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PRÓLOGO

Este libro que el lector tiene en sus manos analiza desde una pers-
pectiva jurídica el amplio campo de la materia denominada “Sani-
dad”. Procura un acercamiento al conjunto de la extensa normativa
disciplinadora de la actividad pública sanitaria, exponiendo y anali-
zando la legislación básica estatal en lo necesario y, como es lógico en
razón del título del libro, dedicando una prioritaria atención a la
exposición y análisis de la normativa de rango legal y reglamentario
de la Comunidad Foral de Navarra vigente en dicha materia. Y es
que el ordenamiento jurídico sanitario de nuestra Comunidad Foral
no es autosuficiente sino que ha de insertarse necesariamente en el
ordenamiento básico estatal que cumple la función de marco normati-
vo unitario o común denominador normativo, que asegura un míni-
mo igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional
en orden al disfrute por los ciudadanos de las prestaciones y servicios
sanitarios.

Pero el contenido del libro no se limita a una mera labor descripti-
va del derecho positivo vigente en la Comunidad Foral, sino que pre-
tende ir más lejos haciendo en algunos momentos investigación jurí-
dica y en otros abordando y estudiando aspectos conceptuales,
doctrinales y jurisprudenciales, de carácter general o sectorial, cuya
consideración resulta imprescindible para la debida contextualización
de la muy rica problemática que rodea la compleja y amplia materia
de que trata el libro, materia que se disgrega en múltiples submate-
rias, algunas con notable proyección social y actualmente objeto de
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abiertos debates públicos, como lo son la eutanasia y los cuidados
paliativos, las voluntades anticipadas, las listas de espera, la disposi-
ción sobre el propio cuerpo, la calidad de las prestaciones, la relación
clínica, la biotecnología y bioética, etc. De ahí que, con abstracción de
la existencia o ausencia de legislación al respecto, se haya estructurado
el libro en quince capítulos en los que se aborda sistemáticamente el
estudio de todos los ámbitos y contenidos propios de la materia sani-
dad tanto organizativos como sustantivos.

Y en línea con lo dicho, en la medida en que se trata de una obra
con vocación de complitud, esto es, con la pretensión de lograr y ofre-
cer un estudio global y completo de la materia sanidad, cabe apuntar
que resulta pionera puesto que, a pesar de la extensa bibliografía exis-
tente, toda ella se centra en el estudio de aspectos sectoriales de la sani-
dad, careciéndose actualmente de un libro que ofrezca una visión glo-
bal, completa y actualizada de esta disciplina en función de la extensa
y novedosa legislación sanitaria existente. Desde esta perspectiva
puede afirmarse que, a pesar de su título, trasciende el ámbito de la
Comunidad Foral.

En cualquier caso, espero y deseo que esta obra sea de utilidad
para los juristas estudiosos del derecho sanitario interesados en su lec-
tura así como para los profesionales de la sanidad con inquietud por el
conocimiento de los aspectos jurídicos que enmarcan y necesariamen-
te condicionan el ejercicio de su profesión.

Finalmente, quiero agradecer al Instituto Navarro de Administra-
ción Pública su abierta disposición para publicar esta obra en la colec-
ción “Pro Libertate”.

Pamplona, abril de 2005
El autor
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CAPÍTULO I

EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO: 
ELEMENTOS CONFORMADORES

Sumario: 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución. 
– 2. La Sanidad como servicio público fundamental. – 3. La Sanidad como
sistema. Su descentralización territorial. – A. El marco constitucional y su
concreción en la Ley General de Sanidad. – B. Los subsistemas autonómi-
cos. – 4. Las condiciones básicas de igualdad como basamento de un siste-
ma sanitario descentralizado y equitativo. – A. El alcance del título compe-
tencial del artículo 149.1.1 CE. – B. El juego de las reglas “condiciones
básicas de igualdad” y “bases de la sanidad”. – C. El poder de vigilancia del
Estado del cumplimiento de las “bases de la sanidad” y de las “condiciones
básicas de igualdad” (la Alta Inspección). Su reflejo en la LORAFNA. 
– D. Equidad y condiciones básicas de igualdad: conceptos jurídicos dife-
rentes. – 5. La asistencia sanitaria pública: su encuadre constitucional a
efectos de su regulación. – A. Introducción. – B. Un poco de historia: hacia
la progresiva independización de la asistencia sanitaria pública del Sistema
de Seguridad Social. Evolución. – C. Cambio de rumbo. La asistencia sa-
nitaria pública nuevamente se integra en el Sistema de Seguridad Social. 
– D. El tratamiento del tema en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud. – E. La Sentencia del Tribunal Constitucional
98/2004, de 25 de mayo. Punto final a la cuestión. Opción por el título com-
petencial del art. 149.1.16 CE.
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1. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA
CONSTITUCIÓN.

El artículo 43.1 de la Constitución reconoce el derecho a la protec-
ción de la salud. Este reconocimiento se extiende a todas las personas
en su condición de ciudadanos, desligado, por tanto, de la idea de ase-
guramiento. No obstante, por su asiento constitucional no es un dere-
cho subjetivo de exigibilidad inmediata pues requiere de los poderes
públicos la organización de un servicio público. En el derecho consa-
grado por el artículo 43.1 subyace, pues, una norma de acción por
cuanto seguidamente, en el apartado 2 de este artículo, se ordena a los
poderes públicos la organización de los servicios necesarios para tute-
lar la salud pública y realizar las prestaciones y servicios sanitario-asis-
tenciales necesarios, determinando la Ley reguladora de esos servicios
los derecho y deberes de todos al respecto.

El derecho a la protección de la salud se presenta constitucional-
mente como un típico derecho de prestación de los que configuran el
Estado social, que arrastra una actividad asistencial con un tratamiento
organizativo unitario respecto de las prestaciones sanitarias, y una acti-
vidad tendente a garantizar un régimen suficiente de prevención y
protección de la saludad pública, así como de educación sanitaria de la
población. En cualquier caso, este derecho, al estar incluido entre los
principios rectores de la política social y económica, no puede catalo-
garse como un derecho subjetivo perfecto. Sin embargo, el precepto
que lo recoge tiene el carácter de norma jurídica y como tal informa la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos, que quedan obligados a realizar las actuaciones precisas para
hacerlo efectivo. La interpretación que la doctrina científica, confirma-
da por el Tribunal Constitucional, ha hecho del contenido y alcance de
los principios rectores de la política social contenidos en el capítulo III
del Título I CE, en razón de las garantías sentadas en el artículo 53.3
del texto constitucional, es unánime en el sentido indicado1.

1. Así, entre otros, E. GARCÍA DE ENTERRIA, “La Constitución como norma jurí-
dica”, en la obra colectiva “La Constitución Española de 1978”, Cívitas, 1980, págs.
116 y ss.; E. COBREROS MENDAZONA, “Reflexión general sobre la eficacia normativa de
los principios constitucionales rectores de la política social y económica del Estado”
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Constituye el ámbito objetivo del derecho a la protección de la
salud reconocido en el citado artículo 43 de la Constitución la salud
integral de los ciudadanos2, concepto éste que implica una atención de
la persona en todas sus dimensiones individuales y sociales, para lo
que es preciso que los poderes públicos le garanticen prestaciones con-
tinuas y regulares de carácter informativo, preventivo, educativo,
curativo, rehabilitador, etc. La actividad sanitaria que exige dicho pre-
cepto lo es en su contenido más amplio pues además de las tradiciona-
les funciones sanitarias asumidas por la Administración referidas a la
salud pública en su sentido estricto y ejecutadas a través de medidas
típicamente policiales, abarca también la asistencia sanitaria indivi-
dualizada. No es otra la interpretación que debe darse al sintagma
salud pública y a la dicción ... a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios, que contiene el precepto constitucio-
nal que comento.

Desde estos parámetros y siguiendo a PEMÁN GAVÍN3, podemos
proyectar el derecho a la protección de la salud de que goza el ciuda-
dano, en las siguientes tres direcciones:

– Derecho de todo ciudadano a las prestaciones sanitarias del
Estado, lo que compromete a los poderes públicos a legislar
fijando el contenido y alcance de la asistencia sanitaria así como
a concretar las fórmulas organizativas a utilizar.

– Derecho a una actividad administrativa dirigida a proteger la
salud pública a través de medidas y actuaciones de carácter pre-
ventivo, lo que obliga también a los poderes públicos a producir
una amplia normativa sanitaria con regulaciones sustantivas

RVAP, núm. 19, 1987; A. PEREZ LUÑO, “Los derechos fundamentales”, Tecnos, 1988,
págs. 211 y 212; E. GARRORENA MORALES, “El Estado español como Estado social y
democrático de derecho”, Tecnos, 1984, págs. 99 y ss. En cuanto a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, muy abundante al respecto, puede verse, por toda, la Sen-
tencia 1/1981, de 26 de enero.

2. Sobre el concepto de salud integral véase P. MANSILLA IZQUIERDO, “Reforma
Sanitaria. Fundamentos para un análisis”, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986,
págs. 28 a 31.

3. J. PEMÁN GAVÍN, “Derecho a la salud y Administración sanitaria”, Publicaciones
del Real Colegio de España, Bolonia, 1989, pág. 79.
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sobre los diversos aspectos de la salud colectiva: sanidad
ambiental, salud laboral y escolar, sanidad animal, higiene ali-
mentaria, etc.

– Derecho de cada persona a que su propia salud no se vea ame-
nazada ni dañada por acciones externas realizadas por cualquier
sujeto público o privado. En esta proyección no ocurre como en
las anteriores, en las que el derecho exige un hacer de los pode-
res públicos en el ámbito de la asistencia sanitaria individual y
de la protección de la salud colectiva, sino que se trata de la rela-
ción entre la persona y su propia salud, que todos deben respe-
tar absteniéndose de comportamientos lesivos.

Es indudable, por otra parte, que del artículo 43 dimana la univer-
salización de la asistencia sanitaria y la igualdad de todos los ciudada-
nos en el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, aunque no ase-
gura un determinado “quantum” prestacional. En lo que hace a las
prestaciones, el principio de igualdad que subyace en el artículo 43
queda cumplido con la regulación por el legislador estatal de un lista-
do o catálogo de prestaciones mínimas y obligatorias que con carácter
de generalidad y gratuidad se dispense en todo el territorio nacional4,
pero sin que ello sea óbice para que las Comunidades Autónomas
puedan ampliar tal listado en función de sus propias políticas asisten-
ciales.

2. LA SANIDAD COMO SERVICIO PÚBLICO FUNDAMEN-
TAL.

La doctrina científica que ha estudiado la sanidad desde esta pers-
pectiva5 ha defendido que del artículo 43.2 de la Carta Magna se deri-

4. El catálogo de prestaciones sanitarias ha sido establecido recientemente en
norma con rango de ley mediante la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud.

5. J. FERNÁNDEZ PASTRANA, “El servicio público de la sanidad: el marco constitu-
cional”, Cuadernos Cívitas, 1984, y M. BEATO ESPEJO “El sistema sanitario español: su
configuración en la Ley General de Sanidad”, RAP, núm. 119, 1989, pág. 403, entre
otros.
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va la exigencia de un servicio público de la Sanidad, criterio sostenido
también por el Tribunal Supremo desde su sentencia de 1 de octubre
de 1985 al afirmar que “la naturaleza de la acción sanitaria debe con-
cebirse como un servicio público, máxime después de la declaración
constitucional –art. 43.2– de que compete a los poderes públicos orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios”.

Es más, la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, que modifica,
entre otros, el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiem-
bre, de financiación de las Comunidades Autónomas, califica a la
sanidad como un servicio público fundamental, calificación de funda-
mental que, en mi criterio, es del todo pertinente ya que el bien –la
salud– a cuya protección y satisfacción se enderezan las prestaciones
del servicio público sanitario ha de calificarse de esencial. Y esta con-
formación de la sanidad como un servicio público fundamental es de
enorme trascendencia pues implica la necesaria e ineludible titulari-
dad pública del mismo, su universalidad y gratuidad, así como la posi-
bilidad de que los poderes públicos incluso puedan limitar o restringir
el ejercicio de determinados derechos fundamentales al objeto de
garantizar su mantenimiento y funcionamiento como servicio público
dada su naturaleza o carácter esencial6.

No cabe duda, pues, de que la titularidad de la actividad sanitaria
corresponde al Estado, que asume la obligación de proporcionar a la
sociedad unas prestaciones sanitarias continuas y regulares, de donde
deviene que la relación de los usuarios con el servicio público sanitario
es una relación jurídico-pública, no una relación contractual. Lo que,
sin embargo, no prejuzgan ni el artículo 43 CE ni su configuración de
servicio público fundamental es que dicha actividad haya de realizarse
necesariamente por los poderes públicos con carácter exclusivo o

6. Por ejemplo, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 10 de junio de 2004 –JUR
245004-, admite y ratifica una restricción del derecho de huelga al sector del trans-
porte sanitario impuesta por el Gobierno de Navarra, en atención a su consideración
de servicio público esencial para la comunidad y de la particular relevancia de su
actuación en el ámbito de la sanidad.



monopolístico. Por el contrario, el referido régimen admite que la
legislación de desarrollo opte por un sistema mixto público-privado.
Del artículo 43.2 CE realmente se desprende la necesidad de un servi-
cio público entendido en su acepción objetiva, de forma que el Estado
ostenta la titularidad de la actividad aunque sin reserva en exclusiva,
pudiendo prestarse en concurrencia con los particulares, si bien some-
tidos a una fuerte regulación y control público. Es el caso de las ofici-
nas de farmacia, que se conforman como un servicio público impro-
pio.

Cuestión distinta es el régimen jurídico que debe adoptar la actua-
ción de los poderes públicos. Los modelos de gestión, desde la óptica
constitucional, sólo están vinculados por el principio constitucional de
eficacia (art. 103 CE). Por lo demás, la Constitución permite la adop-
ción de cualquier modelo de gestión. En el “Informe Abril” se dijo
que una gestión ajustada al Derecho público es absolutamente incapaz
de impulsar en términos jurídicos correctos el dinamismo y agilidad
necesarios para la gestión de la asistencia sanitaria; que el Derecho
público puede servir para las funciones de financiación del sistema,
pero no para la gestión de la asistencia sanitaria. De ahí que el Infor-
me Abril reclamara la utilización de técnicas ofrecidas por el Derecho
privado. Pero también se ha puesto de manifiesto cómo el estatuto de
los Servicios de Salud constituye un núcleo irreductible del derecho
público, dado que asegurar el funcionamiento de la sanidad como ser-
vicio público es imposible por mecanismos jurídico-privados7. Es la
gestión lo que puede efectuarse con fórmulas jurídico-privadas, pero
siempre y cuando realmente resulten más eficaces y eficientes que las
tradicionales fórmulas de Derecho público. En todo caso, el marco
constitucional exige rechazar tajantemente todo intento de liberar los
modos y procedimientos de gestión de la sumisión al interés general, a
la legalidad, a la objetividad e imparcialidad, al derecho presupuesta-
rio y a la censura del Tribunal de Cuentas o de sus homónimos auto-
nómicos.
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7. F. J. VILLAR ROJAS “La huida al derecho privado en la gestión de los servicios de
salud” en Revista Derecho y Salud, Julio-Diciembre, 1994, pág. 103.
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3. LA SANIDAD COMO SISTEMA. SU DESCENTRALIZA-
CIÓN TERRITORIAL.

A. El marco constitucional y su concreción en la Ley General de Sani-
dad.

El Tribunal Constitucional, en su temprana Sentencia 32/1983, de
28 de abril, dijo que del conjunto de los artículos 43, 51, 149.1.1 y 139.2
de la Constitución, resulta la exigencia constitucional de un “sistema
normativo de la sanidad nacional”, idea que reitera en su sentencia
67/1985, de 16 de julio, donde habla de “globalidad del sistema sanita-
rio”. Resulta entonces que la sanidad, además de un servicio público
fundamental, es un sistema, un sistema global de ámbito nacional, que
tiene por finalidad garantizar una uniformidad mínima de la presta-
ción sanitaria a todos los ciudadanos. Y es que los derechos que en tal
sentido reconoce la Constitución en los citados artículos pertenecen a
todos los españoles y corresponde al Estado garantizar la igualdad en
las condiciones básicas para el ejercicio de los mismos por todos los
ciudadanos.

Entiendo que para perfilar esa cualidad el Tribunal Constitucional
se sitúa en la teoría general de sistemas manejándola en su acepción
jurídica. El concepto jurídico de sistema normalmente expresa un todo
con unos elementos que lo componen integrados en él e interrelacio-
nados, pero que es distinto, algo más de la simple adición de esos ele-
mentos, y cuyas propiedades son suyas y no de los elementos compo-
nentes, resultando una subordinación de los elementos (subsistemas)
al sistema. Como sistema jurídico es conceptual, no es una realidad
perceptible por los sentidos, no es algo material. Sin embargo, el siste-
ma sanitario construido por la Ley General de Sanidad, como vere-
mos, tiene alguna peculiaridad pues configura el Sistema Nacional de
Salud como un mero agregado de servicios integrados, con vocación
unitaria e integradora, pero sin una subordinación de los servicios de
salud autonómicos al sistema nacional.

La Ley General de Sanidad, fiel a esta concepción sistémica de la
sanidad subyacente en la Constitución, crea el Sistema Nacional de
Salud concebido como el conjunto de los servicios de salud de las
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Comunidades Autónomas convenientemente coordinados. En su artí-
culo 44 establece que:

“1. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud inte-
grarán el Sistema Nacional de Salud.

2. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud
de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comu-
nidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley.”

Y en articulo 45 dispone que:

“El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones
sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, son respon-
sabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho
a la protección de la salud.”

Vemos, pues, como la Ley General de Sanidad concibe el Sistema
Nacional de Salud desde una óptica orgánica, que engloba todas las
estructuras y servicios públicos sanitarios, y desde una óptica funcio-
nal, que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias.

Ahora bien, este modelo unitario y sistémico se ha de construir
partiendo de las importantes competencias que las Comunidades
Autónomas tienen en la materia –de desarrollo legislativo y de entera
ejecución de la materia sanidad interior–, razón por la que la Consti-
tución ha reservado al Estado las bases de la sanidad pues mediante
este ámbito competencial podrá construir dicho sistema sanitario e
imponer a las Comunidades Autónomas un determinado “modelo”
sanitario tanto en lo organizativo como en lo sustantivo. Es el denomi-
nado por el Tribunal Constitucional “sistema normativo de la sanidad
nacional”. Y el modelo implantado por la Ley General de la Sanidad
es un modelo publicista, un modelo cercano al “Servicio Nacional de
Salud” británico, no un modelo de esquemas liberales a ultranza. Es
un modelo o sistema en el que, por tanto, lo organizativo pasa a ser
básico en la estructuración del sistema sanitario.

De otro lado, como quiera que es un modelo descentralizado polí-
tica y territorialmente, su reconducción a la concepción sistémica, esto
es, a su cohesión, exige una efectiva coordinación de los diecisiete ele-
mentos que lo componen. De ahí que la Constitución haya atribuido
al Estado la competencia de coordinación general sanitaria.
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B. Los subsistemas autonómicos.

Y el concreto sistema sanitario que construye la Ley General de
Sanidad se basa en la integración en la Administración de cada Comu-
nidad Autónoma de todos los servicios sanitarios existentes y pertene-
cientes a las distintas Administraciones y Entidades públicas, para
seguidamente encomendar su gestión a los Servicios de Salud autonó-
micos, conformándose así diecisiete subsistemas dentro del sistema de
la sanidad. Dispone el artículo 50 de la Ley General de Sanidad que:

“1. En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud in-
tegrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Co-
munidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administra-
ciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado, como se
establece en los artículos siguientes, bajo la responsabilidad de la respecti-
va Comunidad Autónoma.”

En consecuencia, una de las fórmulas innovadoras de la Ley
General de Sanidad es combinar y armonizar la construcción de un
sistema sanitario nacional articulador de todos los centros, servicios y
actividades sanitarias existentes, con una decidida descentralización
territorial de los mismos para su gestión por las Administraciones de
las Comunidades Autónomas. En suma, parte de la premisa de hacer
compatibles los principios de integración y descentralización. De ahí
que el citado artículo 44.2 conciba el Sistema Nacional de Salud como
el conjunto de Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas
cuya dirección y gestión compete sin interferencia alguna a cada
Comunidad Autónoma.

Pero, además, resulta que de la construcción constitucional del
Estado autonómico y del reparto de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de sanidad, derivan también
diecisiete subsistemas normativos sanitarios, con importantes diferen-
cias entre ellos, y que el Estado prefigura y reconduce a un mínimo
común denominador haciendo uso de la habilitación contenida en el
artículo 149.1.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad en las
condiciones básicas para el ejercicio de los derechos por los ciudada-
nos. Pasamos, pues, a estudiar este elemento definidor de un mínimo
común denominador.
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4. LAS CONDICIONES BÁSICAS DE IGUALDAD COMO
BASAMENTO DE UN SISTEMA SANITARIO DESCEN-
TRALIZADO Y EQUITATIVO.

A. El alcance del título competencial del artículo 149.1.1 CE.

Culminada la transferencia de la asistencia sanitaria pública a las
Comunidades Autónomas del artículo 143 CE, la estructura del Siste-
ma sanitario soporta a partir del año 2002 un cambio cualitativo tras-
cendental hasta el punto de que ahora el Sistema Nacional de Salud
verdaderamente se descompone en diecisiete sistemas autonómicos de
salud con toda la diversidad inherente a las propias políticas sanitarias
que diseñe cada uno de ellos. Y, lógicamente, el ensamblaje y armoni-
zación de los diecisiete sistemas requiere de unas dosis de cohesión
difícilmente imaginables en el contexto de la anterior organización
parcialmente centralizada. Y es precisamente en razón de este nuevo
marco de diversidad versus armonización donde porfiadamente se
traen a colación como basamento ineludible de todo el Sistema sanita-
rio la cohesión social y los principios de equidad, solidaridad y de
igualdad efectiva. De ahí que el Gobierno central invoque la capaci-
dad estatal para regular el establecimiento de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles (artículo 149.1.1 CE)
en el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 43 y 51 de la
CE, y en línea con esta capacidad pretenda fijar “condiciones básicas
de igualdad” y normar como otra de las funciones de la “coordinación
general sanitaria” y de la “Alta Inspección” el de velar por el derecho
de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las prestacio-
nes sanitarias en los distintos niveles asistenciales, y el de controlar y
evaluar la correcta interpretación de las normas estatales en su ejecu-
ción por las Comunidades Autónomas, así como de las normas que
emanan de las Comunidades Autónomas en su interrelación con la
legislación del Estado.

Y, en efecto, la realización efectiva del principio de igualdad ha de
ser promovida por los poderes públicos, correspondiendo, en concreto,
al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales (Artículo
149.1.1 CE). Y, ciertamente, tales condiciones básicas de igualación se
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predican fundamentalmente de los derechos constitucionales de la
sección segunda del capítulo II del título I (derecho de propiedad, etc.)
y de los derechos de prestación del capítulo III (sanidad, seguridad
social, medio ambiente, vivienda, consumo, etc.)8, pues son estos dere-
chos los que requieren de leyes ordinarias, no de leyes orgánicas, y de
una actitud positiva de hacer de los poderes públicos central y autonó-
micos, cada uno en uso de sus respectivas competencias, de cuyo ejer-
cicio surgirán ordenamientos jurídicos diferentes con regulaciones
divergentes de la respectiva materia. Es, pues, la constatación de esas
hipotéticas divergencias normativas lo que impulsó al constituyente a
incorporar la cautela del citado artículo 149.1.1 CE cuyo objetivo es
que el Estado evite que el despliegue de las competencias autonómicas
cree rupturas no tolerables (divergencias irrazonables y desproporcio-
nadas)9.

El título competencial derivado del artículo 149.1.1 CE sólo habili-
ta para normar, no para ejecutar o gestionar, acción que corresponde a
los titulares de la competencia sectorial, y no es sinónimo de legisla-
ción básica, de manera que no se mueve en la lógica de las bases esta-
tales-legislación autonómica de desarrollo. Su objeto es el entero esta-
blecimiento de aquellas condiciones que tiendan a garantizar la
igualdad en el ejercicio del derecho de que se trate. Ahora bien, ese
entero establecimiento no es equivalente a una completa y acabada
normación del derecho, por lo que las Comunidades Autónomas con
competencia podrán aprobar normas atinentes al régimen jurídico de
ese derecho. Las condiciones básicas de igualdad se predican de los
derechos constitucionales en sí mismo considerados, no de los sectores
materiales en los que éstos se insertan y, en consecuencia, el artículo
149.1.1 CE sólo presta cobertura a aquéllas condiciones que guarden

8. Dice la STC 32/1983, que analiza precisamente la conexión del artículo 43
con el 149.1.1, que “el perfil que los correspondientes preceptos constitucionales dibujan
de los derechos prestacionales debe ser completado con el del artículo 149.1.1 de la CE.”

9. Véase la STC 61/1997, de 20 de marzo, en la que, sistematizando sus anterio-
res pronunciamientos, el TC fija una doctrina general delimitando negativa y positi-
vamente el alcance de este título competencial.
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una estrecha relación, directa e inmediata con el derecho a la protec-
ción de la salud. (STC 61/1997, f. j. 7).

Sentado lo anterior, importa añadir que a tenor de la referida doc-
trina del Tribunal Constitucional no hay óbice para admitir que el
título competencial de regulación de las condiciones básicas de igual-
dad puede aplicarse de forma complementaria con respecto a otras
reglas competenciales previstas en el artículo 149.1 CE, en nuestro
caso, las bases y la coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16), es
decir, cabe la utilización conjunta de ambas reglas competenciales de
manera que la regla del art. 149.1.1 venga a complementar a la regla
del art. 149.1.1610. Ejemplo de ello es la utilización y conexión o com-
plementación en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Calidad y Cohe-
sión del Sistema Nacional de Salud, de los dos títulos competenciales a
que me vengo refiriendo, lo que da como resultado, de un lado, la
normación de unas condiciones básicas de igualdad en el acceso y uti-
lización de los servicios sanitarios mediante la ordenación del sistema
prestacional sanitario, de otro, la normación de bases de la materia
sanidad, y, en tercer lugar, la determinación legal de que la “coordina-
ción general sanitaria” y la Alta Inspección tengan como función el de
velar porque las Comunidades Autónomas respeten y cumplan efecti-
vamente las normas estatales que fijen esas bases y condiciones básicas
de igualdad.

No cabe, pues, plantear pegas a la normación de “condiciones bási-
cas de igualdad” siempre que sean tales, y tampoco hay inconveniente
en que una nueva función de la Alta Inspección, incluso de la coordi-
nación general sanitaria, no explicitada en la Ley General de Sanidad,
sea el de velar o vigilar por el cumplimiento en el nivel autonómico de
esas condiciones. Pero aceptado esto, también resulta inexcusable
dejar bien sentado que la doctrina del Tribunal Constitucional, insis-
tentemente declara que el principio de igualdad de derechos y obliga-
ciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional

10. Véase en este sentido J. PEMÁN GAVÍN, “La igualdad de los ciudadanos y auto-
nomías territoriales”, Cívitas, 1992, pág. 235, y recientemente M. VAQUER CABALLE-
RÍA, “La Acción Social”, Tirant lo Blanch, 2002, pág. 161.
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no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolíti-
ca uniformidad de ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de
circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se tienen los
mismos derechos y obligaciones (STC 37/1981), de tal manera que los
artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1 CE, no exigen un tratamiento jurídi-
co uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de
materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente
incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio
de derechos se refiere, una igualdad en las posiciones jurídicas funda-
mentales (STC 37/1987). Por tanto, la igualdad de derechos y obligacio-
nes en su aspecto interterritorial no puede ser entendida en términos
tales que resulten incompatibles con el principio de descentralización
política del Estado, pues ello impediría el ejercicio por las CCAA de las
competencias que tienen atribuidas, ejercicio que, entre otras cosas,
supone libertad para configurar una política propia en relación a dichas
materias (STC 14/1998). En suma, las condiciones básicas hacen refe-
rencia al contenido primario del derecho, a las posiciones jurídicas fun-
damentales (facultades elementales, límites esenciales, deberes funda-
mentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos).
En todo caso, las condiciones básicas han de ser las imprescindibles o
necesarias para garantizar esa igualdad, que no puede consistir en una
igualdad formal absoluta (STC 188/2001). En fin, el Tribunal Constitu-
cional, en su reciente Sentencia 98/2004, de 25 de mayo, insistiendo en la
idea de un mínimo común denominador, termina afirmando que el
artículo 149.1.1 CE habilita al Estado para establecer una regulación de
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales, lo que no conlleva la exclusión de la diferencias en las normas
complementarias de las Comunidades autónomas11.

En definitiva, se trata de estructurar un sistema sanitario armóni-
co, coherente, solidario y equitativo, pero en el que es posible y plausi-
ble la diversidad y, dentro de una igualación básica, diferencias jurídi-
cas y fácticas que, directa o indirectamente, incidirán en unos mayores
o menores contenidos en el ejercicio del derecho a la protección de la

11. Véanse los votos particulares incorporados a esta última Sentencia.
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salud. Las condiciones básicas de igualdad que pretende garantizar la
Constitución son las siguientes:

a) Igual oportunidad de acceso a los servicios sanitarios públicos y
privados concertados, incluso trascendiendo cuando sea necesario el
ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma (urgencias,
desplazados, Centros de referencia, etc.).

b) Haciendo abstracción del título asegurador, igualdad efectiva en
el uso y utilización de los servicios sanitarios a los que se ha accedido.

c) Igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones sanitarias pre-
ventivas y reparadoras incluidas en el catálogo estatal básico y común.

d) Derecho a una homogeneidad técnica predeterminada (un nivel
de calidad mínimo) en los contenidos, procedimientos y administra-
ción de las prestaciones sanitarias comunes y básicas (derecho que hoy,
en general, no es efectivo pues, de entrada, requiere de una regulación
en normativa básica estatal mediante estándares organizativos, funcio-
nales, asistenciales y de criterios básicos científico-técnicos, algo toda-
vía no realizado, salvo contadas excepciones).

Finalmente, significar que, obviamente, la igualdad en el acceso a
las prestaciones no alcanza a una igualdad de resultados.

B. El juego de las reglas “condiciones básicas de igualdad” y “bases de
la sanidad”.

La sanidad, en cuanto actividad de los poderes públicos dirigida a
organizar y tutelar la salud, trata de hacer efectivo el derecho indivi-
dual a la protección de la salud proclamado por el artículo 43 CE. El
contenido básico de este derecho tiene que ser igual en todo el país
(artículo 139 CE) por lo que el Estado es competente para definir las
condiciones básicas de su ejercicio (artículo 149.1.1 CE). En conse-
cuencia, sobre la materia sanidad inciden las reglas 1ª y 16ª del artículo
149.1 CE. La regla 16ª será, de entrada, el precepto más específico y la
regla 1ª el más genérico. Ello porque mientras esta última se proyecta
de modo general sobre todos los derechos fundamentales, la primera
lo hace de modo específico sobre el derecho a la protección de la salud.
Ambas reglas o títulos competenciales son aptos para fijar un conteni-
do mínimo y unitario del derecho a la protección de la salud, pero la
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regla 1ª habilita para incidir en el derecho a la protección de la salud
desde la concreta y exclusiva perspectiva de la garantía de igualdad, y
la regla 16ª habilita para incidir en el derecho desde la perspectiva del
sector material en el que se inserta, que no es otro que el Sistema sani-
tario. Entonces, cuando se trata de regular no tanto la estructura y
organización del Sistema sanitario como concretos contenidos míni-
mos y comunes del derecho individual a la protección de la salud, creo
que, sin desplazarla totalmente, prevalece la regla 1ª sobre la 16ª, de
manera que antes que “bases de la sanidad” lo que se están fijando son
“condiciones básicas de igualdad” en el ejercicio del derecho a la pro-
tección de la salud12.

Y es que ambas reglas se mueven en esferas distintas, cuya identi-
ficación en la mayoría de los casos no ofrece especiales dificultades.
Las bases de la sanidad han de definir un modelo sanitario público y
unitario para todo el Estado. Por tanto, las bases se han de referir fun-
damentalmente a lo organizativo, han de acoger todo lo relativo a la
estructura, financiación, organización y funcionamiento armónico y
coherente del Sistema sanitario. En suma, las bases han de definir un
concreto modelo sanitario y, además, en razón del modelo elegido
dependerá el contenido del derecho a la protección de la salud13. Por
su parte, las condiciones básicas de igualdad hacen referencia al conte-
nido primario del derecho a la protección de la salud de las personas,
por lo que han de servir para fijar en cantidad y calidad las prestacio-
nes sanitario-asistenciales básicas y comunes a todos, así como para
establecer los requisitos técnico-sanitarios de alimentos, servicios y
productos sanitarios, de manera que se garanticen unas condiciones de
calidad de las que se beneficien todos por igual. No obstante, ha de
admitirse que en aquellas materias respecto de las que al Estado
corresponde definir las bases, por lo que, en consecuencia, no son de la

12. Ejemplo de Ley que regula “condiciones básicas de igualdad”, no “bases de
la sanidad”, es la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica.

13. En este sentido, S. MUÑOZ MACHADO, “La formación y la crisis de los servicios
sanitarios públicos.” Alianza Editorial, 1995, págs. 106 y 107.
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exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas (como sí lo
son, por ejemplo, las materias urbanismo o acción social), sucederá
con cierta frecuencia que normas atinentes a condiciones básicas de
igualdad también se inserten con naturalidad en el ámbito básico de la
propia materia. En la que nos ocupa, el objetivo primordial de la
estructuración y organización de un Sistema sanitario es organizar y
garantizar prestaciones sanitarias de carácter promocional, preventivo
y restaurador de la salud. Es lógico, pues, que en algunos preceptos
confluyan ambos títulos competenciales. En estos casos convendrá
dilucidar qué título competencial ha de considerarse prevalente.

Las condiciones básicas de igualdad en el ámbito de la promoción
y prevención de la salud14 y en el de la asistencia sanitaria han de con-
tenerse fundamentalmente en un catálogo de prestaciones sanitarias
comunes a todo el Sistema sanitario, que, además, predetermine un
nivel de calidad mínimo de las mismas. Este catálogo básico y común
ha de materializarse en una Ley estatal promulgada preferentemente
en uso del título competencial del artículo 149.1.1 CE, que, como ya
sabemos, no se mueve en la lógica de bases estatales-legislación auto-
nómica de desarrollo pues su objeto es la entera normación, que por
entera no admite desarrollo, de las condiciones básicas de igualdad, lo
que, sin embargo, no impide a las Comunidades Autónomas, respe-
tando esas condiciones básicas, la normación del régimen jurídico de
los derechos sanitarios de que se trate, así como el establecimiento de
un nivel adicional de prestaciones sanitarias.

Y, en efecto, como lógico corolario de los ya lejanos en el tiempo
traspasos de la asistencia sanitaria pública a las Comunidades Autóno-
mas históricas y asimiladas y del ejercicio de sus potestades normativas
y de diseño de una política asistencial propia, éstas han promulgado
diversas leyes y reglamentos en materia de prestaciones de a sis tencia
sanitaria pública, que han completado y mejorado los niveles mínimos
y comunes establecidos por la normativa básica estatal compilada,

14. Las reglamentaciones técnico-sanitarias de alimentos, servicios y productos,
constituyen manifestaciones típicas de las “condiciones básicas de igualdad” en el
ámbito de la prevención de la salud.
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como es bien sabido, antes en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero y
Órdenes Ministeriales que lo han complementado, que siguen transito-
riamente vigentes, y ahora en la Ley de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud. No cabía esperar otra cosa. Las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas de desarrollo legislativo de las
bases en materia de Sanidad, haciendo uso del título competencial
sobre sanidad, promulgaron en la década de los años noventa diversas
normas regulando cuestiones que inciden directamente en el ámbito de
las prestaciones de salud pública y de asistencia sanitaria y de las que se
derivan desigualdades subjetivas y objetivas entre los ciudadanos resi-
dentes en los distintos ámbitos territoriales autonómicos15. Esta norma-
tiva introduce mejoras cuantitativas y cualitativas en las prestaciones
sanitarias.

Respecto a las “bases de la sanidad”, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 98/2004, de 25 de mayo, insistiendo en su doctrina
anterior, ha dicho que:

“en relación al concepto de «bases», nuestra doctrina constitucional ha ve-
nido sosteniendo que por tales han de entenderse los principios normati-
vos generales que informan u ordenan una determinada materia, consti-
tuyendo, en definitiva, el marco o denominador común de necesaria
vigencia en el territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial,
lo nuclear, o lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad mí-
nima de posiciones jurídicas que delimita lo que es competencia estatal y
determina, al tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual pue-
de ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del propio interés gene-
ral, la competencia sumida en su estatuto. Con esa delimitación material
de lo básico se evita que puedan dejarse sin contenido o cercenarse las
competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de
una competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe
dejar un margen normativo propio a la Comunidad Autónoma.”

15. Una exhaustiva descripción de esta normativa la hago en mi trabajo “Presta-
ciones sanitarias y autonomías territoriales: cuestiones en torno a la igualdad.” Revista
Derecho y Salud, volumen 10, núm.1, 2002. págs. 14 y siguientes.



40

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

C. El poder de vigilancia del Estado del cumplimiento de las “bases
de la sanidad” y de las “condiciones básicas de igualdad” (la Alta
Inspección). Su reflejo en la LORAFNA.

Ya he razonado que al Estado le corresponde velar porque se cum-
plan en el nivel autonómico las condiciones básicas de igualdad. Ha de
ejercitar, pues, una acción de vigilancia que le permita comprobar que
su legislación –tanto las normas básicas como las condiciones básicas
de igualdad– es correctamente interpretada conforme a pautas unifor-
mes y cumplida efectivamente por los poderes autonómicos. Y, en
efecto, el artículo 53 de la LORAFNA, que enumera las competencias
que corresponden a Navarra en materia de sanidad interior, en su
apartado tercero precisa que “corresponde al Estado la coordinación y
alta inspección conducente al cumplimiento de las facultades y competen-
cias contenidas en este artículo.”

Y justamente esta es la función primordial de la Alta Inspección.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 32/1983, ya
fijó el alcance de la competencia estatal de la Alta Inspección, doctrina
que conviene recordar ahora:

“ La Alta Inspección recae sobre la correcta interpretación de las normas
estatales, así como de las que emanan de las asambleas comunitarias, en su
indispensable interrelación.... Así entendida, la alta inspección constituye
una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e inde-
terminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Au-
tónomas respecto a la Administración del Estado, sino un instrumento de
verificación o fiscalización que puede llevar en su caso a instar la actua-
ción de los controles constitucionalmente establecidos en relación con las
CCAA, pero no a sustituirlos, convirtiendo a dicha alta inspección en un
nuevo y autónomo mecanismo directo de control.”

Interpretando y aplicando el criterio de esta sentencia, acertada-
mente ha precisado MUÑOZ MACHADO16 que la Alta Inspección no es
una inspección sanitaria reduplicativa que tienda a comprobar si los
particulares o los establecimientos cumplen la legislación sanitaria. No
es un control de las actividades trascendentes para la salud, actuación

16. ”La formación y crisis de los servicios sanitarios”. Alianza Editorial, 1995, pág.
114.
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inspectora que la ejercitarán normalmente los órganos autonómicos
competentes. La Alta Inspección sólo abarca la comprobación de que
la legislación estatal se ejecute efectivamente por las Comunidades
Autónomas, y para esta función no le hace falta un aparato de inspec-
ción montado “ad hoc”.

Pues bien, fijado su alcance, trataré seguidamente de indagar las
formas de ejercer ese poder de vigilancia del Estado –la Alta Inspec-
ción– sobre las Comunidades Autónomas y, en concreto, sobre nuestra
Comunidad Foral, poder que se ha de materializar en actuaciones
administrativas concretas de información, vigilancia, y, en su caso,
alguna facultad de reacción ante constatados incumplimientos. Pero
realizaré tal indagación en el estricto marco –como ha dicho el Tribu-
nal Constitucional– de los mecanismos de control constitucionalmente
establecidos, pues como veremos es doctrina suya que no comporta
nuevos medios de reacción.

Artículo 149.1.1 CE. El Tribunal Constitucional, en su sentencia
6/1982, de 22 de febrero, ya conectó la Alta Inspección con el artículo
149.1.1 CE. Pues bien, en línea con dicha conexión cabe hacer aquí
alusión a la Sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de
noviembre, (f. j. 14) en la que advierte que si bien el alcance del artícu-
lo 149.1.1 CE es “esencialmente normativo” por referirse a la regula-
ción de las condiciones básicas, cabe observar, sin embargo, que nin-
guna calificación adicional se ha agregado por el constituyente
respecto a la naturaleza de tales condiciones que pueda restringir su
alcance, por lo que, en definitiva, junto a la normación como aspecto
esencial del artículo 149.1.1 CE las regulaciones estatales dictadas al
amparo de este precepto también pueden contener, cuando sean
imprescindibles para garantizar la eficacia del derecho fundamental o
la igualdad de todos en su disfrute, una dimensión institucional. Y en
razón de tal componente institucional, que el Tribunal Constitucional
se limita a enunciar sin mayor explicación, apuntala la Agencia de
Protección de Datos y admite que la derogada Ley de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal atribuya a
dicha Agencia diversas funciones y potestades, de información, ins-
pección y sanción, para prevenir las violaciones de los derechos funda-
mentales. Sin embargo, el Alto Tribunal, posteriormente, en el funda-
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mento jurídico 13 de su sentencia 188/2001, de 20 de septiembre, insis-
te de nuevo en que el alcance del artículo 149.1.1 CE esta constreñido
al ámbito normativo, por lo que tal título competencial no puede cobi-
jar en puridad una regulación que atribuya a los órganos centrales del
Estado competencias de carácter ejecutivo. No obstante, esta Senten-
cia tiene un voto particular en el que, discrepando de la mayoría, se
insiste en que este título habilita no sólo a dictar normas, sino a articu-
lar los mecanismos de ejecución de sus mandatos, si ello es preciso
para conseguir el “efecto” que cada regulación persigue. De todos
modos, la postura definitiva del Tribunal Constitucional parece ser la
de que el título competencial no permite instrumentar mecanismos de
ejecución. En cualquier caso, entiendo que en el ámbito de la sanidad
no sería precisa la utilización de este título para articular mecanismos
de ejecución pues, como veremos, ya están suficientemente diseñados.

Artículo 153 CE. La impugnación ante la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de las disposiciones, resoluciones y actuaciones de
las Administraciones autonómicas supuestamente vulneradoras de las
normativa estatal17, será la forma ordinaria de hacer efectivo ese con-
trol y lograr la correcta ejecución e interpretación por las Comunida-
des Autónomas de la legislación estatal. Es más, algún sector de la
doctrina científica18 considera que la Alta Inspección no implica poder
alguno de corrección de la actividad ejecutiva de las Comunidades
Autónomas, de manera que ante el incumplimiento de la legislación
estatal, la Administración del Estado no puede acudir al remedio últi-
mo del artículo 155 CE, sino que exclusivamente debe acudir a los
externos controles judiciales ante la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa previstos en el artículo 153.c de la CE.

17. Entiendo que no cabe la impugnación ante el Tribunal Constitucional por la
vía del artículo 161.2 CE, ya que en este cauce sólo se pueden alegar vulneraciones
constitucionales, no las meramente legales, y aquí estaríamos ante vulneraciones
legales.

18. E. AJA y otros, “El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas”, Técnos,
1985, págs. 171 y 172.
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Artículo 155 CE. Al amparo de este precepto constitucional ha
dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 76/1983, de 5 de
agosto, que la uniformidad constitucionalmente pretendida en los
supuestos en que corresponda al Estado la normación sustantiva (nor-
mación completa, normas básicas, condiciones básicas e igualdad) y a
las Comunidades Autónomas su ejecución, quedaría desvirtuada si el
Estado no tuviera la potestad y el derecho de velar para que no se pro-
duzcan diferencias en la ejecución o aplicación del bloque normativo.
Incluso –dice el TC– en los mismos sistemas federales se reconoce una
serie de atribuciones a las instancias federales que, en definitiva, se
concretan en una función de vigilancia que la Federación ejerce sobre
las actuaciones ejecutivas de los Estados miembros. Pero –sigue
diciendo el TC– al fijar el contenido y alcance de dicha función es
preciso tener presente que la autonomía exige en principio, a su vez,
que las actuaciones de la Administración autonómica no sean contro-
ladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la
validez o eficacia de dichas actuaciones sino a través de los mecanis-
mos constitucionalmente previstos. Por ello, el poder de vigilancia no
puede colocar a las Comunidades Autónomas en una situación de
dependencia jerárquica respecto a la Administración del Estado.

Como acabo de exponer, el mecanismo constitucional ordinario
previsto al respecto es la impugnación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa (art.153,c) y el extraordinario o específico ante el incum-
plimientos graves de obligaciones que impongan las leyes estatales es el
requerimiento y, en su caso, la coerción regulados en el ar tícu  lo 155
CE, que, incluso, se moverían en un ámbito ajeno el de la Alta Inspec-
ción. Ahora bien, en lo que hace a la facultad de requerir, a los requeri-
mientos regulados en diversas normas19, ha precisado el Tribunal
Constitucional en su sentencia 118/1998, de 4 de junio, (f. J. 26), que la

19. Recuérdese que el artículo 3 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso
Autonómico, dispone que “El Gobierno velará por la observancia por las Comuni-
dades Autónomas de las normas estatales aplicables y podrá formular los requeri-
mientos procedentes, a fin de subsanar las deficiencias en su caso advertidas”. Igual-
mente, recuérdense las advertencias y requerimientos regulados en los apartados 4 y
5 del artículo 43 de la Ley General de Sanidad.
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facultad de requerir no puede considerarse atribuida al Gobierno cen-
tral únicamente en los supuestos previstos en el artículo 155.1 de la
Constitución y a los solos efectos de éste, sino que el requerimiento
constituye un trámite previo posible, y a veces necesario, siempre que el
Gobierno tenga reconocida alguna facultad de reacción ante órganos
jurisdiccionales, pero sin que pueda entenderse que de estos requeri-
mientos deriven en favor del Estado facultades que resulten contrarias
a la delimitación de competencias establecidas en la materia por la
Constitución y los Estatutos de autonomía. La facultad de requerir ha
de interpretarse como un mecanismo de comunicación entre el Gobier-
no y la Comunidad Autónoma a fin de que ésta remedie el incumpli-
miento detectado mediante el ejercicio de las competencias que le son
propias, sin que en ningún caso pueda conferirse a dicho requerimien-
to carácter vinculante ni genere en caso de no ser atendido por la
Comunidad Autónoma, una actuación subsidiaria del Estado, pues ello
implicaría una forma de control sobre la actuación de la Administra-
ción autonómica además de no prevista constitucionalmente, incompa-
tible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de
ésta deriva. Este es el alcance que procede dar al requerimiento previs-
to en el artículo 76.5 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud.

Por tanto, ante quiebras graves de las condiciones básicas de igual-
dad en la protección sanitaria de las personas por abiertos incumpli-
mientos de la normas estatales que conlleven un grave atentado al
interés general, el Gobierno central puede actuar el mecanismo regu-
lado en el artículo 155 CE incluso, en su caso, adoptando las medidas
necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma responsable al
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, supuesto éste difícil-
mente imaginable. Pero antes han de agotarse otras vías como las
advertencias y requerimientos regulados en los apartados 4 y 5 del
artículo 43 de la Ley General de Sanidad, entendidos como simples
mecanismos de comunicación y sin que tales requerimientos tengan
carácter vinculante ni posibiliten actuaciones subsidiarias de aquella.

En este marco de controles y vigilancia del Estado de las actuacio-
nes autonómicas, es de recordar que para Navarra, el artículo 69 de la
LORAFNA, en atención precisamente a la singularidad de la Comu-
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nidad Foral, reguló la existencia de un órgano, la Junta de Coopera-
ción, ante el que deberían plantearse y resolverse los conflictos que
surgieran en las relaciones Estado-Comunidad Foral. La actuación
ante la Junta de Cooperación se ha establecido como un cauce volun-
tario, que no incide en los procesos judiciales que puedan iniciarse o
que estén en marcha20. De todos modos, no creo que su ámbito de
actuación este pensado para temas como los de la Alta Inspección.

Descendiendo a la legislación básica estatal, encontramos que,
conforme al marco fijado por el Tribunal Constitucional, la Ley
General de Sanidad, en el ahora derogado artículo 43, reguló acertada
y suficientemente la Alta Inspección. No obstante, aprovechando la
promulgación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud, el Gobierno central pretendió incrementar las competencias
de la Alta Inspección y así lo plasmó en el proyecto aprobado y remiti-
do a las Cortes Generales. Afortunadamente, no prosperó esa preten-
dida redefinición de la Alta Inspección. Sin embargo, resulta –y esto
es lo paradójico– que el artículo 76 de la Ley de Cohesión y Calidad,
que define las funciones y actividades de la Alta Inspección, es final-
mente copia literal, exacta y completa del artículo 43 de la Ley Gene-
ral de Sanidad21.

El artículo 77 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS prevé la
elaboración por el Ministerio de Sanidad y Consumo de un plan de
inspección sanitaria. Cabe imputar a este precepto que no da partici-
pación activa al Consejo Interterritorial en la elaboración del plan;
únicamente dispone que lo conocerá. A su vez, el artículo 79 diseña
actividades de coordinación y cooperación de la Alta Inspección con
los servicios de inspección de las Comunidades Autónomas. En mi

20. Por Real Decreto 1507/1984, de 1 de agosto, se establecieron las norma regu-
ladoras de la Junta de Cooperación.

21. En buena técnica legislativa hubiera sido mejor suprimir el artículo 76 y
mantener la vigencia del 43 de la Ley General de Sanidad. Al parecer, al legislador
se le olvidó modificar las referencias que en el preámbulo de la Ley se hacían al
tema de la Alta Inspección, referencias acomodadas al contenido del proyecto, de
manera que finalmente existe una clara antinomia entre lo dicho en el preámbulo y
la parte dispositiva.
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criterio, que existan mecanismos de cooperación entre las inspecciones
autonómicas y de estas con la Alta Inspección es bueno, pero con la
aplicación de este artículo también se corre el peligro de que la Alta
Inspección intervenga en las actividades propias de la inspección sani-
taria ordinaria, lo que ha de evitarse pues tal intervención sería consti-
tucionalmente inadmisible ya que la inspección ordinaria es una fun-
ción de ejecución y, por tanto, de competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas.

D. Equidad y condiciones básicas de igualdad: conceptos jurídica-
mente diferentes.

En este contexto de fijación estatal y cumplimiento autonómico de
condiciones básicas de igualdad, no puedo resistirme a criticar la,
desde el punto de vista estrictamente jurídico, impropia e inconve-
niente utilización e, incluso, incorporación a la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud del vocablo “equidad” –con-
cepto éste sublime y etéreo por demás, pero difícilmente aprehensible
desde el punto de vista jurídico– sustituyendo de alguna forma al de
“igualdad”. Ello porque el concepto “igualdad” utilizado por la Cons-
titución y la Ley General de Sanidad, y más concretamente el concep-
to jurídico “condiciones básicas de igualdad” en cuanto exige del Esta-
do una concreta y precisa normación garantizadora de la igualdad en
las posiciones jurídicas fundamentales de las personas (facultades ele-
mentales, límites esenciales, deberes fundamentales, prestaciones bási-
cas, ciertas premisas o presupuestos previos, según palabras del Tribu-
nal Constitucional), nada tiene que ver y no es en modo alguno
sustituible por el vocablo “equidad” ahora tan de moda en el ámbito
de la sanidad.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la equi-
dad como “propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento de
deber o de conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas
de la justicia o por el texto terminante de la ley”. El artículo 3.2 del
Código Civil menciona la equidad como un instrumento de pondera-
ción del rigor de la norma aplicable al caso concreto. Y la jurispruden-
cia maneja la equidad como fuente de criterios de decisión ajenos a las
normas legales; como criterio de dulcificación del derecho estricto. En
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la práctica, su aplicación se limita al campo de las resoluciones judicia-
les y en muy contadas ocasiones pues requiere una ponderación suma-
mente prudente y restrictiva (STS de 8 de febrero de 1996) e, incluso,
sólo en supuestos de vacío legal (STS de 3 de febrero de 1995).

Actualmente es muy frecuente oír a los altos responsables de la
sanidad que al Estado le corresponde garantizar la equidad del Siste-
ma sanitario. El artículo 1 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS
declara como objeto de la misma establecer el marco legal de acciones
que garanticen la equidad del sistema sanitario. Pero resulta que la
equidad no es ni puede conceptuarse como una suerte de título excelso
o varita mágica que habilite al Estado a realizar concretas actuaciones
de igualación, nivelación o ajustes que no pudiera hacer ejercitando
sus verdaderos títulos competenciales en la materia. La equidad del
Sistema sanitario se ha de procurar a través de una precisa normación
de las “condiciones básicas de igualdad” y del diseño de un sistema de
financiación que garantice una distribución territorial justa de los
recursos económicos. Así pues, no es necesario que la legislación sani-
taria hable de equidad, lo necesario es que la ley norme las “condicio-
nes básicas de igualdad” y establezca un sistema de financiación ade-
cuado, y después que el Estado vele por su cumplimiento en el nivel
autonómico. La equidad del Sistema sanitario será simplemente el
resultado de esa normación y de su aplicación en todo el territorio del
Estado.

Y sucede que la normativa estatal que en cada momento fije las
“condiciones básicas de igualdad” y las “bases de la sanidad”, que es
justamente la normativa con vocación de preservar la equidad del Sis-
tema sanitario, exige una interpretación y aplicación estricta y riguro-
sa por todos, y en particular por las Comunidades Autónomas, es
decir, precisamente todo lo contrario de lo que proclama el principio
jurídico de equidad en cuanto permite al aplicador de la ley, sea la
Administración del Estado o la de las Comunidades Autónomas, des-
conocerla, flexibilizarla o reinterpretarla según su propio criterio
sobre las cosas. Por tanto, lo que el Estado debe garantizar es que se
interpreten uniformemente y se cumplan las “condiciones básicas de
igualdad” y las normas básicas definidoras del modelo sanitario. El
resultado de ello será un Sistema sanitario equitativo.
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DE LA QUADRA-SALCEDO22 oportunamente puntualiza que, en su
criterio, cuando en la leyes sanitarias se habla de equidad se emplea en
el contexto del sistema, pues cree que del sistema puede hablarse acer-
ca de si es equitativo en el sentido de que permita una igualdad de
prestaciones en todo el territorio, y no como elemento de flexibiliza-
ción de los derechos en el momento de aplicarlos a situaciones concre-
tas.

Comparto esa apreciación, pero sin perjuicio de que esa sea segu-
ramente la mens legis, creo que en ocasiones puede esgrimirse como
una especie de mecanismo que permita intervenir cualquier actuación
autonómica que se repute inicua, con la carga de subjetividad que esa
apreciación conlleva. Y ya hemos constatado que “condiciones básicas
de igualdad” no es sinónimo de uniformidad absoluta y total en el
contenido del derecho a la protección de la salud de las personas, con-
tenido que, por tanto, puede variar en cada Comunidad Autónoma en
lo que hace al nivel de prestaciones sanitarias. Y esas desigualdades no
son iniquidades. Por ello personalmente prefiero que la voz “equidad”
no se incorpore a las leyes y reglamentos reguladores de la materia
sanidad, ni tan siquiera como principio rector, esto es, con valor mera-
mente programático o eficacia simplemente interpretativa23.

22. “Igualdad, derechos de los pacientes y cohesión del Sistema Nacional de Salud”,
en la obra colectiva “La reforma del Sistema Nacional de Salud.” Marcial Pons, 2004,
pág. 13.

23. En la Ley General de Sanidad y en la demás legislación sanitaria estatal pro-
mulgada hasta el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, no se había hecho expresa
mención de este vocablo. Por su parte, algunas Leyes autonómicas de Salud y Orde-
nación Sanitaria lo han incorporado a sus principios rectores. La Ley catalana de
Ordenación Sanitaria de 1990 habla de equidad, sin más. La Ley Foral de Salud de
1990, habla de equidad en los niveles de salud. La ley andaluza de Salud de 1998,
también habla de equidad en los niveles de salud. La Ley madrileña de Ordenación
Sanitaria de 2001, habla de equidad en el acceso. La Ley aragonesa de Salud de
2002, habla de equidad en la asignación de recursos. Todas lo conforman como un
principio rector.
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5. LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA: SU ENCUADRE
CONSTITUCIONAL A EFECTOS DE SU REGULACIÓN.

A. Introducción.

La doctrina científica se ha preguntado si la Seguridad Social
puede y debe tener servicios sanitarios como una prestación más y, por
lo tanto, distintos a los que se presten por los sistemas de salud auto-
nómicos, o si, por el contrario, todos los servicios sanitarios deben ubi-
carse en los sistemas autonómicos de salud y, por tanto, al margen de
la Seguridad Social. Son bien conocidas las discrepancias doctrinales
al respecto, si bien creo que ha sido mayoritaria la opción por encua-
drarla en el marco conceptual y competencial de la sanidad24.

De asumir una u otra concepción resultará un sistema de salud inte-
grado o desintegrado. Creo que es preferible, sin duda, la solución
expansiva de los sistemas de salud autonómicos absorbiendo todas las
prestaciones sanitarias de la Seguridad Social, de forma que esta enti-

24 Entre los autores, véanse M. VAQUER CABALLERÍA, en “La consideración
constitucional de los servicios sanitarios”, en el libro colectivo “Jornadas sobre descentra-
lización y transferencias sanitarias”, Madrid, CCOO, 2001, pág. 41-62.; J. TORNOS

MÁS, en “Sistema de Seguridad Social versus Sistema Nacional de Salud”, Revista de
Derecho y Salud, vol. 10, núm. 1, 2002, pág. 5; BARDAJI-VIÑAS, en el volumen coor-
dinado por G. LÓPEZ CASASNOVAS, “Evaluación de las políticas de servicios sanitarios
en el Estado de las Autonomías”, Fundación BBC-IEA, 2001, pág. 32; J. VIDA FER-
NÁNDEZ, en “La redistribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas en materia de medicamentos”, REDA, núm. 117, 2003, págs. 67 a 94.

En el ámbito de entidades y colectivos, se han pronunciado a favor de la necesa-
ria separación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, SESPAS en su “Infor-
me SESPAS 2002: Invertir para la salud. Prioridades en salud pública.” Edición de la
Generalitat Valenciana, 2002, pág. 227 a 238, y el X Congreso Derecho y Salud, cele-
brado en Palma de Mallorca en noviembre de 2001, que, entre sus conclusiones, asu-
mió la necesidad de desvincular totalmente la asistencia sanitaria pública respecto de
la Seguridad Social.

J. PEMAN GAVIN no se opone a la vinculación de la asistencia sanitaria a la
Seguridad social, pero siempre que se proceda a la necesaria adaptación de la nor-
mativa vigente sobre asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las pautas que deri-
van de una concepción de la misma como prestación no contributiva y universalista,
Op. Cit, pág. 78 a 81
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dad aseguradora se limite a las prestaciones estrictamente económicas.
Ciertamente, en Navarra, al igual que en el resto de Comunidades de
autonomía plena, con la transferencia del INSALUD hemos llegado de
facto a esta solución, pero no sin algunas quiebras producto del peculiar
régimen de la Seguridad Social. Así, por ejemplo, la titularidad de los
inmuebles transferidos sigue correspondiendo a la Seguridad Social.

Los servicios del INSALUD acaban de ser transferidos a las diez
Comunidades Autónomas que todavía no los tenían asumidos. Por
tanto, las prestaciones de asistencia sanitaria pública ya no son respon-
sabilidad del Ente gestor de la Seguridad Social sino de los correspon-
dientes Servicios de Salud autonómicos25. Sin embargo, ocurre que en
la reciente legislación que ha posibilitado este importante proceso
transferencial y el nuevo modelo organizativo y de financiación de la
asistencia sanitaria, no se habla de “asistencia sanitaria del Sistema
Nacional de Salud” sino de “asistencia sanitaria de la Seguridad
Social”. Por tanto, ante esta realidad creo oportuno hacer algunas
reflexiones en torno a la naturaleza y al encuadramiento orgánico de
la asistencia sanitaria pública, su contradictorio tratamiento legal, y la
posición definitiva del Tribunal Constitucional al respecto.

B. Un poco de historia: hacia la progresiva independización de la asis-
tencia sanitaria pública del Sistema de Seguridad Social. Evolu-
ción.

La Constitución de 1978 es el punto de partida para la independi-
zación de la asistencia sanitaria pública respecto del Sistema de Segu-
ridad Social en la medida en que deslinda claramente las materias
Sanidad (artículo 43) y Seguridad Social (artículo 41) y dispone distin-
tos títulos competenciales para las mismas: artículo 149.1.16: Sanidad;
y artículo 149.1.17: Seguridad Social.

Este deslinde constitucional tiene su inmediato reflejo en los Esta-
tutos de Autonomía de las Comunidades históricas y asimiladas en los
que la asunción de competencias sobre las materias Sanidad interior y
Seguridad Social se hace de forma perfectamente diferenciada. En

25. Dejo al margen los casos de Ceuta y Melilla.
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materia de Sanidad interior se asume el desarrollo legislativo y la eje-
cución de la legislación básica del Estado. En materia de Seguridad
Social se asume el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen econó-
mico de la misma. Se asume también la gestión del régimen económi-
co de la Seguridad Social. En ninguno de estos Estatutos se hace refe-
rencia expresa a la materia “asistencia sanitaria”. Simplemente, se
considera un subsistema del sistema sanidad.

En 1986 se promulga la Ley General de Sanidad como una legisla-
ción básica al amparo del título competencial 149.1.16., esto es, al cobijo
del título competencial sanidad. Diseña un sistema de salud universalista
y no contributivo prestado a través del Sistema Nacional de Salud vía
presupuestos generales, que se configura como distinto e independiente
del Sistema de Seguridad Social. Cierto que su artículo 82 habla de “asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social” y su disposición transitoria cuarta
establece que las posibles transferencias a realizar en materia de “gestión
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social” deberá acomodarse a lo
establecido en la propia Ley, pero es preciso situar estas concretas expre-
siones legales en el contexto del año 1986 en el que la asistencia sanitaria
todavía era una prestación propia de la Seguridad Social. Lo que hacen
estos preceptos es contemplar la realidad del momento, pero sin preten-
der configurar el futuro en el sentido de declarar que la asistencia sanita-
ria será de la Seguridad Social. Antes bien, del conjunto de la Ley se des-
prende claramente la intención del legislador de deslindar y separar el
Sistema Nacional de Salud de la Seguridad Social26.

26. En cuanto al proceso transferencial conviene recordar que los Reales Decre-
tos de traspasos no transfieren competencias pues éstas se asumen por vía estatutaria.
Se limitan a transferir servicios, centros y funciones, es decir, los medios materiales y
humanos existentes y necesarios para la gestión por la Comunidad Autónoma de la
materia que se transfiere. De ahí que en la disposición transitoria cuarta se hable de
traspasar la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social pues, en efecto,
lo que se traspasa no es la competencia sino la mera gestión, y de que la disposición
transitoria tercera prevea la desaparición del INSALUD con la culminación de las
transferencias. Los primeros traspasos del INSALUD hablan de transferir a la
Comunidad Autónoma respectiva las funciones y servicios correspondientes a sus
competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y se apoyan en
los apartados 16 y 17 del artículo 149.1 CE.
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Y, en efecto, en línea con la teleología de la Ley General de Sani-
dad, en 1990 se da un paso importantísimo en esta evolución con la
Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas, en
cuanto dispuso la refundición de las normas básicas de Seguridad
Social y exceptuó de la refundición precisamente todo lo relativo a la
asistencia sanitaria. Cumpliendo este mandato, el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, no incorpora un capitulo
dedicado a la asistencia sanitaria, consumándose así la existencia de un
ordenamiento jurídico separado para la asistencia sanitaria pública,
distinto del de la Seguridad Social27.

Saltamos al año 1995 en el que se promulga el Real Decreto
63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud. Este reglamento, en la medida en que
regula la asistencia sanitaria cuya prestación seguía siendo en gran
parte del territorio del Estado responsabilidad de la Seguridad Social
vía INSALUD, se dicta al amparo del artículo 149.1.16 y 17 CE, esto
es, legislación básica en materia de sanidad y en materia de seguridad
social. De ahí que no deslinde claramente el Sistema Nacional de
Salud del Sistema de Seguridad Social ya que dispone que las presta-
ciones sanitarias serán facilitadas directamente por el Sistema Nacio-
nal de Salud, que será el ente prestador, pero las prestará sin perjuicio
de su posible financiación con cargo a la Seguridad Social o fondos
estatales adscritos a la sanidad (art. 2.1)28. En definitiva, no deja claro
si la asistencia sanitaria pertenece sólo a la materia “sanidad” o tam-
bién pertenece a la materia “seguridad social”

En cualquier caso, a pesar de esas referencias a la Seguridad
Social, sumando la descrita evolución legislativa a la progresiva finan-
ciación de la asistencia sanitaria pública vía presupuestos generales, es

27. No obstante, cierto es que continuó vigente transitoriamente la anterior
regulación de la asistencia sanitaria contenida en la Ley de 1967 y en el Texto Refun-
dido de 1974.

28. Como explicaré en el apartado cuarto del capítulo tercero de este libro,
actualmente está eliminada totalmente la financiación procedente de la Seguridad
Social.
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decir, vía impuestos, en lugar de vía cotizaciones a la Seguridad
Social, evolución ya totalmente culminada a partir de la Ley de presu-
puestos para el año 2000, obligado era concluir que la asistencia sani-
taria pública caminaba hacia una plena integración en la materia sani-
dad y, por tanto, se enganchaba en el título competencial del artículo
149.1.16 CE. Analizando el marco legislativo descrito, la doctrina
científica alcanzó con bastante unanimidad esta conclusión. Así,
ALONSO OLEA, uno de los mayores especialistas en el Derecho de la
Seguridad Social, reconoció abiertamente –y cito literalmente– la ten-
dencia evidente a la independencia de la asistencia sanitaria respecto del
complejo de la seguridad social29.

C. Cambio de rumbo. La asistencia sanitaria pública nuevamente se
integra en el Sistema de Seguridad Social.

Cuando ya parecía definitiva la separación de la asistencia sanita-
ria del Sistema de Seguridad Social, como resultado del llamado
“Pacto de Toledo”, se promulga la Ley 24/1997, de 15 de julio, de con-
solidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social, en la
que, rompiendo toda la evolución descrita, nuevamente se integra en
la acción protectora de la Seguridad Social la asistencia sanitaria en los
casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de acci-
dentes, sean o no de trabajo (artículo 38.1 a.)30. Evidentemente, desde
la óptica de la evolución descrita, esta sorpresiva determinación legal
obliga a la doctrina científica a retomar posiciones.

Así, ALARCÓN CARACUEL31 hablaba de la relativa independización
de la asistencia sanitaria respecto del tronco común de la Seguridad

29. “Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud”, Civitas, segunda
edición, 1999, págs. 19-23. La primera edición la tituló “Prestaciones sanitarias de la
Seguridad Social.”

30. A las prestaciones sanitarias por accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal se les otorga naturaleza contributiva, y el resto de la asistencia sanitaria naturale-
za no contributiva y universal (art. 86).

31. “Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad Social conforme a la
Constitución”, en el libro colectivo, “20 Años de Ordenamiento Constitucional”, Aran-
zadi, 1999, pág. 67.
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Social. Razonaba al respecto que la asistencia sanitaria se presta por el
Sistema Nacional de Salud, que es –afirma– una parte distinta e inde-
pendiente del Sistema de Seguridad Social, pero resulta que a las pres-
taciones del Sistema Nacional de Salud se puede acceder en virtud de
diversos títulos: uno de ellos es pertenecer al campo subjetivo del pro-
tección del Sistema de Seguridad Social, ya que entre sus prestaciones
figura la asistencia sanitaria. Por su parte, PEMÁN GAVÍN32, también a
la vista de esta Ley, considera que el modelo de Servicio de Salud uni-
versalizado puede calificarse formalmente como Sistema Nacional de
Salud o como prestación incluida en un “tramo” de la Seguridad
Social que se configura con carácter no contributivo y universalizado.

Este cambio de rumbo tiene su reflejo, como seguidamente vere-
mos, en la modificación de los Estatutos de Autonomía de las Comu-
nidades Autónomas del artículo 143 CE operados en los años 1998 y
1999, y en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación autonómico, en la
que se modifica el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de Seguridad Social de 1994 para dejar bien sentado que la asisten-
cia sanitaria tiene naturaleza no contributiva, pero que queda incluida
en la acción protectora del Sistema de Seguridad Social33.

El cambio de rumbo descrito, esto es, que la asistencia sanitaria
nuevamente forme parte de la acción protectora del Sistema de Segu-
ridad Social, no impedía, a mi juicio, que toda la organización presta-
cional se desgaje definitivamente de ese Sistema y se integre en el Sis-
tema Nacional de Salud, que prestará la asistencia sanitaria a todos los
ciudadanos por el simple hecho de serlos (universalización), y con más
razón aún cuando, además, se es beneficiario de la Seguridad Social.
En suma, tales determinaciones legales no prejuzgan que la asistencia
sanitaria (de la Seguridad Social) no pueda colgarse de la materia y
título competencial Sanidad. Sin embargo, como comprobaremos
seguidamente, no lo entendió así el Estado. La reforma de los Estatu-

32. “Del Seguro Obligatorio de Enfermedad al Sistema Nacional de Salud. El cam-
bio en la concepción de la asistencia sanitaria pública durante el último cuarto del siglo
XX”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 13, 1998, pág. 95.

33. Artículo 69 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
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tos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del artículo 143
CE dio a entender que quiso que la asistencia sanitaria colgase del
título competencial Seguridad Social, título que le permitía un mayor
control e intervención de la política asistencial de las Comunidades
Autónomas toda vez que comprende la competencia exclusiva sobre el
régimen económico de la Seguridad Social.

En los años 1996 a 1999, se procede a la modificación de los Esta-
tutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del artículo 143
CE34. Con estas modificaciones se trata de posibilitar, entre otras, la
asunción competencial de la asistencia sanitaria que viene prestando la
Seguridad Social a través del INSALUD. Sin embargo, dicha asun-
ción competencial no se hace en los mismos términos que las Comuni-
dades Autónomas históricas y asimiladas, esto es, atribuirles compe-
tencias de desarrollo legislativo en materia de Seguridad Social (en
materia de Sanidad ya las tenían todas las autonomías). Antes bien,
diferenciándose de los Estatutos de las Comunidades Autónomas his-
tóricas y asimiladas, hacen expresa referencia a la materia “asistencia
sanitaria”.

El Estatuto de Canarias dispone en su artículo 32 que corresponde
a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de Seguridad Social, excepto el régimen económico. Y en el
artículo 33 que le corresponde la competencia de ejecución en materia
de gestión de las prestaciones sanitarias del sistema de Seguridad
Social y de los Servicios del Instituto Nacional de la Salud.

El resto de Estatutos de Autonomía, no contemplan la asunción de
competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica en mate-
ria de Seguridad Social. Esto es importante resaltarlo y tenerlo presen-
te. Con respecto a la asistencia sanitaria pública establecen uniforme-
mente lo siguiente: “Corresponde en los términos que establezcan las
Leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte
el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: gestión de la asis-

34. Canarias (LO 4/96), Aragón (LO 5/96), Castilla-La Mancha (LO 3/97), Mur-
cia (LO 1/98), Madrid (LO 5/98), Cantabria (LO 11/98), Asturias (LO 1/99), La
Rioja (LO 2/99), Baleares (LO 3/99), Castilla y León (LO 4/99) y Extremadura (LO
12/99).
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tencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el
número 17 del apartado uno del artículo 149 CE, reservándose el Estado la
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere
este precepto35.”

La diferencia con los Estatutos de Autonomía de las Comunidades
históricas y asimiladas es, pues, bien notable. A tenor de estos últimos,
que no contienen referencia expresa a la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, la asistencia sanitaria pública es un subsistema del
sistema sanidad. Por tanto, el desarrollo legislativo de la materia y la
gestión se hará al amparo del título competencial “sanidad”. Y así ha
sido, como se desprende claramente del desarrollo legislativo autonó-
mico habido en materia de prestaciones de asistencia sanitaria36. Por
contra, para las Comunidades Autónomas del 143 CE la asistencia
sanitaria es parte integrante del Sistema de Seguridad Social y para
que no quepa duda alguna se alude al artículo 149.1.17 de la CE. Ade-
más, sólo asumen la ejecución de su gestión. Ni tan siquiera funciones
de desarrollo reglamentario. Ante esta formulación estatutaria, no
parece aventurado concluir que en la misma late una concepción del

35. Como competencia de desarrollo legislativo, en estas últimas reformas esta-
tutarias todas las Comunidades Autónomas asumen la coordinación hospitalaria en
general. Únicamente, Extremadura se diferencia de las demás y asume como com-
petencia de desarrollo legislativo “centros sanitarios y hospitalarios públicos”, ade-
más de la coordinación hospitalaria. Al respecto, conviene precisar que esta concreta
asunción competencial de desarrollo legislativo y ejecución habilita a la Comunidad
de Extremadura para la creación, transformación y ampliación, así como para la cla-
sificación, reorganización, suspensión, etc., de centros y establecimientos sanitarios y
asistenciales públicos, pero no para promulgar normativa de desarrollo legislativo en
materia de prestaciones de asistencia sanitaria pública. Un centro o establecimiento
sanitario y una prestación sanitaria son dos realidades totalmente diferentes.

36. En efecto, las Comunidades Autónomas históricas y asimiladas con compe-
tencias asumidas de desarrollo legislativo de la legislación básica del Estado en
materia de sanidad y seguridad social, haciendo sólo uso del título competencial
sanidad, han promulgado en los años noventa diversas normas legales y reglamenta-
rias regulando cuestiones que inciden directamente en el ámbito de las prestaciones
de asistencia sanitaria completando y mejorando los niveles mínimos y comunes a
todos establecidos por la legislación básica estatal.
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Sistema Nacional de Salud que lo asimila al Sistema de Asistencia
Sanitaria de la Seguridad Social, al que se añaden otros subsistemas
públicos como la promoción de la salud y salud pública.

En definitiva, comparando ambos grupos de Estatutos, comproba-
mos que en el caso de las Comunidades históricas y asimiladas esta-
mos ante una verdadera descentralización política, y en el de las
Comunidades Autónomas del artículo 143 CE ante una mera descen-
tralización administrativa37. En fin, la desigualdad de trato en la Ley
(estatutos de autonomía) entre los dos grupos de Comunidades Autó-
nomas es notable y sorprendente38.

D. El tratamiento del tema en la Ley de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud.

Las descritas determinaciones legales mediante las que se intenta
conectar nuevamente la asistencia sanitaria a la Seguridad Social, fue-
ron objeto de serias críticas por un importante sector de la doctrina
científica. Como hemos visto antes, además de mi voz también se

37. Esta asunción empobrecida de la asistencia sanitaria, en general, fue acepta-
da pacíficamente por las Comunidades Autónomas. Pocas presentaron enmiendas a
los proyectos de Ley Orgánica de modificación de los Estatutos pretendiendo la
asunción del desarrollo legislativo y ejecución de la asistencia sanitaria pública, a
semejanza de las Comunidades Autónomas históricas y asimiladas. Entre ellas Ara-
gón (véanse Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VI
legislatura, Serie A: 11 de abril de 1996, núm. 1-1, y Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados. Comisiones, Año 1996, VI legislatura, núm. 90) y Murcia (Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VI legislatura, Serie B:
16 de septiembre de 1997, núm. 115-1, y Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados. Comisiones, Año 1998, VI legislatura, núm. 413).

38. Es de advertir que esta desigualdad de trato en la Ley no puede reputarse de
inconstitucional por discriminatoria. Ello porque las posibles desigualdades entre
Comunidades Autónomas en la asunción de competencias es algo contemplado en la
Constitución de 1978. En efecto, el texto constitucional, como es bien conocido, otorga
libertad a las Comunidades Autónomas para decidir si asumen o no competencias
sobre las materias en las que es posible tal asunción y qué niveles competenciales deci-
den asumir. En fin, la Constitución admite que el Estado autonómico sea asimétrico.
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alzaron otras más autorizadas reclamando la separación de la asisten-
cia sanitaria del Sistema de Seguridad Social.

Pues bien, el proyecto de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud aprobado por el Gobierno central y presentado a
las Cortes Generales39, posiblemente asumiendo tales críticas y situán-
dose en línea con esta doctrina, trató y reguló la cuestión de una forma
muy acertada. En dicho proyecto se ligó la asistencia sanitaria única-
mente al “Sistema Nacional de Salud” –artículo 4–, sin referencia
alguna al ”Sistema de Seguridad Social”, y, por tanto, se encuadró en
la materia sanidad y en el título competencial “Sanidad”. Determi-
nante de tal posición lo era la disposición final primera en la que se
aludía como título competencial para la promulgación de la Ley
exclusivamente al artículo 149.1.16 CE, que, como es bien conocido,
atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación
general de la sanidad, y para nada se hacía referencia al apartado 17
que le atribuye la competencia en materia de bases de la Seguridad
Social y su régimen económico entero. Así pues, el tratamiento dado
en el proyecto de Ley a esta cuestión implicaba un importante apoyo
legislativo para hacer efectiva y real la ansiada independización de la
asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad Social.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista presentó tres
enmiendas al proyecto –al preámbulo, al artículo primero y a la dispo-
sición final primera–40 con el propósito de dejar explícito en la Ley
que la asistencia sanitaria es una prestación de la Seguridad Social,
reiterando así nuevamente la pretendida conexión de la misma con el
sistema de Seguridad Social. Desafortunadamente, en mi modesto cri-
terio, prosperaron las enmiendas a la exposición de motivos y a la dis-
posición final primera, no la del artículo primero, y en el texto defini-
tivo de la Ley podemos leer en el inicio del apartado primero de la
exposición de motivos una referencia al artículo 41 CE y al artículo
38.1a) de la Ley General de Seguridad Social, y en el apartado 1 de la

39. BOCG de 13 de diciembre de 2002, Serie A, núm. 126-1.
40. Enmienda núm. 319 a la exposición de motivos; enmienda 320 al artículo 1 y

enmienda 409 a la disposición final primera. BOCG de 4 de marzo de 2003, Serie A,
núm. 126-8.
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disposición final primera se significa que la Ley se dicta al amparo de
los apartados 1º y 16º y, lo que es perturbador, también al amparo del
apartado 17º del artículo 149.1 CE41.

De todos modos, esta nueva e inoportuna determinación legal en
torno a la conceptuación de la asistencia sanitaria como prestación de la
Seguridad Social, junto con las anteriores, ha terminado resultando bal-
día, como seguidamente veremos, por las siguientes razones: a) en térmi-
nos constitucionales, la asistencia sanitaria no es algo innato a la Seguri-
dad Social en el sentido de tener que pertenecer necesariamente a la
misma; b) el carácter no contributivo y universalista de la asistencia sani-
taria y su entera financiación vía presupuestos generales de las Comuni-
dades Autónomas, choca frontalmente con esa pretendida conexión a la
Seguridad Social y a su régimen económico, pues los respectivos sistemas
de financiación son antagónicos; c) la asistencia sanitaria es constitucio-
nalmente un subsistema del Sistema Sanidad, por lo que el título compe-
tencial de desarrollo legislativo de la legislación básica en materia de
sanidad interior habilita a todas las Comunidades Autónomas a legislar
sobre asistencia sanitaria, hasta el punto de que necesariamente ha de
conceptuarse como “pública”, no como “de la Seguridad Social”.

E. La Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2004, de 25 de mayo.
Punto final a la cuestión. Opción por el título competencial del 
art. 149.1.16 CE.

Finalmente, el tema ha quedado definitivamente zanjado por el Tri-
bunal Constitucional en su reciente Sentencia 98/2004, de 25 de mayo,
resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado
frente a varios preceptos de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997. Y
lo ha resuelto en línea ortodoxa, a mi juicio, esto es, encuadrando la asis-

41. Este apartado 1 de la disposición final primera, reelaborado en la tramitación
parlamentaria, tiene, además, una redacción deficiente pues respecto del apartado 17º
sólo se alude al régimen económico de la Seguridad Social y no a la legislación básica,
aunque creo que la falta de referencia a la legislación básica es in tencionada, es decir,
se trata de anudar la asistencia sanitaria al régimen económico respecto del que el
Estado tiene competencia plena y exclusiva.
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tencia sanitaria pública en el título competencial del artículo 149.1.16 de
la Constitución y, por ende, en el ámbito material de la sanidad. Al res-
pecto, en el fundamento jurídico quinto razona lo siguiente:

“Rechazada la posibilidad de incardinar la controversia planteada en el tí-
tulo competencial antes apuntado, es preciso analizar si es posible encua-
drarla dentro del título –también esgrimido por el Abogado del Estado–
relativo al régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE).
Tal posibilidad, sin embargo, ha de ser rehusada, pues en tanto que el pre-
cepto aquí impugnado se refiere a la fijación del sistema de financiación
pública de una de las prestaciones (los medicamentos) proporcionadas por
el «Sistema Nacional de Salud», nuestro control de la constitucionalidad
determina que el marco conceptual y competencial específico aplicable
aquí sea el de la «sanidad» (art. 149.1.16 CE) y no el de la «Seguridad So-
cial» (art. 149.1.17 CE). En efecto, el «Sistema Nacional de Salud» tiene
por objeto y finalidad garantizar la protección de la salud de los ciudada-
nos, cometido que se instrumentaliza a través de un conjunto de servicios
y prestaciones sanitarias de carácter preventivo, terapéutico, de diagnósti-
co, de rehabilitación, así como de promoción y mantenimiento de la salud.
De este modo, proporciona a todos los ciudadanos una serie de prestacio-
nes de atención sanitaria de índole diversa, como la atención primaria y
especializada, las prestaciones complementarias (entre ellas, la prestación
ortoprotésica y el transporte sanitario), los servicios de información y do-
cumentación sanitaria, y la «prestación farmacéutica» (configurada tanto
por los «medicamentos» como por los «productos sanitarios» necesarios
para conservar o restablecer la salud de acuerdo con las concretas necesi-
dades clínicas de los usuarios), siendo esta última a la que el precepto im-
pugnado se refiere, al regular uno de los aspectos que garantizan el acce-
so a ella a través de la financiación pública selectiva del medicamento.

A pesar de la indiscutible vinculación entre la protección de la salud y el
sistema público de Seguridad Social, que dentro de su acción protectora
incluye la asistencia sanitaria de sus beneficiarios en los casos de materni-
dad, enfermedad (común y profesional) y accidente (común y de trabajo),
no cabe subsumir la materia aquí cuestionada en el título competencial re-
lativo a ella (art. 149.1.17 CE). Como se ha dicho con anterioridad, el pre-
cepto impugnado no se circunscribe a la asistencia sanitaria que es dis-
pensada por el sistema de Seguridad Social a favor de los beneficiarios que
se encuentran dentro de su campo de aplicación, sino, más ampliamente,
a la financiación pública de una prestación sanitaria (el medicamento)
proporcionada por el Sistema Nacional de Salud con carácter universalis-
ta a todos los ciudadanos. En este sentido, se aprecia que la norma canaria
no afecta al régimen económico de la Seguridad Social, ni a sus recursos
financieros, ni a la vigencia del principio de «caja única» por el que se ri-
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ge. Y ello resulta avalado porque la descentralización de la gestión de los
servicios sanitarios y el traspaso de servicios y funciones efectuada por la
Administración del Estado en materia de sanidad a favor de las distintas
Comunidades Autónomas se ha visto acompañada de una nueva forma de
financiación de la asistencia sanitaria, que abandonando la específica par-
tida presupuestaria de la Seguridad Social se ha integrado en el sistema
general de financiación autonómica junto al resto de las partidas presu-
puestarias (proceso éste que ha culminado con la Ley 21/2001, de 27 de di-
ciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común y Ciudades con estatuto de autonomía).
Lo anterior se confirma también por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de co-
hesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que, según su art. 1, tiene
por objeto el establecimiento del «marco legal para las acciones de coordi-
nación y cooperación de las Administraciones Públicas Sanitarias, en el
ejercicio de sus respectivas competencias». Entre los principios generales
que informan dicha Ley, de acuerdo con su art. 2 a) y e), se encuentran «la
prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en
condiciones de igualdad efectiva y calidad» y «la financiación pública del
Sistema Nacional de Salud de acuerdo con el vigente sistema de financia-
ción autonómica», principios que se concretan en un catálogo de presta-
ciones entre las que se incluye la «prestación farmacéutica» (art. 7.1), sien-
do relevante que esta prestación, como las restantes previstas en dicha Ley
son responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas de con-
formidad con los acuerdos de transferencias y el actual sistema de finan-
ciación autonómica, quedando garantizada la suficiencia financiera por lo
previsto en la citada Ley 21/2001 (art. 10.1 y 2).
En suma, la cuestión debatida se encuadra en el ámbito material corres-
pondiente a la «sanidad» (art. 149.1.16 CE).”

En fin, la limpieza y rigurosidad del discurso seguido por el Tri-
bunal Constitucional, exime de comentarios o aclaraciones por mi
parte. Lo único que me cabe expresar es el grado de satisfacción que
me ha reportado ver finalmente ratificada por el Tribunal Constitu-
cional la tesis que he venido defendiendo públicamente en diversos
foros y publicaciones. Felizmente, como personalmente esperaba y
deseaba, el Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio. Es
de esperar que este posicionamiento sea finalmente asumido sin reser-
vas por todas las instituciones y responsables de la gestión sanitaria.
Creo, además, que la definitiva separación de la asistencia sanitaria
pública del Sistema de Seguridad Social redundará en la efectiva uni-
versalización al cien por cien de la asistencia sanitaria.
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CAPÍTULO II

LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE SANIDAD

Sumario: 1. Competencias del Estado. – A. Sanidad exterior. – B. Bases
de la sanidad interior. – C. La coordinación general sanitaria. – D. La le-
gislación sobre productos farmacéuticos. – 2. Competencias de Navarra. –
A. Competencias históricas o forales sobre sanidad interior e higiene. – 
B. Competencias autonómicas. – 3. La atribución de competencias sobre sa-
nidad a las Entidades Locales. – 4. Los traspasos de servicios y funciones a
la Comunidad Foral.

1. LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO.

A. Sanidad exterior.

La Ley General de Sanidad define en su artículo 38.2 como activi-
dad de sanidad exterior “todas aquellas que se realicen en materia de
vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la
importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico inter-
nacional de viajeros”. Las funciones de la sanidad exterior fueron
objeto de reglamentación mediante el Real Decreto 1418/1986, de 13
de junio, en el que se describen exhaustivamente las acciones del
Ministerio de Sanidad y Consumo en la materia.
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Por su parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 329/1994, de
15 de diciembre, que analiza en profundidad diversos artículos del
citado Real Decreto 1418/1986, confirmando la competencia del Esta-
do respecto de las funciones que asigna al Ministerio de Sanidad y
Consumo, complementa la delimitación de la materia hecha por el
artículo 38.2 de la Ley General de Sanidad, significando que:

“la sanidad exterior tiene por objetivo la vigilancia, prevención y elimina-
ción de riesgos para la salud con ocasión del tráfico internacional de per-
sonas, mercancías, animales y especies vegetales a través de determinados
lugares del territorio nacional, como es el caso de los puertos, aereopuer-
tos y puestos fronterizos autorizados. Y al servicio de este objetivo de pro-
tección de la salud se hallan distintas medidas preventivas, asistenciales y
prestacionales (art. 45.1 y 2 CE) que los servicios sanitarios del Estado pue-
den adoptar respecto a personas y bienes en coordinación con los otros de-
partamentos de la Administración. Con la particularidad de que tales me-
didas, por su finalidad de prevención y eliminación de riesgos para la
salud en el territorio nacional, han de proyectarse no sólo sobre personas
y bienes a su entrada o salida de España, sino sobre las propias instalacio-
nes y sobre su entorno inmediato en puertos, aereopuertos y puesto fron-
terizos afectos al tráfico internacional, para impedir la propagación de en-
fermedades por diferentes vectores, entre ellos los insectos y roedores, así
como por residuos y aguas residuales”.

B. Bases de la sanidad interior.

El contenido y alcance de las bases de la sanidad interior ha sido
paulatinamente elaborado por el Tribunal Constitucional a lo largo de
diversas sentencias en las que ha tenido ocasión de pronunciarse al
respecto. Ha elaborado una noción material de bases identificándolas
con un mínimo común denominador, con un sistema normativo sani-
tario nacional que asegure la unidad fundamental, y una noción for-
mal, que la identifica con la ley formal, aunque admite la utilización
excepcional del reglamento. El Alto Tribunal ha compendiado su doc-
trina sobre las bases de la sanidad en sus recientes sentencias 109/2003,
de 5 de junio, y 98/2004, de 24 de mayo.

Acerca de lo que debe entenderse como normativa básica, el Tri-
bunal Constitucional configura un canon de constitucionalidad que lo
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perfila mediante la exigencia de una serie de requisitos de orden
material y formal.

En cuanto a los requisitos materiales, la noción de bases o de nor-
mas básicas ha de ser entendida como noción material y, en conse-
cuencia, esos principios básicos, estén o no formulados como tales, son
los que racionalmente han de deducirse de la legislación vigente. Y si
bien corresponde a las Cortes Generales establecer qué es lo que haya
de entenderse por básico, en caso necesario será el Tribunal Constitu-
cional el competente para decidirlo, en su calidad de intérprete supre-
mo de la Constitución.

En lo atinente a la noción material, cuya delimitación última por
el Tribunal Constitucional tiene como finalidad esencial procurar que
la definición de lo básico no quede en cada caso a la libre disposición
del legislador estatal, pues ello permitiría dejar sin contenido las com-
petencias autonómicas, lo que ha de considerarse como bases o legisla-
ción básica es el común denominador normativo necesario para asegu-
rar la unidad fundamental prevista por las normas del bloque de la
constitucionalidad que establecen la distribución de competencias. Así
pues, un marco normativo unitario, de aplicación a todo el territorio
nacional, dirigido a asegurar los intereses generales y dotado de estabi-
lidad –ya que con las bases se atiende a aspectos más estructurales que
coyunturales–, a partir del cual cada Comunidad Autónoma puede,
en defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que esti-
me convenientes dentro del marco competencial que en la materia
correspondiente le asigne su Estatuto de Autonomía.

Por lo que hace a los requisitos formales, su finalidad esencial es la
de excluir la incertidumbre jurídica que supondría que el Estado
pueda oponer como norma básica a las Comunidades Autónomas, sin
previa advertencia, cualquier clase de precepto, legal o reglamentario,
al margen de cuál sea su rango y estructura. Por ello, dado el carácter
fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para
establecerlas con posterioridad a la Constitución es la Ley. La justifi-
cación de la exigencia de Ley formal se encuentra fundamentalmente
en que sólo a través de este instrumento normativo se alcanza, con las
garantías inherentes al procedimiento legislativo, una determinación
cierta y estable de los ámbitos respectivos de ordenación de las mate-
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rias en las que concurren y se articulan las competencias básicas esta-
tales y las legislativas y reglamentarias autonómicas. De esta suerte, la
propia Ley puede y debe declarar expresamente el carácter básico de
la norma o, en su defecto, venir dotada de una estructura que permita
inferir, directa o indirectamente, pero sin especial dificultad, su voca-
ción o pretensión básica. En suma, la claridad y certeza normativa, la
propia estabilidad de una materia y el equilibrio del sistema de fuen-
tes son los elementos determinantes de la forma que han de adoptar
las bases.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha admitido que tal exi-
gencia formal no puede ser absoluta, y consecuentemente ha estimado
que excepcionalmente pueden considerarse básicas algunas regulacio-
nes no contenidas en normas con rango legal e incluso ciertos actos de
ejecución cuando, por la naturaleza de la materia, resultan comple-
mento necesario para garantizar la consecución de la finalidad objeti-
va a que responde la competencia estatal sobre las bases. Pero ello sin
olvidar, en contrapartida, que la atribución de carácter básico a nor-
mas reglamentarias, a actos de ejecución o incluso a potestades admi-
nistrativas, ha sido entendida por el Tribunal Constitucional como
una “dispensa excepcional”.

En la Sentencia 98/2004, de 25 de mayo, fundamento jurídico
sexto, insiste en esta doctrina y, además, hace la siguiente importantí-
sima puntualización:

“Concretado este marco competencial es preciso aclarar, en primer lugar,
que cuando el art. 149.1.16 CE se refiere a la competencia estatal para fi-
jar las bases y realizar la coordinación general de la «sanidad», este últi-
mo vocablo hay que entenderlo referido a la «sanidad interior» por ex-
clusión con el de «sanidad exterior» que previamente es utilizado en ese
mismo apartado ( STC 32/1983, de 28 de abril, F. 2). En segundo término,
y en relación al concepto de «bases», nuestra doctrina constitucional ha
venido sosteniendo que por tales han de entenderse los principios norma-
tivos generales que informan u ordenan una determinada materia, cons-
tituyendo, en definitiva, el marco o denominador común de necesaria vi-
gencia en el territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial, lo
nuclear, o lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad míni-
ma de posiciones jurídicas que delimita lo que es competencia estatal y de-
termina, al tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual puede
ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del propio interés general, la
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competencia asumida en su Estatuto. Con esa delimitación material de lo
básico se evita que puedan dejarse sin contenido o cercenarse las compe-
tencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de una
competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe de-
jar un margen normativo propio a la Comunidad Autónoma ( SSTC
1/1982, F. 1; 69/1988, de 19 de abril, F. 5; 102/1995, de 26 de junio, FF. 8 y
9; 197/1996, de 28 de noviembre, F.5; 223/2000, de 21 de septiembre, F. 8;
126/2002, de 23 de mayo, F. 7; y 1/2003, de 16 de enero, F. 8, en torno al
concepto de lo «básico»). Por tanto, ni la fijación de las bases ni la coordi-
nación general a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 CE (que
persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el
conjunto o sistema, evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones
según SSTC 32/1983, de 28 de abril, F. 2; 42/1983, de 20 de mayo, F. 3;
80/1985, de 4 de julio, F. 2, deben llegar a tal grado de desarrollo que de-
jen vacías de contenido las correspondientes competencias que las Comu-
nidades Autónomas hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de
abril, F. 2).”
Efectivamente, la Constitución no sólo atribuye al Estado una facultad, si-
no que le exige que preserve la existencia de un sistema normativo sanita-
rio nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el
territorio español, eso sí, sin perjuicio, bien de las normas que sobre la ma-
teria puedan dictar las Comunidades Autónomas en virtud de sus respec-
tivas competencias (por todas, SSTC 61/1997, de 20 de marzo, F. 7;
173/1998, de 23 de junio, F. 9; 188/2001, de 29 de septiembre, F. 12;
37/2003, de 14 de febrero, F. 12 y 15372003, de 17 de julio, F. 3), dirigidas,
en su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo común de-
nominador establecido por el Estado, bien de las propias competencias de
gestión o de financiación que sobre la materia tengan conforme a la Cons-
titución y a los Estatutos. Y se lo exige cuando en el art. 149.1.16 CE le
atribuye las bases en materia de «sanidad», para asegurar –como se ha di-
cho– el establecimiento de un mínimo igualitario de vigencia y aplicación
en todo el territorio nacional en orden al disfrute de las prestaciones sani-
tarias, que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos. Lo
expuesto se concreta en el art. 23 de la propia Ley 16/2003, que establece
que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las
prestaciones sanitarias en ella reconocidas en condiciones de igualdad
efectiva.”

He transcrito literalmente parte de este fundamento porque creo
que es de suma importancia. Y lo es porque reiterando el Tribunal
Constitucional su posición nuclear de que las bases de la sanidad tie-
nen por objeto preservar la existencia de un sistema normativo sanita-
rio nacional, añade algo más, algo que hasta esta sentencia no había
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dicho, al menos de una forma tan clara y rotunda. Y es que las normas
de las Comunidades Autónomas pueden tener por objeto una mejora
en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador estableci-
do por el Estado. Es decir, admite que las Comunidades Autónomas
puedan mejorar las prestaciones sanitarias básicas establecidas por el
Estado, bien adicionando nuevas prestaciones sobre las mínimas esta-
blecidas para todo el territorio, bien mejorando su contenido o nivel
técnico mediante financiación añadida. En suma, considera constitu-
cional que las Comunidades Autónomas, sobre el catálogo de presta-
ciones básicas, es decir, sobre el mínimo común denominador (nivel
de suficiencia), introduzcan prestaciones complementarias o adiciona-
les, en fin, mejoras cuantitativas y cualitativas42.

Con este pronunciamiento, el Tribunal constitucional viene a rati-
ficar y respaldar las medidas adoptadas por diversas Comunidades
Autónomas, entre ella Navarra (léase financiación autonómica de
medicamentos excluidos de la financiación pública general, salud
bucodental, etc.), dirigidas a mejorar las prestaciones sanitarias esta-
blecidas por el Estado como básicas, es decir, como el mínimo homo-
géneo para todo el país.

Y, en efecto, en términos constitucionales debe entenderse que las
diferencias o divergencias en el nivel de prestaciones sanitarias oferta-
das a los ciudadanos residentes en cada Comunidad Autónoma, con-

42. No obstante, ha de advertirse que en esta sentencia no hay unanimidad por
parte de los magistrados del Tribunal Constitucional respecto al concepto material
de bases. A esta Sentencia se ha incorporado un voto particular que evidencia las
diferencias al respecto. El Magistrado discrepante entiende que es inaceptablemente
manipulativo hablar de igualdad básica y prestación mejorada por las Comunidades
Autónomas. Considera que eso no es igualdad. Entiende que la exigencia de igual-
dad cubre la totalidad de la prestación posible, y no sólo un determinado contenido
o nivel de ésta. En su concepción de la igualdad –dice el Magistrado autor del voto–
no cabe introducir factores cuantitativos hasta el extremo de desembocar en la idea
de existencia de sujetos más iguales que otros. 

Ahora bien, en mi criterio, la distinta concepción de las bases defendida por el
Magistrado discrepante quizás no sea extensible al concepto material general o glo-
bal de las bases pues ha de situarse en el especial marco de la prestación farmacéutica
cuyo régimen, como sabemos, se separa del común del resto de prestaciones sanita-
rias.
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secuencia de la diferentes políticas de las mismas, no supone una quie-
bra del principio de igualdad que garantiza la Constitución en sus
artículos 14, 139.1 y 149.1.1. El Tribunal Constitucional, en sentencias
anteriores (37/1987, 14/1998, etc.) ya había rechazado rotundamente
una interpretación del artículo 139 que equiparase igualdad a unifor-
midad, ello por cuanto tal equiparación o asimilación sería totalmente
incompatible con el Estado autonómico. En fin, si tal uniformidad no
puede derivarse de los artículos 139 y 141.1.1, en la misma medida
tampoco puede ser un resultado necesario de las bases dictadas en uso
del título competencial del artículo 149.1.16.

En definitiva, mediante las bases, el Estado garantiza un mínimo
funcional a todos los ciudadanos, mediante el que se les asegura una
atención suficiente tanto en el ámbito de la asistencia sanitaria como
en el de la salud pública, y las Comunidades Autónomas podrán
ampliar y mejorar, nunca disminuir, ese mínimo funcional homogé-
neo, en función de sus propias políticas.

C. La coordinación general sanitaria.

a. El significado de la coordinación general sanitaria.
La culminación del dilatado proceso de descentralización de la

asistencia sanitaria pública con el traspaso de los servicios del INSA-
LUD a todas las Comunidades Autónomas43 conlleva un necesario e
importante cambio de posicionamiento de la Administración sanitaria
del Estado. El papel que ahora le corresponde desempeñar, además de
la gestión en el ámbito de la sanidad exterior, se limita prácticamente
a impulsar la coordinación y cooperación interautonómica o interte-
rritorial, propiciando el consenso y la participación de las Comunida-
des Autónomas en una puesta en común de políticas sanitarias de las
que resulte un sistema sanitario coherente y solidario. La coordinación
pasa a ser la función estrella de la organización sanitaria estatal.

43. Ahora sólo falta la sanidad penitenciaria, que ya la ha recibido Cataluña, y
que está previsto sea traspasada al resto de Comunidades Autónomas.
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Pues bien, para alcanzar conclusiones válidas sobre la funcionali-
dad del título competencial “coordinación general sanitaria” en el
nuevo escenario de la completa descentralización política y territorial
de la sanidad (salud pública y asistencia sanitaria), importa, de entra-
da, fijar o determinar desde una perspectiva jurídica su significado,
contenido y alcance. Se ha dicho por la doctrina que la coordinación
es, en primer lugar, un resultado, un resultado armónico y coherente,
pero que también implica o conlleva un conjunto de capacidades de
unos entes u órganos respecto de otros para alcanzar ese resultado. En
lo que aquí concierne, se trata de determinar los objetivos de la coor-
dinación general sanitaria y las acciones a que habilita este título en
razón de lo regulado al respecto por la legalidad vigente (Ley General
de Sanidad y Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud) y de lo discernido en la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional (Sentencias 32/1983 y 54/1990).

Los objetivos (el resultado de la coordinación) podemos concretar-
los sucintamente en los dos siguientes:

– La integración de la diversidad de los subsistemas en el conjun-
to o sistema, evitando o reduciendo disfunciones que, de subsis-
tir, impedirían o dificultarían la realidad misma del sistema.
Dicho de otra forma, procurar un Sistema Nacional de Salud
armónico, coherente, solidario y equitativo, pero también diver-
so, esto es, rico en variantes y matices.

– En atención al concreto listado de acciones descritas en el artícu-
lo 70.2 de la Ley General de Sanidad44, lograr la homogeneidad
técnica, la calidad científica y la eficacia organizativa de los Sis-
temas sanitarios, procurándose la mayor rentabilidad social

44. Son: a) El establecimiento con carácter general de índices o criterios míni-
mos básicos y comunes para evaluar las necesidades del personal, centros o servicios
sanitarios, el inventario definitivo de recursos institucionales y del personal sanitario
y los mapas sanitarios nacionales; b) La determinación de fines u objetivos mínimos
comunes en materia de prevención, protección, promoción y asistencia sanitaria; c)
El marco de actuaciones y prioridades para alcanzar un sistema sanitario coherente,
armónico y solidario; d) El establecimiento con carácter general de criterios míni-
mos básicos y comunes de evaluación de la eficacia y rendimiento de los programas,
centros o servicios sanitarios.
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posible en la gestión de los recursos y dispositivos sanitario-asis-
tenciales.

Precisados los objetivos de la coordinación general sanitaria, paso
seguidamente a describir las acciones y capacidades a que habilita
dicho título, también conforme a la legalidad vigente y a la jurispru-
dencia constitucional. Señala la STC 32/1983 que la “coordinación
general sanitaria” es una función instrumental que consiste en fijar
medios y sistemas de relación que hagan posible los objetivos o el
resultado que acabo de señalar, concretamente, la información recí-
proca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción
conjunta de las autoridades sanitarias estatales y comunitarias en el
ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la
integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario45,
lo cual se consigue, según señala la STC 102/1995 (f. j. 31), adoptando
las medidas necesarias, en general con carácter preventivo, entre las
cuales cuentan aquellas donde se establezcan formas de relación entre
las diversas Administraciones, a veces mediante un órgano de compo-
sición mixta y otras por el mecanismo de normas básicas y comunes a
los diversos planes o intervenciones autonómicas46, formas de relación
vinculadas a la previsión de directrices comunes que hagan posible la
actuación conjunta de las diversas Administraciones comprometidas.
En cualquier caso, el presupuesto lógico de la coordinación es la exis-
tencia de competencias autonómicas que deban ser coordinadas, pero
con respeto absoluto a su contenido y evitando que la coordinación
estatal se expanda hasta dejarlas vacías de contenido.

Y es importante hacer notar que en esta última sentencia, advierte
el Tribunal Constitucional que la coordinación, cuya esencia es la uni-
dad de actuaciones, no significa dirección o gestión, ni por tanto ejecu-
ción, por moverse en una dimensión formal, no material y en un
plano horizontal, ajeno a cualquier tentación de jerarquía o verticali-
dad.

45. Esta caracterización de la coordinación fue recogida literalmente en el
artícu lo 73 de la Ley General de Sanidad.

46. Es, en general, toda la normativa técnico-sanitaria y de establecimiento de
índices o criterios comunes de evaluación.
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En plena armonía con esta conceptuación elaborada por el Tribu-
nal Constitucional, MUÑOZ MACHADO47 convenientemente ha precisa-
do que se trata de una competencia más formal que sustantiva, y que
como tal no puede incidir o condicionar el ejercicio de las competen-
cias autonómicas. Escribe al respecto lo siguiente: “creo que se compren-
dería mal lo que la coordinación significa si la legislación sanitaria básica se
empeñara en configurarla sobre el principio único de permitir al Estado
imponer a las Comunidades Autónomas criterios de política sanitaria unila-
teralmente elaborados. Lo que la coordinación impone, por el contrario, es
una conjunción de esfuerzos y una coparticipación en la formulación de
objetivos que las diferentes partes que integran un sistema sanitario único
deben alcanzar (...) En definitiva, este tipo de instrumentos (los instrumen-
tos de coordinación) deben usarse de manera que sus contenidos sean acep-
tados antes de ser aprobados. Esto es, sencillamente, capital; sobre todo por-
que es una de las claves de funcionamiento de los sistemas autonómicos peor
entendida, y menos practicada, hasta hoy, entre nosotros.”.

Cierto que GARCÍA DE ENTERRÍA48, al estudiar las competencias de
coordinación que el artículo 149. 1. 13 y 16 CE reserva al Estado,
entiende que las mismas parecen apuntar a un poder específico del
Estado para articular competencias propias y de las Comunidades
Autónomas, que excede del de la fijación de “bases” como denota su
singularización junto a éstas en los números 13 y 16 del artículo 149.1.
De ahí infiere que lo que intenta arbitrar el poder estatal de coordina-
ción es algo distinto de la fijación de unas bases normativas, y que esos
medios no normativos han de desembocar, o bien en una simple coor-
dinación formal (que opera sobre los sujetos de la actividad, que se
basa en la información recíproca y que tiende normalmente a buscar
acuerdos consentidos o “autocoordinación”), o bien una coordinación
material, que supone, más que la disposición de los sujetos, un cierto
poder directivo de operaciones globales por parte de la unidad supe-

47. ”La formación y crisis de los servicios sanitarios públicos.”, Alianza Editorial,
1995, págs. 110 a 113.

48. ”Estudios sobre autonomías territoriales”, Cívitas, 1985, pág. 345, y más recien-
temente ”Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, décima edición, Cívitas, 2000,
págs. 326 y 327.
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rior. Y a la vista de lo dicho por el Tribunal Constitucional en su Sen-
tencia 32/1983 sobre coordinación y planificación sanitaria, considera
este prestigioso tratadista que, aunque la sentencia no se pronuncie
sobre esto, parece que implícitamente se inclina por enmarcar la
“coordinación general sanitaria” en la coordinación material, que es,
por su naturaleza, directiva o de “coordinación vertical”.

Vemos, pues, cómo la doctrina científica maneja dos concepciones
de la coordinación: a) un concepto formal, de carácter horizontal y no
jerárquico o de supremacía, es decir, entre iguales, que es fruto de la
voluntad común de todos los entes, por lo que se basa en la autocoor-
dinación; b) un concepto material, vertical, que, sin ser jerárquico, se
basa en una cierta posición de supremacía, por lo que admite un cierto
poder directivo de la unidad superior. Y, evidentemente, el Ministerio
de Sanidad y Consumo se ha venido acogiendo a la segunda concep-
tuación de la coordinación, la material y vertical, pues reiteradamente
a manifestado, por lo menos hasta el año 2004, que una de las funcio-
nes que le corresponde en virtud de tal título competencial es, precisa-
mente, la superior dirección del Sistema Nacional de Salud.

Personalmente, me inclino por entender que la sentencia 32/1983
configura la “coordinación general sanitaria” como una competencia de
coordinación formal, no material. Ello, por lo que seguidamente razo-
no. En primer lugar, el Tribunal Constitucional no hace ninguna refe-
rencia expresa o implícita a que la coordinación conlleve un cierto
poder de dirección. En segundo lugar, cuando el Tribunal Constitucio-
nal, en su Sentencia 214/1989 (f. j. 20 f), dijo que la coordinación “conlle-
va un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superioridad
en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado”, lo dijo respecto
a la necesaria coordinación de las entidades locales. Y es conveniente
tener presente que el Tribunal Constitucional también precisó en sus
sentencias 4/1981 y 25/1981, que existen diferencias entre la autonomía
de los entes locales y la de las Comunidades Autónomas, de manera que
éstas últimas están dotadas de una autonomía cualitativamente superior
a la de los entes locales en la medida en que disponen de potestades
legislativas y gubernamentales que las configuran como autonomías de
naturaleza política. A partir de esta declaración del máximo intérprete
de la Constitución, una amplia corriente doctrinal ha venido destacando
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el carácter administrativo de la autonomía local, frente al carácter polí-
tico de la autonomía comunitaria y, si bien también conviene en que
realmente, con mayor o menor intensidad, ambas autonomías tienen
una sustancia o sustrato político, ello no obsta para que concluya que las
posibilidades de opción son más amplias en el caso de las Comunidades
Autónomas (a través de la ley formal), que en los municipios. Y si esto
es así, conclusión obligada es que el papel del Estado como coordinador
de tales entes territoriales ha de ser distinto, justificándose un cierto
poder de dirección respecto de los entes locales, esto es, una coordina-
ción material49, que, sin embargo, no se justifica o se justifica sólo en
supuestos muy excepcionales respecto de las Comunidades Autónomas
ya que la posición de superioridad del Estado aquí se difumina. Pues
bien, en línea con la doctrina científica y su propia doctrina, el Tribunal
Constitucional, posteriormente a la citada sentencia 214/1989, cuando
enmarca la coordinación en el ámbito competencial de las Comunida-
des Autónomas ya nada dice “sobre el cierto poder de dirección, conse-
cuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coor-
dina respecto al coordinado”. Así, en su Sentencia 45/1991, de 28 de
febrero, sobre agricultura de montaña, cuando en su fundamento jurí-
dico cuarto hace una síntesis de toda su doctrina anterior sobre la coor-
dinación, nada dice sobre “un cierto poder de dirección”. Y en el funda-
mento jurídico 31 de la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, sobre medio
ambiente, por el contrario, afirma que la coordinación no significa
dirección o gestión, por moverse en una dimensión formal, no material
y en un plano horizontal, no vertical. Entiendo que esta matización o
diferenciación respecto a la coordinación de las entidades locales lo es

49. El artículo 10.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece
que “Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y,
especialmente, con las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los ser-
vicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o con-
diciones relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complemen-
tarias de los de éstas.” MORELL OCAÑA en “La coordinación del Estado y las
Comunidades Autónomas con la Administración Local”, DA, núms. 230-231, 1992, págs.
109 y 110, considera que subyace en este precepto legal la concepción material de la
coordinación, que vendría a ser la heredera a beneficio de inventario de las anteriores
figuras de la jerarquía y de la tutela ya proscritas por el principio de autonomía local.
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porque las Comunidades Autónomas tienen una capacidad de opción
(política) mucho mayor que las entidades locales por lo que es plausible
constitucionalmente un mayor grado de divergencia.

