento, como manifestación 
de la autonomía de la persona. 
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Para MANTOVANI, desde unas premisas filosóficas en este punto muy 

próximas al neohegelianismo, los Estados, en su función necesariamente 

mediadora entre lo individual y lo social, no pueden admitir, si negarse a sí 

mismos, las pretensiones individualistas más exasperadas, entre las que se 

encontraría la supresión del tabú de la intangibilidad de la vida humana y, por 

tanto, incluso en las formas de organización política más liberales, buscan un 

equilibrio entre los valores de libertad –que en los modernos Estados 

constitucionales se estiman axiológicamente prioritarios856- y los intereses 

comunitarios, a la luz de los cuales los bienes jurídicos individuales pueden 

adquirir un cariz más o menos objetivo857. En este sentido, en los ordenamientos 

jurídicos constitucionales modernos -y, en concreto, para este autor, en el 

ordenamiento italiano a partir de la Constitución de 1948-, las pautas 

axiológicas que deben servir de guía para la resolución de la cuestión de la 

eficacia del consentimiento en el plano constitucional, se mueven en torno a dos 

principios aparentemente contrarios, pero que deben ser conjugados. Por un 

lado, el principio de la indisponibilidad de la vida y, por el otro, el de 

autonomía y libertad de la persona. 

 

Respecto a los actos positivos de intervención sobre el propio cuerpo que 

“se concretan en una auténtica violencia física o en una actividad material 

inmediatamente dirigida al propio cuerpo de mano del mismo sujeto o de 

terceros, como sucede sobre todo en el suicidio y en la automutilación o en el 

homicidio o mutilación consentidos”, para este autor las exigencias de la 

                                                 
856 La cuestión, sobre todo a partir del Estado social, es discutida en la actualidad, pero aun así 
considero que en este punto todavía es posible afirmar, en los ordenamientos constitucionales 
de nuestro entorno, una primacía de los derechos de libertad –y de los valores de libertad y de 
autonomía personal- como los fundamentos más relevantes en la definición del orden político, 
como legado de la tradición del Estado liberal, que deben no obstante conjugarse con las 
exigencias del Estado social y con la necesidad de dar cumplimiento a valores sociales y a 
deberes de solidaridad.  
 
857 MANTOVANI, F., I trapianti e la sperimentazione umana nel Diritto italiano e straniero, cit., pp. 
87-95.  
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indisponibilidad prevalecen sobre el principio de libertad, cuando se trate de 

actos de supresión de la vida o que ocasionen un menoscabo consistente e 

irreversible de la salud del sujeto, impidiendo así la función de la salud para la 

expresión de la personalidad y para el ejercicio de los deberes constitucionales. 

Y, en sentido contrario, prevalecerá el principio de libertad en relación con los 

actos que no alcancen tales extremos858. 

 

       Con ello se pone de manifiesto que, dentro del marco ‘abierto’ de nuestra 

Constitución, el desarrollo óptimo de los principios que en ella se contienen 

puede justificar limitaciones legítimas a la eficacia del consentimiento, 

relacionadas con la protección de otros intereses constitucionales públicos o 

privados o, más en general, con el desarrollo de los propios valores en los que 

encuentra fundamento el reconocimiento de la facultad de disposición del 

sujeto, y especialmente, desde consideraciones que tienen que ver con el respeto 

a la dignidad de la persona o con la preservación de su libertad o autonomía 

para el futuro.  

 

2. Consentimiento y dignidad: ¿la dignidad como límite al consentimiento en 

las intervenciones en la salud? Algunas propuestas en este sentido. 

 

       1. De acuerdo con un importante sector doctrinal, el fundamento de la 

justificación del consentimiento reside en una preponderancia del valor de la 

facultad de disposición del bien jurídico salud sobre el desvalor de la conducta 

lesiva, como consecuencia de la libertad de autodeterminación del lesionado859. 

       Desde las tesis que han fundamentado la eficacia justificante del 

consentimiento en el criterio de la ausencia de interés, se ha extraído 

frecuentemente la consecuencia lógica de que el consentimiento debía  producir 

                                                 
858 Ibíd.., pp. 89-90. La traducción es mía. 
 
859 Vid. NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, im besonderen die Einwilligung des Verletzten, 
cit., pp. 74 ss; TRECHSEL/NOLL, Schweiseriches Strafrecht. AT I, cit., p. 139.  
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la justificación de la conducta lesiva si recaía sobre bienes jurídicos disponibles. 

Ello, sin embargo, creo que solamente pone de manifiesto uno de los aspectos 

de la cuestión, que es el que tiene que ver con el desvalor del resultado de la 

lesión. En la doctrina penal moderna, sobre todo a partir de la progresiva 

normativización del tipo, es posible considerar que el desvalor típico se 

encuentra en función, además del resultado, de la relación que se establezca 

entre el sujeto activo del delito y el bien jurídico, y de la modalidad concreta de 

lesión en la que éste es atacado. Por ello, el sentido ético-social de la acción, o el 

contenido de la misma como “expresión de sentido” influiría en la ponderación 

por el ordenamiento entre los bienes jurídicos implicados en los casos de 

lesiones consentidas –la libertad de disposición del titular del bien jurídico, por 

una parte, y el contenido material del bien jurídico, o el bien jurídico en sí, por 

la otra-. Desde mi punto de vista, y en una primera aproximación, puede 

decirse que lo decisivo para la justificación está en función del desvalor social 

de la conducta lesiva, y no tanto del bien jurídico lesionado en sí, que puede 

perder interés para su titular. 

 

       De acuerdo con los presupuestos de su teoría funcional del delito, JAKOBS 

advierte la relevancia de examinar el problema del fundamento del 

consentimiento justificante a la luz del sentido social de la acción860. El 

planteamiento de JAKOBS en esta cuestión supone un replanteamiento en clave 

normativa de la tesis del interés preponderante, sobre la base de la 

consideración de que el fundamento de la justificación se basa en la existencia 

de “buenos motivos para efectuar una acción en sí prohibida”861. En el ámbito 

de las lesiones, la justificación se producirá cuando la autodeterminación le 

proporciona al que consiente un motivo razonable para actuar. Si falta esto, 

cuando se lesionan bienes ajenos, con independencia del consentimiento, se 

                                                 
860 Vid. JAKOBS, AT, cit., 11/1. 
 
861 Ibíd., 11/1-2. 
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frustra la expectativa de que los bienes ajenos son intangibles862. En los 

supuestos de lesiones consentidas, llevadas a cabo por un tercero, la relación 

entre el autor de la lesión y el bien jurídico es juzgada por el ordenamiento 

como una expresión de sentido desaprobada, contraria a las valoraciones que 

conforman la identidad social. Como consecuencia, el mismo resultado lesivo, 

que causado por el titular del bien jurídico no tendría relevancia para el 

ordenamiento, adquiere ahora relevancia si resulta ser la consecuencia de una 

expresión de sentido de otro sujeto. 

 

Para JAKOBS, la diferencia de tratamiento entre la lesión propia y la 

lesión ajena guarda una estrecha relación con su teoría de la finalidad del 

Derecho penal como protección de expectativas de conducta. Así, afirma 

JAKOBS que, a diferencia de lo que ocurre en la lesión de uno mismo, en la que 

sólo indirectamente puede surgir una relación social por sus consecuencias, “la 

lesión a otro es siempre, genuinamente, relación social; por eso, puede 

perturbar las expectativas generales referidas al contenido de tales relaciones si 

el lesionado en concreto se aparta del estándar general y consiente”863. Así, el 

sentido comunicativo del que se causa una lesión no es el mismo del que se la 

causa a un tercero. La expresión de sentido de un sujeto competente del tipo 

“La salud de A no tiene valor para A”, no comunica lo mismo que si afirmara 

“La salud de A no tiene valor para B”. En este último caso, la relación entre el 

autor y el tercero pone en evidencia un juicio de aquél sobre el valor del bien 

jurídico de éste, que no se corresponde con la del ordenamiento jurídico. Este 

componente relacional es el que puede hacer inclinar la balanza del lado de la 

antijuridicidad. 