Y es bien conocida la doctrina jurídico-administrativa de la vincu-
lación positiva de la Administración Pública a la legalidad, de manera
que cualquier poder jurídico que ejerza o pretenda ejercer ha de estar
previa y expresamente atribuido por la norma. Y si la norma no le
asigna expresamente esa función, ese poder, y tampoco cabe inferirlo
como inherente, como algo consustancial a otras concretas y expresas
atribuciones, en nuestro caso, la coordinación general sanitaria, mal
puede la Administración autootorgárselo y pretender ejercerlo, pues
tal decisión sería contraria a Derecho, sería ilegal.

No obstante, algún sector doctrinal no hace esta lectura de la doc-
trina del Tribunal Constitucional. En criterio de M. VAQUER CABA-
LLERÍA50 el Tribunal Constitucional paulatinamente ha ido decantán-
dose por una conceptuación de la competencia de coordinación
general que permite la adopción de medidas necesarias y suficientes.
Razona al respecto que “no puede seguir confundiéndose la coordinación
como principio y como competencia. El principio de coordinación apela a
una coordinación meramente formal, pues nada añade a las competencias
propias de cada afectado, sino que afecta sólo a la forma de su ejercicio.
Pero de la competencia de coordinación ya no puede afirmarse a priori que
sea ni formal ni sustantiva. Esta competencia acaba siendo caracterizada,
excepto, por lo que hace al límite absoluto del principio de autonomía, en
términos relativos de eficacia y proporcionalidad. No se define por una téc-
nica o conjunto de técnicas abstractas de relación predicables en todo caso
de ella, sino por un resultado legitimador de las «medidas necesarias y sufi-
cientes» en cada caso, articulables por el legislador con amplio margen de
apreciación: medidas que habrán de ser primaria o preferentemente forma-
les, por exigencias de proporcionalidad, pero que pueden ser subsidiaria-
mente sustantivas cuando las anteriores sean insuficientes o ineficaces para
lograr el objetivo de cohesión perseguido.”

50. “La coordinación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.”,
en la obra colectiva “La reforma del Sistema Nacional de Salud.” Marcial Pons, 2004,
págs. 114 a 118.
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No tengo mayor inconveniente en aceptar que el ejercicio de la
competencia de coordinación general sanitaria ha de hacerse en térmi-
nos de proporcionalidad y eficacia, por lo que en casos extremos
puede llegar a ser sustantiva.

En fin, recapitulando lo expuesto, considero que la coordinación
general sanitaria, como competencia exclusiva del Estado, es una fun-
ción instrumental que consiste en fijar sistemas de relación vinculados
a la previsión de directrices comunes de orden técnico-sanitario que
hagan posible una actuación conjunta y se logre la integración de actos
parciales en la globalidad del Sistema sanitario, siendo notas que la
enmarcan y caracterizan las siguientes:

– No conlleva funciones de dirección, ni de gestión, ni de ejecución.
A lo sumo, en los contados y excepcionales casos en que claramen-
te esté en juego o en peligro el interés general de la nación, algún
poder de dirección, que más que de dirección habría que configu-
rarlo como de impulso. En cualquier caso, no debe invocarse por
el Ministerio de Sanidad y Consumo para atribuirse la superior
dirección del Sistema Nacional de Salud. La Administración sani-
taria estatal no dirige, no le corresponde la superior dirección del
Sistema Nacional de Salud; lo que le compete hacer es instrumen-
tar medios y sistemas de relación para lograr acuerdos consenti-
dos, esto es, impulsar la “autocoordinación”.

– La Administración sanitaria estatal no puede imponer a las
Comunidades Autónomas criterios de política sanitaria unilate-
ralmente elaborados, ni puede impartir directrices a las que
deban subordinarse las Comunidades Autónomas51. No es su
superior jerárquico. Tales directrices, criterios e instrumentos
de coordinación han de ser debatidos y consensuados por todos
los responsables sanitarios en el seno de un órgano mixto.

b. La coordinación entre iguales: su necesario asiento en un órgano mixto.
Sabemos que el artículo 53.2 de la LORAFNA, y en términos

similares el resto de Estatutos de autonomía, establece que correspon-

51. En este mismo sentido, J. TORNOS y otros “Informe sobre las Autonomías”
Cívitas, 1988, pág. 140.
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de al Estado la coordinación conducente al cumplimiento de las facul-
tades y competencias asumidas en materia de sanidad. Pues bien, dilu-
cidado en el apartado anterior el significado de la coordinación gene-
ral, se trata ahora de perfilar qué instrumento es el adecuado para el
ejercicio de esa función.

La coordinación sanitaria es necesaria, no en el nivel de desarro-
llo normativo, sino en el de la programación de actuaciones sanita-
rias y en el de la gestión de las prestaciones, esto es, en el nivel de
ejecución de la materia sanidad. Y la ejecución de la materia sanidad
corresponde por entero y en exclusiva a las Comunidades Autóno-
mas respecto de la generalidad de la materia y a las Entidades locales
exclusivamente en lo que hace al control sanitario. Pero aquí nos
importa la coordinación entre las Administraciones sanitarias de las
Comunidades Autónomas. Se trata, por tanto, de coordinar la activi-
dad de Administraciones sanitarias que son iguales entre sí. Y la
coordinación entre Administraciones sanitarias independientes e
iguales entre si, cada una con un ámbito competencial propio, pasa
necesariamente por la constitución de un órgano colegiado integrado
por todos los que han de coordinarse, que adoptará las decisiones
que supongan el ejercicio de la función coordinadora. Ese órgano
será la herramienta que permitirá la autocoordinación de esas
Administraciones independientes e iguales. Es indiscutible que a ese
órgano habrá de incorporarse como otra Administración más, aun-
que salvo en materia de sanidad exterior y en Ceuta y Melilla no
ostente competencias de ejecución de la sanidad, la Administración
estatal. Ello porque también le corresponde desempeñar un papel
innegable en el Sistema sanitario. Como ya expuso P. MANSILLA52 al
poco tiempo de la aprobación de la Ley General de Sanidad, cada
uno de los componentes de este órgano aportará al mismo las com-
petencias que le son propias: el Estado las suyas y cada una de las
Comunidades Autónomas las que les corresponden, sin que esta
contribución suponga desapoderamiento o dejación por parte de

52. ”Coordinación General Sanitaria”, MONDADORI, 1988, pág. 102.
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cada una de las entidades integradas en el órgano mixto, sino todo lo
contrario. La aportación se realiza sólo y exclusivamente a los efectos
de procurar la necesaria autocoordinación. Se logra, en suma, una
coordinación horizontal.

El artículo 47 de la Ley General de Sanidad configuró el Consejo
Interterritorial como el órgano permanente de comunicación e infor-
mación de los distintos Servicios de salud, y le asignó funciones de
coordinación, entre otros aspectos, en dos concretos campos: a) las
líneas básicas de la política de adquisiciones, contrataciones de pro-
ductos farmacéuticos, sanitarios y de otros bienes y servicios; b) los
principios básicos de la política de personal. No se trataba de una asig-
nación cerrada pues además de “entre otros aspectos” dispuso expresa-
mente este artículo que asimismo ejercerá las funciones que le puedan ser
confiadas para la debida coordinación de los servicios sanitarios. Todo
apunta, pues, a que el legislador de 1986 ya estaba pensando en que al
Consejo Interterritorial se le confiasen las funciones propias de la
coordinación general sanitaria una vez descentralizada plenamente la
asistencia sanitaria pública.

Más tarde, en 1997, como es bien conocido, la Subcomisión del
Congreso de los Diputados para la Consolidación y Modernización
del Sistema Nacional de Salud manifestó la necesidad de fortalecer el
papel de este órgano, definiéndolo como el instrumento esencial de
vertebración del sistema sanitario. A estos efectos, recomendó otorgar-
le mayores facultades de decisión, y ampliar sus funciones como órga-
no a través del cual se ha de instrumentar, preferentemente, la fijación
de las bases, la coordinación general sanitaria y los criterios generales
de la alta inspección.

Pues bien, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud en su artículo 61.2 lo define como “el órgano permanente de coor-
dinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de
salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finali-
dad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la
garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el
territorio del Estado.”

No me cabe duda, pues, de que el órgano estatal que puede y debe
asumir las funciones de la “coordinación general sanitaria” es el Con-



79

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud53, si bien para ello
es precisa una modificación de sus funciones y funcionamiento pues
las actuales previsiones contenidas en la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud son insuficientes. En el próximo capí-
tulo volveré sobre esto.

Finalmente, obligado es decir y reconocer que el Ministerio de
Sanidad y Consumo, renunciando a una coordinación imperativa o
directiva, ha impulsado y materializado la coordinación a través del
Consejo Interterritorial de Salud por la vía del consenso con resulta-
dos, en general, bastante aceptables54.

53. Ejemplo elocuente de que esta apreciación no es errada o estrambótica ni sig-
nifica una visión insuficiente del alcance que debe tener el título competencial “coor-
dinación general sanitaria”, es, sin más, la Organización Nacional de Transplantes,
que, como es bien conocido, es una unidad técnica encargada de coordinar las activi-
dades de donación, extracción, preservación, distribución, intercambio y trasplante
de órganos humanos en el conjunto del sistema sanitario, que funciona a nivel de su
Comisión Permanente, que es quien dirige la organización, como un órgano colegia-
do integrado por los coordinadores autonómicos y el nacional, así pues, sin que la
Administración estatal ejerza una función directiva ni controle tal órgano colegiado,
y resulta que el sistema nacional de transplantes funciona perfectamente, pudiéndose
postular esta organización como paradigma de la coordinación.

54. En el mes de mayo del año 2002 (véase Diario Médico de 16 de mayo de
2002), algunos políticos declararon que el Sistema Nacional de Salud sufría una
grave crisis de liderazgo, liderazgo que consideraban imprescindible dado el
momento crítico del Sistema sanitario. Es cierto que en esos momentos de transi-
ción, y por ello momentos críticos o delicados, ninguna entidad u organización
había asumido clara y decididamente el liderazgo del Sistema. De todos modos, no
creo que ese “liderazgo” lo deba asumir el Ministerio como institución. Creo que ese
“liderazgo” corresponde y debe ser asumido decididamente por el “Consejo Interte-
rritorial de Salud” en cuanto ente integrador de los artífices de las políticas sanitarias
que han de conformar el Sistema sanitario. Posiblemente pueda oponerse a este
planteamiento que empíricamente es inviable que el liderazgo lo asuma una entidad
integrada por dieciocho personas de diferente afiliación política y que defienden en
muchos casos intereses distintos. Cierto que no le resultará fácil al Consejo Interte-
rritorial asumir esa faceta y que para ello necesita como primera medida legal la
potenciación de su papel como órgano directivo. Pero creo sinceramente que es la
mejor opción para el Sistema y que es posible si los político-gestores que en cada
momento integran el Consejo tienen claro que es justamente esta institución quien
debe asumir la dirección del Sistema Nacional de Salud.
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D. La legislación sobre productos farmacéuticos.

Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2004, de 24 de
mayo, que el título competencial relativo a la legislación sobre produc-
tos farmacéuticos, que es de competencia exclusiva del Estado confor-
me al artículo 149.1.16 de la Constitución, engloba el conjunto de nor-
mas que tienen por objeto la ordenación de los medicamentos en
cuanto “sustancias” cuya fabricación y comercialización está sometida
–a través de las correspondientes actividades de evaluación, registro,
autorización, inspección y vigilancia– al control de los poderes públi-
cos, en orden a garantizar los derechos de los pacientes y usuarios que
los consumen.

Se trata, pues, de una competencia plena y exclusiva del Estado.
De ahí que el Estado elaborase y aprobase la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento, que regula todo lo relativo a los medica-
mentos55, y que el artículo 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud disponga que corresponde al Ministerio de
Sanidad y Consumo el ejercicio de las competencias del Estado en
materia de evaluación, registro, autorización, vigilancia y control de
los medicamentos de uso humano y veterinario y de los productos de
sanitarios, así como la decisión sobre su financiación pública y la fija-
ción del precio correspondiente, en los términos previstos en la Ley
del Medicamento, sin perjuicio de las competencias ejecutivas de las
Comunidades Autónomas.

La competencia exclusiva del Estado se refiere a los «productos
farmacéuticos», no a la «ordenación farmacéutica». Dentro de la
«ordenación farmacéutica» se deben entender comprendidos todos los
establecimientos farmacéuticos, (oficinas de farmacia, botiquines de
urgencia, etc.) de venta al público de productos farmacéuticos. Res-
pecto a lo que es materia de ordenación farmacéutica el Estado puede
dictar la legislación básica, correspondiendo el desarrollo legislativo y
reglamentario, así como la ejecución de tal legislación, a las Comuni-
dades Autónomas.

55. Ha sido modificada ya tantas veces, que está plenamente justificada la elabo-
ración de un Texto Refundido de la misma.
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Por el contrario, insisto, en materia de productos farmacéuticos, la
competencia legislativa radica exclusivamente en el Estado, limitán-
dose las autonomías a una mera ejecución de tal legislación sin poder
introducir o imponer ningún “novum” sobre los productos farmacéu-
ticos. Ahora bien, precisa la Sentencia 98/2004 que los productos far-
macéuticos son también prestaciones farmacéuticas, y que desde esta
óptica la prestación y su financiación pública constituyen un criterio
básico en materia de sanidad. Lo que, seguidamente, le da pie para
afirmar que desde la perspectiva material de las bases, la financiación
pública del medicamento, a través del establecimiento de precios de
referencia o sistema equivalente, es un aspecto esencial o nuclear de la
regulación de la prestación farmacéutica, al ser un presupuesto nece-
sario para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en condicio-
nes de igualdad, a precio razonable y con un precio público ajustado.
Y como la funcionalidad de las bases es establecer un “mínimo común
denominador”, termina reconociendo la capacidad de las Comunida-
des Autónomas para fijar precios de referencia, siempre que respeten
los mínimos establecidos por la normativa básica estatal.

2. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD FORAL.

A. Competencias históricas o forales sobre sanidad interior e higiene.

El apartado 1 del artículo 53 de la LORAFNA establece que en
materia de sanidad interior e higiene, corresponden a Navarra las
facultades de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica
del Estado y, además, las competencias que actualmente ostenta en
materia de sanidad interior56. Este particular reconocimiento, apoyado
y reforzado en forma genérica por los artículos 3.3 y 39.1.a) de la
LORAFNA, exige precisar las facultades que ostentaba Navarra en
1982 en virtud de su régimen foral. Y en efecto, Navarra ha ostentado
la titularidad de determinadas competencias en materia de sanidad e

56. De ahí que se haya calificado esta competencia como mixta. Véase J. C. ALLI

ARANGUREN y M. RAZQUIN LIZARRAGA, “Facultades y Competencias de Navarra”, en
la obra colectiva “Derecho Público Foral de Navarra. El Amejoramiento del Fuero”,
Cívitas 1992, pag. 504.
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higiene que traen causa de su régimen foral, con su correspondiente
plasmación en el Real Decreto-Ley de 4 de Noviembre de 1925 y en el
Decreto de 8 de enero de 1935. La constatación de esta realidad –lógi-
camente reflejada en el artículo 5357 de la LORAFNA– tiene, por
tanto, importancia a la hora de precisar el vigente marco competencial
de la Comunidad Foral en la regulación, organización, gestión y eje-
cución de los servicios y actividades sanitarias, así como del régimen
de los funcionarios sanitarios y parasanitarios que los sirven.

El estudio de la foralidad en clave jurídica o histórico-jurídica,
que es la única que aquí interesa, sólo admite un contenido preciso y
perfectamente objetivado. Sin embargo, a nadie se le escapa que el
estudio de su ámbito competencial resulta tarea no fácil por cuanto
exige una investigación histórica de los instrumentos jurídicos en que
se apoya, y resulta que cuando el investigador se enfrenta a tal tarea
descubre que, en muchos casos, estos son pocos y a veces con un grado
de imprecisión notables, llegando inevitablemente a la conclusión de
que la mítica foralidad, en cuanto a concretos títulos histórico-jurídi-
cos competenciales, se diluye en una cierta nebulosa.

Precisar qué facultades ostentaba Navarra en la materia de sani-
dad en virtud del régimen foral al tiempo de la promulgación de la
LORAFNA, nos obliga, pues, a realizar un breve excurso histórico
sobre el tema, en el que conviene diferenciar y estudiar por separado
las competencias y facultades de la Diputación Foral sobre sanidad
municipal y los funcionarios que la sirven; las facultades que ostenta
en el área de la sanidad provincial, para terminar haciendo una con-
creta referencia a la actividad farmacéutica.

a. Sanidad Municipal
En el antiguo régimen destaca en esta materia la Ley 32 de las

Cortes de Navarra de 1617 sobre «conducción» por los pueblos de
médicos y cirujanos, que tuvo enorme trascendencia en la configura-

57. Un estudio de este artículo en J. L. BELTRÁN AGUIRRE, “Estudio del artículo
53 del Amejoramiento Foral (En torno a los derechos históricos de Navarra)”, Revis-
ta Vasca de Administración Pública, n. 22, 1988, pags. 7 a 48.
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ción de los sanitarios titulares y que se ha considerado vigente hasta
fechas recientes.

Ya en el siglo XIX, la marea centralizadora nacida a partir de la
Constitución de Cádiz de 1812 y posteriormente la primera guerra
carlista, fueron causa de la promulgación de las leyes de 25 de octubre
de 1839 y 16 de agosto de 1841, por las que se transforma Navarra de
Reino en provincia foral y se incorpora en gran medida al ordena-
miento jurídico estatal de fuerte vocación unitaria y centralista. Sin
embargo, salvo la elección y organización de los Ayuntamientos, en la
generalidad de asuntos municipales Navarra conserva plena compe-
tencia normativa para regular el régimen local, facultad que la ejerce
principalmente en lo referente a Hacienda, Bienes, Servicios y Fun-
cionarios. Así, en el ámbito de la Sanidad cabe citar el Reglamento de
Higiene Municipal de 27 de mayo de 1909 y el Reglamento del Servi-
cio Médico Municipal de Navarra de 31 de diciembre de 1915.

No obstante, debemos esperar al Decreto-Ley de 4 de noviembre
de 1925 para contar con un cuerpo normativo que reconozca más
detalladamente el régimen autonómico foral de las entidades locales
de Navarra. Al objeto de este estudio interesa destacar las siguientes
bases del Decreto-Ley:

«Base 4.ª – Personal Administrativo. – Los Ayuntamientos acordarán li-
bremente el nombramiento, condiciones y separación de los empleados
municipales, sometiéndose a las leyes vigentes en la Provincia y a los Re-
glamentos generales dictados o que dicte la Diputación. Continuarán por
consiguiente en vigor los Reglamentos de Secretarios y titulares que rigen
en la actualidad o se dicten en lo sucesivo. La Diputación procurará que
los sueldos de funcionarios y facultativos municipales no sean inferiores a
los que el Estado les otorgue, y establecerá en los Reglamentos como mí-
nimo las garantías jurídicas de estabilidad que les concede el Estatuto Mu-
nicipal.
Base 5.ª – Servicios y obras. – Los Ayuntamientos tendrán también liber-
tad para la organización de los servicios locales de su competencia y para
la realización de obras municipales, observando las disposiciones de su le-
gislación especial y los Reglamentos o acuerdos generales que haya dicta-
do o dicte la Diputación en la materia.
Base 13.ª – Mancomunidades. – Las Mancomunidades forzosas que para
servicios municipales tiene establecidas o establezca la Diputación de Na-
varra, se regirán por los Reglamentos que se dicten conforme a las bases
precedentes».
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En desarrollo de este Decreto–Ley se dictó el Reglamento para la
Administración Municipal de Navarra de 3 de febrero de 1928 con
pretensión de regular exhaustivamente el régimen local de Navarra.
Fue en este Reglamento donde se reguló pormenorizadamente el esta-
tuto jurídico de los funcionarios sanitarios municipales, las competen-
cias municipales en materia de sanidad e higiene, así como las divisio-
nes administrativas territoriales (llamadas partidos sanitarios) de que
debían servirse los Ayuntamientos y Concejos agrupados para la pres-
tación de los servicios sanitario-asistenciales, médicos, farmacéuticos y
veterinarios.

Años más tarde, durante la II República, ve la luz la Ley de Coor-
dinación Sanitaria de 11 de julio de 1934 que generaliza la instaura-
ción obligatoria de las mancomunidades sanitarias municipales y tiene
un claro efecto centralizador sobre los servicios sanitarios municipales
y provinciales al considerar la sanidad en su conjunto como una fun-
ción pública de colaboración reglada de actividades municipales, pro-
vinciales y estatales, bajo la dirección técnica y administrativa del
Estado. En esta línea centralizadora otorga a los funcionarios sanita-
rios municipales el carácter de funcionarios técnicos del Estado. El
Gobierno de la Nación entendió que la Ley de Coordinación sanitaria
debía extenderse a Navarra58. Pero consciente la Diputación Foral que
tal aplicación vulneraba las facultades de Navarra en materia de régi-
men local, reaccionó prontamente para evitarlo logrando la promul-

58. La base segunda de la Ley determinó que formarían parte integrante de las
Mancomunidades Sanitarias de modo obligatorio la totalidad de los Municipios
enclavados en el territorio de cada provincia junto con las Diputaciones Provincia-
les. Con anterioridad a esta Ley el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo había estable-
cido la obligatoriedad de constituir asociaciones forzosas de municipios de menos de
15.000 habitantes para atender sus servicios sanitarios. Así pues, la novedad de esta
Ley consiste en generalizar esta figura para la totalidad de municipios de cada pro-
vincia y convertirlas en meras colaboradoras del Estado en el ejercicio de su activi-
dad relativa a la Sanidad. Se desvirtuaba además la figura administrativa de la man-
comunidad de municipios en cuanto es característico de ellas la voluntariedad de su
establecimiento y, por el contrario, en la Ley se imponían con carácter obligatorio.
La Ley no excepcionaba en ninguno de sus preceptos su aplicación respecto a Nava-
rra. Es más, un Decreto de 11 de diciembre de 1934 vino a declarar su plena aplica-
ción a Navarra y Vascongadas.
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gación del Decreto de 8 de enero de 1935, que en relación con la sani-
dad municipal dispone:

«Art. Iº. – Continuará subsistente en la provincia de Navarra su régimen
provincial privativo, en todo cuanto afecte a la regulación de los servicios
sanitarios de los Municipios y de la Diputación de dicha Provincia, con-
forme a las normas establecidas en la Ley de 16 de agosto de 1841, y a las
bases convenidas para la adaptación del Estatuto Municipal, aprobado por
Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925.
Art. 2º – La Diputación de Navarra garantizará a los facultativos titulares
de los Municipios, el percibo puntual de sus dotaciones, abonándolas en
caso necesario, de sus propios fondos, en calidad de reintegro de los Ayun-
tamientos que en lo sucesivo pudieran resultar morosos.»

Así pues, la competencia histórica sobre el régimen local fue causa
de que en Navarra no se constituyera la mancomunidad sanitaria que
disponía la Ley de Coordinación Sanitaria. La función que asignaba
dicha Ley a esta institución y que se centraba en la financiación de las
retribuciones de los funcionarios sanitarios titulares de régimen
común convertidos en funcionarios técnicos del Estado al servicio de
la sanidad local, quedó resuelta en Navarra por el artículo 20 del
Decreto al imponer a la Diputación Foral la obligación de garantizar
a los facultativos titulares el percibo puntual de sus dotaciones, abo-
nándolas, en caso necesario, de sus propios fondos.

Nueve años más tarde, la Ley de Bases de Sanidad Nacional de
1944, recibe en su base 23 el sistema de mancomunidades sanitarias
limitando totalmente su función a la financiación de las retribuciones
de los sanitarios titulares convertidos para aquel entonces en funciona-
rios técnicos del Estado al servicio de la Sanidad Local. Como es lógi-
co, no fue preciso aplicar esta base en Navarra al haber quedado
excluida de este régimen por la normativa expuesta supra.

Al año siguiente, la Ley de 17 de julio de 1945 de bases para el
régimen de las Diputaciones y Ayuntamientos, en su disposición final
salva los derechos históricos sobre el régimen local excepcionando a
Navarra de la aplicación de la Ley. Se confirma nuevamente por la
legislación estatal los derechos privativos de Navarra en materia de
administración local.

Sin embargo, el régimen estatutario de los funcionarios sanitarios
municipales inequívocamente foral hasta este momento, se desvirtúa
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en cierta medida con la aparición del Seguro Obligatorio de Enferme-
dad en 1942 y la encomienda a los sanitarios titulares de la prestación
de la asistencia sanitaria individualizada a que da derecho tal Seguro.

La Diputación Foral pudo en aquel momento convenir con el
Estado la adaptación del sistema del Seguro Obligatorio de Enferme-
dad a las singularidades de su régimen foral, asumiendo la Diputación
la prestación íntegra de la asistencia sanitaria derivada del Seguro,
esto es, la asistencia primaria o de medicina de cabecera y la especiali-
zada tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, mediante los opor-
tunos sistemas compensatorios para su financiación. No se optó por
esta solución ya que el Consejo Foral Administrativo en el año 1945
modificó parcialmente el artículo 176 del Reglamento para la Admi-
nistración Municipal de Navarra59 introduciendo la obligación de
todos los médicos titulares de aceptar la asistencia a los beneficiarios
de la Seguridad Social en la forma y condiciones establecidas por el
Instituto Nacional de Previsión. Así, en esta forma un tanto anodina,
se inició la implantación del Seguro de Enfermedad en Navarra asu-
miendo los médicos titulares las prestaciones asistenciales a los benefi-
ciarios del Seguro en la forma y condiciones que en cada momento
regulase el Instituto Nacional de Previsión, por tanto sin intervención
alguna de la Administración Foral. Por esta vía, los funcionarios titu-
lares pasaron a tener una relación estatutaria o funcionarial dual al
depender orgánica y funcionalmente de dos organizaciones distintas:
el Ayuntamiento o Junta de Partido y el Instituto Nacional de Previ-
sión.

Esta situación se mantiene inalterada hasta que el Parlamento
Foral aprueba la Norma de funcionarios sanitarios municipales de 16
de noviembre de 1981 en la que, dando un giro copernicano, establece
que la asistencia a los beneficiarios de la Seguridad Social por parte de
los médicos titulares se realizará, no con arreglo a las normas de la
Seguridad Social, sino en la forma y condiciones que establezca regla-

59. Véanse los acuerdos adoptados por el Consejo Foral Administrativo en sus
sesiones de 4 de julio y 29 de diciembre de 1945.
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mentariamente la Diputación Foral60. Con esta medida destaca la
voluntad del legislador foral de proceder a la reforalización de los
sanitarios titulares que por efecto del artículo 176 del RAMN se ha -
bían convertido en personal estatutario de la Seguridad Social, que-
dando de hecho relegado a un segundo orden todo el régimen estatu-
tario contenido en el RAMN derivado de su condición de funcionario
foral. Nótese, además, que esta Norma es anterior a la entrada en
vigor de la LORAFNA, por lo que su contenido en cuanto potencia-
dor del régimen foral, queda especialmente protegido por la citada
Ley Orgánica y, en consecuencia, por el bloque de la constitucionali-
dad.

Como recapitulación de este breve recorrido por el derecho positivo
histórico podemos constatar cómo el ámbito de los servicios sanitarios
municipales se ha visto afectado por tres disciplinas jurídicas: la general
de régimen local y las especiales de sanidad y seguridad social. Ninguna
de las tres ha regulado aspectos sustantivos de la sanidad sino que se ha
dirigido a normar aspectos de la organización administrativa sanitaria, en
particular el régimen estatutario de los funcionarios sanitarios municipa-
les. Así pues, como he observado antes, existe una clara prevalencia por
razón de los sujetos y del Decreto de 1925, del ordenamiento local y en
concreto del que se deriva para Navarra del Decreto-Ley de 4 de noviem-
bre de 1925. En su virtud, cabe perfilar los siguientes derechos históricos:

– Plenas y exclusivas competencias para establecer el régimen
estatutarío de los funcionarios sanitarios al servicio de las admi-
nistraciones públicas locales de Navarra y de los organismos de
ellas dependientes incluso en la prestación de servicios propios
de una entidad estatal, como en el caso del Seguro de Enferme-
dad (Base 4ª del RDL de 1925).

– Plenas competencias legislativas para crear servicios sanitarios
de ámbito local y para determinar la forma y condiciones en que

60. La Diputación Foral, en cumplimiento de la habilitación del Parlamento
Foral, por acuerdo de 18 de marzo de 1982, aprobó el Reglamento sobre forma y
condiciones que han de observarse en el cumplimiento de las funciones de los sanita-
rios titulares en el que, entre otras cuestiones, se regulan las prestaciones reglamen-
tarias a los beneficiarios de la Seguridad Social por los médicos titulares. 
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han de desenvolverse, es decir, para regular su organización y
funcionamiento (Base 5ª del RDL de 1925).

– Plenas competencias legislativas para regular el régimen de
mancomunidades y otras asociaciones municipales para la ges-
tión de servicios en común (Base 5ª y 13ª del RDL de 1925).

– Plena competencia legislativa para dictar las normas precisas
para el ejercicio por los Ayuntamientos de las competencias y
facultades que la legislación general les otorga en los asuntos
que son de competencia foral (Base 5ª del RDL de 1925).

Otra cuestión es que estas competencias históricas hoy ya no resulten
operativas por haber perdido los municipios por disposición de la propia
normativa foral sus competencias en materia de asistencia sanitaria.

b. Sanidad Provincial.
En este ámbito conviene distinguir los servicios sanitarios propios

de la Diputación, de los servicios de la Administración sanitaria peri-
férica del Estado en Navarra.

Respecto a los primeros, su conformación se logra, al igual que en
el ámbito municipal, mediante el Estatuto Provincial de 20 de mayo
de 1924, que dispone en su artículo 128 como obligación de las Dipu-
taciones el sostenimiento de un Instituto de Higiene. Este precepto se
complementa con el artículo 13 del Reglamento de Sanidad Provincial
de 20 de octubre de 1925 en cuanto establece que las Brigadas Sanita-
rias, Laboratorios Provinciales e Institutos Provinciales de Higiene,
organizados y sostenidos por Mancomunidades Municipales, refundi-
rían sus servicios en los Institutos de Higiene que estaban obligados a
organizar y sostener las Diputaciones conforme al referido artículo
128 del Estatuto Provincial.

La Diputación Foral, a la vista de esta normativa, por Acuerdo de 4
de diciembre de 1925, haciendo la salvedad en su preámbulo de que si
bien por el régimen especial de Navarra no pueden alcanzar a la misma
los preceptos del Estatuto y Reglamento Provincial de Sanidad en cuan-
to se refiere a la forma y condiciones de realizar los servicios de referen-
cia, declara que no ha de vacilar esta Diputación en organizarlos, ya que
entre los intereses sometidos a su administración no puede haber ningu-
no que merezca atención preferente a los que se relacionan con la salud
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e higiene públicas, base principal del bienestar y prosperidad de todo
país. Así, dispone la creación de Instituto de Higiene provincial con los
fines y servicios que fija el Estatuto provincial y su Reglamento de Sani-
dad y los demás que en lo necesario pueda asignarle la Diputación.
Ordena también que se refundan en el Instituto los servicios de la Bri-
gada Sanitaria provincial con todo su personal y material.

Posteriormente, por Real Orden de 3 de marzo de 1927 se dispone
que los Institutos Provinciales de Higiene queden bajo la dirección, ins-
pección y vigilancia de las Juntas Administrativas de las Mancomunida-
des de Municipios. La Diputación Foral reacciona ante esta Real Orden
reivindicando el derecho a mantener el Instituto de Higiene bajo su
directa dependencia, consiguiendo que se promulgue la Real Orden de
25 de mayo de 1929, de la que destaco los siguientes artículos:

“Art. 1.º – Se ratifica la autorización concedida a la Diputación Foral y
Provincial de Navarra para que organice con estricta sujeción a las pres-
cripciones de los artículos 20 al 30 del Reglamento de Sanidad Provincial
el Instituto de Higiene, que serán de ineludible observancia en toda la ex-
tensión e intensidad de sus preceptos.
2.º – Deberá reconocerse como indiscutible el derecho de Inspector pro-
vincial de Sanidad para el desempeño de la Dirección del citado Instituto,
cuyas facultades serán las que señala el Reglamento de Sanidad Provincial
y la Real Orden de 4 de enero de 1927”.

Finalmente, como quiera que la Ley de Coordinación Sanitaria de
1934 también afectaba al Instituto de Higiene, se salvó las competen-
cias de la Diputación Foral mediante el Decreto de 8 de enero de
1935, que en su artículo tercero dispuso lo siguiente:

“Art. 3.º – Continuarán, asimismo, como hasta el presente, a cargo de la
propia Diputación, los Servicios del Instituto de Higiene Provincial y cual-
quier otro de carácter sanitario que se disponga por Ley general a cargo de
las provincias o regiones. Estos servicios serán organizados, dotados y regi-
dos por la Diputación, que designará personal facultativo idóneo para su
servicio, con la obligación de llenar todas las atenciones que la legislación
general imponga obligatoriamente a las Mancomunidades sanitarias, y con
reserva al Estado de la alta inspección de todos los servicios referidos, para
asegurar el buen funcionamiento y la máxima eficacia de los mismos.”

A la vista de estas referencias históricas podemos, a su vez, realizar
las siguientes consideraciones respecto de la sanidad provincial:
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El artículo primero del Decreto, con asiento en la Ley de 16 de
agosto de 1841, es suficientemente explícito en cuanto a los servicios
propios de la Diputación Foral al determinar que continua subsistente
su régimen privativo para su regulación. Entre ellos, como ya conoce-
mos, se encontraba el Instituto de Higiene. El artículo 3 del Decreto
reitera expresamente la permanencia de este órgano técnico-sanitario
en el ámbito foral61. No estaba de más esta cautela por cuanto la Ley
de Coordinación Sanitaria, no obstante mantener a los Institutos en su
condición de servicios provinciales, determinó que lo eran en concepto
de servicios complementarios de la acción sanitaria del Estado, bajo su
dirección técnica y administrativa, reservándose la potestad reglamen-
taria sobre los mismos.

Esta cautela no impidió que, conforme a la Real Orden 25 de
mayo de 1929, la dirección del Instituto fuese ocupada por los Inspec-
tores Provinciales de Sanidad, y, a partir de 1939, por los Jefes Provin-
ciales de Sanidad62.

61. En este sentido, la Diputación Foral, en sesión de 11 de enero de 1935,
(Archivo General de Navarra, libro de actas núm. 210, folio 159) al conocer este
Decreto expresó su complacencia por cuanto «se logra resolver de forma definitiva y
amplia la facultad de la Diputación para organizar, regir y dotar los servicios del Instituto
de Higiene y nombrar libremente al personal del mismo, facultades todas estas que venían
siendo antes de publicar la Ley de Coordinación Sanitaria indiscutidas por el Estado ... ».

62. Con la Instrucción General de Sanidad de 12 de enero de 1904, se inicia la
constitución en las provincias de las Inspecciones Provinciales de Sanidad con un
inspector nombrado por oposición, concebidas como órganos periféricos de la Direc-
ción General de Sanidad que asumían la gestión de los servicios sanitarios provincia-
les, salvo los del Instituto de Higiene. En Navarra también se implantó este órgano
periférico, que a partir de la orden de 30 de septiembre de 1939 pasó a denominarse
Jefatura Provincial de Sanidad. El Jefe Provincial de Sanidad compaginó su cargo
con el de Director del Instituto de Higiene (posteriormente denominado Provincial
de Sanidad) hasta la supresión de aquél en virtud de la aparición del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social y la creación, por Decreto de 10 de febrero de 1978, de
las Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (la de
Navarra se clasificó de categoría A), transformada posteriormente en Dirección pro-
vincial integrada en la Delegación del Gobierno (Decreto de 29 de diciembre de
1981). Las funciones y servicios que correspondían a estos órganos periféricos de la
Administración Sanitaria del Estado en Navarra fueron traspasadas a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral por Real Decreto 1697/1985, de 1 de agosto.
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Por otra parte, a la vista del artículo tercero del Decreto de 1935,
cabe preguntarse si la dicción “...y cualquier otro de carácter sanitario
que se disponga por Ley General a cargo de las provincias o regiones” es
extensible a los servicios técnico-sanitarios de la Administración Sani-
taria periférica del Estado en la provincia que en cada momento dis-
pusieran Leyes generales. Una interpretación lógica y sistemática de
este Decreto en función del tiempo de su promulgación aboca a una
conclusión afirmativa, ya que, a tenor del Reglamento Sanitario Pro-
vincial de Calvo Sotelo vigente a la sazón, recaía sobre las Diputacio-
nes Provinciales el deber jurídico de prestar la generalidad de los ser-
vicios técnicos-sanitarios, entre ellos, por ejemplo, los Institutos de
Higiene, Sanatorios, Institutos de Puericultura, etc., todos de base y
financiación provincial. El Estado solo se reserva para sí la función
normativa así como la alta dirección e inspección de los servicios a tra-
vés de las Inspecciones Provinciales de Sanidad63. Empero, la Ley de
Coordinación Sanitaria inicia un cambio en esta política de base pro-
vincial ya que, aun manteniendo el carácter provincial o interprovin-
cial que las Leyes o reglamentos reconocían a los servicios técnico-
sanitarios, los estataliza en cierto modo al considerarlos servicios
complementarios de la acción sanitaria del Estado y someterlos a su
dirección técnica. Este inicial efecto centralizador de los servicios téc-
nico-sanitarios encomendados a las Diputaciones se asienta con la apa-
rición en 1939 de las Jefaturas Provinciales de Sanidad y posterior
afianzamiento de esta figura con la promulgación de la Ley de Bases
de Sanidad Nacional de 1944. Así pues, debemos entender que el artí-
cu lo 3 del Decreto pretendía excluir a Navarra de ese efecto centrali-
zador, manteniendo todos los servicios técnico-sanitarios de ámbito
provincial bajo la exclusiva esfera organizativa y directiva de la Dipu-
tación Foral.

Sin embargo, durante las siguientes décadas la Administración
Central fue implantando en Navarra todos los órganos de su adminis-

63. Véase MORELL OCAÑA “Notas sobre la reforma de la Sanidad Local de Calvo
Sotelo” en la obra colectiva “Cincuentenario del Estatuto Municipal” Instituto de
Estudios de Administración Local. 1975, págs. 523 a 541.
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tración sanitaria periférica al igual que en el resto de las provincias.
En efecto, en aplicación de la base decimonovena de la Ley de Bases
de Sanidad Nacional de 1944, la responsabilidad de la administración
sanitaria provincial recayó en el Jefe Provincial de Sanidad asistido
por los Inspectores de Farmacia y Veterinaria, todos ellos órganos de
la Administración periférica del Estado, asesorados, a su vez, por un
Consejo Provincial de Sanidad, que posteriormente fue sustituido por
la Comisión Provincial Delegada de Sanidad de la Provincial de Ser-
vicios Técnicos. Además, resultó que estos órganos de la Administra-
ción del Estado no utilizaron los servicios técnico-sanitarios del Insti-
tuto de Higiene como exclusivo apoyo a su función, sino que
paulatinamente la Administración Sanitaria del Estado les fue dotan-
do de medios materiales y humanos propios que se asentaron en el
Instituto de Higiene convirtiéndolo, de hecho, en un Servicio de
carácter bifronte en cuanto coincidían y se mezclaban en su estructura
órganos forales y de la Administración estatal. Además de los órganos
citados, debe incluirse en esta lista el Dispensario Central de Enferme-
dades del Tórax, el Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica
y el Centro de Salud Mental, todos ellos servicios técnico-asistenciales
ubicados en el Instituto de Higiene pero dependientes orgánica y fun-
cionalmente del AISNA64.

En definitiva, de este recorrido histórico podemos extraer la con-
clusión de que la Diputación Foral, tal vez por no tener conciencia del
juego jurídico-político que permitía el artículo tercero del Decreto de
1935 –salvo en el mantenimiento del Instituto de Higiene como órga-
no foral– nunca reivindicó de la Administración del Estado la forali-
zación de los servicios sanitarios de ámbito provincial o regional que
fue implantando en Navarra en aplicación de la citada base decimo-
novena, servicios referidos, como es lógico, a la sanidad pública o pre-

64. Todos estos órganos fueron traspasados a Navarra mediante los Reales
Decretos 1697/1985 y 1885/1986, de transferencia de servicios y funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Foral que, salvo en lo relativo a los fun-
cionarios sanitarios titulares, prácticamente en nada se diferencian de los Reales
Decretos de traspaso de servicios de sanidad al resto de Comunidades Autónomas.
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ventiva por ser este el campo de acción tradicional de la administra-
ción sanitaria.

De esta política centralista se excluye únicamente al Hospital
Comarcal de Estella que pese a ser construido por el Estado y, en virtud
del Decreto 1332/1975, de 22 de mayo, quedar integrado en la Adminis-
tración Institucional de la Sanidad Nacional, previas las oportunas
negociaciones con el Ayuntamiento de Estella, que se plasmaron en el
Convenio suscrito el 17 de diciembre de 1975, se desvinculó su gestión
del AISNA y se encomendó a dicho Ayuntamiento a través de un órga-
no especial de gestión creado al efecto por el propio Ayuntamiento.

c. Las actividades farmacéuticas.
La actividad farmacéutica ha tenido tradicionalmente un trata-

miento singularizado dentro de la Sanidad. Este tratamiento tiene
actualmente su reflejo en el bloque de la constitucionalidad de forma
que corresponde al Estado la legislación sobre productos farmacéuti-
cos y a las Comunidades Autónomas la ordenación farmacéutica,
según disponen sus respectivos Estatutos en artículos diferentes a los
destinados a la asunción de competencias sobre Sanidad65. Navarra,
amparada por el Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925 y Reglamen-
to de Administración Municipal de 1928, ha ostentado cierta capaci-
dad de ordenación farmacéutica a través de la normación de los parti-
dos farmacéuticos, declarando cerrados al ejercicio de la profesión los
menores de un determinado número de habitantes de forma que aun-
que el partido se integre por varios municipios se impide la instalación
de una oficina de farmacia por cada municipio como permitía la legis-
lación estatal sobre establecimientos farmacéuticos. Esta capacidad se
ha extendido también a la regulación de los botiquines rurales y, en

65. Un estudio sobre el tema de los establecimientos y productos farmacéuticos
lo realiza M. BASOLS COMA bajo el título de “Competencias transferidas a las Comuni-
dades Autónomas en materia de Derecho Sanitario y Farmacéutico” en la obra colectiva
“Derecho Farmacéutico de las Comunidades Autónomas”, Consejo General de Colegios
Farmacéuticos 1987, págs. 55 a 110.
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este sentido, la Norma de 16 de noviembre de 1981 contiene unas dis-
posiciones básicas al respecto.

d. El reflejo de los derechos históricos en la legislación básica estatal.

La Ley General de Sanidad establece en su artículo segundo que la
misma será de aplicación a todo el territorio del Estado, y no contiene
una disposición adicional que salve los derechos históricos de Navarra
en la misma línea de las disposiciones adicionales contenidas en la
LOFCA; LRBRL, etc. Únicamente, en su disposición adicional pri-
mera contiene una referencia, no por ello menos importante, al régi-
men financiero navarro al disponer que en Navarra la financiación de
la asistencia sanitaria del Estado se regirá en tanto en cuanto afecte a
su sistema de Convenio por lo que establece la LORAFNA. La Ley
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud no incorpora
ninguna salvedad al respecto. Por su parte, la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, reguladora del Estatuto Marco del personal sanitario, esta-
blece que la misma se aplicará en la Comunidad Foral de Navarra en
los términos establecidos en el artículo 149.1.18 y en la Disposición
Adicional Primera de la Constitución y en la LORAFNA.

No obstante el escaso reflejo de nuestros derechos históricos en las
dos principales normas básicas estatales organizativas del sistema sani-
tario, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, es evidente que Navarra puede legislar
sobre la organización de la sanidad municipal y foral sin sujeción estric-
ta a las normas básicas aprobadas por el legislador estatal. Lo mismo en
materia de personal sanitario, en este caso además con el aval expreso
del Estatuto Marco estatal. El plus competencial que ostenta en la mate-
ria, en virtud de lo establecido en la disposición adicional primera de la
Constitución y en el propio artículo 53 de la LORAFNA, tendrá como
límite la unidad constitucional y, más concretamente, las normas básicas
fundamentales o esenciales en los organizativo y los derechos y obliga-
ciones esenciales de los funcionarios. En definitiva, como ha declarado
el Tribunal Constitucional en su Sentencia 140/1990, de 20 de septiem-
bre, la singularidad del régimen foral en lo que hace a la constituciona-
lización de sus derechos históricos, permite la existencia de divergencias
entre la legislación básica y la normativa foral.
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B. Competencias autonómicas.

a. Sanidad interior e higiene
Respecto a las competencias de carácter autonómico, el artículo

53.1 de la LORAFNA reconoce a Navarra el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado sobre Sanidad interior e
higiene, pudiendo organizar y administrar, dentro de su territorio,
todos los servicios correspondientes a esta materia y ejercer la tutela de
las instituciones, entidades y fundaciones relacionadas con las mismas,
todo ello sin perjuicio de la coordinación y alta inspección conducente
al cumplimiento de las facultades y competencias comprendidas en el
referido artículo 53 que corresponden al Estado.

Combinando, pues, estas competencias autonómicas con las histó-
ricas o forales referidas supra, resulta que el contenido competencial
sobre sanidad interior e higiene del art. 53.1 de la LORAFNA es
equiparable y en algunos ámbitos superior al de las Comunidades de
primer grado o de autonomía plena. Mientras para éstas el techo com-
petencial estatutario viene dado por la combinación de los artículos
148 y 149 CE, para Navarra viene dado, además de por el juego de los
artículos citados, por el de la disposición adicional primera de la Cons-
titución, de forma que el techo competencial del Amejoramiento se
encuentra exclusivamente en la unidad constitucional y no en la legis-
lación básica del Estado respecto de aquellas materias propias de su
régimen foral. Es también el caso de las competencias de Navarra en
materia de Administración local o de régimen estatutario de los fun-
cionarios públicos66.

El artículo 41 de la LORAFNA refiriéndose con carácter general
a las competencias de desarrollo de la legislación básica del Estado,

66. La sentencia del Tribunal Constitucional de 140/1990, de 20 de septiembre,
admite y reconoce que en razón de su régimen foral, Navarra tiene un “plus” de
poder normativo en materia de función pública sobre el techo competencial deriva-
do de la legislación básica. Este plus competencial tiene su límite o techo exclusiva-
mente en el respeto de los derechos esenciales de los funcionarios, de manera que los
límites a la competencia de la Comunidad Foral no los constituyen cualesquiera pre-
visiones contenidas en la legislación estatal básica, sino única y exclusivamente aqué-
llas que reconozcan derechos y obligaciones esenciales de los funcionarios.
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establece que corresponden a la Comunidad Foral las siguientes
potestades:

– De desarrollo legislativo, que deberá ejercitarse, en todo caso, de
conformidad con las normas básicas que dicte el Estado.

– Reglamentaria.
– De administración, incluida la inspección.
– Revisora en la vía administrativa.

b. Ordenación farmacéutica.
En la LORAFNA, en lo que hace al título competencial oficinas

de farmacia, encontramos dos artículos en los que cabe encajarlo: el 53
referido a la Sanidad interior e higiene, aunque de una manera implí-
cita en cuanto existe una evidente conexión entre la sanidad y la orde-
nación farmacéutica, y el 58.1.g) referido a establecimientos y produc-
tos farmacéuticos. El artículo 58 reconoce a Navarra una serie de
competencias de carácter autonómico, esto es, que no tienen naturale-
za o raíz foral. Pues bien, conforme al apartado 1. g) Navarra asume
la ejecución de la legislación del Estado sobre establecimientos y pro-
ductos farmacéuticos. El contenido del artículo 53.1 ya nos es conoci-
do.

A la vista de este marco normativo, la doctrina que lo ha estudia-
do se ha preguntado hasta qué punto tiene la Comunidad Foral com-
petencias legislativas sobre ordenación farmacéutica, llegando a posi-
ciones encontradas. En efecto, mientras el autor de estas líneas67 y
PENACHO MARTÍNEZ68 nos inclinamos a considerar que por decisión
de los propios negociadores del Amejoramiento Foral plasmada en el
artículo 58.1.g) LORAFNA, las competencias de Navarra se limitan
a la mera ejecución de la legislación estatal y no a la regulación nor-
mativa de los establecimientos farmacéuticos, J. A. RAZQUIN LIZA-

67. “Las competencias autonómicas sobre ordenación farmacéuticas y la Ley del
Medicamento” Revista Jurídica de Navarra, núm. 11, 1991, pág. 67.

68. “Jornadas de ordenación farmacéutica y la Ley del Medicamento.” Edición del
Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia y la Consejería de Sanidad. Mur-
cia, 1992, pág. 204.
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RRAGA69 afirma la competencia de la Comunidad Foral para llevar a
cabo la ordenación y regulación farmacéutica en la misma medida en
que la tiene para regular la sanidad interior conforme a las bases fija-
das por el Estado y porque, además, la expresión “establecimientos”
contenida en el artículo 58.1.g) sólo es predicable respecto de los esta-
blecimientos de fabricación, elaboración y distribución de medica-
mentos y no respecto de los de dispensación.

No comparto la opinión de J. A. RAZQUIN LIZARRAGA de que la
expresión “establecimientos” sólo sea predicable respecto de los cen-
tros de fabricación, elaboración y distribución de medicamentos y no
respecto de los de dispensación. En mi criterio, tal expresión compren-
de necesariamente a las oficinas de farmacia. Al respecto, es esclarece-
dor el artículo 103.2 de la Ley General de Sanidad, artículo básico,
cuando dice que “Las oficinas de farmacia abiertas al público se conside-
ran establecimientos sanitarios a los efectos previstos en el título IV de esta
Ley.” En armonía con tal categorización, mas tarde, la Ley 16/1997, de
25 de abril, en su artículo 4 también utiliza la expresión “estableci-
mientos” para denominar a las oficinas de farmacia. El Tribunal
Constitucional, en sus Sentencias 109/2003, de 5 de junio, y 152/2003,
de 17 de julio, repetidamente califica a las oficinas de farmacia como
establecimientos sanitarios. Así lo hacen también la generalidad de las
Leyes autonómicas sobre ordenación y atención farmacéutica. En
definitiva, las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios. Por
tanto, en modo alguno puede pretenderse que sean algo distinto y
diferente a los establecimientos del artículo 58.1.g) de la LORAFNA,
hasta el punto de excluirlos de esa determinación legal. Es rechazable,
pues, la pretendida y exclusiva asimilación de esa expresión con los
establecimientos de fabricación, elaboración y distribución, pero no
con los de dispensación. Una interpretación lógica del alcance y conte-
nido del referido artículo 58.1.g) a tenor de los antecedentes históricos
y del contexto legislativo reseñado, conduce inexorablemente a la con-

69. “Las competencia de las Comunidades Autónomas y de la Comunidad Foral de
Navarra sobre Ordenación Farmacéutica”. Revista Jurídica de Navarra, núm. 20, 1995,
págs. 90 a 92.
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clusión de que las oficinas de farmacia se comprenden en los “estable-
cimientos” a que se refiere el citado artículo 58.1.g) de la LORAFNA.

Sentado lo anterior, continúo mi razonamiento significando que
esa aparente limitación no lo es tal porque la potestad de ordenación
farmacéutica de Navarra deriva en todo caso del artículo 53.1 de la
LORAFNA. En esto coincido plenamente con la posición mantenida
por J. A. RAZQUIN LIZARRAGA. En efecto, es lo cierto que este título
competencial de desarrollo legislativo de la legislación básica del Esta-
do en materia de sanidad interior, habilita a la regulación de la orde-
nación farmacéutica por ser ésta un subsistema de aquélla. Por tanto,
puede concluirse afirmando que la Comunidad Foral tiene competen-
cias de desarrollo legislativo de la legislación básica en materia de
ordenación farmacéutica. La propia Ley estatal 16/1997, de 25 de
abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, parte de
la premisa de que todas las Comunidades Autónomas deben planifi-
car y regular el establecimiento de oficinas de farmacia. Si la planifica-
ción farmacéutica corresponde a las Comunidades Autónomas, su
normación en disposición de rango legal también deberá concernir a
ellas. Buena prueba de todo ello ha sido la promulgación de la Ley
Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica.

Y esta misma argumentación es predicable de la fijación de la rela-
ción de medicamentos financiados por el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, que puede ser superior al mínimo fijado por el Estado,
como afectivamente se ha hecho a través el Decreto Foral 258/1998, de
1 de septiembre, así como del establecimiento de precios de referencia
de los medicamentos. En efecto, precisa la STC 98/2004 que los pro-
ductos farmacéuticos son también prestaciones farmacéuticas, y que
desde esta óptica la prestación y su financiación pública constituyen
un criterio básico en materia de sanidad. Y como la funcionalidad de
las bases es establecer un “mínimo común denominador”, termina
reconociendo la capacidad de las Comunidades Autónomas para fijar
precios de referencia, siempre que respeten los mínimos establecidos
por la normativa básica estatal.

En suma, esto me interesa resaltarlo, la Comunidad Foral tiene
competencia para incrementar con el carácter de complementario el
“quantum” de la prestación farmacéutica, y para fijar precios de refe-
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rencia de los medicamentos. En el fundamento jurídico octavo de esta
sentencia, el Tribunal Constitucional concluye lo siguiente:

“En el presente supuesto el precepto impugnado admite dos interpreta-
ciones. Partiendo de su estricta literalidad, cabe entender que la norma re-
currida atribuye al Gobierno de Canarias la posibilidad de regular, en el
ámbito del Servicio canario de Salud, la fijación de los precios de referen-
cia en relación a las diversas especialidades farmacológicas, sean cuales se-
an dichos precios y, en consecuencia, respeten o no los mínimos estableci-
dos por la norma básica. Interpretado de ese modo, la norma impugnada
sería inconstitucional. Ahora bien, en segundo lugar también cabe efec-
tuar una interpretación conforme a la Constitución entendiendo que la fa-
cultad que atribuye al Gobierno de Canarias el art. 51.1 de la Ley canaria
5/1996, lo es sólo para fijar precios de referencia, siempre que respeten los
mínimos establecidos por la norma estatal. Así entendida, la ley canaria
sería conforme a la Constitución pues, como hemos argumentado en los
fundamentos jurídicos 6 y 7, las bases tienen el significado de mínimos a
respetar por la legislación autonómica”.

3. LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE SANIDAD
A LAS ENTIDADES LOCALES.

Conforme a los artículos 42 de la Ley General de Sanidad y 34 de
la Ley Foral de Salud, los Ayuntamientos tienen las siguientes compe-
tencias, que deben ser ejercidas en el marco de los planes y directrices
sanitarias de la Administración de la Comunidad Foral:

En materia de salud pública:

a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosfé-
rica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, resi-
duos urbanos e industriales.

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transpor-
te, ruidos y vibraciones.

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia
humana, especialmente de los centros de alimentación, peluque rías,
saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales,
escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad física, de portiva y
de recreo.
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d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos,
bebida y demás productos, directa o indirectamente relacionados con
el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte.

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuo-
ria.

f) Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación
sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos específicos.

En materia de participación y gestión de asistencia sanitaria:
a) Participar en los órganos de dirección o participación del Servi-

cio Navarro de Salud, Área de Salud, Zonas Básicas de Salud y cen-
tros hospitalarios.

b) Realizar la construcción, remodelación y/o equipamiento de
consultorios locales o auxiliares, garantizando su conservación y man-
tenimiento. Cuando los consultorios se ubiquen en términos concejiles
estas funciones corresponderán a los respectivos Concejos.

Por otra parte, dispone el artículo 35 de la Ley Foral de Salud, que
los Concejos tienen en su término concejil las competencias y funcio-
nes referidas al control de aguas, saneamiento, residuos urbanos y
control sanitario de los cementerios.

Para el desarrollo de estas competencias, tanto Ayuntamientos
como Concejos, en aquellos en el que su desarrollo lo justifique, dis-
pondrán de personal y servicios propios y en donde no se justifique,
deben encomendar tales funciones a profesionales sanitarios del Área
de Salud a la que pertenezcan.

No obstante, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en
asamblea general celebrada en diciembre de 2004, ha solicitado al
Gobierno de Navarra que asuma la gestión y financiación de los con-
sultorios locales. Puede decirse que ésta es la única competencia o fun-
ción en materia de gestión directa de la asistencia sanitaria pública
que tienen encomendado los municipios y concejos, pero quieren des-
prenderse de ella. Pues bien, en respuesta a esta petición, el Parlamen-
to Foral, mediante el artículo 22 de la Ley Foral 18/2004, de 29 de
diciembre, de presupuestos generales de Navarra para 2005, ha dis-
puesto que la construcción y remodelación de consultorios locales se
subvencionará al cien por cien por el Gobierno de Navarra y que su
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equipamiento se efectuará directamente por el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea. En consecuencia, parece inevitable que finalmen-
te los ámbitos competenciales en sanidad sean únicamente los de pro-
tección y preservación de la salud pública y de participación en los
órganos de gestión de la asistencia sanitaria pública.

4. LOS TRASPASOS DE SERVICIOS Y FUNCIONES A LA
COMUNIDAD FORAL.

En la materia sanidad prácticamente se han operado todos los tras-
pasos de servicios y medios necesarios para el efectivo ejercicio de las
competencias asumidas por la LORAFNA.

Conforme al marco del proceso de transferencias a Navarra dise-
ñado por el Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, en los años
1985 y 1986 se produjo el primer gran bloque de traspasos de servicios
entre los que se efectuó, en lo que aquí nos interesa, los de sanidad
interior (Real Decreto 1697/1985, de 1 de agosto); fundaciones benéfi-
co-asistenciales (Real Decreto 274/1986, de 24 de enero); Administra-
ción Institucional de la Sanidad Nacional (Real Decreto 1885/1986, de
22 de agosto) y Gabinete Técnico Provincial del Instituto nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (Real Decreto 898/1986, de 11 de
abril).

En una segunda fase, coordinada con la entrada en vigor del
nuevo convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral, en
el año 1990 se produce el traspaso de los servicios del Instituto Nacio-
nal de la Salud (INSALUD) (Real Decreto 1680/1990, de 28 de
diciembre).

Finalmente, por Real Decreto 1318/1997, de 1 de agosto, se traspa-
san las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación
del Estado sobre productos farmacéuticos.

Con estos tres bloques puede decirse que prácticamente ha culmi-
nado el proceso de transferencias de servicios, medios materiales y
humanos. En materia de sanidad sólo falta por transferir la sanidad
penitenciaria. La disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que los servicios
sanitarios dependientes de las Instituciones Penitenciarias serán trans-
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feridos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en
los correspondientes servicios autonómicos de salud. Fija un plazo de
18 meses desde la entrada en vigor de la Ley para hacer efectiva esta
transferencia. De momento, se ha cumplido el plazo sin que se haya
efectuado la transferencia.

En materia de sanidad no se han operado transferencias en favor
de los municipios. Al contrario, en aplicación sistemática de las Leyes
Forales de Zonificación Sanitaria y de Salud, los municipios perdieron
sus competencias sanitario-asistenciales (fundamentalmente las ati-
nentes a los funcionarios sanitarios municipales), que han sido asumi-
das por la Administración de la Comunidad Foral a través de los
Equipos de Atención Primaria. El Hospital Comarcal de Estella,
único centro hospitalario gestionado inicialmente a través de un servi-
cio municipalizado, quedó también plenamente integrado en la red
hospitalaria foral, siendo asumida su gestión por la Administración de
la Comunidad Foral. Ahora, como ya he señalado, se pretende que los
consultorios locales también sean transferidos a la Administración
sanitaria de la Comunidad Foral para que sean financiados y gestio-
nados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Sumario: 1. Caracterización del Sistema Nacional de Salud en lo orga-
nizativo y en lo sustantivo. – 2. La cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Su tratamiento en la Ley 16/2003, de 28 de mayo. – 3. Hacia la consolida-
ción de un Sistema Nacional de Salud universal, público y gratuito. – A. La
universalización de la asistencia sanitaria pública. – B. La gratuidad de la
asistencia sanitaria pública. – 4. La financiación de la sanidad pública. – 
5. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. – A. Objeto y
naturaleza. – B. Composición y soporte técnico-administrativo. – C. Fun-
ciones. – D. Adopción y alcance de los acuerdos. – 6. La cooperación entre
las Administraciones públicas sanitarias. – 7. La integración inacabada de
los servicios sanitarios. – 8. El sistema de información sanitaria. – 9. La re-
creación del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD EN LO ORGANIZATIVO Y EN LO SUSTANTIVO.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, constituye el
primer y más importante texto legal que concreta las “bases de la sani-
dad” a que se refiere el artículo 149.1.16 del texto constitucional. Es
más, el legislador sólo se apoya en ese título competencial para califi-
car la ley de norma básica (artículo 2 de la Ley). Y hace uso de ese títu-
lo competencial para establecer unos principios y criterios organizati-
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vos básicos con la intención de dotar al sistema sanitario nacional de
unas características generales que sean basamento común de los servi-
cios sanitarios autonómicos.

Como núcleo básico de toda la materia, eje sobre el que la Ley
hace descansar en nuevo modelo, se define un Sistema Nacional de
Salud integrado por los Servicios de Salud de las Comunidades Autó-
nomas. El preámbulo de la Ley es suficientemente expresivo al respec-
to al decir:

“El eje del modelo que la Ley adopta son las Comunidades Autónomas,
Administraciones suficientemente dotadas y con la perspectiva territorial
necesaria, para que los beneficios de las autonomías no queden empeña-
dos por las necesidades de eficiencia en la gestión. El Sistema Nacional de
Salud se concibe así como el conjunto de los servicios de salud de las Co-
munidades Autónomas, convenientemente coordinados. El principio de
integración para los servicios sanitarios en cada Comunidad Autónoma
inspira el artículo 50 de la Ley: En cada Comunidad Autónoma se consti-
tuirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y es-
tablecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y
cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que
estará bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma”.

Es básica la generalización de este modelo organizativo y el Esta-
do goza, para implantarlo, de las facultades que le concede el artículo
149.1.16 de la Constitución. La integración efectiva de los servicios
sanitarios es básica, no sólo porque sea un principio de reforma en
cuya aplicación está en juego la efectividad del derecho a la protección
de la salud que la Constitución reconoce a los ciudadanos, sino tam-
bién porque se parte de la premisa de asegurar una uniformidad de
las estructuras sanitarias, procurar la coordinación de las actuaciones
públicas, mantener el funcionamiento de los servicios públicos sobre
mínimos homogéneos y, en fin, lograr una efectiva planificación sani-
taria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones.

En la configuración de este modelo organizativo destaca por su
importancia para las Comunidades Autónomas, además del art. 50
donde se ordena la constitución de Servicios de Salud autonómicos, el
artículo 56 donde se instauran las Áreas de Salud entendidas como las
estructuras territoriales fundamentales del sistema sanitario.



105

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

A tenor de dichos artículos resulta evidente que el legislador ha
optado por considerar básico un determinado modelo organizativo
funcional y territorial para los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas70 y así se preocupa de definirlo con bastante precisión. Es
de resaltar que este modelo organizativo tiene como eje la integración
de todas las competencias de gestión de servicios sanitario-asistenciales
de Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y cualesquiera otras
Administraciones territoriales intracomunitarias, en el Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma respectiva, desapoderando a aque-
llas Administraciones territoriales de las tradicionales competencias
que detentaban en la materia. La Ley muta las facultades de gestión
de las Corporaciones Locales en meras facultades de participación.
Estos principios organizativos resultan, conforme al artículo 2 de la
Ley, de uniforme y común aplicación en todo el territorio de Estado.
También prevé la integración de los servicios sanitarios de la Seguri-
dad Social en las Administraciones sanitarias con competencias en
materia de Seguridad Social, inicialmente las históricas y asimiladas y
actualmente todas.

En cuanto a lo sustantivo, la idea clave, el eje sobre el que se
mueve la Ley General de Sanidad de 1986, es el de una sanidad inte-
gral. En efecto, la Ley se ocupa de diseñar un sistema global de salud,
orientado a la protección de la salud pública y a la prevención y cura-
ción de las enfermedades individuales, tengan o no trascendencia
social o pública, de suerte que tal concepción integral de la salud pre-
supone, de un lado, las tradicionales actuaciones de sanidad preventi-

70. En este sentido se pronuncian diversos autores entre los que se puede citar:
S. MUÑOZ MACHADO, “La organización de los sistemas de salud (la integración, la
reforma y la crisis de los servicios sanitarios)” en Libro de ponencias del I Congreso de
Derecho y Salud, Comunidad de Madrid, 1993, págs. 35 a 93; J. PEMÁN GAVÍN,
“Derecho a la salud y administración sanitaria”, Real Colegio de España. Bolonia.1989.
Sin embargo, F. J. VILLAR ROJAS, en su trabajo “La huida al derecho privado en la ges-
tión de los servicios de salud”, Revista Derecho y Salud, Julio-Diciembre 1994, pag.
105, con base en los últimos planteamientos de reforma de los modelos de gestión
sanitarios propiciados por el Informe Abril y que se están aplicando en algunas
Comunidades Autónomas, cuestiona que lo organizativo siga siendo básico.
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va y de salud pública centradas en la atención al medio en cuanto a su
posible repercusión sobre la salud humana, así como en la vigilancia e
intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos o situaciones
de riesgo de enfermedades transmisibles, y, de otro lado, una completa
asistencia sanitaria individualizada a través de programas médico-
preventivos, curativos, rehabilitadores, de higiene y educación sanita-
rio-asistencial y terapéutica. Así pues, la integración de los conceptos
de salud pública y asistencia sanitaria pues ambos se comprenden en el
ámbito objetivo del derecho a la protección de la salud.

Sin embargo, este modelo, diligentemente aplicado y desarrollado
por la legislación sanitaria autonómica, ha sufrido y sufre actualmente
repetidos embates, por lo que su mantenimiento no está exento de
serias dificultades. Es preciso constatar cómo la supuesta crisis del lla-
mado “Estado de bienestar” ha arrastrado consigo la del modelo inte-
gral de salud, hasta el punto de que se ha propuesto separar nueva-
mente la salud pública de la asistencia sanitaria, de manera que
aquélla siga siendo una función pública financiada totalmente con
fondos públicos, mientras que ésta sea reducida a unas prestaciones
básicas financiadas públicamente, pero con un importante ámbito de
prestaciones complementarias que serían cofinanciadas por los ciuda-
danos71. A la que hay que añadir ahora el fantasma que se cierne sobre
el modelo integrado de asistencia sanitaria surgido de alarmistas voces
neoliberales defensoras de una prestación de la asistencia sanitaria
desde organizaciones públicas y privadas no necesariamente vincula-
das e integradas, con el fin de favorecer la competencia y la tendencia
a la autofinanciación.

Ante esta realidad, no resulta ocioso recordar en este momento
algo que ya acertadamente advirtiera el preámbulo de la Ley General
de Sanidad: “de todos los empeños que se han esforzado en cumplir los
poderes públicos, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni
con tanta contumacia frustrado como la reforma de la Sanidad.” Y, en

71. Véase el llamado “Informe Abril” y posteriores informes en la misma o
parecida línea de pensamiento.
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efecto, MUÑOZ MACHADO72 ha puesto de relieve cómo la historia de
los servicios públicos sanitarios ha sido una historia cíclica de crisis y
reorganizaciones que tiene forma circular, de manera que a punto de
cerrarse el ciclo aparecen nuevamente elementos que formaban parte
sustancial del sistema en la época de su emergencia.

No obstante, frente a estos embates producidos fundamentalmente
durante los años noventa del siglo pasado, el legislador estatal ha reac-
cionado oportunamente en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, declarando en su artículo
segundo como principios informantes del mismo, entre otros, el asegu-
ramiento universal y público por parte del Estado, la prestación de una
atención integral a la salud, y la financiación pública del Sistema
Nacional de Salud. Y es que el modelo organizativo y sustantivo dise-
ñado por la Ley General de Sanidad, y ahora confirmado por la Ley de
Cohesión y Calidad, ha sido aplicado y desarrollado sin reservas por
todas las Comunidades Autónomas, estando actualmente plenamente
asentado y arraigado estructural y culturalmente en nuestro país.

De ahí que hoy puede aseverarse que la tradicional situación de
crisis y permanente reorganización de la sanidad está feliz y definiti-
vamente superada. Contamos actualmente con un sistema sanitario
público fuertemente consolidado y desarrollado en lo organizativo y
en lo sustantivo, hasta el punto de que, en mi criterio, ya tiene muy
difícil retorno73.

72. “La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos”, Alianza Editorial.
1995, pág.145.

73. Lo que, de todos modos, no obsta para admitir que nos encontramos en un
momento de incertidumbre, si no del propio sistema, sí respecto de algunos de sus
elementos. Estamos en una encrucijada difícil en lo que hace a su financiación y a
algunas cuestiones organizativas derivadas de la total y plena descentralización
territorial operada. Como ya he apuntado, la crisis económica está influyendo sobre
el ámbito prestacional y organizativo de los servicios sanitarios respecto de los que se
intenta frenar el crecimiento del gasto que genera. Se postula liberalizar la asistencia
sanitaria, rebajar el nivel de prestaciones públicas, introducir el copago, etc., esto es,
incorporar elementos propios del liberalismo decimonónico que algunos, en nuestra
ingenuidad, creímos definitivamente arrinconados en razón de la adjetivación de
nuestro Estado como social, operada por el artículo primero de la Carta Magna.
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2. LA COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
SU TRATAMIENTO EN LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO.

Hemos visto como la Ley General de Sanidad se ocupó de sentar
las bases para la construcción de un Sistema Nacional de Salud confi-
gurado como el conjunto de los Servicios de Salud de las Comunida-
des Autónomas, vertebrados mediante unos criterios organizativos y
sustantivos ya descritos. Pero, posteriormente, ha sucedido algo que
probablemente era difícilmente imaginable para el legislador de 1986:
la asunción de competencias en materia de Seguridad Social por todas
las Comunidades Autónomas y la transferencia a todas ellas de la asis-
tencia sanitaria del INSALUD, conformándose así un sistema sanita-
rio-asistencial total y plenamente descentralizado territorialmente, es
decir, un Sistema Nacional de Salud fragmentado en diecisiete servi-
cios sanitarios regulados y diseñados por diecisiete parlamentos auto-
nómicos y gestionados independientemente por las respectivas Admi-
nistraciones de los gobiernos autonómicos, lo que inevitablemente
conduce a diferencias entre ellos tanto en lo organizativo como en lo
sustantivo, ello, obviamente, dentro del marco básico fijado por el
Estado. La cohesión del Sistema Nacional de Salud, evidentemente, se
resquebraja en estas circunstancias, siendo más difícil de mantener.

Paralelamente a este importantísimo proceso descentralizador y en
cierta medida desestabilizador, durante los dieciséis años transcurri-
dos entre ambas leyes se han producido profundos cambios en la
sociedad, tanto tecnológicos y socioeconómicos como en la manera de
vivir y enfermar. Se han planteado nuevos retos para la organización
del Sistema Nacional de Salud, como son la potenciación del papel de
los usuarios como decisores, la mayor implicación de los profesionales
sanitarios en la toma de decisiones, las opciones clínicas basadas en la
evidencia científica, así como la búsqueda de mecanismos de integra-
ción en la atención sanitaria y sociosanitaria, retos todos ellos que han
puesto de manifiesto la necesidad del funcionamiento cohesionado del
Sistema Nacional de Salud, a efectos de su adaptación a la moderniza-
ción que el entorno le exige.

Y para afrontar estas nuevas realidades, la Ley General de Sani-
dad no diseño instrumentos adecuados. Ha sido la Ley 16/2003, de 28
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la
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que ante este nuevo marco pretende dar respuestas apropiadas a las
nuevas problemáticas74.

Señala su artículo primero que es objeto de la misma el establecer
un marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las
Administraciones públicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas
competencias, acciones que enumera en su artículo quinto. A estos
efectos, diseña e incorpora una serie de herramientas a través de cuyo
ejercicio se pretende favorecer y facilitar la cohesión del Sistema
Nacional de Salud.

A tenor de la dicción de ese artículo primero, en el que sólo se
habla de coordinación y cooperación, parece que es objeto único de la
Ley lo organizativo, es decir, la regulación e incorporación de instru-
mentos y herramientas para la adecuada estructuración, funciona-
miento armónico y coherencia de todo del Sistema Nacional de Salud,
materias que se encuadran en el título competencial del artículo
149.1.16 CE. Pero esto no es así, puesto que también incorpora normas
de carácter sustantivo que nada tienen que ver con lo organizativo,
concretamente, la regulación de las prestaciones sanitarias, materia
ésta que se incardina preferentemente en lo que son “condiciones bási-
cas de igualdad” en el ejercicio del derecho a la protección de la salud
y, por tanto, además de en el 16, también en el título competencial del
artículo 149.1.1 CE75. En efecto, la Ley, de un lado, regula cuestiones
relativas a la estructura, organización y funcionamiento coherente del
sistema sanitario, y, de otro, mediante la regulación del catálogo de
prestaciones sanitarias fija el contenido primario y común del derecho
a la protección de la salud de todas las personas. Ahora bien, tanto
esos elementos organizativos como los sustantivos son claves y necesa-
rios para la cohesión del sistema pretendida por la Ley.

Como contribución al nuevo marco en el que se desenvuelve la sani-
dad, la Ley aporta la definición de aquellos ámbitos en que es precisa la

74. Un interesante comentario a esta Ley en S. MUÑOZ MACHADO, “La cohesión
del Sistema Nacional de Salud”, Revista Derecho y Salud, Volumen 12, junio 2004,
págs. 15 a 24.

75. De ahí que la disposición final primera señale que la ley se dicta al amparo
del artículo 149.1.1 y 16.
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colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como la
colaboración entre ellas, precisando un núcleo común de actuación.
Empero, en lo que hace al ámbito organizativo, la mayoría de las herra-
mientas que incorpora y regula no son novedades, pues ya existían (siste-
mas de información, planes integrales, criterios de participación de ciu-
dadanos y profesionales, alta inspección, etc.) y se venían utilizando.
Indudablemente, la Ley perfecciona algunas de ellas haciéndolas más efi-
caces o más completas en su funcionalidad (la información sanitaria, la
política de investigación sanitaria, el Fondo de Cohesión, por ejemplo),
pero otras se quedan a medio camino (Consejo Interterritorial y farma-
cia, por ejemplo). Otras pecan de excesiva centralización, en particular el
ejercicio de competencias en materia de farmacia y las herramientas diri-
gidas a la elaboración y definición de criterios técnicos (las nuevas Agen-
cias e Institutos se integran jerárquicamente en el Ministerio de Sanidad
y Consumo). La regulación de la Alta Inspección resulta totalmente
innecesaria por meramente repetitiva. En general, la Ley de Cohesión y
Calidad no incorpora mecanismos jurídicos que aseguren la efectividad
de la batería de principios y buenas intenciones que expresa a lo largo de
su texto para procurar la cohesión del sistema. También se detectan lagu-
nas en el contenido de la Ley que dejan en el aire la definitiva resolución
de cuestiones importantes. Así, la financiación del sistema, que, por
mucho que se pretenda, no quedó resuelta ni cerrada en la Ley 21/2001,
de 27 de diciembre, del nuevo sistema de financiación de las Comunida-
des Autónomas. Igualmente, pospone la completa integración de todos
los servicios sanitarios pues permite la pervivencia de mutualidades, enti-
dades colaboradoras de la Seguridad Social, etc., que siguen prestando
asistencia sanitaria al margen del Sistema Nacional de Salud.

En lo que hace a lo sustantivo, esto es, fijar el contenido primario y
común del derecho a la protección de la salud de todas las personas, la
impresión que produce la lectura de la Ley es bastante buena. Sin
duda, siguiendo el mismo modelo, perfecciona y amplia el catálogo de
prestaciones sanitarias establecido reglamentariamente en 1995.

La ley hace especial hincapié en lo relativo a la calidad. Ello porque
una vez superada la etapa en la que lo prioritario eran los aspectos
cuantitativos de la sanidad, resulta ineludible afrontar los cualitativos
por cuanto lo que la ciudadanía mayoritariamente demanda actual-
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mente no es tanto más centros, servicios y prestaciones sanitarias, como
que las existentes mantengan o alcancen, en su caso, un adecuado nivel
de calidad. Pues bien, no puede negarse el esfuerzo hecho por el legis-
lador en lo que hace a los aspectos cualitativos de la sanidad. En efecto,
a lo largo de todo el texto legal incorpora un paquete de acciones,
herramientas e infraestructuras técnicas tendentes todas ellas a lograr
un buen nivel de calidad en los centros, servicios y prestaciones, tanto
en el ámbito de la salud pública como en el de la asistencia sanitaria.

En el importante ámbito de la planificación, el artículo 64 de la Ley
establece que el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas elaborarán planes integrales
de salud sobre las patologías más prevalentes con el objeto de estable-
cer, entre otros, criterios sobre la forma de organizar los servicios para
atender a las patologías, así como modelos básicos de atención de gru-
pos de enfermedades. Pues bien, esta determinación legal sobre los pla-
nes integrales, me suscita los dos siguientes comentarios. Creo que es
inevitable arrinconar el Plan Integrado de Salud instaurado por el artí-
cu lo 74 de la Ley General de Sanidad, dadas las escasísimas posibilida-
des de su elaboración y posterior aplicación76, potenciando en su lugar
los planes integrales de salud elaborados en función de grupos de
enfermedades más prevalentes, cuya viabilidad y operatividad actual-
mente está más acreditada. Por ello, considero oportuna la previsión
del legislador de impulsar las Planes Integrales de Salud sobre las pato-
logías más prevalentes. Sin embargo, discrepo en cuanto al régimen y
efectos que dicho artículo les reconoce. El apartado 1 imperativamente
obliga a la elaboración de esos planes, lo que incide negativamente en
el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. Recuérdese
que el artículo 71 de la Ley General de Sanidad faculta, no obliga, a las
Comunidades Autónomas a establecer con el Ministerio de Sanidad y
Consumo planes de salud conjuntos. Conforme al apartado 2, uno de

76. En algunos ordenamientos jurídico-administrativos, los planes de ámbito
nacional tienen bastante tradición. Así, en el urbanismo y la ordenación del territo-
rio su regulación data, al menos, de 1956. Sin embargo, en los 50 años de vigencia
nunca se ha llegado a redactar, aprobar y aplicar ninguno. Actualmente se han eli-
minado del ordenamiento estatal.



112

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

los pretendidos efectos de los planes es la organización de los servicios
autonómicos para atender a las patologías y los modelos básicos de
atención conforme a los criterios dados por el plan, lo que también
incide negativamente en la potestad organizativa propia de las Comu-
nidades Autónomas. Cierto que en el apartado 3 se reconoce la facul-
tad de las Comunidades Autónomas para organizar los servicios con-
forme a sus propios modelos, pero, no obstante, creo que en este
artículo subyace un impropio intento no de homogeneizar sino de uni-
formar recursos, servicios y modelos de atención sanitaria.

En fin, no es fácil valorar qué virtualidad y eficacia tendrá esta Ley
a efectos de lograr un sistema sanitario cohesionado, que es su objetivo
fundamental. En lo que hace al ámbito sustantivo, el objeto de la Ley,
en lo esencial, creo que se ha cumplido. Sin duda, definir el catálogo de
prestaciones sanitarias en norma con rango de ley era imprescindible.
Además, los criterios de listado positivo seguidos para su regulación
han sido acertados. Esta normación ha de completarse dictándose los
reglamentos básicos de desarrollo en el tema de las garantías, pero en
todo caso ya ha quedado convenientemente plasmado en norma legal
el contenido primario y común del derecho a la protección de la salud.
En cuanto a lo organizativo, no puedo aventurar que su aplicación
hará realidad el objetivo pretendido, esto es, la cohesión y calidad del
sistema sanitario plenamente descentralizado política y territorialmen-
te. En la regulación que hace de lo organizativo no cabe duda de que
topamos en la Ley con claroscuros generadores de incertidumbres.
Uno de los puntos oscuros de la Ley es que no culmina definitivamente
los procesos de universalización, de integración de los servicios sanita-
rios y de reforma y adaptación del Consejo Interterritorial.

De todos modos, en mi criterio, son elementos positivos de esta
Ley los siguientes:

En lo político, el amplio consenso alcanzado por todos los partidos
y grupos del arco parlamentario respecto a su contenido, lo que, sin
duda, facilitará su general aplicación.

En el orden jurídico-constitucional, que es respetuosa con el
reparto de competencias establecido en la Constitución y en los Esta-
tutos de Autonomía, no interfiriendo en este reparto, si bien la técnica
legislativa utilizada en este ámbito ciertamente no es correcta.
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En lo técnico, que no arrincona a la Ley General de Sanidad sino
que la complementa incorporando principios, mecanismos y entes ins-
trumentales aptos, de entrada, para mejorar y optimizar el funciona-
miento y la calidad del Sistema Nacional de Salud, si bien la puesta en
práctica de todas estas herramientas pasa por la implementación de
enormes dosis de trabajo colectivo en el que primen los principios de
solidaridad, cooperación y lealtad institucional entre las Administra-
ciones públicas sanitarias implicadas.

De todos modos, obligado es resaltar que se trata de un texto legal
pobre pues se limita a incorporar una serie de principios programáticos
y de buenas y valiosas intenciones, pero seguidamente no incorpora y
regula convenientemente los mecanismos e instrumentos jurídicos que
permitan garantizar y asegurar la efectividad de esos principios por lo
que su virtualidad como norma jurídica posiblemente sea bastante
escasa. También ha de destacarse la obsesiva intencionalidad de sus
redactores de asegurar la pervivencia del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo con una estructura orgánica y unas funciones ejecutivas no
menores a las que hasta ahora tenía y desempeñaba, lo que no se com-
padece nada bien con el nuevo escenario de una sanidad plenamente
descentralizada política y territorialmente.

En todo caso, la Ley General de Sanidad y esta Ley, junto con la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica, y el Estatuto Marco de personal sanita-
rio, conforman actualmente el principal cuerpo normativo básico en
que ha de descansar la cohesión de nuestro entero sistema sanitario.

3. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA NACIO-
NAL DE SALUD UNIVERSAL, PÚBLICO Y GRATUITO.

A. La universalización de la asistencia sanitaria pública.

En la medida en que la Constitución reconoce sin distinciones el
derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, no cabe duda de
que de su artículo 43 deriva un mandato de universalidad de la asis-
tencia sanitaria. Pues bien, la Ley General de Sanidad de 1986 no dio
la espalda a este mandato y en sus artículos 1.2 y 3.1 proclama la uni-
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versalización de la asistencia sanitaria. El artículo 1.2 establece que
“Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanita-
ria, todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida
su residencia en el territorio nacional. Y el artículo 3.1 dispone que “La
asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española.” No
obstante, este enfático enunciado de universalización no pasa de ser
un loable propósito del legislador estatal, pues en razón de los dispues-
to posteriormente en los artículos 16, 80 y disposición transitoria quin-
ta, no plantea la universalización como algo inmediato, esto es, como
algo a ser efectivo con la entrada en vigor de la Ley, sino como un pro-
pósito de cara al futuro. Particularmente, la disposición transitoria
quinta señala que la extensión de la asistencia sanitaria pública a la
que se refiere el artículo 3.2 se efectuará de forma progresiva. Pues
bien, casi veinte años después, en el año 2004 en el que escribo estas
líneas, todavía no se ha alcanzado la plena universalización de la asis-
tencia sanitaria.

En el año 2003 la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud vuelve a insistir en la universalización de la asistencia sanita-
ria. En el artículo 2, apartado b), sienta como principio informante de
la ley el aseguramiento universal y público por parte del Estado y en el
artículo 3.1 se describen las personas titulares del derecho a la protec-
ción de la salud y la atención sanitaria, si bien este precepto legal no
aporta realmente nada nuevo respecto a la consagración definitiva de
la universalización de la asistencia sanitaria, pues se limita a repetir
con iguales términos lo que ya estableció la Ley General de Sanidad
en su artículo 1.2 con el único añadido de una referencia a la vigente
Ley de extranjería y a los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea. Y ocurre, según hemos visto, que la Ley General de
Sanidad pospuso su predicada universalización de la asistencia sanita-
ria a un futuro indeterminado, periodo transitorio que inoportuna-
mente viene alargándose excesivamente. Pues bien, entiendo que la
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se ha que-
dado corta en este asunto de la definitiva universalización, al menos
en lo que hace a su regulación normativa, pues, además del pronun-
ciamiento del apartado primero, debió derogar expresamente los cita-
dos artículos de la Ley General de Sanidad, así como cualesquiera
otros que implícita o expresamente implicaran obstáculos a la efectiva
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universalización de la asistencia sanitaria (en el ámbito de la normati-
va de la Seguridad Social hay bastantes)77, además de desvincular
totalmente la asistencia sanitaria del Sistema de la Seguridad Social,
cosa que, como ya he expuesto en el capítulo primero de esta obra,
hizo a medias. Se completa este artículo con un apartado segundo en
el que se manda a las Administraciones sanitarias implementar medi-
das activas que impidan cualquier tipo de discriminación. Una decla-
ración positiva, sin duda, aunque un poco retórica.

En cualquier caso, la declaración del citado artículo segundo,
apartado b), que implica la consecuente posición subsidiaria de la ini-
ciativa privada, y que ha de funcionar como basamento del actual sis-
tema de salud plenamente descentralizado política y territorialmente,
es muy oportuna en estos tiempos de liberalismo al alza. Atendiendo
al principio de solidaridad, desde una perspectiva tanto dogmática
como empírica, es bueno insistir en la conveniente posición de subsi-
diariedad de la iniciativa privada y en la preferencia en el uso de los
recursos sanitarios públicos pues la sanidad y, en concreto, la asistencia
sanitaria es mucho más que una actividad económica y empresarial.
Recuérdese que el artículo 90.1 de la Ley General de Sanidad, a los
efectos de establecer conciertos con la iniciativa privada, manda a
todas las Administraciones Públicas sanitarias que tengan en cuenta,
con carácter previo, la utilización óptima de los recursos sanitarios
propios. Y la preferencia por la utilización de lo público lo es sin per-
juicio de la colaboración de los recursos privados en la prestación de
servicios a los usuarios cuando ésta resulte conveniente, principio que
también proclama este artículo. De ahí que la Ley de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud disponga un control sobre la sani-
dad privada en relación con las actividades de información, salud
pública, formación e investigación, así como en materia de garantías
de seguridad y calidad.

77. La necesidad de esta derogación ha sido apuntada recientemente por 
J. PEMAN GAVIN en “Autonomía y Unidad en el Sistema Nacional de Salud”, Revista
Aragonesa de Administración Pública, núm. 21, 2002, pág. 97.
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B. La gratuidad de la asistencia sanitaria.

De otro lado, íntimamente ligado con la universalización está el
tema de la contribución directa o indirecta de los pacientes y usuarios
a la financiación de la asistencia sanitaria.

Ningún servicio público es gratuito pues siempre se financia por
los ciudadanos usuarios bien de una forma directa mediante tasas o
precios públicos, bien de una forma indirecta mediante cotizaciones o
impuestos, o bien de forma mixta con aportaciones de ambas vías. No
obstante, la doctrina tiende a categorizar como servicio público gratui-
to aquellos que se financian vía impuestos, esto es, íntegramente a tra-
vés de presupuestos generales78. Hecha esta salvedad, se trata de averi-
guar si a tenor de la vigente legislación reguladora del servicio público
fundamental de la sanidad, lo podemos categorizar como gratuito.

El artículo 46 de la Ley General de Sanidad sentó como caracterís-
tica fundamental del Sistema Nacional de Salud su financiación
mediante tres fuentes distintas: a) recursos de las Administraciones
Públicas; b) cotizaciones; c) tasas por la prestación de determinados
servicios. Fuentes de financiación que reitera el artículo 79. A su vez,
el artículo 95 de la Ley del Medicamento mantuvo el sistema de copa-
go respecto de las prestaciones farmacéuticas extrahospitalarias que ya
existía en el ámbito de la Seguridad Social. En consecuencia, en virtud
de dichas leyes el sistema de financiación de la sanidad era mixto,
parte por aportaciones presupuestarias, parte por cotizaciones a la
Seguridad Social, parte por tasas por la prestación de servicios y parte
mediante el pago parcial de los medicamentos extrahospitalarios.

Mas tarde, la Ley 24/1997, de 15 de julio, dispuso que la asistencia
sanitaria, en cuanto prestación no contributiva, se financiaría íntegra-
mente con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que es
posteriormente sancionado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, al

78. Sobre la problemática relativa a la financiación de los servicios públicos
mediante tarifas, tasas y precios, véase el libro de F. J. VILLAR ROJAS “Tarifas, Tasas,
Peajes y Precios Administrativos: Estudio de su naturaleza y régimen jurídico.” Editorial
Comares, 2000.
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sentar la financiación de la sanidad vía presupuestos generales, exclu-
yendo totalmente la financiación vía cotizaciones a la Seguridad
Social. Tenemos, pues, que estas dos leyes eliminan una de las fuentes
de financiación de la asistencia sanitaria: las cotizaciones a la Seguri-
dad Social, potenciando la de presupuestos generales. Pero ninguna de
las dos leyes deroga expresamente los citados artículo 46 y 79 de la Ley
General de Sanidad y 95 de la Ley del Medicamento en lo relativo a la
aportación de los usuarios, por lo que subsiste como potencial fuente
de financiación el de las tasas por prestación de servicios y, en concre-
to, el copago en los medicamentos. Pues bien, aunque de facto la asis-
tencia sanitaria se cubra íntegramente vía presupuestos generales, sin
aportación individual por uso de servicios, no así los medicamentos,
desde la óptica estrictamente legal no podemos afirmar que la sanidad
se conforma como un servicio público gratuito.

Así las cosas, la Ley de Cohesión y Calidad en el artículo segundo
sienta como principio del sistema el de la “financiación pública del
Sistema Nacional de Salud”. Esta declaración, unida a la de asegura-
miento universal contenida en el mismo artículo, implica, a mi juicio,
que el legislador configura el derecho subjetivo a la asistencia sanitaria
con un doble contenido: la libertad de acceso en condiciones de igual-
dad efectiva a los servicios y prestaciones sanitarias y la financiación
pública de las mismas79. Ahora bien, cabe preguntarse si con tales
declaraciones –universalidad, gratuidad y financiación pública–, uni-
das a su vez al artículo 10.1 en cuanto establece que las prestaciones
sanitarias son responsabilidad financiara de las Comunidades Autó-
nomas conforme al actual sistema de financiación autonómica (en el
que no se prevé aportaciones de los usuarios), lo que el legislador pre-
tende es sentar la total gratuidad de las prestaciones sanitarias. De
entrada, y a la vista de estas determinaciones legales creo, sin duda,
que se podría responder afirmativamente a esta pregunta. Pero tam-
bién barrunto que no es ésta la intención última del legislador, es

79. Sobre el tema de la universalización y financiación de la asistencia sanitaria
véase el trabajo de A. MENÉDEZ REXACH “El derecho a la asistencia sanitaria y el régi-
men de las prestaciones sanitarias públicas.” Revista Derecho y Salud, volumen 11,
núm. extraordinario XI Congreso Derecho y Salud, 2003, págs. 15 a 36.
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decir, que no renuncia al actual copago en los medicamentos y a la
posibilidad de imponerlo en determinadas prestaciones sanitarias. A
fin de cuentas, siguen vigentes el artículo 95 de la Ley del Medica-
mento y los artículos 46 y 79 de la Ley General de Sanidad, pues la
Ley de Cohesión y Calidad se ha abstenido de derogarlos en lo que
hace a las aportaciones de los usuarios vía tasas o copago.

Y no conviene olvidar que expertos e instituciones, con posteriori-
dad a la promulgación de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS,
insisten en afirmar que el aseguramiento universal y gratuito no es
compatible con la sostenibilidad económica del sistema sanitario, por
lo que porfían por la adopción de un sistema de cobertura dual que
cubra un paquete de prestaciones básicas y otro electivo, con introduc-
ción del copago ligado a la renta. A mi juicio, el copago es una mala
solución en cuanto rompedor del principio de igualdad en el acceso de
los ciudadanos a la asistencia sanitaria y, además, está comprobado
que no discrimina la demanda apropiada de la inapropiada. Creo que
conviene ser prudente frente a iniciativas de este orden, manteniendo,
además, una posición recelosa. Como alternativa al copago ha de
hacerse especial hincapié en el desarrollo de la gestión clínica.

4. LA FINANCIACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA.

Un paso definitivo en la construcción del Sistema Nacional de
Salud fue la atribución competencial en los años 1998 y 1999 a todas
las Comunidades Autónomas del artículo 143 CE, vía modificación de
los respectivos Estatutos de Autonomía, de la gestión de la asistencia
sanitaria que hasta ese momento estaba en manos del INSALUD,
seguida a finales del año 2001 de la efectiva transferencia de los
correspondientes centros y servicios de asistencia sanitaria de ese Insti-
tuto. A partir de este momento el Sistema Nacional de Salud soporta
un cambio cualitativo trascendental pues verdaderamente se descom-
pone en diecisiete sistemas autonómicos de salud con toda la diversi-
dad inherente a las propias políticas sanitario-asistenciales que diseñe
cada uno de ellos.

Consecuencia de la referida ampliación competencial y de la plena
descentralización territorial de la asistencia sanitaria es la promulga-
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ción de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas, basado en la plena inte-
gración de la financiación de la sanidad en la financiación autonómica
general. La Ley, de un lado, sanciona definitivamente la financiación
de la sanidad vía presupuestos generales, excluyendo totalmente la
financiación vía cotizaciones a la Seguridad Social, y, de otro lado, dis-
pone una financiación de la sanidad de carácter finalista mediante la
técnica de afectación de recursos económicos en manos de las Comu-
nidades Autónomas con destino a la conformación obligatoria de un
presupuesto mínimo para la sanidad en cada Comunidad Autónoma.
Este sistema de financiación, empero, implica una seria quiebra del
principio de autonomía institucional de las Comunidades Autónomas
al impedir a los Parlamentos elegir libremente la composición de los
presupuestos de la Comunidad. No explico con más detalle este siste-
ma de financiación porque, como es bien conocido, Navarra es total-
mente ajena al mismo.

Por su parte, la Ley de Cohesión y Calidad se limita en varios ar -
tículos a remitirse a la referida Ley 21/2001. Creo que es un error y
que debió entrar a una regulación pormenorizada de temas financie-
ros que están pendientes de resolver, tales como las financiación de
nuevas prestaciones médicas o quirúrgicas, la financiación de las
acciones de investigación en salud, la prestación farmacéutica, etc.,
asumiendo y sentando las bases para una corresponsabilidad financie-
ra. Parece que el Gobierno central surgido de las elecciones de 2004 es
consciente de estas deficiencias y se ha planteado una revisión en pro-
fundidad del sistema de financiación de la sanidad.

De todos modos, un importante paso adelante en el tema de la
financiación es la regulación del Fondo de Cohesión Sanitaria que
hace la disposición adicional quinta de la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional Salud como resultado de una enmienda presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista80. El Fondo de Cohesión
Sanitaria, creado por el artículo 4 de la Ley 21/2001, de 27 de diciem-
bre, tiene por finalidad garantizar la igualdad de acceso a los servicios

80. Enmienda núm. 403. BOCG de 4 de marzo de 2003, Serie A, núm. 126-8.
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de asistencia sanitaria pública en todo el territorio del Estado. Tal
Fondo, que debía destinarse prioritariamente a la corrección y elimi-
nación de las desigualdades y desequilibrios territoriales en la asigna-
ción y distribución de recursos, fue desvirtuado por el Real Decreto
127/2002, de 3 de diciembre, que lo reglamentó, al destinarlo exclusi-
vamente a la financiación de los desplazados. Afortunadamente, la
disposición adicional quinta de la Ley de Cohesión y Calidad recupera
toda la virtualidad del Fondo al establecer que el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, a través del mismo y según se determine reglamenta-
riamente, realizará políticas que aseguren la corrección de desigualda-
des y la cohesión sanitaria. Así pues, la Ley recupera esta función que
había sido desdeñada en el susodicho Real Decreto. De otro lado, los
artículos 22.3 y 28.2 de la Ley disponen respectivamente que el uso
tutelado y la atención en los servicios de referencia también serán
financiados a través del Fondo de Cohesión Sanitaria.

En definitiva, la Ley potencia el Fondo de Cohesión Sanitaria
como instrumento de cohesión y de igualación de los Servicios de
Salud autonómicos, lo que es bueno. Se hecha en falta, no obstante,
alguna previsión en la Ley relativa a la concreción de las cuantías eco-
nómicas con las que deberá dotarse el Fondo81.

Sin embargo, el abordaje en la Ley de Cohesión y Calidad del
tema de la financiación del gasto farmacéutico, capítulo importante de
la financiación sanitaria, es, a mi juicio, decepcionante. Y lo es por dos
razones: a) la regulación que hace es excesivamente corta y tímida en
la medida en que no aborda, entre otras cuestiones82, la financiación de
la prestación farmacéutica; b) no reconoce ninguna capacidad de code-
cisión a las Comunidades Autónomas en las políticas de fijación de
precios, financiación pública, promoción y publicidad, en suma, en la
de control del gasto farmacéutico.

81. Esta inoportuna laguna no debe constituirse en puerta abierta para que el
Gobierno central siga infradotando el Fondo de Cohesión. Es preciso asignarle una
dotación presupuestaria generosa y suficiente para hacer efectiva y real en un plazo
razonable la necesaria convergencia entre las Comunidades Autónomas.

82. Publicidad y promoción de medicamentos, promoción de genéricos, prohi-
bición de premios e incentivos ligados a la prescripción de medicamentos, etc.
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El artículo 30 de la Ley otorga en exclusiva al Ministerio de Sani-
dad y Consumo la decisión sobre la financiación pública y fijación de
precios de los medicamentos. Sin embargo, la gestión de la asistencia
sanitaria y, por ende, farmacéutica, así como el pago de la facturación
de la prestación farmacéutica, es competencia y responsabilidad de las
Comunidades Autónomas. Pues bien, parece fuera de duda que tan
drástica separación de funciones decisorias y gestoras no es lo más
acertado en orden a garantizar la calidad y sostenibilidad presupuesta-
ria del sistema en el actual marco de la financiación autonómica de la
sanidad. Las Comunidades Autónomas vienen reclamando una parti-
cipación en las decisiones sobre precios y financiación pública de
medicamentos y sobre control del gasto. Esta participación debería
instrumentarse a través del Consejo Interterritorial dándole capacidad
de decisión al respecto, lo que no implica, a mi juicio, detrimento
alguno del carácter exclusivo de la competencia estatal. Desafortuna-
damente, no se ha dispuesto así en la Ley83.

Finalmente, por medio de una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, se introdujo una disposición
final que modifica la Ley del Medicamento introduciendo un nuevo
sistema de precios de referencia con el objetivo de disminuir los pre-
cios. El cálculo se simplifica y se hace independiente del tipo de pre-
sentación y de la cuota de marcado y se obliga al farmacéutico a susti-
tuir el fármaco prescrito por otro más barato del mismo conjunto
homogéneo o, en igualdad de precio, por un genérico84.

83. La composición del Consejo Rector de la Agencia Española del Medicamen-
to queda abierta en la Ley mediante la técnica de remisión al reglamento, evitando
así garantizar ex lege una representación de las Comunidades Autónomas cuando
menos equivalente a la de la Administración del Estado. Sin embargo, dejar en
manos del reglamento la composición del órgano rector de la Agencia creo que no es
respetuoso con el peso que deben de tener las Comunidades Autónomas en nuestro
sistema descentralizado. La Ley debió garantizar la composición paritaria de este
órgano, no dejándolo al albur de cambiantes políticas de los o las titulares del Minis-
terio. Además, una composición paritaria no implica detrimento alguno del carácter
exclusivo de la competencia estatal.

84. Esta reforma del cálculo de los precios de referencia fue criticada por todos
los grupos parlamentarios por haberse quedado a medio camino y haberse planteado
a destiempo (en el Senado).
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5. EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NA -
CIONAL DE SALUD.

A. Objeto y naturaleza.

Tomando como base las “Conferencias Sectoriales” reguladas en la
Ley de Proceso Autonómico85, el artículo 47 de la Ley General de
Sanidad configuró el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud como el órgano permanente de comunicación, información y
coordinación de los distintos servicios de salud, entre ellos y con la
Administración estatal. Ahora, sustituyendo esa regulación que dero-
ga, pero prácticamente en los mismos términos, la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud conforma al Consejo Interte-
rritorial como el órgano permanente de coordinación, cooperación,
comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con
la Administración del Estado, significando que tiene como finalidad u
objeto promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

A tenor de la regulación que de este ente hace la Ley de Cohesión
y Calidad, no es fácil definir su naturaleza ni hacer un encuadre del
mismo. La Ley rehuye nominarlo como “Conferencia Sectorial” o
incardinarlo en alguna de las categorías legalmente establecidas. Se
trata de un órgano administrativo y colegiado estatal, si bien parece
que es intención del legislador que el Consejo Interterritorial siga en
gran medida acomodándose a la naturaleza jurídica de las Conferen-
cias Sectoriales según vienen regulados estos órganos multilaterales de
cooperación sectorial en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo que luego diré respecto de sus funciones, creo que al Consejo
Interterritorial no le conviene mantener la naturaleza de Conferencia
Sectorial, ello por cuanto no se compadecen las importantes funciones y
fines que se pretenden del Consejo Interterritorial con las limitaciones
propias de las Conferencias Sectoriales. En mi criterio, debió configurar-

85. Regulación que posteriormente fue actualizada por la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de 1992.
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se en la Ley como un ente singular de naturaleza mixta político-admi-
nistrativa dotado de una regulación específica y propia distinta a la pre-
vista con carácter general para las Conferencias Sectoriales por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común86. El hecho de que el Sistema Nacional de Salud
no sea una organización con personalidad jurídica propia no impide en
términos jurídicos la conformación de un Consejo Interterritorial que
funcione a modo de Consejo de Administración, esto es, con verdadera
capacidad decisoria. La Ley formal, que en el marco de la Constitución
lo puede todo, es norma jurídica suficiente para crear y conformar entes
singulares adaptados a situaciones específicas87. En fin, no ha sido así.

B. Composición y soporte técnico-administrativo.

a. Composición.
Aquí la Ley de Cohesión y Calidad cumple con lo que se deman-

daba y cambia radicalmente la composición del Consejo. Deja de
tener una composición paritaria y ahora se integra por el Ministro de
Sanidad y Consumo, que ostenta la presidencia de manera permanen-
te, y por todos los Consejeros autonómicos competentes en la materia.
La vicepresidencia la ostentará uno de los Consejeros. Nada que obje-
tar a esta composición salvo, quizás, que la presidencia hubiera sido
mejor rotatoria.

b. Soporte técnico-administrativo.
La Secretaría es un instrumento clave para el buen funcionamien-

to del Consejo. Inicialmente se configuró como una mera función a

86. Coincido con TORNOS MÁS en su consideración de que es un órgano estatal
en el que se concreta la función de coordinación general sanitaria perteneciente al
Estado, por lo que, consecuentemente, ha de ejercer funciones propias de coordina-
ción que no podrían atribuirse a una Conferencia Sectorial. ”El Sistema de Seguridad
Social versus Sistema Nacional de Salud”, Revista de Derecho y Salud, volumen 10,
núm. 1, 2002, pág. 10.

87. El propio artículo 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habilita a la creación de otros
órganos y es harto flexible respecto al régimen de creación y funcionamiento.
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desarrollar por la Dirección General de Alta Inspección. Más tarde, se
conformó como un órgano propio del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, primero con rango de Dirección General integrada en la Secreta-
ría General de Gestión y Cooperación Sanitaria y posteriormente con
rango de Subdirección General integrada en la Dirección General de
Alta Inspección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Actualmente, según dispone la propia Ley de Cohesión y Calidad, la
Secretaria es el órgano de soporte permanente del Consejo y la perso-
na del secretario, a propuesta del Ministro, es ratificada por el propio
Consejo. Pues bien, acomodándose a esta previsión legal, el Real
Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, de estructuración del Ministerio
de Sanidad y Consumo, suprime la Secretaría del Consejo en cuanto
órgano del Ministerio y pasa a configurarse como un puesto de
trabajo88 adscrito a la Dirección General de Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta Inspección. Entiendo que es una adscripción
funcional, no jerárquica. Me parece acertado el tratamiento dado a la
Secretaría pues en la medida en que ha de servir al Consejo Interterri-
torial y no al Ministerio de Sanidad y Consumo, no tenía sentido que
se configurarse como un órgano jerarquizado del mismo.

Novedad es también la creación en la Ley de una Comisión Dele-
gada, que ejercerá las funciones que el Consejo le delegue y, en todo
caso, actuará como órgano de apoyo y discusión previa de cuantos
asuntos hayan de ser sometidos al Consejo, así como de órgano de
coordinación técnica y administrativa en aquellas cuestiones que sean
de su competencia. Sin duda, este órgano, por tener una naturaleza
más técnica que política, puede constituirse en cauce adecuado para
allanar el camino y hacer viable técnica y políticamente la adopción de
acuerdos por el Consejo.

C. Funciones.

La Ley General de Sanidad configuró el Consejo Interterritorial
como el órgano permanente de comunicación e información de los

88. Con el nivel orgánico que se determine en la correspondiente relación de
puestos de trabajo.
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distintos Servicios de salud, y le asignó de una forma abierta funciones
de coordinación. Tal régimen abierto era indicativo de que el legisla-
dor de 1986 ya estaba pensando en que al Consejo Interterritorial se le
confiasen, una vez descentralizada territorialmente la asistencia sani-
taria pública, las funciones propias de la coordinación general sanita-
ria.

Más tarde, en 1997, como es bien conocido, la Subcomisión del
Congreso de los Diputados para la Consolidación y Modernización
del Sistema Nacional de Salud manifestó la necesidad de fortalecer el
papel de este órgano, definiéndolo como el instrumento esencial de
vertebración del sistema sanitario. A estos efectos, recomendó otorgar-
le mayores facultades de decisión, y ampliar sus funciones como órga-
no a través del cual se ha de instrumentar, preferentemente, la fijación
de las bases, la coordinación general sanitaria y los criterios generales
de la alta inspección.

Por su parte, la doctrina científica89 se ha ocupado de apuntar el
papel más trascendente que pueden desarrollar estos órganos mixtos y
multilaterales de cooperación –llámense Conferencias Sectoriales o de
otra manera– en orden a la intervención directa de las Comunidades
Autónomas en el proceso de decisión propio de la instancia estatal. Al
tradicional papel de órganos de encuentro de carácter consultivo y
deliberante se ha propuesto añadir otras funciones más trascendentes
como es la de residenciar en ellos las competencias estatales de estable-
cer métodos de actuación, especialmente de carácter coordinador, e,
incluso, que el Estado dé participación a las Comunidades Autónomas
en algunas de las funciones que le corresponde realizar, a fin de inte-
grar a éstas en aquellos procesos de decisión que, aun moviéndose en
el ámbito de la competencia estatal, afectan intereses autonómicos o

89. E. ALBERTI ROVIRA, “Relaciones entre Administraciones Públicas” en la obra
colectiva “La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común”, Editorial Técnos, 1993, y J. M. CASTELL ARTE-
CHE, “El presente momento en la participación de las Comunidades Autónomas en las
instituciones y órganos centrales” RVAP, núm. 47, 1997, págs. 35 a 49.
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incluso condicionan alguna de las actuaciones de las Comunidades
Autónomas.

Así pues, el panorama era francamente propicio para atribuir al
Consejo Interterritorial el ejercicio de la “coordinación general sanita-
ria”, así como la oportunidad de fijar normativa básica.

Sin embargo, el tratamiento de la Ley de Cohesión y Calidad al
respecto resulta decepcionante. Ciertamente, hace un amplio desarro-
llo temático de las funciones a desempeñar por el Consejo, que con-
creta en estos cuatro siguientes ámbitos: a) funciones esenciales en la
configuración del Sistema Nacional de Salud; b) funciones de asesora-
miento, planificación y evaluación; c) funciones de coordinación; d)
funciones de cooperación. Estas funciones en unos casos se concretan
en la adopción de acuerdos directamente ejecutivos, otras en la adop-
ción por las Administraciones estatal y autonómicas de medidas con-
juntas en el seno o a través del Consejo, otras en decisiones que se
plasmarán en disposiciones estatales reglamentarias o en resoluciones
administrativas, otras no pasan de tener un carácter de simples infor-
mes no vinculantes90. 

Pero realmente, no se residencia en el Consejo Interterritorial el
ejercicio de las funciones de “coordinación general sanitaria”, capaci-
dad ésta que, en nuestro sistema sanitario plenamente descentralizado
política y territorialmente, creo no sólo conveniente sino necesario
debe ostentar, ello porque la “coordinación general sanitaria” es una
competencia formal, de carácter horizontal y no jerárquica o de

90. Para PEMÁN GAVÍN con la nueva ordenación introducida por la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud las Comunidades Autónomas
asumen un papel de co-responsables en el funcionamiento del conjunto del sistema,
pudiendo decirse que se ha establecido una suerte de gobierno colegiado de la sani-
dad, sin perjuicio del rol directivo que corresponde al Ministerio. Afirma este autor
que se ha pasado de una estructura de participación de las Comunidades Autóno-
mas -según diseñaba la Ley General de Sanidad– a otra de corresponsabilidad.
“Estudio introductorio. La legislación sanitaria aragonesa en el contexto del derecho sani-
tario español.” En la obra colectiva “Derecho Sanitario Aragonés.” Cortes de Aragón,
2004, Tomo I, pág. 44.
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supremacía, que, por tanto, es fruto de la voluntad común de todas las
Administraciones responsables en la materia, por lo que ha de basarse
en la autocoordinación. A estos efectos, entiendo que es necesario
superar y arrinconar la idea de que la coordinación general debe anu-
darse o vincularse al Ministerio de Sanidad y Consumo. La coordina-
ción general sanitaria es, por supuesto, una competencia estatal, pero
una competencia estatal que puede ser ejercida por aquél órgano esta-
tal al que el legislador considere conveniente encomendarle la fun-
ción, y no existe óbice constitucional ni organizativo para que ese
órgano estatal sea el Consejo Interterritorial.