 

                                                 
 
862 Ibíd.., 11/1-2. 
863 Ibíd.., 11/1-2. 
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       Desde mi punto de vista, la valoración social del sentido de la acción lesiva 

resulta determinante para hacer decantar el resultado de la ponderación entre la 

libertad de disposición y el bien jurídico. Pero a una solución próxima a la de 

JAKOBS podría llegarse desde posiciones vinculadas a la idea de bien jurídico y 

de valoración del mismo por el ordenamiento, de acuerdo con el criterio del 

interés preponderante que se sitúa como fundamento general de la justificación. 

En este sentido, el fundamento axiológico de esta diferenciación entre la lesión 

propia y la ajena en la valoración del ordenamiento podría hallarse en una 

ponderación de valores entre la autonomía del sujeto y el contenido material de 

los bienes jurídicos individuales, con valor para el ordenamiento con 

independencia de la voluntad de su titular. En las actuaciones sobre uno mismo 

-en los supuestos de autolesión-, prevalecería siempre el derecho a la libre 

disposición del sujeto. En las actuaciones de terceros -en las lesiones 

consentidas-, la preferencia de la libertad de disposición o del bien jurídico en sí 

dependería de una serie de consideraciones normativas que el ordenamiento 

jurídico impondría al sujeto. Por ello, el ordenamiento jurídico-penal puede 

valorar, de acuerdo con criterios político-criminales, si una determinada 

modalidad de ataque a un bien jurídico debe ser considerada socialmente 

relevante a los efectos de constituir un injusto de lesiones, aun si aquélla recae 

sobre un bien que el ordenamiento considere disponible para su titular864. En el 

fondo, de lo que se trata en el problema del consentimiento en las lesiones es de 

determinar cuándo una conducta lesiva adquiere un sentido social -resulta 

comunicativamente relevante- como conducta antijurídica. Y para ello habrá 

que determinar en definitiva cuándo ha de estimarse superior el valor de la 

libertad de disposición del sujeto que el desvalor social de la lesión, para lo cual 

han de tenerse en cuenta tanto la acción lesiva como el resultado. 

 

                                                 
864 En nuestra doctrina penal, de acuerdo político-criminalmente con la distinción entre 
actuaciones propias y actuaciones de terceros, En el mismo sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, 
comentario al artículo 155, en DÍEZ RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN et alii, cit., p. 564. 
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       Como consecuencia, las limitaciones a la eficacia del consentimiento deben 

estar en función, en mi opinión, del valor social de los bienes jurídicos 

individuales sobre cuya lesión se consiente, y del desvalor de la conducta 

lesiva. Así, concretamente, el primer criterio supone que pueden establecerse 

limitaciones en atención al valor que los bienes jurídicos individuales tienen 

para la comunidad, independientemente de la representación subjetiva que de 

dicho valor realice su titular. Y con el segundo criterio se hace referencia, 

fundamentalmente, al sentido que tiene para la comunidad el cuestionamiento 

del valor de dichos bienes por parte de un tercero, en la medida en que dicho  

cuestionamiento influye negativamente –y da lugar a un conflicto que no puede 

ser resuelto si no es mediante el recurso al Derecho penal- en la conformación y 

estabilización de los valores fundamentales de la sociedad. 

 

       2. La regulación del consentimiento en las lesiones en el Código Penal de 

1995 presenta aspectos criticables político-criminalmente, sobre todo porque se 

echa de menos un tratamiento unitario y coherente del problema del 

consentimiento en las lesiones con carácter general, resolviéndose en este 

sentido el problema ‘a medias’ y de modo insatisfactorio. No obstante, presenta 

asimismo a mi juicio aspectos positivos frente a la regulación anterior que no 

cabe desconocer de cara a una propuesta que sea político-criminalmente 

adecuada de acuerdo con las consideraciones valorativas de nuestra sociedad. 

En principio, el reconocimiento de una cierta capacidad de disposición del bien 

jurídico salud, si bien no plena, reflejada en la atenuación obligatoria en uno o 

dos grados de las lesiones consentidas, puede constituir un punto de partida 

interesante para una regulación del consentimiento capaz de conciliar el 

derecho a la disposición del bien jurídico –y, por tanto, la libertad de su titular- 

con los intereses comunitarios eventualmente legítimos derivados del valor del 

bien jurídico para la comunidad. La solución de la atenuación de la pena en uno 

o dos grados es indicativa de que se ha realizado por el legislador, en el caso del 

consentimiento en las lesiones, una ponderación de los intereses en juego, 
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individuales y sociales, y el resultado se ha expresado como una justificación 

parcial de la conducta lesiva. Sin embargo, nada impide que el juicio de 

ponderación pueda arrojar resultados distintos, en función de los intereses que 

deban ser tomados en cuenta en cada conducta lesiva. 

 

       En mi opinión, el aspecto más positivo de la nueva regulación es que con 

ella el legislador ha puesto de manifiesto el carácter pluridimensional del bien 

jurídico salud, bien jurídico complejo que solamente cabe entender, para una 

adecuada solución del problema de la relevancia del consentimiento, como 

comprensivo de varios aspectos. 

 

El bien jurídico salud está constituido por un sustrato material, compuesto por 

la sustancia corporal o por el normal funcionamiento de las funciones 

psicobiológicas del organismo. Junto a este aspecto del bien jurídico hay que 

reconocer en la salud también un aspecto ‘espiritual’, de carácter más subjetivo, 

que tiene que ver con la relación entre el titular del bien jurídico y el sustrato 

material de éste865. La salud es un bien jurídico de carácter individual que se 

protege por el ordenamiento en la medida en que tiene un valor para su titular 

y posibilita el desarrollo de su autonomía, es decir, en tanto la salud como bien 

jurídico es una condición para la participación del individuo en el sistema 

social866. Por ello el aspecto espiritual o subjetivo, que se refiere a la relación del 

titular del bien jurídico con su salud, forma parte también del bien jurídico, 

pues condiciona la valoración que el mismo merece para el sujeto y para el 

ordenamiento jurídico867. Es en este aspecto del bien jurídico, que tiene que ver 

con la relación del mismo con la libertad del sujeto, y con la representación que 

el mismo realiza de su salud, en el que cobra sentido la libertad de disposición 

                                                 
865 Sobre esta cuestión, vid. STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., pp. 158-159.   
 
866 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., pp. 72-73.  
 
867 Vid. STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., pp. 158-159.    
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como parte del bien jurídico protegido. La libertad de disposición del bien 

jurídico integraría también el propio bien jurídico salud. 

 

Hasta aquí mi planteamiento no difiere mucho de los planteamientos que 

tratan de incorporar en el bien jurídico salud un componente relativo a la 

libertad de disposición868. Entiendo sin embargo que el contenido del bien 

jurídico salud no se agota en estos aspectos, sino que requiere una ulterior 

profundización en una dimensión que no ha sido todavía puesta de manifiesto 

con claridad, y que tiene que ver con la dignidad personal, a la que se hará 

referencia al final. 

 

4. Desde este entendimiento del bien jurídico adquieren, a mi juicio, la máxima 

legitimidad crítica las tesis que en una sociedad moderna, basada en principios 

fundamentalmente liberales y en el respeto al ámbito de autonomía de sujetos 

responsables, siguen fundamentando el valor justificante del consentimiento en el 

mayor valor del mismo desde las consideraciones ético-sociales, respecto al 

desvalor de la lesión del bien jurídico. En un modelo social de base personalista, 

propio de las sociedades postindustriales de los Estados modernos más avanzados, 

y en el que los valores de libertad resultan preponderantes –aunque no los únicos- 

para la conformación de la identidad social, la legitimidad de las limitaciones a la 

eficacia del consentimiento no depende tanto de la conciliación de la libertad 

individual con el respeto a intereses comunitarios, como de criterios derivados de 

los mismos postulados axiológicos –en valores de libertad- en los que se basa la 

identidad social. Ello no significa que no puedan imponerse límites legítimos a la 

eficacia del consentimiento en bienes propios, para la protección de intereses 

comunitarios –por ejemplo, para asegurar la prestación de un servicio público de 

carácter personal y de inexcusable cumplimiento-. Sin embargo, considero que en 

un Estado moderno estos límites, sin dejar de ser legítimos, no son ni los más 

frecuentes ni los característicos de una regulación general deseable del 

consentimiento. 
                                                 
868 Vid., entre otros, STRATENWERTH, Strafrecht. AT, 4ª ed., cit., pp. 158-159. ROXIN, AT, 4ª 
ed., cit., § 13/nn. mm. 12-18. 
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En un Estado de libertades, en el que la conciliación entre los intereses 

individuales y los sociales se hace posible cada vez más a través de mecanismos 

de normalización del conflicto, (así, por ejemplo, con el arbitraje de 

procedimientos como la objeción de conciencia al servicio militar, el 

reconocimiento de un derecho a la desobediencia o resistencia, etc.), el 

establecimiento de límites a la voluntad individual se vuelve más difícil de 

justificar a partir de deberes públicos o de la preeminencia de obligaciones 

sociales. Por otra parte, los modernos Estados se caracterizan por una 

significativa reducción de la carga de prestaciones personales de carácter 

público, que tienden a disminuir de acuerdo con el predominio de un modelo 

de gestión social descentralizado, en favor del reconocimiento a los individuos 

de mayores márgenes de autonomía para la organización de los asuntos de su 

competencia. Esta descentralización de la organización social, que resulta 

funcional en las sociedades modernas, obedece a postulados axiológicos que 

reconocen un mayor valor a la autonomía y a la libertad del sujeto para 

configurar libremente su propia concepción del mundo en el ámbito de su 

conciencia, como consecuencia de su dignidad. Por ello,  las limitaciones a la 

libertad individual deben partir fundamentalmente de los presupuestos 

axiológicos en los que se basa el Estado liberal, en los que se fundamenta a su 

vez el reconocimiento a los individuos de un ámbito de libertad. Dicho en otros 

términos, han de ser los principios de libertad personal, dignidad y autonomía 

los decisivos para establecer a su vez la limitación de la voluntad individual, es 

decir, los que fundamenten la imposición de límites internos a la eficacia del 

consentimiento. 

 

De acuerdo con estas consideraciones, un sector doctrinal ha defendido 

la necesidad de otorgar al consentimiento en las lesiones plena eficacia, con el 

único establecimiento de límites que operarían como garantía de la libertad de 
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su prestación869. En un Estado liberal, que reconociera la libertad de disposición 

de la salud como derecho del individuo, únicamente sería legítimo el 

sometimiento de la prestación del consentimiento a un régimen específico, en 

garantía de la efectividad de dicha prestación. Así, podrían establecerse 

limitaciones de edad, requisitos formales para la manifestación del 

consentimiento (forma escrita para intervenciones especialmente lesivas, etc.), 

así como determinadas condiciones ulteriores, como la espontaneidad o la 

gratuidad. 

 

       Desde mi punto de vista, la posibilidad de imponer límites legítimos a la 

eficacia del consentimiento no se agota en el aseguramiento de la libre 

expresión del mismo. Incluso algunos autores que parecen llegar a una plena 

asimilación entre el bien jurídico salud y la libertad de disposición, reconocen 

implícitamente la existencia de límites que no se derivan exclusivamente de la 

exigencia del Estado de comprobar la efectiva prestación libre del 

consentimiento, y que deben ser fundamentados axiológicamente atendiendo a 

consideraciones de distinto tipo. 

 

Sostiene  BERDUGO que “la esencia del bien jurídico salud, en el marco 

de los modelos de Estado de nuestro entorno cultural, es la posibilidad de 

disposición del mismo”870. Un entendimiento estricto de esta afirmación es 

perfectamente coherente con consideraciones del tipo de que el Estado tiene el 

deber de comprobar que el consentimiento se otorgue efectivamente en 

libertad, para lo cual es necesaria una regulación de la prestación del 

consentimiento. Esta regulación debe obedecer a criterios político-criminales 

referidos a la importancia, frecuencia e implicaciones del acto de disposición871. 

                                                 
869 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., pp. 72-73. 
 
870 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El consentimiento en las lesiones, cit., p. 72. 
 
871 Ibíd.., p. 72. 
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Sin embargo, al tratar de la regulación del consentimiento introduce este autor 

consideraciones relativas a las consecuencias de las lesiones consentidas, que 

pueden conducir al definitivo menoscabo del soporte material de la salud, en 

cuanto imposibiliten al sujeto el desarrollo de su personalidad para el futuro872. 

Considero que es éste un factor importante que debe ser tomado en 

consideración para resolver el problema de la eficacia del consentimiento en las 

lesiones. 

 

       De acuerdo con estas consideraciones, desde los presupuestos axiológicos 

de nuestro Estado de Derecho, pueden apuntarse una serie de criterios político-

criminales, limitadores de la eficacia del consentimiento, que en mi opinión 

deben derivarse de una consideración conjunta de la libertad, de la autonomía y 

de la dignidad de la persona, como principios que se sitúan en la base de las 

valoraciones jurídico-penales del ordenamiento. 

 

       Los argumentos relativos a la dignidad personal han sido utilizados por un 

cierto sector doctrinal para fundamentar la inclusión de la libertad de 

disposición de la salud en el propio bien jurídico873. Así, se ha sostenido que el 

bien jurídico salud personal debe interpretarse a la luz de la dignidad de la 

persona, una de cuyas manifestaciones es el libre desarrollo de la personalidad, 

y el respeto a su libertad de obrar y a su ámbito de autonomía. De acuerdo con 

este planteamiento, la salud debe protegerse en la medida en la que constituye 

una condición para el libre desarrollo de la personalidad en el sistema social, así 

como el presupuesto del ejercicio de la libertad, o el soporte material de la 

autonomía del individuo874. La salud, como bien jurídico individual, sólo debe 

                                                 
872 Ibíd.., p. 71. En el mismo sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, comentario al artículo 155, en DÍEZ 
RIPOLLÉS – GRACIA MARTÍN et alii, cit., pp. 557 ss.  
 
873 Así, entre otros, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., p. 73. GARCÍA 
VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del 
consentimiento”, cit., pp. 94 ss.  
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protegerse por el Derecho Penal cuando constituya una condición para el 

ejercicio de la autonomía por parte del sujeto, por lo que en la medida en que el 

sujeto, en uso de su autonomía, renuncie libremente a ella, la lesión de aquélla 

no puede ser interpretada por el Derecho Penal como una expresión de sentido 

desaprobada. La traducción dogmática de estos postulados ético-valorativos se 

lleva a cabo a través de la reformulación del bien jurídico protegido en los tipos 

de lesiones, con la incorporación de la libertad de disposición al ámbito de 

protección de las correspondientes figuras típicas. El bien jurídico en los delitos 

de lesiones  aparece así constituido por el sustrato material de la salud y por la 

libertad de disposición. 

 

       No es ésta sin embargo la única consecuencia que cabe extraer, en mi 

opinión, de la consideración de la dignidad personal para la configuración del 

bien jurídico salud. La dignidad tiene ciertamente entre sus manifestaciones 

principales el respeto a la libertad del individuo, que considero fundamental, es 

decir, supone la capacidad del individuo para programar y decidir libremente 

planes de vida. Pero la dignidad humana presenta, al mismo tiempo, un 

componente que tiene que ver con el respeto a determinados bienes del 

individuo, que se considera que tienen un valor por sí mismos, y son por ello 

esenciales para la conformación de las valoraciones sociales más elementales. La 

dignidad es, por así decirlo, quizá el único bien que imponga,  en las sociedades 

de nuestro entorno cultural, limitaciones o prohibiciones de actuar de carácter 

absoluto, en consonancia con la concepción socioantropológica de la persona 

todavía vigente en nuestra sociedades, y que todavía resiste en la moral social a  

ciertas corrientes de la posmodernidad y del relativismo moral radical, las 

cuales son admitidas o toleradas, en sociedades abiertas,  en la medida en la que 

no socaven ciertas manifestaciones de la dignidad que se revelen socialmente 

                                                                                                                                               
874 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, El delito de lesiones, cit., p. 1- 41; pp. 70-73. GARCÍA 
VITORIA, “Consideraciones acerca de la incidencia de la reforma de 1983 en la naturaleza del 
consentimiento”, cit., pp. 94 ss. 
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como irrenunciables: un buen ejemplo de ello se encuentra en la prohibición 

absoluta de la tortura, que de la moral social ha pasado, por ejemplo, al Derecho 

en su máximo nivel –con la incorporación de la prohibición constitucional del 

artículo 15 CE-. 