D. Adopción y alcance de los acuerdos.

Hasta la actualidad no se utilizaba en el Consejo Interterritorial el
sistema de votación ya que, dada su naturaleza de Conferencia Secto-
rial y conforme a los artículos 5.5 y 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos del Consejo
para vincular a las partes deben adoptar la forma de Convenio y vin-
culan sólo a las partes que comprometen su voluntad y los firman
expresamente, mientras que los simples acuerdos no son exigibles. Los
acuerdos del Consejo actualmente no se formalizan ni se publican en
boletín oficial alguno.

La Ley de Cohesión y Calidad, en el capítulo dedicado al Consejo,
poco más añade a este régimen pues con carácter general en los artícu-
los 71 y 73 se limita a establecer que los acuerdos del Consejo se plas-
marán a través de “recomendaciones” que se aprobarán, en su caso,
por consenso y, evidentemente, recomendar no es decidir. Así pues, la
forma de adopción de los acuerdos es el consenso, que puede manifes-
tarse expresa o tácitamente, y su valor o eficacia es el de recomenda-
ciones. Sin embargo, en otros artículos de la Ley se le reconoce capaci-
dad de decisión en ámbitos en que la competencia corresponde al
Estado, como es la fijación de normas básicas (artículos 25 y 27), o la
“coordinación general” (artículo 65), lo que es criticable desde la ópti-
ca de técnica legislativa por la confusión que generan tales antinomias.
¿Hemos de entender que las capacidades decisorias reconocidas en
estos artículos son excepciones a la determinación general de que el
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valor de los acuerdos no pasa de mera recomendación?91 En fin, defi-
nir de una forma tan pobre y confusa el valor y alcance de los acuer-
dos del Consejo resulta decepcionante.

En coherencia con una hipotética atribución del ejercicio real de
las funciones de “coordinación general sanitaria”, los acuerdos del
Consejo deberían adoptarse por mayoría cualificada mediante un sis-
tema de voto ponderado según criterios objetivos aceptados por todos,
para finalmente vincular a todas las Administraciones sanitarias y a la
Administración General del Estado en el ejercicio de sus competen-
cias normativas. La coordinación general sanitaria sería el fruto de la
voluntad común de todas las Administraciones sanitarias responsables
–formalmente, voluntad mayoritaria–. Desde luego, tales decisiones
es mejor que sean pactadas que impuestas, pero en la medida que es
un ejercicio de la competencia estatal de coordinación general entien-
do que no vulneraría la autonomía propia de la Comunidades Autó-
nomas reticentes. En definitiva, estaríamos ante la autocoordinación.
Seguiría después la cuestión de la formalización de los acuerdos adop-
tados en este ámbito92.

91. Creo que no porque el inciso final del artículo 71.1 se ocupa de dejar claro
que las funciones enumeradas en el apartado 1 se ejercerán sin menoscabo de las
competencias legislativas de las Cortes Generales –lo que es una obviedad– y nor-
mativas de la Administración General del Estado, es decir, que la “recomendación”
del Consejo, por ejemplo, sobre garantías mínimas de seguridad y calidad no vincu-
laría a la Administración General el Estado a los efectos de su plasmación en el
correspondiente Real Decreto de carácter básico.

92. En efecto, problema distinto de no fácil solución jurídico-constitucional, es
la formalización de los concretos acuerdos del Consejo que impliquen el ejercicio de
la función de coordinación general sanitaria en cuanto competencia estatal. Según la
doctrina del Tribunal Constitucional sentada en su Sentencia 32/1983, la competen-
cia de coordinación frecuentemente se une a la de dictar las bases. En estos casos, el
acuerdo deberá formalizarse por el Estado en norma de rango adecuado. Otras
acciones de coordinación han de plasmarse en Planes, Convenios, etc. y en estos
casos será el propio Plan o Convenio el que ha de ser cumplido o ejecutado por las
Comunidades Autónomas. En fin, se trata de que el Consejo cree instrumentos y
técnicas operativos para la coordinación a la par que ponga en marcha los ya diseña-
dos en la legislación sanitaria.
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Esa autocoordinación es precisamente lo que se establece en el
artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad respecto a la declaración
de actuaciones coordinadas en salud pública. Dispone este precepto
legal que la declaración de actuación coordinada corresponderá al
Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Inter-
territorial, y que la declaración obligará a todas las partes incluidas en
la misma. Así pues, parece que la decisión de actuación coordinada
verdaderamente la toma el Consejo Interterritorial, correspondiendo
al Ministerio únicamente formalizarla, y que esa decisión del Consejo
vincula y obliga a todas las Comunidades Autónomas afectadas por la
declaración. Son también los supuestos ya comentados de los artículos
25 y 27, si bien en ellos no se trata de acciones de “coordinación gene-
ral ” sino de fijación de normativa básica a efectos de definir un conte-
nido cualitativo mínimo de las prestaciones y servicios sanitarios.

Cuando las decisiones del Consejo Interterritorial se enmarquen
en el ámbito de las competencias propias de las Comunidades Autó-
nomas, se adoptarían por consenso general o, de no ser así, vincularían
exclusivamente a las Comunidades Autónomas firmantes, ello por
respeto al principio de autonomía.

La cuestión es que el legislador, en el capítulo de la Ley dedicado
al Consejo Interterritorial, no ha querido o no se ha atrevido a dar el
importante paso de atribuir al Consejo Interterritorial el real y efecti-
vo ejercicio de las funciones de “coordinación general sanitaria” y de
fijación de normativa básica, y a los acuerdos adoptados en ejercicio
de estas competencias alcance vinculante. Sí lo hace, sin embargo, en
otros capítulos de la Ley. Espero que en un futuro más o menos inme-
diato se presenten ocasiones propicias para continuar el camino inicia-
do clarificando este confuso estatus del Consejo Interterritorial.

6. LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS SANITARIAS.

Con apoyo en el artículo 145.2 de la Constitución, todos los Estatu-
tos de Autonomía contemplan y regulan la posibilidad de que la res-
pectiva Comunidad Autónoma formalice convenios de cooperación
con otra u otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación
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de servicios propios correspondientes a materias de sus competencias.
La LORAFNA lo hace en el artículo 70. El objeto de estos convenios
es precisamente la vertebración del necesario principio de cooperación
que sustenta el Estado Autonómico. Empero, la excesiva rigidez y for-
malismo de estos Convenios (control por el Senado y Parlamentos
autonómicos) ha sido hasta ahora un freno para el efectivo ejercicio
por esta vía de acciones cooperativas.

A su vez, el Título primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dedicado a las Administraciones
públicas y sus relaciones, así pues, a fijar criterios organizativos bási-
cos, asienta dichas relaciones interadministrativas en los principios de
solidaridad, coordinación y cooperación, en la medida en que, cierta-
mente, dichos principios han de dar coherencia al Estado autonómico.
Cita también el principio de lealtad institucional como criterio rector
que facilite la colaboración y cooperación entre las diferentes Admi-
nistraciones públicas implicadas. Sin embargo, dicho título se centra
exclusivamente en desarrollar técnicas de cooperación verticales, es
decir, entre la Administración del Estado y las de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales. Nada expresa de las horizontales.

Descendiendo ya a la materia sanidad, las leyes autonómicas de
salud y ordenación sanitaria apenas han incorporado declaraciones y
previsiones normativas tendentes a potenciar e impulsar todo lo relati-
vo a la necesaria coordinación y cooperación horizontal entre las
Administraciones públicas sanitarias93.

Pues bien, afortunadamente, la Ley de Cohesión y Calidad ha
cubierto en parte esta laguna y, aunque parcamente, ha regulado en

93. En lo que a mi me consta, únicamente la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con la rúbrica de cooperación
en materia de salud pública, dispone su artículo 57 que “Se potenciará la cooperación
interinstitucional y se garantizará la integración efectiva de los programas de salud públi-
ca en los referentes de la Unión Europea. Asimismo se promoverán medidas de colabora-
ción y transmisión de información entre los profesionales de la salud pública de la Admi-
nistración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, a fin de garantizar la
utilización de datos comparables y el desarrollo de actuaciones conjuntas.”
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algunos preceptos cuestiones relativas a la cooperación. Concretamen-
te, en el artículo 2 declara como principio informante de la Ley la coo-
peración de las Administraciones públicas sanitarias para la supera-
ción de las desigualdades en salud, y en los artículos 66 y 72 regula
actuaciones de cooperación que hace descansar en el Consejo Interte-
rritorial.

Y en efecto, dado el actual contexto de descentralización política y
territorial del sistema sanitario, el Consejo Interterritorial debe asu-
mir necesariamente un papel clave e imprescindible respecto a la for-
zosa cooperación entre las Comunidades Autónomas y de estas con la
Administración del Estado, propiciando en su seno fórmulas coopera-
tivas que instrumenten planes y actuaciones unitarias tanto en el
ámbito de la salud pública como en el de la asistencia sanitaria. Pues
bien, en materia de salud pública, el artículo 66 dispone que el Estado
y las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial,
establecerán un plan de cooperación de actuaciones en la materia, y el
artículo 72 dispone que las Administraciones sanitarias, a través, del
Consejo Interterritorial, podrán establecer acuerdos de cooperación
para llevar a cabo actuaciones sanitarias conjuntas en materia de pro-
tección de la salud, atención sanitaria, farmacia y productos sanitarios,
recursos humanos y relaciones internacionales, entre otras. Se formali-
zarán mediante Convenios del Consejo Interterritorial. Nótese que
estos convenios pueden formalizarse sólo entre Comunidades Autó-
nomas, no siendo precisa, pues, la participación de la Administración
central. Por tanto, preciso es resaltar la generosa y novedosa posición
del legislador al respecto94.

Con independencia de estos dos artículos, el impulso de la coope-
ración entre las Administraciones sanitarias está subyacente en toda la
Ley y, como dice su preámbulo, para que la cooperación sea factible, la
Ley diseña una serie de instrumentos para tomar aquellas decisiones

94. Es más, en este punto puede decirse que distancia al Consejo Interterritorial
de las Conferencias Sectoriales pues los “Convenios de Conferencia Sectorial” pre-
vistos en el artículo 5.5 LRJPAC necesariamente han de formalizarse entre la Admi-
nistración del Estado y las Comunidades Autónomas que los firmen. No estamos,
pues, ante un Convenio de los regulados en ese artículo 5.5.
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que corresponde asumir conjuntamente al Estado y a las Comunida-
des Autónomas, citando a continuación dichos instrumentos, que son
precisamente la Agencias y demás organismos que crea. Pero resulta
que aunque dice que la actuación ha de ser asumida conjuntamente y
que tales entidades se abren a la participación de las Comunidades
Autónomas, lo cierto es que la Ley peca de un centralismo exacerbado
al adscribir e integrar todas esas entidades (Agencias, Institutos,
Observatorio) al Ministerio de Sanidad y Consumo.

7. LA INTEGRACIÓN INACABADA DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS.

Uno de los pilares o principios organizativos básicos de la Ley
General de Sanidad fue la integración de todos los servicios sanitarios,
en primer lugar en el ámbito de cada Comunidad Autónoma y, en
segundo lugar, a escala nacional en el Sistema Nacional de Salud.

En cumplimiento de este mandato legal, las Administraciones res-
ponsables iniciaron inmediatamente el proceso de integración en los
nuevos Servicios de Salud autonómicos de los servicios sanitarios exis-
tentes en cada territorio dependientes de distintas entidades, princi-
palmente Diputaciones y Ayuntamientos, pero es lo cierto que tal pro-
ceso está siendo lento y no exento de dificultades, aunque no lo es
menos que con la transferencia de los servicios sanitarios del INSA-
LUD a todas las Comunidades Autónomas del artículo 143 CE y su
integración en los respectivos Servicios de Salud, este proceso está pró-
ximo a culminarse. Para completarlo falta la integración de dos
importantes grupos de centros y servicios sanitarios: a) los dependien-
tes de las Instituciones Penitenciarias; b) los dependientes de las
mutualidades, entidades colaboradoras y mutuas con responsabilida-
des de cobertura de asistencia sanitaria pública (accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, colectivos de funcionarios, etc.).

Pues bien, la Ley de Cohesión y Calidad resuelve esta importante
cuestión parcialmente, lo que resulta decepcionante.

De un lado, dispone la transferencia a las Comunidades Autóno-
mas de los servicios sanitarios de las Instituciones Penitenciarias para
su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de
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salud. Esta transferencia ha de realizarse en un plazo máximo de 18
meses95.

Pero, de otro, opta por mantener desintegradas de los respectivos
Servicios de Salud autonómicos a las entidades colaboradoras y
mutuas con responsabilidades de cobertura de asistencia sanitaria
pública. No encuentro justificación alguna a que perviva esta situa-
ción por cuanto es generadora de innecesarias disfuncionalidades. Es
cierto que la legislación de la Seguridad Social reconoce a las presta-
ciones sanitarias por accidente de trabajo y enfermedad profesional
naturaleza contributiva, y en virtud del artículo 77 de la Ley General
de la Seguridad Social de 1994 existen empresas (Mutualidades de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) que gestionan
directamente la prestación de asistencia sanitaria a sus trabajadores,
pero incluso aceptado que las prestaciones sanitarias por quebranto de
la salud en el ámbito laboral tengan naturaleza contributiva y el
empresario abone la asistencia prestada, lo que es adecuado para esti-
mular el celo de las empresas en la prevención de riesgos laborales,
ello no es óbice legal para que la concreta prestación sanitario-asisten-
cial sea en estos casos responsabilidad de los Servicios de Salud auto-
nómicos y éstos la cobren al empresario correspondiente96.

También opta por mantener la regulación específica en el marco
de regímenes especiales de la Seguridad Social de tres colectivos de
funcionarios –funcionarios civiles del Estado, personal de las Fuerzas
Armadas y personal de la Administración de Justicia– cuya asistencia
sanitaria se enmarca en planteamientos de carácter mutualista y pro-
fesionalizado y, por tanto, de carácter contributivo, lo que ciertamente
resulta contradictorio con el planteamiento de la propia Ley de Cohe-

95. Plazo incumplido. Parece que las transferencias se van a realizar en el año
2005.

96. El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentó
en 1999 una proposición de Ley sobre “Integración de la asistencia sanitaria gestionada
por las empresas colaboradoras en el Sistema Nacional de Salud” (BOCG, VI legislatu-
ra, B, 295, de 12 abril 1999) con la intención de suprimir esta situación por cuanto
resultaba anacrónica y disfuncional. No prosperó.
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sión y Calidad de sancionar definitivamente una asistencia sanitaria
universal y pública con cargo a presupuestos generales97.

8. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA.

El artículo 73 de la Ley General de Sanidad dispuso que la coordi-
nación general sanitaria se ejercerá por el Estado, entre otras formas,
fijando medios y sistemas de relación para facilitar la información
recíproca. Y sin duda, título competencial apto para instrumentar cau-
ces de información es el de la “coordinación general sanitaria”. Pues
bien, haciendo uso de este título competencial, uno de los propósitos
de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud es la
creación de un verdadero sistema de información sanitaria en cuanto
elemento esencial para, una vez efectuada plenamente la descentrali-
zación territorial de la sanidad, garantizar un Sistema Nacional de
Salud de calidad y cohesionado. Y al efecto, mediante la regulación
contenida en el capítulo V trata de instrumentar los criterios básicos
mínimos y comunes para coordinar un sistema integrado de informa-
ción, para lo que encomienda al Consejo Interterritorial la definición
de los objetivos y contenidos de la información.

Los objetivos perseguidos por el sistema de información son, a
tenor de la ley, los siguientes:

Como objetivo esencial la realización de estadísticas para fines
estatales en materia sanitaria, así como las de interés general supraco-
munitario y las que deriven de compromisos con organizaciones
supranacionales e internacionales

Como objetivos finalistas:
– El favorecer el desarrollo de políticas y la toma de decisiones

por las autoridades sanitarias.
– Respecto de los profesionales, facilitarles un conjunto de datos

que pueda redundar en la mejora de sus conocimientos y sus
aptitudes clínicas.

97. Un extenso y detallado estudio de estas empresas colaboradoras y colectivos
de funcionarios en J. PEMAN GAVIN, Op. Cit. págs. 81 a 92.
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– Respecto de los ciudadanos, información sobre el conjunto de
sus derechos y deberes y de riesgos para la salud.

Respecto al contenido del sistema, dispone la Ley el siguiente:

– Información sobre las prestaciones y la cartera de servicios en
atención sanitaria pública y privada, datos básicos relativos a
población protegida.

– Recursos humanos y materiales.

– Actividad desarrollada.

– Farmacia y productos sanitarios.

– Financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas.

Nada que oponer a tal sistema de información recíproca toda vez
que nadie discute que la implementación real y efectiva de un sistema
de información recíproca en todos los campos, epidemiología, medici-
na preventiva, asistencia sanitaria, gestión de centros y servicios,
recursos humanos, etc., bueno, completo y ágil, es un elemento esen-
cial del sistema sanitario y ha de tener importantes repercusiones en la
gestión por las Comunidades Autónomas de sus correspondientes Ser-
vicios de Salud. Ha de darse la bienvenida a esta regulación.

En cuanto a la organización administrativa necesaria para la con-
figuración y funcionamiento del sistema de información, la ley dispo-
ne la creación de un Instituto de Información Sanitaria, colgándolo
del Ministerio de Sanidad y Consumo como un órgano administrativo
más del mismo. Los principios que, según la Ley, han de inspirar su
funcionamiento son los de transparencia y objetividad de la informa-
ción generada, de acuerdo todo ello con las instrucciones y directrices
que para su utilización establezca el Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud.

Este Instituto de Información Sanitaria, en mi criterio, debió con-
figurarse como una oficina técnica dependiente del Consejo Interte-
rritorial de Salud con la participación de los Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad y Consumo, y
no como un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.
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9. LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO.

Manifiesta el preámbulo de la Ley de Cohesión y Calidad que para
facilitar la cooperación y coordinación interadministrativa se diseñan
una serie de instrumentos –órganos– en cuya sede se adopten las deci-
siones que corresponde asumir conjuntamente al Estado y a las
Comunidades Autónomas. Y, en efecto, se crean o redefinen en la Ley
los siguientes organismos: Agencia de Evaluación de Tecnologías;
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Comisión
de Recursos Humanos; Comisión Asesora de Investigación en Salud;
Instituto de Salud Carlos III; Instituto de Información Sanitaria;
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud; Observatorio del
Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, lo paradójico es que todos
estos entes se configuran como órganos integrados jerárquicamente en
la estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo, hasta el punto de
que el Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, de estructuración del
Ministerio de Sanidad y Consumo conforma a algunos de ellos como
Direcciones Generales.

Es evidente, pues, que a los redactores de la Ley de Cohesión y
Calidad les ha movido un, a mi juicio, perverso por injustificado deseo
de asegurar la continuidad y pervivencia del Ministerio de Sanidad y
Consumo, cuando menos con una estructura y capacidad de gestión
similar a la que ha venido desempeñando, mediante la técnica de atri-
buirle funciones ejecutivas que es dudoso le corresponda desempeñar.
Entiendo que la mayoría de estos órganos con sus funciones deberían
estar adscritos al Consejo Interterritorial de Salud. Empero, ha preva-
lecido un difícilmente explicable y justificable interés en dar al Minis-
terio de Sanidad y Consumo unos contenidos de gestión y ejecución
muy poco compatibles con nuestro sistema sanitario plenamente des-
centralizado política y territorialmente.

Quizás, esta forzada opción del legislador estatal por mantener un
centralismo exacerbado en todo lo posible, que también se evidencia
en la deficiente reestructuración del Consejo Interterritorial de Salud,
sea el aspecto más criticable de la Ley de Cohesión y Calidad.
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CAPÍTULO IV

EL SISTEMA SANITARIO NAVARRO: 
CUESTIONES NUCLEARES Y ELEMENTOS 

CENTRALES

Sumario: 1. Principios informadores. – 2. El sistema sanitario navarro:
¿un sistema integral e integrado? – 3. Elementos comunes a los sistemas sa-
nitario y de servicios sociales. Quiebras en la asistencia integral a determi-
nados colectivos. – 4. La universalización de la asistencia sanitaria. – A. Ré-
gimen jurídico. – B. Algunas anotaciones críticas al vigente sistema de
universalización de la asistencia sanitaria. – 5. La financiación del sistema
sanitario navarro. – 6. La planificación sanitaria. – 7. La participación ciu-
dadana. – A. Notas introductorias. – B. La participación en el sistema sa-
nitario navarro. – 8. Ordenación de la iniciativa privada y colaboración con
la pública. – A. Autorizaciones administrativas de centros y servicios. – 
B. Colaboración de la iniciativa privada.

1. PRINCIPIOS INFORMADORES.

Señala el artículo 12 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre,
de Salud, que el sistema sanitario público de Navarra es el conjunto
de los recursos, medios organizativos y actuaciones de las Adminis-
traciones sanitarias de la Comunidad Foral orientados a la satisfac-
ción del derecho a la protección de la salud, a través de la promoción
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de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención sanitaria,
y en este orden su Título II regula con el detalle suficiente la actua-
ción sanitaria de las Administraciones sanitarias en el campo de la
promoción de la salud, prevención de las enfermedades y atención
sanitaria, con el fin de lograr los siguientes fines u objetivos: a) mejo-
rar el estado de salud de la población; b) prevenir los riesgos, enfer-
medades y accidentes; c) promocionar la salud de las personas y
comunidades; d) proveer la asistencia sanitaria individual y generali-
zada; e) cumplimentar la información sanitaria, vigilancia e interven-
ción epidemiológica.

La ordenación del sistema sanitario navarro, de entrada, viene
condicionada por una serie de principios organizativos fijados por la
Ley General de Sanidad, que ya nos son conocidos: a) una concepción
integral de la salud y, por ende, de la actividad sanitaria (art. 4.1); b) la
descentralización de la sanidad en el nivel autonómico mediante la
creación de Servicios de Salud integradores de todos los centros y ser-
vicios sanitario-asistenciales ubicados en la respectiva Comunidad
Autónoma (art. 50); c) la constitución de demarcaciones territoriales
sanitarias que la Ley denomina “Áreas de Salud”, concebidas como
estructuras fundamentales del sistema sanitario y responsabilizadas de
la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de
Salud en su demarcación territorial y de las prestaciones y programas
sanitarios a desarrollar en ellos (art. 56); d) articulación del funciona-
miento de los sistemas sanitarios a través del plan de salud autonómi-
co y del plan integrado de salud de ámbito nacional (art. 70); y final-
mente, e) participación democrática de todos los ciudadanos en la
organización y programación de los sistemas sanitarios (art. 10.10).

Conforme a estos postulados, la Ley Foral de Salud, regula las
actividades sobre sanidad, higiene y asistencia sanitaria, que son res-
ponsabilidad de las Administraciones públicas de la Comunidad
Foral, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la protección de la
salud de los ciudadanos residentes en la Comunidad Foral. Su artículo
cuarto determina que todas las actuaciones y servicios sanitarios se
ajustarán a los siguientes principios informadores:

a) Concepción integral de la salud. Concepto éste que, como sabe-
mos, predica la integración de la salud pública y de la asistencia sani-
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taria, modulando un sistema global de salud orientado a la protección
de la salud pública y a la prevención y curación de las enfermedades
individuales, tengan o no trascendencia social o pública. Conforme a
estos parámetros la Ley Foral diseña tres líneas de actuación sanitaria
fundamentales: salud pública (art.13); salud laboral (art. 14) y asisten-
cia sanitaria (art. 15).

b) Eficiencia social de las prestaciones. De él se deriva la necesidad
de racionalizar las prestaciones sanitarias de suerte que a la par que se
disminuye el consumo excesivo, se excluyan del catálogo de prestacio-
nes aquéllas respecto de las que no esté suficientemente probada su
contribución eficaz a la prevención, tratamiento o curación de las
enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autova-
limiento y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento.

c) Equidad98 en los niveles de salud e igualdad de todos los ciuda-
danos en la condiciones de acceso al sistema sanitario y a sus prestacio-
nes. Partiendo del axioma de que todas las personas tienen el mismo
derecho a la protección de la salud, la Ley Foral insta a diseñar una
política sanitario-asistencial idónea para reducir las actuales desigual-
dades en la salud tanto en la posibilidad real de acceso a los servicios y
prestaciones sanitarias, como en todo lo que hace referencia al estado
actual de salud de los ciudadanos disminuyendo las diferencias exis-
tentes en sus niveles de salud.

d) Descentralización funcional y participación en la gestión. Se
trata de acercar los servicios y prestaciones sanitarias al ciudadano
mediante una adecuada e idónea distribución territorial de los mismos
para ser gestionados con autonomía desde las áreas territoriales en que
se ubiquen, a la par que posibilitar la participación de los profesionales
sanitarios en la gestión de los centros y servicios.

e) Calidad y humanización de la asistencia sanitaria. Estos princi-
pios exigen, de un lado, un nivel científico-técnico acorde con los
conocimientos y tecnología del momento, y de otro, una asistencia al
usuario o paciente de los servicios sanitarios personalizada que atienda

98. Véanse las críticas hechas a la incorporación de este concepto en la legisla-
ción sanitaria en el capítulo primero de este libro.
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a sus problemas físicos, psíquicos y sociales, de forma que éste quede
satisfecho humanamente del trato recibido durante su estancia en la
institución sanitaria.

f) Participación de la comunidad. A nadie se le oculta el funda-
mental papel que corresponde desempeñar al ciudadano y a las orga-
nizaciones y asociaciones en las que se integra espontáneamente, en la
consolidación de un sistema sanitario. Puede afirmarse, sin duda, que
si el ciudadano no comprende, acepta y apoya el modelo o sistema
sanitario, éste fracasará y, por consiguiente, no mejorará o, incluso,
empeorará el nivel de salud de la comunidad. De ahí que la participa-
ción efectiva del ciudadano en la configuración y programación de los
servicios sanitarios se nos muestra como algo capital.

g) Libertad en el ejercicio de actividades sanitarias. La Constitu-
ción reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado y la Ley General de Sanidad, a su vez, reconoce el derecho al
ejercicio libre de las profesiones sanitarias (art. 88). Pues bien, la Ley
Foral contempla estas libertades, si bien con el límite externo que se
derive de la planificación sanitaria que, como es sabido, afecta como
todo plan público a las condiciones de ejercicio de estas libertades.

h) Utilización de todos los recursos sanitarios públicos y privados
asociados por concierto. Este principio postula utilizar al máximo los
recursos públicos y privados en un afán de complementariedad y de
optimización de los mismos, cualquiera que sea su naturaleza y proce-
dencia. En suma, la Ley Foral configura un sistema sanitario público,
pero en su gestión rechaza toda idea de monopolio.

i) Planificación pública de los recursos sanitarios. Planificación
que se materializa en un Plan de Salud entendido como instrumento
de trabajo que permita saber hacia dónde debe encaminarse el queha-
cer en salud a fin de poder alcanzar el mayor nivel posible de salud
para toda la población, para lo que establece unos objetivos estratégi-
cos que permitan alcanzar los establecidos por la política de salud que
acuerde el Gobierno de Navarra.

j) Universalización de la asistencia sanitaria. La Ley Foral dispone
en su artículo tercero que la asistencia sanitaria pública dentro del
territorio de la Comunidad Foral se extenderá a todos los ciudadanos
residentes en cualquiera de los municipios de Navarra con indepen-
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dencia de su situación legal o administrativa99. Este precepto trata de
aplicar el principio de igualdad en su acepción de garantía de acceso
igual de todos los residentes en Navarra a los servicios sanitarios
públicos. A través de este mecanismo, la asistencia sanitaria pasa a for-
mar parte de aquellos servicios a los que los residentes navarros tienen
derecho, independientemente de sus características personales, su
situación, legal, laboral o su capacidad de pago.

2. EL SISTEMA SANITARIO NAVARRO: ¿UN SISTEMA
INTEGRAL E INTEGRADO?

La concepción integral de la salud obliga a la conjunción de la
salud pública y de la asistencia sanitaria100 en una misma estructura
funcional y organizativa. Sin embargo, la propia Ley Foral de Salud
de alguna manera debilita este principio al disponer en su artículo 33
que la Dirección General del Departamento de Salud será el órgano
responsable del ejercicio de las funciones de salud pública y salud
laboral, cuyas actividades se realizarán por servicios o medios propios
o encomendando la gestión técnica a otros centros o servicios sanita-
rios. Así pues, la propia Ley Foral posibilita que la gestión de la salud
pública, la salud laboral y la asistencia sanitaria, no sea funcional y
orgánicamente unitaria por encomendarse a distintas organizaciones:
aquéllas al Departamento de Salud y ésta al organismo autónomo Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Y en cumplimiento de este mandato legal, el Decreto Foral
410/1991, de 14 de octubre, por el que se reorganizó la estructura del
Departamento de Salud, adscribió el Instituto de Salud Pública en
cuanto órgano encargado de las actuaciones de salud pública que no
correspondan a los equipos de atención primaria, a dicho Departa-
mento. Se rompió así la concepción integral de la salud, que con tanto
énfasis postulaban la Ley General de Sanidad, la Ley Foral de Salud y

99. Según redacción dada por la Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo.
100. Esta idea fue diligentemente aplicada en 1984 al crearse el Servicio Nava-

rro de Salud-Osasunbidea (llamado entonces Servicio Regional de Salud).
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la doctrina científica. Felizmente fue corregida esta adscripción por el
Decreto Foral 89/1999, de 29 de marzo, que dispuso que el Instituto
de Salud Pública sea gestionado de forma desconcentrada por el Ser-
vicio Navarro de Salud-Oasunbidea, del que pasa a formar parte
como centro adscrito a la Dirección de Asistencia Especializada. Esta
adscripción es ratificada por el artículo 9.2 del Decreto Foral 275/2003,
de 28 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Depar-
tamento de Salud.

Por el contrario, la salud laboral no se ha integrado nunca funcio-
nal y orgánicamente en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. El
artículo 14.3 de la Ley Foral de Salud dispone que las actuaciones en
materia de salud laboral se llevarán a cabo bajo la dirección de la
Administración sanitaria. Hasta aquí no hay quiebra de la concepción
integral. Pero donde luce la misma es en la creación de un organismo
autónomo para su gestión totalmente desligado del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea. En efecto, por Decreto Foral 435/1992, de 28
de diciembre, se creó el Instituto de Salud Laboral como organismo
autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica pro-
pia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con
la encomienda de gestionar la salud laboral con autonomía respecto a
las diferentes actuaciones sanitarias públicas. Como organismo autó-
nomo quedó adscrito al Departamento de Salud.

De otro lado, el sistema integrado de salud demanda un entrama-
do organizativo con una gestión unitaria y articulada de los hospitales
y centros asistenciales en el marco del Área de Salud. Empero, este
objetivo se cumple en las Áreas de Tudela y Estella, pero no en la de
Pamplona, donde los hospitales de Navarra y Virgen del Camino tie-
nen autonomía funcional y orgánica respecto al Área donde están ubi-
cados. Cierto que el tamaño y población de nuestras Áreas de Salud
no se acomoda a las previsiones de la Ley General de Sanidad (entre
200.000 y 250.000 habitantes) lo que propicia que a cada Área se ads-
criba, al menos, un hospital general. De facto, los hospitales de Nava-
rra y Virgen del Camino son de ámbito regional y dan cobertura a
toda Navarra. De ahí que se haya considerado oportuno, y ciertamen-
te es razonable, dotarlos de autonomía funcional y orgánica aun a
costa de la ruptura del principio integrador en el Área.



143

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

Pero lo que resulta más llamativo es que habiéndose alcanzado la
descentralización territorial de la asistencia sanitaria del INSALUD
y, por consiguiente, la plena integración de ésta en los sistemas sanita-
rios autonómicos, no obstante, por las instituciones centrales se opte
por mantener desintegradas de los respectivos Servicios de Salud
autonómicos, y por tanto del navarro, a las entidades colaboradoras y
mutuas con responsabilidades de cobertura de asistencia sanitaria
pública. Bien es cierto que esta decisión u opción es responsabilidad
del Gobierno central, no del Gobierno de Navarra. En fin, como ya
he dicho en el capítulo tercero, no encuentro justificación alguna a
que perviva esta situación por cuanto es generadora de innecesarias
disfuncionalidades. Cierto que la legislación de la Seguridad Social
reconoce naturaleza contributiva a las prestaciones sanitarias por
accidente de trabajo y enfermedad profesional, y en virtud del artícu-
lo 77 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 existen empre-
sas (Mutualidades de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales) que gestionan directamente la prestación de asistencia sanitaria
a sus trabajadores, pero incluso aceptado que las prestaciones sanita-
rias por quebranto de la salud en el ámbito laboral tengan naturaleza
contributiva y el empresario abone la asistencia prestada, ello no es
óbice legal y menos funcional para que la concreta prestación sanita-
rio-asistencial sea en estos casos responsabilidad del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea y que este ente institucional público cobre la
asistencia prestada al empresario correspondiente101.

El Estado también opta por mantener la regulación específica en el
marco de regímenes especiales de la Seguridad Social de tres colectivos
de funcionarios –funcionarios civiles del Estado, personal de las Fuer-
zas Armadas y personal de la Administración de Justicia– cuya asisten-
cia sanitaria se enmarca en planteamientos de carácter mutualista y pro-
fesionalizado y, por tanto, de carácter contributivo, lo que ciertamente
resulta contradictorio con el planteamiento de la propia legislación bási-
ca estatal de sancionar definitivamente una asistencia sanitaria universal
y pública con cargo a presupuestos generales. La singularización en

101. Véases nota 96.
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Navarra, como en el resto del país, de estos sistemas de aseguramientos
implica obviamente una quiebra de la sanidad pública integrada.

Finalmente, cabe apuntar, aunque el Gobierno de Navarra, afor-
tunadamente en mi parecer, no camina por esta senda, que en el ámbi-
to de la asistencia sanitaria hace tiempo se postula por determinados
sectores bien conocidos la transformación de los hospitales públicos en
empresas públicas con autonomía financiera y organización empresa-
rial, con el objetivo de que compitan entre ellos y con los privados en
la provisión de servicios. De esta forma -se dice en el Informe Abril-
se introduce un cierto grado de competencia entre los proveedores de
servicios (hospitales públicos y privados), siendo premiados por el
comprador de servicios (Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)
aquellos que presten una atención eficiente. Un sistema así, evidente-
mente, quizá pueda introducir mayores niveles de eficiencia económi-
ca en la prestación de la asistencia sanitaria, pero también puede intro-
ducir desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios en la medida
que unas Áreas o Zonas de Salud podrían quedar sobreequipadas, y
otras con deficientes o insuficientes instalaciones sanitarias. En cual-
quier caso, la implantación de este sistema quebraría en bastante
medida el modelo de salud integral e integrado102.

3. ELEMENTOS COMUNES A LOS SISTEMAS SANITARIO
Y DE SERVICIOS SOCIALES. QUIEBRAS EN LA ASIS-
TENCIA INTEGRAL A DETERMINADOS COLECTIVOS.

En la Administración de la Comunidad Foral la Sanidad y la
Acción social se configuran como dos sistemas independientes con
estructuras funcionales y organizativas propias –Departamento de
Salud y Departamento de Bienestar Social; Servicio Navarro de Salud

102. Ampliamente sobre estas cuestiones, G. ARIÑO ORTIZ y J. A. SALA

ARQUER, “La gestión de los servicios sanitarios mediante formas personificadas: especial
referencia a las empresas públicas y sociedades”, en la obra colectiva “La gestión de los
servicios sanitarios: modelos alternativos”, Actas del III Congreso de Derecho y Salud.
Pamplona, 1995, págs. 55 a 71.



e Instituto Navarro de Bienestar Social–. Sin embargo, existen puntos
importantes de convergencia entre ellos que obligan a la coordinación
e, incluso, unificación de múltiples programes asistenciales. Veámoslos.

En el ámbito de la atención primaria, las actuaciones en materia
de salud y acción social están tan interrelacionadas que llegan a con-
fundirse. Ambos sistemas procuran un tratamiento asistencial, pre-
ventivo y educativo de la persona modulando programas sanitario-
sociales. Dice el Decreto Foral 11/1987, de 16 de enero, por el que se
regulan los Servicios Sociales de Base, que entre sus funciones está la
de “dar la cobertura propia del trabajo social a los servicios sanitarios
públicos de la Zona Básica de Salud a la que estén adscritos, coordinando
sus actuaciones con el resto de los Servicios Sociales existentes en la Zona, y
participar activamente en la programación, ejecución y evaluación de las
actividades de los Equipos de Atención Primaria desde la perspectiva del
trabajo social”. Las demarcaciones territoriales de los Servicios Sociales
de Base quedan fijadas por remisión a las previstas por la Ley Foral
22/1985, de 13 de noviembre, de Zonificación Sanitaria, para las Zonas
Básicas de Salud. Así pues, acertadamente, se hacen coincidir las áreas
geográficas de ambos servicios socio-asistenciales. A su vez, el Decreto
Foral 148/1986, de 30 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de
estructuras de atención primaria de salud, define como funciones de
los equipos de atención primaria las de colaborar en las tareas de rein-
serción social y la de coordinarse con los servicios sociales públicos de
la Zona, participando activamente en la programación, ejecución y
evaluación de sus programas. Ello obliga a que en los equipos sanita-
rios se integren trabajadores sociales. Así, el Decreto Foral 148/1986,
de 30 de mayo, determina que a los Equipos de Atención Primaria de
Salud se incorporarán trabajadores o asistentes sociales103. Su trabajo
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103. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 31 de marzo de
1993 –RJ 1638– confirma, en apelación, la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra, que anuló los Decretos Forales 173/1986 y 219/1986, en cuanto no
disponían que en el equipo de atención primaria de salud se integrasen los corres-
pondientes trabajadores sociales. La Sentencia entiende que, a tenor de los princi-
pios básicos de la Ley General de Sanidad, se debe prever la figura del trabajador
social al implantar estructuras de atención primaria de salud.
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ha de consistir fundamentalmente en adquirir un conocimiento sufi-
ciente de la situación personal y social del paciente y ayudarle a usar
los recursos de la comunidad para contribuir de manera más efectiva a
hacerle recuperar la salud104.

En el ámbito de la asistencia especializada, las interconexiones
también surgen continuamente, Es el caso, por ejemplo, de la preven-
ción de minusvalías o de la asistencia a drogadictos o alcohólicos.
También el de los ancianos enfermos que ocupan indebidamente pla-
zas de hospitales, cuando debieran ser atendidos por centros especiali-
zados de servicios sociales. Es muy frecuente el caso de que un hospi-
tal dé el alta a un anciano porque ya no puede hacer más por él, pero
tampoco puede ser asumida la continuidad de su asistencia por los ser-
vicios sociales al no contar con centros adecuados para ello. La desco-
ordinación en este ámbito es bastante importante, lo que provoca
notables lagunas en las estructuras de atención a estas personas. De ahí
que se postule la readaptación de centros hospitalarios a centros de
media y larga estancia, y la creación de profesiones como la enferme-
ría comunitaria.

Es también el caso de los enfermos psiquiátricos cuya atención está
a caballo entre la asistencia sanitaria y la social. No cabe duda alguna
de que para este colectivo, así como para el de ancianos, ha de crearse
un nuevo espacio asistencial, que convencionalmente se ha denomina-
do “espacio sociosanitario”. Los dispositivos y programas de atención
a los enfermos mentales tienen carácter o naturaleza sociosanitaria y
con esta vocación han de concebirse, por lo que toda la estructura
organizativa y competencial que ha de dar soporte a la atención de la
salud mental en sus variables sanitaria y social debe ser unitaria, esto
es, debe estar plenamente integrada, superando la estructura y organi-
zación actual, que no garantiza la continuidad de la atención de las
necesidades sanitarias y de las sociales105. En este contexto, obligado es

104. Véase “La Administración pública del Bienestar Social”, obra colectiva,
Tirant lo Blanch, 1994, pag. 117.

105. Sobre la problemática del enfermo mental en Navarra véase el informe
especial al Parlamento Foral de la Defensora del Pueblo “La atención a la salud men-
tal en Navarra.” 2003.
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citar la reconversión del Hospital Psiquiátrico “San Francisco Javier”
en Centro Psicogeriátrico.

Mediante el Decreto Foral 102/1985, de 15 de mayo, se creó la
Comisión Interdepartamental de Bienestar Social del Gobierno de
Navarra, con el objeto de dar respuesta a los problemas sociales desde
la perspectiva de la globalidad, coordinando y articulando los recursos
y respuestas de los diferentes Departamentos de la Administración
Foral. Fue efímera e infructuosa ante la pasividad y nula respuesta de
los Departamentos al reto que planteaba la creación de la referida
Comisión Interdepartamental, que ha quedado en el mayor de los
olvidos.

No puede olvidarse tampoco el Plan Foral de Atención Socio-
Sanitaria, cuya elaboración ordenó el Gobierno de Navarra por acuer-
do de 13 de diciembre de 1999, encomendando su redacción conjunta-
mente a los Departamentos de Salud y Bienestar Social y cuyo
documento se aprobó el 27 de junio de 2000.

La interacción entre la sanidad y la acción social también ha sido
contemplada en la legislación estatal, concretamente en el Real Decre-
to 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de las prestaciones sanita-
rias del Sistema Nacional de Salud, donde se dispone que “la atención
a los problemas o situaciones sociales o asistenciales no sanitarias que con-
curran en las situaciones de enfermedad o pérdida de la salud tendrán la
consideración de atenciones sociales, garantizándose en todo caso la conti-
nuidad del servicio a través de la adecuada coordinación por las Adminis-
traciones Públicas correspondientes de los servicios sanitarios y sociales.”
Criterio éste reiterado en el artículo 14.3 de la Ley de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud.

En fin, es una realidad inobjetable que hoy por hoy estamos toda-
vía lejos de alcanzar una atención o asistencia integral de diversos
colectivos de ciudadanos, entre los que han de destacarse el de los
enfermos mentales y el de los ancianos.

Por todo lo expuesto, en mi opinión, es conceptualmente aconseja-
ble la unificación de los Departamentos de Bienestar Social y Sanidad.
Entre los años 1984 y 1987 conformaron en Navarra un sólo Departa-
mento. Pero a partir de esta fecha las materias sanidad y acción social
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se han asentado en Departamentos diferentes. No parece que exista
por el momento intención alguna de unificarlos.

4. LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITA-
RIA.

A. Régimen jurídico.

Para el ámbito territorial de la Comunidad Foral, el artículo terce-
ro de la Ley Foral de Salud estableció que la asistencia sanitaria públi-
ca se extendería a todos los ciudadanos residentes en cualquiera de los
municipios de Navarra. Con la extensión de la cobertura de la asisten-
cia sanitaria pública a los ciudadanos que en aquél momento todavía
no tenían derecho a ella, la Ley Foral trataba de hacer efectivo el prin-
cipio de igualdad en su vertiente de garantía de acceso igual para
todos a los servicios sanitarios públicos. A través del mecanismo de la
universalización, la asistencia sanitaria pasaba a formar parte de aque-
llos servicios a los que los ciudadanos tienen derecho, independiente-
mente de sus características personales, su situación laboral o su capa-
cidad de pago.

Ahora bien, para la plena efectividad de tal determinación legal no
bastaba con lo dicho en la Ley, era preciso un desarrollo reglamenta-
rio. Esta reglamentación fue inmediatamente efectuada mediante el
Decreto Foral 71/1991, de 21 de febrero, sobre universalización de la
asistencia sanitaria en Navarra. El objeto de este Decreto Foral fue la
extensión de la asistencia sanitaria pública a todas aquellas personas
residentes en cualquier municipio de la Comunidad Foral carentes de
protección sanitaria pública o de posibilidad de acceso a la misma por
cualquier título jurídico. Sin embargo, razonaba el Decreto Foral en
su preámbulo que por imperativo legal, la aplicación del principio de
universalización había de garantizar que el acceso y las prestaciones
sanitarias se realizasen en condiciones de igualdad efectiva, entendido
este principio en su doble vertiente de derechos y obligaciones. Desde
la primera vertiente dispuso que se tendría derecho a las prestaciones
fijadas en cada momento para los servicios sanitarios de la Seguridad
Social, además de aquellas otras que con carácter universal pudiera
ofrecer la Administración de la Comunidad Foral. Desde la segunda
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vertiente, como quiera que podían acogerse al sistema diseñado por el
Decreto Foral personas que, por no estar obligados a cotizar a los regí-
menes de Seguridad Social o a otros regímenes públicos, participaban
sólo parcialmente en la financiación de la asistencia sanitaria pública
–vía impuestos, pero no vía cotizaciones–, dispuso para los mismos la
obligación de colaborar en la financiación del sistema en proporciones
equiparables a la del resto de ciudadanos.

Vemos, pues, que la pretendida universalización, al igual que en el
Estado, no fue plena en la medida en que a los no cotizantes a la Segu-
ridad Social o a otro régimen público se les obligaba a participar en la
financiación de su asistencia. Es más, con arreglo a la disposición final
primera del Decreto Foral, la universalización o extensión de la asis-
tencia sanitaria pública se efectuaría de forma progresiva, sin fijar
fecha tope o límite.

Como condiciones para ser titular del derecho a la asistencia sani-
taria pública respecto de las personas carentes de protección sanitaria
pública o de posibilidad de optar a la misma por cualquier título jurí-
dico, se establecieron las siguientes:

a) Estar empadronado como residente en un municipio de la
Comunidad Foral y acreditar la residencia efectiva en Navarra con
una antigüedad mínima de seis meses.

b) No tener la obligación legal de cotizar a la Seguridad Social o a
cualquier otro sistema de previsión sanitaria pública.

c) No tener posibilidad de acceso a un sistema de protección sani-
taria pública por cualquier título jurídico.

d) Carecer de la condición de beneficiario de un régimen público
de asistencia sanitaria.

e) Cumplir las obligaciones que se determinasen reglamentaria-
mente para el acceso a la asistencia sanitaria pública prevista en el
Decreto Foral.

Dispuso también el Decreto Foral que las prestaciones sanitario-
asistenciales serían como mínimo las fijadas en cada momento para los
servicios sanitarios de la Seguridad Social, sin perjuicio de aquellas
otras que reglamentariamente pudiera disponer el Gobierno de Nava-
rra, y que las condiciones y procedimientos de acceso a las prestaciones
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sanitario-asistenciales serían, salvo normativa foral específica aplica-
ble, los fijados en cada momento en las normas establecidas al efecto
para el Régimen General de la Seguridad Social.

Y en torno al deber de financiación parcial de la asistencia sanita-
ria dispuso el Decreto Foral que, conforme a lo previsto en el apartado
e) del artículo 74 de la Ley Foral de Salud, y a fin de garantizar que el
acceso a la asistencia sanitaria pública lo fuera en condiciones de equi-
dad y de igualdad efectiva, las personas acogidas al ámbito del Decre-
to Foral participarían en la financiación del sistema sanitario público,
y que en cualquier caso la referida financiación no podría exceder de
la equivalente a la cuantía que representasen las cuotas y otros ingre-
sos a que se refiere el apartado 7.3 del anexo al Real Decreto
1680/1990, de 28 de diciembre, en la financiación del gasto sanitario
público per cápita en Navarra.

Puede observarse como equívocamente el Decreto Foral vincula el
mecanismo de universalización a la asistencia sanitaria de la Seguri-
dad Social y al deber de cotización a la misma. En consecuencia, no se
sitúa en las coordenadas correctas, esto es, el reconocimiento del dere-
cho a la asistencia sanitaria por el simple hecho de ser ciudadano y la
plena financiación de la asistencia vía presupuestos generales. No obs-
tante, obligado es decirlo, el régimen que estableció puede tener expli-
cación en razón del tiempo en que fue promulgado el Decreto Foral,
el año 1991 en el que la idea de la vinculación de la asistencia sanitaria
a la Seguridad Social todavía estaba muy viva.

Más tarde, ya en el año 1996, por Decreto Foral 640/1996, de 18 de
noviembre, se establecen el procedimiento y las condiciones para el
acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asisten-
cia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra. Esta nueva
reglamentación, posiblemente con una menor justificación en razón
del año en que se promulgó, se sitúa en las mismas coordenadas que la
reglamentación de 1991 pues en razón de una “igualdad efectiva”
sigue vinculando el reconocimiento de los beneficios de la universali-
zación a su financiación por el beneficiario en términos equiparables a
las cotizaciones a la Seguridad Social.

En efecto, el preámbulo del Decreto Foral 640/1996 dice que se
pretende completar el principio de universalización de la asistencia
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sanitaria acogiendo al último colectivo no protegido, esto es, al con-
junto de residentes en cualquiera de los municipios de Navarra que,
no estando obligados a cotizar a los diversos regímenes de la Seguri-
dad Social y careciendo de cobertura sanitaria a cargo de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral o cualquier otro tipo de instituciones
públicas, se acojan voluntariamente al mismo a cambio de colaborar a
su financiación, en una cuantía que en ningún caso será superior al
gasto sanitario público per cápita en Navarra. Justifica el régimen que
establece por el imperativo legal que implica garantizar que el acceso
y las prestaciones se realicen en condiciones de igualdad efectiva, lo
cual en su vertiente de obligación, conlleva que las personas que pue-
dan acogerse y no estén obligados a cotizar a los regímenes de Seguri-
dad Social u otros públicos, colaborarán en la financiación del Sistema
en proporciones equiparables a la del resto de ciudadanos.

El régimen establecido es, en líneas generales, el siguiente:

Pueden acogerse al mismo los ciudadanos residentes en Navarra
que acrediten una residencia efectiva en cualquiera de los municipios
de Navarra con una antigüedad mínima de un año inmediatamente
anterior a la presentación de la solicitud, y que, reuniendo los demás
requisitos exigidos en el Decreto Foral, no tengan la obligación legal
de cotizar a la Seguridad Social o a cualquier otro sistema de previsión
sanitaria pública, o no tengan la posibilidad de acceso a un sistema de
protección sanitaria pública por cualquier título jurídico, y carezcan
de la condición de beneficiarios de un régimen público de asistencia
sanitaria.

Pueden solicitar el acceso a las prestaciones del régimen de univer-
salización las personas físicas actuando en nombre propio o actuando
en nombre y representación de otras que, o bien por minoría de edad
o por incapacidad, carezcan de capacidad de obrar y se encuentren
legitimados para ello.

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria se atribuye
al Director General de Salud, previa tramitación del correspondiente
expediente ante el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicho
reconocimiento debe recaer necesariamente mediante resolución
expresa que debe dictarse en el plazo de seis meses desde la presenta-
ción de la solicitud, aplicándose en caso contrario el silencio
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negativo106. Debe contener todas las condiciones de su concesión, y en
especial la fecha de nacimiento del derecho y la cuantía de la aporta-
ción económica. El reconocimiento debe ser objeto de actualización
cada año, previa presentación por el interesado de la documentación
relativa a los ingresos económicos del año anterior.

La asistencia sanitaria pública a recibir comprende las siguientes
prestaciones:

a) Asistencia sanitaria en los centros y establecimientos de la Red
de Utilización Pública de Navarra y con el alcance propio de las que
en cada momento sean definidas como prestaciones del sistema sanita-
rio público, sin que, en ningún caso, comprenda la atención sanitaria
fuera de Navarra.

b) Prestación farmacéutica en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra, en los mismos términos que corresponde a una persona afi-
liada al Régimen General de la Seguridad Social.

c) Cuantas otras prestaciones se hayan reconocido con carácter
general a los ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra por la
normativa propia, y en las mismas condiciones y procedimiento de
acceso.

Los beneficiarios deben contribuir a la financiación de la asistencia
sanitaria en cuantía proporcional a las rentas o ingresos anuales. A
estos efectos se consideran rentas o ingresos imputables los bienes y
derechos de que disponga anualmente el beneficiario derivados tanto
del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos
de aquellos. Se entienden por rentas de trabajo las retribuciones, tanto
dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por
cuenta propia o ajena. Se equiparan a rentas de trabajo, las prestacio-
nes reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social,
financiados con cargo a recursos públicos o privados. Asimismo, tie-
nen la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo,
cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos
públicos o privados. Como rentas de capital se computan la totalidad

106. Véase el anexo II de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra.
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de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de
bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos
efectivos. De no existir, éstos se valoran conforme a las normas esta-
blecidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a excep-
ción de la vivienda habitualmente ocupada. En el caso de que venga
obligado al pago del aseguramiento una tercera persona física o jurídi-
ca, institución o ente público, la aportación se factura a la misma como
garantía de la protección del derecho del titular, excepto cuando se
trate de las Administraciones Públicas de Navarra, en cuyo caso que-
dan exentas de la misma.

Las personas a las que se les reconozca el acceso a la asistencia sani-
taria pública deben contribuir a su financiación con una cuota de parti-
cipación por importe de 108,20 euros al año para unos ingresos anuales
de hasta 12.002,12 euros y con el tres por ciento del total de los ingresos
anuales, cuando éstos superen dicha cantidad, y hasta un máximo de
aportación de 757,39 euros al año. En el caso de que el titular del dere-
cho al régimen de extensión de la universalización de la asistencia sani-
taria pública tuviera a su cargo a otras personas de él dependientes eco-
nómicamente y que obtengan igualmente derecho a dicha asistencia, la
aportación a la financiación por su conjunto se reduce con los siguien-
tes índices correctores: por dos titulares, coeficiente 1,5; por tres titula-
res, coeficiente 1,66; por cuatro titulares, coeficiente 1,75; a partir de
cinco titulares, coeficiente 2. La cuantía de la aportación se fija en la
Resolución que conceda el acceso a la asistencia sanitaria pública y se
ingresará anualmente, y con carácter previo al disfrute de las prestacio-
nes a que da derecho tal declaración, mediante la correspondiente carta
de pago. La falta de ingreso de la cuota de participación a la que viene
obligado el titular determina la suspensión en el disfrute de la asisten-
cia sanitaria. Los beneficiarios, y en su caso solicitantes, del acceso a la
asistencia sanitaria vienen obligados a comunicar, en el plazo máximo
de diez días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de
su situación de convivencia, residencia, recursos económicos propios o
ajenos computables, y cuantas puedan tener incidencia en la conserva-
ción o en la cuantía de la aportación.

Finalmente, este régimen fue modificado parcialmente en el año
2000 por virtud de la Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, por la que se
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extiende la cobertura de asistencia sanitaria del sistema sanitario
público de Navarra a todos los inmigrantes residentes en la Comuni-
dad Foral. A estos efectos, modifica el artículo 3.1 de la Ley Foral
10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, que pasa a tener la siguiente
redacción:

“La asistencia sanitaria pública dentro del territorio de la Comunidad Fo-
ral se extenderá a todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en cual-
quiera de los municipios de Navarra con independencia de su situación le-
gal o administrativa.”

Es de resaltar que la extensión lo es respecto de todos los inmi-
grantes, legales e ilegales. Y para que esta extensión sea efectiva, esto
importa subrayarlo, en la medida en que carezcan de medios econó-
micos quedan exentos de hacer las aportaciones económicas previstas
en el régimen general de universalización. A estos efectos, la Ley
Foral 2/2000, de 25 de mayo, manda al Gobierno, en garantía del
cumplimiento del programa de atención sanitaria a extranjeros,
incluir en los presupuestos generales una financiación complementa-
ria y específica para los beneficiarios del mismo.

B. Algunas anotaciones críticas al vigente sistema de universalización
de la asistencia sanitaria.

Como ya he analizado en el capítulo primero de esta libro, resulta
que en términos constitucionales: a) la asistencia sanitaria no es algo
innato a la Seguridad Social en el sentido de tener que pertenecer nece-
sariamente a la misma; b) la asistencia sanitaria es constitucionalmente
un subsistema del sistema Sanidad, por lo que el título competencial de
desarrollo legislativo de la legislación básica en materia de sanidad
interior habilita a todas las Comunidades Autónomas a legislar sobre
asistencia sanitaria, hasta el punto de que necesariamente ha de con-
ceptuarse como “pública”, no como “de la Seguridad Social”; c) esto lo
ha ratificado finalmente el Tribunal Constitucional en su reciente sen-
tencia 98/2004, de 25 de mayo, afirmando que el título competencial en
que se asienta la asistencia sanitaria pública es el artículo 149.1.16 de la
Constitución; d) el carácter no contributivo y universalista de la asis-
tencia sanitaria y su entera financiación vía presupuestos generales de



155

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

las Comunidades Autónomas, choca frontalmente con una pretendida
conexión a la Seguridad Social y a su régimen económico, pues los res-
pectivos sistemas de financiación son antagónicos; e) de ahí que en la
actualidad ningún porcentaje de las cotizaciones a la Seguridad Social
se reserve para financiar la asistencia sanitaria pública, antes bien, ésta
se financia enteramente vía impuestos y presupuestos generales.

Por tanto, entiendo que sería conveniente modificar la normativa
foral sobre universalización de la asistencia sanitaria a fin de acomo-
darla a estas coordenadas. El reconocimiento del derecho a la asisten-
cia sanitaria de los ciudadanos y, por tanto, del derecho de acceso a los
servicios de salud, corresponde efectuarlo a la Comunidad Foral, que
debe hacerlo en función de la condición de ciudadano, no de cotizante
de la Seguridad Social o de otro régimen público o en función de un
expreso acogimiento voluntario al régimen de universalización referi-
do con financiación parcial por su parte. Sin embargo, el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea todavía sigue inmerso en la práctica
tradicional de vincular el reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria pública con el alta en el Sistema de Seguridad Social o, en su
caso, con la aportación económica equivalente a la antigua cotización
a la Seguridad Social. Pero esto, conforme al sistema vigente ya no
debe ser así, existiendo, por tanto una clara antinomia entre la descrita
reglamentación foral reguladora del régimen de la universalización y
el vigente sistema de universalización de la asistencia sanitaria107.

En fin, creo oportuno traer a colación que entre las conclusiones
adoptadas en el XII Congreso de Derecho y Salud celebrado los días
29, 30 y 31 de octubre de 2003, en Cuenca, figuran precisamente las

107. Actualmente, todos los Servicios Autonómicos de Salud, incluso el Nava-
rro, al expedir la tarjeta individual sanitaria, siguen vinculando el derecho que nos
ocupa con el alta en la Seguridad Social. Como muestra de esto valga la carta que el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea acompaña a la remisión de la tarjeta indivi-
dual sanitaria. En razón de esta incorrecta práctica se termina entendiendo por la
ciudadanía e incluso por los profesionales sanitarios que sólo los que tienen alta en la
Seguridad Social tienen derecho a la asistencia sanitaria. Es realmente urgente que
haya un consenso de todas las CCAA al respecto y que por los responsables se den
las instrucciones pertinentes para que se corrijan estos errores, que algunas veces
sólo son imputables al funcionario de turno que redacta estos escritos.
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siguientes: “Debe derogarse el capítulo IV -asistencia sanitaria- de la Ley
de Seguridad Social de 1974, aún vigente, dada la configuración universa-
lista y no contributiva del Sistema Nacional de Salud, totalmente distinta
a la del Sistema de Seguridad Social, aún cuando éste sea una vía de cober-
tura. El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria debe hacerse
por las Comunidades Autónomas.”

Finalmente, me resta señalar que el anexo segundo de la reciente
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral, dispone el silencio negativo -que conforme al régi-
men jurídico básico del procedimiento administrativo común tiene
carácter excepcional y restringido- para las solicitudes de reconoci-
miento del derecho a la asistencia sanitaria pública en virtud del régi-
men de universalización. En mi criterio, esta opción por el silencio
negativo, situada en el contexto de la universalización y gratuidad de
la asistencia sanitaria pública, es inoportuna. No entiendo como se
puede admitir y regular la aprobación por silencio administrativo
positivo del planeamiento urbanístico y de las licencias urbanística,
ello a pesar de la trascendencia social y económica que tienen las
actuaciones urbanística y de que son frecuentes los casos en que se
obtiene por silencio administrativo lo que es contrario al ordenamien-
to jurídico-urbanístico, y, sin embargo, disponer el silencio negativo
para una simple solicitud de un ciudadano de acceder al régimen de
universalización de la asistencia sanitaria, a la que, en todo caso, cual-
quier persona residente en nuestra Comunidad Foral tiene derecho
por esa mera condición.

5. LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO NAVA-
RRO.

Ocioso es recordar que Navarra, en virtud del régimen fiscal y
financiero propio derivado de sus derechos históricos, queda al mar-
gen del sistema de financiación de la sanidad de régimen común. La
financiación de la sanidad en Navarra se rige por la propia normativa
fiscal y presupuestaria, y su costo tiene el correspondiente reflejo en el
cupo a pagar al Estado conforme al Convenio económico vigente en
cada momento. En concordancia con nuestro régimen, la disposición
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adicional primera de la Ley General de Sanidad dispone que en el
caso de Navarra, la financiación de la asistencia sanitaria del Estado se
regirá en tanto en cuanto afecte a su sistema de convenio por lo que
establece la LORAFNA. La misma previsión contiene la disposición
adicional segunda de la Ley Orgánica de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas. Por tanto, sobra hablar aquí del complejo y mal
aceptado sistema de financiación de la sanidad introducido por la Ley
21/2001, de 27 de diciembre y Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciem-
bre, para el resto de Comunidades Autónomas.

El artículo 75 de la Ley Foral de Salud dispone que en los presu-
puestos generales de Navarra se consignarán las partidas suficientes
para atender el gasto que se derive de las actuaciones, servicios y pres-
taciones sanitarias atribuidas por la Ley Foral a la Administración de
la Comunidad Foral. También dispone que los Ayuntamientos con-
signarán en sus presupuestos las partidas suficientes para atender el
gasto que se derive del cumplimiento de las funciones y competencias
sanitarias que le corresponden.

Por su parte, el artículo 74 de la Ley Foral de Salud establece las
fuentes de financiación del sistema sanitario que comento seguida-
mente.

a) Aportaciones de los presupuestos de las Administraciones sani-
tarias de la Comunidad Foral para el cumplimiento de sus obligacio-
nes y competencias.

b) Cotizaciones y presupuestos del sistema sanitario de la Seguri-
dad Social en sus diferentes regímenes general y especiales. La previ-
sión de esta fuente de financiación tenía razón de ser en el año 1990
cuando se promulgó la Ley Foral de Salud. Hoy, sin embargo, este
apartado del artículo 74 debe entenderse inaplicable y, por tanto, dero-
gado implícitamente en virtud de la total y definitiva separación de los
regímenes financieros del Sistema de Seguridad Social y del Sistema
Nacional de Salud.

c) Cotizaciones y aportaciones de otros regímenes aseguradores
libres u obligatorios que cubran la asistencia sanitaria, tanto públicos
como privados. Entre ellos me interesa destacar el sistema de financia-
ción parcial y complementaria de la asistencia sanitaria de los acogidos
libremente al régimen de universalización de la asistencia sanitaria
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regulado en los Decretos Forales 71/1991, de 21 de febrero y 640/1996,
de 18 de diciembre.

d) Tarifas por prestación de servicios sanitarios108. Las actualmente
vigentes están aprobadas por Orden Foral 57/1999, de 25 de febrero,
del Consejero de Salud, actualizadas en las condiciones económicas
por Resolución 88/2000, de 20 de junio, del Director Gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Este es el sistema de financiación establecido en 1990 por el legisla-
dor foral y que en el año 2004 en el que escribo estas líneas todavía no
ha sido retocado y adaptado a los profundos cambios habidos en la
financiación de la sanidad pública. En este sentido, respecto de las
fuentes de financiación establecidas en los apartados c) y d) me intere-
sa destacar que, en línea con lo dicho en el apartado tercero del capítu-
lo tercero de este libro sobre la consolidación de un Sistema Nacional
de Salud universal, público y gratuito, y teniendo presente que el Sis-
tema sanitario navarro es Sistema Nacional de Salud, creo que es hora
de revisar el contenido del artículo 74 de la Ley Foral de Salud y, en
concreto, la oportunidad de mantener la imposición de tasas o precios
públicos por la asistencia sanitaria pública.

6. LA PLANIFICACIÓN SANITARIA.

La Ley General de Sanidad ya configuró los planes de salud como
elementos claves en el sistema sanitario, posición que en el año 2003
reitera la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
potenciando singularmente los planes integrales de salud sobre las
patologías más prevalentes, relevantes o que supongan una especial
carga sociofamiliar. Pues bien, el artículo 22 de la Ley Foral de Salud
dispuso que el Gobierno de Navarra debía aprobar un Plan de Salud,
que sería expresión de la política intersectorial de salud a desarrollar
en la Comunidad Foral de Navarra, y que incluiría los siguientes

108. Este apartado del artículo 74 de la Ley Foral de Salud debe adecuarse a la
Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos Autónomos en la que se con-
templa la posibilidad de percibir precios públicos por servicios sanitarios.
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aspectos: análisis de la situación, enunciado de prioridades y formula-
ción de objetivos, programas a desarrollar, financiación, ejecución y
evaluación. Tal Plan sería revisado periódicamente.

En el año 1991 fue aprobado el primer Plan Foral de Salud para la
Comunidad Foral de Navarra, que tenía vigencia hasta el año 2001.

En el año 2002, se promulgó la Ley Foral 5/2002, de 21 de marzo,
que modificó la redacción del citado artículo 22 de la Ley Foral de
Salud, disponiendo que el Gobierno de Navarra, previo informe del
Consejo Foral de Salud de Navarra, remitiese al Parlamento Foral un
Plan de Salud para su debate y aprobación, dentro del año siguiente
de finalización temporal del plan que estuviese vigente.

El nuevo artículo 22 incorporó también las siguientes determina-
ciones en torno al contenido y procedimiento de aprobación del Plan:

– El Plan de Salud debe incluir los siguientes aspectos: análisis de
la situación de la salud (condicionantes de la salud, estado de la
salud, análisis de los servicios y prestaciones sanitarias); enuncia-
do de prioridades, formulación de objetivos y programas a desa-
rrollar (objetivos e intervenciones sobre los servicios sanitarios,
objetivos e intervenciones sobre problemas de salud relevantes
con acciones intersectoriales); metodología y evaluación del
plan; cronograma y entidades responsables; estimación de los
recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones con-
templadas en el Plan de Salud.

– El Plan de Salud podrá ser revisado a lo largo de su duración
temporal, siendo necesaria la aprobación parlamentaria de la
revisión, previo informe del Consejo Navarro de Salud.

– El Departamento de Salud remitirá al Parlamento de Navarra,
en el primer trimestre de los años de vigencia del Plan, la eva-
luación y análisis del cumplimiento de los objetivos del Plan, así
como un informe detallado de las acciones realizadas para su
cumplimiento.

– En el primer trimestre del año siguiente a la finalización del
Plan y previo a la presentación de un Plan nuevo, el Departa-
mento de Salud remitirá al Parlamento de Navarra la evalua-
ción y análisis definitivo del mismo.
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No obstante, previamente a esta modificación del artículo 22, así
pues en el marco de la redacción inicial del artículo 22 de la Ley Foral
de Salud, el Gobierno de Navarra, por acuerdo de 2 de julio de 2001,
aprobó el Plan de Salud de Navarra para el periodo 2001-2005109.

109. El texto del acuerdo es el siguiente tenor:
“Compete a la Administración Sanitaria el formular las políticas y estrategias

más oportunas en relación a garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos,
máxime cuando dentro de las políticas de una sociedad del bienestar se ha asumido
la prestación del mayor numero posibles de servicios en el contexto social, económi-
co y político en el que se desenvuelve el ciudadano.

Este compromiso se ha materializado a partir de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, de carácter básico, y de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviem-
bre, de Salud, a través de las que ambas definen un Sistema Sanitario Publico de res-
ponsabilidad de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las trasferencias
de los servicios sanitarios que con anterioridad a la Constitución de 1978 eran pres-
tados por la Seguridad Social, y que constituye en su conjunto el Sistema Nacional
de Salud como aglutinación de los diferentes Servicios Regionales de Salud; los cua-
les han de responder a los principios de: universalidad, equidad, libertad de elección
y eficiencia, valores a los que se han incorporado recientemente los de la calidad y el
de la coparticipación de los actores del sistema sanitario.

Especial significación ha adquirido en el último quinquenio la consideración
desde la Salud Pública, del coste efectividad como expresión de la eficiencia en base
de los resultados alcanzados en la salud y no solo en la producción de servicios, por
la aplicación de la mejor evidencia disponible según el conocimiento científico; esto
es el ejercicio de la medicina basada en la evidencia, abandonando el ejercicio del
empirismo científico, lo que debe de ser impulsado desde la administración sanita-
ria, instrumento que necesariamente ha de incorporarse al Plan.

En un Sistema Sanitario universal y de financiación pública, el cumplimiento
de los valores anteriormente citados, obliga de manera muy especial a la planifica-
ción de las actividades, a formular estrategias y objetivos operativos, que garanticen
los mejores resultados deseados, que éstos sean constatables, y en consecuencia mejo-
ren el estado de salud individual y colectiva.

La Ley 14/1986 General de Sanidad, establece a tal fin, en el Capítulo IV refe-
rente a la Coordinación General Sanitaria, artículos 70 y siguientes, que las Comu-
nidades Autónomas realizarán y aprobarán los Planes de Salud correspondientes y
que la suma de ellos componen el Plan Integrado de Salud Nacional, por el tiempo
de vigencia que el propio plan o planes establezcan. Por su parte el artículo 22 de la
Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, establece que “1. El Gobierno, a
propuesta del Consejero de Salud, aprobará un Plan de Salud que será expresión de
la política intersectorial de salud a desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra.
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El Plan de Salud de Navarra, una vez aprobado por el Gobierno de Navarra, deberá
remitirse al Parlamento Foral en el plazo máximo de 30 días, a fin de que lo conoz-
ca. 2. El Plan de Salud incluirá los siguientes aspectos: análisis de la situación, enun-
ciado de prioridades y formulación de objetivos, programas a desarrollar, financia-
ción, ejecución y evaluación. 3. El Plan de Salud será revisado periódicamente.”

Es por ello que al comienzo de los años 1990 las CCAA aprobaron sus planes de
salud orientados al cumplimiento de los principios de Salud para Todos en el año
2000, formulados por la oficina Regional Europea de la OMS.

Este primer Plan, que ha permitido el logro de la extensión, equidad y desarro-
llo amplio de redes asistenciales y avanzar en la salud medioambiental y prevención
colectiva, esta siendo objeto de revisión y actualización por las comunidades autóno-
mas, acomodándolas a la nueva situación sanitaria y lo que es más importante orien-
tándole a las necesidades de los servicios regionales de Salud y a los avances tecnoló-
gicos y epidemiológicos, tanto en el análisis de necesidades como en la evaluación de
los resultados en base a la efectividad, la evidencia científica y la calidad que Salud
XXI de la OMS propugna para los sistemas desarrollados.

En este sentido el Departamento de Salud a través de sus propios servicios técni-
cos ha llevado a cabo la evaluación del I Plan de Salud de Navarra 1991-2000 y a su
vez ha analizado las nuevas necesidades de Salud. Entre otros instrumentos se ha ser-
vido de la una Encuesta de Opinión de los Ciudadanos sobre el Sistema Sanitario de
Navarra realizada en el año 1999; a través de la misma se han extraído opiniones y
estado de salud sentido, que si bien no constituyen técnicas novedosas, si lo son en
cuanto que se han utilizado como instrumentos de determinación de las necesidades,
junto a las habituales informaciones técnicas derivadas de la vigilancia epidemiológica;
de las bases de datos de la actividad asistencial, tal como el conjunto Mínimo Básico de
Datos y de los Grupos Diagnósticos Relacionados al alta hospitalaria. Ello ha permiti-
do la formulación de Objetivos operativos con claras orientaciones y en su caso man-
datos para los servicios sanitarios dependientes del Gobierno de Navarra.

Con todo ello los servicios técnicos del Departamento de Salud proponen que el
II Plan de Salud de Navarra se formule con un horizonte temporal del año 2005;
que se oriente a la mejor asistencia a los ciudadanos en base a la calidad tanto técnica
como de atenciones de calidad no sanitaria; y que la evaluación del Plan se base en el
cumplimiento de los objetivos previamente formulados.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Salud,

ACUERDA:

1.º Se Aprueba el Plan de Salud de Navarra para el período comprendido entre
los años 2001-2005.

2.º Los objetivos operativos y los indicadores de seguimiento a los que el Siste-
ma Sanitario de Navarra han de orientar de forma prioritaria sus intervenciones son
los que se incluyen en el Plan de Salud y que se recogen separadamente como Anexo
aI presente Acuerdo.
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Además del Plan de Salud de Navarra, caben destacar otros dos
planes forales por su particular singularidad:

El Plan Foral de Drogodependencias cuyas bases fueron aproba-
das por acuerdo del Gobierno de Navarra de 29 de junio de 1992,
potenciado por el Decreto Foral 294/1993, de 13 de septiembre, por el
que se desarrollan las funciones y rango orgánico y funcional del
Director Técnico del Plan Foral, a la par que crea la Comisión Técni-
ca y de seguimiento del Plan Foral.

El Plan Foral de Atención Socio-Sanitaria, cuya elaboración orde-
nó el Gobierno de Navarra por acuerdo de 13 de diciembre de 1999.

De otro lado, el Gobierno de Navarra ha establecido diversos pro-
gramas para una mejor atención sanitaria de determinados colectivos:
Programa de atención dental a la población infantil y juvenil (Decreto
Foral 69/2003, de 7 de abril); Programa de atención dental a minusvá-
lidos (Decreto Foral 70/2003, de 7 de abril); Programa de prevención
de minusvalías psíquicas (Orden Foral de 14 de septiembre de 1988);
Programa de asistencia al enfermo diabético en atención primaria
(Orden Foral 284/1996, de 28 de noviembre); Programa de detección
precoz de hipoacusias en el periodo neonatal (Orden Foral 170/1998,
de 16 de noviembre); Programa de detección precoz del cáncer de
cuello del útero (Orden Foral 320/2000, de 20 de noviembre) Progra-
ma de detección precoz de metabolopatías congénitas (Orden Foral
13/2003, de 10 de febrero).

Finalmente, significar que la Ley de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud ha potenciado la elaboración de planes integra-
les de salud sobre las patologías más prevalentes con el objetivo de
establecer, entre otros, criterios sobre la forma de organizar los servi-
cios para atender a las patologías, así como modelos básicos de aten-
ción a grupos de enfermedades. Y con la potenciación de estos planes
integrales sectoriales, es decir, por patologías, es obvio que se arrinco-

3.º Remitir al Parlamento de Navarra el Plan de Salud de Navarra, para su
conocimiento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Ley Foral
10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.”
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ne la idea de plan global que contemplaba la Ley General de Sanidad
y que regula la Ley Foral de Salud.

7. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A. Notas introductorias.

La opacidad y el secretismo han sido una constante histórica de
nuestras Administraciones públicas. Escribía ARIÑO ORTIZ en 1978110

que “tenemos una Administración heredada de Napoleón, rígidamen-
te jerárquica, autoritaria, con afición al secreto y misterio de sus razo-
nes; una Administración que ha estado –y sigue estando– excesiva-
mente politizada, demasiado sumisa al mando político, con muy
estrechas vías de exigir responsabilidades a autoridades y funciona-
rios; que tiene un sentido iluminista y exclusivista de lo que sea el
interés público; y que se considera en posesión de la verdad y tiene, en
definitiva, muy poco respeto al ciudadano, al que dice servir”. Estos
duros pronunciamientos en lo referente al secretismo, autoritarismo y
ausencia de responsabilidad jurídica eran, a mi juicio, perfectamente
aplicables a la Administración sanitaria y a los centros y servicios asis-
tenciales públicos de aquella época.

Esta situación, no obstante, dio un vuelco radical con la entrada en
vigor de la Constitución de 1978, al propiciar e impulsar la transfor-
mación de la tradicional figura del administrado sumiso y obediente a
los mandatos de la Administración en la de ciudadano titular de una
serie de derechos frente a la Administración, entre los que cabe desta-
car en lo que aquí nos interesa el derecho a la participación en los
asuntos públicos; transformación que llevó pareja la de una Adminis-
tración autocrática en una Administración consensuada.

Como reacción a la tradicional Administración autocrática y como
fórmula nueva de control de la Administración pública, particular-
mente de la prestacional, se incorpora a la Constitución y a la legisla-
ción postconstitucional el principio de participación ciudadana al

110. “Democracia y Administración” en libro colectivo “Estudios sobre el proyecto
de Constitución”, Centro de Estudios Constitucionales, 1978, pág. 15.
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objeto de lograr una Administración democrática, consensuada y par-
ticipada. Así, respecto a la modalidad de participación que aquí nos
interesa, la administrativa111, es preciso citar el artículo 105.a) CE que
contempla la participación ciudadana en la función normativa estable-
ciendo que “la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directa-
mente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por
la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones admi-
nistrativas que les afecten.”, así como el artículo 129.1 CE que con-
templa la participación ciudadana en la gestión de los servicios públi-
cos al disponer que “la ley establecerá las formas de participación de
los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organis-
mos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida
o al bienestar general.”

Pues bien, por ser posiblemente el más importante desarrollo
legislativo de los citados preceptos constitucionales, creo obligado
hacer aquí una breve referencia al novedoso artículo “70 bis” introdu-
cido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del
gobierno local, con el mandato expreso de que los Ayuntamientos
establezcan, en normas de carácter orgánico, procedimientos y órga-
nos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asun-
tos de la vida local, así como para el ejercicio de la iniciativa popular,
posibilitando a los vecinos presentar propuestas de acuerdos o actua-
ciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia muni-
cipal, iniciativas que deberán ser sometidas a debate y votación del
pleno. Se introducen así en la legislación básica estatal de ámbito local
unos concretos estándares mínimos, de los que carecíamos hasta este
momento, con el objetivo loable de favorecer la efectividad de la parti-
cipación ciudadana reforzando las posibilidades de participación.

La Ley General de Sanidad, como no podía ser de otra manera, en
su artículo 10.10 ya se hizo eco de este principio al declarar el derecho
de todos a participar en las actividades sanitarias, participación que
necesariamente pasa por una fluida relación Administración-ciudada-

111. La otra forma de participación ciudadana es la política, sancionada como
derecho fundamental en el artículo 23 CE.
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no en la que la colaboración mutua adquiere una trascendencia nunca
alcanzada, y que si bien es cierto se manifiesta hoy en todos los servi-
cios públicos prestacionales propios de un Estado social, lo hace con
vigor inusitado en el de la sanidad por cuanto todo lo relativo a la
salud atañe muy directamente a la esfera vital de la persona.

Por lo demás, las formas de participación administrativa ciudada-
na han sido perfectamente sistematizadas por GARCÍA DE ENTERRÍA y
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ112. De los tres círculos de actuación ciudada-
na sobre las funciones administrativas que estos autores delimitan, la
orgánica, la funcional y la cooperativa, nos interesan los dos primeros.
La participación orgánica en la que el ciudadano, en su condición de
tal, se incorpora a órganos formalizados de la Administración pública
respectiva –cauce idóneo para hacer efectivo el mandato de participa-
ción del artículo 129.1 CE–, y la participación funcional en la que el
ciudadano no se incorpora a órganos formalizados, sino que actúa
desde fuera del aparato administrativo, aunque ejercitando funciones
materialmente públicas, siendo la principal manifestación de esta fór-
mula la participación en informaciones públicas –a su vez, cauce ade-
cuado para la participación en la función normativa a la que alude el
artículo 105 a) CE–.

Siguiendo también la sistematización hecha por BERMEJO VERA113

cabe clasificar la participación ciudadana, de un lado, atendiendo al
alcance de la misma, en consultiva o decisoria, y, de otro, atendiendo a
la forma de instrumentarla, en colectiva o individual. En la consultiva,
los ciudadanos contribuyen con su participación –orgánica o funcio-
nal– a la formación de la voluntad de la Administración suministran-
do consejo e información, pero sin que su voluntad u opinión sea deci-
siva o vinculante para la Administración. En la decisoria, ciertamente
muy infrecuente (jurados de expropiación, juntas de compensación en
la gestión urbanística, sector educativo, etc.), la participación de los
ciudadanos conforma la voluntad de la Administración. En la colecti-

112. “Curso de Derecho Administrativo II”, Cívitas, séptima edición, 2000, pág. 85
y ss.

113. “Participación de los administrados en los órganos de la Administración “, en el
libro colectivo “La protección jurídica del ciudadano” Tomo I, Cívitas, 1993, pág. 644.
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va, la inserción del ciudadano en la organización administrativa se
produce a través de asociaciones o grupos organizados y solamente en
cuanto tales. En la individual, la participación obviamente es a título
personal (ejemplo típico es la incorporación de “expertos”).

La articulación de la participación en el sector de la sanidad se ha
hecho, como veremos seguidamente, mediante técnicas orgánicas,
entendidas como aquéllas en las que el ciudadano se incorpora a órga-
nos formalizados de la Administración Pública respectiva.

B. La participación en el sistema sanitario navarro.

De entrada, puede afirmarse que la legislación foral sanitaria ha
sido bastante generosa a la hora de perfilar la participación ciudadana
en los servicios de salud. La contempla tanto en el nivel de función
normativa como en el de la programación de servicios.

La participación en la función normativa viene prevista en la Ley
Foral de Zonificación Sanitaria (disposición final primera) por la que
se obliga al Gobierno Foral a dar audiencia a los Sindicatos, Colegios
y Asociaciones de usuarios afectados, en todas las disposiciones gene-
rales que se dicten en desarrollo y ejecución de la Ley Foral.

En la programación de los servicios de salud, la participación ciu-
dadana se estructura en la forma siguiente:

– Órgano participativo en el nivel de Región Sanitaria:

Como órgano participativo se configura el Consejo Navarro de
Salud (artículo 55 del Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio).
Son funciones de este órgano colegiado el asesoramiento, infor-
me y control de la gestión del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

– Órgano participativo en el nivel de Área de Salud:

La Ley Foral de Salud contempla la existencia de los Consejos
de Salud de Área, aunque su composición y funciones se pospo-
ne a una reglamentación posterior. Actualmente vienen regula-
dos con carácter general en el artículo 56 del Decreto Foral
276/2003, de 28 de julio. Para las Áreas de Salud de Estella y
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Tudela lo ha hecho el Decreto Foral 363/1990, de 28 de diciem-
bre.

– Órgano de participación en el nivel de Zona Básica de Salud:

El Decreto Foral 148/1986, de 30 de mayo, diseña los Consejos
de Salud de Zona. Los conforma como órganos administrativos
capaces de articular la participación comunitaria en el control y
evaluación de los servicios sanitarios de atención primaria, si
bien tales órganos, salvo alguna excepción, no detentan funcio-
nes decisorias, sino fundamentalmente de propuesta y evalua-
ción. El artículo 57 del Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio,
dispone que su composición y funciones se determinarán regla-
mentariamente.

– Órganos de participación en el nivel de centros hospitalarios:

El Decreto Foral 363/1990, y más recientemente el Decreto
Foral 276/2003, configuran las Juntas de Gobierno de los Cen-
tros Asistenciales, como órganos de participación de los usuarios
en su gestión. Su composición y funciones queda remitida a las
disposiciones reguladoras de los respectivos centros.

La participación ciudadana en estos órganos se encauza, por lo
general, a través de las siguientes entidades: Asociaciones de Consu-
midores, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Cor-
poraciones Locales.

8. ORDENACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA Y CO -
LABORACIÓN CON LA PÚBLICA.

Siguiendo las pautas marcadas por la Ley General de Sanidad y,
además, en plena armonía con la tradición y realidad de Navarra, el
legislador foral asienta en la Ley Foral de Salud la prestación de la
asistencia sanitaria sobre la base de un sistema público gestionado
directamente por la Administración sanitaria a través de centros
públicos y con personal sometido a un régimen de Derecho adminis-
trativo. No obstante, consciente de la relevancia social y sanitaria de la
iniciativa privada y respetuosa con la misma, contempla y regula la
iniciativa privada promotora de centros y servicios de asistencia sani-
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taria. De un lado, se ocupa de ordenarla a efectos del debido control
preventivo, fundamentalmente a través de la técnica de la autoriza-
ción administrativa previa para la creación y funcionamiento de los
centros y servicios asistenciales privados que se creen en la Comuni-
dad Foral, y de otro, sienta las bases para instrumentar la colaboración
e integración de este sector privado en la Red de Asistencia Sanitaria
Pública mediante la técnica de los conciertos. Veamos sucintamente
ambas cuestiones.

A. Autorizaciones administrativas de centros y servicios sanitarios.

El régimen de autorizaciones viene establecido por el Decreto
Foral 214/1997, de 1 de septiembre. Califica como centros, servicios y
establecimientos sanitarios:

a) Los hospitales o centros con internamiento.
b) Los centros de salud, centros de atención especializada, centros

de salud mental, consultorios sanitarios, consultas y clínicas dentales,
hospitales de día, centros de cirugía ambulatoria, centros de hemodiá-
lisis, centros de reconocimiento para la obtención de permisos de con-
ducir o de armas, servicios de prevención de riesgos laborales, centros
de reconocimientos laborales, centros asistenciales de mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, centros de atención
sanitaria a drogodependientes, centros de orientación familiar y edu-
cación sexual, centros de reproducción asistida, centros de interrup-
ción voluntaria del embarazo, servicios sanitarios de centros peniten-
ciarios, servicios sanitarios de residencias geriátricas y centros
sociosanitarios, centros y servicios de atención sanitaria situados en
lugares de espectáculos públicos, centros de psicología clínica, centros
de logopedia y, en general, centros y servicios asistenciales sin interna-
miento de cualquier tipo.

c) Los laboratorios de análisis clínicos, centros de radiología y los
centros de realización de pruebas diagnósticas cualquiera que sea la
técnica o técnicas que utilicen.

d) Las actividades relativas a la utilización de órganos y tejidos, los
bancos de sangre, de fluidos, de órganos y tejidos, y sus instalaciones y
equipos móviles.
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e) Los centros o servicios sanitarios situados en balnearios.

f) Los servicios de transporte sanitario y los equipos móviles sani-
tarios.

g) Los centros, servicios y establecimientos dedicados al desarrollo,
elaboración, importación, exportación, distribución, venta o dispensa-
ción de medicamentos.

h) Las ópticas y gabinetes optométricos, los centros audioprotési-
cos, las ortopedias, los laboratorios de prótesis dentales y, en general,
todos los centros y establecimientos dedicados al desarrollo, elabora-
ción, importación, exportación y distribución de productos sanitarios,
y aquellos dedicados a la venta de los mismos que requieran adapta-
ción individualizada al usuario.

i) Y todos aquellos centros y servicios que por su finalidad o por
razón de las técnicas que utilizan tengan carácter sanitario, bien sea
preventivo, diagnóstico, terapéutico o rehabilitador.

El Decreto Foral impone como exigencias comunes para todos los
centros, servicios y establecimientos sanitarios: a) obtener autorización
administrativa previa de creación, modificación o traslado; b) obtener
autorización administrativa previa de funcionamiento; c) realizar
comunicación previa para su cierre; d) el cumplimiento de las condi-
ciones y los requisitos técnicos que establezca el Departamento de
Salud para su correcto funcionamiento, y de las normativas específicas
vigentes según tipos de centros, servicios o establecimientos; e) facilitar
la inspección, control y evaluación de sus actividades, organización y
funcionamiento; f) disponer de Hojas de Reclamaciones, según mode-
lo reproducido en el Anexo I, que estarán a disposición de los usuarios
del centro; g) proporcionar la información solicitada por la Adminis-
tración Sanitaria, sin perjuicio del derecho a la intimidad de las perso-
nas; h) el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los principios
de coordinación, solidaridad e integración sanitaria, especialmente en
casos de emergencia o de grave peligro para la salud pública.

El Decreto Foral fue complementado mediante la Orden Foral
37/1999, de 12 de febrero, del Consejero de Salud, por la que se estable-
cen los requisitos técnico-sanitarios mínimos para la autorizaciones de
centros, servicios y establecimientos sanitarios sin internamiento. Tales
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requisitos se centran en los siguientes aspectos: identificación del centro;
barreras arquitectónicas; espacios físicos diferenciados; equipamientos y
dotación de material; instalaciones de radiodiagnóstico; personal; docu-
mentación clínica; limpieza; desinfección y esterilización; gestión de
residuos sanitarios; residuos peligrosos y hojas de reclamaciones.

B. Colaboración de la iniciativa privada.

La colaboración de la iniciativa privada con el sistema púbico se
instrumenta mediante la integración de los centros y servicios asisten-
ciales privados en la Red Asistencial de Utilización Pública. Dicha
integración se lleva a cabo mediante concierto singular con cada Enti-
dad o Institución.

Estos conciertos tienen la naturaleza de contratos administrativos de
gestión de servicio público. Conforme al artículo 80.3.b) de la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas
de Navarra, para los contratos relativos a la prestación de asistencia
sanitaria concertada con medios ajenos, derivados de un convenio de
colaboración con las Administraciones Públicas o de un contrato marco,
el procedimiento de adjudicación es el negociado sin publicidad.

Para la celebración de conciertos con el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea las Entidades e Instituciones privadas deben reunir nece-
sariamente los siguientes requisitos: a) haber obtenido el certificado de
acreditación del centro o servicio objeto de concertación; b) cumplir la
normativa vigente en materia económico-contable, fiscal, laboral y de
Seguridad Social, que le sea de aplicación, c) adecuarse a cuantas dispo-
siciones y ordenanzas afecten a las actividades objeto de concierto.

Los conciertos deben recoger necesariamente los siguientes aspec-
tos: a) los servicios, recursos y prestaciones objeto del concierto, seña-
lándose los objetivos cuantificados que se pretenden alcanzar; b) la
duración, causas de finalización, y sistema de renovación del concier-
to; c) la periodicidad del abono de las aportaciones económicas, d) el
régimen de acceso de los ciudadanos con derecho a la asistencia sanita-
ria pública a los servicios y prestaciones, quedando asegurado que la
asistencia sanitaria prestada lo es sin cargo económico alguno para el
asistido, e) el régimen de inspección de los centros y servicios objeto de
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concierto para verificar el cumplimiento de las normas de carácter
sanitario, administrativo, económico-contable y de estructura, que
sean de aplicación; f) el sistema de evaluación técnica y administrativa;
g) los plazos de presentación de una memoria anual de actividades y
de una memoria justificativa de la ejecución del presupuesto por el
centro o servicio concertado y de la adecuación de los costos de los ser-
vicios prestados, h) las formalidades a adoptar por las partes firmantes
del concierto antes de su denuncia o rescisión; i) la previsión del coste
real de los servicios a concertar realizada por el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea en colaboración con la Entidad o Institución con-
certada. En el cálculo del coste real se utilizan unos índices determina-
dos reglamentariamente; j) naturaleza jurídica del concierto y juris-
dicción a la que quedan sometidas las partes.

Los conciertos deben establecerse con una duración temporal pre-
cisa que no debe exceder de cinco años. Finalizado dicho periodo el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, puede realizar un nuevo
concierto. Deben ser objeto de revisión al final de cada ejercicio eco-
nómico a fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones
asistenciales a las necesidades reales.

El régimen de conciertos es incompatible simultanearlo con el de
subvenciones para la financiación de idénticas actividades o servicios que
hayan sido objeto del concierto con la Entidad o Institución concertada.

De otro lado, la Ley Foral de Salud otorga el carácter de entidades
colaboradoras del sistema sanitario público en la gestión de servicios y
prestaciones con las obligaciones y cometidos que la legislación gene-
ral les encomiende a las siguientes entidades: asociaciones patronales
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; empresas y
asociaciones empresariales autorizadas para la colaboración en la asis-
tencia sanitaria; los regímenes de seguro escolar y deportivo; los segu-
ros libres de accidentes de tráfico; los regímenes de asistencia sanitaria
de los funcionarios públicos. Dispone la Ley Foral que estas entidades
colaboradoras podrán establecer conciertos con el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea para la gestión de servicios.

Respecto de las oficinas de farmacia también prevé la formaliza-
ción de conciertos para la prestación farmacéutica. Estos los veremos
con todo detalle en el capítulo séptimo de este libro.
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CAPÍTULO V

LA ORDENACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y LA
SANIDAD AMBIENTAL EN NAVARRA

Sumario: 1. Introducción.– 2. El marco normativo sobre salud pública
y sanidad ambiental. – A. Normativa básica. – B. Normativa foral. – 
3. Encuadramiento competencial y estructura orgánica. – 4. Los ámbitos
materiales objeto de regulación foral. – A. Sanidad ambiental. – B. Sani-
dad alimentaria. – C. Epidemiología. – D. Vacunaciones. – E. Sanidad ani-
mal. – F. Lucha contra el tabaquismo. – G. Sanidad mortuoria. – 5. Las
formas de intervención y acción administrativa para salvaguardar la salud
colectiva. – A. Técnicas limitativas de policía sanitaria. – B. Tratamientos
e internamientos coactivos. – C. La información y educación para la salud.
– D. La investigación sanitaria y epidemiológica.

1. INTRODUCCIÓN.

Ha sido inquietud y, por tanto, ocupación del Estado liberal deci-
monónico –ocupación mantenida hasta nuestros días, como no podía
ser de otra manera– la protección de la salud pública colectiva, esto es,
el control de los factores que de algún modo pueden afectar o poner
en peligro la salud de la comunidad, sin que en este contexto la inci-
dencia de la enfermedad sobre concretos individuos, salvo que ésta
fuera contagiosa o transmisible, tuviera relevancia alguna. Así, COL-
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MEIRO114 escribía en 1876 que “mientras bastan los esfuerzos indivi-
duales para neutralizar las causas perturbadoras de nuestro organis-
mo, la administración abandona el cuidado de la salud al interés par -
ticular y la higiene es privada, más cuando los principios de
destrucción resisten a la eficacia de estos medios ordinarios de comba-
tirlos, entonces interviene la autoridad para proteger la salud de los
administrados, y la higiene es pública.” Esta posición de los poderes
públicos respecto a la acción pública sanitaria se plasma en la legisla-
ción de la época e, incluso, en la todavía en parte vigente Ley de Bases
de Sanidad Nacional de 1944.

Los campos de intervención que comprende la protección de la
salud pública y la sanidad ambiental son extensos y en progresiva
ampliación. Empezó centrándose en la lucha contra las enfermedades
epidémicas o contagiosas (peste, viruela, cólera, fiebre amarilla, etc.) y
paulatinamente se fue extendiendo a ámbitos como la policía sanitaria
mortuoria, que se ocupa fundamentalmente de los cadáveres, su tras-
lado y posterior inhumación; la policía sanitaria de alimentos, que se
ocupa del control de los alimentos de consumo humano y de los esta-
blecimientos en los que se elaboran y expenden –la actualmente lla-
mada seguridad alimentaria–, la sanidad ambiental con el control de
residuos, control atmosférico, aguas, etc., las epizootias y zoonosis o
sanidad animal, el control sanitario de establecimientos insalubres, la
salubridad e higiene de las viviendas, la salud laboral, e, incluso, últi-
mamente, el urbanismo sanitario.

La acción que los poderes públicos realizan en estos campos se ha
centrado en la llamada policía sanitaria, que, como es bien conocido, se
caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de actuaciones
muchas veces limitativas de la libertad o de la capacidad de las perso-
nas tanto físicas como jurídicas, ello en aras de la preservación del
“orden público”, que en nuestro caso se concreta en la salud pública o
salubridad general; actuación encomendada tradicionalmente a las
entidades locales y que hoy desempeñan, en su mayoría, las Adminis-

114. M. COLMEIRO, “Derecho Administrativo Español” Tomo I, Madrid, 1876, 4.ª
edición, págs. 313 y 314.
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traciones sanitarias de las Comunidades Autónomas. Como instru-
mentos de esta acción utilizan los tratamientos u hospitalizaciones de
personas, las autorizaciones, registros, órdenes, sacrificios forzosos,
etc.

La Unión Europea siempre ha hecho especial énfasis en la protec-
ción de la salud pública comunitaria. Más si cabe a partir de la progre-
siva e imparable globalización en que nos movemos rompedora de
fronteras físicas y políticas. Los mecanismos de intervención en este
nuevo escenario han de estar más alerta que nunca. Recientemente ha
escrito CIERCO SEIRA115 que “se ha producido en nuestros días una
alteración importante en la aplicación de estos mecanismos de inter-
vención a raíz de la creciente aparición de nuevos riesgos que amena-
zan, y de manera muy intensa además, a la salud de la colectividad.
Recientes episodios, de todos conocidos, como la crisis de las «vacas
locas» o la propagación de la «neumonía asiática» han revelado, en
efecto, la existencia de una nueva especie de riesgos sanitarios caracte-
rizados, entre otros aspectos, por su facilidad de difusión, por su pro-
yección transnacional y por la complejidad que rodea su explicación
científica. La reacción frente a este nuevo escenario –que gráficamen-
te ha venido en denominarse como «Sociedad del riesgo»– exige de
los poderes públicos, ante todo, una mayor anticipación en el control
de los riesgos, imponiéndose la necesidad de actuar no sólo ante ries-
gos bien identificados, sino aun ante riesgos que tan sólo son «sospe-
chosos», es decir, respecto de los cuales se carece por el momento de
una reconstrucción científica plena. De igual forma, es menester, habi-
da cuenta de ese carácter transfronterizo, que la reacción ante este tipo
de riesgos sanitarios se lleve a cabo de manera coordinada entre los
diferentes centros públicos de decisión; y ello tanto a escala nacional,
como a escala internacional.”

115. “La protección de la salud colectiva”, en la obra colectiva “Derecho Sanitario
Aragonés” Cortes de Aragón, 2004, Volumen I, pág. 97.
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2. EL MARCO NORMATIVO SOBRE SALUD PÚBLICA Y
SANIDAD AMBIENTAL.

A. Normativa básica.

La Ley General de Sanidad dedica sus artículos 18 y 19 a definir
las actuaciones de las Administraciones sanitarias en las materias que
nos ocupa, enumerando una larga serie de actuaciones en los ámbitos
de salud pública, control sanitario de alimentos, promoción y mejora
de actividades de veterinaria de salud pública, información epidemio-
lógica y sanidad ambiental, y en sus artículos 23 a 31 define los medios
y técnicas de intervención en relación con la salud colectiva a los que
luego aludiré.

Por su parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud dedica el capítulo VIII a definir las actuaciones coordinadas
en salud pública y seguridad alimentaria. Como fórmula de actuación
dispone una “declaración de actuaciones coordinadas en salud públi-
ca”, que corresponderá hacerla al Ministerio de Sanidad y Consumo,
previo acuerdo del Consejo Interterritorial, salvo en situaciones de
urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean
estrictamente necesarias. La declaración, que obliga a todas las partes
implicadas, ha de encuadrarse en alguno de los dos siguientes supues-
tos: a) responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud
pública; b) dar cumplimiento a acuerdos internacionales o programas
de la Unión Europea cuando su cumplimiento deba ser homogéneo
en todo el país.

También establece unas pautas de cooperación en salud pública.
Al respecto dispone que el Estado y las Comunidades Autónomas, a
través del Consejo Interterritorial, establecerán un plan de coopera-
ción y armonización de actuaciones en el ámbito de la salud pública,
dirigido a promover actividades que complementen las realizadas por
las Administraciones autonómicas y locales.

Esta Ley novedosamente configura la salud pública, mejor dicho
la protección de la salud pública, como una prestación sanitaria. Defi-
ne por tal el conjunto de iniciativas organizadas por las Administra-
ciones sanitarias para preservar, proteger y promover la salud de la
población.
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Además, preciso es recordar que a la normativa estatal referencia-
da debe añadirse la ya abundante normativa europea –directivas y
reglamentos– en lo que hace a la protección de la salud colectiva,
higiene alimentaria y salubridad ambiental.

B. Normativa foral.

La Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, constituye el
marco jurídico que define las actuaciones en materia sanitaria que los
poderes públicos de Navarra deben desarrollar para hacer efectivo el
derecho constitucional de protección de la salud de los ciudadanos
residentes en la Comunidad Foral. Parte importante de las mismas
son, precisamente, las actividades para la protección de la salud colec-
tiva, encuadradas en la acepción de salud pública, cuyo ámbito de
aplicación se precisa en los artículos 6, 13, 34 y siguientes de la referida
Ley Foral, atribuyendo, como ya hemos visto en el capítulo segundo
de este libro, la competencia para su ejercicio tanto al Departamento
de Salud, a través de su Dirección General, como a los municipios.

En materia de medio ambiente, el artículo 6 de la Ley Foral sienta
para el territorio de la Comunidad Foral el derecho al disfrute de un
medio ambiente compatible con la salud colectiva, de conformidad
con las normas elaboradas por las Administraciones Públicas de
Navarra referidas a la calidad de las aguas, del aire, de los alimentos,
control y salubridad de residuos orgánicos, sólidos y líquidos, residuos
industriales, transporte colectivo, vivienda y urbanismo, condiciones
higiénicas de los lugares de esparcimiento, trabajo y convivencia
humana, así como, en consecuencia, la vigilancia epidemiológica.

Y en materia de salud pública en general, el artículo 13 de la Ley
Foral establece que las Administraciones sanitarias de la Comunidad
Foral desarrollarán las siguientes actuaciones relacionadas con la
salud pública:

“1. Atención al medio en cuanto a su posible repercusión sobre la salud
humana. Ello incluye el control y mejora del ciclo integral del agua, in-
cluyendo su uso recreativo; residuos sólidos; aire; suelo; actividades indus-
triales y comerciales; locales de convivencia, trabajo y recreo; control sani-
tario de los alimentos e industrias, establecimientos o instalaciones que los
produzcan y elaboren; protección frente a la zoonosis; seguridad física
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frente a las radiaciones ionizantes y no ionizantes; ruido y accidentes en
sus diferentes formas; seguridad química frente al uso de sustancias po-
tencialmente peligrosas para la salud; y, en general, el control de todas
aquellas actividades clasificadas por su repercusión sobre la salud.
2. Vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y
situaciones de riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles y no
transmisibles; y recopilación, elaboración y análisis de las estadísticas vita-
les y de los registros de morbilidad que se establezcan, como asimismo el
análisis de los factores de riesgo medioambientales, la farmacovigilancia y
control de reacciones adversas medicamentosas.
3. Promoción de los hábitos de vida saludables entre la población, y aten-
ción a los grupos sociales de mayor riesgo y, en especial, a niños, jóvenes,
minusválidos, trabajadores y ancianos.
4. Fomento de la formación e investigación científica en el ámbito de la sa-
lud pública.”

Indudablemente, no se trata de un listado cerrado o exhaustivo,
sino de un listado indicativo, de manera que las Administraciones
sanitarias deberán actuar en defensa de la salud pública en cualquier
campo o parcela de la realidad en el que las circunstancias lo requie-
ran en cada momento.

3. ENCUADRAMIENTO COMPETENCIAL Y ESTRUCTURA
ORGÁNICA.

Dejo de lado aquí la articulación de las competencias entre el Esta-
do y la Comunidad Foral de Navarra, para cuyo estudio me remito a
lo dicho en el capítulo segundo de este libro, y me centro ahora en la
distribución y articulación de competencias en materia de salud públi-
ca y sanidad ambiental entre la Administración de la Comunidad
Foral y los municipios navarros, pues como ya señalé en dicho capítu-
lo, el de la salud pública ha sido un campo atribuido tradicionalmente
a la competencia de las entidades locales.

En línea con la tradición legislativa de régimen local, la Ley Regu-
ladora de Bases de Régimen Local de 1985 en su artículo 25.2 otorga
al municipio competencia en materia de protección de la salubridad
pública.

Pues bien, en coherencia con esta atribución competencial, el artí-
cu lo 34.1 de la Ley Foral de Salud de 1990 dispone que los Ayunta-
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mientos tendrán las siguientes competencias en materia de salud
pública, que serán ejercidas en el marco de los planes y directrices
sanitarias de la Administración de la Comunidad Foral:

“1. Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica,
abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urba-
nos e industriales.
2. Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, rui-
dos y vibraciones.
3. Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia hu-
mana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y
centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, cam-
pamentos turísticos y áreas de actividad física, deportiva y de recreo.
4. Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, directa o
indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los
medios de transporte.
5. Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.”
6. Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria
y protección de grupos sociales con riesgos específicos.”

En lo que hace a la Administración de la Comunidad Foral, el
Decreto Foral 45/2005, de 24 de febrero, por el que se establece la
estructura del Departamento de Salud, encomienda al Servicio de
Salud Pública el desarrollo de las siguientes funciones (artículo 15):

“– Inspección de centros y actividades de carácter público o privado que
repercutan sobre la salud individual o colectiva, adoptando, en su caso, las
medidas de intervención pública que se requieran para la protección de la
salud colectiva.
–Programación y dirección de los programas y prestaciones sanitarias de
carácter médico-preventivos que se establezcan por el Gobierno de Nava-
rra o por el Departamento de Salud.
– Vigilancia e intervención epidemiológica.
– Promoción de los hábitos de vida saludables en la población.
– Protección dela salud colectiva en los aspectos higiénico-sanitarios.
– Cualquier otra que determine el ordenamiento vigente o le sea enco-
mendada.”

Para el desarrollo y ejecución de sus cometidos, el Servicio de
Salud Pública cuenta con los recursos personales y materiales que
integran el Instituto de Salud Pública, centro adscrito al Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
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Como puede observarse, tanto la Administración de la Comuni-
dad Foral como los municipios asumen un buen elenco de competen-
cias en materia de salud pública. Las que ostentan los municipios
deben ser ejercidas por estos en el marco de los planes y directrices
sanitarios de la Administración de la Comunidad Foral. Sin embargo,
es bien conocido que la mayoría de los Ayuntamientos navarros care-
cen de los medios personales y técnicos necesarios para cumplir, aun-
que sea mínimamente, estas funciones de tutela de la salud pública.
Para poder hacer algo al respecto necesitan el apoyo técnico de la
Administración de la Comunidad Foral.

Consciente el legislador foral de esta realidad, en el artículo 62 de
la Ley Foral de Administración Local de Navarra, encomienda a la
Administración de la Comunidad Foral impulsar la prestación de ser-
vicios, entre otros, de asistencia técnica, a través de los instrumentos
que estime necesarios, con objeto de potenciar la capacidad de gestión
de las entidades locales. Pues bien, a estos efectos, por Orden Foral
73/1997, de 26 de mayo, se creó la Comisión Asesora Técnica del Pro-
yecto de Municipios Saludables de Navarra. A su vez, el Decreto
Foral 275/2003, de 28 de julio, por el que se establece la estructura del
Departamento de Salud, encomienda a la Dirección General de Salud
la cooperación con las entidades locales en el ejercicio de las compe-
tencias sanitarias municipales y, en su caso, la intervención en forma
subsidiaria. Por lo demás, en las labores ordinarias y cotidianas de
tutela de la salud pública y sanidad ambiental la coordinación técnica
entre la Administración de la Comunidad Foral y los Ayuntamientos
está encomendada al Instituto de Salud Pública de Navarra.

Los Ayuntamientos grandes, esto es, los mayores de 50.000 habi-
tantes, suelen disponer de Ordenanzas reguladoras del ejercicio de sus
competencias en materia de salud pública y sanidad ambiental, así
como de sus estructuras organizativas “ad hoc”. El resto de Ayunta-
mientos, de facto, no ejercen esta competencia.

Como ya he dicho antes, el Servicio de Salud Pública del Departa-
mento de Salud realiza su labor técnica a través del Instituto de Salud
Pública de Navarra, que es su medio técnico-asistencial, el cual se inte-
gra con los recursos materiales, personales, presupuestarios y unidades
administrativas de que dispone en el Servicio Navarro de Salud-Osa-
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sunbidea a quien se le encomienda su gestión en razón de lo previsto
en el artículo 46.1 de la Ley Foral de Salud. La Dirección del Instituto
de Salud Pública es desempeñada por el Director del Servicio de Salud
Pública.

El Instituto de Salud Pública se conforma como órgano técnico
especializado en acciones de salud pública, concretamente en actuacio-
nes de vigilancia, prevención e intervención sobre problemas colecti-
vos de salud, correspondiéndole realizar el desarrollo y ejecución de
las funciones encomendadas al Servicio de Salud Pública de la Direc-
ción General del Departamento de Salud y demás actuaciones que la
Ley Foral de Salud encomienda en su artículo 13 a la Administración
sanitaria de la Comunidad Foral de Navarra.

En particular, compete al Instituto de Salud Pública el desarrollo
de las siguientes funciones:

“1. Elaboración, evaluación y ejecución, en su caso, de los programas de
protección y promoción de la salud, incluyendo la inspección y control sa-
nitario de las materias comprendidas en el artículo 13 de la Ley Foral de
Salud.
2. Vigilancia y control epidemiológico en brotes epidémicos y situaciones
de riesgo de transmisión.
3. Programas de prevención de enfermedades y de lucha sanitaria contra
procesos específicos.
4. Coordinación con la red de Atención Primaria, servicios sanitarios de la
Comunidad Foral de Navarra, otros Departamentos de la Administra-
ción Foral y las Entidades Locales de Navarra.
5. Contribuir a la planificación y formulación de los programas de salud
del Departamento de Salud.”

Los diferentes servicios técnicos del Instituto de Salud Pública
desarrollan actividades permanentes de vigilancia de las posibles
situaciones de riesgo para la salud individual y colectiva de los ciuda-
danos y la tutela del derecho a la protección de la salud. Así mismo,
desarrollan actividades de investigación y docencia en el ámbito de su
competencia en coordinación con organismos docentes. Los funciona-
rios del Instituto de Salud Pública en sus actuaciones inspectoras
públicas, en relación al cumplimiento de la normativa sanitaria, o en
la adopción de medidas urgentes de salud pública, tienen carácter de
autoridad sanitaria.
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4. LOS ÁMBITOS MATERIALES OBJETO DE REGULACIÓN
FORAL.

A. Sanidad ambiental.

El legislador foral, con enorme acierto, ha contemplado la dimen-
sión colectiva del derecho a la protección de la salud positivizando en
la Ley Foral de Salud el derecho a disfrutar de un medio ambiente
compatible con la salud colectiva. Derecho que, obviamente, requiere
actuaciones específicas por las Administraciones en defensa de la
salud pública, referidas a la calidad de las aguas, del aire, de los ali-
mentos, control y salubridad de residuos orgánicos sólidos y líquidos,
residuos industriales, transporte colectivo, vivienda y urbanismo, con-
diciones higiénicas de los lugares de esparcimiento, trabajo y convi-
vencia humana, así como la vigilancia epidemiológica. Estas actuacio-
nes en materia de sanidad ambiental previstas en la Ley Foral de
Salud han sido objeto de normativas específicas, que paso a comentar
brevemente.

Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de aguas
residuales, que tiene por objeto garantizar, de forma coordinada entre
el Gobierno de Navarra y las Entidades Locales, la evacuación a tra-
vés de la red colectores generales y el tratamiento y recuperación de
las aguas residuales vertidas en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral. Fue desarrollada reglamentariamente por el Decreto Foral
82/1990, de 5 de abril.

Decreto Foral 296/1993, de 13 de septiembre, que establece la nor-
mativa para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Foral. Este reglamento tiene por objeto el establecimiento de las con-
diciones exigibles en la gestión de los residuos producidos en centros,
servicios y actividades sanitarias, garantizando la protección de la
salud pública y la defensa del medio ambiente. Fue completado por el
Decreto Foral 181/1994, de 3 de octubre, que establece el funciona-
miento del registro de transportistas de residuos sanitarios, la homolo-
gación de los vehículos de transporte, así como los modelos de cuestio-
narios de entrega y recepción de los residuos sanitarios del grupo 3.

Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de residuos
especiales. Define por tales aquellos que, conforme a la normativa
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europea o del Estado, reciban la calificación de peligrosos o tóxicos.
Con el sintagma “residuos especiales” la Ley Foral pretende englobar
aquellos materiales que en cualquier estado físico o químico, contie-
nen elementos o sustancias que pueden representar un riesgo para el
medio ambiente y la salud pública. Entre otros, tiene por objetivo la
eliminación de estos residuos de modo adecuado tanto sanitaria como
ambientalmente. Regula una gestión privada y una gestión pública de
los residuos especiales. Ha sido modificada por las Leyes Forales
1/1999, de 2 de marzo y 1/2001, de 13 de febrero.

Decreto Foral 50/1996, de 22 de enero, por el que se regula la inscrip-
ción y funcionamiento del registro oficial de establecimientos y servicios
plaguicidas, la aplicación de la normativa reguladora del libro oficial de
movimientos de plaguicidas peligrosos y los cursos y carné de capacita-
ción en la utilización de plaguicidas en la Comunidad Foral de Navarra.

Decreto Foral 298/2001, de 15 de octubre, por el que se dictan nor-
mas para la aplicación en Navarra del Real Decreto 909/2001, de 27 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis. Establece un censo centraliza-
do de torres de refrigeración y acumuladores evaporativos.

Además de la normativa citada, han sido otras muchas (leyes y
reglamentos) las promulgadas en la Comunidad Foral en materia de
medioambiental. Ahora bien, la heterogeneidad de los ámbitos mate-
riales ordenados implica que muchas de ellas tengan difícil encaje en
el estricto ámbito que aquí denomino “sanidad ambiental”. De ahí
que me limite a enumerar las que, en mi criterio, son propiamente
normas sobre sanidad ambiental.

B. Sanidad alimentaria.

La preocupación de la Administración de la Comunidad Foral por
garantizar la seguridad alimentaria de los navarros le ha llevado a ela-
borar un amplio elenco de normas reglamentarias dirigidas a proteger
la salud de los consumidores. Cabe destacar los siguientes ámbitos
objeto de regulación:

Decreto Foral 231/1986, de 31 de octubre por el que se establece
una red de centros de vigilancia sanitaria de las aguas potables de con-
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sumo público, que, aunque se trata de competencia que corresponde
fundamentalmente a las Entidades Locales, pueden depender de la
Administración de la Comunidad Foral o de las Entidades Locales.

El Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, que reguló el
Registro General Sanitario de Alimentos, exige para la inscripción en
el mencionado Registro, la previa autorización sanitaria otorgada por
la autoridad competente de la Comunidad Autónoma donde radique
la industria o el establecimiento. Pues bien, por Decreto Foral
311/1997, de 27 de octubre, se regula la autorización sanitaria de fun-
cionamiento de las actividades, industrias y establecimientos alimenta-
rios en la Comunidad Foral, considerándose por tales, todas las
empresas que, independientemente de su titularidad o de la existencia
de fines lucrativos, estén radicadas y desarrollen su actividad en el
ámbito de la Comunidad Foral en cualquiera de las siguientes opera-
ciones: preparación, fabricación, importación, transformación, envasa-
do, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y comer-
cialización o suministro de productos alimentarios destinados la
consumo humano.

De otro lado, en cumplimiento de la normativa europea, se pro-
mulgaron los Reales Decretos 50/1993, de 15 de enero, por el que se
regula el control oficial de los productos alimentarios, y 1397/1995, de
4 de agosto, por el que se aprueba medidas adicionales para el control
oficial de productos alimentarios. Estos Reales Decretos fueron com-
plementados en Navarra por el Decreto Foral 239/1999, de 21 de
junio, por el que se regula el reconocimiento, la acreditación y el con-
trol de los laboratorios agroalimentarios de Navarra.

Decreto Foral 7/2002, de 14 de enero, de medidas en relación con
la prevención de las encefalopatías espongiformes transmisibles. Esta
norma, fundamentalmente establece la prohibición del sacrificio de
animales bovinos, ovinos y caprinos en las explotaciones ganaderas sin
la previa autorización de los servicios veterinarios oficiales del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Finalmente, preciso es resaltar que uno de los campos más cuida-
dos por la Administración de la Comunidad Foral ha sido el de los
manipuladores de alimentos. En efecto, mediante el Decreto Foral
113/1987, de 15 de mayo, se estableció en Navarra el mecanismo para
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la obtención del carné sanitario de manipuladores de alimentos, como
método para garantizar la formación y, por lo tanto, la aplicación de
medidas higiénicas durante la manipulación de alimentos, encomen-
dando a las autoridades sanitarias dicha formación y la expedición del
correspondiente carné de manipulador de alimentos. Posteriormente,
el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, incorporó
a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 93/43/CEE, de 14 de
junio, responsabilizando a las empresas del sector alimentario de la
formación adecuada de los manipuladores de alimentos, de acuerdo
con su actividad laboral. Más tarde, el Real Decreto 202/2000, de 11 de
febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipula-
dores de alimentos, establece la posibilidad de que las empresas del
sector alimentario puedan realizar esta formación con medios de la
propia empresa o por una empresa o entidad autorizada, reservándose
la autoridad sanitaria competente, cuando lo considere necesario,
desarrollar o impartir programas de formación en higiene alimenta-
ria. Recopilando todas las innovaciones introducidas, finalmente, por
Decreto Foral 108/2003, de 12 de mayo, se establecen las condiciones
para el ejercicio de actividades de formación de manipuladores de ali-
mentos y régimen de autorización y registro.

C. Epidemiología.

El artículo 43 de la Constitución manda a los poderes públicos tute-
lar la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de
los servicios necesarios. En cumplimiento de este mandato constitucio-
nal, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en
materia de salud pública, permite a las autoridades sanitarias adoptar
determinadas medidas cuando así lo exijan razones sanitarias de
urgencia y necesidad. A su vez, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, considera como actividad fundamental del Sistema Sanita-
rio la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orien-
tar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud así
como la planificación y evaluación sanitaria, que debe tener como base
un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción
epidemiológica estableciéndose en su artículo 40, apartado 12, que la
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Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias atribui-
das a las Comunidades Autónomas, desarrollará actuaciones relativas a
los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos.

En desarrollo de los mencionados preceptos legales estatales, se ha
promulgado el Real Decreto 2.210/1995, de 28 de diciembre, por el
que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ostentando
dicho reglamento el carácter de norma básica de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución.

Pues bien, ya en el ámbito foral, el artículo 13. b) de la Ley Foral
de Salud, establece como una de las actuaciones a desarrollar por las
Administraciones Sanitarias de la Comunidad Foral, la vigilancia e
intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones
de riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles y no transmi-
sibles y la recopilación, elaboración y análisis de las estadísticas vitales
y de los registros de morbilidad que se establezcan. Por su parte, el
artículo 23. a) del mismo texto legal dispone que la Administración
Sanitaria de la Comunidad Foral establecerá los registros y métodos
de análisis de la información necesarios para el conocimiento de las
distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de interven-
ción.

A su vez, el Decreto Foral 383/1997, de 22 de diciembre, que desa-
rrolla el citado Real Decreto 2.210/1995, modificando el actual sistema
de Declaración Obligatoria de Enfermedades, amplía el ámbito de la
vigilancia epidemiológica y establece las bases para la constitución del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Navarra adecuándolo a la
Red Nacional. Es finalidad del Sistema la prevención de la enferme-
dad aplicando medidas de control individuales o colectivas, para lo
cual debe identificar los problemas de salud y sus factores determi-
nantes, así como su distribución, tendencias y características de la
población afectada, mediante la recogida, análisis y difusión de infor-
mación epidemiológica. Considera brote o situación epidémica: a) el
incremento significativamente elevado de casos de enfermedad en
relación a los valores esperados; b) la aparición de una enfermedad,
problema o riesgo para la salud, en una zona hasta entonces libre de
ella; c) la presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación
aguda o crónica de carácter colectivo, imputable a causa accidental,
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manipulación o consumo; d) la aparición de cualquier incidente de
tipo catastrófico que afecte, o pueda afectar a la salud de la comuni-
dad. El anexo I de este Decreto Foral enumera las enfermedades de
declaración obligatoria, el anexo II las enfermedades de declaración
individualizada y el anexo III las enfermedades de declaración urgen-
te116.

La declaración de brote epidémico es obligatoria y urgente y afecta
a todos los sanitarios en ejercicio y a los centros y servicios sanitarios
públicos y privados que detecten la aparición del mismo. La declara-
ción la realiza la Sección de Vigilancia y Control Epidemiológico del
Instituto de Salud Pública. Cuando el brote epidémico se produzca en
colegios, residencias, hoteles, etc., los directores de estos establecimien-
tos están obligados a notificar el brote de forma urgente a la citada
Sección.

Es de destacar también que por Decreto Foral 298/2001, de 15 de
octubre, se dictan normas para la aplicación en Navarra del Real
Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Es
completado por la Orden Foral 37/2003, de 9 de abril.

En otro orden de cosas, obligado es recordar que la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, por la que se regula el Tratamiento Automa-
tizado de los Datos de Carácter Personal, establece en sus artículos 8 y
11.2.f, la autorización del tratamiento automatizado de datos referidos

116. Estos anexos fueron modificados por la Orden Foral 9/1999, de 19 de
enero, del Consejero de Salud. Las enfermedades de declaración obligatoria son las
siguientes:

botulismo (en cualquiera de sus formas)
brucelosis; carbunco; cólera; difteria; disentería bacilar (shigellosis); enfermedad

meningocócica; fiebre amarilla; fiebre tifoidea y paratifoidea; gripe; hidatidosis;
hepatitis a; hepatitis b; hepatitis víricas, otras; infeccion gonocócica; legionelosis;
leishmaniasis; lepra; meningitis tuberculosa; paludismo; parotiditis; peste; poliomie-
litis; rabia; rubeola*; sarampión; sífilis*; tétanos**; tifus exantemático; tos ferina;
toxinfección alimentaria; triquinosis; tuberculosis; tularemia; varicela.

* Incluye la forma congénita
** Incluye la forma neonatal



188

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

a la salud por parte de Instituciones y Centros Sanitarios, permitiendo
la cesión de datos relativos a la salud cuando sea necesario para solu-
cionar urgencias o la realización de estudios epidemiológicos.

D. Vacunaciones.

La vacunación por su alto grado de eficacia, bajo coste y simplici-
dad de aplicación es, sin duda, uno de los medios más adecuados para
prevenir las enfermedades y mejorar el nivel de salud de una comuni-
dad.

La necesidad de la práctica de las vacunaciones es un hecho
incuestionable para los profesionales sanitarios y su aceptación por la
población es generalizada. Pues bien, a efectos de que su aplicación
esté suficientemente programada en aspectos sustanciales como el
mantenimiento de la red de frío o la notificación de la aplicación, se
consideró la necesidad de unificar y normalizar las actividades a reali-
zar frente a la vacunación a través de un programa cuyo objetivo
inmediato fuese la efectiva y correcta aplicación de vacunas a la pobla-
ción y cuya meta final es la eliminación o contención como problemas
de salud pública de los procesos sometidos a vacunación. A estos efec-
tos, por Orden Foral de 29 de junio de 1986, del Consejero de Salud,
se implantó el programa de vacunaciones de aplicación continuada en
todo el ámbito territorial de la Comunidad Foral, que comprende la
aplicación sistematizada de las vacunas contra las siguientes enferme-
dades: poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubeola y
parotiditis.

De otro lado, por Orden Foral 9/1996, de 25 de enero, del Conseje-
ro de Salud, se creó la Comisión Asesora Técnica de Vacunaciones de
Navarra para que, entre otras funciones, contribuyera al diseño,
implantación y evaluación de los programas de vacunaciones, anali-
zando la situación epidemiológica de las enfermedades prevenibles
por inmunización, estudiando las recomendaciones que realizan los
organismos sanitarios nacionales e internacionales para el control de
las enfermedades transmisibles y adecuar el calendario vacunal de la
Comunidad Foral a estos criterios.
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Posteriormente, por Orden Foral 185/2000, de 4 de julio, del Con-
sejero de Salud, se aprobó el Calendario Oficial de Vacunaciones de
Navarra, modificado por la Orden Foral 134/2003, de 5 de noviem-
bre117.

E. Sanidad animal.

En este campo destaca la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre,
de sanidad animal, modificada parcialmente por las Leyes Forales 14 y
15, de 17 de marzo de 2003. Este Ley tiene por objeto asegurar la sani-
dad de los animales vinculados a la ganadería existentes en Navarra;
proteger la salud humana tanto de las enfermedades infecto-contagio-
sas y parasitarias que afectan a la cabaña ganadera, como de los pro-
ductos sanitarios que se emplean en ésta. La Ley Foral distingue entre
las acciones sanitarias de carácter general y de carácter especial. Las

117. Actualmente el calendario es el siguiente:
vacunas edad:
HB (1), DTPa (2), Hib (3), VPI (4), McC (5) 2 meses
HB, DTPa, Hib, VPI, McM. 4 meses
HB, DTPa, Hib, VPI, McM opcional 6 meses
TV (6) (7) 15 meses
DTPa, VPI, Hib 18 meses
TV, DTPa 6 años
HB 3 dosis (8) 13 años
Td (9) 14 años y cada 10 años
VVZ (10) 14 años
(1) HB: Vacuna Hepatitis B.
(2) DTPa: Vacuna Difteria, Tétanos, Tosferina acelular.
(3) Hib: Vacuna Haemophilus influenzae tipo b.
(4) VPI: Vacuna Poliomielitis Inactivada.
(5) McC: Vacuna conjugada antimeningocócica C.
(6) TV: Vacuna Triple Vírica (Sarampión, Rubéola, Parotiditis).
(7) En situación de especial riesgo se puede adelantar a los 9 meses de edad.
(8) Primera vacunación de Hepatitis B en cohortes que no han sido previamente

vacunadas, con la pauta 0, 1 y 6.
(9) Td: Vacuna Tétanos-Difteria tipo adulto.
(10) VVZ: Vacuna frente a varicela para individuos susceptibles, dos dosis sepa-

radas por 4-8 semanas.
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primeras, son las que se dirigen a la vigilancia y control de la sanidad
animal y que se ejecutan ante la sospecha o presencia de enfermedades
incluidas en las listas oficiales, y son de índole administrativa como el
deber de notificación obligatoria de enfermedades o sospecha de la pre-
sencia de éstas, o de índole técnica como vacunaciones, control del
movimiento, trashumancia y transporte de animales, tratamiento de
cadáveres, etc. Las segundas comprenden los programas de control y
erradicación de enfermedades, la declaración de las explotaciones
ganaderas como calificadas sanitariamente, el sacrificio obligatorio, etc.
También se ocupa la Ley Foral del adecuado control de los medica-
mentos veterinarios y sustancias utilizables en la producción animal.
Finalmente, regula el régimen de inspección sanitaria y el sancionador.

También cabe citar el Decreto Foral 370/1992, de 9 de noviembre,
por el que se regula la identificación de los perros en la Comunidad
Foral, estableciéndose la obligatoriedad de la identificación de todos
los perros a partir de los cuatro meses de edad, por el método de
implantación subcutánea a cada perro en el lado izquierdo del cuello,
bajo la base de la oreja, de un elemento microelectrónico. Más tarde,
por Orden Foral de 19 de septiembre de 1994, se regula la vacunación
antirrábica y se desarrolla el citado Decreto Foral en lo referente a la
identificación de perros.

F. Lucha contra el tabaquismo.

En este campo ha de destacarse la Ley Foral 6/2003, de 14 de
febrero, de prevención del consumo del tabaco, de protección del aire
respirable y de la promoción de la salud en relación al tabaco. La Ley
Foral se compone de un Título preliminar y tres Títulos diferenciados
que tienen por rúbrica: I. Actuaciones de Prevención y Promoción, II.
Actuaciones de Protección y III. Régimen Sancionador. Dicha separa-
ción viene a diferenciar claramente por una parte el conjunto de
actuaciones que se enmarcan en la denominación de actividades de
promoción, de aquellas otras que la Ley Foral califica como de protec-
ción, ello con arreglo a las definiciones doctrinales contenidas en el
artículo 2 de la Ley Foral.
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El Título Preliminar agrupa un conjunto de disposiciones genera-
les tales como el objeto de la Ley Foral, los principios rectores y unas
definiciones en torno a conceptos sobre los que gira toda la Ley Foral.
Dentro de los principios rectores destaca la consideración del consumo
de tabaco como un problema de salud y la prioridad de las intervencio-
nes cuyo objetivo sea la prevención del consumo de tabaco o de los
efectos que de él puedan derivarse y la búsqueda del consenso social
para la adopción de las medidas protectoras, especialmente las relativas
al consumo en espacio cerrados. La Ley Foral entiende: a) por preven-
ción el entramado dinámico de estrategias y actuaciones dirigidas a
modificar los factores personales, sociales y culturales que pudieran ser
favorecedores del consumo de tabaco; b) por protección el conjunto de
normas y actuaciones para la eliminación o disminución de los riesgos
para la salud de la ciudadanía derivados del consumo de tabaco, así
como la protección ciudadana y la protección del aire respirable de la
población ante los medios de promoción de dicho consumo; c) por pro-
moción el conjunto de medidas de sensibilización social, de educación
para la salud, movilización y reorientación de servicios y recursos para
actuaciones comprometidas con el fomento de hábitos saludables para
la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía; d) por taba-
co todos los productos destinados a ser fumados, inhalados, chupados o
masticados, siempre que estén constituidos, aunque sólo sean en parte,
por tabaco.

Establece que las actuaciones que desarrollen las Administraciones
Públicas de Navarra en relación con el tabaco se ajustarán a los
siguientes principios rectores:

a) Proteger la calidad del aire respirable libre de contaminantes
del humo del tabaco.

b) La consideración del consumo de tabaco como un riesgo para la
salud individual y colectiva.

c) La promoción de hábitos saludables.

d) La prioridad de las intervenciones cuyo objetivo sea la preven-
ción del consumo de tabaco o de los efectos que de él puedan derivarse.

e) La integración de las actuaciones en relación al tabaco en los sis-
temas educativo, sanitario y social de la Comunidad Foral.
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f) Búsqueda del consenso social para la adopción de las medidas
protectoras para satisfacer el derecho de los no fumadores al disfrute
de un aire libre de humo de tabaco, en especial los menores de edad y
personas enfermas en relación al consumo en espacios cerrados.

g) Considerar el consumo de tabaco como un derecho del ciudada-
no que se ejercita en el ámbito privado.

El título primero se dedica a las actuaciones de prevención y pro-
moción, así pues, tanto al entramado dinámico de estrategias y actua-
ciones dirigidas a modificar los factores personales, sociales y cultura-
les que pueden ser favorecedores del consumo de tabaco, como de
medias informativas, de educación para la salud, y de fomento e
incentivación de actuaciones tendentes a la mejora de la salud. Aborda
unos objetivos generales en orden a la promoción, desarrollo, fomen-
to, coordinación, control y evaluación de los programas y actuaciones,
así como las actividades de promoción, esto es, de información, pro-
moción y educación para la salud e investigación. Continúa con unas
normas dedicadas a la asistencia sanitaria, esto es, a las acciones dirigi-
das al tratamiento de la dependencia del tabaco, y finaliza con otras
que definen las competencias de las Administraciones Públicas, otor-
gando un especial papel a los Ayuntamientos en sus respectivos térmi-
nos municipales y reservando competencias de planificación y de
actuación más especificas para toda la Comunidad al Gobierno de
Navarra y al Departamento de Salud. También dispone la existencia
de una estructura que acometa las distintas fases del Plan Foral de
Acción sobre el Tabaco, y de una financiación especifica para poder
acometer todas la actuaciones contenidas en la Ley Foral.

El Título segundo se dedica a las actuaciones de protección, esto
es, al conjunto de normas y actuaciones limitadoras cuyo objeto es la
defensa del derecho a la salud de las personas y la protección de la
población ante la publicidad, promoción y patrocinio de los productos
del tabaco. Se estructura en tres partes. La primera dedicada a las
limitaciones de la comunicación comercial y patrocinio del tabaco. La
segunda dedicado a su venta y la tercera al régimen de protección del
aire respirable de la contaminación del humo del tabaco.

Finalmente, el Título tercero de la Ley recoge el régimen sancio-
nador, estableciendo una tipificación de infracciones administrativas
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que podrán ser objeto de sanción previa instrucción del correspon-
dientes expediente con arreglo al procedimiento que le sea aplicable.

G. Sanidad mortuoria.

Este importante ámbito está actualmente regulado mediante el
Decreto Foral 297/2001, de 15 de octubre, que aprueba el reglamento
de sanidad mortuoria. Dos son los propósitos fundamentales de esta
reglamentación. Por una parte, adecuar y actualizar la normativa
vigente en materia de sanidad mortuoria a la realidad actual –este
reglamento sustituye el aprobado por Decreto Foral 123/1986, de 9 de
mayo–, tanto en lo que se refiere a los usos y costumbres en torno a la
muerte, como al avance de las técnicas y a la situación epidemiológica
de las enfermedades transmisibles. Por otra parte, como en ocasiones
anteriores en las que se ha regulado esta materia, pretende agilizar y
simplificar, en todo lo posible, los procedimientos administrativos pre-
cisos, sin que ello conlleve merma de las garantías de salvaguarda de
la salud pública.

El Decreto Foral aborda los aspectos fundamentales de la sanidad
mortuoria, estructurándose en cuatro Títulos. El Título primero con-
tiene los requerimientos y las condiciones para las manipulaciones,
traslados y destino final de cadáveres y restos cadavéricos. El Título
segundo se dedica a las empresas funerarias, su régimen de autoriza-
ción y registro, y especifica los requisitos que han de cumplir sus insta-
laciones con especial detenimiento en lo que se refiere a tanatorios y
velatorios. El Título tercero regula los crematorios, cementerios y
otros lugares de enterramiento autorizados, y establece condiciones de
construcción, reforma y clausura acordes con las actuales técnicas
constructivas. Finalmente, el Título cuarto, aborda los aspectos rela-
cionados con la inspección y el régimen sancionador, remitiéndolos a
lo previsto con carácter general en la Ley Foral de Salud.

Además, se incorporan al texto algunas de las modificaciones
introducidas durante los últimos años en la normativa foral, que con-
tinúan conservando actualidad, como las relativas a la manipulación,
traslado y destino final de cadáveres de donantes de órganos o tejidos
y aquellos sometidos a autopsia, y la que se refiere a la distancia entre
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los cementerios y las zonas pobladas o las instalaciones industriales y
de servicios.

Por lo que atañe a las entidades locales, el Decreto Foral es respe-
tuoso con las competencias atribuidas a los municipios en materia de
sanidad mortuoria por la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Adminis-
tración Local de Navarra y por la Ley Foral 10/1990, de 23 de
noviembre, de Salud.

El ámbito de aplicación del reglamento comprende:
a) La regulación de toda clase de prácticas sanitarias sobre cadáve-

res, restos cadavéricos y restos humanos de entidad suficiente.
b) Las condiciones técnico-sanitarias de las empresas y servicios

funerarios y de toda clase de instalaciones funerarias, incluidos velato-
rios, tanatorios, crematorios y cementerios.

c) Clasificación sanitaria de los cadáveres118.
Quedan excluidas de este Reglamento las prácticas destinadas a la

obtención de órganos, tejidos, y piezas anatómicas.

118. La clasificación sanitaria de los cadáveres es la siguiente:
Grupo I.-Comprende:
1. Aquellos cadáveres cuya causa de la muerte está relacionada a continuación:
a) Fiebre amarilla.
b) Cólera.
c) Peste.
d) Paludismo.
e) Poliomielitis paralítica.
f) Rabia.
g) Antrax o Carbunco.
h) Encefalopatía de Creutzfeldt-Jakob y otras encefalopatías transmisibles

humanas.
i) Fiebres hemorrágicas víricas.
2. Aquellos cadáveres contaminados por productos radiactivos.
3. Otros cadáveres que expresamente pueda determinar el Departamento de

Salud.
Grupo II.-Comprende los cadáveres de personas fallecidas por cualquier otra

causa.
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5. LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN Y ACCIÓN ADMINIS-
TRATIVA PARA SALVAGUARDAR LA SALUD COLECTI-
VA.

Ya conocemos que la técnica tradicional que ha utilizado la Admi-
nistración sanitaria en sus acciones dirigidas a la protección de la salud
pública es la policía sanitaria, pero junto a esta técnica limitativa, hoy
conviven otras técnicas como la educación y la información para la
salud y la investigación sanitaria y epidemiológica, cuya relevancia
cada vez es más notable. Haré una sucinta referencia a cada una de
ellas.

A. Técnicas limitativas de policía sanitaria.

Establece el artículo 24 de la Ley General de Sanidad que las acti-
vidades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan tener
consecuencias negativas para la salud, serán sometidas por los órganos
competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo. Y
en sus artículos 25 y 29 prevé el sometimiento de los centros y estable-
cimientos sanitarios, así como de empresas y productos, a autorización
administrativa.

Y, en efecto, la autorización administrativa es el paradigma de las
técnicas limitativas administrativas. En virtud de la misma la Admi-
nistración procede a comprobar con carácter previo al inicio de la acti-
vidad que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la normativa
sanitaria aplicable.

La autorización administrativa viene a ser una declaración de
voluntad de la Administración que levanta una prohibición preventi-
vamente establecida y que permite a un sujeto el ejercicio de un dere-
cho preexistente, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio en
relación con aquellos ámbitos del orden público que la Administra-
ción debe tutelar, en nuestro caso la salud pública. La autorización
administrativa, por tanto, tiene un carácter declarativo y no constituti-
vo, ya que se limita a remover los obstáculos legales existentes para el
ejercicio por el sujeto de un derecho propio atribuido por el ordena-
miento jurídico. Carácter declarativo que, a su vez, ha servido para
diferenciarla de la figura de la concesión administrativa de la que, por
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contra, se predica como nota esencial su carácter constitutivo de dere-
chos.

Esta tradicional concepción de la autorización en lo fundamental
sigue informando la doctrina y la práctica administrativa y jurispru-
dencial actual119. Y, por supuesto, el régimen de las variadas autoriza-
ciones sanitarias contempladas o reguladas por la normativa foral. Sin
embargo, conviene hacer notar que el clásico instituto liberal de la
autorización administrativa viene soportando en las últimas décadas
serias quiebras en algunos de sus elementos configuradores, quiebras
derivadas de la propia evolución de la intervención administrativa por
causa de la paulatina conversión de nuestro Estado liberal en un Esta-
do social; intervención generadora de profundas transformaciones
sociales que han impulsado al legislador, a fin de dar cumplida res-
puesta a las exigencias de este tipo de Estado, a regular la autorización
administrativa con distintos alcances y significados según el ámbito
material a tutelar por la Administración. Ejemplo de ello lo veremos
en el capítulo séptimo de este libro en relación con las autorizaciones
de oficinas de farmacia. Será en ese capítulo donde haré un breve rela-
to del proceso evolutivo seguido por esta institución de la autorización
administrativa.

Pues bien, el artículo 23.b) de la Ley Foral de Salud habilita a las
Administraciones sanitarias a exigir la autorización sanitaria previa
para la creación y funcionamiento, así como la obligación de someter a
registro por razones sanitarias a las empresas y productos alimenta-
rios, precepto desarrollado reglamentariamente mediante el Decreto
Foral 311/1997, de 27 de octubre, que regula la autorización sanitaria
de funcionamiento de las actividades, industrias y establecimientos
alimentarios en la Comunidad Foral. Y este sometimiento a autoriza-
ción tiene como objeto, según el preámbulo del Decreto Foral, prote-
ger la salud pública mediante la comprobación del cumplimiento de

119. Incluso el propio TC se apunta a esta construcción en su Sentencia
135/1992, de 5 de octubre, al afirmar que las autorizaciones administrativas consisten
en remover los límites a los obstáculos para el ejercicio de un derecho preexistente en prin-
cipio.
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los requisitos establecidos en las Reglamentaciones Técnico Sanitarias
específicas120.

De otro lado, como técnicas limitativas o ablatorias obligado es
citar también las órdenes en cuanto imponen deberes de hacer, no
hacer, soportar, dar (clausuras, requisas, suspensión temporal o defini-
tiva de ejercicio de actividades etc.) La orden es, sin duda, la manifes-
tación más grave de estas técnicas de intervención administrativa. Al
respecto, el artículo 24 de la ley Foral de Salud habilita a las Adminis-
traciones sanitarias a realizar las siguientes actuaciones:

– Establecer y acordar las limitaciones y las medidas preventivas
que sean exigibles en las actividades públicas y privadas que
directa e indirectamente puedan tener consecuencias negativas
para la salud.

– Establecer prohibiciones y requisitos mínimos para el uso y trá-
fico de los bienes y productos cuando impliquen un riesgo o
daño para la salud.

– Decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de
empresas o sus instalaciones y la intervención de medios mate-
riales y personales que tengan repercusión extraordinaria y
negativa para la salud de los ciudadanos o se sospeche razona-
blemente la existencia de este riesgo, sin perjuicio de las indem-
nizaciones que procedan.

La adopción de estas medidas y actuaciones con carácter obligato-
rio, por razones de urgencia o necesidad, han de acomodarse a los cri-
terios establecidos en el artículo 28 de la Ley General de Sanidad, cri-
terios que enumero en el siguiente apartado.

120. El Decreto Foral considera actividades, industrias y establecimientos ali-
mentarios, todas las empresas que, independientemente de su titularidad o de la
existencia de fines lucrativos, estén radicadas y desarrollen su actividad en el ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra en cualquiera de las siguientes opera-
ciones: preparación, fabricación, importación, transformación, envasado, almacena-
miento, transporte, distribución, manipulación y comercialización o suministro de
productos alimentarios destinados al consumo humano.
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B. Tratamientos e internamientos coactivos.

Es preciso traer aquí a colación los artículos 2 y 3 de la Ley Orgá-
nica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública.

El artículo 2 habilita a las autoridades sanitarias competentes para
adoptar 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 situa-
ción sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las
condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

El artículo 3 dispone que con el fin de controlar las enfermedades
transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones
preventivas generales, podrá 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 las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisi-
ble.

Es obvio que las habilitaciones contenidas en estos dos artículos
implican importantes recortes o limitaciones de derechos fundamen-
tales tales como a la libertad personal, a la integridad física, a la inti-
midad, etc 121. De ahí que su aplicación por las autoridades sanitarias
ha de estar presidida por la prudencia, la proporcionalidad de las
medidas utilizadas, y el respeto a la dignidad de las personas afecta-
das. El artículo 28 de la Ley General de Sanidad se ocupa de dar unas
pautas al respecto. En efecto, dispone que la aplicación por las autori-
dades sanitarias de este tipo de medidas debe atender a los siguientes
principios:

– Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades
sanitarias.

121. La aplicación de estos dos artículos suscita una rica problemática jurídica,
que por lo extensa de la misma me veo impedido de intentar desarrollarla aquí pues
excedería con mucho el ámbito pretendido para este libro. Sobre esa problemática
remito al lector al libro de E. COBREROS MENDAZONA “Los tratamientos sanitarios
obligatorios y el derecho a la salud” HAEE-IVAP, 1988.
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– Proscripción de medidas obligatorias que conlleven riesgo para
la vida.

– Proporcionalidad de las medidas limitativas a los fines que en
cada caso se persigan.

– Utilización de 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.

C. Información y educación para la salud.

El apartado tercero del artículo 43 de la Carta Magna constitucio-
naliza el fomento público de la educación sanitaria, imponiendo a los
poderes públicos esta carga que, obviamente, se ha de concretar en
una elaborada información sobre la salud que propicie la adopción
por los ciudadanos de estilos de vida saludables. La educación sanita-
ria, nadie lo duda, es un elemento imprescindible para garantizar la
efectividad del derecho a la protección de la salud. De ahí que el cons-
tituyente, reconociéndole todo el valor que se merece, considerase
conveniente y necesario su incorporación al texto constitucional,
cerrando así –en palabras de CAZORLA PRIETO122– el círculo de defen-
sa de la salud. Este deber se reitera como no podía ser menos, en los
artículos 6.2 y 18.1 de la Ley General de Sanidad que obligan a las
Administraciones Públicas, a través de los Servicios de Salud y órga-
nos competentes en cada caso, a desarrollar sistemáticamente acciones
para la educación sanitaria, como elemento primordial para la mejora
de la salud individual y comunitaria123.

122. Comentario al artículo 43.3 en “Comentarios a la Constitución”, Cívitas,
1985, pág. 796.

123. La Base 31 de la Ley de 25 de noviembre de 1994, de Bases de Sanidad
Nacional, vigente todavía aunque sólo con valor reglamentario, también abordaba
esta cuestión disponiendo que “la divulgación y propaganda de los conocimientos
sanitarios es deber y función del Estado, al cual corresponde dar normas y directri-
ces en toda campaña de propaganda sanitaria, aunque aprovechando la colaboración
de todos los organismos oficiales y aún de las empresas privadas”.
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Paralelamente a las acciones de educación sanitaria, la Ley Gene-
ral de Sanidad también contempla otra línea de información general
al ciudadano centrada en las situaciones de riesgo para la salud indivi-
dual y colectiva. En efecto, el apartado 13 del artículo 18, impone a las
Administraciones sanitarias la obligación de desarrollar actuaciones
dirigidas a la difusión de la información epidemiológica general y
específica para fomentar el conocimiento detallado por la comunidad
de los problemas de salud. Con otro alcance, el artículo 21.1 g), en el
ámbito de la salud laboral, exige a las autoridades sanitarias promover
la información, formación y participación de los trabajadores y
empresarios en cuanto a los planes, programas y actuaciones sanitarias
en el campo de la salud laboral.

Sin embargo, la Ley General de Sanidad no reconoce de una
forma expresa el derecho de los ciudadanos a recibir información
general de carácter epidemiológico o a la educación sanitaria. Parece
que el legislador de 1986, a diferencia de los derechos enumerados en
el artículo 10, no quiso configurarlos como verdaderos derechos subje-
tivos, posiblemente porque entendió que en este campo las Adminis-
traciones sanitarias precisan de un amplio ámbito de discrecionalidad
para decidir el lugar, tiempo, forma y extensión de tales acciones edu-
cativas e informativas, dirigidas, por lo demás, a la generalidad de los
ciudadanos. No obstante, esta insuficiencia ha sido corregida para
Navarra en el artículo 4 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, en el
que se reconoce el derecho del ciudadano a la información epidemio-
lógica.

Ya hemos hecho notar que el artículo 43.3 de la Constitución y los
artículos 6.2 y 18.1 de la Ley General de Sanidad, imponen a las
Administraciones competentes –educativas y sanitarias– la adopción
sistemática de acciones de educación sanitaria de la población. Tal
actividad, sin perjuicio de las campañas dirigidas a la generalidad de
la población, es labor fundamental de los centros de enseñanza prima-
ria y secundaria y de los centros de salud y equipos de atención prima-
ria, a los que cumple realizar una función de educación para la salud
de los escolares y de los pacientes y usuarios de los centros de salud,
aumentando el nivel de información relacionada con su salud, en
suma, procurándoles una educación sanitaria o para la salud que abar-
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cará todos los ámbitos necesarios, especialmente buenos hábitos ali-
mentarios que, obviamente, deberá dirigirse fundamentalmente a los
adolescentes, encauzándose a través de los centros educativos.

Por otra parte, la efectividad de los programas de educación sani-
taria está condicionada por el nivel educativo y cultural de los ciuda-
danos a los que se dirigen. Es preciso, pues, en primer lugar o parale-
lamente, procurarles un nivel de instrucción o de cultura general que
les permita comprender y asumir responsablemente una información
dirigida a desarrollar valores relacionados con una vida saludable. De
ahí la importancia de diseñar programas educativos dirigidos específi-
camente a los colectivos de ciudadanos descolgados del sistema educa-
tivo general y que por ello carecen del nivel de instrucción necesario
para asimilar, por ejemplo, un programa de prevención del ambiente
atmosférico en lugares públicos (fumadores, etc.).

Junto a programas de educación sanitaria la Ley también impele a
la Administración a facilitar una información orientada al conoci-
miento actualizado de las enfermedades con riego de transmisión y al
conocimiento periódico de las enfermedades y situaciones de interés
para la población en general. Debe ser una información suficiente,
comprensible y adecuada sobre los factores, situaciones y causas de
riesgo para la salud individual y colectiva. Además, ha de ser una
información veraz y exacta, pues así lo exige la Ley Foral 11/2002, y
acertadamente lo razona la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de febrero de 1993,

“las exigencias de veracidad contenidas en el artículo 20.1.d) de la CE, re-
ciben un plus de rigor o, si se quiere, deben ser colmadas de un modo par-
ticularmente estricto, cuando la información que se difunde –relativa a
hechos– se incardina dentro del derecho a la protección de la salud. Así,
hay que sostener que los ciudadanos en casos como el presente, no sólo tie-
nen derecho a recibir una información veraz, sino veraz dentro del mar-
co de un derecho a la salud, sin que sean admisibles informaciones ine-
xactas, parciales, inveraces en suma, generadoras, en el mejor de los casos,
de riesgos para la salud pública, y sin que quepa excluir la producción de
daños efectivos”.

No es preciso resaltar la relevancia social y sanitaria que en estos
momentos tienen las enfermedades de transmisión sexual y concreta-
mente el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y la Hepatitis B,
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respecto de las que es imprescindible promover la información públi-
ca y la concienciación ciudadana, educando adecuadamente a la
población en la adopción de medidas preventivas, así como en el fácil
acceso a instrumentos necesarios para su prevención. La sentencia de
la Audiencia Nacional de 21 de febrero de 1993, insiste en que los
mensajes publicitarios sobre los productos o instrumentos adecuados
para la prevención de estas enfermedades deben contener una infor-
mación veraz y exacta de los riesgos y/o limitaciones que comporta el
uso del producto, no induciendo a error.

Esta labor de información y educación sanitaria constituye un
deber de todas las Administraciones competentes. Los programas
deberán contener una información suficiente, comprensible y adecua-
da, que admite elementos persuasivos aunque dentro de la necesaria
veracidad de su contenido y que deberá diseñarse en función de los
objetivos sanitarios que se persigan, tales como disminución de la inci-
dencia de enfermedades infecto-contagiosas, desarrollo de valores
sociales relacionados con una vida saludable; promover habilidades
que posibiliten el autocuidado, etc. Para ello, resulta conveniente y
necesaria una abierta disposición y una amplitud de miras de los res-
ponsables de los Servicios públicos educativos y sanitarios obligados a
poner en práctica estos programas.

D. Investigación sanitaria y epidemiológica.

Resulta casi innecesario destacar la importancia que la investiga-
ción sanitaria pública tiene a efectos de contar con verdadera capaci-
dad de anticiparse y combatir enfermedades emergentes. Consciente
de ello, el legislador estatal dedica todo un título de la Ley de Cohe-
sión y Calidad del Sistema Nacional de Salud a la investigación en
salud. Parte de la premisa de que la innovación de base científica es
esencial para la efectiva protección de la salud de los ciudadanos.

En lo que hace a Navarra, destacaría, entre otras acciones, el
Acuerdo de 25 de enero de 1999, del Gobierno de Navarra, por el que
se aprueba el Convenio a suscribir entre la Universidad Pública de
Navarra y el Departamento de Salud, para la utilización de las institu-
ciones sanitarias en la docencia e investigación en ciencias de la salud.
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No obstante, preciso es decir que las Administraciones sanitarias
centran sus esfuerzos de investigación en el campo de la asistencia
sanitaria (investigación biomédica, etc.), dejando de lado en bastante
medida la relativa a problemas de salud pública. Por ejemplo, el
Gobierno de Navarra ha creado un Centro de Investigación Biomédi-
ca (Decreto Foral 137/1997, de 19 de mayo). Sin embargo, en lo que
conozco, no ha dispuesto ningún programa o centro foral dedicado
exclusivamente a la investigación epidemiológica. Únicamente cabe
citar el Registro de Morbilidad Asistida de Navarra, creado por el
Decreto Foral 11/2003, de 13 de enero, adscrito al Servicio de Docen-
cia, Investigación y Desarrollo Sanitarios del Departamento de Salud,
que tiene encomendada entre otras actuaciones y funciones la investi-
gación epidemiológica.
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CAPÍTULO VI

LA ORDENACIÓN DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA EN NAVARRA

Sumario: 1. La zonificación sanitaria. – 2. La atención primaria de sa-
lud. – A. Las estructuras de atención primaria. – B. Los centros de salud y
los equipos de atención primaria. – 3. La atención especializada. – A. In-
troducción. – B. Asistencia extrahospitalaria. – C. Asistencia hospitalaria. –
D. Atención de salud mental. – E. Convenios de cooperación con las Co-
munidades Autónomas limítrofes para la asistencia sanitaria.

1. LA ZONIFICACIÓN SANITARIA.

Antes de la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad, se pro-
mulgó en Navarra la Ley Foral 22/1985, de 13 de noviembre, de Zoni-
ficación Sanitaria. Esta Ley Foral, partiendo de la premisa de que la
accesibilidad de la población a los servicios sanitarios debía entenderse
no sólo desde el aspecto geográfico y de distribución territorial racio-
nal de los recursos, sino también desde el derecho de todo ciudadano a
la protección de la salud y, en consecuencia, al efectivo acceso a los ser-
vicios sanitarios públicos, se ocupó de definir los diferentes ámbitos
territoriales en los que procedía desarrollar una asistencia sanitaria
integral e integradora. Expuso su preámbulo que las nuevas corrientes
renovadoras de organización sanitaria impulsadas por la declaración
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de ALMA-ATA124 de la Organización Mundial de la Salud, que puso
especial énfasis en recomendar a todos los países la potenciación de la
atención primaria de salud, exigían transformaciones en la ordenación
de la asistencia sanitaria pública que permitieran la consecución de un
sistema integral de salud. Así, con el objeto de asentar el nuevo mode-
lo delimitó el territorio de la Comunidad Foral en tres ámbitos: Zonas
Básicas de Salud, Áreas de Salud y Región Sanitaria.

Configuró las Zonas Básicas de Salud como el marco territorial
idóneo para la prestación de la atención primaria de salud globalmen-
te considerada, por concurrir en ellas las condiciones de homogenei-
dad, accesibilidad y atención individualizada que hacen posible una
asistencia sanitaria integral125, así como la programación, ejecución y
evaluación de actividades encaminadas a la promoción, mantenimien-
to y recuperación de la salud, y por constituir el ámbito ideal para la
configuración de equipos sanitarios que promuevan dichas activida-
des, apoyen el ejercicio de las competencias municipales en materia
sanitaria, y propicien el intercambio mutuo de experiencias, base de
toda la formación. Estableció cincuenta Zonas Básicas de Salud126, que
posteriormente se ampliaron en tres más por la Ley Foral de Salud, y
que han sido implantadas por sucesivos Decretos Forales127.

124. La declaración de ALMA-ATA data de 1978. Fue publicada por la OMS
en la serie “Salud para todos”, núm. 1, 1978, Ginebra.

125. Se consideró que los grupos de población debían estar comprendidos entre
5.000 personas en el medio rural, que es disperso, y 25.000 personas en el urbano,
que, por el contrario, es concentrado.

126. La progresiva implantación de las Zonas Básicas de Salud, implicó la extin-
ción de los partidos sanitarios (médicos, farmacéuticos y ATS), siendo transferidas
sus funciones y personal, a las nuevas estructuras.

127. Existen las siguientes Zonas Básicas de Salud:
LESACA. Comprende los municipios de: Lesaca, Yanci, Vera de Bidasoa, Ara-

naz y Echalar.
SANTESTEBAN. Comprende los municipios de: Santesteban, Sumbilla,

Labayen, Bertizarana, Ituren, Saldías, Donamaría, Elgorriaga, Urroz de Santeste-
ban, Oiz, Zubieta, Ezcurra y Erasun.

ELIZONDO. Comprende los municipios de: Valle de Baztán, Urdax y Zuga-
rramurdi.



207

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

ULTZAMA. Comprende los municipios de: Anué, Basaburúa , Lanz, Ultzama,
Odieta (excepto los concejos de Gascue y Guelbenzu), y la localidad de Anoz del
Municipio de Ezcabarte.

BURLADA. Comprende el municipio de Burlada.
VILLAVA. Comprende los municipios de: Ezcabarte (excepto Anoz y Cildoz),

Oláibar y Villava.Atarrabia.
HUARTE. Comprende los municipios de: Valle de Esteríbar, Huarte y Valle de

Egüés (excluidos: Badostáin, Sarrigurren, Ardanaz y Mendillorri).
AOIZ. Comprende los municipios de: Aoiz, Valle de Arce, Valle de Lizoáin,

Urroz, Valle de Lónguida, Izagaondoa (excepto el Concejo de Induráin), Oroz-
Betelu y Valle de Unciti.

BURGUETE. Comprende los municipios de: Burguete, Orbaiceta, Arive,
Villanueva de Aézcoa, Valle de Erro, Orbara, Garayoa, Roncesvalles, Aria, Abau-
rrea Baja, Valcarlos, Garralda y Abaurrea Alta.

ALSASUA. Comprende los municipios de: Alsasua, Olazagutía y Ciordia.
ECHARRI-ARANAZ. Comprende los municipios de: Urdiáin, Iturmendi,

Bacáicoa, Echarri-Aranaz, Arbizu, Valle de Ergoyena y Lacunza.
IRURTZUN. Comprende los municipios de: Araitz, Arakil, Arruazu, Betelu,

Uharte-Arakil, Irurtzun, Imotz, Irañeta, Larraun, Lekunberri y los concejos de
Aguinaga, Cía, Gulina y Atondo del municipio de Iza.

LEITZA. Comprende los municipios de: Leitza, Areso, Arano y Goizueta.
BERRIOZAR. Comprende los municipios de : Berriozar, Berrioplano (excluido

Artica), Juslapeña, Iza (excluidos Aguinaga, Cía, Gulina, Iza, Atondo y Lete), Atez
y las localidades de Gascue y Guelbenzu del municipio de Odieta, y Cildoz del
municipio de Ezcabarte.

ORCOYEN. Comprende los municipios de: Orcoyen, Olza, Etxauri, Vidaurre-
ta, Goñi, Ciriza, Zabalza, Ollo, Echarri, Belascoáin y los Concejos de Iza y Lete del
municipio de Iza.

SANGÜESA. Comprende los municipios de: Sangüesa, Lerga, Sada de San-
güesa, Yesa, Peña, Eslava, Aibar, Javier, Cáseda, Ezprogui, Lumbier, Valle de
Romanzado, Gallipienzo, Leache, Liédena, Petilla de Aragón, Urraúl Alto, Urraúl
Bajo y el Concejo de Induráin (del Municipio de Izagaondoa).

VALLE DE SALAZAR. Comprende los municipios de: Navascués, Sarriés,
Ezcároz, Izalzu, Gallués, Esparza, Jaurrieta, Güesa, Oronz y Ochagavía.

ISABA. Comprende los municipios de: Isaba, Garde, Uztárroz, Castillonuevo,
Roncal, Vidángoz, Burgui y Urzainqui.

NOÁIN. Comprende los municipios de: Noáin (Valle de Elorz), Beriáin, Ibar-
goiti, Galar, Unzué, Concejo de Biurrun de Biurrun-Olcoz, Oloriz (excepto los
Concejos de Mendívil y Solchaga), Tiebas-Muruarte de Reta y Monreal.

PUENTE LA REINA. Comprende los municipios de: Puente la Reina, Uter-
ga, Guirguillano, Obanos, Legarda, Cirauqui, Muruzábal, Artazu, Mañeru, Mendi-
gorría, Adiós, Tirapu, Úcar, Olcoz, Añorbe y Enériz.

CIZUR. Comprende los municipios de Cizur y Zizur Mayor-Zizur-Nagusia.
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ESTELLA. Comprende los municipios de: Estella, Aberin, Ayegui, Morentin y
Bearin (del Valle de Yerri).

VILLATUERTA. Comprende los municipios de: Villatuerta, Abárzuza,
Lezáun, Oteiza, Guesálaz, Valle de Yerri (excluido Bearin) y Salinas de Oro.

ALLO. Comprende los municipios de: Allo, Arellano, Luquin, Lerín, Arróniz,
Igúzquiza, Dicastillo, Barbarin y Villamayor de Monjardín.

ANCÍN-AMÉSCOA. Comprende los municipios de: Eulate, Valle de Allín,
Názar, Olejua, Valle de Lana, Metauten, Mirafuentes, Oco, Larraona, Murieta, Pie-
dramillera, Legaria, Aranarache, Ancín, Sorlada, Abáigar, Améscoa Baja, Mendaza,
Etayo y Zúñiga.

LOS ARCOS. Comprende los municipios de: Los Arcos, Aguilar de Codés,
Mues, El Busto, Armañanzas, Espronceda, Torres del Río, Sansol, Azuelo, Bargota,
Desojo y Torralba del Río.

VIANA. Comprende los municipios de: Viana, Cabredo, Aras, Genevilla,
Lapoblación y Marañón.

LODOSA. Comprende los municipios de: Lodosa, Mendavia, Sesma, Lazagu-
rría y Sartaguda.

SAN ADRIÁN. Comprende los municipios de: Cárcar, Azagra, Andosilla y
San Adrián.

TAFALLA. Comprende los municipios de: Tafalla, Garínoain, Pueyo, Orí -
soain, Barásoain, Valle de Leoz y los Concejos de Mendívil y Solchaga (del munici-
pio de Olóriz).

ARTAJONA. Comprende los municipios de: Artajona, Berbinzana, Miranda
de Arga y Larraga.

CARCASTILLO. Comprende los municipios de: Carcastillo, Mélida, Santaca-
ra y Murillo el Fruto.

OLITE. Comprende los municipos de: Olite, Murillo el Cuende, Beire, Capa-
rroso, Pitillas, San Martín de Unx y Ujué.

PERALTA. Comprende los municipios de: Falces, Peralta, Funes y Marcilla.
TUDELA ESTE. Comprende los distritos III y IV del municipio de Tudela y

el municipio de Fontellas.
TUDELA OESTE. Comprende los distritos I y Il del municipio de Tudela.
VALTIERRA-CADREITA. Comprende los municipios de: Villafranca, Valtie-

rra, Milagro, Arguedas y Cadreita.
CORELLA. Comprende los municipios de: Corella y Castejón.
CINTRUÉNIGO. Comprende los municipios de: Cintruénigo y Fitero.
CASCANTE. Comprende los municipios de: Murchante, Monteagudo, Cas-

cante, Barillas, Tulebras y Ablitas.
BUÑUEL. Comprende los municipios de: Cabanillas, Buñuel, Fustiñana, Cor-

tes y Ribaforada.
CASCO VIEJO-I ENSANCHE. Comprende el distrito I y las secciones 3, 4 y 5

del distrito II, del municipio de Pamplona.
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Más tarde la Ley Foral de Salud redefinió la configuración de
diversas Zonas Básicas de Especial Actuación en atención a determi-
nadas circunstancias de dispersión, aislamiento e inaccesibilidad,
situación fronteriza o especialmente deprimida, que hicieran particu-
larmente difícil la constitución o el funcionamiento de un Equipo de
Atención Primaria. La conformación de tales de Zonas Básicas de
especial actuación tuvo por finalidad dotarlas de mayores y especiales
apoyos y recursos, de modo que el sistema sanitario alcance en dichas
zonas un nivel de calidad similar a las restantes Zonas Básicas. Las
modalidades sanitario-asistenciales de tales zonas debían ser regla-
mentadas por el Gobierno de Navarra.

Las Zonas Básicas de Salud cuentan en el medio rural con Consul-
torios locales o de atención diaria y, o alternativamente, con Consulto-
rios auxiliares o de atención en determinados días de la semana.

II ENSANCHE. Comprende el distrito 2 (excluidas las secciones 3, 4 y 5) y la
sección 8 del distrito 5, del municipio de Pamplona.

BARAÑÁIN-ECHAVACOIZ. Comprende el municipio de Barañáin y las sec-
ciones 12, 13 y 26 del Distrito 4 del municipio de Pamplona.

SAN JORGE. Comprende el distrito 7 (excepto secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15,
16, 18 y 19) del municipio de Pamplona.

ROCHAPEA. Comprende las secciones 1 a 8, 15, 16, 18 y 19 del distrito 7, del
municipio de Pamplona.

ANSOAIN. Comprende el municipio de Ansoáin.
CHANTREA. Comprende el distrito VI del municipio de Pamplona.
MILAGROSA. Comprende todo el distrito 5 (excepto la sección 8) del Munici-

pio de Pamplona.
MENDILLORRI. Comprende el distrito 8 del municipio de Pamplona, el

municipio de Aranguren y los concejos de Ardanaz, Badostáin y Sarrigurren del
municipio de Egüés.

AZPILAGAÑA. Comprende las secciones 1 a 3, 11, 15 a 17, 21, 23 y 25 del dis-
trito 4 del municipio de Pamplona.

ITURRAMA. Comprende las secciones 4 a 10, 14, 18 a 20, 22 y 24 del distrito 4
del municipio de Pamplona.

ERMITAGAÑA. Comprende las secciones 14, 19 y 21 a 27 del distrito 3 del
municipio de Pamplona.

SAN JUAN. Comprende las secciones 1a 13 y 15 a 18 del distrito 3 del munici-
pio de Pamplona.



210

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

Recientemente, la disposición adicional undécima de la Ley Foral
18/2004, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra
para 2005, autoriza al Gobierno de Navarra para, por propia iniciativa
o a instancia del Ayuntamiento o en su caso del Concejo interesado,
modificar la adscripción de distritos y secciones comprendidos en
Zonas Básicas de Salud contiguas, siempre que concurran las circuns-
tancias de índole sanitario-asistencial que lo aconsejen, ello previa
audiencia del órgano de representación de la Zona Básica de Salud y
de los Ayuntamientos y Concejos afectados.

Las Zonas Básicas de Salud se agrupan en Áreas de Salud. La Ley
Foral de Salud define las Áreas de Salud como las demarcaciones
territoriales operativas de las actuaciones y servicios sanitarios, respon-
sabilizadas de la gestión descentralizada de los centros y estableci-
mientos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en su demarca-
ción territorial, y de las prestaciones y programas sanitarios a
desarrollar por ellos. Se trata, por tanto, de ámbitos territoriales deli-
mitados por criterios geográficos y poblacionales que permiten la des-
concentración de actividades sanitarias, incluso de carácter adminis-
trativo, que por su progresiva sofisticación requieren una dotación de
recursos humanos y materiales especializados. En suma, dan cobertu-
ra a la asistencia especializada. Las Zonas Básicas de Salud se agrupan
en tres Áreas: Área de Salud de Estella, Área de Salud de Tudela y
Área de Salud de Pamplona. Ésta última puede dividirse en dos
Comarcas sanitarias según disponga reglamentariamente el Gobierno
de Navarra.

Respecto a la Áreas de Salud de Tudela y Estella, el Decreto Foral
451/1991, de 28 de octubre, dispone que se gestionarán de forma des-
concentrada, bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno y
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por los
siguientes órganos directivos: a) Junta de Gobierno del Hospital; 
b) Comisión de Dirección del Área; c) Subdirector de Asistencia Espe-
cializada del Área; d) Jefe del Servicio de Administración y Servicios
Generales del Área; e) Jefe se Servicio de Personal del Área; f) Jefe de
Servicio de Enfermería del Área; g) Subdirector de Atención Prima-
ria del Área; h) el Director del Área. Por el contrario, el Área de
Salud de Pamplona no se gestiona desconcentradamente mediante
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órganos “ad hoc”, sino que es gestionada por los órganos directivos del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Finalmente, tanto la Ley Foral de Zonificación Sanitaria como la
Ley Foral de Salud disponen que Navarra se constituye en Región
Sanitaria integrada por todas las Áreas de Salud. Sin embargo, ni en
sus preámbulos ni en su articulado explican el objeto y funcionalidad
de la Región Sanitaria.

2. LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

A. Las estructuras de atención primaria.

Uno de los puntales básicos en que se asienta la ordenación de la
asistencia sanitaria es la atención primaria de salud. La Ley General
de Sanidad, en artículos de carácter básico, determina que la atención
primaria de salud incluye, además de las acciones curativas y rehabili-
tadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad del individuo y de la comunidad. El modelo de salud
integral e integrado que patrocinan la Ley General de Sanidad y la
Ley Foral de Salud, se sustenta sobre la atención primaria de salud,
considerada como núcleo principal y función central del sistema sani-
tario. En este nivel, que constituye el primer contacto de los ciudada-
nos con el sistema sanitario, se presta al ciudadano una atención inte-
gral, accesible, continuada y coordinada, sobre la base del trabajo en
equipo y con la participación activa de la población, a través de activi-
dades de información promoción, prevención, curación, rehabilitación
y reinserción social, dirigidas al individuo, la comunidad y el medio
en el que se desarrollan. La atención primaria de salud se configura,
pues, como soporte de todo el sistema sanitario público de la Comuni-
dad Foral y como eje fundamental de toda acción sanitaria del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Las estructuras de atención primaria se conforman en las Zonas
Básicas de Salud, en cuanto demarcación geográfica y poblacional que
sirve de marco territorial a la atención primaria, sobre los Centros de
Salud, que son el soporte físico y funcional de las actividades propias
de este nivel, y sobre los Equipos de Atención Primaria concebidos
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como el conjunto de profesionales que desarrollan su actividad en este
nivel. En el siguiente apartado los analizo.

La organización de las estructuras de atención primaria se articula
en base a tres tipos de órganos: de dirección, de participación y de ase-
soramiento.

Como órganos directivos de las estructuras de atención primaria,
el Decreto Foral 225/1992, de 15 de junio, define al Director de la
Zona Básica de Salud y la Jefatura de la Unidad de Enfermería de la
Zona Básica de Salud. Ahora bien, estos órganos están apoyados en su
función directiva por un órgano colegiado asesor, que recibe el nom-
bre de Comisión Asesora y está regulada en el Decreto Foral 148/1986.
El Decreto Foral 225/1992 se ocupa de reseñar exhaustiva y pormeno-
rizadamente las funciones de estos órganos directivos. También dispo-
ne que el cargo de Jefe de Enfermería se proveerá mediante concurso
de méritos entre los ATS-DUE con plaza en propiedad en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea. En cambio, el nombramiento de los
Directores de las Zonas Básicas de Salud, se reguló por el Decreto
Foral 217/1994, en el que se dispone que se realizará por el Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea previa valora-
ción de los méritos alegados, de entre una terna de candidatos elegidos
entre el personal sanitario de los niveles o grupos A y B, adscritos a la
Zona Básica de Salud correspondiente, y propuesta por los miembros
de la plantilla del respectivo Equipo de Atención Primaria, mediante
voto personal y secreto, oído el Consejo de Salud de Zona.

Como órganos de participación, siguiendo las pautas marcadas por
la Norma de 16 de noviembre de 1981, el Decreto Foral 148/1986, de
30 de mayo, de estructuras de atención primaria, se ocupó de organi-
zar la estructura de las Zonas Básicas de Salud contemplando órganos
capaces de articular la participación comunitaria en el control y eva-
luación de los servicios sanitarios de atención primaria, si bien tales
órganos, salvo alguna excepción, no detentan funciones decisorias sino
fundamentalmente de propuesta y evaluación. Son los Consejos de
Salud de Zona.

Como órganos de asesoramiento en la Zona Básica de Salud se
crean las Comisiones Asesoras, cuya composición, funcionamiento y
funciones regula el Decreto Foral.
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La constitución de las Zonas Básicas de Salud conllevó la extinción
de los antiguos partidos sanitarios, cuya gestión correspondía a los
Ayuntamientos. Y resultaba que las nuevas estructuras de atención
primaria superaban el ámbito geográfico municipal al construirse en
base a ámbitos territoriales comarcales, por lo que pretender una esfe-
ra competencial propia y exclusiva de los municipios en esta materia
ya no tenía sentido. Además, la experiencia habida en este campo
había demostrado la insuficiencia e ineficacia del antiguo sistema de
partidos sanitarios. Por tanto, el legislador foral, al abordar la regula-
ción de la atención primaria de salud, actividad tradicionalmente con-
siderada como propia del poder municipal, renuncia a atribuir a los
municipios competencias en la materia y las trastoca en un derecho a
participar en la gestión de las estructuras de atención primaria de
salud, ello porque fue consciente de que, en todo caso, resultaba cons-
titucionalmente inobjetable el derecho de los municipios a intervenir
en cuantos asuntos afectan directamente al círculo de sus intereses y,
sin duda, la salud de los vecinos es uno de ellos. En esta misma línea
de pensamiento, pocos meses antes de la promulgación de la Ley
Foral de Zonificación Sanitaria, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, elimina las tradicionales competen-
cias municipales en materia de asistencia sanitaria primaria y en su
artículo 25.2.i) las limita a la participación de los Ayuntamientos en la
gestión de la atención primaria de salud. Pues bien, esta participación
se ha instrumentado en Navarra a través del Consejo de Salud de
Zona. Sobre un total de dieciocho vocales, a los Ayuntamientos les
corresponde nombrar cinco entre los concejales de los Ayuntamientos
integrados en la Zona Básica de Salud.

B. Los centros de salud y los equipos de atención primaria.

Cada Zona Básica de Salud dispone de un Centro de Salud dotado
de los medios necesarios para la adecuada prestación de los servicios y
el ejercicio de las funciones que corresponden a los equipos de aten-
ción primaria. El Centro de Salud como soporte físico y funcional de
las actividades comunes del equipo de atención primaria, acoge la
dirección, programación, coordinación, evaluación, docencia e investi-
gación, así como las actividades de los órganos de gestión y participa-
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ción de la Zona Básica de Salud correspondiente. Igualmente acoge la
actividad asistencial al conjunto de población de la Zona en el que se
halle ubicado. El Decreto Foral 148/1986, de 30 de mayo, que regla-
menta las estructuras de atención primaria de salud, los conforma
como el primer nivel de contacto de los ciudadanos con el sistema
sanitario. Cada centro de salud estará gestionado por un equipo de
atención primaria.

En las Zonas Básicas de Salud, teniendo como soporte físico y fun-
cional el Centro de Salud, actúa el Equipo de Atención Primaria enten-
dido como el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que
desarrollan sus actividades en el nivel primario de atención sanitaria. Las
actividades del equipo tienen una previa planificación en base al diag-
nóstico de salud de la Zona y las directrices marcadas por el Servicio
Regional de Salud-Osasunbidea. A estos efectos, se elabora un Plan de
Salud constituido por la integración de los diversos programas de salud a
desarrollar en la Zona, que debe ser revisado anualmente, considerándo-
se, en todo caso, como básicos los siguientes: a) programa de lactante y
preescolar; b) programa del escolar y adolescente; c) programa de la
mujer; d) programa del adulto; e) programa del anciano; f) programa del
medio.

Los Equipos de Atención Primaria, como he dicho, son el conjun-
to de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan sus activi-
dades en el nivel primario de atención y cuyo ámbito de actuación es
la Zona Básica de Salud. Componen el equipo de atención primaria:

– El personal médico y auxiliar sanitario y personal no sanitario
transferido del INSALUD que se incorporen al equipo en vir-
tud de la legislación vigente aplicable.

– Los funcionarios sanitarios titulares de conformidad con la
Norma de 16 de noviembre de 1981.

– Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral
al servicio de la Sanidad Local.

– Funcionarios veterinarios de Salud Pública de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra.

– Los Trabajadores o Asistentes Sociales.
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– El personal que realiza las tareas de administración, recepción,
mantenimiento, y aquellas otras que se estimen necesarias para
el funcionamiento de los Centros de Salud.

La Ley Foral de Zonificación Sanitaria, a través de la disposición
adicional tercera, fija la plantilla de los Equipos de Atención Primaria
en relación con la población atendida en los siguientes términos:

– La población adscrita a cada Médico de atención primaria oscila
entre 1.000 y 2.000 personas, constituyendo esta última cifra el
límite máximo.

– La población adscrita a cada A.T.S. de atención primaria oscila
entre 1.000 y 2.000 personas, constituyendo esta última cifra el
límite máximo.

– Todas las Zonas Básicas de Salud disponen de cobertura de
atención pediátrica, mediante la adscripción o incorporación a
los Equipos de Atención Primaria de pediatras-puericultores en
número acorde con las necesidades de la Zona Básica de Salud.

– La población adscrita a cada trabajador social oscila entre 10.000
y 20.000 personas, constituyendo esta última cifra el límite
máximo.

– Cada Equipo de Atención Primaria cuenta con el personal poli-
valente preciso para desempeñar las tareas de administración,
recepción de avisos, información, cuidados de mantenimiento y
aquellos otros que se estimen necesarios para el mejor funciona-
miento del Centro de Salud, de acuerdo con las necesidades de
cada Zona.

– Los Equipos de Atención Primaria debe disponer de personal
auxiliar de enfermería de atención primaria, en número acorde
con las necesidades de cada Zona de Salud.

– A fin de salvaguardar la necesaria accesibilidad de la población
rural a los Equipos de Atención Primaria, los límites de la
población anteriormente establecidos, podrán disminuirse cuan-
do circunstancias de índole demográfica, geográfica, de comu-
nicaciones o cualquier otra circunstancia lo hagan necesaria.

El trabajo en equipo implica que cada miembro, previo estableci-
miento de objetivos comunes, participa activa y coordinadamente de
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acuerdo con sus capacidades y competencias, en la programación, eje-
cución y evaluación de las actividades del equipo.

Por otra parte, el artículo 26 del Decreto Foral 148/1986 dispone la
integración de los equipos de atención primaria en la estructura del
Área de Salud estableciendo al respecto que los recursos sanitarios
públicos especializados de nivel secundario tanto hospitalarios como
ambulatorios del Área de Salud, deben actuar como dispositivos de
apoyo de los equipos a través, entre otros, de los siguientes mecanis-
mos:

– Elaboración, ejecución y evaluación de forma conjunta, de pro-
gramas o protocolos comunes a requerimiento de la estructura
gestora del Área o por iniciativa de los propios servicios prima-
rios y especializados.

– Interconsulta médica, entendida ésta como la actividad de
encuentro y comunicación entre el paciente, el médico de aten-
ción primaria y el Médico especialista, dirigida a analizar pro-
blemas de salud y programar actuaciones conjuntas.

– Consulta especializada solicitada por el médico de atención pri-
maria mediante informe escrito que incluirá perceptivamente
anamnesis, exploración, orientación diagnostica justificativa de
la consulta e información previa de interés.

– Actividades docentes organizadas por el equipo o a instancia de
los servicios especializados de Área.

– Apoyo especializado por parte de técnicos en sanidad ambiental,
higiene alimentarla o epidemiología del Área.

También se prevé un plan de interconsultas mediante el desplaza-
miento del Médico especialista al Centro de Salud, efectuándose en
día y hora predeterminada, para aquellas especialidades en que ello
venga justificado por la demanda objetiva, la accesibilidad y la dispo-
nibilidad de los equipamientos necesarios.

Los equipos de atención primaria deben disponer de un Regla-
mento de régimen interior y funcionamiento en el que se habrá de
contener la distribución de tareas y del tiempo de los miembros del
equipo entre los diversos programas y actividades.
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Por Decreto Foral 351/1992, de 2 de noviembre, se establece el
horario y se regula la atención continuada del personal de atención
primaria. Es completada esta normativa por la Resolución 406/2001,
de 23 de marzo, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, por la que se establece el calendario y el régimen de dis-
tribución de la jornada del personal de los Equipos de Atención Pri-
maria .

Finalmente, el tema de la formación continuada tiene singular tra-
tamiento en el Decreto 148/1986 al disponer que todos los miembros
de los equipos participarán en los programas de formación continuada
que se establezcan con un periodo mínimo anual de cuarenta horas
lectivas.

3. LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

A. Introducción.

La atención especializada extrahospitalaria y hospitalaria comple-
tan la ordenación de la asistencia sanitaria. Dice el artículo 17 de la Ley
Foral de Salud que servirán de apoyo médico y quirúrgico a la aten-
ción primaria de salud y colaborarán en los programas de prevención,
educación sanitaria, atención de urgencias, interconsulta y consulta
especializada, tanto en régimen hospitalario como extrahospitalario, y
participarán en actividades docentes. A la asistencia especializada hos-
pitalaria corresponde desarrollar la asistencia de mayor complejidad
técnica, que lo hará en los hospitales que quedarán adscritos a un
ámbito territorial determinado.

Los recursos de asistencia especializada, además de la asistencia
sanitaria, realizan las siguientes actuaciones: a) el apoyo y colaboración
en la elaboración y ejecución de los programas asistenciales de los
equipos de atención primaria, principalmente mediante la formación
continuada, la interconsulta y la protocolización de los procesos; b) la
colaboración en la realización de aquellos programas sanitarios que
específicamente se determinen por las Administraciones sanitarias, de
acuerdo con las necesidades sanitarias de la población; c) la cumpli-
mentación de los datos que sean requeridos para evaluar el estado de
salud de la población asistida y las actividades de los servicios.
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Para el cumplimiento de estos objetivos la Ley dota a la Adminis-
tración Foral de una estructura organizativa –el Organismo Autóno-
mo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea– capaz –según reza la
propia Ley Foral– de asumir la gestión de los centros sanitarios pro-
pios de la Administración Foral y los transferidos de la Seguridad
Social, con autonomía y capacidad real para adoptar las técnicas y for-
mas de gestión propias de la empresa moderna.

B. Asistencia extrahospitalaria.

Dispone el artículo 18 de la Ley Foral de Salud que con carácter
general el acceso al nivel de asistencia especializada extrahospitalaria
se realizará, en su caso, libremente por el ciudadano o por indicación
médica del personal de atención primaria de salud. Por Decreto Foral
241/1998, de 3 de agosto, se dictaron normas sobre atención y segui-
miento personalizado en la asistencia sanitaria especializada por parte
del médico especialista en las consultas a pacientes ambulatorios, seña-
lando su artículo 3.1 que la atención por parte de un mismo médico
especialista en consulta ambulatoria deberá mantenerse a lo largo de
todo el episodio clínico.

La asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria utiliza los
recursos asistenciales de la Red Asistencial de Utilización Pública en
función del nivel de acreditación de los centros y de la complejidad de
las patologías a atender. Al respecto, los artículos 60, 61 y 62 de la Ley
Foral de Salud disponen que todos los centros y servicios asistenciales
de carácter extrahospitalario y hospitalario del sector privado pueden
integrarse con la Red Asistencia Pública en un Red Asistencial de Uti-
lización Pública, previo concierto con el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, y que el Gobierno de Navarra aprobará las normas de
acreditación específicas de los centros y servicios de la Red, otorgán-
dose los certificados por un periodo máximo de cinco años.

La atención especializada extrahospitalaria es una modalidad en
progresivo auge toda vez que el internamiento de pacientes va dando
paso a alternativas asistenciales menos agresivas brindadas en régimen
ambulatorio. Consecuencia de esta tendencia es el desarrollo de nue-
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vos servicios tales como la Cirugía Mayor Ambulatoria y los Hospita-
les de Día, entre otros.

El Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio, organiza la atención
especializada en torno a la Dirección de Asistencia Especializada, de
la que, a su vez, dependen dos órganos: el Director de Ambulatorios y
Asistencia Extrahospitalaria y el Subdirector de Asistencia Especiali-
zada. El primero, de nueva creación, se configura como un órgano
aglutinador de un conjunto de centros ambulatorios y de otros servi-
cios o unidades orgánicas administrativas, con la asistencia extrahospi-
talaria como denominador común.

C. Asistencia hospitalaria.

La asistencia hospitalaria desarrolla la asistencia sanitaria de
mayor complejidad técnica. El hospital dirige y coordina las técnicas
de medicina curativa y rehabilitadora en el ámbito al que está adscri-
to. También desarrolla programas docentes de formación continuada,
actividades científicas y de investigación.

Dispone el artículo 19.2 de la Ley Foral de Salud que los hospitales
se clasifican en generales, que deben quedar adscritos a una determi-
nada Área de Salud y que pueden disponer de servicios de alta espe-
cialización de ámbito regional, y especiales entendiendo por tales los
monográficos, los médico-quirúrgicos que no posean especialidades
básicas y los de cuidados intermedios.

Por Decreto Foral 443/1991, de 22 de octubre, parcialmente modi-
ficado por Decretos Forales 605/1995 y 119/1999, se regula la composi-
ción y funcionamiento de los órganos de gobierno del Hospital de
Navarra y del Hospital Virgen del Camino. Dispone que serán gestio-
nados de forma desconcentrada bajo la superior dirección del Consejo
de Gobierno y Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea, por los siguientes órganos directivos: a) Junta de Gobierno
del Hospital; b) Comisión de Dirección; c) Director Médico-Asisten-
cial; d) Director de Administración y Servicios Generales; e) Director
de Personal; f) Director de Enfermería; g) Subdirector para el Área
materno-Infantil.
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Por Decreto Foral 496/1991, de 4 de noviembre, parcialmente
modificado por Decretos Forales 604/1995 y 276/2003, se regula la
composición y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Clíni-
ca Ubarmin. Dispone que será gestiona de forma desconcentrada bajo
la superior dirección del Consejo de Gobierno y Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por los siguientes órganos
directivos: a) Junta de Gobierno del Hospital; b) Comisión de Direc-
ción; c) Jefe del Departamento Médico-Asistencial; d) Jefe del Servicio
de Gestión; e) Jefe del Servicio de Enfermería; g) Director de la Clíni-
ca.

Por Decreto Foral 170/1998, de 18 de mayo, se reordenan las acti-
vidades de higiene hospitalaria y medicina preventiva, así como las de
gestión de la calidad total en los centros hospitalarios.

Por Decreto Foral 246/1998, de 17 de agosto, se reordena el anti-
guo hospital psiquiátrico provincial convirtiéndolo en centro psicoge-
riátrico. Por su parte, la Ley Foral 13/1999, de 6 de abril, dispone que
la atención sanitaria será gratuita, no sujetándose a tarifa alguna, y
que la atención de carácter residencial y de centro psicogeriátrico se
reconocerá como servicio social adecuándose a la Ley Foral 9/1990, de
13 de noviembre, y al Decreto Foral 209/1991, de centros psicogeriá-
tricos, régimen incidido por la Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre,
reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financia-
ción de los servicios por estancias en centros para ancianos.

Por Decreto Foral 380/2000, de 26 de diciembre, se crea el Área
Clínica Navarra del Corazón con la finalidad de garantizar la presta-
ción de una atención médico-quirúrgica integral, eficiente y de cali-
dad en el área cardiológica128,

128. Desarrolla las siguientes funciones:
– En materia de prevención, colaborar activamente con el Departamento de

Salud y con los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en
el diseño y ejecución de los programas de prevención de enfermedades cardiovascu-
lares.

– En materia de asistencia sanitaria: a) prestar asistencia especializada médico
quirúrgica en el área cardiológica a los pacientes del Área de Pamplona; b) actuar
como único centro de referencia de carácter terciario para toda la Región Sanitaria
de Navarra, así como para las Comunidades Autónomas limítrofes con las que exis-
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Los Hospitales de Estella y Tudela, a diferencia del resto de los
públicos, están plenamente integrados en las respectivas Áreas de
Estella y Tudela. Por tanto, su gobierno y administración se hace
mediante los órganos de gobierno fijados por el Decreto Foral
451/1991, de 26 de octubre.

Por Decreto Foral 193/2002, de 2 de septiembre, se crea la Unidad
Comarcal de Oncología del Área de Salud de Tudela, dependiente del
Hospital Comarcal de Tudela, con la función de asumir de forma
integral la atención de los pacientes de cáncer del Área.

D. Atención de salud mental.

Incluyo la salud metal en la atención especializada porque el
Gobierno de Navarra, a través del Decreto Foral 276/2003, de 28 de
julio, resuelve organizar la Red de Salud Mental con carácter inde-

tan convenios asistenciales, en materia de cirugía cardiaca, unidad coronaria, unidad
de arritmias, estudios hemodinámicos y alta tecnología de futuro desarrollo; c) asu-
mir íntegramente el proceso inicial de atención de urgencia al paciente coronario
agudo en el Área de Pamplona; d) promover y divulgar consensos técnicos entre
todos los especialistas del ámbito cardiológico de Navarra, así como con los profesio-
nales del ámbito de atención primaria; e) establecer los procedimientos y circuitos de
derivación y autorizar en su caso la derivación a hospitales concertados de aquellos
pacientes que así lo requieran.

– En materia de rehabilitación: a) asumir la rehabilitación inicial de alta ganan-
cia de los pacientes post quirúrgicos y post infarto; b) colaborar con las asociaciones
de afectados en el desarrollo de programas de mantenimiento y reintegración social.

– En materia de docencia: a) garantizar la acreditación docente y la adecuada
formación de especialistas; b) colaborar con las Universidades Navarras en la forma-
ción pregrado de profesionales sanitarios; c) desarrollar un programa anual de for-
mación continuada de todo el personal del Área Clínica, que incluirá a los especia-
listas de los restantes centros hospitalarios de su ámbito territorial; d) participar
activamente en los programas de formación continuada del personal de atención
primaria.

– En materia de investigación: a) desarrollar líneas de investigación en áreas
estratégicas; b) impulsar estudios multicéntricos con participación de los especialistas
vinculados al Área Clínica y a los restantes centros sanitarios de su ámbito territo-
rial; c) promover procesos de mejora y evaluación permanente de las prestaciones y
técnicas.
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pendiente de la de Atención Primaria, gestionada de forma autónoma
en el ámbito de la asistencia especializada, y orientada a la gestión clí-
nica del proceso asistencial.

Mediante el Decreto Foral 244/1985, de 27 de diciembre, se esta-
bleció la Sectorización Psiquiátrica en Navarra. Este reglamento orga-
niza la atención de salud mental en sectores de población que agrupan
varias Zonas Básicas de Salud, sectores que quedan bajo la responsabi-
lidad de un Equipo de Salud MentaI Comunitario129.

Los Equipos de Salud Mental Comunitarios, de carácter multidis-
ciplinario, se responsabilizan en cada Sector de una atención integral
abordando funciones preventivas, asistenciales, rehabilitadoras y de
reinserción social, debiendo mantener una estrecha coordinación con
los equipos de atención primaria de salud y servicios sociales y tratan-
do asimismo de evitar la segregación de los enfermos psíquicos acer-
cando los servicios a la propia comunidad y al entorno del paciente y
su familia.

La nota más característica de este Decreto Foral de Sectorización
Psiquiátrica es que, siguiendo la misma línea de la Ley Foral de Zoni-
ficación Sanitaria respecto a la potenciación de la atención primaria de
salud, apoya la atención a los problemas de salud mental de la pobla-
ción en la propia comunidad, potenciando a este fin los recursos asis-
tenciales a nivel ambulatorio y primario y los sistemas de hospitaliza-

129. Los sectores se estructuran en la siguiente forma:
a) Sector IA: Zonas Básicas de Salud de Alsasua, Echarri, Aranaz, Irurzun,

Leiza y Casco Viejo.
b) Sector IB: Zonas Básicas de Salud de Elizondo, Lesaca, Santesteban, Ulzama,

Burguete, Aoiz, Huarte, Villava, Burlada.
c) Sector IC: Zonas Básicas de Salud de Berriozar, Orcoyen, San Jorge, Rocha-

pea, Ansoaln y Chantrea.
d) Sector IIA: Zonas Básicas de Salud de Isaba, Valle de Salazar, Sangüesa,

Puente la Reina, Noáin, Milagrosa, Segundo Ensanche.
e) Sector IIB: Zonas Básicas de Salud de Cizur-Echavacoiz, Ermitagaña, Iturra-

ma, San Juan y Barañáin.
f) Sector III: Área de Salud de Estella.
g) Sector IV: Área de Salud de Tafalla; 
h) Sector V: Área de Salud de Tudela.
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ción parcial y atención a domicilio, todo ello con el objeto de reducir
al máximo posible la necesidad de hospitalización. Se rompe así con el
esquema tradicional de la asistencia psiquiátrica pública basada en el
internamiento hospitalario

Como alternativa a este sistema se constituyen los Equipos de
Salud Mental Comunitarios, bien con personal propio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral o bien mediante contratos administra-
tivos que se formalizan con equipos o colectivos de psiquiatras que ya
venían desarrollando en Navarra una labor de asistencia psiquiátrica
ambulatoria.

Toda esta estructuración se potencia con la creación en los servi-
cios centrales del Servicio Regional de Salud-Osasunbidea130 de una
Subdirección de Salud Mental con la misión precisa de programar,
organizar, gestionar, coordinar y evaluar todos los centros, servicios y
acciones dirigidas a la prevención, promoción, asistencia y reinserción
en el ámbito de la salud mental; elaborar y proponer medidas de
transformación de las estructuras y dispositivos asistenciales de salud
mental; el desarrollo de los programas de docencia e investigación
encomendados a los servicios de salud mental en general, así como
contribuir al diseño y mantenimiento de un sistema de información y
vigilancia epidemiológica, y de evaluación de los servicios de salud
mental.

También se potencia mediante el Decreto Foral 247/1998, de 17 de
agosto, por el que se reestructuran los servicios de día y de rehabilita-
ción psiquiátrica adscritos a la Subdirección de Salud Mental del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

E. Convenios de cooperación con Comunidades Autónomas limítro-
fes para la asistencia sanitaria.

El legislador foral consciente de la necesidad de contar con las
Comunidades Autónomas limítrofes para la coordinada y adecuada

130. Artículos 34 y 35 del Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio, de estructura
orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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prestación de los servicios sanitario-asistenciales, tanto de carácter
básico como especializado, en la disposición adicional quinta de la Ley
Foral de Salud autoriza al Gobierno de Navarra para formalizar Con-
venios al respecto con la Comunidad Autónoma Vasca y con las
demás Comunidades Autónomas limítrofes para la prestación de ser-
vicios sanitario-asistenciales a determinados núcleos de población de
acuerdo con los artículos 26 y 70 de la LORAFNA.

Nos encontramos ante el supuesto previsto en el artículo 70.2 de la
LORAFNA, esto es, convenios de cooperación con las Comunidades
Autónomas limítrofes para la gestión y prestación de servicios propios
correspondientes a las materias de su competencia. Esta modalidad
convencional no ha sido objeto de regulación en Navarra hasta la
reciente Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración
de la Comunidad Foral. No obstante, la regulación ha sido muy parca
pues se limita a denominarlos convenios de cooperación y a disponer
que deberán ser aprobados por el Gobierno de Navarra. De todos
modos, por gestión y prestación de servicios ha de entenderse las fun-
ciones ejecutivas a desarrollar en la materia de que se trate, en nuestro
caso asistencia sanitaria. Estos convenios tienen un naturaleza con-
tractual y comprometen a las partes en los términos fijados en el pro-
pio convenio de cooperación.

Con la misma finalidad se pueden establecer conciertos con los
servicios sanitarios del Departamento de los Pirineos Atlánticos, de
conformidad con la normativa de convenios transfronterizos. La for-
malización de los Convenios se realiza de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 26 de la LORAFNA, en cuanto dicho artículo dispone que
el Gobierno de Navarra necesita previa autorización del Parlamento
para formalizar Convenios con las Comunidades Autónomas y con el
Estado.

Se han formalizado Convenios con las Comunidades Autónomas
del País Vasco y de La Rioja para la atención sanitaria en zonas limí-
trofes y en condiciones de reciprocidad. El primero fue aprobado por
Orden Foral de 21 de noviembre de 1988 y el segundo fue autorizada
su suscripción por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de abril de
1997.
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CAPÍTULO VII

LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 
EN NAVARRA

Sumario: 1. Los criterios contenidos en el marco normativo básico. – 
2. Naturaleza de las oficinas de farmacia. – A. Su categorización como ser-
vicio público impropio o servicio de interés público. – B. Su carácter de es-
tablecimiento sanitario. – 3. La autorización administrativa de oficinas de
farmacia y su transmisibilidad: rasgos definidores. – A. Evolución legislati-
va. – B. Breve “excurso” sobre el concepto de autorización administrativa,
su crisis y evolución actual. – 4. La ordenación farmacéutica en Navarra. –
A. Constitucionalidad de la Ley Foral de Atención Farmacéutica. – B. Pla-
nificación farmacéutica sobre mínimos. – C. El régimen jurídico de las ofi-
cinas de farmacia. – D. Concertación de las oficinas de farmacia con el Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

1. LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN EL MARCO NORMA-
TIVO BÁSICO.

Ya conocemos por lo dicho en el capítulo primero de este libro que
la Constitución, en su artículo 43, incorpora el derecho a la protección
de la salud, apoderando a los poderes públicos para organizar y tutelar
la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios, de manera que este derecho comprende, entre
otros, el derecho de todo ciudadano a las prestaciones sanitarias, lo



que compromete a los poderes públicos a legislar fijando el contenido
de las prestaciones sanitarias, entre ellas, de las farmacéuticas.

Es incuestionable, pues, que la titularidad de la actividad sanitaria
corresponde al Estado, el cual asume la obligación de proporcionar a
la comunidad unas prestaciones sanitarias continuas y regulares pro-
moviendo y organizando a tal efecto los servicios sanitarios y, en lo
que aquí nos importa, los farmacéuticos. Lo que, sin embargo, no pre-
juzga el precepto constitucional es que dicha actividad haya de reali-
zarse necesariamente por los poderes públicos con carácter exclusivo o
monopolístico. Por el contrario, admite que su legislación reguladora
opte por un sistema mixto público-privado. Realmente, del artículo
43.2 se desprende la necesidad de un servicio público entendido en su
acepción objetiva, de modo y manera que el Estado ostenta la titulari-
dad de la actividad pero sin reserva exclusiva, pudiendo, por tanto,
prestarse en concurrencia con los particulares, si bien sometidos a una
fuerte regulación y control público.

Así, a la vista de este marco constitucional, el Tribunal Constitu-
cional, en su Sentencia 83/1984, de 24 de abril, no tuvo inconveniente
alguno para declarar que nada hay en la Constitución que impida
regular y limitar el establecimiento de las oficinas de farmacia –aún
en su consideración de establecimientos privados– en razón del man-
dato contenido en el artículo 43.2 de la Constitución y de cualquier
otra finalidad u objetivo no enunciado en los principios rectores que
contiene el Capítulo III del Título II de la Constitución, pero tampoco
prohibido por ellos. Y, en efecto, el legislador estatal se ha ocupado de
regular el servicio farmacéutico utilizando como ratio de la ordena-
ción la planificación sanitaria existente.

Tres son las leyes dictadas por el Estado que contienen normas
básicas sobre ordenación de las oficinas de farmacia.

La primera, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en
su artículo 103, dispone, de entrada, que las oficinas de farmacia
abiertas al público son establecimientos sanitarios a los efectos previs-
tos en el título IV de la Ley131, lo que excluye su consideración de esta-
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131. Como establecimientos sanitarios también deben entenderse sujetos a los
Capítulos V y VI, donde se precisa que los establecimientos sanitarios están someti-
dos al régimen de autorización previa.
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blecimientos mercantiles e industriales132. Seguidamente, determina
que las oficinas de farmacias estarán sujetas a la planificación sanitaria
en los términos que establezca la legislación especial de medicamentos
y farmacia. Finaliza el artículo preceptuando que sólo los farmacéuti-
cos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia
abiertas al público.

Puede observarse que esta Ley habla de planificar en lugar de
regular y limitar como lo hacía la Ley de Bases de Sanidad Nacional
de 1944. Pero de este cambio terminológico no se derivan mutaciones
en la regulación limitativa de las oficinas de farmacia. Así lo señaló el
Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de noviembre de 1995 –RJ
8743–, con las siguientes palabras:

“... Es cierto que la Ley 14/1986, de 25 de abril, afecta al sistema legal de
limitaciones que la Ley de 1944 introdujo en nuestro Derecho pero no lo
deroga, porque no sustituye el régimen de intervención por otro de liber-
tad, sino que, en su artículo 103, apartados 2 y 3, mantiene a las oficinas de
farmacia –a las que considera como establecimientos sanitarios a efectos
del régimen que establece el título IV de la Ley– sujetas a planificación
conforme a una legislación futura de medicamentos y farmacias a las que
la propia Ley remite...”

Y, en efecto, la Ley General de Sanidad remite a una legislación
especial de medicamentos y farmacias para el establecimiento de los
criterios de planificación. Llegamos así a la segunda de las Leyes
anunciadas: la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Su
artículo 88 sienta una serie de criterios a los que deben sujetarse las
Administraciones sanitarias con competencia en ordenación farma-
céutica para regular los establecimientos de farmacia. De entre tales
criterios y respecto a lo que aquí nos interesa, conviene destacar el que
hace referencia a la necesaria planificación general de las oficinas de
farmacia en orden a garantizar la adecuada asistencia farmacéutica.
Por lo demás, esta Ley en lo referente a las oficinas de farmacia se
autodefine como legislación en materia de sanidad, de manera que las
Comunidades Autónomas, a la hora de legislar sobre ordenación far-

132. Así, J. L. RIVERO ISERN, “Libertad de establecimiento de oficinas de farma-
cia”, Editorial Trivium, 1992, pág. 44.
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macéutica, deberán sujetarse a los preceptos básicos fijados por la
legislación general sanitaria. En suma, esta legislación especial remite,
a su vez, a la general sanitaria.

Finalmente, tenemos la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación
de Servicios de las Oficinas de Farmacia. En su artículo segundo con-
tiene tres orientaciones básicas. En primer lugar, que la planificación
farmacéutica que corresponde realizar a las Comunidades Autónomas
se adecue a la planificación sanitaria existente, en concreto, al marco
constituido por las unidades sanitarias de atención primaria. En
segundo lugar, que la planificación farmacéutica tenga en cuenta la
densidad demográfica, las características geográficas del territorio y la
dispersión de la población. Y, por último, que la adecuación territorial
de los establecimientos farmacéuticos se efectúe por módulos de
población y distancia entre las oficinas de farmacia133. Por su parte, el
artículo cuarto, también declarado básico, establece que la transmisión
de oficinas de farmacia únicamente podrá realizarse a favor de otro u
otros farmacéuticos.

La ratio de esta legislación básica, y esto conviene subrayarlo, es la
de garantizar una eficaz asistencia farmacéutica de la mayor calidad
posible y convenientemente distribuida territorialmente de forma que
toda la población quede debidamente cubierta. Encauza su contenido
al propósito de asegurar la adecuada asistencia farmacéutica de la
población sobreponiendo en lo necesario este criterio a los intereses de
los profesionales prestadores del servicio. Éste es el común denomina-
dor que sienta y a él habrá de atenerse el legislador autonómico.

2. NATURALEZA DE LAS OFICINAS DE FARMACIA.

A. Su categorización como servicio público impropio o servicio de in-
terés público.

La actividad de asistencia farmacéutica siempre y en todos los paí-
ses civilizados ha sido intervenida por la Administración puesto que la

133. Véase el fundamento jurídico tercero del Auto del Tribunal Constitucional
62/2004, de 24 de febrero.
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conservación y dispensación de medicamentos requiere condiciones
estrictas por el riesgo que puede provocar para la salud de los ciudada-
nos. Ciertamente, se trata de un servicio vital para la comunidad pues
la salud de la población esta en juego. Constituye, sin duda, un esla-
bón imprescindible en la cadena de los servicios sanitarios a que obliga
el artículo 43.2 de la Constitución. De ahí que por la doctrina tradicio-
nalmente se haya asignado a la oficina de farmacia el carácter de ser-
vicio público impropio o de servicio de interés público, carácter con-
firmado por el Tribunal Supremo insistentemente134 y revalidado por
el artículo 1º de la Ley 16/1997, de 25 de abril. Y así, la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra de 17 de mayo de 2002 atribuye a las oficinas de farma-
cia el carácter de servicio de interés público. En fin, el Tribunal Cons-
titucional, en su sentencia 109/2003, de 5 de junio, también asume su
categorización de “establecimientos sanitarios privados de interés
público”.

De la consideración de servicio público impropio o de actividad
privada de interés público, la jurisprudencia (Sentencias de 28 de sep-
tiembre de 1983 –RJ 4535–, 30 de septiembre de 1986 –RJ 6109– y 30
de junio de 1995 –RJ 5248–, entre otras) ha derivado la específica con-
secuencia de la prevalencia del interés público en la organización del
servicio farmacéutico sobre los intereses de los profesionales que lo
prestan, de tal manera que es el interés público el que marca el criterio
interpretativo que debe prevalecer al aplicar las normas en vigor rela-
tivas a la apertura de farmacias.

134.Así, por ejemplo, la Sentencia de 28 de septiembre de 1983 –RJ 4535–, cali-
fica la oficina de farmacia de servicio público impropio. Por su parte, la Sentencia de
30 de septiembre de 1986 –RJ 6109–, dice al respecto que la actividad farmacéutica, si
bien no es una servicio público en sentido técnico y propio, sí es una actividad privada de
interés público. Y la Sentencia de 30 de junio de 1995 –RJ 5248– alude a esta cuestión
recordando que los motivos o finalidades por los que nuestro Derecho abandona un siste-
ma de libre concurrencia y configura la actividad de asistencia farmacéutica con los
caracteres de <servicio público impropio> o de <servicio de interés público>, sujetándola
a determinadas limitaciones y exigencias, son diversos y no sólo, de manera excluyente, la
más cómoda prestación del servicio farmacéutico al público, aunque sea la calidad y efica-
cia de éste, sin duda, el interés prevalente en la norma.
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Además, tal consideración justifica y explica su sometimiento a la
función planificadora. Y como ya nos es conocido, la función planifi-
cadora está contemplada en la legislación básica reseñada.

B. Su carácter de establecimiento sanitario.

Evidenciada la idea de que la dispensación de medicamentos en
oficinas de farmacia es un servicio de interés público sometido a plani-
ficación, conviene hacer notar que también se trata de una actividad
privada integrada, entre otros elementos, por un conjunto de bienes
con valor económico y susceptibles de tráfico jurídico. Así, el artículo
1º de la Ley 16/1997, de 25 de abril, –que no tiene el carácter de bási-
co– reconoce expresamente el carácter privado de los establecimientos
farmacéuticos. Desde esta consideración se ha resaltado su dimensión
de comercio o empresa de la que sería propietario y director el farma-
céutico titular.

Sin embargo, sabemos que el artículo 103.2 de la Ley General de
Sanidad –que sí es básico– ha calificado a las oficinas de farmacia
como establecimientos sanitarios. Este mismo carácter de centro o
establecimiento sanitario lo asigna el artículo 2.g) del Decreto Foral
214/1997, de 1 de septiembre. Pues bien, esta dimensión se sitúa por
encima de su consideración como empresa. Y es que, en efecto, antes y
por encima de empresa es un establecimiento sanitario mediatizado
por la tutela administrativa de su función socio-sanitaria, de tal mane-
ra que los elementos civiles y mercantiles se integran en una estructu-
ra de orden administrativo donde radica su consistencia (Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de abril de 1973 –RJ 1866–). Posteriormente,
el Tribunal Supremo ha tenido ocasiones varias de reiterar esta preva-
lencia. Así, en su Sentencia de 2 de noviembre de 1993 –RJ 8772– ha
dicho que “es dudoso que el amplio concepto de <empresas o centros de tra-
bajo> pueda ser aplicado como definidor de una oficina de farmacia, que
además de ser eso es también un establecimiento sanitario sometido por ello
a normas específicas que sobrepasan los aspectos derivados de ser una activi-
dad económica.” Y en la Sentencia de 30 de junio de 1995 –RJ 5248–,
insiste en esto al decir que “el artículo 103.2 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, Ley General de Sanidad, considera las oficinas de farmacia como
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establecimientos sanitarios a los efectos de lo previsto en el Título IV de la
propia Ley, lo que excluye su mera consideración mercantil e industrial.”

La categorización legal de los establecimientos farmacéuticos de
servicios sanitarios de interés público, habilita a los poderes públicos
para regularlos en uso de la potestad que les confiere el artículo 43.2 de
la Constitución, y sin que el artículo 38 del texto constitucional sea obs-
táculo para tal regulación135. También justifica la intervención adminis-
trativa dirigida, por razón de la planificación, a la imposición de las
restricciones que demande el interés general. Entre ellas, la técnica
autorizatoria y la limitación del número de establecimientos136. En fin,
a la vista de la normativa citada y de la propia naturaleza y función de
las oficinas de farmacia, el Tribunal Constitucional, en el fundamento
jurídico 13 de su Sentencia 109/2003, de 5 de junio, abiertamente decla-
ra que las farmacias son establecimientos sanitarios privados de interés
público, sometidos por ello a autorización administrativa.

3. LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
DE FARMACIA Y SU TRANSMISIBILIDAD: RASGOS
DEFINIDORES.

A. Evolución legislativa.

a. En la legislación preconstitucional.
Dejando de lado antecedentes más remotos, y centrándonos en lo

que aquí nos interesa, que es la evolución de la intervención adminis-

135. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de diciem-
bre de 1994 –RJ 10143–.

136. Limitación causante de que, tradicionalmente, muy pocos profesionales
farmacéuticos hayan podido acceder al ejercicio de su profesión en la modalidad de
oficina de farmacia abierta al público. Y, además, tratándose de un servicio limitado,
autorizado y controlado administrativamente, su libre transmisión entre privados
colisiona con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben conformar el
acceso a la titularidad de esta categoría de servicios sanitarios; principios que no pue-
den ser ignorados ni eludidos por los poderes públicos y menos aún en servicios
como éste fuertemente intervenidos por su interés público.
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trativa en la actividad de dispensación farmacéutica mediante la técni-
ca autorizatoria, debemos partir de la Ley de Sanidad de 28 de
noviembre de 1855, cuyo artículo 81, por primera vez, establece la
necesidad de solicitar y obtener previa autorización para el estableci-
miento de farmacias abiertas al público. A tenor de la configuración
de esta autorización hecha por las Reales Ordenanzas de Farmacia de
18 de abril de 1860, que desarrollan la Ley en esta materia, se trata de
una autorización reglada que objetivamente se limita a constatar unos
hechos al margen de cualquier valoración específica sobre el supuesto
concreto por el órgano autorizante. No se limita su número, por lo
que cumpliendo los requisitos fijados normativamente, existe plena
libertad para el establecimiento de nuevas farmacias. Son, pues, auto-
rizaciones regladas y de numerus apertus. El artículo 22 de las Orde-
nanzas, prevé la posibilidad de venta o traspaso de farmacias entre
farmacéuticos.

Este régimen de autorización se reitera por la Instrucción General
de Sanidad de 12 de febrero de 1904, en la que se reglamenta lo relati-
vo a la autorización para la apertura de establecimientos farmacéuti-
cos cuyo otorgamiento se atribuye al Alcalde.

Sin embargo, una propuesta de alteración sustancial de este régimen
se pregona en el Estatuto de Colegios Farmacéuticos de 4 de octubre de
1934, en el que, como deseo o aspiración corporativa, se recoge en la base
III, párrafo 16, lo siguiente: “... Por ser de sumo interés para la salud
pública y una razonada y útil distribución de los servicios farmacéuticos,
el Gobierno reglamentará, a propuesta de la Unión Farmacéutica
Nacional, el nuevo establecimiento, distribución y, en su caso, limitación
de las oficinas de Farmacia”. Esta aspiración corporativa se recoge en el
Decreto de 24 de enero de 1941, en el que se restringe la libertad de esta-
blecimiento de nuevas farmacias, fijando límites en razón del número de
habitantes (distancias mínimas entre ellas)137 y disponiendo que, en todo
caso, el número de las establecidas no podrá exceder de una farmacia por

137. Se establecen las siguientes distancias entre farmacias: 250 metros en pobla-
ciones de más de cien mil habitantes; 200 metros en poblaciones de cincuenta a cien
mil habitantes; y 150 metros en poblaciones entre cinco mil y cincuenta mil habitan-
tes (artículo 1 del Decreto de 1941).
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cada cinco mil habitantes. En suma, se mantiene la naturaleza reglada,
pero se pierde el carácter de numerus apertus en la medida en que la
autorización se predetermina sobre la base de numerus clausus.

La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944,
siguiendo esta misma línea, en su base 16 dispone que “queda regula-
do y limitado en el territorio nacional el establecimiento de oficinas de
farmacia incluso con las amortizaciones que se crean precisas, dejando
a salvo los intereses de la propiedad”. Esta misma base dispone que
sólo los farmacéuticos, individualmente o asociados en la forma que se
autorice, podrán ser propietarios de las oficinas de farmacia, de las
que serán profesional y civilmente responsables. Preceptúa también
que el traspaso o venta de las oficinas de farmacia se efectuará en las
condiciones que se determinen por la Dirección General de Sanidad
en el oportuno reglamento, aunque, como veremos, lo relativo a ven-
tas y traspasos de oficinas de farmacia no se reglamentará hasta los
años 1978 y 1979, y aun así muy parcamente. Finalmente, y esto con-
viene hacerlo notar, la base 16 da un nuevo sesgo a las autorizaciones,
que sin dejar de ser regladas y de numerus clausus, se constituyen tam-
bién como “operativas” en la medida que permiten encauzar y dirigir
la actividad de dispensación de fármacos en las líneas marcadas por
los planes y programas sanitarios que elabore la Administración.

Los criterios de crecimiento demográfico poblacional establecidos
en 1941, se mantienen en el Decreto de 31 de mayo de 1957, que viene
a sustituir al de 1941, aunque con algunos cambios que suavizan las
anteriores exigencias de distancias entre las oficinas de farmacia y de
su número máximo en razón de los habitantes138. Como novedad, su

138. “Podrá autorizarse el establecimiento de nuevas farmacias cuando la dis-
tancia existente entre el local en que pretendan instalarse y cualquiera de las ya esta-
blecidas no sea inferior a: 

–Doscientos veinticinco metros en los Municipios de más de cien mil habitantes;
–Ciento setenta y cinco metros, en los que su población esté comprendida entre

cincuenta mil y cien mil;
–Ciento cincuenta metros en los menores de cincuenta mil habitantes;
–En este grupo el cupo total de las farmacias establecidas para el servicio públi-

co no podrá exceder de una por cada cuatro mil habitantes o fracción superior a mil,
salvo lo dispuesto en el artículo quinto”.
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artículo 6º introduce la caducidad de las autorizaciones para el
supuesto de farmacias cerradas durante dos años. Por otra parte,
refuerza la funcionalidad operativa de las autorizaciones.

Finalmente, llegamos al Decreto 909/1978, de 14 de abril, que
mantiene la ratio de una farmacia por cada cuatro mil habitantes esta-
blecida por el Decreto de 1957, generalizando, por otra parte, en dos-
cientos cincuenta metros las distancias mínimas entre farmacia para
todos los municipios con independencia de su número de habitantes139.

Como he observado antes, habrá que esperar a este Decreto para
que vean la luz algunas normas relativas a la venta y traspaso de ofici-
nas de farmacia, tanto en transmisiones inter vivos como mortis causa140.
De ellas, en lo que aquí interesa, conviene destacar las siguientes
reglas restrictivas de la transmisibilidad:

– En el marco de la transmisión de oficinas de farmacia por su
titular, dispone que su cesión, traspaso o venta sólo podrá reali-
zarse a favor de otro farmacéutico y siempre que haya permane-
cido abierta al público al menos seis años (art. 5.1.). Introduce,
por tanto, una limitación temporal a la facultad dispositiva del
titular propietario de la farmacia141.

– Respecto de las oficinas situadas a menos de 250 metros de otra
u otras, limita la libertad de elección del adquirente a través de
la configuración de un derecho de adquisición preferente en
favor de los farmacéuticos colindantes, con objeto de proceder a
su clausura y amortización (art. 5.2). Por consiguiente, nueva
limitación a la facultad dispositiva del propietario de la farmacia
que no puede elegir al adquirente.

139. Este criterio general sólo tiene dos excepciones: a) Cuando haya exceso de
farmacias en relación a la proporción establecida de una por cada cuatro mil habi-
tantes, puede instalarse otra si la población del municipio se ha incrementado, al
menos, en cinco mil habitantes; y b) La existencia de núcleos de población de, al
menos, dos mil habitantes, en los que se puede autorizar una farmacia, pero mante-
niendo una distancia mínima de quinientos metros respecto de la más próxima.

140. Este Decreto es desarrollado por la Orden de 21 de noviembre de 1979.
141. J. GONZÁLEZ PÉREZ considera que su fundamento radica en evitar el tráfi-

co de autorizaciones de farmacia. “Nueva ordenación de oficinas de farmacia”, BOE,
1978, pág. 227.
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La innovación más importante de este Decreto respecto del régi-
men anterior es la posibilidad de que, una vez incoado el procedi-
miento, se admitan otras solicitudes de autorización que correspondan
al mismo municipio, acumulándose todas ellas en un mismo expe-
diente. Se abre así el acceso a las oficinas de farmacia de farmacéuticos
a los que se considera con prioridad al solicitante en razón de los crite-
rios fijados por el Decreto (méritos profesionales y otros).

b. En la legislación postconstitucional.
De entrada, conviene hacer referencia al Real Decreto 1667/1989,

de 22 de diciembre, de reconocimiento de Diplomas, Certificados y
otros Títulos de Farmacia de los Estados miembros de la CE y del
ejercicio efectivo del derecho de establecimiento, en la medida que su
artículo 11.3 dispone que “la cesión, traspaso o venta de una oficina de
farmacia solamente podrá realizarse a favor de otro farmacéutico
siempre que haya permanecido abierta al público al menos tres años”.

Este Real Decreto transcribe las Directivas 85/432 CEE, 85/433
CEE y 85/584 CEE, y atendiendo a los principios que relacionan el
derecho comunitario y el derecho interno, uno de los cuales es el de
primacía del primero sobre el segundo, resulta comúnmente aceptado
que las normas de transposición de las Directivas comunitarias han de
considerarse legislación básica, cuando en la materia sobre la que ver-
san, la delimitación entre la competencia estatal y la autonómica se
hace mediante la distinción entre legislación básica y legislación de
desarrollo. De ahí que se entienda que el referido Real Decreto forma
parte de la legislación básica estatal en materia de sanidad, por lo que
vincularía al legislador autonómico en el ejercicio de sus potestades
legislativas142.

Al hilo de lo anterior, algunos han pretendido deducir de la dic-
ción del artículo 11.3 una consagración en legislación básica del dere-
cho a la libre cesión, traspaso o venta de la oficina de farmacia por su
titular. Pero en absoluto creo que pueda darse tal alcance al referido
precepto, puesto que las Directivas y, por ende, el Real Decreto que las

142. Un estudio de estas Directivas y Real Decreto en S. ALBA ROMERO, “Far-
macia y Unión Europea”, Editorial A. Madrid Vicente, 1995, págs. 46 a 58.
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transpone, se mueven en otros parámetros que nada tienen que ver
con esa concreta posibilidad. De lo que tratan tales Directivas es de la
coordinación y mutuo reconocimiento por los Estados miembros de
los diplomas, certificados y otros títulos de farmacia, facilitando así el
ejercicio profesional en todos los Estados miembros. Y lo que dispone
la Directiva 85/433 en su artículo segundo es, de entrada, un reconoci-
miento de igual valor a los títulos y diplomas existentes en todos los
Estados miembros, pero, no obstante tal reconocimiento, también
habilita a los Estados miembros para no otorgar valor a dichos diplo-
mas y títulos cuando se trate del establecimiento de nuevas farmacias
abiertas al público y, a estos efectos, la Directiva considera como tales
las farmacias que llevan abiertas menos de tres años. Dicho de otra
forma, el ámbito de aplicación de la Directiva en materia de reconoci-
miento de títulos se extiende a las actividades farmacéuticas llevadas a
cabo en oficinas abiertas al público más de tres años, pues si llevan
abiertas menos de ese tiempo se consideran de nueva apertura. Por
tanto, sólo se regulan cuestiones relativas a la validez o no de diplomas
y títulos al objeto de posibilitar el ejercicio profesional en los diferen-
tes Estados miembros, pero en modo alguno ámbitos sustantivos de
las oficinas de farmacia. Abundando en lo dicho, conviene traer a
colación que dichas Directivas anuncian en sus exposiciones de moti-
vos la consciente y deliberada inhibición comunitaria en todo lo relati-
vo a los sistemas nacionales de apertura de oficinas de farmacia o de
libre prestación de servicios farmacéuticos, que dejan a la exclusiva
competencia de cada Estado miembro. Y ello, porque los órganos
comunitarios son conscientes de la amplia gama de regímenes de ofi-
cinas de farmacia que van desde la total liberalización (Inglaterra)
hasta el sistema concesional (Dinamarca)143.

Dejando de lado el Real Decreto 1667/1989 comentado, habrá que
esperar a la década de los años noventa para que vea la luz legislación
sobre ordenación farmacéutica que introduzca nuevas modulaciones
en las autorizaciones de oficinas de farmacia. Dicha legislación, a

143. Sobre el régimen de farmacias en la Unión Europea, véase. R. MARTÍN

MATEO, “La Ordenación de oficinas de farmacia”, Revista Derecho y Salud, Julio-
Diciembre de 1995, pág. 151.
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excepción de una Ley estatal, emanará de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas.

La Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica
de Cataluña, dispone en su artículo 5º que la autorización de nuevas
oficinas de farmacia se sujetará a una planificación sanitaria general
conducente a garantizar una atención farmacéutica adecuada y un uso
racional de los medicamentos, así como posibilitar un más alto nivel
de calidad y equipamiento en la dispensación de medicamentos, y que
la titularidad de la oficina de farmacia corresponde a uno o más far-
macéuticos, que son sus propietarios (art. 3.1.), y que su transmisión
mediante traspaso, venta o cesión total o parcial, sólo puede llevarse a
cabo cuando el establecimiento ha permanecido abierto al público seis
años144.

A la Ley catalana le sigue la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Orde-
nación Farmacéutica del País Vasco. También sujeta la autorización
de oficinas de farmacia a una planificación en base a las necesidades
de atención farmacéutica de los habitantes de una demarcación terri-
torial determinada. Pero donde esta Ley rompe con los criterios tradi-
cionales y resulta abiertamente innovadora es en lo relativo a las trans-
misiones onerosas de las oficinas de farmacia (salvo las a favor de los
hijos, padres, nietos, hermanos o cónyuge del farmacéutico titular).
En efecto, dispone el artículo 17 que la transmisión de las oficinas de
farmacia estará sujeta a autorización del Departamento de Sanidad,
debiendo el transmitente comunicar a la Administración sanitaria el
precio y las demás condiciones generales de la transmisión. Seguida-
mente, la Administración sanitaria instrumentará una oferta pública
dirigida a todos los farmacéuticos que cuenten con tres años de ejerci-
cio profesional, determinando mediante concurso de méritos el orden
de preferencia para la transmisión entre todos aquellos que acepten las
condiciones de la oferta efectuada por el transmitente. Evidentemen-

144. Nótese que al establecer el plazo de seis años se separa de lo que dispuso el
artículo 11.3 del Real Decreto 1667/1989, de 22 de diciembre, lo que, a mi juicio, es
perfectamente posible pues ese Real Decreto no regula aspectos sustantivos del régi-
men de las oficinas de farmacia, sino sólo la posibilidad del ejercicio profesional de
farmacéuticos procedentes de otros Estados miembros.
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te, luce en este precepto una auténtica limitación a la autonomía de la
voluntad, puesto que se priva a los intervinientes en la transmisión de
la facultad de escogerse recíprocamente y de pactar entre ellos las con-
diciones de aquélla. Corresponde a la Administración la facultad de
determinar el adquirente145.

Seguidamente, se promulga la Ley 2/1996, de 25 de junio, de aten-
ción farmacéutica de Extremadura. También somete la autorización
de apertura de farmacias a la planificación para lo que toma como
punto de referencia obligado la distribución en zonas de salud. Al
igual que las otras dos leyes autonómicas que la preceden, configura la
autorización de apertura de oficinas de farmacia como reglada, prede-
terminada sobre la base de numerus clausus y con una funcionalidad
operativa. Sin embargo, en lo referente a la transmisibilidad de tales
autorizaciones, resulta totalmente rompedora de los moldes tradicio-
nales, puesto que en su artículo 14 prohibió la venta, cesión, traspaso,
arrendamiento o cualquier otra forma de transmisión, ya sea por actos
inter vivos o mortis causa, de la autorización administrativa concedida
en su día para la apertura de la oficina de farmacia. Este precepto se
armonizó con la disposición transitoria tercera en cuanto señala que,
no obstante lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley, se podrá autorizar
la enajenación, cesión o traspaso de la titularidad de las oficinas de
farmacia abiertas a la fecha de la Ley por una sola vez, para lo que
será de aplicación la normativa reglamentaria estatal vigente con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley. Luego es parcialmente modi-
ficada por la Ley 10/2001, de 28 de junio.

En la misma línea le sigue la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de
Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, que

145. El preámbulo de la Ley explica esta construcción advirtiendo que la con-
fluencia entre propiedad y titularidad de la oficina de farmacia da lugar a que exis-
tan dos grupos distintos de normas aplicables a las mismas: las de derecho público y
las de derecho privado, cuya conciliación en determinadas ocasiones no es fácil. Y
que la Ley, haciendo honor a su espíritu marcadamente sanitario, regula las oficinas
de farmacia en tanto en cuanto prestadoras de un servicio de interés público, pero
que con todo, y hasta donde resulta posible, ha procurado compatibilizar la aplica-
ción simultánea de ambos grupos de normas.
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también niega la transmisibilidad de las autorizaciones de oficinas de
farmacia.

Estas dos leyes fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucio-
nal, que en Sentencia de 109/2003, de 5 de junio, declara inconstitucio-
nal el régimen de prohibición de transmisibilidad de las oficinas de
farmacia, pero no porque lo valore inconstitucional en sí mismo consi-
derado (antes bien, sistemáticamente rechaza todas alegaciones en
torno al derecho de propiedad, al libre ejercicio de profesiones titula-
das, a la libertad de empresa, etc.), sino por pura y simple aplicación
del artículo 4 básico de la Ley estatal 16/1997, de 25 de abril, de Regu-
lación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. Incorpora un voto
particular en sentido contrario.

La Ley 5/1999, de 21 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de
Galicia, en la que se establece la caducidad de las autorizaciones de
apertura de oficinas de farmacia otorgadas a partir de la entrada en
vigor de la ley y la intransmisibilidad de las adjudicadas por concurso
con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. Asimismo fue
impugnada ante el Tribunal Constitucional, y en su Sentencia
152/2003, de 17 de julio, lo estima parcialmente. Declara constitucio-
nal por no vulnerar competencias del Estado ni derechos constitucio-
nales de los farmacéuticos, la determinación legal relativa a la caduci-
dad de la autorización por cumplir el farmacéutico 70 años o en caso
de fallecimiento, e inconstitucional la prohibición de transmisibilidad
de las adjudicadas por concurso, pero también exclusivamente en base
a contrariar la ley básica estatal 16/1997.

Con posterioridad aparecen otras leyes autonómicas, pero que no
comento por cuanto que con las relatadas entiendo he hecho una
exposición más que suficiente de la profunda evolución operada en la
ordenación farmacéutica.

Como ley básica, en 1997 ve la luz la Ley 16/1997, de 25 de abril,
de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. Conforme a
su disposición final segunda, los artículos que se declaran básicos se
dictan al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución. Nos encon-
tramos, pues, ante un texto legal que directamente se enmarca en el
ámbito de la materia “sanidad”.



240

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

Su artículo 2.1 obliga a las Comunidades Autónomas a establecer
criterios específicos de planificación para la autorización de oficinas
de farmacia, añadiendo seguidamente que la planificación farmacéu-
tica se realizará de acuerdo con la planificación sanitaria y que las
demarcaciones de referencia para la planificación farmacéutica serán
las unidades básicas de atención primaria fijadas por las Comunidades
Autónomas. A su vez, el artículo 2.2 sienta como criterios de planifi-
cación la “densidad demográfica”, las “características geográficas” y
“la dispersión de la población”, todos ellos con vistas a garantizar la
accesibilidad y calidad en el servicio. A estas directrices añade también
la de “la suficiencia en el suministro de medicamentos”, según las
necesidades sanitarias en cada territorio. Finalmente, este precepto
precisa que la ordenación territorial de las oficinas de farmacia se
efectuará por módulos de población y distancias entre estos estableci-
mientos conforme a los anteriores criterios

Su artículo 3 prevé el sometimiento de la apertura de oficinas de
farmacia a autorización administrativa, y su artículo 4 dispone que la
transmisión de las oficinas de farmacia únicamente podrá realizarse a
favor de otro u otros farmacéuticos, habiendo dicho el Tribunal Cons-
titucional, en su Sentencia 109/203, que configura como básica la
transmisibilidad de las autorizaciones administrativas de apertura de
oficinas de farmacia, si bien no proclama un principio general de
transmisibilidad sino una transmisibilidad limitada en los términos y
con los condicionamientos a que hace referencia el Tribual Constitu-
cional en el fundamento octavo de esa Sentencia.

B. Breve “excurso” sobre el concepto de autorización administrativa y
su crisis y evolución actual.

Es bien conocido que el concepto de autorización administrativa
manejado tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia es tri-
butario de la teorización dogmática que MAYER y RANELLETTI hicie-
ron de este instituto jurídico, en virtud de la cual la autorización viene
a ser una declaración de voluntad de la Administración mediante la
que permite a un sujeto el ejercicio de un derecho preexistente, esto
es, del que ya era titular, previa valoración de la legalidad de tal ejerci-
cio en relación con aquellas ámbitos del orden público que la Admi-
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nistración debe tutelar. Al hilo de esta construcción también se ha
convenido en que la autorización administrativa tiene un carácter
declarativo y no constitutivo, ya que se limita a remover los obstáculos
legales existentes para el ejercicio por el sujeto de ese derecho preexis-
tente atribuido por el ordenamiento jurídico. Carácter declarativo
que, a su vez, ha servido para diferenciarla totalmente de la figura de
la concesión administrativa de la que, por contra, se predica como
nota esencial su carácter constitutivo de derechos.

En líneas generales, esta tradicional concepción de la autorización,
con todas las cautelas precisas en razón de la crisis dogmática en que
está inmersa, sigue, no obstante, informando la doctrina y la práctica
administrativa y jurisprudencial actual. Incluso el propio Tribunal
Constitucional se adhiere a esta construcción cuando en su Sentencia
135/1992, de 5 de octubre, afirma que las autorizaciones administrati-
vas consisten en remover los límites a los obstáculos para el ejercicio de un
derecho preexistente en principio.

Sin embargo, como acabo de decir, es obligado señalar que el clási-
co instituto liberal de la autorización administrativa viene soportando
en las últimas décadas serias quiebras en algunos de los elementos que
la configuran; quiebras derivadas de la propia evolución de la inter-
vención administrativa por causa de la paulatina conversión de nues-
tro Estado liberal en un Estado social de Derecho, conversión genera-
dora de profundas transformaciones sociales que han impulsado al
legislador a regular la autorización con distintos alcances y significa-
dos a fin de dar cumplida respuesta a las exigencias de este tipo de
Estado.

Uno de los puntos de mayor ruptura de la concepción tradicional se
debe a la necesaria distinción entre autorizaciones sin límite de número
y aquellas limitadas en número (taxis, oficinas de farmacia, autoriza-
ciones de importación, etc.), respecto de las que, evidentemente, se des-
dibuja la idea del derecho preexistente. La limitación del número o su
otorgamiento discrecional ha impulsado a la doctrina más autorizada,
GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ146, a decir que en estas cir-

146. “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo II, Cívitas, 1993, pág. 138.
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cunstancias hablar de un derecho preexistente no sólo es excesivo, sino que
está en abierta contradicción con la realidad de las cosas. De ahí que esta
doctrina se vea en la necesidad de independizar el concepto de autori-
zación de la existencia previa de un derecho. También lo entiende así el
Tribunal Supremo al admitir que el concepto de autorización como
genus, que exigía en todo caso la preexistencia en el sujeto autorizado
de un derecho verdadero y propio, se ha desplazado a la consideración
de acto de la Administración por el que ésta consiente a un particular
el ejercicio de una actividad inicialmente prohibida, construyendo al
tiempo la situación jurídica correspondiente147.

La relativa proliferación de actividades económicas sometidas a
autorizaciones limitadas en número ha inducido a algún sector de la
doctrina, VILLAR PALASÍ148 y PARADA VÁZQUEZ149, a plantear la conve-
niencia de reservar el concepto de autorización a los supuestos en que
no existe limitación en el número de beneficiarios ni discrecionalidad en
el otorgamiento, remitiendo al concepto de concesión los demás supues-
tos en que la legislación permite claramente la discrecionalidad en el
otorgamiento o limita el número de beneficiarios del ejercicio del dere-
cho o actividad en función de condiciones legalmente definidas. En esta
misma línea se pronuncia LÓPEZ MENUDO150 al resaltar la dificultad de
deslinde dogmático entre la concesión del servicio público y actividades
como la que nos ocupa, que aunque privadas desde el punto de vista
subjetivo de la persona encargada de su prestación, es pública desde la
perspectiva de la función, lo que da lugar a la categoría de los servicios
públicos impropios. Hasta el Tribunal Supremo se ha hecho eco de estas
dificultades conceptuales, al admitir que el concepto de autorización ha
pasado a tener más de un significado dejando, por consiguiente, de
poseer una naturaleza radicalmente opuesta al de concesión151. En fin,
opina PARADA VÁZQUEZ152 que “en general, a todos aquellos casos en que
se da una limitación de la actividad, el número parece transmutar la idea del

147. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1981. –RJ 4727–.
148. “La intervención administrativa en la industria.” I.E.P. Madrid, 1964.
149. “Derecho administrativo. Parte general.” Marcial Pons, 1989, pág. 300.
150. “Enciclopedia Jurídica Básica”, voz “Autorización”, Cívitas, 1995, 713.
151. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1982. –RJ 355–.
152. Op. cit. pág. 299.
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derecho o posibilidad abierta a todos los ciudadanos a ejercer un derecho o a
ser admitido a una actividad o profesión, en la contraria de que se trata de un
privilegio que la Administración crea para un administrado; en suma, de una
concesión.” Por contra, S. MARTÍN RETORTILLO153, estudiando las autori-
zaciones de oficinas de farmacia conforme al régimen establecido por el
Decreto de 1957, defendió ese mismo año que no se operaba tal trans-
mutación ya apuntada entonces por VILLAR PALASÍ, y que continuaban
siendo verdaderas y propias autorizaciones.

En lo que sí existe bastante unanimidad o coincidencia doctrinal154

es en atribuir a las autorizaciones limitadas en número las dos siguien-
tes necesarias consecuencias: en primer lugar y en línea con la solución
arbitrada por el artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales, su intransmisibilidad155, y, en segundo lugar, la nece-
sidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las
mismas; criterio que también se ha positivizado en el art. 77.2 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales en el que se dis-
pone que “las licencias se otorgarán directamente, salvo si, por cualquier
circunstancia, se limitase el número de las mismas, en cuyo caso lo serán
por licitación y si no fuera posible, porque todos los autorizados hubiesen
de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo”.

Otro de los ámbitos en que también luce la crisis de que vengo
hablando es el de las autorizaciones regladas, y ello a pesar de ser las
que mejor se ajustan al esquema tradicional del derecho preexistente156,
al configurarse como de obtención automática en la medida en que el
solicitante se acomode a todos los requisitos fijados previa y exhausti-

153. “Acción administrativa sanitaria: la autorización para la apertura de farma-
cias”, RAP, 24, 1957, pág. 157.

154. Por todos, véase F. LÓPEZ MENUDO, op. cit. pág. 715
155. El apartado tercero del referido artículo sienta la regla de que no son trans-

misibles las licencias cuando el número de las otorgables es limitado.
156. Así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio

de 1995 –RJ 5999– al declarar que el otorgamiento de las licencias de naturaleza
reglada debe atenerse a lo establecido en las normas que contienen limitaciones pro-
yectadas sobre derechos preexistentes cuyo ejercicio trata de conciliarse con las exi-
gencias derivadas del interés público o social a través de dicha manifestación de la
intervención administrativa.
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vamente en la norma. Y entró esta modalidad en crisis porque siendo
paradigma de la misma la licencia urbanística de edificación, en razón
del artículo 20 de la Ley estatal de reforma del suelo de 1990 –artículo
33.1. del Texto Refundido de la Ley del suelo de 1992 donde literal-
mente se dijo que el otorgamiento de la licencia determinará la adqui-
sición del derecho a edificar–, dejó de ser meramente declarativa de un
derecho preexistente del propietario del suelo, el ius edificandi, para
pasar a tener carácter constitutivo pues otorgaba este derecho.

El Tribunal Constitucional, en su célebre Sentencia 61/1997, abor-
da esta problemática y sienta algunos criterios que conviene recordar.
Respecto de la originaria vinculación civilista del ius edificandi al dere-
cho de propiedad, no considera que en términos constitucionales sea
obligada tal vinculación, esto es, que sea un presupuesto del contenido
esencial del derecho de propiedad. En el fundamento décimo de esta
Sentencia dice lo siguiente:

“Por otra parte, es claro que el art. 149.1.1 CE permite al legislador esta-
tal opciones diversas y, a la postre, modelos diferentes de propiedad urba-
na, en sus condiciones básicas, claro está, (...).
A resultas de esas condiciones básicas, por tanto, el Estado puede plasmar
una determinada concepción del derecho de propiedad urbana, en sus lí-
neas más fundamentales, como, por ejemplo y entre otras, la que disocia
la propiedad del suelo del derecho a edificar, modelo este que ha venido
siendo tradicional en nuestro urbanismo...”

Sin embargo, en lo que hace a las licencias urbanísticas, ignorando
la reforma operada en el 90-92, su posición es decidida en cuanto a
reconocer su carácter declarativo. En esta misma Sentencia, en el fun-
damento treinta y cuatro alude a tal carácter con las siguientes pala-
bras:

“...el acto de edificación implica la materialización sobre un determinado
terreno –solar– del aprovechamiento urbanístico patrimonializado por el
titular dominical de aquél, de tal manera que el acto autorizatorio de la li-
cencia municipal no es sino el modo de control o intervención adminis-
trativa para fiscalizar si se ha producido la adquisición de dicha concreta
facultad urbanística, cual es el <derecho a edificar>, ...”

Pues bien, con la promulgación de la Ley del Régimen del Suelo y
Valoraciones de 1998 se recupera la ortodoxia, o mejor dicho, los valo-
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res liberales tradicionales que conformaron la institución. En efecto, el
legislador estatal de 1998 ha querido romper con el sesgo dado a la
licencia urbanística por la LS8/90 y el TRLS92 retomando plenamen-
te su carácter declarativo. Y de lo que no cabe duda es de que la totali-
dad de la legislación urbanística autonómica posterior a la Ley del
Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998 se sitúa en estas coordena-
das.

En este breve recordatorio de los elementos en crisis de la institu-
ción también conviene hacer una escueta referencia a las llamadas
autorizaciones operativas –entre las que la doctrina encuadra las auto-
rizaciones de oficinas de farmacia y, en general, de centros sanita-
rios–157, que se caracterizan por pretender encauzar o programar la
actividad de su titular en la dirección previamente definida por planes
y programas administrativos. Este tipo de autorizaciones, en razón de
la complejidad de los objetivos perseguidos, cada vez tiene reconocido
un mayor ámbito de apreciación discrecional de la Administración en
orden a su otorgamiento158. La constatación de esta realidad (ámbito
de discrecionalidad) también ha impulsado a la doctrina a declarar
que su peculiar naturaleza las acerca mucho más a la concesión que a
la autorización159.

Finalmente, dejando de lado los aspectos en crisis, una breve alu-
sión a las autorizaciones personales cuyo otorgamiento atiende a las
cualidades del peticionario y no a las condiciones del objeto sobre el
que recae. La doctrina también es aquí unánime en el entendimiento
de que no es lógica ni posible su transmisibilidad, pues la entrada en
juego de un nuevo titular equivale a un otorgamiento ex novo de la
autorización primitiva160. Pues bien, no resulta ocioso traer a colación
que el Tribunal Supremo, en el marco de los derechos que la Orde-
nanza de 1860 otorgaba al cónyuge viudo del titular farmacéutico, no
tiene óbice en categorizar la autorización de oficinas de farmacia

157. Así, GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, op. cit. pág. 140.
158. Aunque, ciertamente, no es posible encontrar ningún ámbito de discrecio-

nalidad en las de oficinas de farmacia.
159. Por todos, PARADA VÁZQUEZ, op. cit. págs. 299 y 300.
160. En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, op. cit. pág. 147
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como personalísima por nacer en atención a circunstancias específicas
de una persona, que desaparecen con el óbito de ésta de suerte que la
viuda no la patrimonializa ni, por ende, la puede transmitir161.

En fin, como recapitulación de estos sucintos apuntes, puede afir-
marse que actualmente la autorización administrativa está muy lejos
de poder considerarse una institución sólida y sin fisuras en su cons-
trucción dogmática. La variedad de contenidos y significados que
encierra la hacen difícilmente aprehensible y reconducible a la uni-
dad. Bastantes de sus actuales regulaciones se alejan mucho del esque-
ma liberal originario. De ahí que no sea posible un único concepto
válido de autorización al que forzosamente hayan de reconducirse
todas las manifestaciones de esta figura existente en el derecho positi-
vo. Por el contrario, el ordenamiento jurídico-administrativo nos ofre-
ce construcciones de esta institución con dispares contenidos y alcan-
ces, pero válidas todas ellas pues son legítimas opciones del legislador.

Y no sólo el problema está en las diferentes modulaciones que se
introducen en la institución de la autorización administrativa. Algún
sector doctrinal también postula su desaparición respecto de determi-
nados ámbitos. Es precisamente el caso de las autorizaciones de ofici-
nas de farmacia. En efecto, un sector doctrinal viene mostrándose
contrario al régimen de intervención administrativa abogando por un
régimen plenamente liberalizado apoyándose para ello en el principio
de libertad de empresa, ejercicio libre de la profesión farmacéutica, y
el principio de igualdad162.

En definitiva, ha de tenerse presente que las instituciones jurídicas
no son inmutables sino tributarias de su tiempo, y que la autorización
administrativa es una institución inmersa actualmente en una profun-
da evolución y crisis, siendo admisibles constitucionalmente variables
en su conformación legal rupturistas de los moldes tradicionales sobre
los que se conformó originariamente. MUÑOZ MACHADO en su recien-
te y magnífico “Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Publi-
co General”163 explica magistralmente esta crisis y evolución164.

161. Puede consultarse la Sentencia de 30 de noviembre de 1991 –RJ 9194–.
162. Véase por toda, J. L. RIVERO ISERN “Libertad de establecimiento de oficinas

de farmacia. Editorial Trivium, 1992.



247

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

4. LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA EN NAVARRA.

A. Constitucionalidad de la Ley Foral de Atención Farmacéutica.

Recordemos que la legislación básica estatal al respecto se contiene
en los tres siguientes textos legales:

a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Su artículo
103.3 establece que las oficinas de farmacia estarán sujetas a la planifi-
cación sanitaria en los términos que establezca la legislación especial
sobre medicamentos y farmacias. Hay, pues, una remisión a una futu-
ra Ley del Medicamento.

b) La ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Su artícu-
lo 88 también hace referencia a la necesaria planificación general de
las oficinas de farmacia en orden a garantizar la adecuada asistencia
farmacéutica. Directriz que deberán tener presente las Administracio-
nes Sanitarias con competencias en ordenación farmacéutica –dice
literalmente el precepto–. Obviamente, se está refiriendo a las Comu-
nidades Autónomas. Esta Ley, en lo referente a las oficinas de farma-
cia, se autodefine como legislación en materia de sanidad por lo que, a
su vez, remite a la legislación sanitaria.

c) La Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las
Oficinas de Farmacia, que sienta como criterios básicos la planifica-
ción y la transmisibilidad de las oficinas de farmacia.

La “ratio” de esta legislación básica es declarar, en primer lugar,
que la ordenación farmacéutica forma parte de la materia sanidad y,
en segundo lugar, garantizar una eficaz atención farmacéutica de la
mayor calidad posible y convenientemente distribuida territorialmen-
te de forma que toda la población quede debidamente atendida. Para
ello sienta como premisa la necesaria planificación farmacéutica con-

163. Tomo I, Cívitas, 2004, págs. 1210 a 1221.
164. Deseo hacer constar que la exposición que acabo de hacer no viene a cuento

por un prurito de lucimiento académico sin más, sino porque la evolución comenta-
da, como hemos visto en el apartado anterior, se ha manifestado de una forma muy
viva y conflictiva precisamente en las nuevas regulaciones autonómicas de las autori-
zaciones administrativas de oficinas de farmacia.
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forme a módulos poblacionales y territoriales que deberán concretar
las Comunidades Autónomas.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 50/1999, de 6 de abril,
así como en su reciente Sentencia 98/2004, de 25 de mayo, reiterando
doctrina anterior, ha dicho que mediante esta legislación básica se
trata de garantizar en todo el Estado un común denominador norma-
tivo, una regulación uniforme mínima de vigencia en todo el territo-
rio, dirigida a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igual-
dad, los intereses generales a partir de los cuales cada Comunidad
Autónoma, en defensa de sus propios intereses, puede establecer orde-
namientos complementarios introduciendo las peculiaridades que
estime convenientes y oportunas. Es, pues, un mínimo común deno-
minador normativo, pero que permite un amplio margen de manio-
bra a las Comunidades Autónomas para adoptar políticas propias en
la regulación de las oficinas de farmacia. Afirma en su Sentencia
98/2004, de 25 de mayo, que el artículo 149.1.1 CE no conlleva la
exclusión de las diferencias en las normas complementarias de las
Comunidades Autónomas.

En suma, las Comunidades Autónomas, por razón de lo dispuesto
en el artículo 103.3 de la Ley General de Sanidad, artículo 88 de la
Ley del Medicamento, y artículo 2.1 y 2 de la Ley de Regulación de
Servicios de las Oficinas de Farmacia, están obligadas a establecer una
determinada planificación farmacéutica atendiendo a los principios y
directrices que acabamos de referenciar. El mínimo común denomi-
nador en esta materia es precisamente la necesidad de una planifica-
ción, de una ordenación, por lo que a sensu contrario queda proscrita la
total libertad de establecimiento de oficinas de farmacia.

Pues bien, la Ley Foral (artículos 26 y 27) somete a planificación el
establecimiento de oficinas de farmacia, si bien implementa una plani-
ficación de mínimos, esto es, cuantificando en mínimos el número de
oficinas de farmacia necesarias en cada Zona Básica de Salud confor-
me a módulos poblacionales. A partir de ahí permite el establecimien-
to complementario de oficinas de farmacia sin conexión con los
módulos de población de la zona afectada. La Ley Foral cierra este
modelo de ordenación elegido estableciendo que hasta tanto se cum-
plan íntegramente las previsiones de planificación en cuanto al núme-
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ro mínimo de oficinas de farmacia en cada Zona Básica de Salud, no
pueden autorizarse nuevas oficinas de farmacia en el resto del territo-
rio de la Comunidad Foral. Se prima así la instalación de oficinas de
farmacia en las áreas más desatendidas.

Ciertamente, estos criterios de planificación sobre mínimos, son
novedosos en el ordenamiento jurídico farmacéutico en la medida en
que tanto la legislación estatal como la autonómica sistemáticamente
han utilizado en materia de ordenación farmacéutica una planifica-
ción de máximos. Son, por tanto, rompedores de la tradición al res-
pecto. Pero no cabe duda que esta planificación de mínimos limita o
condiciona territorialmente la apertura de oficinas de farmacia en
función precisamente de los parámetros fijados por la legislación bási-
ca, a saber: a) las demarcaciones sanitarias existentes en el nivel prima-
rio (Zonas Básicas de Salud), que se toman como referencia (artículo
2.1 de la Ley 16/1997); b) la densidad demográfica (artículo 2.2 de la
Ley 16/1997); c) las características geográficas del territorio y la disper-
sión de la población (artículo 2.2 de la Ley 16/1997). Por consiguiente,
es una planificación que se acomoda a la legislación básica estatal; pla-
nificación a la que necesariamente se someten tanto las oficinas de far-
macia que con carácter mínimo deban existir en cada demarcación
sanitaria como el resto que se puedan autorizar en el futuro, pues tal
posibilidad queda condicionada a la debida dotación previa de los
mínimos establecidos y a la observancia de determinadas distancias
con la oficina de farmacia más cercana. Dicho de otra forma, cumpli-
dos los mínimos, la Ley Foral, contra lo que pudiera parecer de una
lectura superficial o interesada del texto legal, no sanciona una liber-
tad absoluta de apertura de oficinas de farmacia –de ser así podría
hablarse de ausencia de planificación para las oficinas de farmacia que
sobre los mínimos pudieran solicitarse y autorizarse– sino que esa
posibilidad se condiciona, a su vez, a unos determinados requisitos
tanto en número como en ubicación.

Estos criterios de planificación, particularmente respecto de las
oficinas de farmacia que excedan de los mínimos, podrán tildarse por
algunos de insuficientes, poco rigurosos, demasiado flexibles, etc.,
pero en cualquier caso son limitaciones de carácter poblacional y terri-
torial derivadas de unos criterios planificadores fijados “a priori” en la
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norma foral con el objeto último de que sirvan para garantizar la ade-
cuada atención farmacéutica de toda la población. Por tanto, se respe-
tan las previsiones de la legislación básica estatal, que indudablemen-
te, como ya he hecho notar, debe dejar y deja un amplísimo margen
de maniobra al legislador autonómico. El mínimo común denomina-
dor de las oficinas de farmacia no es un concreto modelo de planifica-
ción sobre máximos, sino simplemente la necesidad de someterlas a
planificación. Recordemos a este respecto que el Tribunal Constitucio-
nal ha insistido en que la legislación básica no puede regular la mate-
ria de una forma tan acabada o completa que prácticamente impida la
adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas pro-
pias en la materia mediante el ejercicio de sus competencias de desa-
rrollo legislativo. Pues bien, de esto se trata, es decir, la Comunidad
Foral adopta una política propia, una política singular, original y
novedosa, que podrá gustar o no gustar analizada desde ópticas distin-
tas a la jurídico-constitucional, pero que desde esta concreta óptica no
puede imputársele inconstitucionalidad alguna por supuesta quiebra
de la legislación básica o por vulneración de derechos fundamentales
por cuanto se apoya en unos criterios de planificación u ordenación de
los que razonablemente cabe colegir que garantizará una adecuada
atención farmacéutica.

Y, lo que es definitivo, esta apreciación de constitucionalidad ha
sido confirmada por el Tribunal Constitucional. A instancias del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
mediante Auto de 14 de mayo de 2003, planteó cuestión de inconstitu-
cionalidad respecto de la conexión resultante de los artículos 26.2 y
27.2 por entender que la posibilidad de apertura de oficinas de farma-
cia sobre los mínimos sin conexión con los módulos de población de la
zona afectada, vulneraba la legislación básica. La cuestión fue resuelta
por Auto 62/2004, de 24 de febrero, de Tribunal Constitucional, inad-
mitiendo la cuestión de inconstitucionalidad. En criterio del Tribunal
Constitucional, resulta acorde con la legislación básica estatal que la
Ley Foral, una vez garantizada la prestación farmacéutica mínima
para todo el territorio de la Comunidad, permita su optimización
complementando el número mínimo de oficinas de farmacia con los
topes fijados.
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B. Planificación farmacéutica sobre mínimos.

Como acabo de relatar, en este punto, el legislador foral fue total-
mente innovador rompiendo con el modelo tradicional de planificación
sobre máximos y optando por un modelo de flexibilización planificada
sobre mínimos, dicho en otras palabras, introduciendo un modelo libe-
ralizador en lo que hace a la apertura de oficinas de farmacia.

El legislador foral parte de la convicción de que la atención farma-
céutica integral debe prestarse a todos los niveles del sistema sanitario.

En el nivel de atención primaria por las oficinas de farmacia y
botiquines. No obstante, también instituye los servicios de farmacia de
las estructuras de atención primaria, que bajo la responsabilidad de un
farmacéutico, englobarán todas las actividades relacionadas con la uti-
lización de medicamentos a fin de que su uso en este ámbito del sector
sanitario alcance la máxima racionalidad. El artículo 41 de la Ley
Foral dispone que la asistencia farmacéutica en los centros de salud y
estructuras de atención primaria se llevará a cabo a través de los servi-
cios de atención primaria, y que cada Área de Salud, para la atención
farmacéutica de las estructuras de atención primaria de la misma,
contará como mínimo con un farmacéutico por cada 40.000 habitantes
y un segundo farmacéutico por cada fracción de 25.000 habitantes165.

En el nivel de atención especializada por los servicios de farmacia
o depósitos de medicamentos de los hospitales y centros socio-sanita-
rios, entre los que se incluyen los que atienden a ancianos, minusváli-
dos y los centros penitenciarios. En este nivel, establece servicios de
farmacia bajo la tutela de un farmacéutico especialista en farmacia
hospitalaria, en centros hospitalarios y en centros socio-sanitarios,
cuando el número de camas sea igual o superior a cien. Así mismo
dispone la existencia de depósitos de medicamentos, bajo la responsa-

165. Véase la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo de 12 de mayo de 2003 –RJ 4065– por la que se rechaza el recurso de
casación interpuesto por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos contra la
aprobación definitiva de los Servicios de Farmacia de Atención Primaria del INSA-
LUD, confirmando la validez de tales criterios.
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bilidad de un farmacéutico, en los citados centros cuando el número
de camas sea inferior a cien.

En cuanto a la planificación numérica y territorial o zonal de las
oficinas de farmacia, consecuente con el mandato del legislador básico
de garantizar la atención farmacéutica a la población disponiendo una
planificación de la autorización de oficinas de farmacia referida a cada
Zona Básica de Salud, el legislador foral opera la planificación con un
carácter de mínimos, entendida como la cuantificación del número
mínimo de oficinas de farmacia necesarias en cada Zona Básica de
Salud para garantizar con equidad la atención farmacéutica, número
mínimo que se determina en virtud de un módulo poblacional (arts.
26.1 y 27.1.a)166. Cubierto el mínimo se permite la libertad de apertura
de oficinas de farmacia (art. 26.2), siempre que no se superen dos lími-
tes: un número máximo de oficinas de farmacia para toda Navarra

166. El artículo 27 de la Ley Foral fija los mínimos en la siguiente forma:
“1. Las zonas básicas de salud que forman parte de una localidad y en cada una

de las localidades que integran una Zona Básica de Salud deberán contar como
mínimo, con el número de oficinas de farmacia abiertas al público que resulten de
aplicar los siguientes criterios.

a) El número mínimo de oficinas de farmacia será el que resulte de realizar la
operación aritmética de dividir la población de la Zona Básica de Salud o de la loca-
lidad, en su caso, por 2.800, y corregidas las fracciones de 5 o más décimas por exceso
y las inferiores a 5 décimas por defecto.

A efectos de su determinación, el cómputo de habitantes en cada Zona Básica
de Salud y cada localidad se efectuará según los datos del Padrón Municipal vigente
en la fecha de la solicitud de oficina de farmacia.

b) En todo caso, las localidades con una población superior a 700 habitantes con-
tarán, como mínimo, con una oficina de farmacia abierta al público, así como las
localidades de población inferior cuando así se establezca mediante Ley Foral en
atención a las circunstancias de dispersión geográfica e interés público. c) En las
Zonas Básicas de Salud de especial actuación farmacéutica seguidamente relaciona-
das deberá existir como mínimo una oficina de farmacia abierta al público por cada
1.400 habitantes.

Zona Básica de Salud de Allo
Zona Básica de Salud de Ancín-Améscoas.
Zona Básica de Salud de Aoiz
Zona Básica de Salud de Artajona
Zona Básica de Salud de Burguete
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–una por cada 700 habitantes (art. 27.2)– y el respeto de unas distancia
mínimas entre ellas –150 metros medidos por el camino peatonal más
corto, (arts. 27 3)–. Así pues, la Ley Foral considera la distancia entre
oficinas de farmacias como otro factor planificador. Se pretende pro-
piciar con esta flexibilización el libre ejercicio profesional de los far-
macéuticos, que en función de la demanda y de sus iniciativas empre-
sariales, podrán abrir libremente oficinas de farmacia, lo que, en
criterio del legislador foral, redundará en beneficio de los ciudadanos
y de la atención farmacéutica.

De este modo, la Ley Foral abandona el tradicional sistema de pla-
nificación de máximos, que limitaba el número de farmacias según
número de habitantes, además de separarlas con una distancia míni-
ma, y opta por un modelo de flexibilización planificada con el propó-
sito de acompasar lo mejor posible dos magnitudes: de un lado, que
existan tantas farmacias como lo permita el gasto farmacéutico públi-
co creciente en tasas superiores al diez por ciento año tras año, y de
otro, que el beneficio económico creciente que genera ese gasto cre-

Zona Básica de Salud de Carcastillo
Zona Básica de Salud de Isaba
Zona Básica de Salud de Los Arcos
Zona Básica de Salud de Orcoyen
Zona Básica de Salud de Valle de Salazar
Zona Básica de Salud de Santesteban
Zona Básica de Salud de Ulzama
Zona Básica de Salud de Villatuerta
El Gobierno de Navarra podrá, motivadamente, modificar la relación de Zonas

Básicas de Salud de especial actuación farmacéutica, previa audiencia de las entida-
des locales afectadas, así como incrementar o disminuir justificadamente el módulo
poblacional de los mínimos, en función de la dispersión geográfica y entidad de la
población.

2. El número máximo total de oficinas de farmacia establecidas en Navarra no
será superior a una por cada 700 habitantes.

3. La distancia entre todas las oficinas de farmacia que se autoricen en virtud de
lo establecido en la presente Ley Foral será como mínimo de 150 metros, medidos
por el camino peatonal más corto.

4. A efectos de lo previsto en el presente artículo, tendrán la consideración de
localidades los municipios que no sean compuestos, los concejos y otros lugares per-
tenecientes a entidades de carácter tradicional que sean equivalentes.”
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ciente se reparta entre más intervinientes, a la par que los usuarios
puedan seleccionar al mejor profesional, terminando así con el
“monopolio” anterior167.

En cualquier caso, el número o cupo mínimo de oficinas de farma-
cia es de obligada y prioritaria provisión sobre el resto. La Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de abril de 2004
–RJ 176960– lo expresa claramente con las siguientes palabras:

“Por lo tanto, el sistema instaurado en la Ley Foral de Atención Farma-
céutica, el sistema de libre apertura de farmacia es tributario de la consti-
tución de las farmacias previstas en base a la planificación farmacéutica
que se realiza conforme a los preceptos citados de la Ley. De esta forma
puede concluirse que no puede acceder a la constitución de tales farmacias
que convencionalmente denominaremos de libre apertura, en tanto que
no estén constituidas las que mínima y necesariamente han de existir. Por
ello, conceptualmente, si la Ley instaura un proceso de zonificación y
constitución de tales farmacias de <mínimos> en la zonificación realiza-
da, vendría a constituir una perversión del sistema el pretender la apertu-
ra de farmacias en régimen de libertad de apertura –siempre se insiste con
sujeción a los requisitos previstos en la Ley– en tanto que no se han cons-
tituido los que resultan de la planificación farmacéutica instaurada. Sólo
cuando está garantizada la cobertura de todas las farmacias que garanti-
zan la asistencia farmacéutica en cada una de las zonas de salud es posible
atender a la creación de otras a mayores. Tal requisito de cobertura de far-
macias de mínimos, en definitiva, supone una exigencia de equilibrio de
toda la planificación farmacéutica efectuada, previendo una mínima co-
bertura de oficinas de farmacia en todas y cada una de las zonas de salud.”

Respecto a las previsiones mínimas fijadas por el artículo 27 de la
Ley Foral, el Decreto Foral 197/2001, de 16 de julio, que desarrolla la
Ley Foral, establece la siguiente sistemática para su efectividad:

El Departamento de Salud debe verificar de oficio o a instancia de
las entidades locales, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
u otras Asociaciones o entidades representativas de farmacéuticos, que
todas y cada una de las Zonas Básicas de Salud y/o localidades tengan

167. En torno a la justificación y finalidades de la Ley Foral de atención farma-
céutica véase S. CERVERA SOTO “El modelo de atención farmacéutica en la legislación
de Navarra.” Revista Derecho y Salud, Volumen 9, número 1, 2001, págs. 1 a 8.
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cubiertas las previsiones mínimas resultantes de aplicar los criterios de
planificación previstos en el artículo 27 de la Ley Foral.

Para considerar cubiertos los mínimos se han de tener en cuenta
todas las oficinas de farmacia autorizadas, aun cuando estén pendien-
tes de apertura al público; asimismo y respecto de las Zonas Básicas de
Salud y/o localidades que pudieran resultar deficitarias deben resol-
verse previamente todas las solicitudes que puedan existir para las
mismas.

Cuando el Departamento de Salud compruebe, de acuerdo con los
criterios de planificación mencionados, que en alguna de las Zonas
Básicas de Salud y/o localidades se precise la instalación de oficinas de
farmacia, hará publico este extremo en el Boletín Oficial de Navarra e
iniciará de oficio el procedimiento para su provisión, quedando para-
lizada la tramitación de autorizaciones de apertura y traslado en tra-
mitación en las restantes Zonas Básicas de Salud y/o localidades de
Navarra. Desde la publicación del anuncio hasta que se haga público
el otorgamiento de la autorización para las mismas, únicamente se
admiten a trámite solicitudes que pretendan la instalación de oficina
de farmacia en dichas Zonas Básicas de Salud y/o localidades al ampa-
ro del artículo 26.2 de la Ley Foral.

Hecho público el otorgamiento de la autorización de oficina de
farmacia de mínimos, se continúa con la tramitación de los expedien-
tes paralizados y se puede solicitar el otorgamiento de autorización
para la apertura de nuevas oficinas de farmacia, ya sea por nueva ins-
talación o por traslado. No obstante lo anterior, si las solicitudes pre-
sentadas con posterioridad al otorgamiento se refieren a las Zonas
Básicas de Salud y/o localidades en las que se han autorizado dichas
oficinas de farmacia y los locales designados son incompatibles con
cualquiera de los locales designados en el proceso de provisión de las
mismas, el Departamento de Salud ordenará la paralización de su tra-
mitación hasta tanto se produzca la apertura de las oficinas de farma-
cia anunciadas.

Finalmente, respecto a la cobertura de mínimos y a la cuestión de
cuál es el momento en que han de entenderse satisfechas las exigencias
de mínimos, resulta oportuno citar la Sentencia del Tribunal Superior
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de Justicia de Navarra de 29 de abril de 2004 –RJCA 509–, que reite-
rando pronunciamientos anteriores, razona lo siguiente:

“En el mismo sentido al expuesto se ha expresado ya esta sala en STSJN
5-3-2004 al señalar: «En sentencia de 30-5-03 dijimos respecto de ello que,
además de por otras razones que allí se exponían, también por la más sus-
tantiva referente a la exégesis de la ley que conteniendo expresiones dife-
rentes: que “las Zonas Básicas de Salud tengan cubiertas las previsiones
mínimas ...” (art. 24.3), no autorización “hasta tanto no se cumplan en su
integridad las previsiones mínimas ...” (art. 26.2), o exigiendo que los mí-
nimos queden garantizados (art. 26.1), parece autorizar una interpreta-
ción según la cual lo requerido no es tanto la efectividad de la apertura co-
mo la garantía de que la misma se va a producir en un plazo razonable.
Eso es lo que luego vino a decir la O.F. 335/2000 cuanto supedita la for-
mulación de solicitudes conforme al libre ejercicio profesional a la autori-
zación inicial de las oficinas cuya cobertura requiere y no a su real aper-
tura al público». Tal argumento, que allí se exponía como un «obiter»
toma ahora la categoría de «ratio decidendi».
También en sentencia de 31-12-03 y en las en ella citadas nos hemos ocu-
pado de esta cuestión señalando que ... las previsiones de mínimos deben
entenderse cubiertas una vez esté resuelto el concurso para la provisión de
farmacias en las zonas y localidades incluidas en la relación de preferen-
tes, aunque esa resolución no sea firme o se haya suspendido su ejecutivi-
dad. Atendida la finalidad de ese régimen de autorización, su preferencia
sobre el de libre apertura, no puede demorarse la aplicación de éste últi-
mo en casos como los señalados o en los de concurso declarado desierto y
autorización caducada sin que se produzca de rebote el efecto contrario.
Con la misma o mayor razón cuando autorizada ya la apertura esta aún
no se ha producido. Con el mismo fundamento también podemos citar las
sentencias de esta Sala de 30-5-2003;19-9-2003 y de 24-10-2003.”

En definitiva, a tenor de estos pronunciamientos judiciales de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Navarra queda claro que el
momento en que ha de entenderse satisfechas las exigencias de míni-
mos es la autorización de la oficina de farmacia y no la apertura mate-
rial de la misma.

C. El régimen jurídico de las oficinas de farmacia.

Tanto la Ley estatal 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los
Servicios de Oficinas de Farmacia como la Ley Foral 12/2000, de 16
de noviembre, de Atención Farmacéutica, definen las oficinas de far-
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macia como un establecimiento sanitario privado de interés público,
en el que el o los farmacéuticos propietarios-titulares de la misma,
asistidos en su caso de otros farmacéuticos y auxiliares técnicos de far-
macia, deben prestar los servicios a la población que se enumeran en
dichas leyes.

La legislación aplicable configura, por tanto, las oficinas de farma-
cia como establecimientos sanitarios privados de interés púbico. El
carácter sanitario de la actividad farmacéutica y el interés público de la
función y servicios que prestan las oficinas de farmacia, sin perjuicio de
su carácter privado y mercantil, justifica plenamente su sometimiento
a autorización administrativa, así como a diversos controles. La Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra de 17 de mayo de 2002 expresa tal naturale-
za y carácter de las oficinas de farmacia con las siguientes palabras:

“En definitiva, cuando una oficina de farmacia está dispensando un pro-
ducto sanitario o un medicamento, no está simplemente vendiendo una
mercancía, sino materializando la prestación farmacéutica como parte im-
portante de la asistencia sanitaria. En su consecuencia; aun cuando efecti-
vamente el farmacéutico no es un funcionario público, ni la farmacia una
oficina pública, se lleva a cabo el ella una actividad de interés público y el
ejercicio de tal actividad está sometido a un cierto control y regulación ad-
ministrativa que va desde su instalación y apertura hasta su transmisión.”

Así pues, la instalación, creación, funcionamiento, modificación,
traslado y cierre o supresión de las oficinas de farmacia está sujeta a
previa autorización administrativa del Departamento de Salud. El
procedimiento para la autorización se ajusta a lo dispuesto en la Ley
Foral y en el artículo 4 del Decreto Foral 197/2001, de 16 de julio, que
contiene el desarrollo reglamentario de la Ley Foral. No describiré
seguidamente ese procedimiento, pues creo que es tarea ociosa e inne-
cesaria. Basta hacer una remisión total al referido Decreto Foral. Úni-
camente señalar que la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Foral ha dispuesto el silencio admi-
nistrativo negativo para la autorización administrativa de apertura,
traslado y cambio de titularidad de oficinas de farmacia (Anexo 2).

Por el contrario, sí creo conveniente hacer expresa referencia a
algunas sentencias que lo han interpretado y corregido en parte.
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La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Navarra, de 25 de marzo de 2003 –RJCA
1091–, declaró no ajustado a Derecho el artículo 4.2.b. del Decreto Foral
197/2001, de 16 de julio, en que se disponía como requisito de solicitud
de apertura de oficina de farmacia y documentación a acompañar, la
designación del local donde pretenda ubicarse la oficina acompañando el
documento acreditativo del título jurídico que garantice el derecho real
de disfrute y la disponibilidad del local para el ejercicio de la actividad
de oficina de farmacia. Consideró que exigir dicho título jurídico era
impropio pues la autorización implica la fiscalización previa del ejercicio
de una actividad, por lo que se debe contrastar por la Administración si
dicho ejercicio pretendido, en las condiciones básicamente subjetivas del
solicitante, en relación con su titulación y méritos profesionales, se ajus-
tan a las condiciones abstractas previstas en la norma de aplicación. Par-
tiendo de esta premisa entiende que las condiciones objetivas del local
son susceptibles de comprobación por la Administración «a posteriori»,
tras el otorgamiento de la autorización de apertura, por lo que la intro-
ducción de este requisito no es adecuada con la causa del acto de autori-
zación, causa objetivada, debiendo limitarse a contrastar su concurrencia
para la adecuada prestación del servicio. En definitiva, que la introduc-
ción de la titularidad real u otro derecho de disponibilidad del inmueble
es extraña a los fines de autorización a realizar por la Administración.
Lo que entiende ajustado a Derecho es la obligación de designación de
local, más no exigir ya inicialmente la disposición demanial o con cual-
quier título, que habilite para el uso de dicho local.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Navarra, de 29 de abril de 2004 –RJCA 509–,
que reitera la anterior en lo que hace a la no exigibilidad del título jurí-
dico de la disponibilidad del local, complementando la argumentación
utilizada añade que la no exigibilidad se extiende a los elementos mate-
riales que ha de disponer el local para el efectivo ejercicio de la actividad.

De otro lado, en relación con la apertura de oficinas de farmacia, cabe
citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2002 –RJ
2462– en la que se afirma que la aplicación de los principios “pro apertu-
ra” o “pro libertad” sirven para inclinar la decisión a favor del otorga-
miento de la autorización en caso de duda, pero sin obviar en modo algu-
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no los requisitos establecidos por la normativa vigente en el momento en
que se dicta la resolución, es decir, incluso de los requisitos establecidos
normativamente con posterioridad a la solicitud y antes de la resolución.

Por lo demás, las autorizaciones pueden ser objeto de suspensión
cuando el servicio, el establecimiento o sus titulares, no reúnan los
requisitos establecidos en la misma. La decisión de suspensión de la
autorización debe motivarse de forma precisa y se notificará al intere-
sado indicando los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazos para su interposición.

En cuanto a la titularidad de las oficinas de farmacia, dispone la
Ley Foral que sólo los farmacéuticos pueden ser propietarios de ofici-
nas de farmacia y que cada farmacéutico únicamente puede ser propie-
tario y titular o copropietario y cotitular de una única oficina de farma-
cia. Prevé la figura del farmacéutico regente para los casos de
fallecimiento, incapacidad permanente, incapacitación judicial o decla-
ración judicial de ausencia del titular, y de farmacéutico sustituto para
los casos en que el titular o regente concurran en causas limitadas en el
tiempo de enfermedad, elección para cargo público o cargos de repre-
sentación corporativa u otros similares. Regula también la figura del
farmacéutico adjunto. Sin embargo, a diferencia de otras legislaciones
autonómicas, nada dispone sobre la transmisibilidad de las autorizacio-
nes de oficinas de farmacia. Es aplicable, pues, el tradicional régimen
de plena transmisibilidad ratificado por la Ley básica estatal de 1997.

El Decreto Foral, 197/2001, de 16 de julio, al que a estos efectos
remite la Ley Foral, define y concreta los requisitos técnicos que
deben reunir las oficinas de farmacia relativos a materiales, superficie,
distribución y utillaje. También se ocupa de regular los requisitos del
personal de las oficinas de farmacia fijando las incompatibilidades,
régimen de las figuras del farmacéutico regente y sustituto, y el nom-
bramiento de los farmacéuticos adjuntos.

La Ley Foral dispone que las oficinas de farmacia prestarán sus
servicios en régimen de libertad y flexibilidad horaria, sin perjuicio
del cumplimiento de los horarios oficiales, normas sobre guardias,
vacaciones, urgencias y demás circunstancias derivadas de la naturale-
za de su servicio. Pues bien, por Decreto Foral 129/2003, de 26 de
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mayo, se establece el horario de atención al público, el servicio de
guardia y el cierre temporal por vacaciones de las oficinas de farmacia.

Se prohíbe la realización de cualquier tipo de publicidad o promo-
ción directa o indirecta de las oficinas de farmacia sea cual sea su
soporte, medio o red de difusión.

D. Concertación de las oficinas de farmacia con el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

En este punto, la Ley Foral también es innovadora pues rompe
con el criterio tradicional de una concertación global vinculada auto-
máticamente a la condición de titular de la oficina de farmacia168.

La Ley Foral establece el derecho de todos los propietarios titula-
res de oficinas de farmacia abiertas al público en Navarra a la concer-
tación con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el cual, a su
vez, viene obligado a concertar la dispensación de medicamentos y
productos sanitarios prescritos por los facultativos del Sistema Nacio-
nal de Salud con quienes se hayan adherido voluntariamente, todo
ello conforme a lo previsto y en las condiciones establecidas para dicha
concertación en el Acuerdo Marco aprobado al efecto por el Departa-
mento de Salud. Dos son, pues, las notas que identifican el régimen de
concertación: a) derecho a la concertación de todos los propietarios
titulares de oficinas de farmacia abiertas al público en Navarra169; 
b) necesaria adhesión voluntaria de los mismos al Acuerdo Marco

168. Sobre este régimen véase J. F. MESTRE DELGADO, “Los conciertos de farma-
cia. Su gestión por los servicios autonómicos de salud.”, en Revista Derecho y Salud,
Volumen 10, núm. 1, 2002, págs. 49 a 53.

169. Sin embargo, en el proyecto de Ley Foral remitido al Parlamento Foral,
para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios prescritos por los
facultativos del Sistema Nacional de Salud se disponía la concertación individuali-
zada de un número mínimo de oficinas de farmacia equivalente al número de ofici-
nas de farmacia resultante de la planificación prevista en el artículo 22 de la Ley,
formalizando, al efecto, un contrato o concierto con el titular de la oficina de farma-
cia, que se conformaba como personalísimo y singular. Este mínimo a concertar, no
obstante, podía ser ampliado con arreglo a unos criterios fijados en el Proyecto hasta
un máximo que a fijar reglamentariamente. Así pues, el proyecto no identificaba o
anudaba necesariamente los establecimientos autorizados con los concertados. En la
tramitación parlamentaria se sustituyó por el vigente.
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sobre condiciones para la concertación. Sólo aquellos farmacéuticos
que ejerzan su derecho a concertación podrán ejercer las actividades
de prestación farmacéutica propias del Sistema Nacional de Salud,
regla ésta novedosa por cuanto conforma al Servicio Navarro de
Salud-Osaunbidea como financiador y pagador de aquella prestacio-
nes.

Los conciertos tienen naturaleza de contratos administrativos de
gestión de servicio público. Conforme al artículo 80.3.b) de la Ley
Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones
Públicas de Navarra, para los contratos de prestaciones sanitarias deri-
vados de un contrato marco, el procedimiento de adjudicación es el
negociado sin publicidad. El régimen de los conciertos es, en líneas
generales, el siguiente:

– Los farmacéuticos han de cumplir los requisitos fijados por el
artículo 78.1 de la Ley Foral 110/1990, de 23 de noviembre, de
Salud.

– El contenido del concierto se ha de ajustar a los fijados en el
artículo 78.2 de la Ley Foral 110/1990, de 23 de noviembre, de
Salud.

– El concierto tiene una vigencia de cinco años, si bien ha de ser
objeto de revisión al final de cada ejercicio económico para ade-
cuarlo a las necesidades reales.

– Respecto a las causas de extinción de los conciertos, la Ley Foral
de Atención Farmacéutica se remite, de un lado, a las causas del
artículo 80 de la Ley Foral de Salud y, de otro, a las causas pre-
vistas en al legislación de contratos administrativos, además de
las que fija la propia Ley.

Quienes voluntariamente se adhieran al régimen de concierto
deben efectuar las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de
Salud. Es una obligación fijada por el artículo 11.2. j de la Ley Foral
en los siguientes términos: “Atender las recetas oficiales prescritas por los
facultativos del Sistema Nacional de Salud, percibiendo en el acto de dis-
pensación únicamente la aportación establecida con cargo al beneficiario
en la normativa del Sistema Nacional de Salud o en el Concierto acordado
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con la representación de los titulares-propietarios de las oficinas de farma-
cia170.”

En sus artículos 30 a 32 diseña el procedimiento conforme al cual
han de establecerse las condiciones de concertación, residenciando los
tramites conducentes a su elaboración en una Comisión de Atención
Farmacéutica y Subcomisión negociadora a las que confiere un signi-
ficado protagonismo.

Puestas en práctica estas previsiones, se constituyó la Subcomisión
Negociadora del Acuerdo Marco sobre condiciones de concertación de
las oficinas de farmacia, compuesta por tres miembros de la Comisión
de Atención Farmacéutica que representan al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea y por tres miembros designados entre los repre-
sentantes de los farmacéuticos con oficina de farmacia. La Subcomi-
sión efectuó las negociaciones pertinentes y dio por terminado su tra-
bajo con la formalización del Informe final, que contenía los acuerdos
parciales adoptados en el seno de la Subcomisión y los desacuerdos de
la misma, plasmando las diferentes propuestas que las partes quisie-
ron realizar al respecto. La Comisión de Atención Farmacéutica rati-
ficó por unanimidad los acuerdos parciales adoptados por la Subcomi-
sión negociadora, a la par que rechazó las diferentes propuestas
formuladas por los miembros de la Subcomisión sobre procedimiento
de facturación y la propuesta de la representación de los titulares pro-

170. En asamblea general extraordinaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Navarra, celebrada el 10 de octubre de 2000, se acordó dejar de financiar el precio
de las recetas al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, procediéndose a cobrar las
recetas al usuario y que sea éste quien se dirija al Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea para el reembolso del importe. Se apoyó para tomar esta decisión en el
entendimiento de que la naturaleza jurídica de la actividad de dispensación de pro-
ductos farmacéuticos es privada, que no es un servicio público. Impugnado el acuer-
do por el Gobierno de Navarra ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por
sentencia de 31 de diciembre de 2001 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Pamplona, se estima el recurso y se anula el acuerdo. Contra esta anula-
ción, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, apeló ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo. Por sentencia de 17 de mayo de 2002 es desestimada la
apelación.
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pietarios de oficinas de farmacia sobre la legitimación para la denun-
cia del Acuerdo Marco, no llegándose a ningún acuerdo en esta mate-
ria.

A tenor de las reglas contenidas en el artículo 30 de la Ley Foral
sobre el procedimiento de elaboración del Acuerdo Marco, los acuer-
dos parciales de la Subcomisión, una vez ratificados por la Comisión
de Atención Farmacéutica son vinculantes para el Departamento de
Salud, el cual, a la vista de dichas actuaciones, aprueba las condiciones
para los conciertos, que hará públicas en el Boletín Oficial de Navarra,
y encauza la posibilidad de que los titulares-propietarios puedan
adherirse a las mismas mediante su formalización con el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Para los casos de desacuerdo total o ausencia de Acuerdo Marco, el
artículo 30.5 de la Ley Foral prevé que el Gobierno de Navarra, a pro-
puesta del Departamento de Salud, establezca con carácter provisional
las condiciones mínimas de la provisión de las prestaciones farmacéu-
ticas.

Así pues, una vez concluidos los trabajos de la Comisión Farma-
céutica, y en base a los acuerdos alcanzados en el seno de la Subcomi-
sión negociadora, procedía aprobar el Acuerdo Marco, incorporando
el contenido ratificado por unanimidad en la citada Comisión e incor-
porando motivadamente aquellos aspectos mínimos necesarios para su
aplicabilidad respecto de los que no se ha alcanzado acuerdo. Así,
finalmente, el Gobierno de Navarra, por acuerdo de 13 de mayo de
2002171, aprueba el Acuerdo Marco de condiciones de concertación de
las oficinas de farmacia.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra impugnó el
Acuerdo Marco ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Alegó, de un lado, que el Acuerdo Marco es una disposición general y
que como tal debió observarse el trámite preceptuado en el artículo
28.2 b) de la Ley Foral, y de otro, la inconstitucionalidad de la Ley
Foral por cuanto el artículo 30 regula materias reservadas al Estado
–legislación sobre productos farmacéuticos y régimen económico de la

171. BON, núm. 96, de 9 de agosto de 2002.
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Seguridad Social–, y lo hace contraviniendo la normativa estatal con
un propósito regulativo general y no como mero derecho supletorio.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, en Sentencia de 22 de septiembre de 2003
–RJCA/2004/26–, desestima ambas alegaciones. La primera, al consi-
derar que el Acuerdo Marco no tiene naturaleza de disposición gene-
ral toda vez que no es expresión de una voluntad unilateral de la
Administración foral y no tiene carácter imperativo para todos aque-
llos a los que se dirige. La tacha de inconstitucionalidad es rechazada
ya que no encuentra en la legislación foral desviación respecto de la
estatal, ni en cuanto a los sujetos, ni respecto al contenido, ni en lo que
hace al procedimiento del Acuerdo Marco.

También fue impugnado el Acuerdo Marco por un grupo de far-
macéuticos. Pues bien, con la misma argumentación fue desestimado
por Sentencia de 15 de febrero de 2004.
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Sumario: 1. Administraciones territorial e institucional: separación de
las funciones de autoridad y de gestión. – A. Planteamiento global. – B. Ad-
ministración territorial: el Departamento de Salud. – C. Administración
institucional: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea e Instituto Navarro
de Salud Laboral. – D. Administración consultiva. – 2. Los modos de ges-
tión de los centros y servicios sanitarios. – A. La eficaz gestión de los cen-
tros, servicios y prestaciones sanitarias. Notas introductorias. – B. La ges-
tión directa. – C. La gestión indirecta: los conciertos sanitarios.

1. ADMINISTRACIONES TERRITORIAL E INSTITUCIO-
NAL: SEPARACIÓN DE LAS FUNCIONES DE AUTORI-
DAD Y DE GESTIÓN.

A. Planteamiento global172.

Una de las características intrínsecas del Estado social es la de dis-
poner de una Administración prestadora y distribuidora de bienes

265

172. Sobre la organización de las Administraciones de las Comunidades Autó-
nomas en general, véase M. RÁZQUIN LIZARRAGA “La Administración de las Comuni-
dades Autónomas” en la obra colectiva “Curso de Derecho Público de las Comunidades
Autónomas”. INAP-Editorial Montecorvo, 2003, págs. 373 a 423.
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sociales, económicos y culturales; una Administración que debe pro-
curar al ciudadano una seguridad material frente al infortunio físico o
económico mediante un sistema de prestaciones socio-asistenciales,
hasta el punto de que se posiciona en el Estado social como uno de los
poderes públicos que singularmente ha de operar y hacer efectiva la
socialidad del Estado a través de una positiva actividad asistencial y
prestacional. Su protagonismo es indiscutible173.

De ahí que, al objeto de hacer efectivos los derechos sociales cons-
titucionalizados, se ha conformado en nuestros días una Administra-
ción prestacional de dimensiones faraónicas, pues lejos de limitarse a
cumplir el papel garantista de los derechos civiles y políticos del ciu-
dadano, asume una labor interventora y conformadora del orden
social que, corrigiendo las disfunciones propias del Estado liberal de
Derecho, cubra las necesidades básicas de los ciudadanos y garantice
una justicia social basada en la dignidad humana. Para la consecución
de estos fines, la Administración pública se ha visto constreñida a
crear y mantener servicios asistenciales de todo tipo (educativos, sani-
tarios, de asistencia social, etc.), así como a adecuar todo su aparato
burocrático a la mayor eficacia y efectividad de esa labor promocional
y asistencial del ciudadano.

Ahora bien, en la medida en que la actividad prestacional asumida
por la Administración tiene unas características técnicas que la dife-
rencian totalmente de su tradicional función garantista burocratizada,
era imprescindible dotar a los nuevos servicios públicos asistenciales
tecnificados y profesionalizados de estructuras orgánicas “ad hoc” que
asegurasen una gestión eficaz. Y la eficacia está íntimamente condi-
cionada a los modos o formas en que la Administración los gestiona.

Entre los modos de gestión de los servicios públicos, la doctrina y
la legislación han distinguido la directa y la indirecta. Servicios asis-
tenciales como la sanidad, beneficencia, etc., prontamente asumidos
por la Administración liberal –el de beneficencia como consecuencia

173. L. PAREJO ALFONSO, “Estado social y Administración pública”, Cívitas, 1983,
págs. 121 a 240, ha destacado el trascendental papel que corresponde cumplir a la
Administración Pública como sujeto servidor de los intereses generales y responsa-
ble de los servicios públicos en el Estado Social.
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de la desamortización eclesiástica y por razones de orden público; el
de asistencia sanitaria a pobres e infecciosos por similares razones y
también por imperiosas razones de protección de la salud pública–
han sido tradicionalmente gestionados durante el siglo XIX y gran
parte del XX mediante órganos ordinarios integrados en la burocracia
administrativa y también, atendiendo a la especialidad de estos servi-
cios asistenciales, mediante la figura del órgano especial de gestión
semipersonificado: los llamados Establecimientos Públicos. No es
hasta bien entrado el siglo XX cuando se inicia una tendencia por la
Administración del Estado, seguida inmediatamente por las Adminis-
traciones locales, a crear personas jurídicas públicas para la gestión de
este tipo de servicios con la denominación de organismos autónomos,
fundaciones públicas de servicio, patronatos públicos, etc., lo que se ha
venido en llamar “descentralización institucional”.

Surgen así las personas jurídicas públicas de carácter instrumental
a las que se les encomienda la gestión de estos servicios públicos asis-
tenciales. Se trata, en definitiva, de disponer de entes instrumentales
personificados para gestionar con cierta autonomía servicios públicos
de contenido especializado que la Administración directa no es capaz
de hacerlo eficazmente con su propia estructura orgánica.

En la medida que la configuración de estos entes instrumentales se
hace heteronomamente a través de sus Estatutos, nota común a los
mismos ha sido una cierta huida del Derecho Administrativo en favor
de técnicas de gestión más flexibles, incluso las propias del Derecho
privado, en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los
servicios que tienen encomendados174.

La Administración de la Comunidad Foral no ha sido ajena a esta
tendencia a la creación de entes públicos personificados y ha estructura-
do los servicios sanitarios sobre la base de separar las funciones de autori-
dad y de gestión, correspondiendo las primeras a la Administración
territorial a través de los Departamentos correspondientes y las segundas

174. La literatura sobre la huida del Derecho Administrativo es muy abundan-
te. Con referencia a los servicios públicos sanitarios puede consultarse el trabajo de
F. J. VILLAR ROJAS, “La huida al derecho privado en la gestión de los servicios de salud”
en Revista Derecho y Salud, Julio-Diciembre, 1994, págs. 98 a 106.



268

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

a la Administración institucional, esto es, a organismos autónomos crea-
dos al efecto. Paso, pues, a analizar esta organización administrativa.

B. Administración territorial: el Departamento de Salud.

Las funciones de autoridad, que por su propia naturaleza son
indelegables, quedan residenciadas en la Administración territorial
para ser ejercidas por los correspondientes órganos superiores de la
Administración foral. Como órganos superiores en el sector de la sani-
dad, hemos de colocar al Gobierno de Navarra, a su Presidente y al
Consejero o Consejera de Salud, y como órganos inferiores depen-
dientes de aquéllos todos los integrados en el Departamento de Salud.

Las funciones de autoridad abarcan las siguientes áreas: planifica-
ción, reglamentación, alta dirección, autorización, inspección, sanción
de centros y servicios y financiación. También, por supuesto, el control
y tutela de los entes instrumentales creados para la gestión de los ser-
vicios. El artículo 33 de la Ley Foral de Salud atribuye tales funciones
de autoridad al Departamento de Salud. Sin ánimo de complitud
podemos enumerar las siguientes:

a) La elaboración del proyecto de Plan de Salud de Navarra, así
como las propuestas de revisiones periódicas.

b) Proponer al Gobierno a través del titular del Departamento
cualquier modificación de la estructura orgánica del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, con excepción de las unidades asimilables a
negociados.

c) Proponer al Gobierno a través del titular del Departamento la
creación y supresión de Centros y Servicios.

d) La planificación, ordenación, programación, alta dirección, eva-
luación, inspección y control de las actividades, Centros y Servicios de
salud pública, salud laboral y asistencia sanitaria.

e) El control y tutela del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

f) La planificación de la investigación y la docencia en ciencias de
la salud.
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g) La política general de relaciones con otras Administraciones
Públicas y Entidades públicas y privadas, en el ámbito de sus compe-
tencias.

h) La autorización, acreditación e inspección de centros, servicios y
establecimientos sanitarios de la Comunidad Foral, así como sus acti-
vidades de promoción y publicidad.

i) Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así
como de entidades y asociaciones científicas de carácter sanitario.

j) Los registros y autorizaciones sanitarias de cualquier tipo de ins-
talaciones, establecimientos, actividades, servicios o artículos directa o
indirectamente relacionados con cualquier uso o consumo humano.

k) La incoación y resolución, en el ámbito de sus competencias, de
expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la salud
pública y la normativa sanitaria.

l) La aprobación del régimen de precios y tarifas de los centros y
actividades del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

m) Cualquier otra función que le atribuyan las disposiciones en
vigor que le corresponda por su naturaleza.

La estructura y funcionamiento de los diversos órganos que inte-
gran los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral
se rigen actualmente por la reciente Ley Foral 15/2004, de 3 de
diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Ello ha obligado a reordenar los Departamentos en lo necesario para
adecuarlos a las previsiones de esta Ley Foral. El Departamento de
Salud se ha reestructurado mediante el Decreto Foral 45/2005, de 24
de febrero. En lo que aquí nos importa introduce como novedades
que el Director General pasa a tener competencias propias y origina-
rias para la tramitación y resolución de los expedientes administrati-
vos que correspondan a su dirección general175, y la Secretaría Técnica

175. El ámbito material de competencias de la Dirección General del Departa-
mento de Salud es el siguiente:

– Ejercicio de la autoridad sanitaria en el ámbito de sus competencias y de las
funciones de intervención pública en relación con la salud individual y colectiva.

– Supervisión y control de los organismos autónomos adscritos al Departamento.
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– Cooperación con las entidades locales en el ejercicio de las competencias sani-
tarias municipales y, en su caso, la intervención de forma subsidiaria.

– Formulación, impulso y ejecución de las estrategias y objetivos de salud del
Departamento de Salud.

– Centros, servicios y establecimientos sanitarios y de sus sistemas de calidad, y
de cualquier otra actividad de orden sanitario, así como su registro.

– Actividades, centros, servicios, establecimientos y programas en los ámbitos
del medicamento y de los productos sanitarios, incluidos los ensayos clínicos.

– Publicidad de actividades sanitarias, medicamentos, productos sanitarios y
asimilados.

– Sanidad mortuoria.
– Tutela de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los entes públicos y

privados en relación con la salud, incluyendo la información, asesoría y orientación a
los ciudadanos sobre los aspectos jurídicos y administrativos en materia de su com-
petencia, y la atención y resolución de sugerencias, quejas y reclamaciones que no
resulten satisfechas en los respectivos centros asistenciales.

– Reconocimiento del derecho a la cobertura asistencial pública.
– Catálogo de prestaciones públicas sanitarias y control de las condiciones de

acceso a las mismas por los ciudadanos.
– Evaluación de tecnologías sanitarias y la difusión y seguimiento de sus resul-

tados y recomendaciones.
– Equidad en los derechos y en las prestaciones sanitarias de los ciudadanos.
– Subvenciones de actuaciones en materia de salud.
– Coordinación con las asociaciones y actividades de las diferentes organizacio-

nes públicas o privadas de finalidad sanitaria, las organizaciones no gubernamenta-
les, y en el marco de las relaciones interdepartamentales.

– Programa de trasplantes de órganos, tejidos y piezas anatómicas de Navarra.
– Centros y actividades de carácter público o privado que repercutan sobre la

salud individual o colectiva, ejerciendo las medidas de intervención pública que se
requieran para la protección de la salud colectiva.

– Programas y prestaciones sanitarias de carácter médico–preventivos que se
establezcan por el Gobierno de Navarra o por el Departamento de Salud.

– Planes docentes de formación continuada de los profesionales sanitarios del
Sistema Sanitario de Navarra, en base al análisis de las necesidades formativas, y de
acuerdo a las demandas del progreso científico, y, en su caso, promover ayudas para
esta formación. A tal fin podrán establecerse acuerdos con otras instituciones docen-
tes.

– Actividades docentes en ciencias de la Salud en el ámbito de las competencias
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de formación de pregrado, postgra-
do y especialización.

– Investigación e innovación tecnológica en ciencias de la salud que se desarro-
llan con la financiación del Departamento de Salud, integrados en los planes nacio-
nales e internacionales de I+D+I.
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pasa a denominarse Secretaría General Técnica configurándose como
auténtico órgano horizontal dentro del Departamento de Salud, si
bien las funciones atribuidas por la Ley Foral siguen siendo las que
tradicionalmente ejercían las antiguas Secretarías Técnicas en las que
prevalecían las de gestión sobre las consultivas, cuando estas últimas
son las propias de las Secretarías Generales Técnicas. Detenta las
siguientes competencias o atribuciones: de asesoría jurídica; de índole
técnico-administrativa; en materia de recursos humanos y en materia
de gestión presupuestaria.

El Departamento de Salud responde el modelo tradicional en la
estructuración de los Departamentos de la Administración de la
Comunidad Foral. Se trata de un modelo básico o simple pues entre
la Consejería y el escalón estrictamente buracrático y profesionali-
zado sólo se interpone la Dirección General como cargo de libre
designación, así pues, de naturaleza semipolítica. La estructura
orgánica del Departamento de Salud viene definida en el citado
Decreto Foral 45/2005, de 24 de febrero. Se estructura en los
siguientes órganos: Dirección General de Sanidad y Secretaría
General Técnica. La Dirección General de Sanidad se estructura en
los siguientes Servicios: Servicio de Asistencia Sanitaria176; Servicio

– Fuentes de información científica del Sistema Sanitario Público y favorecer la
difusión del conocimiento a través de contactos interpersonales y soporte en papel y
electrónico.

– Acreditación y autorización de los proyectos de investigación en sus aspectos
éticos.

– Colaborar con organismos y entidades de ámbito regional, nacional y europeo
en materia de investigación.

– Planes de salud y la evaluación periódica de su cumplimiento.
– Seguimiento, control y evaluación respecto al desarrollo de los programas

asistenciales y contratos-programa.
– Calidad asistencial de las prestaciones, centros y servicios sanitarios.
– Aquellas otras que el ordenamiento jurídico atribuya al Departamento de

Salud.
176. El ámbito material de competencias del Servicio de Asistencia Sanitaria es

el siguiente:
– Ordenación, inspección, evaluación, acreditación y autorización de centros,

servicios, establecimientos, actividades sanitarias, medicamentos, productos sanita-
rios y asimilados, así como la sanidad mortuoria.
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de Salud Pública177; Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo
Sanitarios178 y Agencia Navarra de Salud.

– Publicidad de actividades sanitarias, medicamentos, productos sanitarios y
asimilados.

– Tutela de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los entes públicos y
privados en relación con la salud y con las prestaciones sanitarias.

– Reconocimiento del derecho a la cobertura asistencial pública.
– Catálogo de prestaciones públicas sanitarias y evaluación de tecnologías sani-

tarias.
– Asociaciones y actividades de las diferentes organizaciones públicas o privadas

de finalidad sanitaria y las organizaciones no gubernamentales e interdepartamenta-
les que desarrollen programas de promoción de la salud y/o autoayuda.

– Programa de trasplantes de órganos, tejidos y piezas anatómicas de Navarra.
177. El ámbito material de competencias del Servicio de Salud Pública es el

siguiente:
– Inspección de centros y actividades de carácter público o privado que repercu-

tan sobre la salud individual o colectiva, adoptando, en su caso, las medidas de inter-
vención pública que se requieran para la protección de la salud colectiva.

– Programación y dirección de los programas y prestaciones sanitarias de carác-
ter médico-preventivos que se establezcan por el Gobierno de Navarra o por el
Departamento de Salud.

– Vigilancia e intervención epidemiológicas.
– Promoción de los hábitos de vida saludables en la población.
– Protección de la salud colectiva en los aspectos higiénico-sanitarios.
178. El ámbito material de competencias del Servicio de Docencia, Investiga-

ción y Desarrollo Sanitarios es el siguiente:
– Análisis de las necesidades formativas de los profesionales sanitarios del Siste-

ma Sanitario de Navarra, y coordinación con los Programas de formación de terce-
ras Instituciones docentes que vayan a utilizar la red sanitaria publica.

– Elaboración de los planes docentes anuales sobre formación continuada de los
profesionales sanitarios; acreditación y validación de las actividades docentes en
ciencias de la Salud en el ámbito competencial de las Comunidad Foral de Navarra
en formación de pregrado, postgrado y especialización.

– Establecer los objetivos y líneas de investigación e innovación tecnológica en
Ciencias de la Salud que se desarrollan con la financiación del Departamento de
Salud, integrados en los planes nacionales e internacionales de I+D+I.

– Integrar las fuentes de información científica del Sistema Sanitario Público y
favorecer la difusión del conocimiento a través de contactos interpersonales y sopor-
te en papel y electrónico.

– Desarrollar las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia
de acreditación y autorización de los aspectos éticos de la investigación.
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Quizás el dato más relevante o novedoso de esta estructuración fue
la creación por el Decreto Foral 275/2003, de 28 de julio, de la Agencia
Navarra de Salud, que es recogida por el Decreto Foral 45/2005, de 24
de febrero, en idéntica forma y contenido. Es llamativo que configu-
rándose como un Servicio integrado en la Dirección General, se le de
el nombre de “Agencia”, vocablo que usualmente es utilizado para
nominar organizaciones dotadas de personalidad jurídica (organismos
autónomos o fundaciones públicas)179.

– Analizar y evaluar los determinantes de salud y su impacto en la salud indivi-
dual y colectiva de los ciudadanos de Navarra.

– Determinación de las necesidades y establecimiento de objetivos integrados de
actuación, en los Planes de Salud y la evaluación periódica de su cumplimiento.

– Orientar a las Unidades de Investigación propias del Departamento de Salud
en las líneas de investigación prioritarias.

– Coordinar y generar sinergias entre proyectos, investigadores y centros para
un uso eficiente de los recursos de investigación del Sistema Sanitario de Navarra.

– Integrar el mayor número posible de información asistencial y económica en
el conjunto de la Red Sanitaria.

179 El ámbito material de competencias de la Agencia Navarra de la Salud es el
siguiente:

– Seguimiento, control y evaluación respecto al desarrollo de los programas
asistenciales y contratos-programa.

– Orientar todos los recursos sanitarios disponibles en la Comunidad Foral de
Navarra a los niveles de demanda de la población, desde una perspectiva mas flexi-
ble y adecuada a cada necesidad personal.

– Velar por la reducción de las listas de espera, analizando sus causas y composi-
ción a fin de realizar propuestas adecuadas a las necesidades existentes y a la equi-
dad.

– Avanzar en la personalización de los procedimientos de asignación de interlo-
cutores clínicos para cada paciente, que se responsabilizaran de los plazos de demora
y del resto de necesidades o consultas del paciente.

– Promover la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como evaluar otras tecnologías. 

– Proveer de aquellos estudios de rendimientos asistenciales y de índole econó-
mico-sanitaria, que puedan requerirse en los diferentes Servicios del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea para el buen desarrollo de sus funciones.
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C. Administración institucional: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea e Instituto Navarro de Salud Laboral.

Para la gestión de la asistencia sanitaria, la Ley Foral de Salud creó
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Tiene naturaleza de orga-
nismo autónomo de carácter administrativo. Así lo dispone expresa-
mente el artículo 45.1 de la Ley Foral y lo reitera el Decreto Foral
276/2003, de 28 de julio, que establece la actual estructura orgánica del
mismo. Queda adscrito al Departamento de Salud, que ejerce la fun-
ción de dirección, vigilancia y tutela. Su tarea se extiende a la gestión
de los centros y servicios que le quedan adscritos, a las prestaciones
que tiene encomendadas, así como a la programación y promoción de
actividades propias de las áreas cuya gestión le viene asignada. Al
frente del mismo existe un Director o Gerente que es nombrado y
cesado libremente por el Gobierno de Navarra.

El régimen jurídico de este organismo autónomo se adecua plena-
mente al Derecho público. Su estatuto no contiene ninguna especiali-
dad que lo separe del régimen común de Derecho Administrativo. En
lo que hace a presupuestos, patrimonio y gestión económica, no se
excepcionan ninguno de los principios generales de intervención, con-
tabilidad o control presupuestario diseñados por el Derecho adminis-
trativo para el debido control de las haciendas públicas. Queda expre-
samente sometido a las normas contenidas en las respectivas Leyes
Forales de Hacienda y Patrimonio. El régimen jurídico de sus actos es
el establecido para la Administración directa de la Comunidad Foral,
así pues, el de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre. Contra los mismos cabe interponer
recurso de alzada ante la Consejería de Salud o la Dirección General

– Velar permanentemente y analizar por la buena calidad clínico-asistencial de
las prestaciones, centros y servicios sanitarios en base a la evidencia científica y a la
calidad en la personalización de los cuidados.

–Conocer la satisfacción percibida de los ciudadanos que utilizan los servicios
asistenciales.

–En general, servir de órgano técnico para los análisis, información y propues-
tas de todo aquello que pueda redundar en una mejora de la asistencia sanitaria a los
ciudadanos
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(artículos 112 a 116 de la Ley Foral 15/2004). Por consiguiente, puede
afirmarse que el régimen jurídico de funcionamiento de este organis-
mo autónomo se enmarca plenamente en el Derecho Administrativo180.

Sabemos que teóricamente la razón de ser de los entes institucio-
nales consiste en disponer de autonomía de gestión. Sin embargo, de
facto, el nivel efectivo de autonomía suele variar bastante de unos a
otros, incluso entre los creados y tutelados por la misma Administra-
ción. Por lo general, funcionan con un fuerte sometimiento a la
Administración matriz y, en concreto, a los Departamentos que los
tutelan. No tienen ninguna capacidad de decisión en materia de pre-
supuestos, inversiones o personal. Los presupuestos, plan de inversio-
nes y la plantilla de personal son aprobados por el Gobierno o Parla-
mento, en su caso. Incluso la gestión de los centros está mediatizada
por las intervenciones, instrucciones y directivas que emanan de los
Departamentos181. Sin embargo, estas notas son escasamente predica-
bles del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, pues a tenor de su
normativa de organización y funcionamiento, tiene una capacidad de
gestión y decisión bastante notable.

La organización del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se
hace descansar sobre la interrelación de las dos referencias organizati-
vas para la prestación de la asistencia sanitaria: la de carácter territo-
rial (a través de las Áreas de Salud y Zonas Básicas de Salud) y la de

180. Es de hacer notar que en Navarra, a diferencia de otras Comunidades
Autónomas, no se ha seguido la moda privatizadora reconvirtiendo organismos
autónomos administrativos en empresas o fundaciones públicas sujetas al Derecho
privado. Ejemplo ilustrativo de esta moda es la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Orde-
nación Sanitaria de Euskadi, donde el organismo autónomo Servicio Vasco de
Salud-Osakidetza ha sido transformado en un ente público de Derecho privado, al
que se permite actuar además en la prestación de servicios hospitalarios a través de
nuevas fórmulas autónomas de gestión.

181. Ciertamente ocurre lo que ya puso de manifiesto J. JIMÉNEZ DE CISNEROS

con referencia a los organismos autónomos en general, esto es, que sus relaciones
jurídicas con la Administración matriz responden a criterios de jerarquía y no de
tutela. Véase su trabajo “Los organismos autónomos en el derecho público español.
Tipología y régimen jurídico”. INAP, 1987, pag. 287
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carácter funcional (que diferencia la atención primaria y la atención
especializada). Así, la nueva estructura de los órganos centrales, bajo
la dependencia jerárquica del Director Gerente, se asienta en la confi-
guración de cuatro direcciones: Administración y Organización,
Recursos Humanos, Asistencia Especializada y Atención Primaria, las
cuales se estructuran de forma completa y exhaustiva en el Decreto
Foral 276/2003, de 28 de julio.

Este Decreto Foral mantiene la anterior conformación de las
Direcciones de las Áreas de Salud de Tudela y de Estella como órga-
nos periféricos de gestión. Y, en efecto, son los únicos que en sentido
estricto ostentan dicha naturaleza al desarrollar propiamente la ges-
tión descentralizada de los centros y establecimientos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea en su demarcación territorial concre-
ta.

Respecto del ámbito de Salud Mental, el Decreto Foral plantea
organizar la Red de Salud Mental con carácter independiente de la de
Atención Primaria, gestionada de forma autónoma en el ámbito de la
atención especializada y orientada a la gestión clínica del proceso asis-
tencial.

Por otra parte, organiza la atención especializada en torno a la
Dirección de Asistencia Especializada, de la que, a su vez, dependen
dos órganos: el Director de Ambulatorios y Asistencia Extrahospitala-
ria y el Subdirector de Asistencia Especializada. El primero, de nueva
creación, se configura como un órgano aglutinador de un conjunto de
centros ambulatorios y de otros servicios o unidades orgánicas admi-
nistrativas con la asistencia extrahospitalaria como denominador
común.

Con estas reformas, el Decreto Foral pretende alcanzar una mayor
clarificación orgánica y funcional, así como una mejor coordinación e
interrelación entre los órganos de gestión dependientes del Director
Gerente, en aras a alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la ges-
tión, lo que unido a una potenciación de la participación de los profe-
sionales en la misma, pretende redundar, en definitiva, en una mejor
prestación de los servicios sanitario-asistenciales a los ciudadanos de la
Comunidad Foral.
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Conforme al Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio, las principales
notas que caracterizan el organismo autónomo son las siguientes:

Es un Organismo Autónomo de carácter administrativo dotado de
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cum-
plimiento de sus fines.

Es objeto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea la organiza-
ción y gestión de los servicios y prestaciones de Atención Primaria de
Salud y de Asistencia Especializada, así como de aquellos servicios y
programas que las Administraciones Públicas le encomienden. A estos
efectos, en el área de atención primaria, así como en el de atención
especializada, realiza las siguientes actividades: a) promoción y educa-
ción para la salud; b) atención primaria de salud; c) asistencia especia-
lizada; d) rehabilitación y reinserción; e) desarrollo de los programas
de protección a grupos específicos frente a factores de riesgo, así como
los dirigidos a la prevención de las deficiencias congénitas; f) planifica-
ción y orientación familiar así como educación sexual; g) promoción,
protección, atención y cuidados de la salud mental; h) prestación de
asistencia farmacéutica; i) formación, perfeccionamiento y actualiza-
ción del personal de los servicios sanitarios y administrativos; j) desa-
rrollo de programas de investigación sanitaria; k) información y esta-
dística sanitaria; l) vigilancia y protección frente a los factores de
riesgo para la salud; m) cualquier otra actividad relacionada con el
mantenimiento y mejora de la salud.

Se estructura en los siguientes órganos:

A) Centrales:

1. De gobierno: el Consejo de Gobierno.

2. De gestión: a) El Director Gerente; b) El Director de Admi-
nistración y Organización; c) El Director de Recursos
Humanos; d) El Director de Asistencia Especializada; e) El
Director de Atención Primaria;

3. De participación: El Consejo Navarro de Salud.

B) Periféricos:

1. De gestión: a) El Director del Área de Salud de Tudela; b)
El Director del Área de Salud de Estella.



278

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

2. De participación: a) Los Consejos de Salud del Área; b) Los
Consejos de Salud de Zona Básica; c) Las Juntas de Gobier-
no de los Centros Asistenciales.

Por lo que hace al Instituto Navarro de Salud Laboral, se crea y se
define su estructura por el Decreto Foral 435/1992, de 28 de diciem-
bre, modificado por el Decreto Foral 545/1995, de 13 de diciembre. Se
configura también como un organismo autónomo de carácter admi-
nistrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines. Es su objeto desarrollar las
actuaciones de asesoramiento técnico que competan a la Administra-
ción Pública de Navarra en el campo de la prevención de riesgos labo-
rales y de protección de la salud en relación con las condiciones de tra-
bajo. Como órganos de participación y asesoramiento se configuran el
Consejo Navarro de Seguridad y Salud en el trabajo y como órganos
de dirección el Consejo de Gobierno y el Director Gerente. Se estruc-
tura en dos Servicios: Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
Formación y Servicio de Salud Laboral e Investigación.

D. Administración consultiva.

La ley Foral de Salud, con el inusual nombre de órganos de parti-
cipación comunitaria, configura como órganos colegiados de carácter
consultivo el Consejo Navarro de Salud, los Consejos de Salud de
Área y los Consejos de Salud de Zona. Estos órganos se adscriben al
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Sin embargo, el Consejo
Navarro de Salud trasciende el ámbito orgánico y funcional de este
ente institucional pues la Ley Foral de Salud lo conforma como órga-
no consultivo de la Administración sanitaria de la Comunidad Foral,
y como veremos se le encomiendan funciones de información respecto
de cuestiones cuya competencia corresponde al Departamento de
Salud. Desde la óptica de la organización territorial de la sanidad el
Consejo de Salud de Navarra se constituye como órgano consultivo de
la Región Sanitaria y del Área de Salud de Pamplona y los Consejos
de Salud de Área, que son dos, se constituyen como órganos consulti-
vos de las Áreas de Salud de Estella y Tudela. Respecto de los de
Zona, lógicamente, existirá uno por cada Zona Básica de Salud. 
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El Consejo Navarro de Salud, se compone de los siguientes miem-
bros:

Presidente: El Consejero de Salud.
Vicepresidente: El Director General de Salud.
Vocales:
– Seis miembros en representación de la Administración sanitaria

designados libremente por el Consejero de Salud, tres de los
cuales procederán de las diferentes Áreas de Salud.

– Tres miembros en representación de las Asociaciones de Consu-
midores de Navarra.

– Tres miembros pertenecientes a las Centrales Sindicales más
representativas, según se establece en la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical.

– Tres miembros pertenecientes a las Organizaciones Empresa-
riales más representativas, según se establece en la disposición
adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores.

– Tres miembros designados por la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos entre miembros de las Corporaciones Locales.

– Un profesional en representación de cada una de las Organiza-
ciones Colegiales Sanitarias.

La composición de los Consejos de Salud de Área es similar en
cuanto a las entidades y colectivos representados, pero con menos
vocales por cada una de ellas.

Son funciones del Consejo Navarro de Salud:
a) Informar el anteproyecto de presupuesto del Departamento de

Salud.
b) Emitir informe sobre el Plan de Salud de Navarra.
c) Asesorar e informar los programas de salud.
d) Informar la Memoria Anual del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea.
e) Informar cualquier otro asunto que sea sometido a su conside-

ración por el Consejero de Salud.
f) Promover la participación de la Comunidad en los Centros y

establecimientos sanitarios.
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Son funciones de los Consejos de Salud de Área:
a) Asesorar e informar los programas de Salud a implantar en el

Área.
b) Informar la priorización de actuaciones sanitarias a realizar.
c) Informar el anteproyecto de presupuestos del Área.
d) Informar el plan anual de inversiones del Área.
e) Servir de cauce de comunicación de las demandas y necesidades

ciudadanas hacia la Administración Sanitaria.
f) Promover e impulsar la participación comunitaria en los progra-

mas de salud.
g) Formular programas de actuación de acuerdo con las directrices

generales establecidas por el Consejo de Gobierno del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea.

h) Promover e informar los planes de garantía de calidad del Área.
i) Proponer al Consejo de Gobierno a través del Director-Gerente,

el estado de cuentas y los documentos relativos a la gestión económica
y contable del Área.

j) Proponer al Consejo de Gobierno a través del Director-Gerente,
el establecimiento y actualización de conciertos para la prestación de
servicios asistenciales.

k) El establecimiento de los criterios generales de coordinación del
Área.

l) Informar la memoria anual de actividades del Área.
m) Informar cualquier otro asunto que sea sometido a su conside-

ración por el Presidente.
Puede observarse que, aunque las consultivas son las predominan-

tes, sus funciones no se limitan a las consultivas –declaraciones de jui-
cio mediante la emisión de informes–, sino que también se les asignan
algunas funciones de impulso y coordinación de la actividad sanitaria.

Los Consejos de Salud de Zona, en lo que me consta, todavía no
han sido reglamentados.

Además de los órganos consultivos reseñados, han sido muchas las
Comisiones de asesoramiento técnico creadas al objeto de velar por la
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adecuada calidad en el ámbito de la salud pública, de la prevención, edu-
cación y asistencia sanitaria, mejorándolas en todo lo posible. Así, por
Decreto Foral 199/1988, de 1 de julio, se estructura la Asesoría Científi-
co-Técnica en materia de Salud. Creadas entre los años 1990 y 2001 por
respectivas Órdenes Forales del Consejero de Salud, existen las siguien-
tes Comisiones Asesoras-Técnicas: sobre SIDA, de salud bucodental,
sobre el plan de atención sanitaria de urgencias y medicina de catástro-
fes, sobre patologías infecciosas y microbiología clínica, sobre mortalidad
infantil, sobre diabetes, sobre publicidad sanitaria, sobre vacunaciones,
de vigilancia epidemiológica, de ordenación de los fondos bibliográficos
del Departamento de Salud y de sus organismos autónomos, del proyec-
to de municipios saludables de Navarra, del Centro de Investigación
Biomédica, del Registro de Cáncer de Navarra, de apoyo al programa de
detección precoz de hipoacusias en periodo neonatal, de salud mental
infanto-juvenil, de prevención y control de la tuberculosis, de historias y
documentación clínica, y de criopreservación de muestras biológicas.
Todas estas Comisiones se conforman como órganos colegiados con fun-
ciones de asesoramiento, esto es, con funciones consultivas.

2. LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS Y SERVI-
CIOS SANITARIOS.

A. La eficaz gestión de los centros, servicios y prestaciones sanitarias.
Notas introductorias.

Expuesta la estructura orgánica de que se ha dotado la Adminis-
tración de la Comunidad Foral para la gestión de la sanidad, encaro
ahora un segundo nivel de gestión: el de los propios servicios y centros
sanitarios adscritos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Se
trata de averiguar qué técnicas de gestión de entre las acuñadas por el
Derecho administrativo (directas e indirectas) impone el legislador o
ha utilizado la Administración para lograr una eficaz gestión de sus
centros y servicios.

PAREJO ALFONSO182 se ha ocupado de destacar cómo la vigencia del
Estado social en el ámbito jurídico-administrativo se expresa en el

182. “Estado Social y Administración Pública”, Cívitas, 1983, págS. 143 a 148.
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principio de eficacia predicado respecto de las relaciones “ad extra” de
la Administración, de manera que la eficacia es la traducción en el
campo administrativo de los deberes constitucionales positivizados
(art. 9.2) en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado
directamente de la nota de socialidad del Estado. Al hilo de lo anterior
resulta lógica la conexión que hace del principio de eficacia contenido
en el artículo 103.1 CE, con el Estado social pues en cuanto la Admi-
nistración Pública actúe con la eficacia que exige el artículo 103.1, y
gestione eficaz y eficientemente los centros y servicios a que viene
obligada por los principios rectores de la política social, se estará pro-
piciando el efectivo cumplimiento de la conformación social que es
objeto del Estado social y en la que se justifica y legitima.

Cabe preguntarse si del artículo 103.1 CE y, concretamente, de la
constitucionalización del principio de eficacia, se infiere una determi-
nada forma de gestión de los centros y servicios asistenciales que vin-
cule a la Administración pública. La respuesta ha de ser negativa. De
los principios constitucionales parece derivarse, en este aspecto, un
ámbito de discrecionalidad técnica de la Administración a la hora de
determinar cual haya de ser el modo de gestión de sus centros y servi-
cios. Podrá elegir aquél que considere más adecuado183. Así pues, la
Administración podrá optar indistintamente por una gestión directa o
por la colaboración sistemática con entidades privadas bajo cualquiera
de las fórmulas de gestión indirecta.

B. La gestión directa.

A modo de introito, conviene recordar que la Ley 15/1997, de 25
de abril, supuso un hito en la regulación de las formas de gestión de

183. En este sentido SERRANO TRIANA, “La utilidad de la noción de servicio público
y la crisis del Estado de Bienestar”, IELSS, 1993, pág. 113. Posteriormente, en su trabajo
“Sentido y Actualidad del Derecho Administrativo”, Eudema Universidad, 1998. pag.
195, escribe que “La Administración puede ser libre para elegir las formas de implan-
tación de una actividad prestacional colectiva determinada. Puede elegir el mecanismo
contractual por concesión, o prestarlo a través de su propia burocracia y servicios téc-
nicos, o podrá contratarlo por arrendamiento, o establecer la acción concertada. Cier-
tamente el ordenamiento le reconocerá esas posibilidades de comportamiento...”
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los servicios sanitarios. Dispuso que su gestión podría llevarse a cabo
directa o indirectamente, a través de la constitución de cualesquiera
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho,
añadiendo que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y
sociosanitarios podría llevarse a cabo, además de con los medios pro-
pios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entida-
des públicas o privadas. Sin embargo, los términos en que se expresa
esta Ley dan lugar a cierta confusión que creo conveniente aclarar.
Parece dar a entender que una forma de gestión indirecta es la crea-
ción de una entidad de titularidad pública. Pero esto no es así. La
crea ción de una entidad personificada de titularidad pública no impli-
ca la gestión indirecta del servicio, sino sigue siendo gestión directa.
La sociedad mercantil de titularidad pública –entidad pública empre-
sarial– es forma de gestión directa si el capital pertenece íntegramente
a la Administración creadora. Si es participada entonces es cuando
estamos ante una gestión indirecta.

La prestación de los servicios de asistencia sanitaria se organiza en
la legislación foral sobre la base de la gestión directa, así pues a través
de centros de titularidad pública gestionados con medios propios, esto
es, mediante órganos que constituyen la burocracia administrativa.
Dice el artículo 46 de la Ley Foral de Salud que es el objeto del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea la gestión descentralizada (en
Áreas de Salud según el artículo 39) de los servicios y prestaciones de
atención primaria de salud y de asistencia especializada. A su vez, el
artículo 59 significa que los centros hospitalarios del sector público
serán gestionados descentralizadamente184 mediante órganos de gobier-
no unipersonales y colegiados que ostentarán las competencias en
materia de personal, contratación administrativa y gestión presupues-
taria, que se determine reglamentariamente.

Pero la técnica de gestión directa admite, como es bien sabido, for-
mas de Derecho público o de Derecho privado; desde una gestión
indiferenciada sin órgano especial hasta la forma de sociedad o enti-

184. El legislador foral, a mi modo de ver, utiliza aquí el término “descentrali-
zadamente” de una forma incorrecta. Del contexto normativo se infiere que lo real-
mente pretendido era una desconcentración de funciones, no una descentralización.
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dad privada. Pues bien, en este punto la opción del legislador foral, al
menos respecto a los servicios sanitario-asistenciales, también ha sido
bastante clara. No contempla la posibilidad de conformar los centros
sanitario-asistenciales públicos bajo la forma de sociedades mercanti-
les –entidades públicas empresariales– sometidas al Derecho privado.
Opta por una gestión con órgano especial sin personalidad jurídica,
por consiguiente, sujeto al Derecho público.

Evidentemente, el artículo 46 de la Ley Foral de Salud tampoco
excluye expresamente que los centros y establecimientos de asistencia
sanitaria puedan conformarse bajo la forma de entidad pública empre-
sarial o de fundación pública, figuras reguladas en la reciente Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra. Empero, entiendo que tal exclusión sí puede
colegirse del artículo 59.2 de la referida Ley Foral en cuento establece
que los centros hospitalarios del sector público se gestionarán “descen-
tralizadamente” mediante órganos de gobierno unipersonales y cole-
giados, que ostentarán las competencias en materia de personal, con-
tratación administrativa y gestión presupuestaria, que se determinen
reglamentariamente. En mi criterio, este artículo opta por la gestión
directa y diferenciada mediante órgano especial administrativo sin per-
sonalidad jurídica, por tanto, con plena sujeción al Derecho público.

Y, en efecto, la realidad concuerda con lo dicho, puesto que todos
los centros y servicios de asistencia sanitaria del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea se gestionan directamente, algunos mediante
órganos administrativos especiales.

C. La gestión indirecta: los conciertos sanitarios.

a. Evolución de la regulación del concierto sanitario en la legislación es-
tatal.

En nuestro ordenamiento jurídico-administrativo, la voz “concier-
to” ha sido profusamente utilizada para denominar diversos negocios,
acuerdos y contratos entre Administración-administrado, todos ellos
de regulación casuística.

Es en la legislación de régimen local donde por primera vez se reco-
ge el concierto como técnica contractual para la gestión de servicios
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públicos. El Estatuto Municipal de Calvo Sotelo ya se refirió a ella para
prestar servicios benéficos. Posteriormente, el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, todavía vigente, rei-
tera esta idea en el articulo 43.2, en el que se remite al concierto como
fórmula posible y deseable para la gestión de servicios relacionados con
actividades benéficas. El concierto, como fórmula de gestión indirecta, se
mantiene en la vigente Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
ALBI, que ha sido quien mejor ha estudiado esta figura, se inclina por
darle la naturaleza de contrato administrativo185. Son sus notas más des-
tacables: a) inaplicación a los servicios que impliquen ejercicio de autori-
dad; b) utilización de medios ajenos; c) temporalidad (un máximo de
diez años); d) carácter transitorio en tanto la Administración local no
instale el servicio; e) pago del servicio en tanto alzado inalterable.

La técnica del concierto administrativo fue generalizada posterior-
mente mediante su incorporación a la Ley articulada de contratos del
Estado de 1965, como modalidad del contrato de gestión de servicios
públicos186. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y, posteriormente, el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley,
mantienen esta modalidad de contratación de gestión de servicios
públicos en términos similares: “concierto con persona natural o jurídica
que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio
público de que se trate.” (art. 156.c)187.

185. F. ALBI, “Tratado de los medios de gestión de las Corporaciones Locales”, Agui-
lar 1960, pags. 729 a 741.

186. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Curso de Derecho Administrativo II”, Cívitas
1981, pág. 613, critica seriamente la sumaria y convencional unificación del contrato
de gestión de servicios operada por la Ley de Contratos. No hay –afirma– un con-
trato de gestión de servicios públicos, hay una pluralidad contractual muy matizada.

187. Esta Ley contiene una amplia serie de preceptos de carácter básico que
como tales se imponen a las Comunidades Autónomas y desplazan la legislación
autonómica reguladora de la contratación administrativa que se oponga a los mis-
mos, incluida la sectorial como, por ejemplo, la Ley Foral de conciertos en materia
de servicios sociales.
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Los servicios sanitarios y de acción social, junto con los educativos,
constituyen los campos del actuar administrativo en los que ha sido
frecuente la utilización del concierto como forma de gestión y presta-
ción de tales servicios. Las Diputaciones Provinciales han acudido a
esta técnica de gestión indirecta de servicios según la regulación
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, para prestar
determinados servicios benéficos y sanitarios que la legislación del
régimen local les imponía como obligatorios. La antigua institución
estatal del “Auxilio Social” estaba capacitada expresamente en su
legislación para realizar conciertos con entidades privadas. Las Enti-
dades Gestoras de la Seguridad Social, haciendo uso de la habilitación
contenida en el artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social,
han acudido también con harta frecuencia a esta técnica para la pres-
tación de sus servicios a través de entidades privadas. La acción con-
certada prevista en el referido artículo 209 carece de un desarrollo
reglamentario expreso que defina y precise el régimen de estos con-
ciertos. Por ello, no se ha visto inconveniente en someterlo, en líneas
generales, al régimen de la Ley de Contratos del Estado, bien al con-
trato de gestión de servicios públicos, bien al contrato de asistencia con
la empresa prestadora de servicios188. En este marco, cabe citar la Ley
Foral 20/1985, de 25 de octubre de conciertos en materia de servicios
sociales, pues tiene la singularidad de ser la única ley dedicada en su
integridad a regular esta figura contractual.

A la vista del tratamiento dado al concierto en el derecho positivo,
se constata cómo la legislación de régimen local ha contemplado tradi-
cionalmente el concierto administrativo formalizado con entidades
particulares como medio idóneo para hacer efectivas a través de éstas
las prestaciones de beneficencia y asistenciales a que vienen obligados
los entes locales; y en efecto con bastante frecuencia han utilizado esta

188. Baste como ejemplo la sentencia de la sala 4ª del Tribunal Supremo de 28
de abril de 1986 –RJ 4379– en la que claramente se afirma que un concierto de asis-
tencia sanitaria suscrito entre el INSALUD y una clínica privada, en cuanto a su
resolución, debe regirse por las formalidades que para los contratos de gestión de
servicios públicos prescriben los artículos 224 del Reglamento de contratación del
Estado y concordantes.
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técnica para prestar sus servicios de beneficencia, esto es, acudiendo a
instituciones que pueden desempeñar suficientemente esta acción
prestadora189. Además de la entidades locales, también la Administra-
ción Central ha acudido con cierta frecuencia al concierto con institu-
ciones privadas para la realización de las prestaciones de beneficencia
que le correspondía190. En definitiva, la beneficencia y asistencia social
junto con la sanidad y la educación han sido tradicionalmente los
terrenos abonados para ejercitar la acción concertada. Resulta también
evidente que la moderna legislación reguladora de servicios públicos
asistenciales no solamente mantiene esta tradición, sino que decidida-
mente potencia el concierto con instituciones privadas como medio
idóneo para materializar las prestaciones de responsabilidad pública y,
además, para coordinarse con dicha iniciativa privada

Situados ya en el presente, encontramos que la Ley General de
Sanidad de 25 de abril de 1986, en su artículo 90 autoriza a las Admi-
nistraciones públicas sanitarias a establecer conciertos para la presta-
ción de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Este texto legal,
en línea con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, parece que
también pretende excluir estos conciertos del régimen general de la
contratación administrativa de gestión de servicios, por cuanto habili-
ta a dichas Administraciones a fijar los requisitos y las condiciones
mínimas, básicas y comunes, aplicables a tales conciertos. Ello, preci-
samente, porque la concertación con la iniciativa privada ocupa un

189. Véase. al respecto F. GARRIDO FALLA, “La beneficencia de las entidades
públicas y su conexión con la privada y con las nuevas formas de Seguridad Social”, en la
obra colectiva “Problemas políticos de la vida local, II” Madrid, 1962, págs. 217 y ss.

190. R. MARTÍN MATEO, “La Asistencia Social como servicio público” en Guía de
Actividades Sociales, Ministerio de la Gobernación, 1967, pág. 69, consideraba la
fórmula del concierto como particularmente idónea para la prestación de servicios
benéficos. Al respecto escribía que “de esta forma, no necesitaría el Estado crear
propios establecimientos asistenciales, haciendo efectivo el derecho a la asistencia
previamente reconocido para un particular, a través del concierto de su material
prestación con un establecimiento no estatal y preexistente”. F. GARRIDO FALLA, “La
beneficencia general y particular: situación y perspectiva” en la obra colectiva “Proble-
mas fundamentales de Beneficencia y Asistencia Social” Ministerio de la Gobernación,
1967, pág. 29, también consideró el concierto como fórmula especialmente oportuna
para lograr la coordinación de la beneficencia pública y particular.
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lugar importante en la gestión del servicio público de la sanidad. Su
artículo 90.4 emplaza a las Comunidades Autónomas a fijar los requi-
sitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes, aplicables a los
conciertos.

Ha sido MENÉNDEZ REXACH191 quien, con base en el régimen jurí-
dico que para el concierto sanitario se infiere del artículo 90 de la Ley
General de Sanidad, ha perfilado las siguientes notas conformadoras
de esta institución:

a) El concierto tiene por objeto la prestación de servicios sanitarios
con medios ajenos. No se exige que la Administración concertante
carezca de medios propios, sino, simplemente, que tenga en cuenta,
con carácter previo, “la utilización óptima de sus recursos sanitarios
propios” (art. 90.1). Esta configuración del concierto está, pues, más
cerca de la Ley de Contratos que del Reglamento de Servios de las
Corporaciones Locales.

b) En análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, se debe
dar prioridad a los establecimientos, centros y servicios de los que sean
titulares entidades que tengan carácter no lucrativo (art. 90.2). Pero
ello no significa en modo alguno que tales entidades tengan derecho al
concierto. Se trata solamente de un criterio de selección de la entidad
concertada en caso de que la Administración competente decida recu-
rrir a esta modalidad de prestación de servicios.

c) No se pueden concertar prestaciones que estén en contradicción
con los objetivos de los planes de salud (art. 90.3).

d) Los centros susceptibles de ser concertados deberán ser previa-
mente homologados de acuerdo con un protocolo definido por la
Administración competente, que podrá ser revisado periódicamente
(art. 90.5). Este requisito, “mutatis mutandis”, equivale al de la clasifi-
cación exigida para los contratistas en el marco de la Ley de Contra-
tos.

191. “Las fórmulas de gestión indirectas de servicios sanitario: especial referencia al
concierto sanitario”, en el libro colectivo “La gestión de los servicios sanitarios: modelos
alternativos”, Actas del III Congreso del Derecho y Salud, Gobierno de Navarra,
1995, págs. 85 a 87
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e) El contenido de los conciertos se articula en un doble plano, de
forma similar a lo que ocurre en los contratos administrativos típicos:
a) reglamentario, mediante la fijación de los requisitos y condiciones
mínimas, básicas y comunes (art. 90.4), que equivale al pliego de con-
diciones generales de estos contratos; b) contractual, mediante la defi-
nición en cada concierto de los derechos y obligaciones recíprocas,
debiendo garantizarse que la atención sanitaria y de todo tipo será la
misma para todos, sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a
la distinta naturaleza de los procesos sanitarios, y que no se establece-
rán servicios complementarios respecto de los que existan en los cen-
tros sanitarios públicos dependientes de la Administración concertan-
te (art. 90.6).

f) La contraprestación a satisfacer por la Administración concer-
tante se establecerá con base en “módulos de coste efectivos, previa-
mente establecidos y revisables por la Administración” (art. 90.4 in
fine).

g) Por último, la Administración ejercerá funciones de inspección
sobre los aspectos sanitarios, administrativos y económicos relativos a
cada enfermo atendido por su cuenta en los centros concertados 
(art. 94.2).

No obstante, ulteriormente se ha reconducido la figura del con-
cierto sanitario al ámbito de los contratos administrativos típicos. En
efecto, el artículo 159.2 f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 16 de junio de 2000, los encuadra
dentro de los contratos de gestión de servicios públicos al disponer que
los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria concerta-
dos con medios ajenos, derivados de un Convenio de colaboración
entre las Administraciones públicas o de un contrato marco, siempre
que éste haya sido adjudicado con sujeción a las normas de la Ley, se
adjudicarán por el procedimiento negociado sin publicidad. Evidente-
mente, el procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad es
predicable de la concertación de un concreto hospital, pero respecto de
otros servicios asistenciales, como, por ejemplo, el transporte sanitario,
no hay razón para, de entrada, rechazar el concurso.

Lo destacable de este artículo 159.2 f) es que incorpora la figura
del contrato marco, pero sin definirlo o explicitar su contenido. La
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doctrina192 ha destacado su carácter de contrato normativo, de manera
que su objeto no es la conclusión de un contrato de asistencia sanitaria,
sino determinar el contenido normativo de futuros contratos constitu-
tivos de obligaciones.

b. Los conciertos sanitarios en Navarra.
El régimen de los conciertos sanitarios diseñado por la Ley Gene-

ral de Sanidad, en cuanto constituye legislación de carácter básico, es
de aplicación en Navarra, pudiendo ser desarrollado por la legislación
foral. En efecto, el artículo 60 de la Ley Foral de Salud habilita al Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea para celebrar conciertos con cen-
tros hospitalarios y extrahospitalarios del sector privado, al objeto de
una óptima utilización de todos los recursos sanitarios. Y en sus
artícu los 77 a 79 regula los requisitos que han de reunir las Entidades
privadas para la celebración del concierto; su duración; la incompati-
bilidad para simultanearlo con subvenciones; y las causas de extinción.

Como requisitos que han de reunir las Entidades privadas para la
celebración del concierto, el artículo 78 exige haber obtenido certifica-
do de acreditación del centro o servicio objeto del concierto, cumplir
la normativa vigente en materia económico-contable, fiscal y de Segu-
ridad Social y adecuarse a cuentas disposiciones y ordenanzas le afec-
ten.