 

Ello deja entrever, al mismo tiempo, uno de los atributos de la dignidad 

que quizá no haya sido del todo puesta de manifiesto, al menos en la filosofía 

del Derecho y en la ciencia del Derecho penal en sentido amplio: se trata de la 

gradualidad de la dignidad, que permite niveles de protección muy distintos en 

función de grado de afectación o lesión social; al mismo tiempo, la dignidad es 

un bien que permea silenciosamente todos los bienes jurídicos personales, y que 

constituye una garantía especial de su preservación, a veces descuidada por los 

operadores jurídicos. 

 

        En el sustrato material de la salud, como parte del bien jurídico protegido 

en los delitos de lesiones, puede verse una de las manifestaciones de la 

dignidad, que cobra especial relevancia cuando la persona no se encuentra en 

condiciones de establecer una relación subjetiva con su propio cuerpo, por 

ejemplo, por hallarse en un estado de incapacidad total permanente, como el 

coma. Entre estos casos se inscribe el ejemplo puesto por PEÑARANDA, según 

el cual, si aun sujeto que se encuentra en coma irreversible se le extrae un riñón 

para trasplantarlo a un tercero (o se le causa cualquier otro daño grave en su 

integridad o salud), ya que a aquél “no se le priva del medio, o de la base 

misma para el desarrollo de su personalidad, pues tal desarrollo resulta aquí ya 

imposible.  Sin embargo, a ese sujeto se le somete a un trato incompatible con su 

dignidad como persona, que por afectar al sustrato material del bien jurídico de 

la salud personal y no estar amparada por el consentimiento del afectado, 

constituye también una lesión que en modo alguno puede ser justificada”875. En 

                                                 
875 PEÑARANDA, “Lesiones (I). El consentimiento en las lesiones”, en VV AA (Miguel Bajo, 
dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial, Vol. I, p. 367. 
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estos casos, de hecho, al sujeto se le considera como un medio para la 

satisfacción de una necesidad ajena, y no como “fin en sí mismo”, consideración 

que constituye una de las dimensiones fundamentales del pensamiento clásico 

en torno a la idea de dignidad. La dignidad opera en estos casos como garantía 

de afectación del bien jurídico “salud personal”, manifestándose en este caso su 

dimensión de inviolabilidad del cuerpo humano de una persona, que merece un 

trato humano en cuanto tal. 

 

        No es este el lugar para desarrollar más extensamente esta idea, pero sí que 

pueden extraerse de ella determinadas consecuencias. Una de ellas, 

fundamental para comprender quizá uno de los aspectos más descuidados en la 

discusión jurídico-penal en torno a la supuesta tensión salud versus libertad, es 

la razón por la cual protegemos determinados bienes relacionados con el cuerpo 

humano, y que a veces identificamos erróneamente con una protección exclusiva 

de sentimientos. Probablemente, una de las principales razones por las que 

protegemos los restos humanos tras el fallecimiento de una persona es la misma 

por la cual otorgamos un trato especialmente considerado a todo aquello que 

tenga que ver con preservar la integridad del patrimonio genético humano876. Desde 

mi punto de vista, no debe verse aquí principalmente un interés comunitario 

juridificado, basado en la protección de la especie humana, sino precisamente un 

interés social en la protección de la persona y de todo lo que la rodea. Nos parece 

constitucionalmente y jurídico-penalmente aceptable  proteger los gametos, el 

ADN, o los preembriones, no sólo porque busquemos, como se ha afirmado, la 

intangibilidad del patrimonio genético humano, incluso con la mejor de las 

intenciones –en orden, por ejemplo, a evitar un uso deshumanizado de las 

nuevas técnicas de manipulación genética-, sino también y sobre todo porque 

dicha protección constituye –como ha declarado el Tribunal Constitucional en 

varias ocasiones- una proyección de la dignidad humana, cuya alteración podría 

                                                 
876 Implícitamente, cfr. PEÑARANDA, “Lesiones (I). El consentimiento en las lesiones”, en VV 
AA (Miguel Bajo, dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial, Vol. I, p. 367. 
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suponer una distorsión inaceptable de nuestra concepción socioantropológica 

de la persona desde los principios de nuestro sistema social y de nuestro Estado 

de Derecho, para el cual –y nunca está de más recordarlo- la protección de los 

derechos humanos y de la dignidad de la persona constituye “fundamento del 

orden político y de la paz social”. 

 

       Así las cosas, a mi juicio, las objeciones más fundadas a este planteamiento 

consisten en la dificultad de delimitar aquellas afectaciones de la dignidad que 

pueden ser ponderables en determinados casos –incluida la propia vida-, de 

aquellas que resultan imponderables, así como la “calibración” de afectación de 

la dignidad en cada uno de los diversos bienes personales jurídico-penalmente 

protegidos, en relación con el contexto lesivo de afectación. Sin embargo, un 

análisis en profundidad de estas cuestiones no sólo excede el ámbito de esta 

investigación, circunscrita al estudio de los presupuestos de la licitud del 

tratamiento médico curativo, sino que requeriría además un tratamiento 

multidisciplinar que involucre, principalmente, los ámbitos de conocimiento de 

la filosofía moral, la psicología social, las llamadas neurociencias y su filosofía 

y, muy probablemente, de la Filosofía en general. La llamada de atención desde 

la bioética al estudio de los denominados “casos difíciles”, consistente en la 

necesidad de “salvación de la ética”,  no es más que un ejemplo de los múltiples 

desafíos que los avances en las ciencias biosanitarias y en la psicología plantean 

a los profesionales de las distintas áreas de conocimiento y, en nuestro ámbito, 

también al jurista, y que pasa, en mi opinión, por un reforzamiento de la idea de 

la dignidad humana como una realidad irrenunciable, pero que a la vez debe 

hacerse compatible con el pluralismo valorativo propio de las sociedades 

abiertas. 

 

       Volviendo a nuestro análisis de la relevancia del consentimiento en las 

lesiones y a la discusión sobre la posible limitación de la validez del 

consentimiento por la dignidad, puede afirmarse, por el momento, lo siguiente: 
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que el principio de libertad en el que cabe fundamentar el reconocimiento de 

una relevancia general al consentimiento puede y debe ser matizado al menos, 

en relación con los cuales debe afirmarse la conveniencia de establecer límites a 

la eficacia del consentimiento. El consentimiento debe ser eficaz como causa de 

justificación con carácter general, salvo en los casos en los que se afecte de 

modo notable a la autonomía o a la dignidad de la persona. En relación con la 

autonomía, en un Estado social, que proclama el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, es posible legitimar un cierto grado de paternalismo con la 

finalidad de salvaguardar la autonomía de un sujeto para el futuro, incluso 

frente a decisiones frente a sí mismo. Ya para STUART MILL, en un modelo 

liberal la libertad individual hallaba su límite en la imposibilidad de negarse a 

sí misma, es decir, de renunciar a ella de modo definitivo. La prohibición moral 

del pacto de esclavitud perpetuo constituye un buen ejemplo de ello877. Por ello, 

el establecimiento de límites a la eficacia del consentimiento vendrá dado, en 

principio, por la preservación de la autonomía del individuo, es decir, por la 

limitación de la eficacia del consentimiento en aquellos casos en los que pueda 

derivarse de la conducta lesiva del sujeto la imposibilidad de ejercer su 

autonomía para el futuro. La opción por la protección de libertad futura frente a 

la libertad presente constituye un tema recurrente de la filosofía moral, y de 

resolución siempre discutible. Desde el propósito limitado de estas páginas, mi 

proósito, en lo que atañe a este tema,  únicamente se circunscribe a señalar la 

posibilidad de una solución legítima en este sentido –de paternalismo débil- en 

nuestro modelo de Estado social. Esta solución se justificaría en la consideración 

que la preservación de la autonomía puede presentar un valor mayor, para la 

conformación de la identidad social, que el representado por el respeto de la 

libertad de disposición del sujeto sobre sus bienes jurídicos, en relación con 

ataques realizados por terceros.     