Conforme al artículo 78.2 los conciertos han de recoger necesaria-
mente aspectos relativos a los servicios a utilizar, causas de finaliza-
ción, periodicidad del abono de las prestaciones económicas, régimen
de acceso de los ciudadanos sin cargo económico alguno, sistemas de
evaluación técnica, realización de memoria anual, formalidades de
denuncia o rescisión, previsión del coste real de los servicios a concer-
tar, la duración de los mismos (un máximo de cinco años) y sus causas
de extinción. Finalmente, también exige este precepto legal se haga
constar la naturaleza jurídica del concierto y la jurisdicción a la que

192. M. LÓPEZ BENÍTEZ, “¿Sirve la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para la contratación de los servicios sanitarios? Algunas reflexiones a propósito
de los contratos sobre servicios y bienes sanitarios.” Revista Derecho y Salud, Volumen
9, núm. 1, 2001, págs. 51 a 68.
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quedan sometidos, si bien la Ley Foral nada dice en torno a la natura-
leza y caracteres de esta figura contractual. De todos modos, insisto,
tiene naturaleza de contrato administrativo de gestión de servicios
públicos, por lo que necesariamente se residencian en la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Por su parte, el artículo 80 de la Ley Foral enumera las causas de
extinción de los conciertos que son: la resolución por incumplimiento
de cualquier cláusula, su conclusión o cumplimiento, el mutuo acuer-
do, imputar el coste de la asistencia al paciente, infringir la legislación
fiscal, o de Seguridad Social con carácter grave, conculcar los derechos
reconocidos a los ciudadanos en la Ley Foral, incumplir las normas de
acreditación, así como aquellas otras que se establezcan expresamente
en el contrato.

Más tarde, la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas de Navarra, recoge en su artículo
80.3.b) la figura del concierto sanitario en los mismos términos que el
Texto Refundido estatal, es decir, permitiendo la adjudicación por el
procedimiento negociado sin publicidad respecto de los contratos de
asistencia sanitaria derivados de un Convenio de colaboración entre
las Administraciones públicas o de un contrato marco, siempre que
éste haya sido adjudicado con sujeción a las normas de la Ley,

Finalmente, la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Aten-
ción Farmacéutica, contempla y regula el concierto para las oficinas
de farmacia, al que ya he aludido en el capítulo anterior de este libro.
Me resta añadir aquí que el Acuerdo Marco, que tiene por objeto esta-
blecer las condiciones en las que los titulares-propietarios de oficinas
de farmacia efectuarán la dispensación de medicamentos y productos
sanitarios prescritos por los facultativos del Sistema Nacional de
Salud, no parece que sea asimilable al contrato marco regulado por la
legislación de contratos estatal y foral antes referenciada, y no lo es
porque el Acuerdo Marco no ha sido voluntariamente firmado por las
partes, sino que en una buena parte de su contenido ha sido impuesto
por la Administración Foral, y porque no se ha adjudicado con suje-
ción a las normas de la Ley Foral de Contratos. Por tanto, sin perjui-
cio de reconocer a estos conciertos la naturaleza jurídica de contratos
administrativos de gestión de servicios públicos, parece que sus requi-



292

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

sitos y formas de adjudicación se separan totalmente de la Ley Foral
de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, para resi-
denciarse enteramente en las disposiciones de la Ley Foral 12/2000, de
16 de noviembre, de Atención Farmacéutica.

El artículo 31 de la Ley Foral enumera el contenido del Acuerdo
Marco, del que cabe destacar los siguientes aspectos: horario de aper-
tura, recursos materiales, acreditación para la elaboración de fórmulas
magistrales, participación en los programas de uso racional del medi-
camento, condiciones económicas en la atención farmacéutica, promo-
ción de la utilización de medicamentos genéricos, realización de tur-
nos de guardia y colaboración en los programas de calidad instaurados
por la Administración sanitaria.

Una vez descrito el régimen jurídico de los conciertos sanitarios
derivado de nuestra legislación foral, haré una breve referencia a la
realidad y práctica de los mismos. De entrada, es de hacer notar que
en Navarra los servicios de asistencia sanitaria públicos están muy
desarrollados cubriendo prácticamente todas las necesidades, por lo
que la concertación con la iniciativa privada ocupa una posición fran-
camente marginal en cuanto al número de conciertos en comparación
con otras Comunidades Autónomas. En cuanto a centros hospitalarios
están concertados la Clínica Universitaria y el hospital de San Juan de
Dios. En cuanto a servicios sanitarios complementarios, están concer-
tados el transporte sanitario, la oxigenoterapia y la diálisis a domicilio.
Y en lo que hace a la prestación de medicamentos, se han formalizado
conciertos con todas las oficinas de farmacia de Navarra.
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CAPÍTULO IX

LAS PRESTACIONES SANITARIAS

Sumario: 1. Las prestaciones sanitarias y la cartera de servicios en la Ley
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. – A. Consideracio-
nes generales. – B. Técnica seguida para la ordenación del sistema presta-
cional: catálogo de prestaciones y cartera de servicios. – C. Garantías de las
prestaciones sanitarias. – D. La actualización de la cartera de servicios. – 
E. La calidad de las prestaciones y servicios sanitarios. – F. La ordenación
económica de las prestaciones sanitarias. – 2. Las prestaciones sanitarias co-
mo derechos subjetivos. Consideraciones sobre su configuración normativa.
– A. Su formulación como derechos subjetivos. – B. Naturaleza y alcance
del derecho. – C. Efectividad del derecho a la prestación. – D. Configura-
ción temporal del derecho a la prestación. – E. Configuración espacial del
derecho a la prestación. – F. El criterio de residencia como delimitador del
derecho a la prestación. – 3. Marco normativo foral sobre prestaciones sani-
tarias. – 4. Contenido sustantivo de las prestaciones sanitarias en Navarra.
– A. Prestaciones de salud pública. – B. Prestaciones de atención primaria.
– C. Prestaciones de atención especializada. – D. Prestaciones de atención
sociosanitaria. – E. Prestación de atención de urgencia. – F. Prestación far-
macéutica. El visado del medicamento. – G. Prestación ortoprotésica. – 
H. Prestación de productos dietéticos. – I. Prestación de transporte sanita-
rio. – J. Prestación de reintegro de gastos. – 5. La promoción de la calidad
de las prestaciones sanitarias en Navarra. – 6. El problema jurídico de la re-
versibilidad de las prestaciones en un Estado Social de Derecho. – 7. Pres-
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taciones sanitarias y ética profesional: la objeción de conciencia de los pro-
fesionales sanitarios. – A. Concepto y encuadramiento. – B. Regulación ju-
rídica. – C. Naturaleza y alcance del derecho según la legislación europea
y la doctrina jurisprudencial. – D. Ámbitos de la práctica e investigación
clínica sensibles a la objeción de conciencia. – E. Profesionales legitimados
para hacer objeción de conciencia: aproximación. – F. La necesaria regula-
ción jurídica de la objeción de conciencia.

1. LAS PRESTACIONES SANITARIAS Y LA CARTERA DE
SERVICIOS EN LA LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

A. Consideraciones generales.

Por virtud del artículo 43.2 de la Constitución, el cuadro o catálo-
go de prestaciones del Sistema Nacional de Salud es de configuración
legal toda vez que este precepto constitucional remite a la ley la deter-
minación del concreto contenido del derecho a la salud de los ciudada-
nos193. Y en función del reparto de competencias operado en la Carta
Magna, corresponde al Estado determinar las prestaciones básicas, mí-
nimas o comunes para todo el territorio nacional y a las Comunidades
Autónomas fijar las prestaciones de desarrollo o complementarias a las
estatales, configurándose así el sistema prestacional sanitario público
en cada Comunidad Autónoma.

Es característica que singulariza al sistema prestacional sanitario
público la heterogeneidad y amplitud de su contenido194. Acoge, no
sólo la asistencia sanitaria en casos de enfermedad, sino que incluye
actuaciones de carácter preventivo, promocional, rehabilitador, de

193. Así se infiere del artículo 43.2 de la Constitución y, aunque con referencia a
la Seguridad Social, en estos términos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 166/1996, de 28 de octubre.

194. Véase en este sentido J. PEMÁN GAVÍN, ”Las prestaciones sanitarias públicas:
configuración actual y perspectivas de futuro.” RAP, núm. 156, 2001, pág. 105, y J. VIDA

FERNÁNDEZ, “Las prestaciones sanitarias del SNS: catálogo de prestaciones y carteras de
servicios.”, en la obra colectiva “La reforma del Sistema Nacional de Salud”, Marcial
Pons, 2004, pág. 50.
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salud pública, de educación, etc., destinadas a garantizar el derecho a
la protección de la salud. Por tanto, en razón del constante progreso
técnico de las ciencias de la salud, es nota relevante del sistema presta-
cional sanitario público su carácter dinámico y evolutivo. Sin embar-
go, la amplitud y dinamicidad del sistema prestacional sanitario públi-
co no significa la omnicomprensividad de su contenido, es decir, que
el ciudadano tenga derecho a cualquier prestación sanitaria posible
por estar técnicamente validada o, simplemente, por estar en el merca-
do, sino que la ordenación jurídica de las prestaciones sanitarias cum-
ple el papel de delimitar el contenido sustantivo de las mismas, de
manera que, aunque con unos perfiles imprecisos, fija las prestaciones
sanitarias incluidas y las excluidas del sistema.

La Ley General de Sanidad no abordó la normación del catálogo
de prestaciones sanitarias. Hubo que esperar casi diez años para que el
Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, regulara de forma genérica las
prestaciones facilitadas por el sistema sanitario público, agrupándolas
en los cinco grandes apartados bien conocidos por todos. Quedaron al
margen las prestaciones farmacéuticas, que mediante la técnica de la
delimitación negativa se fijaron en la normativa de desarrollo de la
Ley del Medicamento (Real Decreto 1663/1998, de 24 de julio) y las de
salud pública. El Gobierno central, al fijar el catálogo de prestaciones
en el mencionado Real Decreto 63/1995, no consideró oportuno dife-
renciar entre prestaciones y técnicas o procedimientos para hacerlas
efectivas. Lo que, sin embargo, sí dejo claro fue la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas pudieran establecer prestaciones adicio-
nales financiadas con sus propios fondos; prestaciones adicionales que
diversas Comunidades Autónomas se ocuparon de establecer en los
ámbitos de la salud pública, prevención, asistencia sanitaria y medica-
mentos195.

Situados en el año 2003, el legislador estatal afortunadamente
asume el reto de regular en norma con rango de ley la ordenación de

195. Una exhaustiva descripción de la normativa autonómica reguladora de
prestaciones complementarias la hago en mi trabajo “Prestaciones sanitarias y autono-
mías territoriales: cuestiones en torno a la igualdad.” Revista Derecho y Salud, Volu-
men 10, núm. 1, 2002. pág. 14 y siguientes.
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las prestaciones sanitarias y en la Ley de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud regula, también con técnica de listado positivo,
el catálogo de prestaciones sanitarias. Define el catálogo de prestacio-
nes como el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuti-
cos, rehabilitadores y de promoción de la salud dirigidos a los ciuda-
danos, que comprende las prestaciones de salud pública, atención
primaria y especializada, sociosanitaria, urgencias, farmacia, ortopró-
tesis, productos dietéticos y transporte sanitario. A las prestaciones ya
contempladas en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, añade las
prestaciones de salud pública, las de salud mental, la salud bucodental
en el ámbito de atención primaria y las de farmacia. Incorpora tam-
bién las prestaciones de atención sociosanitaria en el ámbito sanitario.
De otro lado, se ocupa de precisar que el nivel de atención primaria
garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda
la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y
regulador de flujos. Así pues, la regulación que hace del “catálogo de
prestaciones sanitarias” es generosa y satisfactoria.

Dando un paso más, también se ocupa de definir la cartera de ser-
vicios196, entendiendo por tal el conjunto de técnicas, tecnologías o pro-
cedimientos basados en el conocimiento y experimentación científica,
mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. Habrá
una cartera de servicios básica aprobada por el Consejo Interterritorial
y las Comunidades Autónomas aprobarán, a su vez, sus propias carte-
ras de servicios, que, cuando menos, incluirán la cartera de servicios
del Sistema Nacional de Salud.

Pues bien, esta novedosa ordenación me suscita, de entrada, cinco
cuestiones, dos algo críticas y las tres restantes elogiosas, que paso a
enunciar.

Primera. No resulta fácil diferenciar los conceptos de “prestacio-
nes” y “cartera de servicios”. En efecto, no es nada sencillo trazar la
frontera o el límite de las prestaciones y, en consecuencia, donde

196. La cartera de servicios es un concepto o técnica que ya venía utilizándose
en el ámbito de la gestión sanitaria. La cartera de servicios venía a ser el conjunto de
actividades que cada centro o servicio sanitario ofrecía a los usuarios del mismo.
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empieza el campo de las técnicas, tecnologías o procedimientos, que
según la Ley constituirán la “cartera de servicios”. Incluso la propia
Ley confunde ambas técnicas al establecer en su disposición transitoria
única, rubricada “cartera de servicios”, que en tanto no se apruebe el
Real Decreto por el que se desarrolle la cartera de servicios, manten-
drá su vigencia el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de ordenación
de prestaciones sanitarias. Pero resulta que este Real Decreto no esta-
bleció una “cartera de servicios”. Sólo reguló un catálogo de prestacio-
nes, que, además, en líneas generales es similar al de la Ley, esto es, un
catálogo de prestaciones abierto y genérico. Entonces, qué contenidos
de este Real Decreto debemos considerar “prestaciones” y qué conte-
nidos “cartera de servicios”. No creo que sea factible hacer tal deslin-
de. En suma, la disposición transitoria única asimila “prestaciones” y
“cartera de servicios”.

El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de ordenación de presta-
ciones sanitarias, sigue transitoriamente vigente hasta que se apruebe
mediante Real Decreto la cartera de servicios básica. Este Real Decre-
to ordena y sistematiza las actuaciones y prestaciones sanitarias direc-
tas y personales, aunque no ofrece una definición o descripción con-
ceptual ni un encuadramiento preciso de las mismas. Su artículo
segundo se limita a decir que constituyen prestaciones sanitarias las
relacionadas en el Anexo I del Real Decreto. Y este Anexo, utilizando
un método descriptivo, se acoge a la técnica de enumerar los grandes
tipos o modalidades de asistencia sanitaria: atención primaria, aten-
ción especializada, atención farmacéutica, etc., explicitando de una
forma genérica en el ámbito de cada una de estas grandes divisiones
de la asistencia sanitaria, los modos de prestarla y las atenciones y ser-
vicios que comprende en razón de las diferentes características de la
persona (mujer, niño, anciano, etc.), de la modalidad de la atención
que se presta (ambulatoria, urgencias, etc.) y de las distintas patologí-
as. También enumera las prestaciones que no son financiables con
cargo a fondos estatales destinados a la asistencia sanitaria. El Real
Decreto considera como prestaciones sanitarias no sólo las asistencia-
les, sino también las educativas, preventivas y de salud pública, así
como las de información y documentación sanitaria. Respecto al
encuadramiento orgánico de estas prestaciones, establece que serán
facilitadas directamente por el Sistema Nacional de Salud y financia-
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das con cargo a fondos estatales adscritos a la sanidad. En líneas gene-
rales puede decirse que se trata de una formulación flexible aunque
comprensiva de la práctica totalidad de las situaciones de necesidad en
que puede encontrarse el ciudadano y de todos los medios de que dis-
ponen las organizaciones sanitarias y la medicina moderna.

Segunda. El mandato de elaborar carteras de servicios, ciertamen-
te atractivo desde el punto de vista político, es más difícil de realizar
desde un punto de vista técnico-jurídico pues son innumerables los
servicios y procedimientos a definir y regular –quizás demasiados
desde un punto de vista práctico u operativo–, y, además, son enorme-
mente variables y mutables por la rápida tasa de cambio de la tecnolo-
gía, lo que exige su constante actualización. En cualquier caso, su
mayor virtualidad ha de consistir en fijar estándares de calidad cientí-
fico-técnica de las prestaciones sanitarias.

Tercera. La Ley de Cohesión y Calidad, en la regulación que hace
del catálogo de prestaciones, claramente configura las prestaciones de
asistencia sanitaria como prestaciones del Sistema Nacional de Salud,
no como prestaciones de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Las encuadra, pues, en el ámbito de la “Sanidad e Higiene”, no en el
de la “Seguridad Social”.

Cuarta. La Ley, al incluir en el catálogo de prestaciones las de
salud pública, potencia la conformación de una sanidad integral a la
par que refuerza la conceptuación de la asistencia sanitaria como
pública sin más y no como de la Seguridad Social. En efecto, muy
oportunamente incorpora al catálogo de prestaciones sanitarias, algo
que no lo había hecho el Real Decreto 63/1995, las de salud pública,
entendidas como el conjunto de iniciativas organizadas para preser-
var, proteger y promover la salud de la población, a través de actuacio-
nes dirigidas a la información y vigilancia epidemiológica, la preven-
ción de enfermedades, la promoción de la seguridad alimentaria y la
prevención y control de los efectos de los factores ambientales sobre la
salud humana. Dispone expresamente que las prestaciones de salud
pública se ejercerán con un carácter de integralidad, a partir e las
estructuras de salud pública de las Administraciones y de las infraes-
tructuras de atención primaria.
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Quinta. El capítulo I de la Ley de Cohesión y Calidad, con la rúbri-
ca “De las prestaciones sanitarias”, no hace expresa referencia a la
potestad de todas las Comunidades Autónomas para establecer presta-
ciones adicionales o complementarias financiadas con sus propios fondos.
En este capítulo sólo les habilita expresamente para aprobar carteras de
servicios, pero nada dice respecto a la posibilidad de establecer nuevas
y distintas prestaciones de atención sanitaria y farmacéuticas. De todos
modos, esta posibilidad está subyacente en el artículo 7.1 de la Ley
cuando dice que el catálogo de prestaciones tiene por objeto garantizar
las condiciones básicas y comunes de la atención sanitaria, y perfecta-
mente explicitado en el artículo 71.1 de la Ley en el que se atribuye al
Consejo Interterritorial la función de conocer y debatir sobre “El esta-
blecimiento de prestaciones sanitarias complementarias a las prestaciones
básicas del Sistema Nacional de Salud por parte de las Comunidades Autó-
nomas”197. Y creo importante resaltar estos pronunciamientos de la Ley
en el sentido de admitir y ratificar la posibilidad de diferencias o diver-
gencias –siempre razonables o proporcionadas, en palabras del Tribu-
nal Constitucional– en los catálogos de prestaciones sanitarias que
ofrezcan las Comunidades Autónomas, porque todavía siguen alzán-
dose voces que denuncian como contrario al principio de igualdad y al
de cohesión que los ciudadanos puedan tener distintos derechos de
carácter prestacional en relación al sistema de cobertura sanitaria
pública. ANTEQUERA VINAGRE198 ha defendido recientemente la idea
de que el derecho a la protección de la salud, en la medida en que las
Administraciones sanitarias adoptan decisiones que afectan a la vida e

197. En buena técnica legislativa, el reconocimiento de esta potestad de las
Comunidades Autónomas debería haberse explicitado en el capítulo de la Ley dedi-
cado precisamente a las prestaciones sanitarias, ello sin perjuicio de que se haga alu-
sión a ella en el que regula la composición y funciones del Consejo Interterritorial de
Salud. Nótese, además, que este precepto habla de “prestaciones”, no de “cartera de
servicios”.

198. “Las garantías y la exigibilidad de las prestaciones sanitarias como factor de
cohesión del Sistema Nacional de salud. Breves reflexiones.” Revista de Administración
Sanitaria Siglo XXI, Volumen 1, núm. 2, 2003, págs. 171 a 187. Igualmente, el equi-
po editorial de la revista, que en este número incorpora una editorial con la rúbrica
“Ley de Cohesión y Calidad: ¿ruido o nueces?”, págs. 165 a 169.
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integridad física de las personas, debe mutar de principio rector a dere-
cho fundamental hasta el punto de que de esta mutación sustantiva
derive como consecuencia obligada que toda prestación sanitaria que
supere el marco de las básicas, sea considerada universal y susceptible
de titularidad de todos los ciudadanos. Considera este autor que la
actual vinculación territorial de las prestaciones sanitarias, de la que
pueden derivarse diferencias entre Comunidades Autónomas, supone
una quiebra del principio de igualdad carente de una justificación
objetiva y racionalmente proporcionada. En suma, en materia de pres-
taciones sanitarias postula “café para todos”. Creo que esta propuesta
parte de una lectura incorrecta del constitucionalizado principio de
igualdad y, por tanto, entiendo que no es viable en términos jurídico-
constitucionales. Descentralización política y uniformismo son concep-
tos antagónicos. En otros trabajos he mantenido públicamente la posi-
bilidad constitucional y estatutaria de que todas las Comunidades
Autónomas pueden establecer prestaciones complementarias o adicio-
nales en materia de asistencia sanitaria y farmacia, y sin que las dife-
rencias o divergencias generadas por tales prestaciones suponga una
iniquidad y una ruptura de los principios de igualdad básica de todos
los ciudadanos y de cohesión199. A ellos me remito para refutar esta
tesis. En fin, no es ocioso recordar nuevamente que el Tribunal Consti-
tucional en su Sentencia 239/2002, f. J. 10, afirmó que el art. 149.1.1 CE
permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones
básicas, que garantice la igualdad en los derechos constitucionales, que
no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico, lo que conlle-
va que dicho título competencial no debe ser entendido como una
prohibición de divergencia autonómica. Esta posición es reiterada y
reafirmada en la Sentencia 98/2004, de 25 de mayo.

En definitiva, de la Ley de Cohesión y Calidad no se desprende la
imposibilidad de que las Comunidades Autónomas elaboren sus propios
catálogos de prestaciones. Sin embargo, entiendo que resultaría pertur-

199. Por todos, “La igualdad básica, la coordinación y la cooperación interterrito-
rial: fundamentos del Sistema Nacional de Salud.” Revista Derecho y Salud, Volumen
10, núm. 2, 2002. págs. 126 a 133.
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bador e innecesario que éstas promulguen tales catálogos pues el básico
estatal, por ser omnicomprensivo, tiene vocación general. Las Comuni-
dades Autónomas podrán incorporar al mismo nuevas y concretas pres-
taciones, pero creo que no deben elaborar un catálogo propio, aunque
recoja el básico estatal, pues rompería innecesariamente el esquema tra-
zado por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

B. Técnica seguida para la ordenación del sistema prestacional: catá-
logo de prestaciones sanitarias y carteras de servicios.

Hechas estas consideraciones, paso a analizar los dos instrumentos
o técnicas de ordenación de las prestaciones sanitarias: el catálogo de
prestaciones y las carteras de servicios.

El artículo 7 de la ley define como prestaciones de atención sanita-
ria el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos
a los ciudadanos. Dispone que el catálogo de prestaciones del Sistema
Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas
y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel ade-
cuado de atención, y que comprenderá las prestaciones correspondien-
tes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención
sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la
ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario.
Mediante el catálogo de prestaciones que regula fija las condiciones
básicas y comunes para una atención integral, por lo que es indisponi-
ble por las Comunidades Autónomas. Podrán añadir prestaciones,
pero no pueden excluir ninguna.

Mantiene la técnica del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de
enumerar los grandes tipos o modalidades de asistencia sanitaria. Las
novedades de la Ley de Cohesión y Calidad son la incorporación de las
nuevas prestaciones a que ya me referido y la conformación de la infor-
mación y documentación sanitaria como garantías en lugar de como
prestación, que era como se habían tratado en el Real Decreto 63/1995.
Racionaliza la ordenación de las prestaciones con vocación de estabili-
dad. En efecto, aunque teóricamente se trata de un catálogo de presta-
ciones flexible que admite futuras ampliaciones, éstas serán excepcio-
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nales, pues donde se pretende residenciar las variaciones no es tanto en
las prestaciones sino en las técnicas, procedimientos y tecnologías para
hacerlas efectivas, es decir, en las carteras de servicios. De ahí que a la
cartera de servicios básica se le rebaje a rango reglamentario.

El artículo 20 de la Ley define la cartera de servicios como el con-
junto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales
cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conoci-
miento y experimentación científica, mediante los que se hacen efecti-
vas las prestaciones sanitarias. Existirá una cartera de servicios básica
estatal y las Comunidades Autónomas podrán aprobar sus respectivas
carteras de servicios, que incluirán cuando menos la cartera de servi-
cios básica estatal.

Dos requisitos presiden la elaboración de las carteras de servicios: de
un lado, ha de primarse la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y
utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el
cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades socia-
les y su impacto económico y organizativo, y, de otro, deben excluirse
aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos cuya contribución eficaz
a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de
las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, auto-
nomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento, no estén
suficientemente probadas. En definitiva, es misión fundamental de las
carteras de servicios garantizar unos niveles de calidad y fiabilidad téc-
nica y científica de las prestaciones sanitarias que incorporan. Desde
este papel, sí cobra sentido la regulación de las carteras de servicios
como técnica complementaria al catálogo de prestaciones.

De todos modos, como ya he observado, hasta que se elabore las
cartera de servicios básica estatal, dispone la Ley que transitoriamente
seguirá vigente como Cartera de Servicios el Real Decreto 63/1995, de
20 de enero, de ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud.

C. Garantías de las prestaciones sanitarias.

En este ámbito de las prestaciones sanitarias, y esto importa resal-
tarlo por cuanto tiene de novedoso, la Ley hace una regulación de las



303

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

garantías de las prestaciones en el ámbito de la accesibilidad, movili-
dad, tiempo de esperas, información, seguridad, calidad, así como de
los servicios de referencia. Además, las garantías de seguridad y cali-
dad las extiende haciéndolas aplicables a los servicios sanitarios priva-
dos estén o no concertados. Sobre estas garantías me remito al capítulo
trece de este libro.

Únicamente me interesa destacar en este momento que respecto a
los tiempos de espera, el artículo 25 establece que el Consejo Interte-
rritorial acordará los criterios marco para garantizar un tiempo máxi-
mo de acceso a las prestaciones, criterios que se aprobarán mediante
Real Decreto para después las Comunidades Autónomas definir los
tiempos máximos de acceso a su cartera de servicios dentro de dicho
marco. Igualmente, el artículo 27.3 dispone que mediante Real Decre-
to se determinarán, con el carácter de básico, las garantías mínimas de
seguridad y calidad acordadas por el Consejo Interterritorial, que
deberán ser exigidas para la regulación y autorización por parte de las
Comunidades Autónomas de la apertura y puesta en funcionamiento
de centros y servicios. Nótese que en estos dos artículos se reconoce al
Consejo Interterritorial auténtica capacidad de decisión, de manera
que el Ministerio de Sanidad y Consumo se limita a asumir esa deci-
sión plasmándola en el correspondiente Real Decreto de carácter bási-
co. Pues bien, obligado es apuntar que esta regulación implica una
cierta antinomia con la contenida en los artículos 71 y 73 en cuanto
disponen con carácter general que los acuerdos del Consejo Interterri-
torial tienen el valor de meras recomendaciones.

En cualquier caso, la incorporación y regulación en la Ley de
determinadas garantías de las prestaciones, de entrada, es muy válida
y conveniente, pues como acertadamente se dice en el preámbulo de la
Ley el reconocimiento de un derecho tiene el valor que le concede su
garantía. Sin embargo, conviene matizar que no es suficiente con la
mera proclamación en la Ley de esas garantías pues su efectiva puesta
en práctica ha de ir necesariamente acompañada, de un lado, de las
normaciones necesarias en el nivel autonómico (tiempos máximos de
espera, libre elección, segunda opinión, estándares de calidad, etc.) así
como de la dotación de los medios materiales y humanos necesarios,
que, por ser en términos económicos lo más difícil, suele ser lo más
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problemático e incierto, y, de otro, de la puesta a disposición del ciuda-
dano, además de los judiciales, de instrumentos sencillos y ágiles para
reclamarlas (arbitrajes, etc.).

D. La actualización de la cartera de servicios.

Novedad de la Ley es el establecimiento de un procedimiento
general para la actualización del contenido de las prestaciones sanita-
rias (o de la cartera de servicios, según dice la Ley). El artículo 21, que
establece el mecanismo de actualización de la cartera de servicios,
racionaliza la incorporación de nuevas técnicas, tecnologías y procedi-
mientos, primando no la cantidad sino la calidad en términos de
investigación y de lógica económica. Al efecto, regula dos instrumen-
tos:

a) La evaluación de nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos,
para lo que se crea la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias en el Instituto de Salud Carlos III.

b) El Uso Tutelado cuyo objeto es establecer el grado de seguridad,
eficacia, efectividad o eficiencia de las nuevas técnicas, tecnologías o
procedimientos, antes de su inclusión efectiva en la cartera de servi-
cios, y que se financiarán con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria.
El uso tutelado se realiza con arreglo a un diseño de investigación, por
periodos de tiempo limitados, en centros expresamente autorizados
para ello y de acuerdo con protocolos específicos destinados a garanti-
zar su seguridad, el respeto a la bioética y el logro de resultados rele-
vantes para el conocimiento.

Sin duda, estas herramientas son técnicas adecuadas para garanti-
zar la bondad, eficacia y calidad de las prestaciones de nueva incorpo-
ración. Por tanto, su institucionalización por Ley me parece oportuna.
En los dos instrumentos se reconoce un papel importante al Consejo
Interterritorial.

E. La calidad de las prestaciones y servicios sanitarios.

Sin perjuicio de que las carteras de servicios se configuran como
instrumentos de garantía de la calidad científico-técnica de las presta-
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ciones sanitarias, el legislador estatal ha dedicado el artículo 28 de la
Ley de Cohesión y Calidad a regular concretas previsiones en torno a
la calidad de las prestaciones sanitarias. A estos efectos, en el apartado
primero prevé la realización de auditorias periódicas y alude a la libre
elección de facultativo, a la segunda opinión, a la progresiva incorpo-
ración de habitaciones de uso individual, y a la accesibilidad para
minusválidos. En el segundo apartado contempla los servicios de refe-
rencia.

Ninguna de estas medidas constituye realmente una novedad pues
todas ellas estaban ya previstas en la legislación autonómica y estatal.
Además, las referencias que hace a auditorias periódicas, a la libre
elección de facultativo, a la segunda opinión, a habitaciones de uso
individual y a la accesibilidad para minusválidos, se sitúan claramente
en el ámbito de lo organizativo, que es competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, por lo que la determinación de los requisi-
tos para la libre elección de facultativo y para el ejercicio de la segunda
opinión han de ser reglamentados exclusivamente por las Comunida-
des Autónomas. Así debe entenderse la expresión “en los términos
que reglamentariamente se establezcan”, expresión ésta que en modo
alguno habilita a la Administración del Estado a efectuarla. En cuanto
a la progresiva incorporación de habitaciones de uso individual no
pasa de ser una recomendación y como tal impropia de una ley básica
cuyo objeto es fijar imperativamente un mínimo común normativo.

También regula este artículo los servicios de referencia200. En el
proyecto de la Ley, en línea con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la
Ley General de Sanidad, la competencia para designar los servicios de
referencia se atribuía al Ministerio de Sanidad y Consumo, oído el
Consejo Interterritorial. Afortunadamente, esto se ha corregido en la
tramitación parlamentaria y finalmente corresponde enteramente al
Consejo Interterritorial de Salud designar los servicios de referencia,
su número y ubicación estratégica. El problema es que, como ya he
analizado en el capítulo tercero de este libro, los acuerdos del Consejo

200. En lo que hace a los servicios de referencia véase el artículo 113 de la Ley
General de Sanidad.
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Interterritorial de Salud no pasan de tener el valor y alcance de meras
recomendaciones.

De otro lado, la Ley dedica el capítulo sexto a diseñar una serie de
acciones en materia de calidad. En primer lugar, dispone una infraes-
tructura técnica para garantizar o favorecer la calidad de las prestacio-
nes y servicios del sistema sanitario, infraestructura integrada de nor-
mas de calidad y seguridad, indicadores, guías de práctica clínica y
asistencial, y registros de buenas prácticas y de acontecimientos adver-
sos.

En la misma medida, y por cuanto es elemento determinante y
esencial de la calidad, la Ley dedica un amplio capítulo a los profesio-
nales sanitarios, centrándose en esbozar medidas a implementar por
las Comunidades Autónomas relativas a su cualificación profesional
(formación y competencia técnica) así como al estatus idóneo para el
desempeño de sus funciones.

Paralelamente, dispone la creación de la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud y del Observatorio del Sistema Nacional
de Salud. Ambos entes se hacen depender del Ministerio de Sanidad y
Consumo. La pega que cabe oponer a tal estructuración es precisa-
mente la dependencia de ambos organismos del Ministerio por cuanto
ello implica la opción del legislador estatal por una fuerte centraliza-
ción técnica pues a la Agencia de Calidad le encomienda la elabora-
ción de los elementos de la infraestructura de calidad y al Observato-
rio la realización de estudios comparados de los servicios de salud.
Seguramente, hubiera sido más acertado y operativo haberlos hecho
depender del Consejo Interterritorial y haber asegurado en la Ley una
determinante presencia en los mismos de las Comunidades Autóno-
mas.

Finalmente, la Ley hace amplia referencia a la investigación en
salud como presupuesto fundamental para la calidad del sistema sani-
tario. En efecto, haciendo uso de la competencia estatal en materia de
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica
(art. 149.1.15ª CE), el legislador dedica un amplio capítulo, el IV, a
ordenar la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud y,
en concreto, la de los órganos competentes de la Administración esta-
tal, a la par que redefine las funciones del Instituto de Salud Carlos III
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orientándolas hacia la investigación. La regulación que se hace de la
investigación, con particular referencia a la investigación clínica y
básica vinculada a los centros sanitarios, es ambiciosa y define distin-
tos escenarios de actuación implicando a la sanidad pública y privada.
Esta previsión legal ha de valorarse muy positivamente. Quizás, la
única crítica al legislador sea no haber sentado unos criterios claros
respecto de su financiación, haciéndola descansar en gran medida
sobre los presupuestos estatales. No obstante, conviene recordar que el
artículo 109 de la Ley General de Sanidad ya dispuso el establecimien-
to de un presupuesto anual mínimo de investigación consistente en un
1 por 100 de los presupuesto globales de la salud, presupuesto a alcan-
zar progresivamente.

F. Ordenación económica de las prestaciones sanitarias.

En lo que hace a la financiación de las prestaciones, el artículo 10
de la Ley de Cohesión y Calidad simplemente se remite al vigente sis-
tema de financiación autonómica de corresponsabilidad fiscal y desti-
no a la sanidad de un mínimo previamente definido, haciendo una
síntesis del mismo. Las únicas novedades que incorpora son, de un
lado, la obligación de que la inclusión de nuevas prestaciones en el
catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud se acompañe
de una memoria económica que contenga la valoración del impacto
positivo o negativo que pueda suponer y que deberá elevar al Consejo
de Política Fiscal y Financiera para su análisis, y, de otro, manifestar
que la responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas se
extiende al catálogo de prestaciones de la ley, así como al sistema de
garantías de calidad y seguridad que establece201. En cualquier caso,
Navarra queda al margen dado su régimen fiscal propio.

201. La Ley de Cohesión y Calidad perdió la oportunidad de abordar y solucio-
nar en lo posible el problema económico ya existente en el momento de su elabora-
ción y aprobación. Me refiero a las tensiones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas por el reparto de responsabilidades en la financiación de las prestaciones
según el sistema de financiación establecido, tensiones generadas por el hecho de
que el Estado asume la competencia para fijar las prestaciones básicas y corresponde,
sin embargo, a las Comunidades Autónomas solucionar su financiación.
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2. LAS PRESTACIONES SANITARIAS COMO DERECHOS
SUBJETIVOS: CONSIDERACIONES SOBRE SU CONFI-
GURACIÓN NORMATIVA.

A. Su formulación como derechos subjetivos.

Para el análisis de este tema ha de partirse de la premisa de que en
lo relativo a esta cuestión se es tributario de la estructura técnica dise-
ñada en los años sesenta para las prestaciones sanitarias de la Seguri-
dad Social, que, como es bien sabido, se configuraron como auténticos
derechos subjetivos, pero teniendo presente también que el Sistema
Nacional de Salud no solamente es algo más que la Seguridad Social,
sino también algo distinto a ésta. Desde esta realidad ha de abordarse
en la actual normativa sobre prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud el estudio de la delimitación del contenido y ámbi-
to del derecho a la prestación, partiendo, obviamente, de su conforma-
ción como un verdadero derecho subjetivo, según lo era en el Sistema
de Seguridad Social202, de tal suerte que el beneficiario de la prestación
sea titular de un derecho subjetivo típico, controlable, en consecuen-
cia, por vía jurisdiccional con las correspondientes condenas al Servi-
cio autonómico de salud de que se trate, de dar la prestación o, en su
caso, la indemnización correspondiente.

Para constatar esta conformación como derechos subjetivos nece-
sariamente se ha de acudir al artículo primero de la Ley General de
Sanidad, que establece al respecto que “son titulares del derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria, estando legitimados para el
ejercicio de los derechos que la Ley establece, tanto en vía administrativa
como jurisdiccional, todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que
tengan establecida su residencia en el territorio nacional.” Esta declara-

202. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1996 –RJ 1008–,
declara que “La asistencia sanitaria en un régimen público de Seguridad Social, que
garantiza el art. 41 de la Constitución, es una prestación propia de la Seguridad Social,
articulada como derecho público subjetivo frente a la Entidad Gestora de la misma, el
INSALUD, o el Servicio o Instituto de la Comunidad Autónoma al que se haya verifica-
do la transferencia correspondiente.”
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ción debe completarse en lo que hace a Navarra con la contenida en el
artículo 3 de la Ley Foral de Salud, modificado por la Ley Foral
2/2000, de 25 de mayo, en cuanto extiende el derecho a la asistencia
sanitaria a todos los ciudadanos residentes en cualquiera de los muni-
cipios de Navarra con independencia de su situación legal o adminis-
trativa.

Estos preceptos legales legitiman, pues, para el ejercicio de los
derechos que dichas leyes establecen o reconocen a los españoles y a
los extranjeros residentes estén o no en situación legal. Tal condición
es suficiente para ostentar legitimación, sin que sea precisa la concu-
rrencia de otros títulos específicos. Entonces, la cuestión se desplaza a
cuales sean esos derechos, y es aquí donde interviene la normativa
ordenadora de las prestaciones sanitarias en cuanto delimita el “quan-
tum”, es decir, en cuanto fija el efectivo contenido del derecho a la
asistencia sanitaria, a la par que determinada las garantías de acceso a
las prestaciones.

Se trata ahora, no tanto de incorporar normas procesales sobre
legitimación de los beneficiarios para exigir la prestación ya que, al
menos en su núcleo esencial, está suficientemente definido por la Ley
General de Sanidad y Ley Foral de Salud, sino de agregar normas que
fijen el contenido, ámbito y garantías de las prestaciones sanitarias,
labor que ahora corresponde realizar a las Comunidades Autónomas
en gran medida y que harán a través de la regulación de las carteras
de servicios.

B. Naturaleza y alcance del derecho.

El derecho se conforma como autónomo en el sentido de que es
predicable del ciudadano sin más, haciendo abstracción de su afilia-
ción o no a algún sistema púbico de aseguramiento, y personal en el
sentido de que no es derivado de una condición familiar o social
determinada. De ahí que los menores también sean titulares directos
de este derecho.

El derecho no alcanza a recibir prestaciones sanitarias fuera de las
contempladas en el catálogo y cartera de servicios, ni mediante técni-
cas o procedimientos contrarios a la llamada “lex artis” del ejercicio de



la profesión médica203. Así lo sentó claramente la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 166/1996, de 28 de octubre.

Tampoco se extiende a la posibilidad de exigir y obtener una asis-
tencia sanitaria conforme a las técnicas más avanzadas. Dice al respec-
to la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
de 28 de junio de 2004 –JUR 197421– lo siguiente:

“SEGUNDO El motivo de derecho instado bajo la adecuada cobertura
del artículo 191 c) de la citada Ley de Procedimiento Laboral, denuncia
vulneración de lo establecido en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero,
de Ordenación de las Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de la
Salud.
La respuesta al motivo –como tiene declarado esta Sala, entre otras mu-
chas en su reciente Sentencia de 21 de junio de 2004, aconseja efectuar las
siguientes consideraciones generales sobre el fondo de la litis, referido al
reintegro de gastos ocasionados por la asistencia médica que se mueve en-
tre la exigencia que un enfermo determinado tiene de disponer de unos
medios para la curación o recuperación de la salud y, la obligación de la
Seguridad Social, o, en su caso, entidad colaboradora–Mutua–, de pres-
tarlos, y, por consiguiente, de tener a disposición del beneficiario los mis-
mos. La jurisprudencia ha contemplado normalmente el problema par-
tiendo de las exigencias del enfermo. Sin embargo, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de junio de 1986 cuya doctrina reitera la de 16 de
febrero de 1988, señala que la Seguridad Social, como cualquier entidad
de análoga naturaleza, tiene que garantizar tanto la eficacia y la igualdad
en los servicios prestados, como la necesaria estabilidad financiera del sis-
tema. Ello supone el reconocimiento de unos límites inherentes a la asis-
tencia debida por la Seguridad Social, aunque por su especial naturaleza
éstos no se precisan por la norma como ocurre en materia referente a pres-
taciones dinerarias; y así la Sentencia de 16 febrero 1988 establece que «el
obtener por decisión propia una asistencia conforme a las técnicas más
avanzadas no puede razonablemente constituir el contenido de la acción
protectora de un sistema caracterizado por la limitación de medios y su
proyección hacia una cobertura de vocación universal.”
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203. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por toda, Sentencias de 11
de mayo de 2001 –RJ 6197– y de 18 de octubre de 2001–RJ 8645–) “la llamada lex
artis ad hoc es como actualmente se denomina a lo que tradicionalmente se ha cono-
cido como técnicas, procedimientos y saberes de la profesión”.
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En este orden de cosas, preciso es citar también la Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1995 –RJ 3183– en la que
declara que el derecho a las prestaciones no incluye las que no están
disponibles en nuestro Sistema Nacional de Salud, ello aunque las dis-
pongan otros países más avanzados, por la elemental razón –afirma la
sentencia– de que no están ni pueden estar al alcance de todos los
beneficiarios del Sistema. No obstante, en orden a esta cuestión tam-
bién es preciso tener presente la Sentencia de 12 de julio de 2001 del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la que se
admite el tratamiento en otro Estado miembro de la Unión Europea si
la Seguridad Social del Estado de origen no dispone de él pero éste
puede considerarse habitual en el medio profesional internacional, o
no puede proporcionarlo en un plazo adecuado a las condiciones del
paciente. En estos casos, el Estado que realiza la prestación tiene dere-
cho al reembolso del país de residencia del ciudadano que ha recibido
la prestación204.

C. Efectividad del derecho a la prestación.

Es algo indiscutible que la efectividad de las prestaciones sanita-
rias no depende tanto de los mecanismos jurídicos para exigirlas,
como del buen funcionamiento de los servicios sanitarios. Estos deben
ser capaces de ofrecer respuestas técnicas de carácter preventivo, asis-
tencial o rehabilitador, con un nivel importante de especialización. De
ahí que, como oportunamente apuntara PEMAN GAVÍN205, a la defini-
ción legal de las prestaciones deben añadirse la definición de los están-
dares de rendimiento de los servicios en la calidad de la atención pres-
tada. Y ello está en función de una compleja red de factores entre los
que habría que mencionar las dotaciones de personal sanitario y de
medios materiales de los centros, la formación de médicos y demás

204. Sobre esta cuestión véase el trabajo de P. ORTIZ DE ELGUEA GOICOECHEA

“La asistencia sanitaria en la Unión Europea y la libre circulación de usuarios.”, en
Revista Derecho y Salud, Volumen extraordinario XI Congreso Derecho y Salud,
2003, págs. 63 a 76.

205. “Derecho a la salud y Administración sanitaria”, Op. cit. pag. 87.
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categorías de personal, los estímulos al trabajo de los mismos, la buena
organización de los centros, etc.

Soy consciente de que no es nada fácil fijar normativamente unos
estándares mínimos de funcionamiento de los servicios sanitarios,
pero ello no es óbice para que, al menos, se procure hacerlo paulatina-
mente servicio por servicio. Marco adecuado para ello puede ser la ela-
boración y promulgación de las Carteras de Servicios.

D. Configuración temporal del derecho a la prestación.

Con esta rúbrica pretendo referirme a las los tiempos de espera
máximos, a las llamadas “listas de espera”. Respecto de las mismas me
remito al apartado 2 del capítulo trece de esta libro.

E. Configuración espacial del derecho a la prestación.

Se trata también de definir el marco territorial del derecho presta-
cional. Lógicamente parece que debe ser el de la Comunidad Autóno-
ma respectiva, y dentro de ésta, el Área de Salud. Recuérdese que el
artículo 56 de la Ley General de Sanidad determina que éstas últimas
son las estructuras fundamentales del sistema sanitario responsabiliza-
das de la gestión sanitaria de los centros y establecimientos del Servicio
de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y
de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por
ellos.

Sin embargo, esta delimitación territorial debe completarse con
una referencia normativa a los llamados “servicios de referencia” de
ámbito nacional en cuanto son el cauce imprescindible para asegurar
el acceso a determinadas prestaciones que por su complejidad y espe-
cialidad sólo las aplican determinados servicios sanitarios ubicados
fuera del territorio en el que se hace efectivo el derecho a recibir la
prestación necesitada. Los servicios de referencia están regulados en el
artículo 28 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud.
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F. El criterio de residencia como delimitador del derecho a la presta-
ción.

Una vez admitido que el catálogo o listado de prestaciones sanita-
rias regulado por el Estado tiene el carácter de mínimos y que las
Comunidades Autónomas, en función de sus propias políticas sanita-
rio-asistenciales, podrán completar dicho listado o catálogo regulando
e incorporando otras prestaciones, procede preguntarse si el criterio de
residencia en la Comunidad Autónoma puede ser válido a efectos de
vincularlo con el derecho a tales prestaciones autonómicas.

La cuestión ha sido suficientemente estudiada por la doctrina206 y
el Tribunal Constitucional, desde la perspectiva del principio de igual-
dad del artículo 14 de la Constitución y desde el mandato contenido
en el artículo 139.1 del referido texto constitucional, pudiéndose cole-
gir de ella que no existe impedimento constitucional para condicionar
el disfrute de un derecho a la residencia en un lugar, así pues, en una
concreta Comunidad Autónoma. Doctrina que es perfectamente
extensible al derecho a las prestaciones sanitarias.

Lo que no pueden hacer las Comunidades Autónomas es regular
de forma distinta el acceso a sus servicios sanitarios en función de que
la persona resida o no en la Comunidad, pues esta regulación es
común para todo el territorio del Estado. El artículo 23 de la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud dispone que
“Todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las
prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad
efectiva.” Y el artículo 24 dispone que “El acceso a las prestaciones sani-
tarias reconocidas en esta Ley se garantizará con independencia del lugar
del territorio nacional en el que se encuentren en cada momento los usua-
rios del Sistema Nacional de Salud, atendiendo especialmente a las singu-
laridades de los territorios insulares.”

Por el contrario, en la medida en que de los citados artículos 23 y
24 se infiere que el derecho a la igualdad en el acceso no se extiende a
las prestaciones complementarias, resulta que las Comunidades Autó-

206. Al respecto puede consultarse J. PEMÁN GAVÍN, “Igualdad de los ciudadanos
y autonomías territoriales”, Op. cit. pág. 144 a 186.
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nomas pueden definir como gratuitas o no en razón de la residencia
de la persona las prestaciones sanitarias que excedan de las mínimas y
que estén financiadas con cargo a fondos propios de la Comunidad
Autónoma. La exigencia de residencia no es en sí misma cuestionable,
pues es lógico que la prestación se dirija a quien tiene un vínculo esta-
ble con la Comunidad Autónoma.

Más problemática resulta la posibilidad de establecer periodos
mínimos de residencia para poder acceder gratuitamente a dichas
prestaciones. Por ejemplo, la reciente Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de mayo de
2004 –RJ 4035–, anula la condición impuesta en un acuerdo municipal
por la que se exige estar inscrito con el carácter de residente en el
Padrón municipal con tres años de antigüedad a efectos de obtener un
determinado beneficio, por considerarla contraria al principio consti-
tucional de igualdad, que, en criterio del Tribunal Supremo, obligaría,
al menos en principio, a un tratamiento igual para todos los residentes
en el municipio y no a unos sí y a otros no207.

3. MARCO NORMATIVO FORAL SOBRE PRESTACIONES
SANITARIAS.

Dispone el artículo 3.3 de la Ley Foral de Salud que las prestaciones
sanitario-asistenciales ofertadas serán como mínimo las fijadas en cada
momento para los servicios sanitarios de la Seguridad Social. Evidente-
mente, esta determinación legal está ya desfasada. La referencia a la
Seguridad Social podía tener sentido en 1990, pero en el año 2004 ya
no lo tiene. Ahora debe entenderse que se refiere a las prestaciones
fijadas en normativa básica para todo el Sistema Nacional de Salud y

207. La jurisprudencia norteamericana ha considerado que el establecimiento
de un periodo de un año de residencia en un Estado para poder acogerse a un pro-
grama de carácter social o sanitario vulnera el derecho fundamental a viajar, que no
es sino el derecho fundamental a residir de buena fe en cualquier Estado de la
Unión, y constituye una violación de la Cláusula de Igual Protección. Caso Shapiro
v. Thompson (394 US 618 –1969–).
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a las técnicas y procedimientos que señale la cartera se servicios básica
estatal.

Además de las básicas, que serán las que en cada momento fije el
Estado con el carácter de mínimas y comunes para toda la ciudadanía,
el artículo 5.14, in fine, de la Ley Foral de Salud dice que “La Admi-
nistración sanitaria de la Comunidad Foral podrá establecer prestaciones
complementarias que serán efectivas previa programación expresa y dota-
ción presupuestaria específica y tendrán por objeto la protección de grupos
sociales con factores de riesgo específico, con especial referencia a la salud
laboral.” Tenemos, pues, que el catálogo básico de prestaciones puede
complementarse con otras prestaciones o servicios que la Administra-
ción sanitaria de la Comunidad Foral quiera establecer en función de
su política asistencial y de su capacidad de financiación. En cuanto
sean gratuitas y financiadas con fondos públicos pasarán a formar
parte del sistema prestacional navarro.

Respecto a las prestaciones de salud pública y salud laboral es de
hacer notar que los artículos 13 y 14 de la Ley Foral de Salud contem-
plan y definen un importante elenco de actuaciones relacionadas con
esos concretos ámbitos, que se imponen a las Administraciones sanita-
rias de la Comunidad Foral. Además, esto importa resaltarlo, tales
mandatos arrastran consecuencias jurídicas pues las actuaciones enco-
mendadas a la Administración sanitaria podrán ser requeridas por los
ciudadanos, incluso en vía jurisdiccional, ya que el artículo 6 de la Ley
Foral expresamente reconoce el derecho al disfrute de un medio
ambiente compatible con la salud colectiva.

4. CONTENIDO SUSTANTIVO DE LAS PRESTACIONES
SANITARIAS EN NAVARRA.

A. Prestaciones de salud pública.

Conforme al artículo 11 de la Ley de Cohesión y Calidad constitu-
yen el conjunto de iniciativas organizadas por las Administraciones
públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población.
Se trata de una combinación de ciencias, habilidades y actividades
dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas
a través de acciones colectivas o sociales, que se ejercerán con carácter
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de integralidad. Las prestaciones mínimas o comunes en materia de
salud pública comprenden las siguientes actuaciones:

– La información y vigilancia epidemiológica.

– La protección de la salud.

– La promoción de la salud.

– La prevención de las enfermedades y de las deficiencias.

– La vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud deri-
vados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y
del tráfico internacional de viajeros.

– La promoción y protección de la sanidad ambiental.

– La promoción y protección de la salud laboral.

– La promoción de la seguridad alimentaria.

Para Navarra, el artículo 13 de la Ley Foral de Salud establece que
las Administraciones sanitarias desarrollaran las siguientes actuacio-
nes en materia de salud pública:

– Atención al medio en cuanto su posible repercusión sobre la
salud humana. Ello incluye el control y mejora del ciclo integral
del agua, incluyendo su uso recreativo; residuos sólidos; aire;
suelo; actividades industriales y comerciales; locales de convi-
vencia, trabajo y recreo; control sanitario de los alimentos e
industrias, establecimientos o instalaciones que los produzcan y
elaboren; protección frente a las radiaciones ionizantes y no
ionizantes; ruido y accidentes en sus diferentes formas; seguri-
dad química frente al uso de sustancias potencialmente peligro-
sas para la salud; y, en general, el control de todas aquellas acti-
vidades clasificadas por su repercusión sobre la salud.

– Vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidé-
micos y situaciones de riesgo de transmisión de enfermedades
transmisibles y no transmisibles; y recopilación, elaboración y
análisis de las estadísticas vitales y de los registros de morbilidad
que se establezcan, como asimismo el análisis de los factores de
riesgo medioambientales, la farmacovigilancia y control de reac-
ciones adversas medicamentosas.
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– Promoción de hábitos de vida saludables entre la población, y
atención a los grupos sociales de mayor riesgo y, en especial, a
niños, jóvenes, minusválidos, trabajadores y ancianos.

– Fomento de la formación e investigación científica en el ámbito
de la salud pública.

B. Prestaciones de atención primaria.

A tenor del artículo 12 de la Ley de Cohesión y Calidad, la aten-
ción primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la
globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del
paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de
flujos. Comprende las actividades de promoción de la salud, educa-
ción sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, man-
tenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física
y el trabajo social. Se trata de la actividad sanitaria primaria que se
desarrolla en los zonas básicas de salud, en los centros de atención pri-
maria y consultorios locales. Comprende:

– La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto
en consulta como en el domicilio del enfermo.

– La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de pro-
cedimientos de diagnósticos y terapéuticos.

– Las actividades en materia de prevención, promoción de la
salud, atención familiar y atención comunitaria.

– Las actividades de información y vigilancia en la protección de
la salud.

– La rehabilitación básica.

– Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la
infancia, la adolescencia, los adultos, los ancianos, los grupos de
riesgo y los enfermos crónicos.

– La atención paliativa a enfermos terminales.

– La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios
de atención especializada.

– La atención a la salud bucodental.
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En Navarra, el artículo 15 de la Ley Foral de Salud establece que
la atención primaria de salud constituye la base del sistema sanitario y
comprende el conjunto de actividades médico-asistenciales de acceso
directo desarrolladas a nivel individual, de promoción de la salud, de
prevención de las enfermedades y de reinserción social en coordina-
ción con la red pública de servicios socio-sanitarios. Seguidamente, el
artículo 16 describe las siguientes acciones propias de la atención pri-
maria:

– Asistencia sanitaria primaria individual tanto en régimen
ambulatorio como domiciliario y de urgencias.

– Actividades orientadas a la promoción de la salud, a la preven-
ción de las enfermedades y la reinserción social.

– Colaboración en los programas médico-preventivos, de salud
pública y de protección sanitaria de grupos sociales con riesgos
sanitarios, que específicamente se determinen.

– La cumplimentación de los datos que sean requeridos para eva-
luar el estado de salud de la población comprendida en la Zona
Básica de Salud y las actividades del equipo de atención prima-
ria.

– Las de orientación y consejo a los ciudadanos en el uso de su
libertad de elección y, en general, en su desenvolvimiento den-
tro del sistema sanitario.

Por su parte, el Decreto Foral 148/1986, de 30 de mayo, define la
atención primaria de salud como el primer nivel de contacto de los
ciudadanos con el sistema sanitario, prestándose en él una atención
integral, accesible, continuada y coordinada, sobre la base del trabajo
en equipo y con la participación activa de la población, a través de
actividades de promoción, prevención, curación, rehabilitación y
reinserción social dirigidas al individuo, la comunidad y el medio en
el que se desarrollan. Este Decreto Foral fijó las estructuras de aten-
ción primaria y fue complementado por el Decreto Foral 351/1992,
de 2 de noviembre, por el que se establece el horario y se regula la
atención continuada del personal de atención primaria, y por el
Decreto Foral 343/1997, de 24 de noviembre, por el que se regula la
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asistencia sanitaria de urgencia extrahospitalaria en el ámbito de la
Comunidad Foral.

C. Prestaciones de atención especializada.

Conforme al artículo 13 de la Ley de Cohesión y Calidad com-
prende el segundo escalón de la atención sanitaria. Incluye las activi-
dades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cui-
dados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación
sanitaria y prevención de las enfermedades, cuya naturaleza aconseja
que se realicen en este segundo nivel. Garantiza la continuidad de la
atención integral del paciente una vez superadas las posibilidades de
la atención primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse a dicho
nivel. Comprende:

– La asistencia especializada en consultas.
– La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúr-

gico.
– La hospitalización en régimen de internamiento.
– El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y,

en su caso, la hospitalización a domicilio.
– La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de pro-

cedimientos diagnósticos y terapéuticos.
– La atención paliativa a enfermos terminales.
– La atención a la salud mental.
– La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
La Ley Foral de Salud, en sus artículos 17 y 19 dispone que la asis-

tencia especializada servirá de apoyo médico y quirúrgico a la aten-
ción primaria de salud y colaborará en los programas de prevención,
educación sanitaria, atención de urgencia, interconsulta y consulta
especializada, tanto en régimen hospitalario como extrahospitalario,
desarrollando la hospitalaria la asistencia sanitaria de mayor compleji-
dad. También participa en actividades docentes

Entre la frondosa normativa de la Comunidad Foral regulando la
asistencia especializada, destacaría el Decreto Foral 244/1985, de 27 de
diciembre, sobre sectorización psiquiátrica; el Decreto Foral 247/1998,
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de 17 de agosto, por el que se reestructuran los servicios de día y de
rehabilitación psiquiátrica y el Decreto Foral 241/1998, de 3 de agosto,
sobre atención y seguimiento personalizados en la asistencia sanitaria
especializada. Es también de destacar el Decreto foral 259/1997, de 22
de septiembre, que en el ámbito de la tocoginecología establece como
prestaciones complementarias, así pues, añadidas a las básicas, la
detección de grupos de riesgo y diagnóstico precoz de los cánceres de
mama y de cuello de útero, así como la atención al climaterio fisiológi-
co. Este Decreto Foral señala que estas prestaciones de financiación
pública se ofertan a la población residente en Navarra, en la áreas de
obstetricia y ginecología, planificación familiar y educación sexual,
como prestaciones complementarias a las establecidas en el Real
Decreto 63/1995

D. Prestación de atención sociosanitaria.

A tenor del artículo 14 de la Ley de Cohesión y Calidad, comprende
el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente
crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la
actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales
para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social. Se trata de una prestación de larga dura-
ción para enfermos dependientes, normalmente de edad avanzada. No
obstante, es criticable la Ley de Cohesión y Calidad en la ordenación de
esta prestación por cuanto se centra exclusivamente en lo sanitario
dejando de lado lo social. Incluso en lo sanitario es excesivamente parca.

Sobre esta prestación en Navarra de momento se han realizado las
dos siguientes actuaciones: el acuerdo del Gobierno de Navarra de 13
de diciembre de 1999, por el que se ordena la elaboración del Plan
Foral de Atención Socio-Sanitaria, y el Decreto Foral 284/2000, de 21
de agosto, por el que se crea el puesto de coordinador del Plan de
Atención Socio-Sanitaria.

E. Prestación de atención de urgencia.

La atención de urgencia se presta al paciente en los casos en que su
situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Se dispensa
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tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domici-
lio del paciente, durante las 24 horas del día, mediante la atención
médica y de enfermería.

En Navarra por Decreto Foral 343/1997, de 24 de noviembre, se
regula la asistencia sanitaria de urgencia extrahospitalaria y por
Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo, el servicio de guardias de las
oficinas de farmacia.

F. Prestación farmacéutica. El visado del medicamento.

a. Contenido de la prestación.

Comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto
de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma
adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus
requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado y
al menos coste posible para ellos y la comunidad.

El peso que supone dentro del gasto sanitario hace que tenga una
regulación específica, remitiéndose la Ley de Cohesión y Calidad a la
Ley del Medicamento y normativa que la desarrolla. Esta normativa
en lo que hace a los medicamentos ha establecido las siguientes limita-
ciones:

– Por exclusión de especialidades farmacéuticas de la financiación
pública, operada fundamentalmente por el Real Decreto
83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de
medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema
Nacional de Salud y por el Real Decreto 1663/1998, de 24 de
julio, por el que se amplía esa relación de medicamentos.

– Por la técnica del copago instrumentada por el Real Decreto
945/1978, de 14 de abril, actualizado por el Real Decreto
83/1993, de 22 de enero.

– Por la técnica de precios de referencia, introducido por la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, y desarrollado por el Real Decreto
1035/1999, de 18 de junio, por el que se establece el sistema de
precios de referencia en la financiación con cargo al fondos esta-
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tales afectos a la sanidad, y finalmente reformulada en la dispo-
sición final tercera de la Ley de Cohesión y Calidad208.

Sin embargo, en Navarra, como contrapunto a los Reales Decretos
de exclusión de medicamentos de la financiación pública, el Parla-
mento Foral de Navarra, mediante resolución de 5 de marzo de 1998,
instó al Gobierno Foral a que no aplicase en la Comunidad Foral
dichas medidas excluyentes. El Gobierno de Navarra cumplió este
requerimiento y mediante el Decreto Foral 258/1998, de 1 de septiem-
bre, estableció la prestación complementaria de determinados medica-
mentos con cargo a fondos propios de la Comunidad Foral.

b. El visado del medicamento.
La técnica del visado de las recetas prescriptoras de medicamentos

fue introducido por la Seguridad Social en la asistencia sanitaria a sus
beneficiarios y practicado por el INSALUD desde siempre. Consiste
en que las recetas médicas que prescriben determinados medicamen-
tos209, que previa y formalmente han quedado sujetos a visado, sean
autorizadas por una inspección o un servicio ajeno al médico prescrip-
tor para que puedan ser dispensadas con cargo al Sistema Nacional de
Salud. Actualmente, el visado de recetas viene amparado por el ar -
tículo 22.1 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
en cuanto establece que el Ministerio de Sanidad y Consumo, por
razones sanitarias objetivas, podrá sujetar a reservas singulares la
autorización de las especialidades farmacéuticas que así lo requieran
por su naturaleza o características, así como las condiciones generales
de prescripción y dispensación de las mismas o las específicas del Sis-
tema Nacional de Salud.

Por el sector médico se ha criticado el visado de recetas por cuanto
implica una quiebra o limitación de su libertad de prescripción, entur-

208. La sustitución de especialidades farmacéuticas por genéricos, obligatoria
para los farmacéuticos, ha generado reticencias por parte de éstos ya que entienden
que limita su capacidad profesional.

209. Suelen ser objeto de visado los antipsicóticos, tratamientos específicos del
Alzheimer, trastornos circulatorios crónicos, etc.
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biando la relación médico-paciente. No obstante, la jurisprudencia ha
validado esta técnica en diversas sentencias210.

El visado de recetas ha sido asumido por todos los Servicios auto-
nómicos de salud, siendo actualmente bastante utilizado como método
de control de la prescripción y dispensación de medicamentos a efec-
tos de procurar un uso racional de los mismos, si bien, obligado es
decirlo, también como método para disminuir el gasto farmacéutico211.
Los criterios seguidos por las Comunidades Autónomas son diferentes
tanto respecto a los medicamentos cuya dispensación queda sujeta a
previo visado como respecto las personas aptas para hacer el visado,
que en muchos casos no son médicos, y a los procedimientos para efec-
tuarlo.

Ante esta realidad, el Ministerio de Sanidad y Consumo reclama
para sí la competencia para reglar el sistema de visados a efectos de
establecer listas de medicamentos y criterios uniformes para todo el
país. A estos efectos, mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
modificó el artículo 31.2 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, estableciendo que corresponde a la Direc-
ción General de Farmacia y Productos Sanitarios, las condiciones
especiales de prescripción y dispensación de medicamentos en el Siste-
ma Nacional de Salud.

No obstante, el tema no está cerrado puesto que la Sentencia del
Tribunal Constitucional 98/2004, de 25 de mayo, avala un visado espe-
cífico implantado por la Comunidad Autónoma de Canarias, y deja
entrever para el futuro un interpretación de competencias comparti-
das.

210. Sirva de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de 9 de octubre de 2002 –RJCA/2003/570– que confirma una resolución de la Direc-
ción General de Farmacia y Productos Sanitarios, en la que se somete a la exigencia
de visado previo para la dispensación determinada especialidad farmacéutica.

211. Por ejemplo, se utiliza como fórmula para frenar el deslizamiento detecta-
do ante el vigente régimen de precios de referencia, de tender a recetar más aquellos
principios activos que han quedado fuera de la norma y que mantienen un precio
superior.
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Actualmente, se trata de encauzar esta técnica a través de la receta
electrónica al objeto de evitar el proceso burocrático a que obliga el
tradicional sistema de visado que retarda excesivamente el acceso al
medicamento, cuando se visa la receta, por el enfermo.

G. Prestación ortoprotésica.

Consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o
no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura cor-
poral, o bien de modificar, corregir o facilitar su función. Comprende
los elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del
paciente. Se facilita directamente por los servicios de salud o da lugar
a ayudas económicas en los casos reglamentariamente establecidos.

En Navarra esta prestación está regulada por el Decreto Foral
17/1998, de 26 de enero, por el que se regulan las prestaciones ortopro-
tésicas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea relativas a prótesis
externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales.

H. Prestación de productos dietéticos.

Comprende la dispensación de los tratamientos dietoterápicos a las
personas que padezcan determinados trastornos matabólicos congéni-
tos, la nutrición enteral domiciliaria para pacientes a los que no es
posible cubrir sus necesidades nutricionales, a causa de su situación
clínica, con alimentos de uso ordinario. Se facilita directamente por
los Servicios de Salud o da lugar a ayudas económicas en los casos
reglamentariamente establecidos.

I. Prestación de transporte sanitario.

El transporte sanitario, que necesariamente ha de ser accesible a
las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfer-
mos por causas exclusivamente clínicas, cuya situación les impida des-
plazarse en los medios ordinarios de transporte.

En Navarra, por Decreto Foral 29/1997, de 10 de febrero, se regu-
la el transporte sanitario terrestre. Define por tal el que tiene por obje-
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to el traslado de personas enfermas y accidentadas, o el que se efectúa
por otro motivo de índole sanitaria en vehículos especialmente acon-
dicionados al efecto, concurriendo causas médicamente justificadas
que aconsejen su utilización.

J. Prestación de reintegro de gastos.

Estamos ante una prestación no definida como tal en el derecho
positivo, sino de construcción jurisprudencial. En efecto, aunque no
viene recogida expresamente como tal en la Ley de Cohesión y Cali-
dad del SNS, se trata, sin duda, de una prestación sanitaria por haber-
lo así determinado la jurisprudencia. La Sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de julio de 1995, –RJ 5913–, sienta la siguiente doctrina
al respecto:

“...La colocación en las normas de la Seguridad Social de la acción de rein-
tegro de los gastos médicos abona su consideración de prestación, y esta
consideración se confirma atendiendo a su intrínseca naturaleza, pues es
ciertamente una reclamación de cantidad, pero esta cantidad no es sino el
valor de la prestación de la asistencia sanitaria que el beneficiario o sus fa-
miliares han decidido recibir por servicios ajenos a la Seguridad Social,
bien porque ésta se lo denegó indebidamente, bien porque razones de ur-
gencia vital obligaron a prescindir de los servicios asignados por la Enti-
dad Gestora. El derecho a este reintegro presupone el derecho a la presta-
ción, y por consiguiente si es declarado el derecho al mismo, implica el
reconocimiento a la prestación de asistencia sanitaria, y a su vez si no exis-
te este derecho a la prestación el reintegro debe ser denegado. Es, pues,
clara la vinculación intrínseca de reintegro y prestación, en su consecuen-
cia debe concluirse que el proceso de reintegro de gastos por asistencia sa-
nitaria es un proceso que versa necesariamente de modo indirecto, pero
necesario, sobre el reconocimiento o denegación del derecho a una presta-
ción de la Seguridad Social.”

Respecto al concepto de urgencia vital como hecho justificativo del
reintegro de gastos preciso es señalar que el Real Decreto 63/1995, de
20 de enero, alteró sustancialmente el régimen anterior. En efecto, su
artículo 5.3 estableció lo siguiente: En los casos de asistencia sanitaria
urgente, inmediata y de carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del
Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma una vez
comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de
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aquél y no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción.
Y como hizo notar ALARCÓN CARACUEL212 al comparar este artículo
con el que derogaba (art. 18 del Reglamento de Asistencia Sanitaria de
1967), el nuevo precepto contenía dos novedades: desaparecía la vía de
la denegación injustificada de asistencia y la vía de urgencia vital reci-
bía una nueva formulación.

De todos modos, está siendo la jurisprudencia la que sosegada-
mente y caso por caso determina el alcance de la formulación o con-
cepto de urgencia vital. También determina, a pesar de la desaparición
de este supuesto, cuando la denegación injustificada de asistencia
puede dar lugar al reintegro de gastos o a la compensación indemni-
zatoria por vía de responsabilidad patrimonial de la Administración
por el funcionamiento anormal del servicio sanitario.

Existe una abundante jurisprudencia sobre el reintegro de gastos
que, en general, entiendo continua siendo válida para resolver la
casuística que se produzca en este nuevo marco normativo, sea por vía
del artículo 5.3 de Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, o por vía de
la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Ejem-
plo de ella es la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra de 28 de junio de 2004 –JUR 197421–, cuyo discurso es el
siguiente:

“Por otra parte, se autoriza el acudimiento a la medicina privada en los ca-
sos que reglamentariamente se determinen («ex» art. 102-3 de la Ley Ge-
neral de Seguridad Social de 1974, vigente en virtud de la Disposición De-
rogatoria Única del RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
Esas normas reglamentarias actualmente se encuentran contenidas, como
antes se ha dicho, en el RD 63/1995, de 20 de enero, BOE de 10 de febre-
ro, sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de
Salud, cuyo art. 5-3 dispone que «en los casos de asistencia sanitaria ur-
gente, inmediata y de carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del
sistema nacional de salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez
comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de

212. Véase su Ponencia “La cartera de prestaciones. Reintegro de gastos”, en el
libro de Ponencias del IV Congreso Derecho y Salud titulado “Los derechos de los
usuarios de los Servicios Sanitarios”, Gobierno Vasco, 1996, pág. 140.
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aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta ex-
cepción». Este mentado Real Decreto 63/1995 ha derogado en parte el De-
creto 2766/1967, de 16 de noviembre cuyo art. 18 estatuía como norma ge-
neral que las entidades obligadas a prestar asistencia a los beneficiarios no
abonarán los gastos que puedan ocasionarse cuando éstos utilicen servicios
distintos de los que hayan sido designados, regla que tiene dos únicas ex-
cepciones, las enunciadas en los núms. 3 y 4 del mismo: a) cuando haya
existido denegación injustificada de la prestación de la asistencia sanitaria
debida y se hayan utilizado servicios distintos de los que correspondieran,
y b) cuando se trate de asistencia urgente de carácter vital, pudiendo en
ambos casos reclamarse el reintegro de los gastos ocasionados. “

La urgencia vital requiere la aparición súbita de un cuadro clínico
que exige inmediata atención pues está en riesgo la vida del afectado y
es imposible acudir al servicio médico asignado (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 7 de octubre de 1996. –RJ 7496– y recientemente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de enero de 2004
–AS 554–).

En cualquier caso, coincido con ALARCÓN CARACUEL213 en que, a
tenor de la nueva formulación de la urgencia vital, pueden subsumirse
en ella aquellos casos en que se tenga la certeza médica de que si la
intervención no se produce en un determinado plazo, el resultado
puede ser gravemente dañoso, aunque no conduzca a un desenlace
fatal. Topamos aquí con las listas de espera. Superados los plazos clíni-
camente aconsejables, el enfermo, lógicamente, debe tener libertad
para acudir a la sanidad privada con reintegro de gastos. Obviamente,
hacer operativo este derecho exige importantes campañas informati-
vas sobre los plazos máximos de asistencia en los servicios sanitarios y
de las opciones alternativas una vez superados.

En cuanto a la denegación injustificada de asistencia sanitaria, el
Tribunal Supremo, en aplicación del reglamento de 1967, condiciona
el derecho al reintegro de gastos a que haya sido pedida formalmente
la asistencia y que ésta sea denegada de modo positivo, bien por mani-
festación expresa, bien por denegación tácita inequívoca, y que se haga
saber en el plazo de 15 días que se ha acudido a servicios médicos aje-
nos al público correspondiente, si bien este último requisito es inter-

213. Op. cit. págs. 132 y ss.
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pretado flexiblemente por la jurisprudencia (STS de 27 de septiembre
de 1996. –RJ 6907–) Es oportuno citar también la Sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de
junio de 2004 –JUR 197421– pues hace una amplia exposición de la
doctrina al respecto.

Respecto de los gastos sanitarios originados en el extranjero, el
Tribunal Supremo, a efectos del reintegro de gastos, rechaza los deri-
vados de medios que solamente son accesibles y disponibles en países
más avanzados y que poseen un nivel científico y de desarrollo técnico
superior y por ello, y sólo por ello, no son disponibles en nuestro país.
Entiende el Alto Tribunal que el Sistema Sanitario no está obligado a
prestar la asistencia médica que los incluye por la elemental razón de
que no están ni pueden estar al alcance de todos los ciudadanos espa-
ñoles (STS de 21 de diciembre de 1995. –RJ 3138–). No obstante,
insisto en que ha de tenerse presente la Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2001, a la que me
he referido anteriormente.

5. LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PRESTACIO-
NES SANITARIAS EN NAVARRA.

Alcanzar un aceptable nivel de calidad de la asistencia sanitaria
prestada pasa necesariamente por disponer de instrumentos para la
recogida de datos clínico-asistenciales relevantes y su adecuado trata-
miento y registro, a efectos de utilizarlos para evaluar el nivel de cali-
dad, facilitar la investigación clínica, así como la elaboración de las
estadísticas correspondientes.

A este propósito, el Gobierno de Navarra ha instituido reciente-
mente tres instrumentos que paso a relatar.

a) Por Decreto Foral 252/2002, de 16 de diciembre, establece el Sis-
tema de Hemovigilancia, cuyo objeto es velar por que se notifique a la
Administración sanitaria todo acontecimiento adverso grave relacio-
nado con la extracción, la verificación, el tratamiento, el almacena-
miento y la distribución de sangre y de componentes sanguíneos que
puedan influir en la calidad y seguridad de los mismos, así como toda
reacción adversa grave registrada durante la transfusión a después de
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ella y que pueda atribuirse a la calidad y seguridad de la sangre y de
los componentes sanguíneos. También ha de velar porque los centros
instauren un procedimiento para la retirada en forma precisa, eficaz y
verificable, la sangre y los componentes sanguíneos relacionados en la
notificación.

b) Por Decreto Foral 11/2003, de 13 de enero, se regula el Registro
de Morbilidad Asistida. Como contenido de dicho Registro regula y
define el Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta en la asistencia
especializada de todos aquellos pacientes que hayan tenido un episo-
dio de hospitalización o hayan sido sometidos a un procedimiento de
Cirugía mayor Ambulatoria en cualesquiera de los centros y estableci-
mientos sanitarios radicados en Navarra. Dispone que todos los cen-
tros y establecimientos sanitarios, públicos y privados, radicados en la
Comunidad Foral de Navarra están obligados a realizar la recogida
sistemática, la elaboración y posterior comunicación a la Dirección
General del Departamento de Salud de ese Conjunto Mínimo Básico
de Datos de las altas.

El Registro de Morbilidad Asistida de Navarra, adscrito al Servi-
cio de Docencia, Investigación y Desarrollo Sanitarios de la Dirección
General del Departamento de Salud, tiene como objeto el desarrollo
de las siguientes actuaciones encaminadas a la tutela de la calidad de
la asistencia dada a los pacientes: el análisis y evaluación de las necesi-
dades de atención sanitaria de la población; la vigilancia de la calidad
en el proceso asistencia; la investigación clínica y epidemiológica; y la
elaboración de la estadística correspondiente, quedando a tal efecto la
información recogida a disposición de las unidades técnicas del
Departamento de Salud y de los servicios y centros que hayan interve-
nido en el proceso.

El Registro de Morbilidad Asistida de Navarra contiene los datos
comunicados por los centros y establecimientos sanitarios incluidos en
el ámbito de aplicación del Decreto Foral y constituye la integración
del Conjunto Mínimo Básico de Datos de cada centro para cada episo-
dio asistencial.

c) Por Decreto Foral 132/2003, de 2 de junio, se crea el Registro de
Enfermos Renales Crónicos, que tiene por objeto: a) recoger y anali-
zar la información sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad por



insuficiencia renal así como su distribución geográfica, b) identificar
grupos de riesgo, planificar y evaluar las actividades de prevención y
asistenciales de esta patología; c) realizar investigación epidemiológica
y facilitar la investigación básica y clínica de la enfermedad; d) difun-
dir la información epidemiológica relevante para la prevención entre
los profesionales sanitarios y la población general; e) evaluar nuevos
programas relacionados con la insuficiencia renal crónica; f) normali-
zar la información de acuerdo con pautas homologadas a nivel nacio-
nal y europeo.

Todos los centros y establecimientos, públicos y privados, ubicados
en la Comunidad Foral de Navarra que diagnostiquen, traten y/o rea-
licen seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica con
tratamiento sustitutivo, están obligados a comunicar al Registro de
Enfermos Renales Crónicos de Navarra la información referente a los
pacientes que atienden. A tal efecto los centros podrán designar al res-
ponsable de remitir dicha información, lo que deberá ser comunicado
con carácter previo al Registro.

Para ello crea el fichero automatizado de datos de carácter personal
denominado “Registro de Enfermos Renales Crónicos de Navarra”,
con las características que se especifican en el anexo 1 del Decreto Foral.

6. EL PROBLEMA JURÍDICO DE LA REVERSIBILIDAD DE
LAS PRESTACIONES EN UN ESTADO SOCIAL DE DE -
RE  CHO.

Tomando como punto de partida la teorización alemana sobre la
posible irreversibilidad de las conquistas sociales, nuestra doctrina ha
ensayado también una interpretación de la cláusula del Estado social
en su vertiente de vinculación jurídica del Estado al mantenimiento
de un determinado nivel de prestaciones ya reconocidas y consolida-
das214. Aunque la doctrina no es totalmente coincidente en las inter-
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214. Pueden verse los estudios de L. PAREJO ALFONSO, “Estado Social y Adminis-
tración Pública” Cívitas, 1983, págs. 53 y ss; E. COBREROS MENDAZONA, “Los trata-
mientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud”, HAEE/IVAP,1988, págs. 173 y
ss.; SANTAMARÍA PASTOR, “Fundamentos de Derecho Administrativo”, Editorial Cen-
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pretaciones hechas, sí hay unanimidad en el rechazo de la idea de que
las conquistas o beneficios sociales alcanzados a nivel legislativo resul-
ten irreversibles en cualquier circunstancia en virtud de la cláusula del
Estado social. Las divergencias aparecen en la valoración del alcance
que puede tener dicha cláusula frente al legislador para la delimita-
ción legislativa de los derechos sociales. MUÑOZ MACHADO215 que
recientemente ha estudiado este tema y, además, en directa relación a
las prestaciones sanitarias, admite que puede darse de una forma cons-
titucionalmente legítima una legislación nueva que se limite a supri-
mir o a rebajar el contenido de algunas prestaciones de carácter social,
sin que necesariamente tengan que ser sustituidas por una política
social diferente, si resulta razonablemente imposible atendidas las cir-
cunstancias económicas sobrevenidas, si bien con la salvedad de que,
en todo caso, es constitucionalmente obligado mantener una política
social efectiva que salvaguarde los valores del Estado social. Salvado
esto, considera que, en todo caso, es constitucionalmente insostenible
que el Estado tenga que soportar cargas que su sistema de financia-
ción es incapaz de alimentar. Se separa así de la posición mantenida
por PAREJO ALFONSO216, que únicamente admite una legislación que
tuviera por objeto la reducción de contenidos sociales ya reconocidos,
en razón de la instalación de una política socio-económica distinta. No
obstante, MUÑOZ MACHADO se cuida de afirmar también que una
decisión legislativa de restricción sería, sin embargo, difícilmente
aceptable en términos constitucionales si los parámetros económicos
no han variado. PEMÁN GAVÍN también considera que una eventual
modificación del statu quo existente en materia de prestaciones sanita-

tro de Estudios Ramón Areces, Tomo I, 1988, pág. 232; S. MUÑOZ MACHADO, “La
organización de los sistemas de salud”, en el libro de ponencias del I Congreso de
Derecho y Salud, 1993, págs. 82 a 89.; J. APARICIO, “La Seguridad Social y la Protec-
ción de la Salud”, Cívitas, 1989, págs. 97 a 104; S. MUÑOZ MACHADO, “La formación y
la crisis de los servicios sanitarios públicos”, Alianza Editorial, 1995, págs. 146 a 159.; y
J. PEMÁN GAVÍN, en su trabajo “Derecho a la salud y Administración sanitaria”, Publi-
caciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1989, pág. 84,

215. “La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos” Alianza Editorial,
1995, págs. 146 a 150.

216. Op. cit. pag. 58
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rias en un sentido regresivo no puede ser tachado necesariamente de
inconstitucional.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en su ya lejana sentencia
81/1982, tuvo ocasión de abordar tangencialmente este tema, haciendo
la siguiente declaración en el fundamento jurídico tercero:

“... dado el carácter social y democrático del Estado de Derecho que nues-
tra Constitución erige y la obligación que al Estado imponen los artículos
9.2 y 35 de la Constitución de promover las condiciones para que la igual-
dad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas y la promoción a
través del trabajo, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
por razón de sexo, debe entenderse que no se puede privar al trabajador
sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas”

En suma, a la vista de los criterios doctrinales y jurisprudenciales
que se han manejado dentro de nuestro marco constitucional, no
parece existir inconveniente para diseñar y ensayar, siempre que ésta
sea razonablemente coherente con una determinada situación econó-
mica, una política legislativa que fije unos niveles de prestaciones dis-
tintos, mayores o menores, a los alcanzados y reconocidos legalmente
en un momento dado, pues no cabe duda de que la actuación de los
poderes públicos está condicionada inexorablemente por las posibili-
dades económicas. Ha sido, por ejemplo, el caso de los Reales Decre-
tos 83/1993, de 22 de enero, y 1663/1998, de 24 de julio, que excluyen
una larga relación de medicamentos de su financiación con cargo a
fondos del Sistema Nacional de Salud217.

217. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2001 –RJ 6755–, que
analiza el alcance del Real Decreto 1663/1998, razona lo siguiente:

“TERCERO El Real Decreto impugnado encuentra una indudable cobertura
legal, como señala la propia demandante, en el artículo 94 LM (en la redacción dada
al mismo por el artículo 109 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social así como en la Disposición Adicional Sép-
tima de la propia Ley) que encomienda, al Gobierno la revisión periódica y la actua-
lización de la relación de medicamentos y productos sanitarios incluidos en la
prestación farmacéutica de la Seguridad Social, en función de determinados crite-
rios –disponibilidad presupuestaria, evolución del uso racional de los medicamentos
y de los conocimientos científicos– que evitan tanto la consideración del precepto
como una habilitación legal en blanco como el ejercicio arbitrario de la discrecionali-
dad que toda potestad reglamentaria comporta.
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No obstante, también parece que la Constitución impide la acción
del legislador encaminada directamente y sin contraprestación a la
supresión pura y simple de una conquista social218. Más aún cuando se
trata de prestaciones vitales para el ser humano como son las sanita-
rio-asistenciales.

Esta misma Sala, en relación con el RD 83/1993, de 22 de enero, que establece
una primera relación de medicamentos excluidos de la financiación de la Seguridad
Social o fondos estatales afectos a la Sanidad, tuvo ocasión de señalar que “tal exclu-
sión responde a un uso racional del medicamentos auspiciado por la Organización Mun-
dial de la Salud y el Consejo de Europa, de forma que se consuman [sólo] los medicamen-
tos necesarios y de ellos los de mejor balance utilidad terapéutica/coste. Se han de seguir,
además, los criterios generales fijados por la Unión Europea (Directiva 89/105 CE, ad
exemplum), determinando la inclusión o la exclusión de los medicamentos sufragados con
fondos públicos en atención a la eficacia que deriva del adecuado cumplimiento del fin de
la acción sanitaria pública cohonestada con la eficacia real del gasto inversor, excluyendo,
además, los productos cuyas indicaciones sean meramente sintomatológicas o para síndro-
me menores, así como aquellos medicamentos cuya financiación no se justifique o se esti-
me innecesaria» (SSTS de 6 de julio de 1998 y de 31 de octubre de 2000).

Ahora bien, una cosa es que el Real Decreto haya de responder a los expresados crite-
rios y otra muy distinta, como pretende la actora, que la norma reglamentaria sea nula o
anulable cuando en el expediente no aparezca reflejada, de manera individualizada, para
cada una de las especialidades excluidas de la financiación pública, la proyección de los
mencionados criterios a los que se supedita el correcto ejercicio de la potestad reglamenta-
ria. O, dicho en otros términos, ni explícita ni implícitamente existe el condicionamiento
formal a que se refiere la actora, bastando que no se aprecie un ejercicio arbitrario de la
potestad atribuida al Gobierno por ajustarse a los referidos criterios legales expuestos. De
tal manera que si en el expediente de aprobación de la norma aparece una justificación
razonable de la exclusión de los medicamentos contemplados, corresponde a quien impug-
na la disposición reglamentaria acreditar que se trata de una mera apariencia o la impro-
cedencia de tal justificación, por no atender a los expresados parámetros legales, bien en la
integridad de la relación de medicamentos excluidos de la financiación –cuando se trate de
una impugnación integral de la exclusión incorporada a la norma reglamentaria–, bien
en relación con determinado o determinados medicamentos –cuando se trate de una
impugnación parcial, referida tan sólo a la exclusión de uno o más medicamentos–.”

218. En este mismo sentido, E. COBREROS MENDAZONA, Op. cit. pag. 174.
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7. PRESTACIONES SANITARIAS Y ÉTICA PROFESIONAL:
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONA-
LES SANITARIOS.

A. Concepto y encuadramiento.

Desde la óptica del Derecho Constitucional, del Eclesiástico y de la
Filosofía del Derecho los tratadistas se inclinan por incluir la objeción
de conciencia dentro de la libertad ideológica y religiosa y, concreta-
mente, dentro de la libertad de conciencia, que es parte de la libertad
ideológica. Y desde esta posición entienden por objeción de conciencia
el derecho a comportarse de acuerdo con el dictamen de la conciencia,
cuando este dictamen entra en conflicto con un deber jurídico. Así
pues, en lo que aquí nos importa, la objeción de conciencia del profe-
sional sanitario consistiría en la negativa a realizar, por motivos éticos
o religiosos, determinados actos –prestaciones sanitarias– que le son
jurídicamente exigibles219.

Actualmente está bastante extendida la creencia entre los profesio-
nales sanitarios de que se trata de un derecho fundamental amparado
en el artículo 16.1 de la Constitución. Sin embargo, la Constitución no
reconoce un derecho general a la objeción de conciencia. Como vere-
mos más adelante, el Tribunal Constitucional en la Sentencia de
161/1987, de 27 de octubre, así lo declara, añadiendo que tampoco
puede deducirse sin más de la libertad de conciencia consagrada en el
referido artículo 16.1. Lo contrario implicaría la quiebra de la impera-
tividad de la norma jurídica, haciéndola subjetivamente disponible,
algo que chocaría frontalmente con el artículo 9.1 CE, que proclama
la sujeción de los ciudadanos al ordenamiento jurídico. De ahí que el
Tribunal Constitucional en los sucesivos pronunciamientos hechos en
torno a esta cuestión renuncie decididamente al propósito o tentación
de configurar el derecho a la objeción de conciencia como un derecho
fundamental o deducirlo directamente de la libertad de conciencia,

219. Sobre este tema puede consultarse, entre otra bibliografía, SIEIRA MUCIEN-
TES, S., “La objeción de conciencia sanitaria”, Dykinson, 2000 y J. LOPEZ GUZMÁN

“Objeción de conciencia farmacéutica”, Ediciones Internacionales Universitarias, Bar-
celona, 1997.
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ello por el peligro de acabar construyendo un derecho general que la
Constitución no quiso reconocer por riesgo de destruir la fuerza de
todo el sistema normativo. A este respecto el máximo interprete de la
Constitución ha dicho reiteradamente que el derecho a la libertad
ideo lógica reconocido en el art. 16 CE no resulta suficiente para exi-
mir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de
deberes legalmente establecidos, con el riesgo aparejado de relativizar
los mandatos legales (STC 321/1994 y otras posteriores). En definitiva,
la Constitución ha configurado la objeción de conciencia como una
excepcional dispensa de un deber jurídico concreto, que ha de ser
expresamente declarada, no como un derecho general resultante de la
pura y simple aplicación de la libertad de conciencia sancionada en el
artículo 16.1 (STC 161/1987).

Encuadrada en lo que realmente es –excepcional dispensa del
cumplimiento de un deber concreto–, se ha definido la objeción de
conciencia (Talavera Fernández) como la negativa del individuo a
someterse, por razones de conciencia, a una conducta que, en princi-
pio, le sería jurídicamente exigible, bien porque la obligación proviene
de una norma, bien porque deriva de un contrato, de una resolución
judicial o administrativa.

B. Regulación jurídica.

a. Legislación europea.

El artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea de 7 de diciembre de 2000 (DOC, núm. 364, de 18 de diciem-
bre de 2000), con la rúbrica “Libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión” declara en su apartado 2º que “Se reconoce el derecho a la
objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su
ejercicio.” En idénticos términos se recoge en el artículo II-70 del pro-
yecto de Constitución Europea.

b. Legislación estatal y autonómica: constatación del vacío normativo
existente.

Ya sabemos que la Constitución no reconoce un derecho general a
la objeción de conciencia. Sólo contempla la objeción de conciencia en
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el servicio militar (artículo 30.2), que está regulada mediante la Ley
Orgánica 22/1998, de 6 de julio, y la cláusula de conciencia de los pro-
fesionales de la información (artículo 20.1.d), regulada, a su vez por la
Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio. En lo que hace al ámbito sanita-
rio no hay ninguna referencia a la objeción de conciencia.

Tampoco ha sido regulada por normativa estatal o autonómica
alguna. Algunas leyes autonómicas contienen una mera referencia a la
objeción de conciencia del personal sanitario, pero sin regularla en
absoluto. Así, la Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e informa-
ción al paciente en la Comunidad Valenciana, en el artículo 17.2
admite expresamente la objeción de conciencia respecto de las volun-
tades anticipadas, pero sin más, esto es, sin delimitar su contenido y
regular su ejercicio, lo que implica de alguna manera condicionar o
supeditar las voluntades anticipadas formalmente declaradas a la deci-
sión personal del médico de respetarlas o no según su visión de las
cosas. Por su parte, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en su artículo 28 dispone que
las instrucciones previas no serán atendibles cuando contravengan la
ética profesional. Por tanto, hoy por hoy, la única fuente a la que acu-
dir para intentar delimitar en lo posible su contenido y alcance, es la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales de Jus-
ticia ordinarios.

c. Códigos Deontológicos.

Actualmente, los médicos, farmacéuticos, personal de enfermería,
etc., disponen de Códigos Deontológicos aprobados por los respectivos
Colegios Profesionales. En todos ellos se contempla la objeción de
conciencia como un derecho de los profesionales sanitarios, si bien,
como es lógico, no se regulan ni sus contenidos ni los procedimientos
para ejercerla en los distintos ámbitos y centros sanitarios públicos o
privados.

El Código Deontológico Medico de 1999, en su artículo 25.1 señala
que “No es deontológico admitir la existencia de un periodo en que la vida
humana carece de valor. En consecuencia, el médico está obligado a respe-
tarla desde su comienzo. No obstante, no se sancionará al médico que, den-
tro de la legalidad, actúe de forma contraria a este principio.” Seguida-
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mente, el artículo 27.1 declara que: “Es conforme a la deontología que el
médico, por razón de sus convicciones éticas o científicas, se abstenga de la
práctica del aborto o en cuestiones de reproducción humana o de trasplan-
tes de órganos.” Se añade en el apartado 3 de este artículo que “El médi-
co no debe estar condicionado por acciones u omisiones ajenas a su propia
libertad de declararse objetor de conciencia.” A su vez, en el artículo 28.1
prescribe que “La eutanasia u «homicidio por compasión» es contraria a
la ética médica.”

El Código de Ética y Deontología de la Profesión Farmacéutica,
aprobado el 14 de diciembre de 2000, en su artículo 28 declara que
”La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para
ejercer su derecho a la objeción de conciencia respetando la libertad y el
derecho a la vida y a la salud del paciente.”

Ahora bien, debe tenerse presente que estos Códigos no poseen
rango legal. Se trata de simples códigos éticos carentes de la juridicidad
propia de las normas estatales y autonómicas. No son leyes ni regla-
mentos, ni tienen un reconocimiento expreso estatal o autonómico. En
definitiva, son “normas” ajenas al cuadro formal de fuentes del Dere-
cho. Por tanto, no garantizan al profesional sanitario la cobertura jurí-
dica del efectivo ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, algo
que sólo puede hacerlo la legislación estatal o autonómica específica.

No obstante, ello no impide que sean aptos para que el Colegio
profesional respectivo ejerza su potestad disciplinaria sobre aquellos
profesionales que vulneren los respectivos Códigos Éticos, sin que por
ello se vulnere el principio de reserva de ley en materia sancionadora.
Así lo ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 219/1989, de 21 de diciembre220.

220. Dice en sus fundamentos jurídicos tercero y quinto que: “No hay duda, en tal
sentido, de que las sanciones impugnadas no han conculcado la garantía formal de reserva
de ley deducible del art. 25.1 de la Constitución. Es cierto que la única cobertura legal que
las normas sancionadoras aplicadas poseen viene determinada por el art. 5 i) de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales, que faculta a los mismos para
«ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando
por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y
ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial». Esta norma legal con-
tiene una simple remisión a la autoridad colegial o corporativa, vacía de todo contenido
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C. Naturaleza y alcance del derecho según la legislación europea y la
doctrina jurisprudencial.

a. Conformación legal y jurisprudencial.
Al vista del tratamiento dado a la objeción de conciencia por la

vigente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el
proyecto de Constitución Europea, reconociéndolo pero remitiendo su
ejercicio a la regulación legal que haga cada Estado miembro, dos
cuestiones cabe deducir:

a) La objeción de conciencia no se conforma como un derecho
fundamental, esto es, como un derecho general resultante de la pura y

sancionador material propio. Ahora bien, si tal tipo de remisión resulta manifiestamente
contrario a las exigencias del art. 25.1 de la Constitución, cuando se trata de las relaciones
de sujeción general (SSTC 42/1987 y 29/1989 mencionadas), no puede decirse lo mismo
por referencia a las relaciones de sujeción especial –SSTC 2/1987, de 21 de enero y
69/1989, de 20 de abril–. Es más, en el presente caso nos hallamos ante una muy caracterís-
tica relación constituida sobre la base de la delegación de potestades públicas en entes cor-
porativos dotados de amplia autonomía para la ordenación y control del ejercicio de activi-
dades profesionales, que tiene fundamento expreso en el art. 36 de en el ámbito específico de
las relaciones especiales de sujeción de orden profesional y colegial, que la remisión a los
Acuerdos de las Juntas definidores de los «deberes sociales, profesionales o legales relaciona-
dos con la profesión» debe entenderse referida, muy especialmente, a las Normas Deontoló-
gicas que dichas Juntas pueden aprobar y se hallen vigentes en cada momento.

En efecto, frente a lo que el recurrente sostiene, las normas de deontología profesional
aprobadas por los Colegios profesionales o sus respectivos Consejos Superiores u órganos
equivalentes no constituyen simples tratados de deberes morales sin consecuencias en el
orden disciplinario. Muy al contrario, tales normas determinan obligaciones de necesario
cumplimiento por los colegiados y responden a las potestades públicas que la Ley delega en
favor de los Colegios para «ordenar ... la actividad profesional de los colegiados, velando
por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares»
[art. 5 i) de la Ley de Colegios Profesionales], potestades a las que el mismo precepto legal
añade, con evidente conexión lógica, la de «ejercer la facultad disciplinaria en el orden pro-
fesional y colegial». Es generalmente sabido, por lo demás, y, por tanto, genera una más
que razonable certeza en cuanto a los efectos sancionadores, que las transgresiones de las
normas de deontología profesional, constituyen, desde tiempo inmemorial y de manera
regular, el presupuesto del ejercicio de las facultades disciplinarias más características de los
Colegios profesionales. Y, en último extremo, este mismo criterio por el que se considera el
incumplimiento de dichas normas como merecedor de las sanciones previstas en el ordena-
miento corporativo es el que viene manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.”
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simple aplicación de la libertad de conciencia, sino como un derecho
de configuración legal.

b) Su ejercicio requiere, por tanto, de la oportuna y previa regula-
ción legal.

En lo que hace a la jurisprudencia emanada de nuestros tribuna-
les, la situación es la siguiente:

El Tribunal Constitucional, en su temprana sentencia 15/1983, de
23 de abril, efectuó una primera aproximación al concepto y contenido
de la objeción de conciencia, que aun hecha en el marco de la objeción
de conciencia al servicio militar, por hacer algunas consideraciones
generales sobre la propia institución, sirve a otro tipo de manifestacio-
nes de la objeción de conciencia. Señala al respecto que:

“Tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión en-
tre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia. Para la doctrina,
la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de
conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la pro-
pia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos
de la misma. (…) Y puesto que la libertad de conciencia es una concre-
ción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el ar-
tículo 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho re-
conocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional
española, …”

Más adelante (fundamento jurídico séptimo) también afirma que
la objeción de conciencia entraña una excepcional exención a un
deber, esto es, que introduce una excepción a un deber y que por ello
ha de ser declarada efectivamente existente en cada caso, de manera
que el derecho a la objeción de conciencia no garantiza en rigor la abs-
tención del objetor, sino su derecho a ser declarado exento de un deber
que, de no mediar tal declaración, sería exigible bajo coacción. Desde
estos parámetros, concluye que la objeción de conciencia exige para su
realización de la delimitación de su contenido y la existencia de un
procedimiento regulado por el legislador.

Es en la sentencia 53/1985, de 11 de abril, donde el Tribunal Cons-
titucional, por primera y única vez, aborda la objeción de conciencia
de los facultativos sanitarios, y lo hace con ocasión de la regulación de
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los tres supuestos de aborto legales. En su fundamento jurídico cator-
ce se limitó a decir que:

“(…) por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que exis-
te y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal
regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del dere-
cho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artí-
culo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas
ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en ma-
teria de derechos fundamentales.”

No obstante, esta sentencia incorpora un voto particular, que muy
raramente se alude a él en los estudios doctrinales sobre el tema, que
complementa en algo la doctrina desarrollada en la sentencia manifes-
tando lo siguiente:

“Prescindiendo por razones de brevedad de detallar otros puntos de dis-
crepancia o de asentimiento con la Sentencia, debemos, sin embargo, po-
ner de manifiesto la escasa precisión utilizada en ella respecto a la conoci-
da como «cláusula de conciencia», cuya derivación directa del artículo 16,
número 1, de la CE compartimos, y que puede ser utilizada como es lógi-
co por el Médico del que se solicite la práctica abortiva para negarse a re-
alizarla. Dicha cláusula, basada en razones ideológicas o religiosas, es un
derecho constitucional solamente del Médico y demás personal sanitario
al que se pretenda que actúe de una manera directa en la realización del
acto abortivo.”

Posteriormente, y nuevamente en el ámbito del servicio militar, en
la Sentencia 161/1987, de 27 de octubre, el Tribunal Constitucional, da
un importante giro a la doctrina sentada en la sentencia sobre el abor-
to y opta por considerar la objeción de conciencia como un derecho no
fundamental y como excepcional su reconocimiento respecto de un
deber concreto. Afirma al respecto lo siguiente:

“Se trata, ciertamente, como se acaba de decir, de un derecho que supone
la concreción de la libertad ideológica reconocida en el art. 16 de la Nor-
ma suprema. Pero de ello no puede deducirse que nos encontremos ante
una pura y simple aplicación de dicha libertad. La objeción de conciencia
con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento
de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento
contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar
que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significa-
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ría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que
sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto.”

Más tarde, en Sentencia 321/1994, de 28 de noviembre, nuevamen-
te en el ámbito del servicio militar, también declaró el Alto Tribunal
que

“Como en varias ocasiones ha declarado este Tribunal [SSTC 15/1982,
101/1983 y 160/1987], el derecho a la libertad ideológica reconocido en el
art. 16 CE no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos
de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, con el
riesgo aparejado de relativizar los mandatos legales221.”

Puede observarse que la doctrina del Tribunal Constitucional es
parca al respecto e imprecisa por evolutiva y, desde luego, insuficiente
(Talavera Fernández incluso la tilda de contradictoria). Al objeto de
intentar modelar esta institución jurídica no nos da muchas pistas. No
obstante, se puede completar algo con lo dicho, a su vez, por el Tribu-
nal Supremo y algún Tribunal Superior de Justicia autonómico. Veá-
moslo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1998 –RJ
566–, analizando el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre,
sobre centros sanitarios acreditados para la práctica legal de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, en lo que hace a la objeción de con-
ciencia razona lo siguiente en el fundamento jurídico decimocuarto:

“Por último, la demanda del Recurso 7/1987 opone al Reglamento im-
pugnado la ausencia de una regulación de la objeción de conciencia res-
pecto de las prácticas contempladas en las indicaciones de abortos no pu-
nibles. Pero si ello constituye, sin duda, un indudable derecho de los
médicos, como tuvo ocasión de señalar el Tribunal Constitucional en la
reiterada Sentencia 53/1985 (F. 14), su existencia y ejercicio no resulta con-
dicionada por el hecho de que se haya dictado o no tal regulación, por otra
parte difícilmente encuadrable en el ámbito propio de una normativa re-
glamentaria, sino que, al formar parte del contenido del derecho funda-
mental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de
la Constitución, resulta directamente aplicable.”

221. Esta afirmación es reiterada posteriormente en los siguientes pronuncia-
mientos: Sentencias 55/1996, 88/1996 y Autos 270/1999 y 135/2000.
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A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de
1998 –RJ 1261– respecto a la demanda interpuesta por el Consejo
General de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados de Enfer-
mería, en su fundamento jurídico décimo añade:

“Desde luego, ni el artículo 1.1.1 ni ningún otro precepto del Reglamento
imponen una obligación legal de practicar determinados abortos no puni-
bles al personal de enfermería (tampoco al médico o de asistencia social),
respecto de la cual pudiera siquiera plantearse la posibilidad de esgrimir
una exención a su cumplimiento por razón de las propias convicciones re-
ligiosas, éticas, morales o filosóficas, en que se traduce la objeción de con-
ciencia. Pero además, en todo caso, tal exención constituiría, como ha se-
ñalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 53/1985 (F. 14) y esta
misma Sala (STS 16 enero 1998), una indudable facultad de enfermeros y
médicos que formaría parte del contenido del derecho fundamental a la
libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 CE, directa-
mente aplicable, por tanto, y cuya existencia y ejercicio no está condicio-
nado por la regulación en el Real Decreto; por otra parte de imposible uti-
lización, por su naturaleza reglamentaria, para una auténtica regulación o
desarrollo de tal derecho (art. 81 CE).”

Finalmente, en este recorrido jurisprudencia ha de citarse la Sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Ba -
leares de 13 de febrero de 1998 –AS 393–, que para el ámbito de las
matronas declara lo siguiente:

“Esto sentado y ya en otro aspecto conviene recordar que la objeción de
conciencia al aborto, aun sin consagración y regulación explícitas en la
Constitución ni en la legislación ordinaria, es un derecho fundamental
que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ide-
o lógica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución, según doc-
trina fijada por el Tribunal Constitucional en su conocida Sentencia de 11
abril 1985. Por consiguiente, se trata de derecho que vincula a todos los
poderes públicos, a tenor del art. 53.1 de la Constitución, de modo que és-
tos, no sólo tienen el deber de respetarlo en la plenitud de su contenido,
sin merma ni menoscabo, sino, incluso y si fuere menester, la de adoptar
cuantas medidas positivas resultaren necesarias para procurar su efectivi-
dad. Pues bien, el efecto jurídico específico que produce la objeción de
conciencia reside en exonerar al sujeto de realizar un determinado acto o
conducta que, de otra suerte, tendría la obligación de efectuar. La satis-
facción del derecho fundamental, por lo tanto, comporta que no cabe exi-
gir del profesional sanitario que por razones de conciencia objeta al abor-
to que en el proceso de interrupción del embarazo tenga la intervención
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que corresponde a la esfera de sus competencias propias; intervención que
por hipótesis se endereza causalmente a conseguir, sea con actos de efica-
cia directa, sea de colaboración finalista, según el cometido asignado a ca-
da cual, el resultado que la conciencia del objetor rechaza, cual es la ex-
pulsión del feto sin vida. Las funciones que la Dirección del Hospital
pretende encargar a los hoy recurrentes –instauración de vía venosa y
analgesia, control de dosis de oxitocina, control de dilatación del cuello del
útero, y control de las constantes vitales durante todo el proceso– entrañan
todas actos de asistencia que contribuyen de manera positiva y eficiente a
que la gestación se interrumpa sin daño para la salud de la embarazada, y
aun cabría catalogarlos de imprescindibles para que la operación culmine,
pues de no ser así es de presumir que el conflicto ni siquiera se habría
planteado. En consecuencia, son también actos sanitarios de cuya ejecu-
ción se encuentran jurídicamente exentos quienes ejercen frente al aborto
voluntario el derecho fundamental a la objeción de conciencia, cual es el
caso de los demandantes; sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad
que incumbe al centro sanitario de procurar los medios humanos necesa-
rios para que el servicio se preste, lo que nunca puede hacer empero a cos-
ta de sacrificar derechos fundamentales que la Constitución garantiza.”

b. Aproximación a la naturaleza del derecho.
De la Carta de la Unión Europea y de los pronunciamientos juris-

prudenciales expuestos pueden extraerse las siguientes notas informa-
doras de la objeción de conciencia:

a) Es un derecho constitucional no fundamental de configuración
legal. Es una concreción implícita del derecho fundamental a la liber-
tad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitu-
ción, pero necesitado de regulación legal para su ejercicio. De ahí que
no sea propiamente un derecho fundamental222.

222. Es cierto que las citadas sentencias del Tribunal Supremo y la del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares, apoyándose exclusivamente en la STC 53/1985 til-
dan el derecho de fundamental. Parece que no han considerado o matizado su posi-
ción en función de los posteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Quizás sea debido a la relativa ambigüedad de los mismos. De todos modos, que la
objeción de conciencia no sea un derecho fundamental no es algo pacífico en la doc-
trina. Buena parte de ella sigue defendiendo que es un derecho fundamental.
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b) El derecho a la objeción de conciencia no garantiza en rigor la
abstención del objetor, sino su derecho a excepcionalmente ser decla-
rado exento de un deber que, de no mediar tal declaración, sería exigi-
ble bajo coacción. Por tanto, no es pura y simple aplicación de la liber-
tad ideológica. De ahí que, como dice el Tribunal Constitucional, no
esté reconocido como tal en nuestro Derecho o en Derecho alguno,
pues significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que sí es
factible en términos constitucionales es que la objeción de conciencia
sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto. No es,
en definitiva, una regla, un valor en sí mismo, sino una excepción. Así
pues, en función de estos pronunciamientos cabe entender que la obje-
ción de conciencia no es estrictamente un derecho fundamental, aun-
que sí una especificación del derecho a la libertad ideológica. Sólo
desde esta posición pueden entenderse los reiterados y posteriores pro-
nunciamientos del Tribunal Constitucional de que el derecho a la
libertad ideológica reconocido en el artículo 16 CE no resulta suficien-
te para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumpli-
miento de deberes legalmente establecidos, con el riesgo aparejado de
relativizar los mandatos legales.

c) El ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, en cuanto
excepción a un deber, requiere manifestación previa al respecto y
expresa declaración de exención. De ahí que como postula la jurispru-
dencia citada y se deriva de la legislación europea, sin perjuicio de
que, al menos en el ámbito del aborto, no sea hoy por hoy un requisito
imprescindible, precisa para su ejercicio de una regulación jurídica
que delimite su contenido y diseñe un procedimiento para encauzarlo.

d) Es un derecho predicable exclusivamente del personal sanitario
del que se pretenda que actúe de una manera directa en la realización
del acto respecto del que se objeta223.

223. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares habla de inter-
vención enderezada causalmente a conseguir, sea con actos de eficacia directa, sea de
colaboración finalista, según el cometido asignado a cada cual, el resultado que la
conciencia del objetor rechaza.
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e) El legítimo ejercicio de la objeción de conciencia ampara frente
a decisiones administrativas e incluso frente a una decisión judicial224.

D. Ámbitos de la práctica e investigación clínica sensibles a la objeción
de conciencia.

El ámbito clínico en el que con mayor intensidad se ha manifesta-
do hasta ahora la objeción de conciencia y el único en el que de
momento existe alguna jurisprudencia es el del aborto terapéutico. En
los últimos años y en la Comunidad Autónoma de Andalucía también
se ha manifestado de una forma virulenta la objeción de conciencia
por algún sector farmacéutico en torno a la píldora postcoital. Por lo
demás, no se han aireado otros supuestos en los que se haya ejercido la
objeción de conciencia, posiblemente por haber carecido de mayor
conflictividad. Ciertamente, se han producido episodios concretos en
diversos ámbitos y centros sanitarios, pero han sido resueltos puntual-
mente sin conflictividad alguna, por lo que no han trascendido a los
medios de comunicación o a los tribunales de justicia.

Actualmente son frecuentes en diversos foros las disquisiciones
ético-filosóficas, morales e, incluso, jurídicas, en torno a la eutanasia,
la utilización de células embrionarias para la investigación terapéuti-
ca, etc., pero de momento se mantienen exclusivamente en un nivel
dogmático o doctrinal. Por tanto, son ámbitos sin trascendencia prác-
tica, todavía no judicializados.

En cualquier caso, el enorme y constante avance científico y tecno-
lógico de la biomedicina ha hecho posibles intervenciones sobre el ser
humano hace muy poco tiempo impensables (ingeniería genética, bio-
tecnología, etc.), respecto de las cuales no es fácil mantener o reclamar

224. Es conocido que empiezan a aparecer decisiones judiciales (Gran Bretaña,
Florida, etc.) que, en casos extremos, autorizan el suicidio asistido o la muerte asisti-
da de un enfermo terminal. Pues bien, en estos casos, la decisión judicial implica una
mera autorización, no una obligación, de tal forma que el médico no estaría obliga-
do a ejecutarla. No se trata de un mandato judicial de actuar, sino de la aceptación
de una petición cursada por el paciente afectado. En suma, el médico puede hacer
objeción de conciencia.
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de la comunidad sanitaria una neutralidad ética. Ante los avances de
la biomedicina, de sus serias y trascendentes implicaciones, cada vez
son más amplios los campos en los que el profesional sanitario se plan-
tea la objeción de conciencia. Hoy están en constante crecimiento los
episodios en los que el personal sanitario presenta o piensa presentar
objeción de conciencia.