                                                 
877 Sobre la cuestión clásica de la validez del pacto de esclavitud, véase MILL, J. S., On Liberty, en 
Utilitarism, On Liberty, and Considerations on Representativ Government, J. M. Dent & Sons Ltd., 
London, 1980, pp. 63-170. 
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       Más convincente me parece sin embargo el planteamiento vinculado al 

respeto de la dignidad personal para establecer limitaciones legales a la eficacia 

del consentimiento. En mi opinión, la consideración del aspecto de la dignidad 

que se refiere al respeto de la integridad corporal ajena como un intangible, 

resulta decisiva para la adecuada regulación de las relaciones sociales, de 

acuerdo con las valoraciones fundamentales de nuestra comunidad. Y el ataque 

a la dignidad se produce con mucha frecuencia en supuestos de lesiones que 

presentan un carácter irreversible, en cuanto se ataca de modo permanente el 

sustrato corporal de la persona. 

 

       Como consecuencia, en el ámbito de los delitos de lesiones, cabe extraer los 

siguientes criterios generales de política criminal:  

En las lesiones, el consentimiento debe operar en general como causa de 

justificación, pues es una expresión del derecho de autodeterminación del 

individuo, consecuencia de su libertad y autonomía. En general, la 

preeminencia del principio de autodeterminación personal debería traducirse 

en una precisión legislativa de la ponderación de intereses que se sitúa en la 

base de la justificación por consentimiento. En situaciones normales, el 

consentimiento debe ser eficaz, pues el valor de la libertad de disposición del 

sujeto es en un Estado liberal superior al desvalor de la lesión del bien jurídico. 

Como contrapartida,  en los supuestos de mayor gravedad la eficacia del 

consentimiento debería condicionarse al cumplimiento de determinados 

requisitos, en garantía de la efectiva libertad de su prestación. 

 

Por el contrario, el consentimiento no debería ser eficaz en los casos en 

los que se produce un grave atentado a la dignidad humana, pues en tal caso el 

valor de la libertad de disposición no podría justificar el desvalor de la 

conducta lesiva, de acuerdo con nuestras convicciones sociales más elementales. 
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Ante la inseguridad jurídica que supondría el establecimiento de una 

cláusula abierta, similar a la de la reprobación social del parágrafo 226 StGB –

con la referencia a las buenas costumbres-, que declarara la ineficacia del 

consentimiento cuando las lesiones atentaran contra la dignidad humana, 

deberían establecerse criterios materiales que especificaran modalidades de 

conductas lesivas más o menos abiertas en relación con las cuales no tendría 

eficacia el consentimiento. Estas modalidades deberían ser precisadas por el 

legislador, con la finalidad de definir estándares de conducta aceptables, en 

función de su posible relación con la dignidad878. Las conductas que entrañen 

un riesgo de lesión de la dignidad que no pueda ser aceptado, por resultar el 

daño infligido superior a la ganancia, en términos de libertad, que representaría 

su permisión, quedarían excluidas del ámbito de eficacia del consentimiento, 

mediante el establecimiento de la correspondiente excepción a la cláusula 

general (así, por ejemplo, cuando las lesiones consentidas se realizaran por 

precio, o con algún tipo de remuneración o ventaja, o mediante torturas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
878 Con la precisión de estas conductas el legislador establecería una presunción iuris et de iure, 
de aquellas que dan lugar a un ataque intolerable contra la dignidad.  
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CONCLUSIONES 

 

       A continuación se pasan a exponer los resultados de la investigación, que 

puedan agruparse en tres grupos: 

 

1. Sobre la valoración jurídico-penal, en  general, del tratamiento médico, y sobre el 

papel del consentimiento del paciente en dicha valoración. 

 

       El tratamiento médico ha sido objeto de una especial valoración por parte 

de la doctrina penal, al menos desde finales del siglo XIX, que ha condicionado 

en buena medida la interpretación de los tipos penales a que la actividad 

médica podía potencialmente dar lugar; ello ha sido debido, en general, a las 

ideas de permisión social, adecuación social, cuando no de valoración 

especialmente positiva del tratamiento médico en atención a la nobleza de su 

función y de sus profesionales. 

 
       En la base de la valoración jurídico-penal se hallan presentes dos aspectos 

que quizá a primera vista pudieran parecer contradictorios, pero que no son 

sino el reflejo de dos prismas distintos desde los que se aborda el fenómeno de 

la actividad médica y su valoración social y jurídica. Como se ha ocupado de 

señalar reiteradamente la doctrina (así, por ejemplo, STOOSS, ENGISH, CRESPI 

y, en nuestro país, JORGE BARREIRO) la actividad médica es una de las 

actividades que, por afectar y poner en peligro bienes jurídicos fundamentales 

como la integridad corporal, la salud, la libertad o incluso la vida, comporta 

una mayor probabilidad de dar lugar a responsabilidad penal. Sin embargo, 

dicha potencialidad lesiva de la actividad médica no se ha correspondido por lo 

general, al menos hasta hace tiempos muy recientes, con un aumento de las 

exigencias de responsabilidad de los profesionales de la medicina: antes bien, la 

especial valoración social de la actividad médica, entendida como una 

actividad, aunque muy peligrosa, extremadamente útil, ha justificado 
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históricamente un tratamiento jurídico-penal especialmente privilegiado para 

los profesionales sanitarios. 

 
       Para ilustrar de manera muy breve la tendencia general en la evolución de 

la valoración social, y como consecuencia también jurídico-penal del 

tratamiento médico en la ciencia del Derecho Penal, resulta ya clásica la 

referencia a las máximas que en latín expresan el interés principal al que ha de 

servir la ciencia médica y, con ello, también en presupuesto de su licitud 

jurídica: la salus aegrotis suprema lex frente a la voluntas aegrotis suprema lex. Suele 

decirse, de manera ya asumida, que la evolución de la medicina a lo largo del 

siglo pasado ha supuesto un cambio de paradigma desde la medicina 

tradicional, en la que lo importante era la consideración de la salud del paciente 

con independencia de la posición del mismo respecto de su propia salud, al 

respeto a la voluntad del paciente como criterio rector de la actividad médica 

lícita en un Estado liberal o en un Estado de Derecho. Ambos criterios rectores 

no han sido –ni son- simples puntos de vista orientadores de la actividad de los 

profesionales de la medicina, sino que, para lo que a nosotros nos interesa, 

constituyen ideas que han ido informando la valoración jurídico penal de la 

actividad médica y perfilando los institutos dogmáticos en los que se ha tratado 

de fundamentar la relevancia o irrelevancia de la misma. 

 

        Las consecuencias que de la asunción de uno u otro criterio –salus aegrotis 

o voluntas aegrotis- se han extraído por los autores que de un modo o de otro 

han tratado de fundamentar la irrelevancia penal del tratamiento médico no 

pueden por tanto dejar de ponerse de manifiesto. Así, por ejemplo, si se parte 

del interés de la salud del paciente como suprema ley, no resulta difícil 

argumentar la posición de privilegio o de supremacía del médico con respecto 

al paciente y ver en el ejercicio profesional de quien tiene institucionalmente 

atribuida la competencia para determinar el estado de salud idóneo de los 

miembros de la comunidad social una causa suficiente para fundamentar la 
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irresponsabilidad penal del mismo por los actos médicos realizados en el 

ejercicio de su actividad. En esta línea, los planteamientos que han 

fundamentado, en nuestra doctrina más tradicional, la exclusión de la 

responsabilidad penal por el tratamiento médico en la eximente del ejercicio 

legítimo de la profesión, oficio o cargo –como, por ejemplo, en el planteamiento 

de RODRÍGUEZ DEVESA-, han respondido en buena medida a la 

consideración social del médico como profesional dotado de un conocimiento 

superior, o de un privilegio social, con el que no resulta fácilmente compatible 

la exigencia de una responsabilidad penal, y menos por delitos contra la salud. 

También detrás de las valoraciones especialmente positivas del tratamiento 

médico como las que motivan la aplicación al mismo del concepto de acción 

social o, desde otra perspectiva dogmática, de institutos como la adecuación 

social o el riesgo permitido en sentido clásico, recogidos en nuestra doctrina 

penal a estos efectos, entre otros, por ANTÓN ONECA o JUAN DEL ROSAL, se 

encuentra la idea de la especial posición del médico como profesional al que se 

le atribuye una función socialmente valiosa, pero cuya definición se lleva a cabo 

en lo fundamental a partir de parámetros esencialmente objetivos y que otorgan 

un nulo o escaso papel al consentimiento del paciente como elemento de licitud 

de la conducta del médico. Todos estos planteamientos teóricos que, a través de 

corrientes e institutos dogmáticos diferentes, asignan a la licitud jurídico-penal 

del tratamiento médico un componente esencialmente objetivo, vinculado al 

carácter socialmente valioso o útil del mismo responden, de manera prototípica, 

a la idea del tratamiento médico como actividad al servicio de la salud del 

paciente, es decir, de acuerdo con la máxima de salus aegroti suprema lex. 

 
       En el punto aparentemente opuesto de estos planteamientos cabe situar las 

posiciones teóricas que han partido del papel central de la voluntad del sujeto 

pasivo, es decir, del consentimiento del paciente, para fundamentar la licitud 

jurídico-penal del tratamiento médico. De acuerdo con estos planteamientos, si 

lo importante es el respeto a la voluntad del paciente, manifestada en el 
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consentimiento del mismo al tratamiento, debe verse en el consentimiento 

mismo, y no en consideraciones ajenas de valoración o utilidad social, la razón 

última de la licitud de la actividad médica. Ello no determina sin más que el 

consentimiento es la única razón para la licitud del tratamiento médico, pero sí 

exige formular el juicio de valoración-penal del tratamiento médico tomando en 

cuenta el consentimiento del paciente. En estos planteamientos teóricos, como 

hemos visto, han dado lugar a posiciones doctrinales muy diversas, pero que 

tienen en común el reconocimiento del consentimiento como fundamento 

central de la actividad médica. 

 

       Probablemente, desde mi punto de vista, la posición más razonable pase 

por conjugar ambas perspectivas, la que parte de la salus aegrotis y la que lo 

hace de la voluntas, y por darse cuenta de la relación dialéctica que puede 

establecerse entre ellas. Dicho de otro modo: para dar una respuesta 

satisfactoria a la calificación del tratamiento médico realizado sin 

consentimiento debe determinarse hasta qué punto y en qué medida la 

definición de la salud como interés en principio objetivo está condicionada por 

las preferencias subjetivas del sujeto afectado por la intervención en su salud, 

por el paciente, de modo que la mejor manera de determinar también la 

adecuada conservación de sus intereses corporales –o de la salud- pase por la 

consideración de su voluntad. Es decir, hasta qué punto la voluntas repercute y 

afecta a la salus, o puede establecerse una relación material entre ellas con 

consecuencias dogmáticas en orden a una posible reformulación de los bienes 

jurídicos que pueden considerarse afectados en el tratamiento médico.  
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2. Sobre la determinación jurídico-penal de la validez del consentimiento en el 

tratamiento médico: presupuestos y límites del consentimiento; capacidad para 

consentir, otros requisitos y excepciones a la necesidad de consentimiento informado. 

 

        La validez del consentimiento exige que el mismo pueda considerarse 

expresión de la autonomía de la persona. La interpretación de los tradicionales 

vicios del consentimiento en el ámbito penal (error, engaño, coacción, miedo), 

debe realizarse por ello de acuerdo con esta consideración. El mismo criterio 

debe seguirse para la afirmación de la capacidad de consentir, por lo que 

debiendo atenerse a la capacidad natural de juicio, de acuerdo con la cual el 

sujeto puede comprender el alcance y límites de la intervención. Los menores 

de edad, al igual que los incapaces, deben ser considerados competentes a la 

hora de decidir sobre las intervenciones en su salud, aun cuando puedan 

establecerse –como de hecho se ha hecho a través de la regulación nacional y 

autonómica sobre la materia- determinados requisitos de edad que pueden 

actuar, bien a nivel orientativo, bien imperativo, impidiendo en todo caso la 

actuación de los representantes en los asuntos concernientes a la aprobación o 

denegación de intervenciones sanitarias, al considerarse ello materia propia del 

ejercicio de derechos de la personalidad, por principio excluidos de la 

representación. 

 

        Por otra parte, la validez del consentimiento exige una información previa 

sobre su objeto -el tratamiento médico y los riesgos inherentes al mismo, por lo 

que exige el correlativo deber de información (Aufklärungspflicht); el deber de 

información del médico puede sin embargo encontrar límites que pueden tener 

que ver, bien con el reparto de riesgos entre el médico y el paciente, bien con 

exigencias del propio proceso curativo, que requiere en ocasiones la ocultación 

de información en aras de la salud del paciente (privilegio terapéutico). 
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       Como desarrollo de estas conclusiones cabe argumentar lo siguiente: el 

estado de opinión actual en torno al problema del conflicto de bienes cuya 

titularidad es del mismo sujeto tiende mayoritariamente a la atribución en 

exclusiva de la solución del conflicto al propio sujeto afectado, por lo que puede 

considerarse superada la concepción tradicional del estado de necesidad 

conforme a la cual la ponderación de bienes que constituye el fundamento de 

esta causa de justificación puede realizarse, también en este caso, sin atender a 

la voluntad del sujeto afectado. El llamado estado de necesidad terapéutico, con 

arreglo al cual, según la doctrina tradicional, podría ser posible llevar a cabo un 

tratamiento médico justificado contra la voluntad del paciente, no parece por 

tanto poder sostenerse en estos términos en la actualidad. En apoyo de esta 

conclusión debe mencionarse también el cambio legislativo que se ha producido 

en nuestro país con la derogación del artículo 10 de la Ley General de Sanidad 

por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, y de 

Derechos y Obligaciones en materia de información y de Documentación 

clínica, que ha comportado la eliminación de las dudas que, con anterioridad, 

pudieran haber existido sobre la legitimidad del llevar un tratamiento médico 

en contra de la libertad del paciente en supuestos de urgencia, de acuerdo con 

una de las interpretaciones de los supuestos en los que la Ley exceptuaba la 

necesidad de contar con el consentimiento del paciente. Los límites a la 

necesidad del consentimiento se hallan aceptados, al menos en su enunciación, 

en la ciencia del Derecho penal, en los casos de imposibilidad de recabarlo,  

debido a la incapacidad del sujeto,  más o menos estable (como en el caso de los 

menores o incapaces todavía no maduros), o transitoria (supuestos de 

incompetencia basados en alteraciones mentales o en estados de inconsciencia. 

En estos casos  nuestro ordenamiento  jurídico al consentimiento por 

representación, entendido como una regla de atribución de la competencia para 

decidir sobre una intervención en la salud, a falta de la posibilidad de poder 

recabarlo del propio sujeto afectado (algunos de estos casos han sido tratados 

tradicionalmente como consentimiento presunto, aunque la idea de fondo está 
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más cercana a un estado de necesidad especialmente regulado, en cuya 

ponderación nos encontramos, por una parte, el derecho a la salud, integridad 

personal y, en algunos casos, la vida del paciente, y, por la otra, la exclusiva 

facultad de decidir atribuida sobre sus bienes personales, atribuida a éste como 

consecuencia del respeto a su autonomía). Estos casos pueden englobarse 

dentro del denominado, por la doctrina más moderna, “estado de necesidad 

terapéutico”.  Por otra parte, en un Estado de base liberal, pueden establecerse 

excepciones que pueden, legítimamente, matizar, reducir o excluir  la necesidad 

de consentimiento informado: estas así denominadas en este trabajo 

excepciones abarcan dos grupos de caso: los tratamientos sanitarios 

obligatorios, en los que se establecen excepciones a la necesidad de 

consentimiento por razones de orden público, en concreto de Sanidad pública, 

con los límites de proporcionalidad necesarios y expresamente regulados en 

nuestra legislación sanitaria sobre medidas especiales en materia de Salud 

pública; y aquellos casos, muy discutidos, que tiene que ver con una –relativa- 

justificación de un paternalismo débil, y que tradicionalmente se han englobado 

en la institución del denominado “privilegio terapéutico”. Se trata aquí de casos 

en los que determinada información puede ser dosificada, diferida, o incluso 

omitida, cuando resulta razonable prever, intersubjetivamente, que la misma 

podría obstaculizar el proceso terapéutico, guardando siempre la debida 

proporción, y siempre que quepa afirmar que el paciente, en condiciones mentales 

ideales, habría aprobado la intervención de haber conocido la información que se le 

oculta.  