A título meramente indicativo pueden enumerarse actualmente
los siguientes:

– El aborto, en las tres modalidades legalizadas.
– Utilización para la investigación de células troncales obtenidas

de preembriones crioconservados sobrantes. Particularmente
con la entrada en vigor de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y
el Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre.

– Eutanasia activa directa, que se concreta en la ayuda al suicidio,
e indirecta consistente en la aplicación de analgésicos o lenitivos
a una persona próxima a la muerte patológica o traumática con
la finalidad exclusiva de eliminar o paliar los graves sufrimien-
tos físicos que padece, sin perjuicio de que aquéllos puedan pro-
ducir un claro acortamiento de su vida225. La Conferencia Epis-
copal Española parece que postula la extensión de la objeción de
conciencia incluso a la eutanasia pasiva.

– Píldora postcoital o del día después, cuya consideración como
prestación sanitaria, e incluso su facilitación gratuita, se está
aprobando en diversas Comunidades Autónomas.

– Producción de fármacos con finalidades abortivas, etc.
– Clonaciones de embriones humanos con los que obtener células

madre con finalidades terapéuticas o de investigación.
– Esterilización de personas incapacitadas que adolezcan de grave

deficiencia psíquica.

225. Como es bien conocido, en nuestro país son cada vez más frecuentes los
intentos de despenalizar la eutanasia activa en supuestos extremos.
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– Voluntades anticipadas o instrucciones previas, entendidas
como el documento en el que una persona legitimada para ello
plasma sus designios en relación con los cuidados sanitarios que
desea recibir en momentos cercanos al final de su vida, y el
correspondiente derecho-deber de que, llegado el momento,
éstos sean respetados y cumplidos por los responsables de su
asistencia226.

– Fertilización in vitro y procreación asistida.
– Transplantes de órganos.
– Tratamientos coactivos a enfermos psiquiátricos (aislamiento y

contención, tratamientos no convencionales, minoría de edad,
sujetos de investigación, implicaciones en el sistema penitencia-
rio, discriminación, quiebra del principio de proporcionalidad,
etc.).

– Otras prácticas clínicas (intervenciones sobre personas por pro-
cedimientos mecánicos, farmacológicos o de otra índole, que les
causen trastornos o menoscabos orgánicos, funcionales, psicoló-
gicos o de conducta).

– Órdenes de contenido económico, administrativo, etc., cuyo
cumplimiento por el personal sanitario pudiera perjudicar al
enfermo.

226. La ley básica estatal y diversas leyes autonómicas regulan como límite a las
voluntades anticipadas la circunstancia de que sus previsiones sean contrarias a “la
buena práctica clínica” o a la “lex artis”. Según la jurisprudencia (por toda, SSTS de
11 de mayo de 2001 –RJ 6197– y de 18 de octubre de 2001–RJ 8645–) “la llamada lex
artis ad hoc es como actualmente se denomina a lo que tradicionalmente se ha cono-
cido como técnicas, procedimientos y saberes de la profesión” de manera que la
intervención médica debe ser exigida con la diligencia propia de las obligaciones del
mayor esfuerzo. Aunque sean conceptos cercanos, al menos en sus efectos o conse-
cuencias, a la objeción de conciencia, es evidente que, al menos explícitamente, no se
establece la objeción de conciencia como límite. Sólo la citada ley valenciana la ha
contemplado explícitamente. La ley 12/2001, de 21 de diciembre de Madrid, impone
como límite la ética médica, concepto más cercano a la objeción de conciencia, para
cuya concreción ha de acudirse a los Códigos de Ética y Deontogía Médica.
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E. Profesionales legitimados para hacer objeción de conciencia: apro-
ximación.

a. Profesionales sanitarios.

Obviamente, nos encontramos ante un problema de no fácil reso-
lución. Como hemos comprobado anteriormente, la jurisprudencia ha
sentado unas mínimas pautas al respecto, pero que, desde luego, no
son suficientes a efectos de perfilar suficientemente y con seguridad
los profesionales respecto de los que, en función de su intervención en
el proceso de que se trate, es admisible que se declaren objetores de
conciencia.

De un lado, el voto particular emitido a la STC 53/1985, comple-
menta la doctrina sentada por ésta manifestando que el derecho a la
objeción de conciencia es un derecho constitucional predicable exclu-
sivamente del personal sanitario al que se pretenda que actúe de una
manera directa en la realización del acto respecto del que se objeta.
Así pues, dos importantes pautas nos da: a) ha de tratarse de personal
sanitario (no cabe duda de que en este grupo entran los médicos,
matronas y personal de enfermería); b) ha de tener una actuación
directa en el proceso.

De otro lado, la sentencia 13 de febrero de 1998 del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares habla de intervención enderezada
causalmente a conseguir, sea con actos de eficacia directa, sea de cola-
boración finalista, según el cometido asignado a cada cual, el resultado
que la conciencia del objetor rechaza. Así pues, parece que añade a la
actuación directa, una colaboración finalista.

Las expresiones “actuación directa” y “colaboración finalista”
entiendo deben ser interpretadas y aplicadas siguiendo las pautas del
derecho penal en lo que hace a las instituciones “cooperación ejecuti-
va”, “cooperación necesaria” y/o “complicidad”, es decir, con una
interpretación más estricta que la derivada sin más del propio signifi-
cado lingüístico de los términos empleados. Como dice la propia sen-
tencia, la colaboración finalista ha de contribuir de manera positiva y
eficiente, incluso ser imprescindible, para la realización del acto.

Desde los parámetros constitucionales, no parece haber duda de
que, por ejemplo, no cabe admitir la objeción de conciencia respecto
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de un celador encargado de transportar a una paciente al quirófano en
el que se le practicará el aborto. Tampoco sería admisible la objeción
de conciencia respecto de profesionales de laboratorio, radiología, etc.,
por hacer análisis, placas y demás, a pacientes a las que se les va a
practicar un aborto y por motivo precisamente del aborto, u otro tipo
de intervención susceptible de ser objetada. La actuación no es directa,
sino claramente indirecta. ¿Cabe encajar estos supuestos en una cola-
boración finalista? Desde los parámetros del derecho penal entiendo
que no. Desde una acepción amplia, laxa o vulgar de los términos
empleados por el Tribunal de Baleares comprendería una enorme
variedad de actuaciones. Por ejemplo, acogería al personal que limpia
y esteriliza un quirófano que se va a utilizar inmediatamente para
practicar un aborto. Incluso podría abarcar hasta el celador que lleva
la camilla. Esto no es razonable pues aquí empezaría a estar en quie-
bra el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Creo que
es más acertada la posición del Tribunal Constitucional al delimitar el
derecho exclusivamente al personal sanitario que tiene una actuación
directa en el proceso.

Apartado propio se merece el problema de los farmacéuticos con
respecto a la píldora postcoital. Es bien conocida la Orden de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía, que entró en vigor el 1 de
junio de 2001, por la que se obligaba a las oficinas de farmacia a
incluir y, por tanto, a dispensar, con el carácter de “existencias míni-
mas de medicamentos” la píldora postcoital, así como preservativos.
Esta Orden fue objeto de dos recursos ante la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Considera el sector de farmacéuticos recurrente
que supone un atentado a los derechos fundamentales a la vida y a la
objeción de conciencia de los farmacéuticos. La Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada en un primer momento suspendió la
ejecución de la Orden, pero posteriormente levantó la suspensión. En
el momento de escribir estas líneas (noviembre de 2004), todavía no ha
recaído sentencia sobre esta cuestión.

Pues bien, en este contexto, cabe preguntarse si el farmacéutico
titular o al frente de una oficina de farmacia puede hacer objeción de
conciencia respecto de la píldora postcoital por implicar, a su entender,
una acción abortiva. Es un profesional sanitario, pero no presta sus
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servicios en un centro sanitario-asistencial y no es clínica su interven-
ción. Se limita a expedir un medicamento previa receta médica que lo
indica, pues la dispensación de la píldora constituye una acción médi-
ca que debe ser expresamente decretada por un facultativo para que
sea legal. En suma, la responsabilidad directa es del facultativo que la
receta; la intervención y responsabilidad del farmacéutico, en mi crite-
rio, es totalmente indirecta, aunque, ciertamente, positiva y eficiente
para el resultado. De todos modos entiendo que no le alcanzaría la
objeción de conciencia en cuanto derecho a que se excepcione su deber
de dispensación (artículo 3.1 de la Ley del Medicamento). El derecho a
la objeción será predicable exclusivamente del médico que extiende la
receta.

Creo que con respecto a la dispensación de preservativos existe
consenso general en la doctrina científica de que resulta inaceptable
aceptar la objeción de conciencia, ni tan siquiera plantearse su estudio.

En otro orden de cosas, señalar que también parece que existe con-
senso general en aceptar la obligación de todo el personal sanitario sin
excepción alguna, sobre todo en caso de urgencia, a prestar cualquier
otra atención médica o de enfermería, antecedente o subsiguiente, al
paciente sometido a una intervención respecto de la que se ha objetado.
E, incluso, del deber de informar a los interesados sobre este tipo de tra-
tamientos aun cuando el informante no los practique por ser objetor.

b. Administraciones sanitarias.

Finalmente, significar que, al menos en el ámbito de la sanidad
pública, la objeción de conciencia es exclusivamente predicable de las
personas físicas, nunca de las instituciones o servicios sanitarios públi-
cos. Sin embargo, de todos es conocido algunos casos en que es la pro-
pia Administración sanitaria la que de facto, sin declaración pública al
respecto como es lógico, hace una objeción de conciencia encubierta
impidiendo que en sus centros y servicios se practiquen determinadas
intervenciones, remitiendo en estos casos los o las pacientes a servicios
sanitarios de otras Comunidades Autónomas.

Entiendo que esta posición es muy poco defendible. Ello porque,
de un lado, nuestra Constitución declara al Estado no confesional, lo
que implica por parte de los poderes públicos una exquisita neutrali-
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dad en los aspectos ideológicos o religiosos, y, de otro, porque la Carta
Magna somete especialmente a las Administraciones al principio de
legalidad, lo que conlleva el particular sometimiento a la legislación
vigente y, en concreto, en lo que aquí nos interesa, al deber de todas
las Administraciones sanitarias de hacer efectivo in situ el derecho de
los ciudadanos a acceder a los servicios sanitarios públicos asegurando
y facilitando las prestaciones sanitarias legalmente establecidas, pues
así lo manda la legislación sanitaria.

Entonces, a falta de personal sanitario de los propios centros o ser-
vicios dispuesto a practicar la intervención, antes de enviar los o las
pacientes a otras Comunidades Autónomas, la Administración sanita-
ria debe procurar contratar personal sanitario ajeno a sus instituciones
dispuesto a practicar la intervención en los propios centros de esa
Administración sanitaria.

F. La necesaria regulación jurídica de la objeción de conciencia.

a. Panorama actual.
Ya he constatado la total ausencia en la Comunidad Foral de la

regulación jurídica de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario.
En estos momentos, no disponemos de norma estatal227 o foral que
aborde la regulación de la objeción de conciencia en el ámbito sanita-
rio, ni tan siquiera de manera parcial228. De otro lado, tenemos la

227. Parece que la objeción de conciencia, en sus aspectos esenciales, debió regu-
larse en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de la autonomía del paciente. Sin
embargo, no se hizo, perdiéndose así una muy buena oportunidad.

228. En Boletín Oficial del Parlamento Foral de Navarra, núm. 40, de 10 de
mayo de 2004, aparece una pregunta formulada por un parlamentario foral al
Gobierno de Navarra en la que se interroga sobre los profesionales y áreas sanitarias
a los que puede afectar la objeción de conciencia y cuáles son las normas establecidas
para encauzar estas cuestiones. La respuesta, publicada en el Boletín de la Cámara,
núm. 87, de 21 de octubre de 2004, se limita a decir que la Administración garantiza
el derecho a la objeción de conciencia y que pone los medios adecuados para garanti-
zar la prestación sanitaria solicitada. No hace referencia a normativa alguna, ni con-
creta ámbitos, límites, procedimientos, etc. Esta realidad creo que es extensible a
todas las Comunidades Autónomas.
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Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recono-
ce la objeción de conciencia, pero remite a legislador ordinario de cada
Estado miembro la regulación de su ejercicio.

Esta situación de total vacío normativo ciertamente no es deseable
pues la objeción de conciencia se está extendiendo a muchos otros
ámbitos clínicos y de investigación229, por lo que se hace muy conve-
niente la existencia de una regulación que la delimite conveniente-
mente y la encauce estableciendo los procedimientos para hacerla
efectiva. No se me oculta la dificultad de abordar globalmente tal
regulación, pero es necesaria. Así lo ha declarado el propio Tribunal
Constitucional. Disponer de esa regulación aportará la seguridad jurí-
dica de que tan necesitada está su ejercicio.

b. Rango normativo.
Atendiendo a la jurisprudencia citada, parece indudable que es la

ley ordinaria, no la orgánica, la norma adecuada para regular el ejerci-
cio de la objeción de conciencia. Entiendo que, sin perjuicio de que
pueda promulgarse una ley estatal de carácter básico con apoyo en el
artículo 149.1.1 CE, el Parlamento Foral puede y debe abordar la ela-
boración de una ley estableciendo el régimen jurídico de la objeción
de conciencia en el ámbito sanitario, científico, etc. A su vez, la ley
foral podrá remitir al reglamento la regulación del procedimiento y
de las alternativas dirigidas a garantizar la prestación de que se trate.

c. Contenidos mínimos de la regulación.
La legislación que regule la objeción de conciencia deberá abordar,

al menos, los siguientes aspectos:
– Conceptuación de la objeción de conciencia.
– Requisitos de ejercicio (sinceridad, convicción, reiteración, etc.

en la objeción de conciencia. Se trata de evitar la “objeción de
conveniencia”).

229. El actual posicionamiento activo de la Conferencia Episcopal en estos
temas, indudablemente va a fomentar enormemente el ejercicio por profesionales
sanitarios cristianos practicantes de la objeción de conciencia.
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– Atribución a los Comités de Ética Asistencial ya existentes de
funciones consultivas y de propuesta respecto a la objeción de
conciencia.

– Delimitación de los ámbitos clínicos y de investigación sensibles
a la objeción de conciencia.

– Delimitación en lo posible y sin perjuicio de admitir otros
supuestos no contemplados en la ley, del personal sanitario legi-
timado para declararse y ejercer la objeción de conciencia.

– Procedimiento.
– Renuncias, incumplimientos, etc.
– Procedimientos alternativos dirigidos a garantizar en el propio

centro o, en su caso, en la propia Área de salud, la efectividad de
la prestación solicitada y objetada.
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CAPÍTULO X

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE
A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SANITA-

RIAS (I): DERECHOS DE INFORMACIÓN

Sumario: 1. La progresiva construcción legal del derecho a la información
sanitaria. – 2. Los titulares del derecho a la información y sus diferentes posi-
ciones jurídicas. – 3. Ámbito de la información sanitaria. – A. Información ge-
neral y educación para la salud. – B. Información individualizada. – 4. Ca-
rácter y materialización de la información. – A. Carácter de la información. –
B. Materialización de la información. – 5. La supuesta colisión entre el deber
de educar e informar a los adolescentes y los derechos a la libertad ideológica y
religiosa de sus padres. – 6. Excepciones a la información. – 7. En particular,
la información sobre prestaciones y uso de servicios sanitarios. – A. Información
sobre el quantum prestacional. – B. Información sobre el reintegro de gastos. –
C. Información sobre prestaciones farmacéuticas. – D. Certificados, informes y
tramitación de procedimientos. – E. Guías de Servicios y Cartas de derechos y
deberes. – F. Información sobre el sistema sanitario y su uso. – G. Información
terapéutica. – H. Información para la elección de médico y centro.

1. LA PROGRESIVA CONSTRUCCIÓN LEGAL DEL DERE-
CHO A LA INFORMACIÓN SANITARIA.

El médico, educado en la tradición hipocrática, ha sido poco pro-
clive a informar al paciente. Ha primado en él una actitud paternalista
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encauzada a la consecución del beneficio físico del enfermo, pero sin
que para ello fuera necesario ni aconsejable que el paciente conociese y
decidiese sobre su enfermedad. El paciente debía adoptar una actitud
pasiva de plena confianza en el médico. Así, el secreto o reserva médi-
ca imperaba sobre la información, incluso respecto del propio
paciente230.

La tradición hipocrática, al menos hasta la primera mitad del siglo
XX, fue aceptada por todos los ordenamientos jurídicos, de suerte que
al médico no se le imputaba responsabilidad jurídica en sus actuacio-
nes por ausencia de información al paciente y de su previo consenti-
miento para intervenir. Será a partir de la segunda guerra mundial
cuando la eclosión de los derechos de tercera generación –los derechos
económicos y sociales– obliga a la profesión médica a replantear sus
hábitos profesionales y a asumir que el derecho a la protección de la
salud unido al derecho de autodeterminación, exigen una participa-
ción activa de los enfermos en las decisiones médicas relativas a su
enfermedad y, por ende, a su persona.

Situados en vigente ordenamiento jurídico, comprobamos que el
derecho a la información tiene un claro fundamento y apoyo en una
serie de derechos plasmados en la Constitución de 1978. Sin duda, es
un corolario obligado del derecho a la protección de la salud (art. 43),
pero también es consecuencia del derecho a la libertad (art. 9.2), de la
dignidad de la persona (art. 10.1), del derecho a la vida y a la integri-
dad física y moral (art. 15), del derecho a la libertad ideológica y reli-
giosa (art. 16.1), del derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17.1) y
del derecho a ser informado (art. 20) y, en particular, a ser informado
para poder participar en la toma de decisiones en materia de salud
pública (art. 23.1). En suma, la Constitución colocó al ciudadano res-
pecto de su salud en una posición jurídica activa de poder frente a la

230. Véase sobre esta cuestión D. GRACIA, “Fundamentos de bioética”, Eudema
Universidad, 1989, págs. 30 y ss, y P. RODRÍGUEZ DEL POZO, “Los derechos de los
enfermos”, en la obra colectiva “Derechos de las minorías y de los grupos diferenciados”,
Escuela libre editorial, 1994, págs. 42 a 50. Sobre el secreto en la esfera sanitaria,
Véase R. GARCÍA MACHO, “Secreto profesional y libertad de expresión del funcionario”,
Tirant lo Blanch, 1994, págs. 94 a 123 y la bibliografía por el citada.
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Administración sanitaria y frente al médico o equipo sanitario que le
ha de atender en su enfermedad; posición que, con mayor o menor
fortuna según los casos, perfiló la Ley General de Sanidad en su
artícu lo décimo al regular el catálogo de derechos que los ciudadanos
tienen frente a los servicios sanitario-asistenciales públicos y privados.

Pero el derecho a la información sanitaria trasciende la relación
individualizada médico-paciente –que es en la que se centró el citado
artículo décimo– y alcanza las relaciones entre Administraciones sani-
tarias y ciudadanos, constituyéndose realmente en un elemento básico
de todo el sistema sanitario público. Así lo entendió tanto el legislador
estatal como el foral cuando en el artículo 6.2 de la Ley General de
Sanidad dispuso que las actuaciones de las Administraciones Públicas
están orientadas a promover el interés individual, familiar y social por
la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población,
cuando en el artículo 12.3.d) de la Ley Foral de Salud impone a los
recursos sanitarios el deber de promover la educación para la salud de
la población, cuando en el artículo 13.c) de la referida Ley Foral
manda a las Administraciones públicas sanitarias la promoción de los
hábitos de vida saludables entre la población, y cuando el artículo 4 de
la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, reconoce el derecho de los ciuda-
danos residentes en Navarra a recibir información concerniente a la
salud pública.

En desarrollo de los artículos 9 y 10 de la Ley General de Sanidad,
el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, tipificó como una modalidad
de prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud lo que denomi-
nó como Servicios de Información y Documentación Sanitaria, mediante
los que se pretendía facilitar al ciudadano información relativa a sus
derechos y deberes, a las prestaciones y servicios del Sistema Nacional
de Salud a que tiene acceso, y a los requisitos necesarios para su uso,
todo ello en beneficio de su salud y bienestar personal y social.

Pero cuando finalmente se acomete una regulación en profundidad
de todo lo relativo a la información sanitaria individual o personaliza-
da es en los comienzos del presente siglo XXI. Partiendo del Convenio
del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y
de la dignidad de las personas respecto de las aplicaciones de la biolo-
gía y la medicina, de 4 de abril de 1997, que entró en vigor en el Estado



español el 1 de enero de 2000, en el que se trata con detenimiento del
derecho a la información sanitaria, el legislador foral aprueba la Ley
Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las
voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica,
seguida en el nivel estatal por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bási-
ca reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clínica. Ambas leyes
regulan en profundidad el derecho a la información sanitaria impo-
niendo a las Administraciones sanitarias y a los facultativos responsa-
bles del tratamiento, la obligación de facilitar a la persona, tanto en su
condición de ciudadano sano como de enfermo o usuario de servicios
sanitarios, amplia información sobre las cuestiones relativas a la salud y
a la asistencia sanitaria. Por su parte, el artícu lo 26 de la Ley 16/2003,
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ha reiterado el
deber de los Servicios de Salud autonómicos de informar conveniente y
adecuadamente a los ciudadanos en todo aquello que les afecte a su
salud.

De toda esta normativa resulta que el derecho a la información
sanitaria que ostenta el ciudadano lo es en una doble dimensión. De
un lado, comprende el derecho a recibir información para poder parti-
cipar en la gestión de los centros y actividades sanitarias a través de los
órganos decisorios o consultivos constituidos al efecto. De otro, acoge
el derecho a la educación para la salud y a la información personaliza-
da sobre la situación de salud o proceso clínico para poder decidir
libremente respecto a su persona. De la primera dimensión me he
ocupado en el capítulo cuarto de este libro desde la vertiente de la par-
ticipación ciudadana en la actividad sanitaria pública. Por tanto, enca-
ro ahora la segunda dimensión, esto es, la educación sanitaria y la
información personalizada en torno a la situación de salud para poder
decidir libremente al respecto.

Como ya he tenido ocasión de escribir231, el derecho a la informa-
ción sanitaria de que es titular el ciudadano trasciende con creces el
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231. Véase mi trabajo “La información en la Ley General de Sanidad y en la juris-
prudencia”, Derecho y Salud, Volumen 3, núm. 2, 1995, pág. 157.
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llamado consentimiento informado y abarca toda aquella información
que le sea útil para la consecución de un mejor estado de salud, infor-
mación que se le debe en su condición de ciudadano sano y no sólo
como enfermo o usuario de un servicio sanitario o asistencial. El
amplio campo del derecho a la información sobre prestaciones y servi-
cios sanitarios, como ha significado BEATO ESPEJO232, expresa el dere-
cho a saber de toda persona, tanto en su proyección íntima y personal
(factores y causas de riesgo para la salud individual y colectiva, así
como conductas, actitudes y prácticas personales que ha de seguir para
mantener una vida saludable), como en sus relaciones con la comuni-
dad en la que vive (servicios sanitarios a los que puede acceder, formas
de uso, prestaciones sanitarias a las que tiene derecho, tramitación de
procedimientos, formulación de quejas, iniciativas y sugerencias, etc.).

En fin, la recíproca información sanitaria entre las diferentes
Administraciones públicas competentes y entre éstas y los ciudadanos,
se presenta como un instrumento clave e indispensable para que, de
un lado, los poderes públicos diseñen, planifiquen y adopten las medi-
das, programas y acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a
la protección de la salud, y, de otro lado, para que los ciudadanos
adopten competentemente las decisiones y actuaciones adecuadas en
relación a su salud individual.

2. LOS TITULARES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Y SUS DIFERENTES POSICIONES JURÍDICAS.

A tenor del artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad y 3.1 de la
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, son titula-
res del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria
todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan estableci-
da su residencia en el territorio nacional. El artículo 3.1 de la Ley
Foral de Salud incluso reconoce el derecho con independencia de la
situación legal o administrativa de la persona. Por tanto, también lo

232. “Derechos de los usuarios del sistema sanitario a los diez años de la aprobación
de la Ley General de Sanidad”, RAP, núm. 141, 1996, pág. 33.
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serán del derecho a la información. Así lo afirman para Navarra los
artículos 2 y 4 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo. Sin duda, un
amplio reconocimiento legal coherente con la concepción subyacente
en el artículo 43 de la Constitución del Sistema Nacional de Salud
como un servicio público fundamental de vocación universal. Es,
pues, el ciudadano sin más el titular de este derecho.

A su vez, el artículo 1.4 de la Ley General de Sanidad dispone que
todos los ciudadanos españoles o extranjeros residentes están legitima-
dos para ejercer los derechos que la Ley les reconoce, tanto en la vía
administrativa como en la jurisdiccional. Esta norma procesal viene a
sancionar una amplia capacidad para el ejercicio de los derechos reco-
nocidos por la Ley en línea con la tradición del Derecho administrati-
vo en el que la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de
obrar tiene menor relevancia que en el Derecho privado, ello porque,
en términos generales, ambos conceptos tienden a identificarse en la
medida que normalmente se permite el ejercicio de los derechos a
todos aquellos a quienes se reconoce aptitud para trabar las relaciones
jurídicas de las que estos derechos surgen. Y es de hacer notar que
aquí estamos en presencia de un derecho de la personalidad, y como
tal ha de ser ejercido personalmente siempre que sea posible. De ahí
que los menores de edad también estén capacitados para el ejercicio
del derecho a la información sanitaria en razón de su grado de madu-
rez, esto es, de su capacidad para entender y asimilar correctamente la
información recibida233. Sólo cuando no la tengan o estén incapacita-
dos legalmente necesitarán la asistencia de sus padres o tutores. En
caso de incapacidad legal o fáctica del paciente, pasan a ostentar dere-

233. Dispone el artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, ade-
más de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de
edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actua-
ción esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de
la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Pues bien, el artículo 1.4
de la Ley General de Sanidad con la genérica referencia a todos los españoles les está
reconociendo la capacidad de ejercer personalmente los derechos de que son titula-
res, entre ellos obviamente el de la información.
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cho a la información las personas a él vinculadas por razones familia-
res y de hecho. El artículo 3 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, lo
expresa nítidamente en los siguientes términos:

“1. El titular del derecho a la información es el paciente. Las personas vin-
culadas al mismo deberán ser informadas en la medida en que aquél lo
permita expresa o tácitamente.
2. En caso de incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función
de su grado de comprensión, sin perjuicio de tener que informar también
a quien tenga su representación, o a las personas a él vinculadas por razo-
nes familiares y de hecho que asuman la responsabilidad de las decisiones
que hayan de adoptarse propuestas por el médico.
3. Si el paciente, a criterio del médico responsable de la asistencia, no es ca-
paz para entender la información o hacerse cargo de su situación, debe in-
formarse también a las personas a él vinculadas por razones familiares o
de hecho que asuman la responsabilidad de dar conformidad a las deci-
siones que hayan de adoptarse a propuesta del médico.”

Pero en esta breve exégesis sobre la titularidad y legitimación para
ejercer el derecho a la información, conviene dar un paso más para
indagar y tratar de deslindar las diferentes posiciones jurídicas desde
la que el ciudadano puede ejercer su derecho a la información.

El Sistema Nacional de Salud se conforma en nuestro ordena-
miento jurídico como una actividad de servicio público fundamental
nucleada en torno a las notas de universalidad, gratuidad, financia-
ción pública e igualdad, de suerte que la situación jurídica del usuario
no está determinada por ninguna relación negocial. Ello exige que su
financiación venga exclusivamente por vía de presupuestos generales
del Estado y de las Comunidades Autónomas y no por vía de cotiza-
ciones o aportaciones personales. Conforme a estos parámetros es
indudable que la posición jurídica de la persona frente al Sistema
Nacional de Salud es la de ciudadano, la de ciudadano contribuyente
cuando sus ingresos le generan deberes fiscales, pero en ningún caso la
de asegurado o beneficiario de un sistema asegurador contributivo234.

234. De ahí que todos sin excepción detentan el derecho de una forma autóno-
ma y no derivada como es el caso, en un sistema asegurador de carácter contributi-
vo, de los niños u otras personas no cotizantes dependientes del titular del seguro.
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Sin embargo, dentro de esta posición genérica de ciudadano tam-
bién cabe deslindar, en función de la utilización o no de los servicios
sanitarios, del grado de uso o del tipo de prestaciones sanitarias que se
recibe, algunas posiciones cualificadas que pueden incidir en una
mayor o menor extensión del derecho a la información.

Como simple ciudadano receptor de información generalizada
emanada de las Administraciones en el ejercicio de sus funciones de
educación sanitaria de la población y de difusión de información epi-
demiológica general y específica, su posición es probablemente la más
débil. La Ley General de Sanidad no reconoció expresamente al ciu-
dadano el derecho a recibir información de este tipo. Configuró la
información general como una función de la Administración, pero no
como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Posiblemente, por
entender que en este campo las Administraciones precisan de un
amplio ámbito de discrecionalidad para decidir el lugar, tiempo,
forma y extensión de tales actuaciones educativas e informativas diri-
gidas a la generalidad de los ciudadanos o a amplios colectivos en
situaciones de riesgo. Pues bien, respecto a la Comunidad Foral este
déficit ha sido oportunamente corregido por la Ley Foral 11/2002, de
6 de mayo, al disponer en su artículo 4 que los ciudadanos tienen
derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas sanitarios
generales que impliquen un riesgo para la salud colectiva, y a que esta
información y las medidas sanitarias de prevención o tratamiento se
difundan en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la
protección de la salud. No obstante, a pesar de este expreso reconoci-
miento parece evidente que la posición del ciudadano es más débil en
función del ámbito de discrecionalidad técnica en el que actúa la
Administración sanitaria en materia de educación sanitaria e informa-
ción concerniente a la salud pública, así como de la pasividad y difi-
cultad del ciudadano para llegar a constatar situaciones de riesgo si no
es debidamente informado y, en consecuencia, para poder reclamar la
efectividad del derecho.

Cuando la persona accede y utiliza determinados servicios sani-
tarios o asistenciales, a su posición de ciudadano se sobrepone la de
usuario del servicio público que utiliza. Su situación jurídica es
estatutaria puesto que se rige por la normativa propia de ese servi-
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cio235. En razón de esta posición cualificada de usuario, tendrá derecho
a toda la información necesaria sobre el sistema sanitario, sus presta-
ciones y los requisitos para su uso236, así como a la información clínica
generada por su proceso y, en particular, al consentimiento informado.
Todo ello en los términos previstos en la Ley Foral 11/2002, de 6 de
mayo. Esta posición de usuario se acentúa cuando se trata de un
paciente privado que ha de abonar el coste de la asistencia o cuando se
reciben prestaciones cofinanciadas entre el servicio y el usuario. En
estos casos es evidente que el derecho a información se extiende al
conocimiento anticipado del coste de las prestaciones y servicios que se
pueden recibir, pues le es imprescindible una información económica
suficiente para poder decidir libremente. Esto es algo connatural a la
posición de usuario o consumidor.

Cuando el ciudadano residente en Navarra recibe prestaciones
sanitarias contributivas (accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales), a la condición de ciudadano y usuario hay que unir la de
asegurado o beneficiario de un sistema asegurador. Desde esta última
posición también tendrá derecho de acceso a toda la información debi-
da conforme a la normativa del sistema asegurador sobre este tipo de
prestaciones contributivas237.

235. Así lo entienden, entre otros, P. ESCRIBANO COLLADO, “El usuario ante los
servicios públicos. Precisiones acerca de su situación jurídica”, RAP, núm. 82, 1977, pág.
121; E. RIVERO YSERN, “La protección del usuario de los servicios públicos”, RAP, núm.
87, 1978; J. PEMÁN GAVÍN, “Hacia un estatuto del enfermo hospitalizado”, RAP, núm.
103, 1984, pág. 89; y F. J. VILLAR ROJAS, “La responsabilidad de las Administraciones
Sanitarias: fundamento y límites”, Praxis, 1996, pág. 58.

236. Obviamente, también la tiene como simple ciudadano. Pero este derecho se
manifiesta en toda su intensidad desde el momento en que el ciudadano formalmen-
te adquiere la categoría de usuario del sistema sanitario. Además de la genérica legi-
timación como ciudadano, como usuario del sistema pasa a tener un interés perso-
nal, directo y legítimo, que lo sitúa en un status especial pues junto a los derechos
derivados directamente de la Ley Foral 11/2002 se hace titular de los derechos que le
reconoce la concreta reglamentación del servicio.

237. Véase, por ejemplo, la Resolución de 17 de enero de 1996, de la Secretaría
General de la Seguridad Social, por la que se establece nuevas medidas de mejora de
la gestión y de la atención e información prestada al ciudadano (BOE de 19 de enero
de 1996).
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3. ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN SANITARIA.

Hacer efectivo en la medida de lo posible el derecho a la protec-
ción de la salud, obliga a una constante información recíproca entre
Administraciones sanitarias y ciudadanos. Se hace preciso crear un
circuito permanente de información que implica a ambas partes. No
obstante, aquí me voy a ocupar únicamente de la información que la
Administración debe dar al ciudadano y de la que podemos apuntar
dos ámbitos perfectamente diferenciados: de un lado, la información
general orientada a toda la colectividad o a determinados grupos de
ciudadanos, y, de otro lado, la información puntual e individualizada
dirigida al paciente y al usuario de un servicio sanitario. Paso, pues, a
concretar el ámbito de cada una de ellas.

A. Información general y educación para la salud.

Es sobradamente conocido por los abundantes estudios epidemio-
lógicos existentes que un buen número de las formas de pérdida de la
salud son provocadas por la colectividad y el entorno en el que se
desenvuelve el individuo. Y como quiera que el ciudadano se mueve
en un ambiente urbano, industrial o rural del que es interdependien-
te, debe conocer cuáles son los modos de enfermar presentes en ese
medio al objeto de evitarlos. De ahí que, sin duda, una educación
suficiente y adecuada del ciudadano sobre las cuestiones relativas a la
salud, es tarea fundamental de todo servicio público sanitario. En
definitiva, el ciudadano debe ser en todo lo posible protagonista de su
salud.

El apartado tercero del artículo 43 de la Carta Magna constitucio-
naliza el fomento público de la educación sanitaria, imponiendo a los
poderes públicos esta carga que, obviamente, se ha de concretar en
una elaborada información y educación para la salud que propicie la
adopción por los ciudadanos de estilos de vida saludables. La educa-
ción sanitaria, nadie lo duda, es un elemento imprescindible para
garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud. Hasta
tal punto es así que el constituyente, reconociéndole todo el valor que
se merece, consideró conveniente y necesario su incorporación al texto
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constitucional, cerrando así, en palabras de CAZORLA PRIETO238, el cír-
culo de defensa de la salud.

Este deber se reitera, como no podía ser menos, en los artículos 6.2
y 18.1 de la Ley General de Sanidad que obligan a las Administracio-
nes Públicas, a través de los Servicios de Salud y órganos competentes
en cada caso, a desarrollar sistemáticamente acciones para la educa-
ción sanitaria, como elemento primordial para la mejora de la salud
individual y comunitaria239. La Ley Foral de Salud se sitúa en simila-
res coordenadas. En efecto, su artículo 12.3.d) impone a todos los
recursos sanitarios promover la educación para la salud de la pobla-
ción, y su artículo 13.c) considera deber de las Administraciones sani-
tarias la promoción de hábitos de vida saludables para la población.

Paralelamente a las acciones de educación sanitaria, la Ley Gene-
ral de Sanidad también contempla otra línea de información general
al ciudadano centrada en las situaciones de riesgo para la salud indivi-
dual y colectiva. En efecto, el apartado 13 del artículo 18, impone a las
Administraciones sanitarias la obligación de desarrollar actuaciones
dirigidas a la difusión de la información epidemiológica general y
específica para fomentar el conocimiento detallado por la comunidad
de los problemas de salud. Este precepto se armoniza con el artículo 4
de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, que viene a complementarlo al
reconocer el derecho de los ciudadanos a conocer puntualmente esta
información. Con otro alcance, el artículo 21.1 h) de la Ley Foral de
Salud, en el ámbito de la salud laboral, exige a las autoridades sanita-
rias promover la información, formación y participación de los traba-
jadores y empresarios en cuanto a los planes, programas y actuaciones
sanitarias en el campo de la salud laboral.

238. Comentario al artículo 43.3 en la obra colectiva “Comentarios a la Constitu-
ción”, Cívitas 1985, pág. 796.

239. La Base 31 de la Ley de 25 de noviembre de 1994, de Bases de Sanidad
Nacional –vigente todavía aunque sólo con valor reglamentario–, también abordaba
esta cuestión disponiendo que “la divulgación y propaganda de los conocimientos sani-
tarios es deber y función del Estado, al cual corresponde dar normas y directrices en toda
campaña de propaganda sanitaria, aunque aprovechando la colaboración de todos los
organismos oficiales y aún de las empresas privadas”.
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Como otra modalidad de información general, la Ley General de
Sanidad ya incorporó un derecho del ciudadano a la información
sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder y a los requisitos
necesarios para su uso (artículo 10.2), con la correlativa obligación de
las Administraciones sanitarias de facilitarla, obligación y deber que
reitera y pormenoriza el artículo 2 de la Ley Foral 11/2002. Esta línea
de información general tiene hoy un especial valor y significado como
consecuencia de tres premisas fundamentales en las que se asienta el
sistema sanitario-asistencial público: la universalización de la asisten-
cia sanitaria, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los ser-
vicios y prestaciones sanitarias y el derecho a la libre elección de médi-
co y, en su caso, de centro sanitario.

Expuesto el contenido y alcance del derecho a la información
general, conviene continuar la exposición significando que la efectivi-
dad de los programas de educación sanitaria está condicionada por el
nivel educativo y cultural de los ciudadanos a los que se dirigen. Es
preciso, pues, en primer lugar o paralelamente, procurarles un nivel
de instrucción o de cultura general que les permita comprender y asu-
mir responsablemente una información dirigida a desarrollar valores
relacionados con una vida saludable. De ahí la importancia de diseñar
también programas educativos dirigidos específicamente a los colecti-
vos de ciudadanos descolgados del sistema educativo general y que
por ello carecen del nivel de instrucción necesario para asimilar, por
ejemplo, un programa de prevención del cáncer de mama, del taba-
quismo o de drogodependencias.

Junto a programas de educación sanitaria las leyes citadas también
impelen a la Administración a facilitar una información orientada al
conocimiento actualizado de las enfermedades con riego de transmi-
sión y al conocimiento periódico de las enfermedades y situaciones de
interés para la población en general. La Ley Foral 11/2002, de 6 de
mayo, positiviza en su artículo cuarto el derecho a la información en
lo concerniente a la salud pública en los siguientes términos:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener conocimiento ade-
cuado de los problemas sanitarios generales que impliquen un riesgo pa-
ra la salud colectiva, y a que esta información y las medidas sanitarias de
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prevención o tratamiento se difundan en términos verídicos, comprensi-
bles y adecuados para la protección de la salud.”

Por tanto, constituye un correlativo deber de la Administración
sanitaria foral realizar una efectiva labor de información y educación
sanitaria. Los programas deben contener una información suficiente,
comprensible y adecuada, que admite elementos persuasivos aunque
dentro de la necesaria veracidad de su contenido y que debe diseñarse
en función de los objetivos sanitarios que se persigan, tales como dis-
minución de la incidencia de enfermedades infecto-contagiosas;
aumento de la capacidad de disfrutar de las relaciones sexuales; desa-
rrollo de valores sociales relacionados con una vida saludable; promo-
ver habilidades que posibiliten el autocuidado; prevención de drogo-
dependencias, etc. Para ello, resulta conveniente y necesaria una
abierta disposición y una amplitud de miras de los responsables de los
Servicios públicos educativos y sanitarios obligados a poner en prácti-
ca estos programas240.

B. Información individualizada.

El artículo 26 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece al respecto lo
siguiente:

“Los Servicios de Salud informarán a los ciudadanos de sus derechos y de-
beres, de las prestaciones y de la cartera de servicios, de los requisitos ne-
cesarios para el acceso a éstos y de los restantes derechos recogidos en la
Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como

240. Actitud que no siempre se ha tenido. En este sentido es de hacer notar que
el Parlamento Foral de Navarra, en sesión de 16 de marzo de 1995, tuvo que “obli-
gar” a los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Navarra a poner
en marcha en Navarra el programa denominado “Sida-Jóvenes”, elaborado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre
el Sida, que hasta esa fecha sistemáticamente venía siendo rechazado por los respon-
sables de dichos Departamentos en base a razones exclusivamente ideológicas según
la opinión de los grupos parlamentarios favorables a su aplicación en Navarra.
Felizmente, estas posiciones están hoy superadas.
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de los derechos y obligaciones establecidos en las correspondientes normas
autonómicas, en su caso.”

En similares términos de expresa el artículo 2 de la Ley Foral
11/2002, de 6 de mayo, cuando establece que los ciudadanos usuarios
del sistema sanitario de la Comunidad Foral tienen derecho a recibir
información sobre los servicios y dispositivos a que pueden acceder, y
que tienen asimismo derecho a conocer toda la información obtenida
sobre su propia salud, de manera que la información ha de formar
parte de todas las actuaciones asistenciales, incluyendo el diagnóstico,
pronóstico y alternativas terapéuticas.

Pues bien, conforme al marco legislativo expuesto, en la informa-
ción personalizada, podemos distinguir, a su vez, cinco ámbitos bien
diferenciados: educación para la salud; información al paciente sobre
tratamientos curativos; información a usuarios de servicios sanitarios
sobre tratamientos no curativos; información sobre el estado de salud;
e información sobre derechos y deberes de los pacientes y usuarios.
Paso a comentar cada uno de ellos.

– Educación para la salud.

Ya he aludido a la legislación estatal y foral que imponen a las
Administraciones públicas competentes –educativas y sanita-
rias– la adopción sistemática de acciones de educación sanitaria
de la población. Tal actividad, sin perjuicio de las campañas
dirigidas a la generalidad de la población, es labor fundamental
de los centros de enseñanza primaria y secundaria y de los cen-
tros de salud y equipos de atención primaria, a los que cumple
realizar una función de educación para la salud personalizada
de los escolares y de los pacientes y usuarios de los centros de
salud, aumentando el nivel de información relacionada con su
salud, en suma, procurándoles una educación sanitaria o para la
salud que abarcará todos los ámbitos necesarios.

– Información al paciente respecto de tratamientos curativos

Cabe diferenciar aquí la información para el consentimiento de
la información terapéutica. La primera es presupuesto de vali-
dez del consentimiento para los actos e intervenciones puntuales
del médico, y tiene como fundamento garantizar el derecho de
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autodeterminación del paciente, esto es, el derecho inalienable
que tiene la persona humana de decidir sobre su propio cuerpo,
su integridad física y su vida. De ello me ocupo con detenimien-
to en el siguiente capítulo de este libro. La segunda pretende
facilitar una información terapéuticamente indicada al enfermo
sobre la forma de vida, dietas a practicar, tipos de conducta a
observar en determinadas situaciones, etc., todo ello con miras a
lograr el restablecimiento o el mantenimiento del enfermo en
las mejores condiciones posibles241. Estas dos modalidades de
información se practicarán en los servicios de atención primaria,
hospitalarios y de urgencia, tanto públicos como privados.
Para el importante ámbito de los medicamentos, en desarrollo de
los criterios sentados en la Ley General de Sanidad y en la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, el Real Decreto
2236/1993, de 17 de diciembre, regula con bastante detenimiento
la información que debe contener el prospecto de los medicamen-
tos, y el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, regula la informa-
ción y publicidad de los medicamentos de uso humano.

– Información a los usuarios de servicios sanitarios respecto de
tratamientos no curativos.
Me refiero aquí a todos los tratamientos individualizados no
específicamente curativos, tales como la cirugía estética, trans-
formación de actividades biológicas (vasectomías, etc.), experi-
mentación terapéutica, etc.; tratamientos que conviene singula-
rizar pues, como veremos más adelante, exigen un plus de
información sobre los riesgos y consecuencias de la intervención,
sobre todo en cuanto a resultados.

– Información sobre el estado de salud.
Hace referencia esta rúbrica al derecho de los ciudadanos res-
pecto de las Administraciones sanitarias a obtener en cualquier

241. Sobre estas modalidades de información, puede consultarse C. ROMEO

CASABONA, “El médico y el derecho Penal”, op, cit. pag. 328; J. PEMÁN GAVÍN, “Hacia
un estatuto del enfermo hospitalizado”, op. cit. pag. 128, y más recientemente, J. SÁN-
CHEZ CARO, “El derecho a la información en las relaciones sanitarias: aspectos civiles” en
Revista La Ley, septiembre de 1993, pág. 944.
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momento certificado acreditativo de su estado de salud, así
como a recibir el Informe de Alta y copia de su historia clínica.

– Información sobre los derechos y deberes de los pacientes y
usuarios.

Aquí es preciso traer a colación el mandato impuesto por el ar -
tícu lo 9 de la Ley General de Sanidad a los servicios del sistema
sanitario público de informar a los usuarios de los mismos de
sus derechos y deberes, que encuentra su fundamento en la rela-
ción especial de sujeción que anuda al paciente o usuario con los
servicios sanitarios públicos que utiliza. Información de dere-
chos y deberes que abarca no solamente los de ámbito estricta-
mente sanitario sino los de carácter administrativo que son pre-
supuesto necesario para los primeros.

4. CARÁCTER Y MATERIALIZACIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN.

A. Carácter de la información.

La efectividad de toda la información sanitaria, particularmente en
lo referente a los programas de educación sanitaria y de difusión de
información epidemiológica general y específica, está condicionada, sin
duda, por el nivel educativo y cultural de la población o de los colectivos
de ciudadanos y grupos de riesgo a que se dirige. Algo parecido ocurre
con al información relativa a las prestaciones y servicios sanitarios a que
se puede acceder y sobre las condiciones necesarias para su uso.

De ahí que, en primer lugar, esta información debe ser comprensi-
ble y, por tanto, adecuada a la formación y capacidad de asimilación
de los ciudadanos y colectivos o grupos a los que se dirige. Lo que per-
mitirá utilizar en las campañas generales de educación sanitaria, pre-
vención de enfermedades e información epidemiológica, un lenguaje
usual, incluso vulgar, en el que se podrán contener elementos persua-
sivos. No obstante, dicho lenguaje, que podrá ser más o menos colo-
quial y desenfadado, debe evitar expresiones que puedan herir dife-
rentes sensibilidades y siempre deberá tener el rigor técnico y
científico necesario. Así lo viene a proclamar la Sentencia del Tribunal
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Supremo de 8 de noviembre de 1996, –RJ 9407–, cuando entra, aun-
que sin hacer pronunciamiento sobre ello, en el examen del contenido
de una campaña sobre uso de preservativos para la prevención de
enfermedades sexuales y embarazos no deseados, promovida por el
Ministerio de Sanidad y Consumo. Dice al respecto que:

“...En definitiva la campaña se llevó a cabo de forma indiscriminada res-
pecto a los destinatarios, parte de los cuales al menos eran menores de
edad, ya que el mensaje difundido se dirigía en buena parte a la juventud
y a la infancia. El uso de un lenguaje desenfadado y coloquial, que algún
juicio subjetivo podría considerar procaz, en una campaña que tenía por
destinatarios a veces niños y adolescentes y que precisamente por el len-
guaje empleado podría entenderse parcialmente inexacta según las nor-
mas de la Organización Mundial de la Salud, es algo que resulta cuando
menos dudoso que hubiera sido permitido por los poderes públicos a una
organización pública o privada distinta del Estado mismo.”

En segundo lugar, y esto es preciso subrayarlo, debe ser una infor-
mación veraz y exacta242 de tal manera que no de lugar a errores o
confusiones en el receptor. Recordemos en este momento que el ar -
tículo 4 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, exige expresamente
que la información concerniente a la salud pública se difunda en tér-
minos verídicos, comprensibles y adecuados. La Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de
febrero de 1993, incide en este particular y relevante carácter de la
información con las siguientes palabras:

“las exigencias de veracidad contenidas en el artículo 20.1.d) de la CE, reci-
ben un plus de rigor o, si se quiere, deben ser colmadas de un modo particu-
larmente estricto, cuando la información que se difunde –relativa a hechos–
se incardina dentro del derecho a la protección de la salud. Así, hay que sos-
tener que los ciudadanos en casos como el presente, no sólo tienen derecho a
recibir una información veraz, sino veraz dentro del marco de un derecho a
la salud, sin que sean admisibles informaciones inexactas, parciales, invera-

242. El artículo 27 de la Ley General de Sanidad impone a las Administraciones
Públicas la obligación de realizar un control de la publicidad y propaganda comer-
ciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud. Lógica-
mente, y por analogía, esta exigencia también es aplicable a la información emanada
desde las propias Administraciones.
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ces en suma, generadoras, en el mejor de los casos, de riesgos, para la salud
pública, y sin que quepa excluir la producción de daños efectivos.”

Debe quedar proscrito, en consecuencia, todo sesgo informativo
que induzca a error en el ciudadano sobre los riesgos o limitaciones de
un determinado producto, o sobre el alcance y consecuencias de una
concreta información sanitaria. Como insinúa la Sentencia de la
Audiencia Nacional una información sanitaria inveraz que genere un
daño efectivo, antijurídico, evaluable económicamente e individuali-
zado en relación con una persona o grupo de personas, podrá dar
lugar a que la Administración sanitaria incurra en responsabilidad
patrimonial por el funcionamiento anormal del servicio, con la corre-
lativa obligación de indemnizar.

En tercer lugar, la información epidemiológica, tanto generalizada
como personalizada, además de comprensible y veraz, debe ser en
todos los casos completa. Intereses económicos, turísticos, etc., no jus-
tifican en modo alguno el ocultamiento total o parcial de esta infor-
mación. Y, en efecto, la información epidemiológica plantea a veces
problemas de colisión con determinados derechos e intereses de carác-
ter económico o social. Los poderes públicos suelen ser remisos a faci-
litar determinada información epidemiológica –focos de infección,
etc.– cuando pueden dañar seriamente intereses económicos. Se suele
justificar la no información con el objetivo de evitar situaciones colec-
tivas de temor o pánico innecesarios. ¿Razones de tal orden justifican
limitaciones o restricciones de esta información? Desde una óptica
jurídica claramente no, sobre todo desde que el artículo 4 de la Ley
Foral 11/2002, a reconocido el derecho a esta información. Ante la
colisión de intereses económicos y el derecho a la protección de la
salud, prima, sin duda, este último y, por ende, el derecho del ciuda-
dano a conocer los factores, situaciones y causas de riesgo para su
salud, con el fin de adoptar las medidas adecuadas para protegerla243.

243. En esta misma línea, pueden verse los comentarios de F. SAINZ MORENO,
“Secreto e información en del derecho público” en el libro colectivo “Estudios sobre la
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría.” Tomo III.
Cívitas, 1991, pág. 2.918.
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No facilitar la información veraz y suficiente por razones de
orden económico o de alarma social podría generar responsabilidad
administrativa cuando por el incumplimiento de este deber (omisión)
se derive un daño efectivo, individualizado y evaluable económica-
mente.

No obstante, el referido deber de información epidemiológica tiene
que ser cohonestado con el derecho de las personas a su intimidad y a no
sufrir discriminación; derechos éstos que hay que respetar especialmente
respecto de aquellas personas portadoras de enfermedades infecciosas,
por ejemplo el SIDA, que pueden ser fácilmente objeto de discrimina-
ción social en diversos ambientes como el educativo, el laboral, etc. Cabe
traer aquí a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 20/1992, de
14 de febrero, predicable, en mi opinión, respecto de las Administracio-
nes sanitarias, las cuales deberán guardar la reserva necesaria para respe-
tar la intimidad del afectado, no haciendo pública tal condición más que
cuando por razones de salud pública fuera absolutamente imprescindi-
ble, supuesto que es difícilmente imaginable. En línea con este pronun-
ciamiento puede afirmarse que es obligado jurídicamente que las Admi-
nistraciones sanitarias guarden la reserva necesaria al objeto de respetar
la intimidad de los afectados.

En cuanto a las Guías de Servicios y demás folletos que den noticia
de los centros y servicios a que se puede acceder y de los requisitos de
uso, deberán ser de estructura sencilla así como claros y fácilmente
entendibles. La comprensibilidad de los textos por un ciudadano de
cultura media es imprescindible.

En definitiva, haciendo suyos estos criterios jurisprudenciales, la
Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, en sus artículos 2 y 4, exige que la
información, tanto la asistencia como la concerniente a la salud públi-
ca, sean verídicas, comprensibles y adecuadas a las necesidades y fines
que persiguen.

B. Materialización de la información.

a. Información general.
Suelen utilizarse todas las técnicas de información a distancia. En

particular, las campañas audiovisuales en televisión, radio, etc. Tam-
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bién, por ser apropiado, se utilizan medios de difusión escritos (perió-
dicos, revistas juveniles, etc.), así como la edición de folletos, octavillas
y demás técnicas escritas. La red Internet y otras vías de información
electrónica también son un medio adecuado.

La nota común a toda esta información es que al ir dirigida a la
comunidad en general o a colectivos de ciudadanos singularizados por
alguna circunstancia, es pública y de general conocimiento. No hay
problema, pues, para concretar su alcance y contenido en un momento
determinado.

b. Información personalizada.
– Escrita.

Pueden enumerarse las siguientes formas: Guías de Servicios;
Cartas de Derechos y Deberes; certificados, informes, formula-
rios, folletos explicativos; Tarjeta Sanitaria Individual, etc.
Entre todos ellos, ha de destacarse los formularios escritos para
la información previa al consentimiento.
En efecto, en la información individualizada al paciente o usua-
rio de un servicio sanitario sobre acciones curativas o no curati-
vas y que normalmente gira en torno al consentimiento infor-
mado, tiene preeminencia la utilización de formularios escritos,
que con la firma del paciente tienen el fin de proteger legalmen-
te a los profesionales sanitarios de posibles denuncias por falta
de información al paciente. Es decir, el impreso escrito es el
medio más idóneo para probar que se dio la información244. No
obstante, es de hacer notar que la mera existencia de un formu-
lario firmado por el paciente no siempre salva la responsabili-
dad del profesional sanitario, pues es indiscutido que la infor-
mación debe entenderse como un proceso gradual en el que el
diálogo médico-paciente es, en la mayoría de los casos, un ele-
mento imprescindible para entenderse cumplido el deber de

244. No es infrecuente que los documentos o formularios para el consentimien-
to informado sean redactados por juristas para médicos.
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información245. Recuérdese, además, que el artículo segundo de
la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, exige que se de al paciente
una información completa y continuada, verbal y escrita, de
donde se infiere meridianamente que para el legislador el pro-
ceso de información debe ser un proceso básicamente hablado.
En este sentido, creo que es reveladora la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de
abril de 2000 –RJ 3258–, al razonar que:

“Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la sanidad se po-
ne cada vez con mayor énfasis de manifiesto la importancia de los formu-
larios específicos, puesto que sólo mediante un protocolo, amplio y com-
prensivo de las distintas posibilidades y alternativas, seguido con especial
cuidado, puede garantizarse que se cumpla su finalidad.
El contenido concreto de la información transmitida al paciente para ob-
tener su consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una
determinada terapia por razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, olvi-
dar que la información excesiva puede convertir la atención clínica en des-
mesurada –puesto que un acto clínico es, en definitiva, la prestación de in-
formación al paciente– y en un padecimiento innecesario para el enfermo.
Es menester interpretar en términos razonables un precepto legal que,
aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la función médica –no ca-
be excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos excesivamente
largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una agre-
sión–, sin excluir que la información previa pueda comprender también
los beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y
los riesgos que cabe esperar en caso contrario.”

Los formularios para el consentimiento informado no deben ser
genéricos, sino personalizados. En fin, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de mayo de 2003 –RJ 3916–, señala que “el con-
sentimiento prestado mediante documento impreso carente de todo
rasgo informativo adecuado (...), no conforma debida ni correcta
información....”.

245. P. SIMÓN LORDA “El consentimiento informado: teoría y práctica. II”, Medici-
na Clínica, Volumen 101, 1993, pág. 174, señala que el Manual de Ética del Colegios
de Médicos Americano, explicita claramente esta cuestión al precisar que “...el con-
sentimiento no se obtiene mediante la sola consecución de la firma de un formulario
legal”.
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En todos los casos, la información escrita y hablada dada al
paciente a lo largo de todo el proceso deberá plasmarse por
escrito en el llamado Informe de Alta, que se le facilitará a la sali-
da de la institución hospitalaria o en el Informe de consulta exter-
na de atención especializada.

– Oral.

En el contexto de una medicina tecnificada y de una masifica-
ción despersonalizada, no es preciso resaltar la importancia y
trascendencia de la relación personalizada mediante una comu-
nicación oral entre el usuario y el médico de cabecera o del equi-
po asistencial que se le asigna. En dicha relación, además de la
información clínica sobre la dolencia que sufra el enfermo, caso
de estarlo, el médico, en lo necesario, debe facilitar también
información de carácter preventivo y educativo, e incluso de
carácter administrativo u organizativo siempre que sea precisa
para que el usuario utilice adecuadamente los servicios sanita-
rios. Es preciso educar al personal médico en esta función infor-
mativa, que, en términos jurídicos, se presenta como un auténti-
co deber legal, no como algo conveniente al objeto de
humanizar en lo posible la asistencia, pero con un mero valor
graciable. En fin, recordemos que el artículo 2.2, párrafo segun-
do, de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, establece que la
información a los pacientes sobre su estado de salud será como
regla general oral.

5. LA SUPUESTA COLISIÓN ENTRE EL DEBER DE EDU-
CAR E INFORMAR A LOS ADOLESCENTES Y LOS
DERECHOS A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIO-
SA DE SUS PADRES.

La función de educación no debe tener como ámbito exclusivo lo
relacionado con las enfermedades. También debe abarcar el conoci-
miento de los modos o técnicas que permitan al ciudadano disfrutar
adecuadamente de todas sus posibilidades como ser humano, entre
ellas, su sexualidad y su capacidad para adoptar competentemente
decisiones relativas a la planificación familiar, pues también se integran



377

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

en el amplio concepto de salud246. Desde esta óptica, los receptores
directos de campañas personalizadas de información sexual y de las
técnicas de planificación familiar –por ejemplo, embarazos no desea-
dos– pueden ser los menores de edad. La supuesta colisión entre el
derecho de los padres a dar a sus hijos una formación moral determi-
nada y el deber de los poderes públicos de educar sobre la salud y, por
ende, sobre la sexualidad, con la prevalencia de aquél sobre éste, ha
sido negada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 12 de julio
de 1993, –RJ 5633–, y de 8 de noviembre de 1996, –RJ/1997/940–,
donde ha dicho que este tipo de información no constituye vulneración
de los derechos fundamentales relativos a la libertad ideológica y reli-
giosa y a los derechos de los padres respecto a la educación de sus hijos.
En suma, son ámbitos que, lejos de excluirse, se complementan puesto
que la Constitución no los ha establecido en jerarquía axiológica.

En parecidos términos también se han planteado problemas con
determinadas campañas públicas sobre información de métodos diri-
gidos a prevenir enfermedades de transmisión sexual, en particular el
SIDA y la Hepatitis B, dirigidas a adolescentes y preadolescentes, por
cuanto algunas instituciones o colectivos han entendido que tales cam-
pañas vulneran o infringen los derechos a la libertad ideológica (art.
16.1 de la CE) y el de los padres a que sus hijos reciban una formación
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la
CE). Las Sentencias de 23 de febrero de 1991 y 21 de febrero de 1993
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, abordaron este problema cuando juzgaron sendas campañas
publicitarias de la Administración del Estado de difusión del uso del
preservativo con la finalidad de prevenir enfermedades de transmi-
sión sexual y embarazos no deseados, declarando –acertadamente, en
mi opinión– que no infringían ni vulneraban tales derechos constitu-
cionales. Así pues, no parece que existan problemas jurídicos para que
los receptores directos de estas campañas de información sexual sean
los menores de edad, pues el deber de la Administración de prevenir

246. Definida por la OMS como el completo estado de bienestar físico, mental y
social.
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enfermedades transmisibles o embarazos no deseados y el derecho de
los padres a dar a sus hijos una formación moral determinada, se
mueven en planos distintos no incompatibles entre sí.

Otro supuesto en el que se ha planteado esta colisión es la relativa
a la educación sexual de adolescentes. Nuevamente nos encontramos
aquí con la posible colisión entre el deber de la Administración de
procurar educación sanitaria y sexual suficiente a adolescentes en cen-
tros escolares o en centros públicos de orientación sexual y el derecho
de los padres a darles una formación moral acorde con sus conviccio-
nes.

Nuestros Tribunales de Justicia han tenido ocasión de afrontar
alguna vez tal colisión. Es el caso de los votos particulares emitidos a
la sentencia de 26 de octubre de 1992 de la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, que sin entrar en el fondo, cosa que hacen los referidos
votos particulares, inadmitió un recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra una Circular de las Direcciones Provinciales del
Ministerio de Educación y Ciencia y del INSALUD, por la que se
informaba a los jóvenes de la posibilidad de acceder a centro públicos
de información sobre anticoncepción y sexualidad sin consentimiento
previo de los padres. El primero de los votos particulares (Magistrado
J. BONED SOPENA) centra el estudio en el artículo 27.3 de la CE en
relación con el artículo 162.1 del Código Civil, argumentando que si
bien es cierto que el goce de los derechos de la personalidad no requie-
re capacidad alguna de obrar, no lo es menos que, dada la índole del
derecho que se valora, su ejercicio impone lógicamente un cierto dis-
cernimiento o madurez, siendo conveniente, ante una actuación del
menor que pueda afectar irreparablemente a tales derechos, cuando
menos el asentimiento de sus padres o guardadores, lo que le da pie a
concluir que ante este tipo de información sobre cuestiones de sexuali-
dad y anticoncepción no puede prescindirse –cuando de menores no
emancipados se trata– de toda intervención de los padres. El segundo
voto particular (Magistrado R. CUBERO ROMEO) centra su argumenta-
ción en la complementariedad y compatibilidad de la información
pública y del derecho de los padres a la formación de sus hijos. Señala
que el obligado hacer de los poderes públicos –educar (art. 27) y prote-
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ger la salud (art. 43)– y el dejar hacer –formación moral de los hijos
según las convicciones de los padres (art. 27.3)– no son excluyentes,
pues ni la Constitución los establece en jerarquía axiológica ni permite
afirmar que aquel derecho fundamental conlleve que el servicio se
preste a los adolescentes, necesariamente, bajo la asistencia de los
padres. Por consiguiente, a su juicio, la Circular impugnada no vulne-
ra el artículo 27.3 de la CE.

En mi opinión, es más acertado el segundo voto particular que,
además, está en línea con las Sentencias de 23 febrero 1991 y 21 de
febrero de 1993 de la Audiencia Nacional, anteriormente comentadas.

En cualquier caso, esa aparente conflictividad o colisión de dere-
chos ha quedado zanjada por el Tribunal Constitucional en su Senten-
cia 141/2000, de 29 de mayo, cuando en su fundamento quinto, al ana-
lizar el supuesto derecho de los padres a dirigir y controlar las
creencias y opciones de sus hijos, manifiesta lo siguiente:

“ Desde la perspectiva del art. 16 CE los menores de edad son titulares ple-
nos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la li-
bertad de creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio de los mis-
mos y la facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que
al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y cus-
todia o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el dis-
frute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de
la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su
capacidad de obrar (arts. 162.1, 322 y 323 CC o el art. 30 Ley 30/1992, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común). Así pues, sobre los poderes
públicos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de
velar por que el ejercicio de esas potestades por sus padres o tutores, o por
quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del
menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables
que puedan ser, deben postergarse ante el «superior» del niño SSTC
215/1994, de 14 de julio; 260/1994, de 3 octubre; 60/1995, de 17 de marzo;
y 134/1999, de 15 de julio, y STEDH de 23 de junio de 1993, caso Hoff-
mann).
En resumen, frente a la libertad de creencias de sus progenitores y su de-
recho a hacer proselitismo de las mismas con sus hijos, se alza como lími-
te, además de la intangibilidad de la integridad moral de estos últimos,
aquella misma libertad de creencias que asiste a los menores de edad, ma-
nifestada en su derecho a no compartir las convicciones de sus padres o a
no sufrir sus actos de proselitismo, o más sencillamente, a mantener cre-
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en cias diversas a las de sus padres, máxime cuando las de éstos pudieran
afectar negativamente a su desarrollo personal. Libertades y derechos de
unos y otros que, de surgir el conflicto, deberán ser ponderados teniendo
siempre presente el «interés superior» de los menores de edad (arts. 15 y
16.1 CE en relación con el art. 39 CE).
Tratándose, como se trata en el caso de autos, de la supuesta afectación de
dos menores de edad por las prácticas de su padre de conformidad con sus
creencias, no deben dejar de ser tenidas en cuenta las normas internacio-
nales de protección de la infancia, que son de aplicación en España. Y, en-
tre ellas, muy en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño (ratificada por España por Instrumento de 30 de
noviembre de 1990 y la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la
Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A 3-0172/1992 de 8
de julio), que conforman junto con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor, vigente al tiempo de la Sentencia de
apelación, el estatuto jurídico indisponible de los menores de edad dentro
del territorio nacional, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 39 CE, y
muy en particular, en su apartado 4. A estos efectos, el estatuto del menor
es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia pa-
ra todos los poderes públicos, que constituye un legítimo límite a la liber-
tad de manifestación de las propias creencias mediante su exposición a ter-
ceros, incluso de sus progenitores.
Así, el art. 14 de la Convención de Derechos del Niño dispone que «los
Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión». Añadiendo en sus apartados 2 y 3 que «los
Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su ca-
so, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su de-
recho de modo conforme a la evolución de sus facultades» y «la libertad
de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta única-
mente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para pro-
teger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y
libertades fundamentales de los demás» (apartados 25 y 27 del ap. 8 de la
Resolución relativa a la Carta Europea)247.”

Y en este contexto, también merece la pena citar la Sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 7 de diciembre de 1976
–TEDH 1976/5– que pronunciándose respecto a la obligatoria ense-
ñanza y educación sexual de los adolescentes, concluye que la misma
no vulnera la libertad de conciencia y de religión, ni la vida privada y
familiar, de los demandantes.

247. En similares términos la STC 154/2002, de 18 de julio.
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6. EXCEPCIONES A LA INFORMACIÓN.

La doctrina248 admite de manera generalizada y pacífica tres
excepciones al derecho a la información para el consentimiento: a) el
privilegio terapéutico, b) el derecho a la no información, y c) el diag-
nóstico fatal.

El primero, según exponen SIMÓN LORDA y CONCHEIRO CARRO249,
fue introducido en la jurisprudencia americana por el juez del caso
“Canterbury vs Spence” en 1972, en los siguientes términos: “El médi-
co tiene un <privilegio terapéutico> que le capacita para ocultarle
información (al paciente) respecto de los riesgos del procedimiento al
que va a ser sometido, en el caso que fuera evidente que un reconoci-
miento médico por un profesional juicioso demostrara que tal revela-
ción supondría una grave amenaza para la integridad psicológica del
paciente”.

El segundo se refiere, obviamente, a los supuestos en que el enfer-
mo manifieste su renuncia expresa a la información, sea total o par-
cial. Este límite viene expresamente recogido en los artículo 2.2 y
8.1.d) de la Le Foral 11/2002, de 6 de mayo, cuando exige respetar la
voluntad explícita de una persona a no ser informada y a que no se
transmita información de su estado de salud o enfermedad a las perso-
nas a él vinculadas por razones familiares, o de hecho, ni a terceras
personas.

El tercero contempla los casos de diagnóstico fatal, cuando la
familia está de acuerdo en no decírselo, por razones humanitarias250.
Todas ellas han sido admitidas por la jurisprudencia americana y
europea.

248 Véase por todos C. ROMEO CASABONA, op. cit., págs. 340 y ss, y D. GRACIA,
“Fundamentos de bioética”, op. cit. pags. 181 y ss.

249. Op. cit. pág. 662
250. El Código de Deontología Médica editado en 1990 por el Consejo General

de Colegios Oficiales de Médicos, admite dos excepciones a la información: a) cuan-
do la información resulte perjudicial para el enfermo; b) el supuesto de pronóstico
grave y fatal. Un amplio comentario del contraste entre el Código Deontológico y la
Ley General de Sanidad en torno al diagnóstico fatal, en E. COBREROS

MENDAZONA, op. cit. págs, 276 a 280.



382

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

Salvo el relativo a la renuncia por el propio paciente, la Ley Foral
11/2002, de 6 de mayo, no contempla expresamente excepciones al
deber de informar. Lo que sí hace es establecer en su artículo 8 tres
excepciones a la exigencia de consentimiento. Si entendemos que la
información no tiene sustantividad por sí misma y es un mero ele-
mento del consentimiento que ha de dar el paciente, habría que con-
venir en que excepcionado el consentimiento también se excepciona la
información, puesto que, como dice ROMEO CASABONA251, si aquél no
se puede obtener, de poco sirve preocuparse de transmitir o no la
información. Por contra, si se entiende que ser informado es un dere-
cho con autonomía respecto al del consentimiento, excepcionar éste no
implica poder ignorar aquél, por lo que a pesar de no necesitarse el
consentimiento para intervenir, habría de darse la información nece-
saria al paciente o, en su caso, a los familiares.

Sin duda, entiendo que una interpretación y aplicación lógica y
finalista de la legislación y jurisprudencia aplicables, conduce a reco-
nocer autonomía y sustantividad propia al derecho a ser informado252,
de tal suerte que, siempre que sea posible, deberá informarse suficien-
temente al paciente, aunque para intervenir no sea preciso su consen-
timiento. Únicamente estaría justificada la ausencia de información
en los casos de urgencia real y ante la imposibilidad física de facilitar
la información necesaria al paciente o a sus familiares253, así como en el

251. Op. cit. paág. 341
252. E. COBREROS MENDAZONA, op. cit. págs. 272 y 280, opina que, sin duda,

este derecho tiene una entidad propia de manera que es un derecho autónomo e
independiente –funcionalmente hablando– del eventual consentimiento posterior.    
J. PEMÁN GAVÍN, en “Hacia un estatuto del enfermo hospitalizado”, op. cit. pág. 128,
señala cómo en el derecho comparado el derecho del enfermo a la información viene
reconocido con absoluta generalidad, y cómo en nuestro país se tiende claramente a
configurarlo como tal, al igual que en lo relativo al consentimiento.

253. P. RODRÍGUEZ DEL POZO, “Los derechos de los enfermos”, op. cit. pág. 61, se
ha ocupado de hacer notar la deficiente redacción que la excepción de urgencia tiene
en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, en el sentido de que no vincula nece-
sariamente la urgencia a la imposibilidad de obtener el consentimiento del paciente
por sí o a través de familiares, sino que, por contra, parece ser que la vincula con la
gravedad del cuadro que presenta el paciente, con lo que el concepto legal de urgen-
cia sería amplísimo y, por ende, inadecuado, pues es lo cierto que en medicina no
todos los casos graves son urgentes.
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caso de que el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser
informado.

Por el contrario, en todas aquellas actuaciones en que la prestación
asistencial es de carácter meramente voluntario, así pues, no con un
fin curativo sino de mejora del aspecto físico o de transformación de
una actividad biológica, no tiene sentido ni está justificada excepción
alguna a la información, ni el privilegio terapéutico ni la renuncia
expresa del paciente o cliente. La información ha de ser exhaustiva en
cuanto a riesgos y resultados. El criterio de imprevisibilidad ha de
aplicarse con todo rigor.

Finalmente, en lo que hace a la información terapéutica no se jus-
tifican excepciones. La información ha de ser amplia y sin limitación
alguna, pues educando al paciente adecuadamente respecto a las for-
mas de vida a seguir, dietas a observar, etc., aunque la observancia de
lo indicado le exija algunas privaciones, no hay peligro de provocarle
situaciones anímicas negativas, sino más bien lo contrario. En cual-
quier caso, practicar o no las indicaciones terapéuticas será una opción
libre del paciente.

7. EN PARTICULAR, LA INFORMACIÓN SOBRE PRESTA-
CIONES Y USO DE SERVICIOS SANITARIOS.

A. Información sobre el quantum prestacional.

He tenido ocasión de sostener254 que el ciudadano debe tener certe-
za sobre el quantum prestacional garantizado por el Sistema Nacional
de Salud. Ello porque la prestación sanitaria se conforma como un
derecho subjetivo. Por tanto, procurarle un conocimiento preciso
sobre las prestaciones que el Sistema le reconoce como derecho y que
son cubiertas con recursos públicos, es algo no sólo conveniente, sino
imprescindible para que el ciudadano tenga certidumbre sobre los
acaecimientos e infortunios en torno a su salud que le son protegidos.

254. Véase mi trabajo “Prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud:
aspectos jurídicos”, Revista Derecho y Salud, Volumen 2, núm. 2, 1994, pág. 91.
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Alcanzar ese conocimiento requiere, en primer lugar, que una dis-
posición legal fije el nivel de prestaciones garantizado. Actualmente lo
hace la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud. Pero no basta con que una ley básica estatal
determine el quantum prestacional mínimo, ni que éste pueda ser
complementado por normas autonómicas, ni que, además, se aprue-
ben y publiquen las correspondientes Carteras de Servicios, pues el
ciudadano no tiene por costumbre acceder cotidianamente a las nor-
mas publicadas en los respectivos Boletines Oficiales y, por tanto, nor-
malmente no las conoce. Es preciso, además, que esas normas se den a
conocer al ciudadano, lo que requiere, en segundo lugar, una amplia
difusión de su contenido. Pero ocurre que la legislación de que hablo
no contiene una enumeración concreta y exhaustiva de prestaciones
sino una descripción genérica de modalidades prestacionales. Tal
opción tiene la ventaja de permitir operar al Sistema con una mayor
flexibilidad, pero acarrea la desventaja de cara al ciudadano de una
cierta incertidumbre sobre si un determinado acto médico o quirúrgi-
co o una concreta técnica o procedimiento clínico están comprendidos
o no entre las prestaciones a que tiene derecho. Esto podrá solventarse
en bastante medida con las Carteras de Servicios. De todos modos, la
incertidumbre del ciudadano al respecto obliga a esmerar las vías de
información al objeto de procurarle la mayor certeza posible en punto
al conocimiento de los niveles y tipos de prestaciones a las que tiene
derecho.

En suma, se trata de que el ciudadano tenga certeza de que tiene
acceso a cualquier modalidad asistencial que el normal nivel científico
y de desarrollo médico de nuestro país permita255 y que no esté expre-
samente reseñada como excluida. En este punto topamos con el pro-
blema de la medicina tecnológicamente avanzada disponible en el

255. Dice la STS de 8 de febrero de 1995, –RJ 788–, que “la obtención de una
asistencia sanitaria de acuerdo con las técnicas médicas más avanzadas no puede razona-
blemente constituir el contenido de la acción protectora de un sistema caracterizado por la
limitación de medios y por su proyección hacia la cobertura de vocación universal, por lo
que sólo cabe exigir a aquélla una asistencia sanitaria que no desmerezca de la mejor que
pueda obtenerse dentro de nuestras fronteras, incluida la sanidad privada.”
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extranjero pero no en nuestro país. Es bien conocido que sistemática-
mente nuestra doctrina jurisprudencial rechaza el derecho a la misma
y, en su caso, al reintegro de gastos256. Por tanto, deberá advertirse
también al ciudadano de que, en principio, el nivel prestacional garan-
tizado dentro de nuestro país no incluye tecnologías avanzadas no
desarrolladas o disponibles en nuestro país, aunque sí lo estén en otros
países más avanzados en la materia.

Admitido que pueden establecerse discriminaciones positivas en
favor de minusválidos u otros colectivos particularmente necesitados,
con el resultado de garantizarles un mayor nivel de prestaciones,
deberá ser público y de general conocimiento ese plus prestacional
reconocido a tales colectivos.

También es importante poner en conocimiento de colectivos carac-
terizados por practicar una determinada confesión religiosa (testigos
de Jehová, etc.), que la sanidad pública no está obligada a prestar asis-
tencia en los términos impuestos por un singular mandato de las refe-
ridas confesiones religiosas. Que tal tipo y modalidad de prestación
está relacionado con la lex artis del ejercicio de la profesión médica y
que, por tanto, sólo puede decidirse por quienes la ejercen y de acuer-
do con las exigencias técnicas que en cada caso se presenten y se consi-
deren necesarias para solventarlo257. Hasta el punto de que si se acude
alternativamente a la sanidad privada a obtener la asistencia en los
términos deseados, no se genera derecho al reintegro de gastos.

B. Información sobre el reintegro de gastos.

De entrada, conviene hacer saber al ciudadano que el Sistema
Nacional de Salud y, en consecuencia, el Sistema Navarro de Salud,
presta la asistencia sanitaria de manera directa a través de sus propios
centros o de manera indirecta por medio de los centros concertados,

256. Por todas, STS de 21 de diciembre de 1995, –RJ/1996/ 3183–.
257. Esta cuestión está resuelta así por el Tribunal Constitucional desde su sen-

tencia 166/1996, de 28 de octubre.
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incluso las prótesis258 y la prestación farmacéutica, y que, por tanto, no
es un sistema de reembolso de gastos.

Seguidamente, tampoco resulta ocioso informar al ciudadano
sobre la naturaleza jurídica del reintegro de gastos, en el sentido de
que, en la medida que el derecho al reintegro presupone el derecho a
la prestación sanitaria, se trata ni más ni menos que de una prestación
del Sistema.

En tercer lugar, y esto conviene subrayarlo, será necesario infor-
marle sobre los requisitos y condiciones para poder hacer efectiva esta
modalidad de prestación sanitaria.

C. Información sobre prestaciones farmacéuticas.

Advierte el artículo 16 de la Ley de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud, que la prestación farmacéutica se regirá por
sus disposiciones propias. Pues bien, El Real Decreto 83/1993, de 22 de
enero, por el que se regula la selección de los medicamentos a efectos
de su financiación por el Sistema Nacional de Salud, dispone en su
artículo 4º lo siguiente:

“Para información general, el Ministerio de Sanidad y Consumo publica-
rá la relación de especialidades farmacéuticas que pueden ser financiadas
con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la
Sanidad. Dicha información será actualizada, al menos, una vez al año.”

No basta con que este listado se publique en el Boletín Oficial del
Estado. El conocimiento real y cierto por el ciudadano de las especiali-
dades farmacéuticas financiadas por el Sistema pasa, a mi juicio, por
una publicidad mucho más amplia. Por ejemplo, que las oficinas de
farmacia tengan a disposición e incluso faciliten al ciudadano copia de
dichos listados.

258. La jurisprudencia insiste en que las prótesis y su instalación están someti-
das al régimen común de prestación por lo que deben ser solicitadas al servicio
correspondiente y someterse a las prescripciones de los facultativos (STS de 5 de
marzo de 1996 –RJ 1972–).
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Paralelamente a esta información, también será precisa una infor-
mación puntual y exacta sobre la aportación o participación económi-
ca del ciudadano en la dispensación de especialidades farmacéuticas.
Se darán a conocer también los colectivos o grupos de ciudadanos para
los que es gratuita la prestación farmacéutica (minusválidos, pensio-
nistas, accidentes de trabajo, etc.).

D. Certificados, informes y tramitación de procedimientos.

El artículo 22 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica esta-
tal, reconoce a los pacientes y usuarios el derecho a que se le extienda
certificado acreditativo de su estado de salud, que será gratuito cuan-
do así lo establezca una disposición legal o reglamentaria. Por su
parte, el artículo 20 de dicha Ley garantiza el derecho del paciente,
familiar o persona a él vinculada, a recibir el Informe de Alta al finali-
zar su estancia en la institución hospitalaria. La Ley Foral 11/2002, de
6 de mayo, también garantiza el acceso del paciente a la documenta-
ción de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en
ella, así como al informe de Alta259.

La emisión de esta serie de documentos se impone a las Adminis-
traciones e instituciones sanitarias con carácter obligatorio y gratuito.
Es más, el certificado de salud debería extenderse siempre que lo soli-

259. El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, vigente transitoriamente, comple-
menta estas disposiciones estableciendo las siguientes prestaciones sanitarias de
carácter documental:

– La expedición de partes de baja, confirmación, alta y demás informes o docu-
mentos clínicos para la valoración de la incapacidad u otros efectos.

– El informe de alta al finalizar la estancia en una institución hospitalaria o el
informe de consulta externa de atención especializada.

– La documentación o certificación médica de nacimiento, defunción y demás
extremos para el Registro Civil.

– La expedición de los demás informes o certificados sobre el estado de salud
que deriven de las prestaciones sanitarias del anexo I del Real Decreto o sean exigi-
bles por disposición legal o reglamentaria.
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cite un interesado, aun cuando el motivo por el que se pide no sea uno
de los exigidos por una disposición legal o reglamentaria260.

Aquí también resulta obligada una referencia a la información y,
en su caso, tramitación de los procedimientos administrativos necesa-
rios para garantizar la continuidad del proceso asistencial. Este dere-
cho a la información y, en su caso, tramitación de procedimientos
puede complementarse con el derecho reconocido por el artículo 35. g)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a obtener información y orien-
tación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan en las actuaciones que el usuario o enfermo se pro-
ponga realizar. Se trata, pues, de un derecho a recibir auténtico aseso-
ramiento jurídico y técnico. Hacerlo efectivo entraña, sin duda, difi-
cultades en la medida que requiere personal especializado. Es un
problema de coordinación del Servicio de Atención al Paciente con
otros servicios de la Administración correspondiente, como, por ejem-
plo, los servicios de información administrativa creados y regulados
por el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero.

E. Guías de Servicios y Cartas de Derechos y Deberes.

Sabemos que el artículo 26 de la Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud impone a los servicios de salud el deber de
informar a los usuarios del sistema sanitario de sus derechos y deberes.
Incluso más específicamente, el artículo 12.1 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica estatal, expresamente contempla las Guías de
Servicios y Cartas de Servicios, de las que obligatoriamente han de
disponer los centros y servicios sanitarios.

Pues bien, a su vez, la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, antes de
proceder a regular el consentimiento informado y la declaración de

260. P. RODRÍGUEZ DEL POZO, ha tachado este precepto de mezquino, pues, a su
juicio, no hay razones para que a los pacientes no se les certifique, dentro de los
límites razonables de la organización hospitalaria, su estado de salud por escrito
cada vez que lo soliciten. “Los derechos de los enfermos” en la obra colectiva “Derechos
de las minorías y de los grupos diferenciados”, Escuela Libre Editorial, 1994, pág. 62.
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voluntades anticipadas, en su artículo sexto describe las siguientes
obligaciones generales informativas por parte de los centros sanitarios:

“ 1. Los centros sanitarios de la Comunidad Foral informarán por proce-
dimiento escrito de los derechos que esta Ley Foral reconoce a los usua-
rios desde el mismo momento de su ingreso, mediante la disposición de
documentos o formularios que informen con claridad y acrediten me-
diante su firma el conocimiento de los derechos ya legislados en cuanto a
la utilización de los servicios sanitarios, además del consentimiento espe-
cífico en las intervenciones oportunas.
2. Los Comités de Ética Asistencial u organismos similares que actual-
mente están funcionando en los centros sanitarios, analizarán y asesorarán
a profesionales, pacientes y sus familiares en las cuestiones de carácter éti-
co y facilitarán el proceso de toma de decisiones de todos los intervinien-
tes dentro del cometido asistencial.”

Esos documentos o formularios se suelen denominar Guías de
Servicios y Cartas de Derechos y Deberes. Ciertamente, la mayoría de
nuestras instituciones sanitarias disponen actualmente de Guías de
Servicios y de Cartas de Derechos y Deberes con un contenido nor-
malmente bien elaborado y bastante completo en cuanto a la descrip-
ción y explicación de tales derechos y deberes. Se trata, pues, de ins-
trumentar una buena distribución y divulgación de esos documentos
entre los usuarios.

F. Información sobre el sistema sanitario y su uso.

El artículo 10.2 de la Ley General de Sanidad así como el 26 de la
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, reconocen
al ciudadano el derecho a la información sobre los servicios sanitarios
a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso261. En
iguales términos se pronuncia el artículo 2.1 de la Ley Foral 11/2002,

261. El artículo 6 y el Anexo I del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, com-
plementaron este derecho imponiendo a los Servicios de Salud la obligación de faci-
litar información de los servicios del Sistema Nacional de Salud y de los requisitos
necesarios para su uso, así como de los demás servicios asistenciales, en beneficio de
su salud, asistencia, atención y bienestar. Además, a los diferentes centros y estableci-
mientos sanitarios también se les exige facilitar información al público de los servi-
cios, prestaciones y actividades que realizan debidamente autorizados.
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de 6 de mayo, así como el artículo 12.1 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica estatal.

Y en este ámbito preciso es significar que el Gobierno de Navarra,
con el fin de garantizar la corrección y veracidad de la información
que llega a los ciudadanos en materia de publicidad sanitaria y de evi-
tar que mensajes publicitarios engañosos puedan tener repercusiones
negativas para su salud, promulgó el Decreto Foral 213/1993, de 5 de
julio, por el que se regula la obtención de autorización administrativa
previa para la difusión de todo tipo de publicidad que se realice en
Navarra sobre actividades, centros y servicios sanitarios radicados en
la Comunidad Foral.

La información sobre actividades, centros y servicios, a mi juicio,
debe completarse con una descripción de los medios técnicos más rele-
vantes o avanzados con que cuenta cada centro y servicio y con los
resultados de valoraciones hechas respecto de la calidad de la asisten-
cia que prestan, pues para poder utilizarlos adecuadamente en fun-
ción de las diferentes patologías y elegir libremente en los ámbitos
asistenciales en que el usuario tiene reconocido el derecho de elección
de médico o centro, éste no sólo debe conocer los tipos de centros y
servicios disponibles y las prestaciones y actividades que realizan y
que le corresponde utilizar dentro del Área de Salud en la que habita,
sino el nivel de dotación tecnológica y competencia clínica alcanzados.
Ello exigiría la fijación de objetivos generales y específicos en materia
de calidad y la realización periódica de verificaciones en función de
estándares de calidad y cantidad previamente establecidos, que se
darían a conocer al público en general262. Se trata de ofrecer informa-
ción objetivada sobre los niveles tecnológicos de cada centro, no de la
mayor o menor competencia de cada médico, algo ciertamente difícil
de objetivar. Existe repetida jurisprudencia (véase por todas la Senten-
cia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1997) que, apli-
cando a los servicios sanitarios públicos el capítulo VII de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entiende
que estos incluyen necesariamente la garantía de niveles determinados

262. Sobre el tema de la calidad asistencial véanse las anotaciones de L. C. MAR-
TÍNEZ AGUADO, Atención al paciente..., Editorial Certeza, 1996, págs. 87 a 91.
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de pureza, eficacia y seguridad, en condiciones objetivas de determi-
nación y que suponen, además, posibilidades de controles técnicos de
calidad, hasta llegar en debidas condiciones al usuario.

En cuanto al acceso, se deberá informar de una forma clara y com-
prensible de las normas establecidas, y en especial de las referentes al
acceso a la asistencia especializada y del acceso a los servicios hospita-
larios, con el objetivo fundamental de educar al usuario o enfermo en
la utilización de estos servicios especializados exclusivamente en lo
necesario.

G. Información terapéutica

La información terapéutica tiene por objeto facilitar a la persona
que padece una enfermedad ocasional o una dolencia crónica aquella
información necesaria sobre la forma de vida, dietas a practicar, tipos
de conducta a observar, etc. con miras a lograr su restablecimiento y,
sobre todo, su mantenimiento en las mejores condiciones posibles.
Obviamente, esta información cobra una especial relevancia en los
supuestos de enfermedades crónicas o evolutivas en los que deberá
realizarse una auténtica labor de educación sanitaria o para la salud
del paciente.

La sentencia ya citada de 25 de abril de 1994 también se refiere a
esta información, señalando que:

“...En los supuestos –no infrecuentes– de enfermedades o dolencias que
pueden calificarse de recidivas, crónicas o evolutivas, informar al pacien-
te de la necesidad de someterse a los análisis y cuidados preventivos y que
resulten necesarios para la prevención del agravamiento o repetición de la
dolencia”.

H. Información para la elección de médico y centro.

Dispone el artículo 13 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bási-
ca estatal, que los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud,
tanto en la atención primaria como en la especializada, tendrán dere-
cho a la información previa correspondiente para elegir médico, e
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igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que esta-
blezcan los servicios de salud correspondientes.

Pues bien, en lo que hace a Navarra, la libertad de elección de
médico en la atención primaria se reguló por el Decreto Foral
244/1994, de 28 de noviembre. Su artículo octavo dispone que el ciuda-
dano, previamente al ejercicio del derecho a la libre elección, tendrá
derecho a información sobre los siguientes aspectos:

– Modalidad asistencial y régimen de dedicación y jornada de
cada médico.

– Horarios y locales de consulta ambulatoria.
– Obligaciones de atención domiciliaria por parte del médico ele-

gido.
– Obligaciones de asistencia y atención por parte del resto de per-

sonal destinado en el centro de Salud elegido y por el destinado
en su lugar de residencia en el caso de ser distintos.

– Sistema de cobertura de urgencias.
– Centro de Atención Especializada de referencia.
De todos modos, son bien conocidas las dificultades de orden

organizativo que condicionan la efectiva aplicación de este derecho.
De ahí la necesidad de que el usuario disponga, además, de una com-
pleta información sobre los aspectos organizativos (limitaciones lega-
les u organizativas, listas de espera, etc.) que pueden ser necesarios
conocer para poder ejercitarlo correctamente.
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CAPÍTULO XI

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE
A LA ADMINISTRACIÓN FORAL SANITARIA (II):

LIBERTAD DE ELECCIÓN Y AUTONOMÍA 
DE DECISIÓN

Sumario: 1. Introducción. – 2. Libre elección de médico, farmacéutico y
centro. – A. Atención primaria. – B. Atención especializada. – 3. El consen-
timiento informado. – A. Tratamiento legal. – B. Concepto y naturaleza. –
C. Responsable de facilitar la información, contenido y formato de la misma.
– D. Destinatario de la información y otorgante del consentimiento. – E. El
objeto del consentimiento informado. – F. La forma, el momento del con-
sentimiento y su revocación. – G. Excepciones al derecho a prestar el con-
sentimiento. – H. Otorgamiento del consentimiento por sustitución. – 4. Ne-
gativa al tratamiento o al alta médica. – 5. Las voluntades anticipadas. – 
A. Tratamiento legal. – B. Derecho de doble faceta. – C. Contenido de las
voluntades anticipadas. – D. El otorgante y el destinatario de las voluntades
anticipadas. –E. Formalidades. – F. Límites a las voluntades anticipadas. –
G. Modificación y revocación de las voluntades anticipadas. – H. El conoci-
miento de las voluntades anticipadas. El Registro de voluntades anticipadas.
– 6. La cuestión del menor de edad con madurez suficiente.

1. INTRODUCCIÓN.

El paternalismo ha sido una constante histórica en la relación
médico-enfermo, paternalismo benefactor cimentado en la confianza
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del paciente en su médico y en el desconocimiento por aquél de lo
relativo a la ciencia médica. Sin embargo, en las últimas décadas del
siglo pasado, en razón de la mayor información y conocimientos de los
ciudadanos, de la eclosión de los derechos fundamentales y sociales, y
de la tecnificación, especialización y publificación de la asistencia sani-
taria, que, además, pasa a prestarse en grandes hospitales, la tradicio-
nal relación dominada por el paternalismo médico apoyada en la idea
de que los pacientes eran incapaces de distinguir lo verdaderamente
benéfico o perjudicial para ellos, por lo que estaban forzados a com-
portarse de manera pasiva aceptando plena y confiadamente el juicio
del médico, es paulatinamente sustituida por el principio de autono-
mía individual, es decir, por la conciencia y capacidad del propio
enfermo o usuario para decidir por y sobre sí mismo, obviamente con
la ayuda y asesoramiento de los profesionales sanitarios, pero final-
mente eligiendo él libremente.

No obstante el paulatino cambio operado a lo largo del último ter-
cio del siglo pasado, hemos de esperar a principios del siglo XXI para
que en nuestro país vean la luz las primeras leyes que dan carta de
naturaleza a la autonomía y capacidad de decisión de los enfermos en
la relación clínico-asistencial. Navarra, junto a Cataluña, fue pionera
en esta labor promulgando la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre
los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la informa-
ción y a la documentación clínica. Es seguida en el nivel estatal por la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

Cierto que el legislador estatal en 1986 reguló, si bien esquemáti-
camente, estos derechos de libre elección y autonomía de decisión al
elaborar y aprobar la Ley General de Sanidad. En efecto, a pesar de
que el objeto de la Ley era fundamentalmente lo organizativo, no obs-
tante, dedicó algunos artículos a los derechos de los pacientes regulan-
do aspectos muy básicos de los mismos con la voluntad de humanizar
los servicios sanitario-asistenciales. Así, sancionó como principio inspi-
rador de la relación médico-paciente el máximo respeto a la dignidad
de la persona y a su libertad individual. También declaró que la orga-
nización sanitaria debía tender a garantizar la salud como un derecho
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inalienable de la ciudadanía mediante la estructura de un Sistema
Nacional de Salud que debía dar asistencia sin ningún tipo de discri-
minación, asegurando en condiciones de escrupuloso respeto la inti-
midad personal y la libertad individual del usuario, y garantizando la
confidencialidad de la información relacionada con los servicios sani-
tarios que se prestasen.

Sin embargo, han transcurrido dieciséis años hasta que mediante
la Ley Foral 11/2002 y la Ley básica estatal 41/2002 se hayan completa-
do y desarrollado las previsiones que la Ley General de Sanidad enun-
ció como principios generales. Estas dos leyes refuerzan y dan un trato
especial al derecho de autonomía del paciente. En particular, merece
mención especial la regulación que, en armonía con el criterio estable-
cido en el Convenio de Oviedo, hacen de las instrucciones previas o
voluntades anticipadas, esto es, de los deseos del paciente para el futu-
ro expresados dentro del ámbito del consentimiento informado.

La autonomía del paciente se concreta en diversas manifestaciones
o actuaciones. Paso a analizar las reguladas por la legislación foral
relativas a la libre elección de médico, farmacéutico y centro, así como
a la libre elección de alternativas de tratamiento, que se concretan en
el consentimiento informado y a las voluntades anticipadas.

2. LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO, FARMACÉUTICO Y
CEN TRO.

A. Atención Primaria.

Ya la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció,
entre otros, el derecho a elegir médico en el ámbito del Área de Salud.
Le siguió la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud,
ampliando el derecho a la libre elección de médico general, pediatra
hasta los 14 años inclusive, tocoginecólogo y psiquiatra, de entre los
que presten sus servicios en el Área de Salud del lugar de residencia.
Su artículo 8 dispone:

“1. Todos los ciudadanos acogidos a la asistencia sanitaria pública tienen
derecho a la libre elección de médico general, pediatra hasta la edad de 14
años inclusive, tocoginecólogo y psiquiatra, de entre los que presten sus
servicios en el Área de Salud de su lugar de residencia. Con carácter ex-
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cepcional, la Administración sanitaria podrá extender en determinados
supuestos el derecho de libre elección en el ámbito de la Región Sanitaria.
Ejercida la libre elección a que se refiere el párrafo anterior y previa la
conformidad del facultativo, la Administración sanitaria viene obligada a
la adscripción del ciudadano a su médico sin más limitaciones que las que
se establezcan para garantizar la calidad asistencial, previo informe de las
organizaciones profesionales.
2. Todos los ciudadanos con derecho a la asistencia sanitaria pública dis-
pondrán de libre acceso a los profesionales del Centro de Salud que pres-
ten servicio en el Área de Salud de su lugar de residencia.
3. Los requisitos de cambio de facultativo, tiempos de adscripción y liber-
tad del facultativo para aceptar la asistencia se determinarán por vía re-
glamentaria, oídas las organizaciones profesionales afectadas.
4. (….)263

5. Los derechos reconocidos en los apartados anteriores se refieren a la
elección de facultativo, centro y servicio sanitario de la Red Asistencial
Pública.”

Puede comprobarse cómo la Ley Foral de Salud establece como
únicas limitaciones a la adscripción del ciudadano a su médico las
necesarias para garantizar la calidad asistencial, previo informe de las
organizaciones profesionales, circunscribiendo el ámbito de la libre
elección a la Red Asistencial Pública y remitiendo a posterior desarro-
llo reglamentario los requisitos de cambio de facultativo, tiempo de
adscripción y libertad del facultativo para aceptar la asistencia, oídas
las organizaciones profesionales afectadas.

La progresiva implantación de las Estructuras de Atención Prima-
ria con su red de centros de salud y consultorios locales, a la par que la
extensión generalizada de la cobertura sanitaria pública y la posibili-
dad de acreditar el derecho a la asistencia mediante la tarjeta indivi-
dual sanitaria, permitían extender el derecho a la libre elección de
médico, en un primer momento restringido a la Zona Básica de Salud,
hasta el ámbito del Área Sanitaria. Para ello se hacía preciso regla-
mentar el procedimiento para el ejercicio del derecho a la elección de
médico general y médico pediatra, los mecanismos de asignación de
oficio del médico por parte de la Administración, y las circunstancias

263. Este apartado regula la elección de centro hospitalario. Lo examinaré más
adelante.
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en las que el médico podía declinar dicha adscripción, todo ello con la
idea de garantizar que el desarrollo del citado derecho se orientase
hacia una atención personalizada e integral prestada por un profesio-
nal sanitario integrado en un equipo multidisciplinar.

Pues bien, esta reglamentación vino de la mano del Decreto Foral
244/1994, de 28 de noviembre, por el que se regula el derecho de libre
elección de médico general y médico pediatra en atención primaria.
Dispone que todos los ciudadanos acogidos a la Asistencia Sanitaria
Pública tienen derecho a elegir libremente médico general de entre los
del sector público que presten sus servicios en las Estructuras de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de su lugar de residencia. Dispone
también que en el caso de menores o incapacitados, la elección se lle-
vará a efecto por sus representantes legales, sin perjuicio de lo dispues-
to en la Ley 63.2 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Nava-
rra. De otro lado, establece que todos los ciudadanos en edad
pediátrica tienen derecho a elegir libremente, a través de sus padres o
tutores, médico pediatra de entre los del sector público que prestan sus
servicios en las Estructuras de Atención Primaria del Área de Salud
de su lugar de residencia.

Mas tarde, este reglamento foral fue modificado por el Decreto
Foral 122/2002, de 10 de junio, por el que se amplia el derecho a la
libre elección de médico general y pediatra en atención primaria en
determinadas zonas básicas de salud, y se desarrolla el derecho a la
libre elección de especialista en obstetricia y ginecología en los centros
de atención a la mujer.

El derecho de libre elección puede ejercerse en los siguientes casos:
a) con motivo de cambio de residencia del ciudadano; b) a voluntad
del ciudadano, pudiendo la Administración sanitaria desestimar
aquellas peticiones en las que desde el último cambio efectuado no
hayan transcurrido, al menos, seis meses.

El ejercicio del derecho de libre elección se realiza a instancia del
interesado y requiere la aceptación previa y expresa del médico en el
caso de que el ciudadano resida en un municipio y Zona Básica de
Salud distinta a aquella a la que esté destinado el médico elegido.
Ejercida la libre elección y previa la conformidad del facultativo, el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea viene obligado a la adscrip-
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ción del ciudadano a su médico sin más limitaciones que las que se
establezcan para garantizar la calidad asistencial, previo informe de
las organizaciones profesionales.

A fin de garantizar el desarrollo de una adecuada calidad asisten-
cial, el número de ciudadanos que pueden ser adscritos por cada
médico general, estará comprendido entre 1.250 y 2.000. De la misma
manera, el número de ciudadanos por cada médico pediatra estará
comprendido entre 1.250 y 1.500. A estos efectos, la Consejería de
Salud puede precisar mediante Orden Foral el número óptimo corres-
pondiente a cada Zona Básica de Salud, que vendrá determinado,
entre otros, por los siguientes criterios: número de habitantes de la
Zona Básica de Salud, núcleos poblacionales, distancias al Centro de
Salud, demanda real, y características geográficas y demográficas de la
Zona.

El médico elegido por el ciudadano podrá rechazar la adscripción
del mismo cuando: a) haya alcanzado el número óptimo o, en su
defecto, el número máximo de ciudadanos adscritos; b) el ciudadano
tenga fijada su residencia en municipio y Zona Básica de Salud distin-
ta a aquella en la que este destinado el médico, c) lo aconsejen razones
de relación médico-paciente u otras debidamente justificadas, con la
conformidad del Director de la Zona Básica de Salud o del responsa-
ble de atención primaria correspondiente. El médico no podrá recha-
zar la asignación de un ciudadano cuando ésta sea efectuada de oficio
por la Administración sanitaria.

El ciudadano, previamente al ejercicio del derecho a la libre elec-
ción, tiene derecho a una completa información al respecto. Sobre este
extremo me remito al último apartado del capítulo anterior.

Como oportunamente ha puesto de manifiesto LÓPEZ DE FORON-
DA VARGAS264, este derecho se plantea no tanto como el derecho a ele-
gir médico, que la mayoría de los usuarios no lo ejercen, como la posi-
bilidad de cambiar de médico si el asignado no gusta por el motivo

264. “El derecho a la libre elección de médico y su problemática organizativa”, en el
libro de ponencias del IV Congreso de Derecho y Salud, titulado “Los derechos de los
usuarios de los Servicios Sanitarios”, Gobierno Vasco, 1996, pág. 241.
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que fuere. Las variables utilizadas para la elección muchas veces se
centran en los horarios de consulta, cercanía al domicilio, etc., y no en
la especial capacitación del facultativo, sobre la que el usuario proba-
blemente tiene una idea acertada o equivocada, pero bastante clara
por referencias familiares o de la comunidad.

En lo que hace al ámbito de la asistencia o prestación farmacéuti-
ca, el artículo 10.1. a) de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de
Atención Farmacéutica, reconoce el derecho del ciudadano a la libre
elección de oficina de farmacia. Al contrario que la libre elección de
médico, este derecho, sobre todo a partir de la liberalización de la
apertura de oficinas de farmacia operada por la citada Ley Foral, no
plantea dificultad alguna en su ejercicio.

B. Atención Especializada.

La Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, regula sepa-
radamente, de un lado, el libre acceso a la asistencia especializada
extrahospitalaria, y de otro, el derecho a la elección de centro o servi-
cio hospitalario.

1º. En lo que hace a la elección de médico especialista en la asisten-
cia extrahospitalaria, su artículo 18.1 establece que:

“Con carácter general el acceso al nivel de asistencia especializada extra-
hospitalaria se realizará, en su caso, libremente por el ciudadano o por in-
dicación médica del personal de atención primaria de salud.”

La efectividad de este derecho requiere, de entrada, la designación
nominal de los especialistas de los servicios hospitalarios que hayan de
efectuar las consultas a los pacientes ambulatorios y, a su vez, que los
médicos de atención primaria puedan, de acuerdo con el paciente,
decidir el centro y el especialista más conveniente para su proceso.

Pues bien, el procedimiento para el ejercicio del derecho de elec-
ción en el ámbito de la atención especializada fue objeto de reglamen-
tación mediante el Decreto Foral 24/1998, de 3 de agosto. Este regla-
mento encauza el ejercicio del derecho a través de la elección, no
directamente de centro ambulatorio u hospitalario, sino a través de
médico especialista que, además, lo elegirá el médico de atención pri-



400

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

maria teniendo en consideración el deseo expresado por el paciente.
Así pues, no tiene el paciente derecho a una elección directa de médico
especialista y centro, sino mediatizada por el médico de atención pri-
maria. Al respecto, transcribo los siguientes artículos del reglamento:

“Art. 5.º Alcance.
1. En cada episodio en el que se considere preciso una consulta o atención
especializadas, el médico de Atención Primaria podrá elegir al médico es-
pecialista al que desee dirigir la consulta, de entre los designados para tal
actividad, conforme a lo establecido en el presente Decreto Foral.
2. En la decisión de elegir especialista, el médico de Atención Primaria to-
mará en consideración el deseo expresado por el paciente, teniendo en
cuenta las propias características del proceso clínico que afecte al paciente
y los tiempos de espera del especialista solicitado.
3. (....)
4. La Dirección del Centro Sanitario donde se lleve a cabo la actividad
asistencial y previo conocimiento del paciente, podrá adscribir un especia-
lista diferente al previamente elegido en los siguientes supuestos:
a) Que lo solicite motivadamente el especialista, acreditando la perdida de
la mutua confianza con el paciente.
b) Por reordenación del servicio.
c) Por demora en el acceso al especialista elegido, con la conformidad del
interesado.
Art. 6.º Especialidades médicas.
1. Las especialidades en las que los médicos de atención primaria podrán
ejercitar la elección de especialistas serán las siguientes:
Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y Digestiva, Dermato-
logía, Endocrinología, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Oftal-
mología, Otorrinolaringología, Traumatología y Cirugía Ortopédica, y
Urología.
2. Cada centro de atención primaria dispondrá de información actualiza-
da de los especialistas asignados a los mismos, que puedan ser objeto de
elección. Dicha información deberá ser en todo momento de público co-
nocimiento.
3. Todos los médicos de atención primaria de una misma zona básica de
salud compartirán los mismos especialistas, sobre los que podrán ejercer
la elección.”

En definitiva, la elección de médico especialista se encauza necesa-
riamente a través del médico de atención primaria, quien de acuerdo
con el enfermo, decide el especialista y centro más conveniente para su
proceso.
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La libertad de elección en la especialidad obstétrica y ginecológica,
está regulada en el Decreto Foral 122/2002, de 10 de junio. Dispone
que la libertad de elección de especialistas de obstetricia y ginecología
de los Centros de Atención a la Mujer, se efectuará en los Servicios de
Atención al Paciente del Hospital Virgen de Camino y de los Hospita-
les de Estella y Tudela en sus respectivas áreas de referencia.

2º. Respecto a la elección de centro o servicio hospitalario, su ar -
tícu lo 8.4 dispone que.

“Todos los ciudadanos con derecho a la asistencia sanitaria pública tienen
derecho a la elección de centro o servicio hospitalario ubicado en el terri-
torio de la Comunidad Foral, previa libre indicación facultativa, de entre
las posibilidades que existan.”

A su vez, el apartado 5 de este mismo artículo señala que:

“Los derechos de libre elección de facultativos y de centros o servicios hos-
pitalarios concertados se especificarán en los conciertos correspondientes.”

3. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

A. Tratamiento legal.

Es bien conocido que el derecho del enfermo a recibir información
veraz y suficiente sobre el diagnóstico de sus dolencias y alternativas
de tratamiento médico, lo que ha venido en llamarse consentimiento
informado, se ha ido configurando a lo largo del siglo XX por vía
jurisprudencial, principalmente en el ámbito del derecho anglosajón.
En nuestro país hemos de esperar a 1986 para que el legislador,
haciéndose eco de la ya desarrollada y asentada jurisprudencia nortea-
mericana y europea, así como de algún precedente normativo nues-
tro265, siente este derecho con alcance global en la Ley General de Sani-

265. Como antecedentes de la Ley General de Sanidad pueden citarse, en la
medida en que regularon algún aspecto del consentimiento informado, la Orden de 7
de julio de 1972 que aprobó el Reglamento General para el Régimen, Gobierno y Ser-
vicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social y el Real Decreto 2082/1978,
de 25 de agosto, de normas provisionales de gobierno y administración de los hospita-
les y de garantías de los usuarios, aunque fue anulado por el Tribunal Supremo.
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dad. Salvo algunos trabajos pioneros266, es a partir de esta fecha cuan-
do la doctrina científica empieza a ocuparse más detenidamente de
esta cuestión impulsada en gran medida por la progresiva aparición
de fallos jurisprudenciales que decididamente afirman el derecho de
los enfermos y usuarios de servicios sanitarios a la información para el
consentimiento y al propio consentimiento respecto a la atención
médica que haya de recibir.

a. La Ley General de Sanidad y el Código Deontológico Médico.
Fueron los apartados 5 y 6 del artículo 10 de la Ley General de

Sanidad los que se ocuparon de la información previa y del consenti-
miento informado, apartados actualmente derogados por la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

Tal apartado quinto fue criticado por la doctrina dada la ambigüe-
dad y amplitud con que se refería a los destinatarios de la
información267. En efecto, teniendo en cuenta que quien ostenta el
derecho a recibir la información es el paciente, no se entendía muy
bien por qué a los familiares y, sobre todo, a los allegados –término
éste impreciso e indeterminado por demás– se les situaba en el mismo
nivel. Por lo demás, el nivel de información previsto era amplio y
generoso en cuanto exigía que ésta fuera completa y continuada, ver-
bal y escrita y versase sobre el diagnóstico, pronóstico y procedimien-
tos terapéuticos. De todos modos, la regulación del consentimiento
informado en la Ley General de Sanidad supuso un hito en nuestro
ordenamiento jurídico sanitario, dando lugar a ricos y fructíferos
estudios doctrinales y jurisprudenciales de esta institución, estudios

266. Existen algunos importantes trabajos anteriores a la Ley General de Sanidad
que abordan el estudio de la información sanitaria, aunque centrándola en el consenti-
miento informado. Así, pueden verse: C. ROMEO CASABONA. “El médico y el Derecho
Penal I. La actividad curativa”, Editorial Bosch, 1981, págs. 325 a 343 y J. PEMÁN

GAVÍN, “Hacia un estatuto del enfermo hospitalizado” RAP, núm. 103, págs. 125 a 130.
267. Véase D. GRACIA, “Fundamentos de bioética”, op. cit. pág. 181 y P. RODRÍ-

GUEZ DEL POZO, “Los derechos de los enfermos”, op. cit. Pág. 59
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que han servido para hacer la regulación actual del consentimiento
informado.