 

        El privilegio terapéutico se configura como un expediente de carácter 

excepcional, consistente en la prudente facultad atribuida por el ordenamiento 

jurídico al médico, para decidir en el tiempo y la forma que considere 

razonablemente oportuno, acerca de la oportunidad de dosificar, posponer, 

limitar o excluir determinados aspectos de la información al paciente, si 

considera, después de una valoración que tenga en cuenta también la personalidad y las 
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preferencias subjetivas del paciente, que la comunicación prematura o completa de 

la información puede comportar ex ante un riesgo grave para la salud del 

enfermo, obstaculizando seriamente el éxito del proceso terapéutico. Dicho de 

un modo quizá más sencillo, se trata de una facultad  destinada a garantizar el 

éxito del proceso terapéutico de manera compatible con la máxima garantía de 

la autodeterminación del paciente en situaciones de carácter excepcional. 

 

Por último –y aunque ello no constituye objeto directo de esta 

investigación- del análisis de los presupuestos generales que regulan el 

consentimiento y su aplicación a los tratamientos médicos curativos 

desarrollado en esta investigación cabe extraer alguna conclusión por lo que se 

refiere a los supuestos de justificación de intervenciones médicas no curativas 

expresamente reguladas (esterilizaciones, trasplantes, etc.). A este respecto, 

tanto en España como en otros países de nuestro entorno cultural, se observa la 

consolidación de regulaciones prolijas, que regulan una pluralidad de aspectos 

formales, algunos de los cuales no se hallan dirigidos únicamente a asegurar la 

libertad efectiva en la prestación del consentimiento. Ello abona especialmente 

la idea de que determinadas intervenciones especialmente invasivas, con graves 

consecuencias o con finalidad no estrictamente curativa necesitan, para su 

justificación, además del consentimiento –cuyos requisitos pueden fijarse 

legislativamente de manera más estricta que los del consentimiento genérico 

penalmente relevante, en relación con los tratamientos comunes- la 

concurrencia de un contexto justificatorio en el que la preponderancia del 

interés de la intervención exige tener en cuenta determinados requisitos 

“instrumentales de la ponderación” (DÍEZ RIPOLLÉS, MOLINA 

FERNÁNDEZ) y que se concretan en determinadas formalidades 

administrativas para la lícita realización de dichas intervenciones. 
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3. Sobre la función del consentimiento en el tratamiento médico y el bien jurídico 

protegido en el tratamiento médico arbitrario, en la  tensión entre la protección de la 

integridad o la salud y la protección de la autonomía o de la autodeterminación personal 

 

       El papel del consentimiento en la configuración de los requisitos cuya 

concurrencia fundamenta, en la moderna doctrina penal mayoritaria en 

Alemania (finalidad curativa, indicación médica y ejecución conforme a la lex 

artis), la atipicidad del tratamiento médico curativo constituye una cuestión 

controvertida en la actualidad, y torno a la cual no es fácil encontrar 

pronunciamientos homogéneos. Así, por una parte, no es habitual la 

consideración del consentimiento en relación con la configuración de la 

indicación médica –que concurre o no de acuerdo con parámetros objetivos, 

para cuya determinación desempeña un importante papel el estándar médico 

vigente en cada momento, que debe sin embargo ser compatible con el 

reconocimiento de una, más o menos amplia, libertad de terapia 

(Therapiefreiheit) al médico-. Por otra parte, tampoco para la determinación de la 

lex artis aplicable a cada tratamiento parece desempeñar un papel relevante el 

consentimiento del paciente, pues dicha determinación depende, de manera 

análoga a lo que sucede con la indicación terapéutica, de la concreción de 

estándares predominantemente objetivos. La consideración del consentimiento 

del paciente como factor determinante de la licitud del tratamiento médico 

curativo suele relegarse por tanto al ámbito de la justificación, dada la eficacia 

justificante del mismo en el ordenamiento jurídico-penal alemán. 

 

       Sin embargo, debe destacarse, sobre todo en los últimos años, el 

surgimiento y consolidación de nuevos enfoques que tienden a otorgar un 

mayor papel al consentimiento en relación no sólo con el derecho de 

autodeterminación, sino también en relación con los bienes jurídicos de la salud 

e integridad, bienes cuya correcta determinación resulta en muchos casos 

problemática, si no se atiende a las preferencias valorativas del paciente. 
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        Ello ha llevado, en la línea de las corrientes doctrinales que propugnan una 

subjetivización de la salud, a algunos autores a postular la necesaria 

consideración de las preferencias del paciente sobre las consecuencias del 

tratamiento en orden a determinar la existencia de una lesión de la salud. El 

requisito de la indicación médica se revelaría por tanto, por lo menos en 

algunos casos, como un requisito “abierto”, en el que la opción ex ante más 

favorable a la salud no se derivaría automáticamente de valoraciones médicas 

objetivas, sino que debe depender en último análisis de la elección del paciente. 

Ello cobra especial importancia en relación con los tratamientos cuyo ejecución 

u omisión genera en cualquier caso un riesgo grave de perjuicio para salud –por 

ejemplo, pérdida o inutilidad de miembros corporales, o una alteración 

sustancial de las funciones del organismo-, siendo ex ante imposible determinar 

el resultado más beneficioso para salud del paciente sin tener en cuenta las 

preferencias del sujeto pasivo (en esta línea de pensamiento se han manifestado, 

por ejemplo, ya desde los años 60, autores como HARDWIG y, posteriormente, 

MAIWALD, ESER, FRISCH, JAKOBS y PEÑARANDA). 

 

       En una línea paralela, el consentimiento ha ido adquiriendo cada vez mayor 

importancia para la concreción de otro de los requisitos del tratamiento 

curativo atípico (la lex artis) a través de la progresiva incorporación de su 

exigencia al estándar ético –que incluye las normas de deontología-; la 

necesidad de contar con el respeto al estándar ético para integrar la lex artis 

médica o, al menos, el requisito más amplio de la ‘correcta ejecución del 

tratamiento’ (LÜTTGER, TAG y, en nuestro país, en la literatura sobre Derecho 

médico, GALÁN CORTÉS) encontraba incluso en la doctrina tradicional un 

apoyo mayoritario.  

 

       Por ello, puede decirse que la progresiva importancia del consentimiento 

para la concreción de aspectos del tratamiento médico curativo en el nivel de la 
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tipicidad constituye una base teórica que avala el resultado que se ha expuesto 

más arriba. 

 

       Por su parte, la justificación de los tratamientos médicos no curativos con 

arreglo al consentimiento del paciente constituye un criterio dominante en la 

doctrina alemana, cuya adaptación y confrontación con nuestro ordenamiento 

jurídico-penal, a pesar de la falta de reconocimiento expreso del consentimiento 

como causa de justificación, ha sido llevada a cabo por la mayor parte de la 

doctrina con distintas argumentaciones aceptadas en la ciencia del Derecho 

Penal. 

  

       En relación con el bien jurídico en la conducta de tratamiento médico 

arbitrario debe distinguirse, por una parte, la salud y la integridad corporal, y, 

por la otra, el derecho de autodeterminación (o la libertad) del paciente. Si bien 

la doctrina penal dominante parece separar netamente dicho bienes jurídicos, 

su total independencia no resulta del todo pacífica. Así, es preciso señalar que la 

creciente importancia de las tendencias que conciben la salud como ‘salud 

personal’ asignan a la representación del sujeto de su propia salud una función 

más o menos amplia para la determinación de aquélla, y cuya intensidad varía 

en función de la distinta construcción dogmática del bien jurídico asumida por 

los distintos autores que pueden inscribirse en esta línea ‘subjetivista’ 

(STRATENWERTH, ROXIN, JAKOBS, ESER o SCHMIDHAUSER, por citar sólo 

algunos de los más relevantes). 

    

       La subjetivización del bien jurídico ‘salud’ avala por otra parte una 

definición más abierta del requisito de la indicación médica y, con ello, la 

función del consentimiento en la determinación de los requisitos del 

tratamiento médico curativo, lo que implica la consiguiente necesidad de tener 

en cuenta el consentimiento para la determinación del tratamiento médico 

curativo. 
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        Las conclusiones que cabe extraer de los resultados de la investigación 

expuestos en este apartado pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

 

        1.  En primer lugar, el consentimiento puede desempeñar un papel 

importante para la determinación de la corrección de la actividad médica al 

mismo nivel que otros parámetros denominados ‘técnicos’. De este modo, la 

desatención por parte del médico de este requisito del consentimiento, en 

cuanto elemento que integra la lex artis, convierte el riesgo de afectación de la 

salud ex ante, en principio permitido, en riesgo no permitido, de manera que 

una eventual producción de un resultado lesivo sería imputable a la conducta 

del médico en cuanto tratamiento no correctamente realizado. 

 

        2. En segundo lugar, el consentimiento puede desempeñar una función de 

configuración del bien jurídico protegido en los delitos contra la salud. En este 

sentido, de acuerdo con los planteamientos que reconocen una relación 

dialéctica entre varios aspectos del bien jurídico protegido –un aspecto material 

y un aspecto ‘espiritual’ o ‘relacional’ que tiene que ver con la posición del 

sujeto frente a su propia salud- una falta de consideración al consentimiento del 

paciente ante una intervención médica puede contemplarse como un atentado a 

su salud. 

       No se me oculta que uno de los inconvenientes de esta sugerente posición 

resulta la difícil concreción de los criterios conforme a los cuales la 

configuración de la salud de acuerdo con las preferencias valorativas del 

paciente determina una lesión del bien jurídico y con ello una responsabilidad 

penal por un delito de lesiones. Es cierto que en muchos casos esta lesión no 

resulta fácilmente identificable de acuerdo con una concepción compleja del 

bien jurídico como la que se apunta. Sin embargo, dicha concepción sí que 

pueda ayudar a arrojar luz precisamente sobre los supuestos polémicos en los 

que una responsabilidad penal únicamente por un delito contra la libertad 
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parece insuficiente. Una concepción del bien jurídico conformada también en 

parte por las preferencias del paciente resulta a mi juicio útil en los casos en los 

que la indicación del tratamiento no puede determinarse con claridad de 

acuerdo con una ponderación objetiva. Se trata de los casos dudosos en los que, 

por la existencia de varias alternativas de tratamiento ante una situación grave, 

cualquiera de ellas puede parecer indicado o contraindicado, por lo que, al 

menos en estos casos –y sobre todo si se adopta un entendimiento amplio del 

bien jurídico protegido en los delitos de lesiones, como salud o bienestar 

personal-, cabe entender que solamente resulta satisfactoria la opción por una 

de las opciones terapéuticas disponibles si se tiene en cuenta la preferencia 

subjetiva del paciente. El ejemplo ya clásico propuesta por  SIEBERT de la 

opción entre la hemodiálisis y el trasplante de riñón resulta nuevamente a estos 

efectos muy clarificador. Mientras que la primera opción es por lo general más 

segura, conlleva una calidad de vida peor que segunda. En muchos casos los 

médicos no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor opción, o ésta no está 

clara ni siquiera siguiendo el estándar de la ciencia en el momento en que una 

determinada intervención debe ser realizada. En estos casos, con en el del 

ejemplo propuesto por SIEBERT, si el médico actúa contra la voluntad del 

paciente operándole y extirpándole el riñón, no puede decirse que se produzca 

una “curación” desde el punto de vista del paciente. La intervención, cuya 

indicación es dudosa o controvertida, es percibida por el paciente como una 

lesión en su integridad corporal y, lejos de producir un beneficio en su salud, 

produce un perjuicio en la misma879. Con carácter general, esta situación se 

                                                 
879 A un nivel menos “trágico” pueden tenerse en cuenta también todos los casos en los que la 
indicación es dudosa, puede depender de una segunda opinión profesional, o cualesquiera de 
las indicaciones son admitidas, si bien con riesgos no irrelevantes, por la ciencia médica. Éste 
puede ser el caso, por ejemplo, de la disyuntiva entre la extirpación de un órgano o glándula 
inflamada, como por la ejemplo la glándula tiroidea, y la continuación de un tratamiento 
exclusivamente farmacológico, en principio todavía eficaz. O, en general, los casos de elección 
de un tratamiento exclusivamente farmacológico pero con graves efectos secundarios o de una 
operación arriesgada. En todos estos casos, entiendo que debe ser el paciente el que concrete esa 
“ponderación de intereses corporales”, relativos a su propia salud, que está en la base del juicio 
de indicación médica, de acuerdo con sus propias preferencias valorativas.  
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presenta en todos los casos en los que se plantea la alternativa entre la 

amputación de un miembro o la inutilización de una parte del organismo frente 

a la imposición de un tratamiento farmacológico muy arriesgado y debilitador o 

incluso por completo inhabilitante para el paciente. Una situación similar puede 

presentarse en los casos en los que una intervención quirúrgica propuesta con la 

finalidad de aliviar o curar una dolencia o enfermedad, o de disminuir los 

efectos negativos del curso natural de los mismos, es realizada sin el 

consentimiento del paciente y se produce, como consecuencia objetivamente 

imputable de la misma, la extirpación de un órgano no irrelevante o una 

disminución significativa o anulación de una función relevante del organismo. 

 

        En definitiva, puede afirmarse que, en todos aquellos casos, en los que, 

bien por la gravedad de la intervención y de sus consecuencias, bien por la 

imposibilidad de evitar un resultado negativo grave, o bien por la falta de 

consenso en la comunidad médica, no puede determinarse con claridad la 

terapia indicada con base en una ponderación objetiva, la preferencia del 

paciente manifestada con su consentimiento debería servir para inclinar la 

balanza en cada caso a favor de una u otra opción de tratamiento e integra así el 

estándar jurídicamente indeterminado de la llamada ‘indicación objetiva’ en el 

tratamiento médico. 

 

       En relación con esta segunda ‘vía’ de tratamiento de la cuestión solamente 

puede apuntarse que el problema es mucho más complejo, en la medida en que, 

seguramente, todo juicio de indicación de un tratamiento médico se basa en una 

ponderación compleja que incluye, como frecuentemente se ha señalado, no 

sólo factores objetivos –lugar y tiempo de la intervención, constitución física e 

historia del paciente, ponderación de contraindicaciones típicas y posibilidad de 

aplicar terapias alternativas menos nocivas, y un largo etcétera-, sino también 

factores subjetivos de muy difícil apreciación y que deben ser tomados en 
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cuenta por el médico a la hora de prescribir la terapia, como la predisposición 

subjetiva del paciente al tratamiento, el estado anímico de éste y con carácter 

general sus circunstancias sociales, económicas y personales, la representación 

que éste tenga de su propia salud en relación con sus planes de vida, así como 

otros factores más problemáticos como las creencias filosóficas o religiosas. 

 

        Ello quiere decir que el consentimiento del paciente, y más en la actualidad, 

quizá desempeñe siempre una –más o menos relevante, pero en todo caso no 

desdeñable- función en relación con la formulación de la ponderación de 

intereses que está en la base del juicio de indicación de un tratamiento y, con 

ello, con incidencia en la determinación del carácter jurídico-penalmente 

relevante del riesgo creado con su aplicación. 

 

En tercer lugar, el consentimiento desempeña una función como elemento 

de la justificación penal, en relación con supuestos residuales a los que aquí, por 

razones de tiempo y de exposición, y por tratarse de supuestos no tan 

prototípicos de la actividad médica, aunque no por ellos menos importantes, se 

ha hecho menos referencia: se trata de los supuestos de tratamientos médicos no 

curativos, entre los que pueden englobarse los tratamientos médicos 

experimentales, al menos con claridad los tratamientos experimentales ‘puros’ o 

de experimentación denominada ‘científica’, sin finalidad terapéutica en 

relación con el sujeto afectado en concreto, así como los tratamientos de 

medicina puramente estética y, por último, las intervenciones médicas a que 

expresamente se hace referencia en el artículo 156 CP, en la medida en que no 

pueda predicarse de las mismas un carácter propiamente terapéutico: los 

trasplantes de órganos realizados de acuerdo con la Ley, las esterilizaciones y la 

cirugía transexual. Por último, el respeto debido al paciente hace que en los 

supuestos en los que no pueda recabarse su consentimiento de manera 

definitiva, no incluidos entre los supuestos de estados de necesidad general, 

terapéutico o expresamente regulados, hace que el consentimiento adquiera una 
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función protectora de la dignidad del paciente. Más claramente, el consentimiento 

cobra en estos casos una función de protección de la identidad, de la integridad 

y de la dignidad de la persona, entendida en su dimensión de inviolabilidad. 
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