Dejando de lado la Ley General de Sanidad, conviene recordar
que la información para el consentimiento también está regulada en
otras normas estatales sanitarias sectoriales (legislación de transplan-
tes; reproducción asistida humana, ensayos clínicos etc.) que no voy a
transcribir aquí y de las que tampoco voy a hacer comentarios ya que
a los efectos de este capítulo creo que es suficiente con ofrecer una
visión de la legislación que regula la institución del consentimiento
informado con carácter general, es decir, la que positiviza los rasgos
generales y comunes de la institución. De ahí que como excepción y
aunque no tenga el estricto carácter de norma legal que vincule a los
Tribunales de Justicia, quedando su campo de aplicación reducido a
las sanciones que puedan imponer los propios entes corporativos, por
tener ámbito general creo oportuno dejar constancia del Código
Deontológico Médico editado por el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Médicos, pues contiene varios artículos que contemplan la
obligación de los médicos de informar (arts. 10, 11 y 12). De ellos,
transcribo el art. 11:

“1. Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre el diagnósti-
co, pronóstico y posibilidades terapéuticas de su enfermedad; y el médico
debe esforzarse en facilitársela con las palabras más adecuadas.
2. Cuando las medidas propuestas supongan un riesgo importante para el
paciente, el médico proporcionará información suficiente y ponderada, a
fin de obtener el consentimiento imprescindible para practicarlas.
3. Si el enfermo no estuviese en condiciones de dar su consentimiento a la
atención médica por ser menor de edad, estar incapacitado o por la ur-
gencia de la situación, y resultase imposible obtenerlo de su familia o re-
presentante legal, el médico deberá prestar los cuidados que le dicte su
conciencia profesional.
4. En principio, el médico comunicará al paciente el diagnóstico de su en-
fermedad y le informará con delicadeza, circunspección y sentido de res-
ponsabilidad del pronóstico más probable. Lo hará también al familiar o
allegado más íntimo o a otra persona que el paciente haya designado a tal
fin.
5. En beneficio del paciente puede ser oportuno no comunicarle inmedia-
tamente un pronóstico muy grave. Aunque esta aptitud debe considerar-
se excepcional con el fin de salvaguardar el derecho del paciente a decidir
sobre su futuro”.
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b. Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra.

El apartado sexto de su artículo quinto sienta el derecho de los
pacientes y usuarios a la libre elección entre las opciones que le pre-
sente el responsable médico y a otorgar consentimiento previo a cual-
quier intervención médica o quirúrgica. Vemos, pues, que positiva-
mente lo enuncia como el derecho a la libre elección entre las opciones
que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el
consentimiento previo y por escrito del paciente, para la realización de
cualquier intervención, excepto en los siguientes casos: a) cuando la no
intervención suponga un riesgo para la salud pública; b) cuando exista
incapacidad para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corres-
ponderá a sus familiares o personas allegadas; c) cuando el caso impli-
que una urgencia que no permita demoras por la posibilidad de oca-
sionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.

Respecto a la excepción recogida en el punto b), la Ley Foral de
Salud dispone que, en caso de incapacidad, el derecho a consentir
corresponde a los familiares o personas allegadas. Posiblemente se
siguió acriticamente la Ley General de Sanidad. De todos modos, este
apartado de la Ley Foral de Salud debe entenderse derogado y susti-
tuido por lo dispuesto en el artículo 8.2.a) de la Ley Foral 11/2002, de
6 de mayo. Esta última no lo deroga expresamente, pero la incompati-
bilidad es evidente por lo que es de aplicación la derogación genérica
de su disposición final segunda.

En lo que hace al consentimiento de los incapaces por pérdida de
facultades mentales, la Ley Foral de Salud, en su artículo 11, lo resuel-
ve correctamente. Dispone que cuando en los ingresos voluntarios
desaparezca la plenitud de facultades durante el internamiento, la
dirección del centro deberá solicitar la correspondiente autorización
judicial para la continuación del mismo. En los internamientos forzo-
sos reconoce el derecho del paciente a que se reexamine periódica-
mente su necesidad. Finalmente dispone que cuando el paciente no
esté en condiciones de comprender el alcance de un tratamiento expe-
rimental, a efectos de obtener su previo consentimiento, se deberá soli-
citar autorización judicial.
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c. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de la autonomía del paciente
y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación
cínica.

En sus artículos 8 a 10 regula el consentimiento informado en los
siguientes términos:

“Artículo 8. Consentimiento informado.
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el con-
sentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la infor-
mación prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del ca-
so.
2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se pres-
tará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previ-
sible 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 gene-
ral, 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 posibili-
dad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuti-
cos 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.
Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por
representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el in-
terés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por
las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expre-
samente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo
constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su
consentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indis-
pensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su
consentimiento, en los siguientes casos:
a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas per-
tinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se
comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siem-
pre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
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b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psí-
quica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando,
cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vin-
cu ladas de hecho a él.
3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes su-
puestos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del mé-
dico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permi-
ta hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante le-
gal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones
familiares o de hecho.
b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocio-
nalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el
consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de
menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis
años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin
embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facul-
tativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta pa-
ra la toma de la decisión correspondiente.
4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos
y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo
establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las dispo-
siciones especiales de aplicación.
5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender,
siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El pa-
ciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo
largo del proceso sanitario.
Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito.
1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consenti-
miento escrito, la información básica siguiente:
a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención ori-
gina con seguridad.
b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesiona-
les del paciente.
c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experien-
cia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de in-
tervención.
d) Las contraindicaciones.
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2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más
dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el pre-
vio consentimiento por escrito del paciente.”

d. Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente a las
voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.

Esta Ley Foral regula en sus artículos 7 y 8 el consentimiento
informado en los siguientes términos:

“Artículo 7. El consentimiento informado.
1. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la perso-
na afectada haya dado su consentimiento específico y libre, tras haber si-
do previamente informada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.
Dicho consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de interven-
ciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasores y, en general,
cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos o inconve-
nientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del pa-
ciente. El consentimiento puede ser revocado libremente en cualquier
momento.
2. El documento de consentimiento debe ser específico para cada episodio
clínico, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios in-
formativos de carácter general. Dicho documento debe contener informa-
ción suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos.
Artículo 8. Excepciones a la exigencia del consentimiento y otorgamiento
del consentimiento por sustitución.
1. Son situaciones de excepción a la exigencia general del consentimiento
que permiten realizar las intervenciones clínicas indispensables en favor
de la salud de la persona afectada:
a) Cuando existe riesgo para la salud pública, si lo exigen razones sanita-
rias de acuerdo con lo que establece la legislación que sea de aplicación.
En todo caso, una vez adoptadas las medidas administrativas, de confor-
midad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Me-
didas Especiales en Materia de Salud Pública, deberán ser comunicadas a
la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, cuando supongan el
internamiento obligatorio de las personas.
b) Cuando en una situación de riesgo inmediato grave para la integridad
física o psíquica del enfermo por la posibilidad de ocasionar lesiones irre-
versibles o existir peligro de fallecimiento no es posible conseguir la auto-
rización de este o de personas a él vinculadas por razones familiares o de
hecho.
c) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el dere-
cho del paciente deberá ser ejercitado por las personas a él vinculadas por
razones familiares o de hecho.
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d) Cuando el paciente haya manifestado expresamente su deseo de no ser
informado, en cuyo caso deberá respetarse su voluntad, sin perjuicio de
obtenerse el consentimiento previo para la intervención, dejando constan-
cia documentada de esta renuncia a la información.
No obstante, el derecho a no saber podrá restringirse en interés de la sa-
lud del propio paciente, por exigencias terapéuticas, o de interés de terce-
ros o de la colectividad.
2. Son situaciones de otorgamiento del consentimiento por sustitución:
a) Cuando el enfermo, a criterio del/de la médico responsable de la asis-
tencia, no sea capaz para tomar decisiones porque su estado físico o psí-
quico no le permite hacerse cargo de su situación, el/la médico responsa-
ble recabará el consentimiento de las personas a él vinculadas por razones
familiares o de hecho.
Se dará preferencia al cónyuge o persona vinculada al enfermo por análo-
ga relación de afectividad, y, en su defecto, a los familiares de grado más
próximo y dentro del mismo grado a los de mayor edad.
b) En los casos de incapacidad legal, de personas internadas por trastornos
psíquicos y de menores, el consentimiento debe darlo quien tenga la tute-
la o curatela.
Los menores emancipados y los adolescentes de más de dieciséis años de-
berán dar personalmente su consentimiento. En el caso de los menores, el
consentimiento debe darlo su representante después de haber escuchado
su opinión, en todo caso, si es mayor de doce años.
3. En los supuestos definidos en las letras a) y b) del apartado 2, se podrán
realizar sin el consentimiento exigido las intervenciones urgentes e indis-
pensables para evitar lesiones irreversibles o peligro cierto de muerte de la
persona afectada.
4. En los casos de sustitución de la voluntad del afectado, la decisión e in-
tervención médica debe respetar la dignidad personal del enfermo, estar
motivada, ser objetiva y proporcionada, quedando reflejado todo ello en
la historia clínica. En todo caso, se intentará que tanto el enfermo como
sus parientes y allegados intervengan cuanto sea posible en la toma de de-
cisiones.”

B. Concepto y naturaleza.

El consentimiento informado consiste en la explicación a un
paciente atento y mentalmente competente, de la naturaleza de su
enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los
riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados,
para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos
procedimientos. La presentación de la información al paciente debe
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ser comprensible y no sesgada; la colaboración del paciente debe ser
conseguida sin coerción y el médico no debe sacar partido de su poten-
cial dominancia psicológica sobre el paciente268.

A efectos de completar esta definición o descripción de la institu-
ción también creo conveniente traer a colación la Sentencia de 25 de
abril de 1994 –RJ 3073–, de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
que hace, a mi juicio, una acertada y completa descripción del conte-
nido de la información debida al paciente en los procesos curativos a
efectos del consentimiento. Dice así:

“Informar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo, siempre,
claro está, que ello resulte posible, del diagnóstico de la enfermedad o le-
sión que padece, del pronóstico que de su tratamiento puede normalmen-
te esperarse, de los riesgos que del mismo, especialmente si éste es quirúr-
gico, pueden derivarse y, finalmente, y en el caso de que los medios de que
se disponga en el lugar donde se aplica el tratamiento puedan resultar in-
suficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de manera que, si re-
sulta posible, opte el paciente o sus familiares por el tratamiento del mis-
mo en otro centro médico más adecuado”.

Puede destacarse de este pronunciamiento judicial, en primer
lugar, la correcta descripción que hace de los destinatarios de la infor-
mación –el paciente o, en su caso, sus familiares– y en segundo lugar,
la puntualización referente a que si el centro no dispone de los medios
suficientes, tal circunstancia también debe advertirse al paciente o
familiares para que puedan optar por acudir a otro centro más ade-
cuado. Un poco más adelante, ésta sentencia obliga también a infor-
mar al paciente, en el supuesto de que opte por abandonar el trata-
miento, de los riesgos que tal opción puede comportarle.

Hecha esta aproximación al concepto de la institución que nos
ocupa, paso seguidamente a dilucidar la naturaleza o encuadre de este
derecho.

Al respecto a su naturaleza, preciso es citar la Sentencia del la Sala
Primera del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2001 –RJ 3– en la

268. Concepto extraído del Manual de Ética del Colegio de Médicos America-
nos, editado en 1984.



que se categoriza el consentimiento informado de derecho fundamen-
tal. La sentencia dice así:

“Ciertamente que la iluminación y el esclarecimiento, a través de la infor-
mación del médico para que el enfermo pueda escoger en libertad dentro de
las opciones posibles que la ciencia médica le ofrece al respecto e incluso la de
no someterse a ningún tratamiento, ni intervención, no supone un mero for-
malismo, sino que encuentra fundamento y apoyo en la misma CE, en la
exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en su artículo 10,1,
pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupan el art. 1.1 reconociendo la
autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se
presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias –STC
132/1989, de junio– en el artículo 9,2, en el 10,1 y además en los Pactos In-
ternacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10
de diciembre de 1948, proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, principalmente en su Preámbulo y artículos 12, 18 a 20, 25, 28 y 29,
el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales, de Roma de 4 de noviembre de 1950, en sus artículos 3,
4, 5, 8 y 9 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nue-
va York de 16 de diciembre de 1966, en sus artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 10. El con-
sentimiento informado constituye un derecho humano fundamental, preci-
samente 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 pro-
pia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo.”

A su vez, la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid de 30 de junio de 2004, aplicando la doctrina del Tribunal
Supremo, insiste en elevar el consentimiento informado a la categoría
de derecho fundamental. Dice al respecto que:

“El consentimiento informado es un derecho humano fundamental, conse-
cuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la inte-
gridad física y a la libertad de conciencia. Se trata de un derecho a decidir
por sí mismo en lo que se refiere a la propia vida y a la propia persona269.”
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269. Como lógico corolario de esta categorización como derecho fundamental
del paciente, de donde, a su vez, necesariamente se deriva la obligación médica de
respetarlo y hacerlo efectivo, la jurisprudencia viene entendiendo que las deficiencias
relativas al consentimiento informado constituyen una mala praxis médica (SSTS,
Sala de lo Civil, de 5 de febrero de 1999 y de 8 de septiembre de 2003, entre otras).
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C. Responsable de facilitar la información, contenido y formato de la
misma.

Dispone el artículo 2.4 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, que
corresponde al médico responsable del paciente garantizar el cumpli-
miento del derecho a la información para el consentimiento, pero que
también deben asumir responsabilidad en el proceso de información
los profesionales asistenciales que atienden al paciente o le aplican una
técnica o un procedimiento concretos.

El quantum o contenido de la información debida al paciente no es
fácil de delimitar apriorísticamente, pues deberá modularse casuística-
mente en función de cada paciente y de las circunstancias que le
acompañan. No obstante, actualmente la mayoría de la doctrina se
muestra favorable a facilitar al paciente la mayor información posi-
ble270. Y, en efecto, la Ley Foral 11/2002, establece en su artículo 2 que
los enfermos tienen derecho a conocer toda la información. La juris-
prudencia se sitúa en la misma línea. Así, La Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala de lo Civil, de 29 de mayo de 2003 –RJ 1916– afirma:

“La información al paciente ha dicho esta Sala ha de ser puntual, correc-
ta, veraz, leal, continuada, precisa y exhaustiva, es decir, que para la com-
prensión del destinatario se integre con los conocimientos a su alcance pa-
ra poder entenderla debidamente y también ha de tratarse de información
suficiente que permita contar con datos claros y precisos para poder deci-
dir si se somete a la intervención que los servicios médicos le recomiendan
o proponen.”

El ámbito que debe abarcar la información tal y como lo entiende
la teoría estadounidense del consentimiento informado, lo exponen
SIMÓN LORDA y CONCHEIRO CARRO271 en los siguientes términos:

– Descripción del procedimiento propuesto, tanto de sus objetivos
como de la manera en que se llevará a cabo.

– Riesgos, molestias y efectos secundarios posibles.

270. Véase al respecto J. PEMÁN GAVÍN, “Hacia un estatuto del enfermo hospitali-
zado”, op. cit. pág. 126.

271. “El consentimiento informado: teoría y práctica (1)” Medicina Clínica. Vol.
100. 1993, pág. 660.
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– Beneficios del procedimiento a corto, medio y largo plazo.
– Posibles procedimientos alternativos con sus riesgos, molestias y

efectos secundarios respectivos, y explicación de los criterios que
han guiado al médico en su decisión de recomendar el elegido
en lugar de estos.

– Efectos previsibles de la no realización de ninguno de los proce-
dimientos posibles.

– Comunicación al paciente de la disposición del médico a
ampliar toda la información si lo desea, y a resolver todas las
dudas que tenga.

– Comunicación al paciente de su libertad para reconsiderar en
cualquier momento la decisión tomada.

Sin embargo, destacan estos autores que donde coexisten criterios
diferentes es en la cantidad de información relativa a los posibles ries-
gos, molestias y efectos secundarios, de los procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos. Dicen que la práctica jurídica norteamericana utili-
za al respecto tres criterios: a) la práctica médica usual, que hace
referencia al médico responsable que actúa en consonancia con la prác-
tica habitual de la comunidad científica a la que pertenece. Se tilda
este criterio de demasiado paternalista; b) el criterio de la persona res-
ponsable propiciador de que la información a dar venga determinada
por lo que una hipotética persona razonable desearía conocer en las
mismas circunstancias en que se encuentra el paciente. La pega que se
imputa a este criterio es la dificultad de determinar qué se entiende
por persona razonable; c) el llamado criterio subjetivo en cuya virtud la
información a dar dependerá de lo que el paciente desea conocer; de
qué riesgos y qué complicaciones desearía conocer o haber conocido.
Es rechazado mayoritariamente272.

272. D. GRACIA expone y analiza estos criterios en “Fundamentos de bioética”,
op. cit. págs. 165 a 173. También puede leerse una breve referencia a los mismos en
su trabajo “Ocho tesis sobre el consentimiento informado” incluido en el libro de
ponencias del II Congreso de Derecho y Salud titulado “La responsabilidad de los pro-
fesionales y de las Administraciones Sanitarias”, Junta de Andalucía, 1994, pag. 116.
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E. COBREROS MENDAZONA273, en referencia a la doctrina extranjera
y a la nuestra, nos dice que ambas se inclinan por considerar que la obli-
gación de informar no se extiende a los riesgos excepcionales, sino a los
típicos o normalmente previsibles en función de la habitual experiencia
y de los resultados estadísticos. C. ROMEO CASABONA274 entiende que la
cantidad de información que debe darse puede ser medida en función
de los riesgos previsibles que la intervención entraña. Considera que
para ello debe tenerse en cuenta los siguientes niveles: riesgos graves e
infrecuentes; leves pero frecuentes. Valora también como otros factores
moduladores de la extensión de la información la mayor o menor nece-
sidad de la intervención ya que en tal caso la información servirá para
ponderar unas y otras. Concluye este autor señalando que a partir de
estos parámetros (gravedad, frecuencia, necesidad e indicación) y sus
variantes respectivas puede construirse una escala con las diversas hipó-
tesis que permitirán identificar la pertinencia de la profundidad y
extensión de la información, tanto cuantitativa como cualitativamente.

En orden a la información sobre los riesgos también se ha ocupado
la doctrina de diferenciar las intervenciones que tienen carácter cura-
tivo de las que no la tienen. En cuanto a las primeras, la información
se ceñiría a los riesgos típicos y predecibles, entendiéndose por tales,
aquellos que pueden producirse con cierta frecuencia. En general, la
doctrina rechaza el criterio de la totalidad o complitud que, al menos
formalmente, consagraba el artículo 10.5 de la Ley General de Sani-
dad. La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, se abstiene de exigir una
información total o completa sobre los riesgos. Respecto de las segun-
das (las no curativas) la información será mayor, incluso exhaustiva275.

Ahora bien, mientras la generalidad de la doctrina científica ciñe
la cantidad de información a dar en cuanto a los riesgos y complica-
ciones, a las típicos, entendiendo por tales aquellos que se producen

273. “Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud”, HAEE/IVAP,
1988, pág. 275.

274. “Los derechos de los pacientes: información clínica y autonomía del paciente”
en el libro colectivo “Derecho sanitario aragonés” Cortes de Aragón, 2004, pág. 174.

275. Véase por todos, C. ROMEO CASABONA, “El médico y el Derecho Penal”, op.
cit, págs. 335 a 339.
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con cierta frecuencia, por el contrario, la jurisprudencia, por lo gene-
ral, se muestra proclive a excluir sólo los riesgos imprevisibles, y por
estos, atendiendo al porcentaje en que médicamente aparecen deter-
minadas secuelas o complicaciones, deben considerarse sólo los que
aparecen por primera vez o son extremadamente excepcionales. Por
ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994
exigió informar del riesgo de recanalización en las vasectomías, aun-
que esta circunstancia se produzca sólo en el O,25 por ciento de los
casos, si bien es de hacer notar que valora un riesgo atinente a una
intervención no curativa. Respecto a las intervenciones curativas, una
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de octubre de 1994
dijo que “aunque el riesgo fuera sólo de un dos por ciento, no puede califi-
carse de imprevisible”. Este criterio de la imprevisibilidad –según esta
sentencia– debe aplicarse con mayor rigor aún cuanto mayor sea la
envergadura, si no estadística, sí específica del riesgo.

De todos modos, ni la doctrina científica ni la jurisprudencia tie-
nen criterios uniformes respecto al entendimiento de lo que sean ries-
gos ordinarios o típicos, sobre todo a efectos de la necesidad de infor-
mar de ellos. El artículo 10.1.c) de la ley 41/2002, huye de criterios
estadísticos y considera como típicos aquellos directamente relaciona-
dos con la intervención, así pues, aunque su cuantificación estadística
sea muy poco frecuente. La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo de 12 de enero de 2001 –RJ 3– dice al respecto que: “la
previsibilidad nada tiene que ver con la frecuencia del suceso (…); poco
importa la frecuencia a efectos de la información y el tanto por ciento y las
estadísticas al respecto, si es tal complicación inherente a toda intervención
en el cuello, ya que por su inherencia y ser perfectamente conocida debió
manifestárselo a la enferma”. Así, por ejemplo, Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de julio de 2003 –RJ 5462–, afirma la
necesidad de informar respecto de los riesgos que incluso se sitúan
sólo entre un 1% y un 3% de los casos.

En lo que hace a los procesos no curativos, el deber de informar no
se refiere sólo a los posibles riesgos para la salud que puedan derivarse
de la intervención, sino también al índice de fracasos de la misma,
incluso si éste es mínimo. Su fundamento es que la relación médico-
usuario, aun manteniendo su carácter de arrendamiento de servicio, se



aproxima de manera notoria al de arrendamiento de obra, en el que
queda comprometido el resultado. Así, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 25 de abril de 1994, dice:

“.... De ahí que esta obligación que, repetimos, es todavía de medios, se in-
tensifica, haciendo recaer sobre el facultativo, no ya sólo, como en los su-
puestos de medicina curativa, la utilización de los medios idóneos a tal fin,
así como las obligaciones de informar ya referidas, sino también y con ma-
yor fuerza aún, las de informar al cliente –que no paciente–, tanto del po-
sible riesgo que la intervención, especialmente si ésta es quirúrgica, aca-
rrea, como de las posibilidades de que la misma no comporte la obtención
del resultado que se busca, y de los cuidados, actividades y análisis que re-
sulten precisos para el mayor aseguramiento del éxito de la intervención”.

En suma, esta sentencia tipifica la relación jurídica médico-pacien-
te en los tratamientos curativos como arrendamiento de servicios que
impone al médico una obligación de medios y un determinado nivel
de información que se ocupa de concretar. Por contra, tipifica la rela-
ción médico-paciente en los no curativos, más como arrendamiento de
obra que de servicios, lo que implica la exigencia de una mayor garan-
tía en la obtención del resultado que se persigue, de donde resulta la
necesidad de facilitar una información más detallada y completa,
incluso de complicaciones y riesgos infrecuentes o atípicos.

En fin, recapitulando lo dicho hasta ahora en diversos pronuncia-
mientos jurisprudenciales, cabe fijar aproximadamente el contenido
de la información en los siguientes términos:

– En primer lugar, al enfermo se le debe comunicar el diagnóstico
de su dolencia.

– En segundo lugar, se le debe facilitar la información sobre los
riesgos típicos, esto es, aquellos que pueden producirse con más
frecuencia y que puedan darse en mayor medida, conforme a la
experiencia y al estado actual de la ciencia, incluso los derivados
de la anestesia. Empero, ha de hacerse la salvedad de que la
jurisprudencia también viene exigiendo informar sobre riesgos
remotos siempre que sean mínimamente previsibles276.
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276. En el orden jurisdiccional civil son más usuales los pronunciamientos que
exigen la información sobre los riesgos aunque éstos sean mínimos.
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– En tercer lugar, debe conocer el paciente las alternativas de tra-
tamiento, que no sólo se refiere a las diferentes opciones tera-
péuticas, sino abarca también la información sobre otros facto-
res, tales como las características del centro, que puedan incidir
en la elección del enfermo.

– Finalmente, el facultativo debe facilitar al enfermo lo que se
denomina “información terapéutica”, que se refiere a las indica-
ciones adecuadas para la evolución de la patología y su trata-
miento, advertencias e indicaciones que deben darse a lo largo
de todo el tratamiento (Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra de 22 de mayo de 1995).

Una vez visto el quantum de la información, paso a analizar el for-
mato de la misma en relación al lenguaje utilizado. En orden a esta
cuestión, el artículo 2.3 de la Ley Foral 11/2002, dispone que la infor-
mación ha de darse de manera comprensible y adecuada a las necesi-
dades del paciente.

Es, pues, evidente que la información ha de darse en un lenguaje
claro y sencillo, adaptado al nivel cultural del paciente, prescindiendo,
por consiguiente y cuando sea preciso, de los tecnicismos propios de la
ciencia médica. El médico debe asegurarse de que el paciente ha
entendido lo que se le informa. Como dice la Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de octubre de 2001 –RJ 8741–, es finalidad de la infor-
mación “iluminar al enfermo para que escoja con libertad dentro de las
opciones posibles, incluso la de no someterse a ningún tratamiento o inter-
vención.”

El término “adecuada” utilizado por el artículo 2 de la Ley Foral
11/2002 hace referencia a la información relevante para prestar un
consentimiento libre y consciente por parte del interesado. Siguiendo
a ROMEO CASABONA277 puede afirmarse que la adecuación va dirigida
a que el paciente pueda tomar las decisiones de una forma autónoma.
De ahí que se introduzcan en el susodicho artículo 2 de la Ley Foral
unos elementos dirigidos a individualizar y a personalizar la informa-
ción: uno de carácter objetivo, que se adapte a las necesidades del

277. Op. Cit. pág. 172.
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paciente en relación con la cuestión sobre la que tenga que consentir; y
el otro, más subjetivo, en cuanto exige que la información sea adecua-
da a los requerimientos de información por parte del paciente, de modo
que la información obtenida por estos dos parámetros confluya en el
propósito final de toma de una decisión autónoma.

En la medida en que el consentimiento tiene que ser siempre volun-
tario y consciente, la información no debe ser manipulada y distorsiona-
da de una forma sesgada y fraudulenta con el objeto de inducir al
paciente a tomar una decisión determinada. De serlo, quebraría el prin-
cipio de voluntariedad del consentimiento. La sentencia de 23 de abril
de 1992 –RJ 3323– de la Sala Primera del Tribunal Supremo, habla de
“una información objetiva, veraz, completa y asequible” apuntando que
con tal adjetivación de la información se recoge lo que es práctica usual.

D. Destinatario de la información y otorgante del consentimiento.

El único y verdadero titular del derecho a la información es el
enfermo o usuario del servicio sanitario, esto es, el paciente adulto
capaz por estar en posesión plena de sus facultades mentales y el menor
de edad no incapaz ni incapacitado, emancipado o con dieciséis años de
edad. De los mayores de doce años deberá recabarse su opinión.

Cuando el paciente sea menor de edad habrá de informarse conve-
nientemente a quienes sean sus representantes legales conforme a las
normas de derecho civil, pero sin que ello libere al médico o equipo
sanitario del deber de facilitar al menor de edad toda aquella informa-
ción que sea capaz de asimilar según su grado de madurez intelectual,
que normalmente se alcanza a partir de los quince o dieciséis años,
pero que puede suceder antes o incluso más tarde. A este respecto es
relevante lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, a la que me remito.

La Ley Foral 11/2002, establece la siguiente presunción respecto a
la adquisición de la madurez (art. 8.2 b):

“Los menores emancipados y los adolescentes de más de dieciséis años de-
berán dar personalmente su consentimiento. En el caso de los menores, el
consentimiento debe darlo su representante después de haber escuchado
su opinión, en todo caso, si es mayor de doce años.”
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Así pues, las reglas son claras. Los menores emancipados y los ado-
lescentes mayores de dieciséis años han de otorgar personalmente el
consentimiento. Los menores que han cumplido doce años no dan el
consentimiento, pero deben ser consultados por el médico o el equipo
facultativo. De producirse algún conflicto sobre la decisión de los
padres o tutores –uso abusivo de la patria potestad, etc.–, o un enfren-
tamiento entre padre e hijo, o la decisión del menor se entiende que va
contra sus propios intereses, salvo que sea un caso grave y urgente en el
que decidirá el médico en el mejor interés del menor, de dar tiempo en
todo caso se expondrá el caso al juez competente que decidirá. Sobre
esta cuestión del menor de edad con madurez suficiente me remito al
último apartado de este capítulo donde lo analizo más detenidamente.

Cuando se trata de un enfermo incapacitado para prestar el con-
sentimiento, habrá de informarse y corresponde otorgar el consenti-
miento en los casos de incapacidad legal, de personas internadas por
trastornos psíquicos y de menores, quien tenga la tutela o curatela, y
cuando esté en una situación de incapacidad material, se dará prefe-
rencia al cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afecti-
vidad y, en su defecto, a los familiares de grado más próximo y dentro
del mismo grado a los mayores de edad.

Finalmente, conviene señalar que la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, establece en su artículo 9.4 –cosa que no hace la Ley Foral
11/2002– que la interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de
ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asis-
tida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría
de edad por las disposiciones especiales de aplicación.

E. El objeto del consentimiento informado.

El consentimiento es específico para cada episodio clínico dentro
de un mismo proceso y debe contener información suficiente sobre el
procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos. Es, pues, un acto
individualizado para cada episodio que vaya surgiendo en el proceso
asistencial y, esto importa resaltarlo, comprende tanto las posibilidades
de éxito como los riesgos previsibles, que deben ser asumidos por el
enfermo al ser convenientemente informado de los mismos.



En el caso de que durante la intervención se plantee la convenien-
cia de una ampliación de la misma, pero de cuya previsiblidad no
había sido informado el paciente, salvo que la ampliación sea impres-
cindible por razones de urgente necesidad, esa ampliación no puede
realizarse, debiendo posponerla el médico hasta informarle de ella y
obtener un nuevo consentimiento.

De otro lado, la jurisprudencia ha precisado que el consentimiento
informado, a efectos de la actuación médica, sólo comprende el trata-
miento realizado correctamente, esto es, conforme a la lex artis. Y es
de tener en cuenta, además, que según tal jurisprudencia la informa-
ción necesaria para el consentimiento forma parte de la lex artis. En
efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de septiembre de 2002
–RJ 9821–, afirma lo siguiente:

“Esta Sala de Casación Civil ha precisado los requisitos, contenido y al-
cance de la información médica ( Sentencia de 13 de abril de 1999) y así ha
declarado que ha de referirse como mínimo a las características de la in-
tervención quirúrgica a practicar, sus riesgos, ventajas e inconvenientes,
en lo que cabe incluir el pronóstico sobre las probabilidades del resultado
y si esta información no se lleva a cabo en la forma adecuada que se deja
dicho, a fin de que el consentimiento del enfermo lo sea con conocimien-
to de causa bastante, se infringe la «lex artis ad hoc», al violentarse el he-
cho esencial del contrato de arrendamiento de servicios médicos, no pro-
cediendo reducir este deber médico inevitable al rango de una mera
costumbre o simple formulismo sin el contenido necesario, que por des-
gracia suele practicarse en el ámbito médico hospitalario.”

F. La forma, el momento del consentimiento y su revocación.

Dispone la Ley Foral 11/2002 que el consentimiento debe realizarse
por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos invasores y, en general, cuando se llevan a cabo procedi-
mientos que suponen riesgos o inconvenientes notorios y previsibles
susceptibles de repercutir en la salud del paciente278. A estos efectos,
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278. La constancia escrita del consentimiento tiene bastante importancia como
medio de prueba de que se han cumplido con las obligaciones legales la respecto.
Véase en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 8 de
septiembre de 2003.
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existen ya numerosos modelos de protocolos elaborados por comités de
centros hospitalarios para situaciones estándar. La posible incorporación
de cláusulas de exoneración de la responsabilidad en estos formularios o
impresos, a pesar de la firma del paciente, resultan totalmente inútiles.

Respecto a los documentos impresos para prestar el consentimien-
to, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha precisado en su Sentencia
de 6 de septiembre de 2002 –RJ 8921–, lo siguiente:

“El consentimiento prestado mediante documentos impresos, carentes de
todo rasgo informativo adecuado, como son los que quedan referidos, no
conforma debida ni correcta información (Sentencia de 28 de abril de 2001
SIC y de 26 de septiembre de 2000), siendo exigencia que impone el artí-
cu lo 10-5 de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 y aunque se
permita su práctica en forma verbal, al menos debe quedar constancia de
la misma en la historia clínica del paciente y documentación hospitalaria
que le afecte, como exige la Ley de 14 de noviembre de 2002,..”

Para los demás supuestos el consentimiento puede ser verbal.
Igualmente la información, que según la legislación básica y foral es la
forma ordinaria de darla, si bien, debe hacerse constar su dación y
obtención en la historia clínica279. Así lo dispone expresamente el artí-
culo 2.2 de la Ley Foral 11/2002.

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 25
de marzo de 2004 –JUR 248627– puntualiza, a efectos de responsabili-
dad, que la falta de información por escrito, cuando es obligada,
implica un incumplimiento de la legislación sanitaria, esto es, el
incumplimiento de un deber, pero que habiéndose probado que se dio
información verbal, en modo alguno implica de por sí que la informa-
ción no se haya dado, por lo que no se incurre en responsabilidad por
falta de información.

279. Respecto a la prueba en juicio del otorgamiento de consentimiento y de la
dación de la información previa necesaria, la jurisprudencia dominante apoya el
principio de la inversión de la carga de la prueba, por considerar que la aportación
de la historia clínica al juicio es un deber médico fundamental para lograr la igual-
dad de oportunidades entre las partes en litigio, ya que la capacidad probatoria del
demandante se presenta en estos caso difícil (Sentencias del Tribunal Supremo de 28
de diciembre de 1998, Sala de Civil, y de 19 de abril de 1999, Sala de los Social, entre
otras muchas).
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El consentimiento ha de ser anterior o coetáneo a la intervención o
acto médico y, además, dispone la Ley Foral 11/2002 que el consenti-
miento puede ser revocado libremente en cualquier momento. Deter-
minación legal que no podía ser de otra manera pues la posibilidad de
revocar el consentimiento dado es consecuencia obligada del principio
de autonomía del enfermo; revocación que no está sujeta a especiales
formalidades, aunque lógicamente se suele dejar constancia por escri-
to. Obviamente, la revocación del consentimiento no afecta a los acto e
intervenciones médicas realizadas hasta entonces.

G. Excepciones al derecho a prestar el consentimiento.

El artículo 8 de la Ley Foral 11/2002, contempla los siguientes cua-
tro supuestos:

En primer lugar, como excepción al deber de obtener el consenti-
miento la existencia de riesgo para la salud pública. Normalmente son
los casos de enfermedades infecto-contagiosas280. Las autoridades sani-
tarias en estos casos suelen imponen vacunaciones, tratamientos ambu-
latorios forzosos e, incluso internamientos obligatorios. En este último
caso es necesario ponerlo en conocimiento del juez competente en el
plazo máximo de 24 horas. Así lo dispone el artículo 8.1. a) de la Ley
Foral. El interés supremo de preservar la salud pública justifica limita-
ciones al derecho fundamental al consentimiento informado e, incluso,
a la libertad personal. Es sobradamente conocido que el Tribunal
Constitucional ha insistido en que los derechos fundamentales no tie-
nen un valor absoluto y que todos ellos admiten limitaciones a efectos
de preservar otros valores y bienes también constitucionalizados.

En segundo lugar, excepciona del previo consentimiento las situa-
ciones de urgencia vital, esto es, cuando en una situación de riesgo
inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo por la
posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de falle-
cimiento no es posible conseguir la autorización de este o de personas
a él vinculadas por razones familiares o de hecho. La sentencia del

280. Véase la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en
materia de salud pública.
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Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 9 de junio de 1999,
declara al respecto que el deber de informar “cede ante supuestos de
peligro inmediato y cierto para la salud o la vida del enfermo, esto es, ante
situación de urgencia que impida, por la necesidad de actuar clínicamente
obtener el consentimiento informado del paciente.” Ahora bien, también
precisa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 6
de septiembre de 2002 –RJ 8921– “...que la ausencia del consentimiento
informado supone que los facultativos intervinientes asuman los riesgos
inherentes a la intervención y, por tanto, la responsabilidad derivada de los
daños que sean consecuencia de aquéllos,”

En tercer lugar excepciona los supuestos en los que el paciente no está
capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho del paciente
deberá ser ejercitado por las personas al él vinculadas por razones fami-
liares o de hecho. Entiendo que la inclusión de este supuesto entre las
causas de excepción a la necesidad de consentimiento implica una defi-
ciencia técnica del legislador foral porque no hay falta de consentimiento,
sino sustitución en el otorgamiento del consentimiento. Este mismo
supuesto lo recoge la Ley Foral al regular en el apartado 2 del artículo 8
los supuestos de otorgamiento del consentimiento por sustitución.

En cuarto lugar, cuando el enfermo manifiesta expresamente su
deseo de no ser informado. Ahora bien, como seguidamente puntuali-
za la Ley Foral, el no tener obligación de informar no exime del deber
de obtener el previo consentimiento para la intervención dejando
constancia documentada de tal renuncia. Por tanto, tampoco se trata
realmente de una excepción a la exigencia del consentimiento, pues
consentimiento expreso lo habrá o, en todo caso, debe haberlo.

Aunque no está contemplado expresamente en la Ley Foral, debe
reseñarse también como supuesto de excepción al consentimiento el caso
de la ampliación de la intervención en curso, en el que no puede pedirse
consentimiento al enfermo por estar anestesiado, pero siempre que esa
ampliación de la intervención se considere vital y estrictamente urgente.
Si es vital pero no urgente, debe aplazarse para pedir previo consenti-
miento. La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de
abril de 2003 –RJ 3702–, acepta la ampliación de la intervención como
supuesto válido de exención del deber de obtener el consentimiento. A
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su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2001 –RJ
3–, se analiza cuándo puede entenderse urgente una intervención

H. Otorgamiento del consentimiento por sustitución.

Contempla la Ley Foral los supuestos de incapacitación legal o
material del enfermo a los que ya me he referido. En estos casos
corresponde otorgarlo a los representantes legales o a las personas vin-
culadas al enfermo por razones familiares o de hecho. Puntualiza la
Ley Foral que la decisión de intervención médica debe respetar la dig-
nidad personal del enfermo, estar motivada, ser objetiva y proporcio-
nada, quedando reflejado todo ello en la historia clínica.

Quiénes sean los representantes legales no plantea mayor proble-
ma de identificación. Por el contrario, no resulta tan fácil determinar
quiénes son las personas vinculadas por razones familiares o de hecho.
Y no es fácil porque “a priori” no es posible fijar una lista de ellos, y
menos establecer una jerarquización respecto de los que hayan de
tener preferencia para otorgar el consentimiento en lugar del paciente.
En mi criterio, habrá de primarse a las personas que convivan con el
paciente sobre los que no convivan.

4. NEGATIVA AL TRATAMIENTO O AL ALTA MÉDICA.

Aunque no viene expresamente contemplado este supuesto en la Ley
Foral 11/2002, sí lo contempló la Ley Foral de Salud en su artículo 5.9.
En estos casos el paciente debe firmar el documento de alta voluntaria.

Y, en efecto, la otra proyección lógica del derecho de autodetermina-
ción es la posibilidad de negarse al tratamiento. Del tenor literal de la
Ley Foral de Salud se desprende que la negativa al tratamiento implica
necesariamente la solicitud y firma del acta voluntaria. Sin embargo, es
de hacer notar que la generalidad de la doctrina entiende que la negativa
a un tratamiento no necesariamente libera al servicio sanitario del deber
de seguir prestando asistencia sanitaria al paciente. Éste puede negarse
justificadamente a un determinado tratamiento, pero estar dispuesto a
aceptar otros, por ejemplo, tras hacer uso del derecho a la segunda opi-
nión. También tiene otra lectura la negativa al tratamiento: hace referen-
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cia a la opción por una muerte digna en el entorno familiar elegida por
pacientes en la fase terminal de su enfermedad, cuestión ésta que debe
anudarse con la actual problemática de la eutanasia voluntaria. He dicho
que la ley Foral 11/2002 no regula estas situaciones. Sin embargo, en
línea con el criterio doctrinal indicado sí lo hace el artículo 21 de la Ley
41/2002. Establece que el hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no
dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aun-
que tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y
el paciente acepte recibirlo. Dispone el artículo que tales circunstancias
han de quedar debidamente documentadas.

De otro lado, el artículo 5.9 de la Ley Foral de Salud estableció
que de negarse el paciente a firmar el alta voluntaria, corresponderá
darla a la dirección del centro, a propuesta del médico encargado del
caso. Pues bien, esta determinación legal ha de entenderse sustituida
por la contenida en el artículo 21.2 de la Ley 41/2002. Dice este pre-
cepto legal que en el caso de que el paciente no acepte el alta, la direc-
ción del centro, previa comprobación del informe clínico correspon-
diente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en
conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión. Puede
observarse que la ley 41/2002 prevé mayores garantías a favor del
paciente. Concretamente, ha de ser oído por la dirección y, en último
extremo, la decisión la adopta el juez competente.

La negativa tiene como límites el riesgo para la salud pública en
que el enfermo podrá ser sometido coactivamente a tratamiento, la
incapacidad del paciente para tomar decisiones y la urgencia que no
permita demoras.

5. LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS.

A. Tratamiento legal.

Como inmediatos antecedentes de la regulación en nuestro país de
las llamadas “instrucciones previas”, “voluntades anticipadas” o “tes-
tamento vital”, tenemos:

– El Convenio para la protección de los derechos humanos y la
dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la
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Biología y la Medicina, aprobado por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 19 de noviembre de 1996 y suscrito en
Oviedo el 4 de abril de 1997 (Convenio de Oviedo) ratificado
por España (BOE, núm. 251, de 20 de octubre de 1999).

– La Recomendación 1418, de 25 de enero de 1999, de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre protección de
los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales
y moribundos. Esta Recomendación, de entrada, constata que el
progreso médico, que hoy hace posible curar enfermedades
hasta ahora intratables, el avance de la técnica y el desarrollo de
los sistemas de resucitación, que hacen posible prolongar la vida
de una persona y retrasan el momento de la muerte, provocan
que con frecuencia se ignore la calidad de vida de los enfermos
terminales, la soledad a la que se ven sometidos, su sufrimiento,
el de sus familiares y el del personal sanitario que los trata. Y a
la vista de esta constatación, la Asamblea manifiesta su conven-
cimiento de que los enfermos terminales lo que quieren es,
principalmente, morir en paz y con dignidad, y considera que
prolongar la vida no debe ser, en sí mismo, el fin exclusivo de la
práctica médica, que debe preocupar igualmente por el alivio
del sufrimiento. 

Pues bien, con estos antecedentes es en el año 2002 cuando ven la
luz la Ley 41/2002 básica estatal y la Ley Foral 11/2002 que se ocupan
de regular específicamente las instrucciones previas o voluntades anti-
cipadas. Transcribo seguidamente las respectivas regulaciones.

a. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de la autonomía del
paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y
documentación cínica.

“Artículo 11. Instrucciones previas.

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad,
capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que
ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas cir-
cunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados
y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el
destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del docu-
mento puede designar, además, un representante para que, llegado el ca-
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so, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para
procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que,
llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas
de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.
3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento
jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de
hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En
la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anota-
ciones relacionadas con estas previsiones.
4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier
momento dejando constancia por escrito.
5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las ins-
trucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuer-
do con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Au-
tónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro
nacional de instrucciones previas que se regirá por las normas que regla-
mentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.”

b. Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente a
las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clí-
nica.

“Artículo 9. La declaración de voluntades anticipadas.
1. El documento de voluntades anticipadas es aquel dirigido al médico
responsable, en el cual una persona mayor de edad o un menor al que se
le reconoce capacidad conforme a la presente Ley Foral, deja constancia
de los deseos previamente expresados sobre las actuaciones médicas para
cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que con-
curran no le permitan expresar personalmente su voluntad, por medio del
consentimiento informado, y que deben ser tenidos en cuenta por el mé-
dico responsable y por el equipo médico que le asista en tal situación.
En las voluntades anticipadas se podrán incorporar manifestaciones para
que, en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a
la vida, se evite, el sufrimiento con medidas paliativas aunque se acorte el
proceso vital, no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecno-
logías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase
abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte.
La persona en las manifestaciones de las voluntades anticipadas y a tal
efecto, puede designar a un representante para cuando no pueda expresar
su voluntad por sí misma. Esta persona será la única interlocutora válida
y necesaria con el médico o el equipo sanitario.



En la declaración de voluntad anticipada, la persona interesada podrá ha-
cer constar la decisión respecto de la donación total o parcial de sus órga-
nos para fines terapéuticos, docentes o de investigación. En este supuesto
no se requerirá ninguna autorización para la extracción o utilización de
los órganos donados.
2. El documento de voluntades anticipadas deberá ser respetado por los
servicios sanitarios y por cuantas personas tengan alguna relación con el
autor del mismo, como si se tratara de un testamento.
Para su plena efectividad el documento de la declaración de voluntades
anticipadas deberá haber sido otorgado en las condiciones citadas en el
apartado 1, formalizándose por alguno de los siguientes procedimientos:
a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos.
b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de
los cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta
el segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otor-
gante.
3. Los médicos o equipos médicos destinatarios de la declaración de vo-
luntades anticipadas no tendrán en cuenta las instrucciones que sean con-
trarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica, a la mejor evi-
dencia científica disponible o las que no se correspondan con el supuesto
de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. En estos
casos, debe hacerse la anotación razonada pertinente en la historia clínica.
La Administración Sanitaria adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar la voluntad anticipada del paciente recogida en el documento.
4. El documento que recoja la declaración de voluntades anticipadas de-
berá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, por sus familiares o
por su representante al centro sanitario donde la persona sea atendida. Es-
te documento deberá incorporarse a la historia clínica del paciente.”

B. Derecho de doble faceta281.

Una primera nota a destacar de la regulación foral es que configura
el derecho en una doble faceta. En efecto, de un lado, es un derecho del
enfermo a manifestar sus deseos respecto al tratamiento a recibir para
cuando no pueda expresar personalmente su voluntad. De otro, es un
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281. En la redacción de los siguientes apartados sigo la sistemática utilizada por
A. ALONSO ORTEGA, en su trabajo “Los derechos de los pacientes (II): Las voluntades
Anticipadas.” incluido en la obra colectiva “Derecho sanitario aragonés.” Volumen I,
Cortes de Aragón, 2004, págs. 195 a 244.
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derecho-deber de que, llegado el momento, estos deseos e instrucciones
sean cumplidos y respetados por el personal sanitario que le atiende. Y
no se trata de un deber implícito sino expreso pues establece al respecto
la Ley Foral que “El documento de voluntades anticipadas deberá ser res-
petado por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan alguna
relación con el autor del mismo, como si se tratara de un testamento.”

C. Contenido de las voluntades anticipadas.

La genérica expresión “deseos” incorporada en el apartado prime-
ro del artículo noveno de la Ley Foral, se concreta en el párrafo
segundo del referido apartado en cuanto dispone que en las volunta-
des anticipadas se podrán incorporar manifestaciones para que, en el
supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto de la
vida, se evite el sufrimiento con medidas paliativas aunque se acorte el
proceso vital, no se prolongue la vida artificialmente por medio de tec-
nologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se
trate abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte.”

Es de observar que el legislador foral, en el marco que fija permite
al otorgante expresar ampliamente sus deseos, incluso disponiendo la
eutanasia indirecta sobre su persona, ello sin más límites que los esta-
blecidos por el legislador foral, a los que aludiré más adelante. En fin,
obligado es resaltar este precepto foral por ser único en la legislación
estatal y autonómica reguladora de este instrumento y por la valentía
mostrada por el legislador foral al aprobarlo.

Añade la Ley Foral que en la declaración de voluntades anticipa-
das, la persona interesada podrá hacer constar la decisión respecto de
la donación total o parcial de sus órganos para fines terapéuticos,
docentes o de investigación, en cuyo supuesto no se requerirá ninguna
autorización de los familiares para la extracción o utilización de los
órganos donados.

D. El otorgante y el destinatario de las voluntades anticipadas.

El otorgante es cualquier persona mayor de edad. No obstante, la
Ley Foral da un paso más y reconoce capacidad para otorgar volunta-
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des anticipadas al menor de edad al que se reconozca capacidad con-
forme dispone la propia ley Foral. Pues bien, el artículo 8.2. b de la
Ley Foral establece que los menores emancipados y los adolescentes
de más de dieciséis años deberán dar personalmente su consentimien-
to. Esta capacidad es trasladable por las mismas razones a la potestad
para otorgar las voluntades anticipadas. Sobre esta cuestión del
“menor maduro” me remito al último apartado de este capítulo donde
la analizo con más detenimiento.

Conforme a la doctrina jurisprudencial sobre la capacidad para
testar282, aplicable perfectamente a las voluntades anticipadas, están
legitimadas para otorgar el documento de voluntades anticipadas toda
persona mayor de edad que no esté incapacitada legalmente, salvo que
se demuestre de manera evidente y completa que, en el momento en
que pretende otorgar el documento, padece una situación de deficien-
cia física, mental o psíquica que le inhabilite para el libre y consciente
ejercicio del derecho. Este criterio también es predicable de los meno-
res de edad a los que la Ley Foral capacita para otorgar las voluntades
anticipadas.

Preciso es hacer también referencia a la previsión contenida en la
Ley Foral de que el otorgante puede designar un representante para
cuando no pueda expresar su voluntad, que será el único interlocutor
válido y necesario con el médico o el equipo sanitario. Debe entender-
se que la función de este representante no es sustituir la voluntad del
otorgante, sino, como interlocutor, velar por que se cumplan los de -
seos expresados en las voluntades anticipadas y, en caso de duda, ayu-
dar a interpretarlas. En efecto, esta figura puede llegar a ser muy váli-
da para la correcta interpretación de las voluntades anticipadas y, en
consecuencia, su efectiva aplicación.

Es destinatario el médico responsable y, en su caso, el equipo
médico que le asista.

282. Las sentencias de 27 de enero y 12 de mayo de 1998 del Tribunal Supremo,
resumen la doctrina sobre la capacidad para testar.



E. Formalidades.

Dispone la Ley Foral que el documento se formalizará por alguno
de los siguientes procedimientos:

a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de tes-
tigos.

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de
obrar, de los cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de
parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación
patrimonial con el otorgante.

Evidentemente, la formalización en documento adverado tiene
como objetivo garantizar que haya constancia fehaciente de que el
documento se ha otorgado en las condiciones previstas y, en conse-
cuencia, tiene plena validez jurídica obligando a los destinatarios.

F. Límites a las voluntades anticipadas.

La Ley Foral establece que los médicos o equipos de médicos des-
tinatarios de la declaración de voluntades anticipadas, no tendrán en
cuenta las instrucciones que sean contrarias: a) al ordenamiento jurí-
dico; b) a la buena práctica clínica; c) a la mejor evidencia científica
disponible; d) las que no se correspondan con el supuesta de hecho
que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. Veámoslas.

En las contrarias al ordenamiento jurídico ha de hacerse especial
referencia a la eutanasia activa regulada en el artículo 143.4 del Códi-
go Penal en los siguientes términos: “El que causare o cooperare activa-
mente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición
expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que pro-
dujera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será casti-
gado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los núme-
ros 2 y 3 de este artículo283.”

430

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

283. La STC 120/1990, de 27 de junio, afirma que la Constitución no garantiza
en su artículo 15 el derecho a la propia muerte ya que el derecho a la vida tiene un
contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de liber-
tad que incluya el derecho a la propia muerte.
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Por el contrario, ha de entenderse que no son contrarias al ordena-
miento jurídico la eutanasia indirecta consistente en la aplicación de
analgésicos o lenitivos a una persona próxima a la muerte patológica o
traumática con la finalidad exclusiva de eliminar o paliar los graves e
insoportables sufrimientos físicos que padece, sin perjuicio de que
aquéllos puedan producir un acortamiento de su vida, y la eutanasia
pasiva consistente en la no iniciación de un tratamiento o suspensión
del iniciado mediante la desconexión de aparatos o instrumentos de
mantenimiento de determinadas funciones vitales. Y no son contrarias
al ordenamiento jurídico porque, de un lado, las admite la Ley Foral,
ya que ésta obliga a respetar las instrucciones en este sentido, y, de otro
lado, desde la perspectiva penal, no estamos ante supuestos de coope-
ración activa, con actos necesarios y directos, a la muerte de otro. Pro-
blema distinto es el relativo a las diferentes sensibilidades éticas,
morales o religiosas que al respecto tengan los profesionales sanitarios
y, en función de ellas, la posibilidad de que ejerzan la objeción de con-
ciencia. No obstante, en los centros que practican y disponen de Uni-
dades de Cuidados Paliativos, por lo general, no se rechaza la eutana-
sia indirecta resultante de la aplicación de cuidados paliativos cuando
éstos, obviamente, no tienen por objeto el acortamiento deliberado de
la vida.

Respecto a las previsiones contrarias a la buena práctica clínica,
entramos en el ámbito de la llamada “lex artis”. La Audiencia Provin-
cial de Navarra, en sentencia de 21 de diciembre de 2000
–AC/2001/1166– ha definido la lex artis en los siguientes términos:

“Desde una perspectiva general cabe definir la «lex artis ad hoc», si-
guiendo a la STS de 11 de marzo de 1991, como el criterio valorativo so-
bre la corrección del acto médico concreto que se ha ejecutado por el pro-
fesional de la medicina, atendiendo siempre a las especiales características
de su autor y de su profesión, a la complejidad y trascendencia vital que
una cierta actuación médica tiene para el paciente, y en cualquier caso sin
descuidar otros factores endógenos como el estado e intervención del en-
fermo y de sus familiares y la misma organización sanitaria. Todo ello de-
be ser considerado para calificar el acto médico como conforme o no con
la técnica normalmente requerida.
Esta misma resolución indica las notas que ha de reunir la actuación mé-
dica para que sea conforme con la «lex artis ad hoc». Pueden resumirse las
mismas afirmando que como tal «lex» implica la regla de medición de



una conducta a tenor de determinados baremos, de forma que el acto sea
conforme o se corresponda con la generalidad de conductas profesionales
ante casos análogos, según determinadas técnicas que proyectan al exte-
rior los principios o normas de la profesión médica, cobrando una especial
importancia la actuación específica sobre la que esa técnica recae y que ha
de ponderarse a tenor de las específicas peculiaridades propias de ese ac-
tuar médico –clase de intervención, medios asistenciales, estado del enfer-
mo, gravedad o no, dificultad de ejecución, etcétera–.”

En fin, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Civil, de 18 de octubre de 2001 –RJ 8645–, la llamada lex artis ad hoc es
como actualmente se denomina a lo que tradicionalmente se ha cono-
cido como técnicas, procedimientos y saberes de la profesión.

A su vez, la Declaración sobre la atención médica al final de la
vida, hecha por la Organización Médica Colegial y la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos, el 11 de enero de 2002 , define la buena
práctica médica en la siguiente forma:

“En la atención al final de la vida, podemos considerar buena práctica mé-
dica la aplicación de los objetivos (dignidad y calidad de vida), principios
(atención integral del enfermo y familia), y métodos (control de síntomas,
soporte emocional y comunicación, cambio de organización) de los cuida-
dos paliativos. También, la aplicación de medidas terapéuticas proporcio-
nadas, evitando tanto la obstinación o encarnizamiento como el abando-
no, el alargamiento innecesario (o futilidad) y el acortamiento deliberado
de la vida (cacotanasia o cóctel lítico).

Oportunamente hace notar ALONSO ORTEGA284 que la introduc-
ción de esta limitación –en la Ley Foral y en el resto de leyes autonó-
micas– es de gran calado en el contenido de las voluntades anticipa-
das, toda vez que los médicos podrán no tener en cuenta los deseos
expresados si a la vista del estado de la ciencia médica en un momento
determinado o de la concreta situación vital del enfermo, su cumpli-
miento implica la realización de una conducta contraria a la buena
práctica clínica de acuerdo con los criterios manejados por la organi-
zación médica colegial. Realmente, con esta limitación, en la gran
mayoría de los casos, el cumplimiento o no de las voluntades anticipa-
das quedará a la voluntad de los médicos.
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284. Op. Cit, pág. 226.



Respecto a la limitación relativa a la mejor evidencia científica dis-
ponible, creo que es reiterativa ya que de ella es predicable todo lo
dicho sobre la lex artis y la buena práctica médica.

Finalmente, la Ley Foral prevé como límite la discrepancia entre
el supuesto de hecho previsto –la concreta patología que sufre el
enfermo– y la voluntad manifestada previamente en el documento.
Realmente, este supuesto es perfectamente subsumible en el de la lex
artis pues, evidentemente, ningún médico realizará unas actuaciones
que no se correspondan ni tengan que ver con la concreta patología
que sufre el otorgante de las voluntades en el momento de aplicarla; lo
contrario quebraría el principio de la buena práctica clínica.

La consecuencia a extraer de esta última limitación, es que no es
recomendable formalizar voluntades anticipadas antes de tiempo, es
decir, cuando no se padece todavía una enfermedad o patología con-
creta y existe incertidumbre sobre las situaciones clínicas en que la
persona puede llegar a encontrarse en un futuro más o menos cercano.
No tiene objeto ni interés formalizar unas voluntades anticipadas que
teóricamente sirvan para cualquier supuesto, pues han de ser tan
genéricas o difusas que su virtualidad será mínima, si no nula o in -
existente285.
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285. Estados Unidos es el país con más tradición en las voluntades anticipadas.
Pues bien, un estudio realizado por la Universidad de Michigan acredita que la
mayoría de los documentos de voluntades anticipadas son inaplicables por ser dema-
siado difusos y generales en sus instrucciones y por no acomodarse a la situación clí-
nica real (véase Diario Médico de 18 de mayo de 2004). En Navarra, la experiencia
habida tras el primer año de funcionamiento del registro de voluntades anticipadas
es similar. Los responsables del registro opinan al respecto que “con excepción de los
testigos de Jehová, instrucciones tan generales o tan difusas como las que contienen los
documentos del resto de los otorgantes, tendrán una utilidad muy limitada a pie de cama,
porque no van más allá de las exigencias obvias de la buena práctica médica y no mani-
fiestan deseos ni decisiones sobre situaciones concretas. Dicho de otra forma, su contenido
resulta poco operativo y revela que no se han elaborado tras un proceso de reflexión y de
deliberación suficientes. Están poniendo de manifiesto además que, en la mayoría de los
casos, no se ha deliberado con su médico de familia, con sus médicos especialistas o con
otros profesionales sanitarios.” Trabajo elaborado por Biurrun Elizaga, Mikel; Gonzá-
lez Herraiz, Mª Teresa y Jiménez Carnicero, Mª Pilar. Trabajo inédito en el momen-
to de escribir estas líneas.
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G. Modificación y revocación de las voluntades anticipadas.

El artículo 7º del Decreto Foral 140/2003, de 16 de junio, por el
que se regula el registro de voluntades anticipadas dispone que éstas
pueden ser objeto de revocación, total o parcial, por parte de la perso-
na otorgante, en todo momento y siguiendo el mismo procedimiento
que el establecido para la primera inscripción. Si la revocación es par-
cial tiene que expresar claramente la parte modificada y los términos
en que la voluntad queda emitida. También dispone que los datos
identificativos contenidos en el documento de voluntades anticipadas
pueden ser objeto de actualización o modificación por parte del otor-
gante, en todo momento, mediante escrito dirigido al responsable del
Registro.

H. El conocimiento de las voluntades anticipadas. El Registro de vo-
luntades anticipadas.

El Registro ha sido regulado por el Decreto Foral 140/2003, de 16
de junio. Tiene los siguientes objetivos:

– Recopilar y custodiar los documentos de voluntades anticipadas
que, voluntariamente, sean inscritos en el mismo.

– Posibilitar el acceso a los documentos de voluntades anticipadas
inscritos y su consulta, de manera ágil y rápida, por parte de los
profesionales sanitarios que lo precisen, de conformidad con lo
que prevén la Ley 41/2002, de 14 de noviembre y la Ley Foral
11/2002, de 6 de mayo.

El procedimiento de inscripción se inicia mediante solicitud de la
persona otorgante del documento presentada mediante escrito dirigi-
do al Departamento de Salud. En caso de que el documento de volun-
tades anticipadas se haya emitido delante de testigos, junto con el
escrito de solicitud de inscripción en el Registro debe presentarse el
documento original al que ha de acompañarse copia compulsada del
documento nacional de identidad o del pasaporte de la persona otor-
gante y de cada una de las personas que hayan actuado de testigos. En
caso de que el documento de voluntades anticipadas se haya autoriza-
do notarialmente, tiene que presentarse una copia autenticada acom-
pañada de un escrito de solicitud de inscripción en el Registro.



435

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

El documento que se pretenda inscribir debe contener, necesaria-
mente, los siguientes datos:

– Nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono del otorgante, de
los testigos, si los hubiere, y de los representantes, en su caso,
designados, así como la identificación del notario ante el que se
suscribió el documento.

– Declaración de las voluntades anticipadas.

– El documento de voluntades anticipadas cuya inscripción se
solicite podrá contener la indicación de la condición de donante
de órganos y/o tejidos, con expresión, si esa es la voluntad del
otorgante, de la finalidad de la donación.

Corresponde al Departamento de Salud autorizar o denegar la
inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas de Navarra. La
inscripción sólo puede denegarse motivadamente en caso de inobser-
vancia de las formalidades legalmente establecidas para el otorga-
miento del documento de voluntades anticipadas. La inscripción en el
Registro es automática respecto de los documentos de voluntades anti-
cipadas otorgados notarialmente, previa identificación del otorgante.
En caso de que el documento de voluntades anticipadas se haya otor-
gado ante testigos, el responsable del Registro comprobará la edad del
otorgante y de los testigos, así como que el documento de voluntades
anticipadas contenga la firma de todos ellos y, en su caso, el documen-
to que acredite la emancipación del otorgante.

La inscripción determina la incorporación del documento de
voluntades anticipadas en el fichero automatizado que prevé el artícu-
lo 5 del Decreto Foral.

Pueden acceder al Registro de Voluntades Anticipadas de Nava-
rra, para la consulta del documento inscrito la persona otorgante del
mismo, los representantes que consten en el documento registrado, y,
en su caso, el representante legal del otorgante, así como el médico
responsable o un miembro del equipo médico que se encuentre pres-
tando asistencia sanitaria al otorgante del mismo. Las personas que en
razón de su puesto de trabajo accedan al Registro de Voluntades Anti-
cipadas están obligadas a guardar secreto acerca de los datos conocidos
como consecuencia de dicho acceso.
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No obstante y a pesar de la existencia de este Registro, ocurre que
llegado el momento, el médico o médicos que atienden al paciente no
tienen rápido y fácil acceso al Registro para saber si el paciente hizo o
no documento de voluntades anticipadas o para conocer su contenido.
Al objeto de facilitar la labor del médico o equipo asistencial, podría
ser útil y conveniente que una copia del documento se incorporase a la
historia clínica del paciente como uno más de los documentos que
integran la misma.

6. LA CUESTIÓN DEL MENOR DE EDAD CON MADUREZ
SUFICIENTE.

Trato este tema diferenciadamente dentro de este capítulo porque
su problemática es común al consentimiento informado y a las volun-
tades anticipadas. En efecto, la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, dife-
renciándose de la Ley básica estatal 41/2002, admite que los menores
con madurez suficiente puedan suscribir voluntades anticipadas, cosa
que no permite la ley básica estatal al limitar tal posibilidad a las per-
sonas mayores de edad, capaces y libres.

Conforme a la Ley Foral 11/2002, deben otorgar personalmente el
consentimiento informado y pueden formular voluntades anticipadas,
los menores emancipados y los adolescentes de más de dieciséis años.
Y en caso de menores no emancipados que no hayan cumplido los die-
ciséis años, el consentimiento debe darlo su representante después de
haber escuchado su opinión, en todo caso, si son mayores de doce
años.

Resulta, pues, que el legislador foral, en línea con la legislación
que ha regulado recientemente la capacidad de obrar de los menores,
dispone que ha de tomarse en consideración la voluntad del menor
para ser sometido a cualquier tratamiento médico cuando posee una
capacidad natural de juicio y suficiente madurez para comprender y
evaluar el acto médico a efectos de aceptarlo o rechazarlo. Y, en efecto,
es claro que la legislación ha evolucionado en este sentido. El artículo
162 del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 11/1981, de
13 de mayo, exceptúa de la necesidad de consenso y aceptación de los
padres los actos relativos a los derechos de la personalidad u otros que



el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, pueda
realizar por sí mismo. Por su parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, expone en su preámbulo que
el desarrollo posconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la
condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad, pues-
to que el concepto “ser escuchado si tuviere suficiente juicio” se ha ido
trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestio-
nes que le afectan, hasta el punto de que las limitaciones que pudieran
derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse siempre de forma
restrictiva. Y así, en su artículo 2.2 establece que “Las limitaciones a la
capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva.”

Valorando el contenido de la Ley Foral, de entrada, conviene pre-
cisar que su preámbulo expone que la misma se dicta al amparo de las
competencias asumidas en los artículos 48 y 53 de la LORAFNA. El
artículo 48 se refiere a las competencias en materia de Derecho civil
foral. El 53, como sabemos, a las competencias en materia de sanidad e
higiene. No precisa en que competencia se apoya para normar la capa-
cidad de obrar de los menores. Creo que el tema de la capacidad de los
menores de edad para dar el consentimiento informado y formular
voluntades anticipadas es cuestión atinente a la capacidad de obrar de
las personas y, como tal, incardinable en el ámbito civil, por lo que
entiendo ha de encajarse en el campo del artículo 48, siendo, pues, una
regulación de Derecho civil foral, no de Derecho sanitario. Dos conse-
cuencias cabe extraer del asiento de esta regulación en la competencia
asumida en el artículo 48 de la LORAFNA. La primera, que la com-
petencia de Navarra en materia de Derecho civil foral es exclusiva,
por lo que la regulación de la capacidad de obrar de los menores con-
tenida en la Ley Foral 11/2002, prevalece sobre la contenida en la Ley
41/2002. La segunda, que el régimen de la Ley Foral 11/2002 será de
aplicación a quienes tengan la vecindad civil navarra286.
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286. Véase en sete sentido Mª LUISA ARCOS VIEIRA “Legislación navarra sobre
voluntades anticipadas: en particular, el sujeto otorgante y la formalización del documen-
to.” Revista Derecho y Salud, Volumen, 12, junio, 2004, pág. 80.
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En cuanto a la capacidad de obrar de los menores, la Ley Foral
siente unas reglas que podemos concretar en la siguiente forma:

a) Si el menor está emancipado o ha cumplido los dieciséis años
aunque siga sometido a la patria potestad, se presume que tiene sufi-
ciente madurez para evaluar y decidir sobre el tratamiento médico,
correspondiendo sólo a él dar el consentimiento. Puede también for-
mular el correspondiente documento de voluntades anticipadas. La
Ley Foral presume la madurez. Por tanto, solamente ante una incapa-
cidad declarada o ante razonables sospechas de que, a pesar de haber
cumplido los dieciséis años o estar emancipado, carece de madurez
suficiente, cuestión ésta que deberá acreditarse suficientemente, es
cuando el médico deberá acudir a los padres o representantes legales,
para suplir tal falta de madurez.

b) Si el menor ha cumplido doce años, el consentimiento lo presta-
ra el representante legal, los padres normalmente, pero en todo caso
deberá ser escuchado previamente.

c) En cualquier caso, si el menor tiene madurez y capacidad sufi-
ciente para entender el alcance y consecuencias de la intervención,
debe dar personalmente el consentimiento, no pudiendo ser sustituido
por el de sus padres o representantes legales. En consecuencia, sólo
cabe el consentimiento por representación respecto de los menores de
doce años y de los comprendidos entre doce y dieciséis años cuando no
sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance
de la intervención.

En la medida en que son bastante frecuentes los casos en que la
interrupción del embarazo es solicitada por mujeres menores de edad,
un párrafo aparte se merece el tema de la interrupción voluntaria del
embarazo toda vez que la Ley 41/2002 dispone al respecto que se esta-
rá a lo que diga la legislación especial, en este caso, la legislación penal.
Pues bien, el artículo 417 bis del antiguo Código Penal, que sigue
vigente, se limita a establecer que el aborto requerirá consentimiento
expreso de la mujer embarazada. Al no precisar más, debe entenderse
que se refiere a la mujer embarazada sin distinción de que sea mayor
o menor de edad. En consecuencia, habrán de aplicarse las mismas
reglas que rigen para los menores de edad en la generalidad de inter-
venciones médicas explicadas en este apartado.
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Evidentemente, el problema, más fáctico que jurídico, está en
determinar en cada situación concreta si el menor posee o no capaci-
dad o madurez suficiente a efectos de valorar si su consentimiento o
el documento de voluntades anticipadas es jurídicamente relevante o
no. Esta valoración, con toda su problemática, parece que ha de reca-
er sobre el médico o el equipo médico. Y es obligado decir que el
régimen establecido en las leyes estatal y foral comentadas ha sido
muy criticado por la doctrina jurídica y médica por los muchos inte-
rrogantes e incertidumbre que plantea, por las discordancias con el
Código civil y otras legislaciones sectoriales que también abordan la
regulación de la capacidad de obrar de los menores en determinadas
actuaciones. En fin, por la inseguridad que su aplicación genera a los
médicos. Parte de la doctrina opina que los supuestos de capacidad
de lo menores debieron limitarse a los emancipados con emancipa-
ción concedida por los padres en escritura pública o por el juez en
sentencia, sin incluir al mayor de 16 años no emancipado. De esta
forma, a juicio de dicha doctrina, los médicos tendrían menos pro-
blemas de interpretación. En cualquier caso, son aspectos o cuestio-
nes que no puedo tratar aquí pues excederían con mucho el ámbito
de esta obra.

Lo que sí parece obligado en este contexto es traer a colación la
Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, de 18 de julio, por
cuanto establece importantes pautas para la valoración de la capacidad
de obrar de los menores de edad, valoración que hace precisamente
con ocasión de un tratamiento sanitario. Se trata del caso de un niño
de trece años que se opone a una transfusión de sangre en ejercicio de
su derecho a la libertad religiosa y a la integridad física.

Comienza recordando su doctrina sentada el la Sentencia 141/2000
de que los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fun-
damentales sin que el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer
sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decir
los que tengan atribuida su guarda y custodia o la patria potestad,
cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos funda-
mentales ha de modularse en función de la madurez del niño y los
distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar
(cita los artículos 162.1 322 y 323 CC y 30 LRJPAC).
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Seguidamente, resalta la trascendencia del hecho de que, al opo-
nerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, está ejerci-
tando un derecho de autodeterminación –distinto del derecho a la
salud o a la vida– que tiene por objeto el propio sustrato corporal y
que se traduce en el marco constitucional como un derecho funda-
mental a la integridad física.

Sentado esto, pasa a considerar la relevancia que pueda tener la
oposición manifestada por el menor al tratamiento médico pues la
sentencia impugnada en amparo había concluido “la irrelevancia del
consentimiento u oposición de un niño menor de trece años de edad, máxi-
me, como en este caso, cuando esta en juego su propia vida.” Y al respecto
el Tribunal Constitucional entiende que el reconocimiento excepcio-
nal por el ordenamiento jurídico de la capacidad de obrar del menor
respecto de determinados actos jurídicos, no es de suyo suficiente
para, por vía de equiparación, reconocer la eficacia jurídica de un acto
que, por afectar en sentido negativo a la vida, tiene, como notas esen-
ciales, la de ser definitivo e irreparable.

El Tribunal Constitucional, en la ponderación que le corresponde
hacer, considera que no hay datos suficientes de los que pueda concluir-
se con certeza que el menor fallecido de trece años de edad, tuviera la
madurez de juicio necesaria para asumir un decisión vital, por lo que
entiende que la decisión del menor no vinculaba a los padres respecto a
la decisión que ellos debían adoptar. No obstante, el Tribunal hace
notar que la reacción del menor a los intentos de actuación médica pone
de manifiesto que había en él unas convicciones y una consciencia en la
decisión asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus
padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que
les fueron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la
exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a estos.

El Tribunal Constitucional termina concluyendo, en lo que aquí
nos interesa, que exigir a los padres una actuación suasoria o que fuese
permisiva de la transfusión radicalmente contraria a sus convicciones
religiosas, además de ser contraria a la voluntad claramente manifes-
tada del menor, contradice en su propio núcleo su derecho a la liber-
tad religiosa yendo más allá del deber que les era exigible en virtud de
su especial posición jurídica respecto del hijo menor.
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Resulta, pues, evidente el peso que el Tribunal Constitucional da a
la opinión y voluntad de un niño de trece años que muestra una con-
vicciones claras respecto a una actuación médica. Y este es el sentido y
alcance de la Ley Foral 11/2002. En definitiva, la Ley Foral otorga un
mayor papel a los menores de edad en los episodios y procesos que
atañen a su salud, posición del menor con suficiente madurez que
obliga al medico y a la institución sanitaria a respetarla escrupulosa-
mente, incluso en contra de la opinión y deseo de sus padres o repre-
sentantes legales. El problema estará, con cierta frecuencia, en evaluar
el grado de madurez del menor, responsabilidad que debe asumir, en
primer lugar, el médico o equipo médico.
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CAPÍTULO XII

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE
A LA ADMINISTRACIÓN FORAL SANITARIA (III):

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LA 
PERSONALIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA

Sumario: 1. Preliminar. – 2. El derecho a la intimidad de los enfermos
y usuarios. – A. Noción de intimidad personal. – B. Derecho a la intimidad
y derecho a la protección de datos. El tratamiento de datos sanitarios. – 
3. El secreto profesional de los médicos y personal sanitario. – 4. El derecho
a la integridad física y a la disposición sobre el propio cuerpo. – A. La in-
violabilidad de la persona y sus límites. – B. La donación de órganos, teji-
dos y sangre, en vida, y otros actos de disposición sobre el cuerpo. – C. La
autopsias y la extracción de órganos de cadáveres. – 5. Igualdad y discrimi-
nación en el acceso a las prestaciones sanitarias. – 6. Biotecnología y digni-
dad humana.

1. PRELIMINAR.

El artículo 10 de la Ley General de Sanidad establece que todos
tienen el derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e
intimidad sin que puedan ser discriminados por razones de raza, tipo
social, sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical. A su
vez, el artículo 5.1 de la Ley Foral de Salud, también reconoce como
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derecho de todos los ciudadanos acogidos al ámbito de la Ley Foral el
respeto a su personalidad, dignidad humana, e intimidad, sin discri-
minación alguna. Por su parte, el artículo 2.1 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica estatal, establece que la dignidad de la persona
humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y su intimidad
orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar,
custodiar y transmitir la información y documentación clínica. Al
cobijo de estos enunciados legales podemos encuadrar los siguientes
derechos:

A. El derecho a la intimidad. Comprende la intimidad corporal
y la intimidad informacional. La intimidad corporal protege al
paciente frente a toda indagación que sobre su cuerpo quiera impo-
nerse contra su voluntad, salvados los supuestos legales que habili-
tan a tal indagación. De otro lado, corolario lógico del derecho a la
intimidad es la confidencialidad de toda la información relacionada
con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas
o privadas concertadas. De ella deriva la obligación de todo el per-
sonal sanitario de no revelar datos del proceso. Es lo que se conoce
como el “secreto médico”, al que me referiré más adelante con dete-
nimiento. Comprende el proceso médico o quirúrgico, los datos
personales revelados por el paciente o conocidos por el personal
sanitario y, además, la propia estancia en el hospital. Cede este dere-
cho en los supuestos en que por virtud de la Ley, el médico viene
obligado a comunicar determinados datos (enfermedades infeccio-
sas, etc.).

B. Derecho a la integridad física. Este derecho, manifestación tam-
bién del derecho de personalidad, se concreta en el derecho al propio
cuerpo, a la inviolabilidad corporal, y a los actos de disposición en él
incidentes. Se manifiesta también en el ámbito sanitario en las múlti-
ples posibilidades de disposición del cuerpo humano en vida o para
después de la muerte. En vida, en el derecho a la integridad física, así
como en el derecho o capacidad de donar órganos, tejidos y sangre,
con la consiguiente extracción. Respecto al cadáver, en su disposición
para autopsias y para la extracción de órganos y tejidos, incluso para
su utilización en la docencia.



445

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

C. Igualdad del paciente y usuario ante el servicio sanitario. La
Ley Foral de Salud lo enuncia manifestando que el acceso y las presta-
ciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva
(artículo 3.2). Consecuencia obligada del principio de igualdad es la
interdicción de cualquier tipo de discriminación. Esta prohibición
lógicamente alcanza cualquier posible discriminación por razón de
raza, religión, sexo, ideología, política, etc.

D. El respeto a la dignidad humana. Subyace aquí el derecho a
una asistencia sanitaria humanizada, esto es, a que el paciente no sea
tratado como un objeto o un número, sino que se le atienda como per-
sona o ser humano considerado globalmente. En consecuencia, los tra-
tamientos sanitarios deben realizarse preservando la dignidad e inti-
midad de la persona.

Ha dicho el Tribunal Constitucional que los derechos a la integri-
dad física, a la intimidad, al honor, o a la dignidad humana, son perso-
nalísimos y, en principio, intransferibles por lo que el titular de los
mismos sólo puede ser la persona viva, y ello sin perjuicio de recono-
cer que la persona ya fallecida, como realidad jurídicamente distinta,
ha de ser objeto de una particular protección jurídica por cuanto el
derecho a la intimidad familiar puede verse afectado (Auto del Tribu-
nal Constitucional 149/1999, de 14 de junio).

2. EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS ENFERMOS Y
USUARIOS.

A. Noción de intimidad personal.

Para aproximarnos a la noción de intimidad personal es conve-
niente acudir a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha elabora-
do al respecto. El máximo intérprete de la Constitución ha tenido oca-
sión de pronunciarse varias veces sobre el contenido y alcance del
derecho a la intimidad personal. En su sentencia 70/2002, de 3 de
abril, recopilando y sintetizando doctrina anterior ha dicho que el
derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la dignidad
de la persona, implica la existencia de un ámbito propio y reservado
frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las
pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la
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vida humana. No es un derecho absoluto, pudiendo ceder ante intere-
ses constitucionalmente relevantes287, siempre que el recorte de aquél
se revele como necesario para lograr un fin constitucionalmente legíti-
mo, siendo requisitos que proporcionan una justificación constitucio-
nal objetiva y razonable a la injerencia del derecho a la intimidad,
entre otros, que la medida limitativa del derecho esté prevista en la
Ley –en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, los supuestos previstos
en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril–, y que como regla general
se acuerde mediante una resolución judicial motivada288. En fin, en sus
Sentencias 207/1996, de 16 de diciembre, y 151/1997, de 29 de septiem-
bre, también ha dicho que la intimidad, como objeto de tal derecho,
supone un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conoci-
miento de los demás; un espacio que se reputa necesario de acuerdo a
nuestro estándar cultural y representa una conquista consolidada en
términos de calidad de vida individual.

Atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la
doctrina289 ha perfilado tres dimensiones del bien jurídico intimidad:

287. En su Sentencia 20/1992, de 14 de febrero, con relación a la información
pública de una persona afectada por el SIDA manifiesta que “La intimidad personal
y familiar es, en suma, un bien que tiene la condición de derecho fundamental (art.
18.1 de la Constitución) y sin el cual no es realizable, ni concebible siquiera, la exis-
tencia en dignidad que a todos quiere asegurar la Norma Fundamental (art. 10.1). Y
aunque no todo alegato en defensa de lo que se diga vida privada será, como la legis-
lación y nuestra jurisprudencia muestran, merecedor de tal aprecio y protección, sí
es preciso reiterar ahora que la preservación de ese reducto de inmunidad sólo
puede ceder, cuando del derecho a la información se trata, si lo difundido afecta, por
su objeto y por su valor, al ámbito de lo público, que no coincide, claro es, con aque-
llo que pueda suscitar o despertar, meramente, la curiosidad ajena.”

288. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 120/1990 precisa que “en modo
alguno ha padecido el derecho a la intimidad corporal de los recurrentes, pues, apar-
te de que la intervención médica autorizada por la resolución impugnada no puede
incluirse cabalmente entre las indagaciones o pesquisas a las que, de acuerdo con la
doctrina constitucional citada, puede oponerse el derecho a la intimidad, no produce
la actuación impugnada ni por las partes del cuerpo sobre las que actúa ni por los
medios a emplear, ni por su finalidad ajena a la adquisición de conocimientos sobre
el cuerpo de los reclusos, menoscabo de ningún género de su intimidad personal.”

289. Véase por toda, L. J. MIERES MIERES, “Intimidad Personal y Familiar.”
Aranzadi, 2002.
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a) Intimidad territorial, que protege espacios corporales y físicos
de aislamiento frente a la intrusión de terceros.

Se trata de un área espacial que abarca, de un lado, las zonas ínti-
mas del cuerpo –intimidad corporal–, que en el ámbito sanitario com-
prendería inspecciones, tocamientos corporales, etc., y, de otro, la pro-
pia esfera de desenvolvimiento de la persona, como, por ejemplo,
cuestiones atinentes a la estancia en habitación doble o en habitación
individual en los centros hospitalarios. De ahí los buenos deseos incor-
porados en la Ley Foral de Salud y más recientemente en al Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de tender progre-
sivamente a las habitaciones individuales.

b) Intimidad informacional, que tiene por objeto las informaciones
relativas a la vida privada de las personas (confidencialidad de los
datos relativos a la situación de salud).

El Tribunal Constitucional, en su Auto 600/1989, de 11 de diciem-
bre, aludió a la intimidad informacional, quizás por ser la más relevante
de las tres aquí enumeradas, resaltando “la particularidad de la relación
que se establece entre el profesional de la medicina y el paciente, basada fir-
memente en la confidencialidad y discreción de los diversos datos relativos a
aspectos íntimos de su persona que con ocasión de ella suelen facilitarse.”

Y, en efecto, es una constante en la relación médico-paciente que
éste confíe a aquél una serie de datos personales que presume reserva-
dos por pertenecer a su intimidad y que no revelaría a otras personas,
pero que únicamente los desvela al médico por razón de su terapia y a
efectos de su curación, confiando en la absoluta reserva del médico
respecto de esos datos revelados. Pero, además, en muchos casos ocu-
rre que la relación médico-paciente no se desarrolla aisladamente, en
solitario o en el ámbito familiar, sino previo internamiento del enfer-
mo en un centro hospitalario, donde la relación se complica pues ya no
se establece con un médico sino con un equipo de profesionales sanita-
rios. Es más, atendiendo a los principios de integración en el Área de
Salud de la información de los enfermos y a una historia clínica única
por centro o Área de Salud (artículo 61 de la Ley General de Sanidad),
es obvio que, a pesar de una asistencia personalizada, se rompe la rela-
ción personalísima médico-enfermo en favor de la más impersonal de
institución-enfermo; relación impersonalizada que el Tribunal Cons-
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titucional, en su Auto 600/1989, de 11 de diciembre, ha dado por
buena al afirmar que ni el derecho a la intimidad ni la relación de
confianza entre los enfermos y sus médicos quiebra por el sólo hecho
de que los datos médicos e historiales clínicos obren en un servicio
público y hayan de continuar en el mismo aunque se preste por otros
profesionales distintos, a fin de que la sustitución al frente de la ges-
tión del servicio de asistencia sanitaria se produzca sin quebranto para
la eficacia y continuidad del mismo.

Pues bien, esta compleja realidad requiere, como veremos segui-
damente, un plus de protección de los datos relativos a la salud, espe-
cialmente si están informatizados

c) Intimidad como autonomía en la adopción de decisiones perso-
nales (consentimiento informado, voluntades anticipadas, etc).

Sobre este ámbito de la intimidad me remito por entero al capítulo
anterior de este libro.

En definitiva, la intimidad del enfermo lo es y ha de contemplarse en
su integridad, tanto en lo relativo a los datos que facilita voluntariamente
o se obtienen de su tratamiento, como de su propio cuerpo y hábitos de
conducta, particularmente durante su estancia en un centro hospitalario.

B. Derecho a la intimidad y derecho a la protección de datos. El tra-
tamiento de datos sanitarios.

Actualmente, el derecho a la intimidad está seriamente afectado
por la irrupción y generalización de las modernas tecnologías, particu-
larmente la informática. Y esto se aprecia particularmente en el ámbi-
to sanitario donde prácticamente todos los datos y documentos sanita-
rios están informatizados. Hasta tal punto esto ha sido así que ya el
artículo 18.4 de la Constitución dispuso que la ley limitaría el uso de la
informática para garantizar la intimidad de las personas290.

290. La oportunidad de este precepto constitucional ha sido puesta de relieve
por el Tribunal Constitucional en su sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, en los
siguientes términos:

“Sin necesidad de exponer con detalle las amplias posibilidades que la informá-
tica ofrece tanto para recoger como para comunicar datos personales ni los induda-
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El Tribunal Constitucional oportunamente ha diferenciado la fun-
ción del derecho fundamental a la intimidad del artículo 18.1 CE, que
es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en el
ámbito de la vida personal y familiar que la persona desee excluir del
conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su
voluntad, del derecho fundamental a la protección de datos, que persi-
gue garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos perso-
nales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilí-
cito y lesivo para la dignidad y derechos del afectado. De esta
diferencia deriva la singularidad del derecho a la protección de los
datos al considerar el Tribunal Constitucional que su objeto es más
amplio que el del derecho a la intimidad en la medida en que amplía

bles riesgos que ello puede entrañar, dado que una persona puede ignorar no sólo
cuáles son los datos que le conciernen que se hallan recogidos en un fichero sino
también si han sido trasladados a otro y con qué finalidad, es suficiente indicar
ambos extremos para comprender que el derecho fundamental a la intimidad (art.
18.1 CE) no aporte por sí solo una protección suficiente frente a esta nueva realidad
derivada del progreso tecnológico.

Ahora bien, con la inclusión del vigente art. 18.4 CE el constituyente puso de
relieve que era consciente de los riesgos que podría entrañar el uso de la informática
y encomendó al legislador la garantía tanto de ciertos derechos fundamentales como
del pleno ejercicio de los derechos de la persona. Esto es, incorporando un instituto
de garantía «como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la
dignidad y a los derechos de la persona», pero que es también, «en sí mismo, un
derecho o libertad fundamental» (STC 254/1993, de 20 de julio, F. 6). Preocupación
y finalidad del constituyente que se evidencia, de un lado, si se tiene en cuenta que
desde el anteproyecto del Texto Constitucional ya se incluía un apartado similar al
vigente art. 18.4 CE y que éste fue luego ampliado al aceptarse una enmienda para
que se incluyera su inciso final. Y más claramente, de otro lado, porque si en el
debate en el Senado se suscitaron algunas dudas sobre la necesidad de este apartado
del precepto dado el reconocimiento de los derechos a la intimidad y al honor en el
apartado inicial, sin embargo fueron disipadas al ponerse de relieve que estos dere-
chos, en atención a su contenido, no ofrecían garantías suficientes frente a las ame-
nazas que el uso de la informática podía entrañar para la protección de la vida pri-
vada. De manera que el constituyente quiso garantizar mediante el actual art. 18.4
CE no sólo un ámbito de protección específico sino también más idóneo que el que
podían ofrecer, por sí mismos, los derechos fundamentales mencionados en el apar-
tado 1 del precepto.”
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la garantía constitucional a aquellos datos que sean relevantes para la
persona o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera de sus
derechos, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al
honor, a la ideología, la intimidad personal y familiar o cualquier otro
bien constitucionalmente amparado, atribuyendo a su titular faculta-
des consistentes en diversos poderes jurídicos que no se contienen en
el derecho fundamental a la intimidad. A saber: el derecho a que se
requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de datos per-
sonales, el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En
definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales291. 

Y como de todos los interesados en estos temas es conocido, res-
puesta a estas garantías vino a darla la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, en la que se articula el derecho
a la protección de los datos personales en torno a acciones positivas, no
sólo de omisión, rebasándose así el derecho a la intimidad del artículo
18.1 CE.

Esta Ley incorpora a nuestro Derecho interno la Directiva
95/45/CE y tiene por objeto garantizar y proteger el derecho al honor
y a la intimidad personal y familiar en todo lo concerniente al trata-
miento de datos personales, según explicita su artículo primero. De
entrada, el artículo 7 de la Ley sitúa los datos relativos a la salud en el
núcleo duro puesto que les otorga una especial protección, lo que
exige que sólo puedan ser recabados, tratados y cedidos, cuando por
razones de interés general así lo disponga una Ley o el afectado con-
sienta expresamente. La ley, lógicamente, se refiere a los datos perso-
nales, esto es, a los datos clínicos en los que el enfermo queda identifi-
cado o es fácilmente identificable. No se extiende esta protección a los
datos clínicos disociados, de manera que los tratamientos estadísticos
con registros disociados, con datos que no contienen identificación
personal, no suponen un uso o tratamiento de datos personales. Volve-
ré sobre esta cuestión en el capítulo siguiente, al analizar la historia
clínica.

291. Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviem-
bre.
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No obstante, en este mismo artículo séptimo, así como en el octavo
y undécimo, el legislador levanta las garantías jurídicas que establece
respecto de los datos especialmente protegidos, para finalmente dispo-
ner que se podrá acceder a ellos por los centros sanitarios del circuito
público de salud sin la exigencia del consentimiento expreso del afec-
tado o sin que una Ley así lo disponga, por razones de interés general
(artículo 7.3), cuando el tratamiento de dichos datos resulte necesario
para la prevención o para el diagnóstico médicos, o la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios
sanitarios (artículo 7.6), cuando el tratamiento sea necesario para sal-
vaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supues-
to de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar
el consentimiento (artículo 7.6), y cuando la cesión de los datos resulte
necesaria para solucionar una urgencia o para realizar estudios epide-
miológicos en los términos establecidos por la legislación sanitaria
(artículo 11.2). En suma, siempre que suceda alguna de estas circuns-
tancias se podrán utilizar y ceder los datos sanitarios.

Estas determinaciones de la Ley de Protección de Datos de Carác-
ter Personal se han tachado de retóricas y meramente programáticas
en lo que hace al ámbito de los datos sanitarios, por lo que sirven muy
poco, se dice, para una eficaz protección de los datos relativos a la
salud292. Ante esta apreciación se postula la necesidad de una ley estatal
orgánica específica para la ingente masa de datos relativos a la salud
de las personas, que contenga una regulación pormenorizada y aco-
modada a las peculiaridades de los datos sanitarios y a su necesario
tratamiento, ley estatal que, además, deberá ser desarrollada y com-
plementada por leyes autonómicas e, incluso, por reglamentos hospi-
talarios. Y es que, ciertamente, el tema de la confidencialidad de los
datos sanitarios es muy complejo dado que en su gestión participan
muchas personas e instituciones. Piénsese en la integración de los
datos de salud de cada persona en una historia clínica única accesible
incluso a escala nacional.

292. F. MORALES PRATS “Derecho a la intimidad versus tratamiento de datos sanita-
rios” en Revista Derecho y Salud, Volumen 9, núm. 2, 2001, pág. 142.
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En línea con el régimen descrito, por ejemplo, antes de la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal, los Reales Decretos
1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, ya habían dis-
puesto que los responsables de los ficheros de los datos de salud, tie-
nen específicas obligaciones activas frente al titular, referidas a la cali-
dad de los datos: su veracidad, actualidad, pertinencia, exactitud, etc.,
y a la diligencia en la recogida, el manejo, el control y la conservación
de los datos, de manera que el incumplimiento de estas obligaciones
lesiona el derecho a la protección de los datos personales. En fin, ya no
basta, en consecuencia, con el deber de confidencialidad. Existen
deberes positivos adicionales293.

Realizado este sucinto recorrido por la doctrina constitucional y la
legislación estatal, paso a centrarme en el tratamiento que la legisla-
ción foral hace de lo relativo a la informatización y utilización o
cesión de los datos sanitarios. La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo,
sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la infor-
mación y a la documentación clínica, dedica un capítulo al derecho a
la intimidad en relación con los datos referentes a la salud de las per-
sonas. Sin embargo, este capítulo es parco en contenidos pues sólo
acoge el siguiente artículo294:

“Artículo 5. Formulación y alcance del derecho a la intimidad.
1. Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de toda la informa-
ción relacionada con los datos referentes a su salud y estancias en centros
sanitarios públicos o privados. Igualmente, tiene derecho a que nadie que
no cuente con su autorización pueda acceder a ellos, salvo cuando así lo
autorice por razones de interés general la legislación vigente, conforme a
lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal y a conocer en todo caso quién ha accedido a sus datos sanitarios, el

293. Sobre esta temática véase el interesante trabajo de J. A. SEOANE RODRÍ-
GUEZ, “¿A quien pertenece la historia clínica? Una propuesta armonizadora desde el len-
guaje de los derechos.” en Revista Derecho y Salud, Volumen 10, núm. 2, 2002, págs.
231 a 254.

294. Lo mismo ocurre con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regulado-
ra de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica.
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motivo del acceso y el uso que se ha hecho de ellos, salvo en caso del uso
codificado de los mismos.
2. La Administración Sanitaria Navarra y los centros sanitarios deben
adoptar las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se re-
fiere el apartado 1, elaborando, en su caso, normas y protocolos para ga-
rantizar la legitimidad del acceso a los datos de los pacientes. En tal caso
deberá comunicarse a los usuarios las razones y el modo de proporcionar
tales informaciones.”

Ha de resaltarse que el artículo se inicia con la expresión “toda
persona tiene derecho a la confidencialidad de toda la información....”.
Pues bien, el legislador foral parece que ha trastocado los conceptos de
intimidad y de confidencialidad. Realmente, el enfermo a lo que tiene
derecho es a la intimidad, y la confidencialidad de sus datos no es otra
cosa que consecuencia o resultado de ese derecho, pero no es un dere-
cho en sí mismo considerado. Siguiendo a CHUECA RODRÍGUEZ295 ha
de señalarse que el concepto de confidencialidad alude a la cualidad
de los datos de los enfermos. Se trata de una exigencia que sirve para
proteger la intimidad de las personas a que los datos se refieren o afec-
tan, pero la confidencialidad no es un derecho. Es una propiedad de
los datos cuyos titulares pueden hacer valer en defensa de su derecho a
la intimidad, pero, insisto, no existe en estrictos términos jurídicos un
derecho a la confidencialidad, sino un deber de confidencialidad.
Cabe hablar impropiamente de derecho en el sentido de que un enfer-
mo está habilitado para realizar actuaciones administrativas o judicia-
les contra el profesional que no cumplió con las exigencias requeridas
por el deber de confidencialidad, pero en el ámbito jurídico no esta-
mos ante un derecho sino ante un deber de los profesionales sanita-
rios. En este sentido, algo mejor se expresa el artículo 7.1 de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica estatal, cuando corrigiendo en
parte el sintagma de la Ley Foral dice “Toda persona tiene derecho a
que se respete el carácter confidencial de los datos....”. Al menos en

295. “Los derechos de los pacientes (III): protección de la intimidad y de los datos
sanitarios. La regulación de las historias clínicas.”, en la obra colectiva “ Derecho Sani-
tario Aragonés.” Cortes de Aragón, Volumen I, 2004, pág. 254.
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este precepto legal no se anuda directamente el derecho a la confiden-
cialidad.

Este artículo también establece que nadie que no cuente con la
autorización del enfermo puede acceder a sus datos personales y clíni-
cos, salvo cuando así lo autorice por razones de interés general la
legislación vigente, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal. Además de las ya citadas, su
artículo 11.2 establece que el consentimiento no será preciso: a) cuan-
do la cesión esté autorizada en una Ley; b) cuando se trate de datos
recogidos de fuentes accesibles al público; c) cuando el tratamiento
responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente conce-
sión de dicho tratamiento con ficheros de terceros, en cuyo caso la
comunicación sólo es legítima en cuanto se limite a la finalidad que la
justifique, d) cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por
destinatario a las instituciones del Defensor del Pueblo estatal o auto-
nómicas, al Ministerio Fiscal o a los Jueces y Tribunales o al Tribunal
de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas; 
e) cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y
tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históri-
cos, estadísticos y científicos.

Resulta aquí obligado hacer una referencia a las historias clínicas
cuyo contenido está completamente informatizado en la mayoría de
los casos, de manera que tienen o pueden tener acceso a dicho conteni-
do muchas y variadas personas vinculadas o no con el proceso asisten-
cial del enfermo. Lo mismo cabe decir de otros documentos como la
tarjeta sanitaria individual en la que se pretende incorporar en banda
magnética los datos básicos de salud de la persona.

A modo de ejemplo de la proyección práctica de estos postulados
en la vida real, cabe traer a colación la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Vizcaya de 18 de mayo de 2000 –AC 3335–, en la que se
declara la existencia de violación de los derechos fundamentales al
honor, a la intimidad y a la propia imagen, por la divulgación de imá-
genes de vídeo obtenidas en el transcurso de una prestación de asisten-
cia sanitaria en hospital público, poniendo en conocimiento público
una problemática personal de la paciente de adicción al alcohol duran-
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te la gestación con resultado de incorrecto desarrollo psico-físico de los
seres nacidos. Entiende el órgano judicial que ha habido revelación de
datos confidenciales, y que debió de haberse limitado el acceso de las
imágenes únicamente a los profesionales de la medicina –si el reporta-
je tiene un interés científico– o de haberse impedido el conocimiento
de la identidad de los sujetos afectados –si existe interés didáctico–.

3. EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS Y PER-
SONAL SANITARIO.

Íntimamente ligado con el derecho de los enfermos a la intimidad
y a la protección de sus datos está el llamado “secreto médico”296, que,
adelanto, no se trata de un derecho de los médicos sino de un deber.
Veámoslo.

Los artículos 20.1.d) y 24.2 de la Constitución hacen referencia al
secreto profesional, pero remiten su regulación a la ley ordinaria. Acu-
diendo a tal legislación vemos que el secreto profesional se regula
como un derecho respecto de determinados profesionales: abogados,
periodistas y sacerdotes, pero, concretamente, de los médicos se regu-
la, no como un derecho, sino como una obligación, además, con deter-
minadas excepciones. En efecto, de un lado, el artículo 199.2 del Códi-
go Penal, refiriéndose a los profesionales en general, castiga al
“profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva,
divulgue los secretos de otra persona con la pena de prisión de uno a cuatro
años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para
dicha profesión por tiempo de dos a seis años.” Por su parte, el artículo 10
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, con
carácter general, también impone un deber de secreto profesional
informático. Pero, de otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en su artículo 262, dispone que “Los que por razón de sus cargos, profe-

296. Sobre el secreto en la esfera sanitaria, entre otros, puede consultarse: 
C. ROMEO CASABONA y M. CASTELLANO ARROYO, “La intimidad del paciente desde
la perspectiva del secreto médico y del acceso a la historia clínica.” Revista Derecho y
Salud, Volumen 1, núm. 1, 1993, págs. 5 a 12 y R. GARCÍA MACHO, Secreto profesio-
nal y libertad de expresión del funcionario, Tirant lo Blanch, 1994, págs. 94 a 124.
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siones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados
a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competen-
te o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratara de un delito
flagrante.” Un poco más adelante en este mismo artículo señala que “si
la omisión de dar parte fuere de un Profesor de Medicina, Cirugía o Far-
macia y tuviere relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la
multa no podrá ser inferior a 125 pesetas ni superior a 250.” No cabe
duda, pues, que en el ámbito del derecho penal los facultativos con
ocasión del ejercicio profesional están legalmente obligados a guardar
secreto de lo que conocen perteneciente a la vida privada de sus
pacientes, tanto de los datos comunicados al médico por el paciente
como de los descubiertos por éste, pero también deben denunciar los
delitos que conozcan con ocasión del ejercicio de su profesión.

Veamos seguidamente el tratamiento dado al tema por el derecho
sanitario. Pues bien, ni la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ni la Ley
Foral 11/2002, de 6 de mayo, regulan en modo alguno el “secreto
médico”297, al menos directamente. Como ya nos consta, garantizan la
confidencialidad de toda la información obtenida del enfermo. La Ley
41/2002, añade que la persona que elabore o tenga acceso a la informa-
ción y a la documentación clínica está obligada a guardar la debida
reserva. Define dicho texto legal por información clínica todo dato,
cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permita adquirir o
ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona
o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.

Por tanto, el “secreto médico” no se configura en nuestro ordena-
miento jurídico como un derecho, sino como un deber u obligación
derivada o consecuencia del derecho a la intimidad de los enfermos y
de la cualidad de confidenciales de los datos obtenidos. Así lo entiende
también el Tribunal Constitucional cuando en su Auto 600/1989,
manifiesta que el secreto profesional, en cuanto justifica, por razón de

297. Algún sector de la doctrina ha criticado esta falta de regulación. Véase en
este sentido N. DE MIGUEL SÁNCHEZ, “Intimidad e historia clínica en la nueva Ley
41/2002, de 1 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.”, en Revista Españo-
la de Derecho Administrativo, núm. 117, 2003, págs. 20 y 21.
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una actividad, la sustracción al conocimiento ajeno de datos o infor-
maciones obtenidas que conciernen a la vida privada de las personas,
está estrechamente relacionado con el derecho a la intimidad garanti-
zado constitucionalmente. Incluso el Código Deontológico Médico
contempla el secreto médico, no como un derecho, sino como un
deber del médico. Por su parte, en esta misma línea de pensamiento se
sitúa el Tribunal Supremo. En efecto, en su Sentencia de 2 de julio de
1991 –RJ 6219– dice que el secreto médico es una modalidad de secre-
to profesional, un medio de proteger derechos fundamentales, pero no
un derecho fundamental en sí mismo, sino un deber enderezado a evi-
tar intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de la intimidad
personal y familiar.

No obstante, como deber se puede imponer incluso frente a orga-
nismos oficiales. En este sentido es interesante la Sentencia de 12 de
julio de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en cuanto afirma que las relaciones de
un médico profesional liberal, que ejerce su actividad profesional a
título personal con sus clientes, están regidas por un insuprimible
deber de secreto profesional, hasta el punto que la conducta del médico
negando a los inspectores de la Agencia de Protección de Datos los
datos obrantes en su ordenador relativos a pacientes no constituye obs-
trucción alguna a la actuación inspectora de la Agencia, sino una dis-
crepancia absolutamente razonable en orden al alcance de la actuación
de la Agencia respecto de unos datos cuya confidencialidad quedaba
garantizada y salvaguardada por el secreto profesional.

De todos modos y como excepción, el deber de secreto médico
cede ante determinados supuestos, que paso a examinar.

El primero, ante la necesidad de declarar las enfermedades infec-
to-contagiosas (artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
medidas especiales en materia de salud pública, y Decreto de 26 de
julio de 1945, por el que se aprueba el reglamento para la lucha contra
las enfermedades infecciosas). No cabe duda de que prevalece el
mayor valor que es la salud pública.

El segundo, se sitúa en el ámbito interno del centro sanitario y
acoge la necesaria información al personal sanitario y auxiliar que
atiende al enfermo ante posibles contagios.
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El tercero, cuando cualquier norma con rango suficiente así lo dis-
ponga por razones de interés general. Por ejemplo, la Directiva
1995/46/CE, tras afirmar el derecho del enfermo a su intimidad, se
ocupa, no obstante, de apuntar la presencia de otros intereses genera-
les (estudios epidemiológicos, situaciones de riesgo grave para la salud
de la colectividad, investigación y ensayos clínicos, etc.), que cuando
estén incluidos en leyes, pueden justificar excepciones motivadas al
derecho de intimidad de los enfermos. A su vez, la Recomendación
del Consejo de Europa, de 13 de febrero de 1997, relativa a la protec-
ción de los datos médicos, señala que la información obtenida puede
utilizarse si así lo dispone una Ley y constituye una medida necesaria
por razones de interés general. En similares términos, como ya cono-
cemos, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

El cuarto, por mandato judicial pues en la medida en que un Juez
o Tribunal ordena razonadamente a un médico que declare en un
proceso criminal acerca de datos íntimos de su paciente conocidos por
razón de su profesión, se encuentra obligado a responder, si bien res-
pecto de aquellos datos que resulten imprescindibles para la averigua-
ción de los hechos. En efecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, exime del consentimiento del interesado para las cesiones de
datos a jueces y tribunales. En estos casos será el juez, no el médico, el
árbitro de la intimidad del afectado. Este deber es mal aceptado por la
clase médica 298.

El quinto, el deber de denuncia de delitos. El artículo 576 del
Código Penal castiga a los facultativos que, apreciando señales de
envenenamiento o de otro delito en una persona a la que asistieren o
en un cadáver, no dieran parte inmediatamente a la autoridad. Este

298. El entonces Magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra, don Juan
Manuel Fernández, en las primeras Jornadas Jurídico-Sanitarias de Navarra cele-
bradas en el año 2002, opinaba que no tiene justificación mantener en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal la obligación del médico de declarar en los procesos pena-
les, pues se produce un agravio comparativo con los abogados y sacerdotes, que tie-
nen reconocido el derecho a no hacerlo. (Véase Diario Médico de 19 de noviembre
de 2002).
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último supuesto es también objeto de crítica por la clase médica por
las mismas razones de ética profesional. Caso paradigmático es el del
paciente con problemas mentales que ha cometido uno o varios delitos
y precisamente por ello acude a un psiquiatra para recibir tratamiento,
haciéndole conocedor del o de los delitos cometidos. El dilema del psi-
quiatra es evidente: ¿continúa el tratamiento sin revelar los datos o
denuncia al paciente quebrando la confianza que éste deposito en él?

No debo finalizar este apartado sin hacer una breve referencia al
deber de guardar secreto que también tiene el resto del personal sani-
tario e, incluso, el no sanitario. El artículo 199.1 del Código Penal dis-
pone que “El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento
por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena
de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.” Por tanto, el
deber de secreto o confidencialidad comprende también a todo aquél
personal de centros sanitarios –administrativo informático, etc.–, que
por razón de su ocupación tenga acceso usual a los archivos documen-
tales y programas informáticos donde consten y se guarden las histo-
rias clínicas y demás datos relativos a los enfermos.

El deber se extiende también a la profesión farmacéutica. En par-
ticular, el artículo 10.1. f) de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre,
de Atención Farmacéutica, reconoce el derecho del ciudadano a la
confidencialidad de todos los datos sobre su estado de salud, medica-
mentos y productos sanitarios que le sean dispensados, salvo los de
interés sanitario conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de donde
resulta la obligación del farmacéutico de guardar la confidencialidad
necesaria.

4. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA DIS-
POSICIÓN SOBRE EL PROPIO CUERPO.

A. La inviolabilidad de la persona y sus límites.

El artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho a la integri-
dad física y moral. Mediante este derecho se protege la inviolabilidad
de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o
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espíritu, sino también contra toda clase de intervención médica en
esos bienes que carezca del consentimiento de su titular.

Por ello, ha dicho el Tribunal Constitucional en su Sentencia
120/1990, de 27 de junio, que este derecho constitucional resulta afec-
tado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de
su voluntad, que puede venir determinada por los demás variados
móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia
médica coactiva constituye limitación vulneradora del derecho funda-
mental, a no ser que tenga justificación constitucional. A tal fin, con-
forme a la doctrina del Tribunal Constitucional, ha de tenerse presen-
te, de una parte, que sólo ante los límites que la propia Constitución
expresamente imponga al definir cada derecho o ante los que de
manera mediata o indirecta de la misma se infieran al resultar justifi-
cados por la necesidad de preservar otros derechos constitucionalmen-
te protegidos, puede ceder el derecho a la integridad física, y de otra
que, en todo caso, las limitaciones que se establezcan no pueden obs-
truir el derecho «más allá de lo razonable» de modo que todo acto o
resolución que limite el derecho a la integridad física ha de asegurar
que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin per-
seguido y ha de atender a la «proporcionalidad entre el sacrificio del
derecho y la situación en que se halla aquel a quien se le impone» y, en
todo caso, debe respetar su contenido esencial, si tal derecho aún
puede ejercerse.

En este orden de valoraciones y porque se refiere a una persona
menor de edad, creo interesante transcribir los dos siguientes párrafos
del fundamento jurídico décimo de la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 154/2002, de 18 de junio:

“En el caso traído a nuestra consideración el menor expresó con claridad,
en ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y de creencias, una volun-
tad, coincidente con la de sus padres, de exclusión de determinado trata-
miento médico. Es éste un dato a tener en cuanta, que en modo alguno
puede estimarse irrelevante y que además cobra especial importancia da-
da la inexistencia de tratamientos alternativos al que se había prescrito.
Ahora bien, lo que fundamentalmente interesa es subrayar el hecho en sí
de la exclusión del tratamiento médico prescrito, con independencia de las
razones que hubieran podido fundamentar tal decisión. Más allá de las ra-
zones religiosas que motivaban la oposición del menor, y sin perjuicio de
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su especial trascendencia (en cuanto asentadas en una libertad pública re-
conocida por la Constitución), cobra especial interés el hecho de que, al
oponerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba
ejercitando un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el pro-
pio sustrato corporal –como distinto del derecho a la salud o a la vida– y
que se traduce en el marco constitucional como un derecho fundamental
a la integridad física (art. 15 CE).”

Vemos, pues, cómo el derecho a la integridad física, del que obvia-
mente también es titular el menor de edad, habilita a tomar decisiones
rechazando injerencias médicas respecto del propio cuerpo. No obs-
tante, el derecho a la integridad física también tiene otras lecturas. Es
el caso de la esterilización de los incapaces que adolezcan de graves
deficiencias psíquicas, autorizada por el Código Penal. La Sentencia
del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de julio, consideró que tal
norma legal no vulnera el derecho fundamental a la integridad física
del incapaz por cuanto:

“La medida arbitrada por los poderes públicos, en este caso el legislador,
no se aparta o contradice la finalidad del artículo 49 CE, puesto que con-
tribuye, en interés exclusivamente de los disminuidos psíquicos, a que
puedan desarrollar su vida en condiciones similares a la de las personas ca-
paces, evitando efectos que por su deficiencia no son capaces de desear o
asumir de una manera consciente. En definitiva, lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 49 CE –que los incapaces disfruten de los derechos
que el Título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos–, no sólo
es compatible con la norma cuestionada, sino que, como ya hemos dicho,
contribuye a justificar la finalidad a que responde el precepto.”

En definitiva, el derecho a la integridad física proscribe cualquier
intervención y actuación médica sobre el cuerpo no voluntariamente
aceptada, salvo que la preservación de un bien superior justifique una
intervención médica de carácter coactivo. Entre estos supuestos excep-
cionales de intervención, incluso contra la voluntad del afectado, se
sitúan los regulados en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
supuestos a los que he aludido en el capítulo quinto de este libro, pero
que conviene recordar ahora.

El artículo 2 habilita a las autoridades sanitarias competentes para
adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o
control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer
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la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situa-
ción sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las
condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

El artículo 3 dispone que con el fin de controlar las enfermedades
transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones
preventivas generales, podrá 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 las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisi-
ble.

En cuanto las habilitaciones contenidas en estos dos artículos
implican importantes limitaciones del derecho fundamental a la inte-
gridad física, las actuaciones sanitarias y médicas sobre el cuerpo de
estas personas han de estar presididas por la prudencia, la proporcio-
nalidad de las medidas utilizadas, y el respeto a la dignidad de las per-
sonas afectadas. El artículo 28 de la Ley General de Sanidad se ocupa
de dar unas pautas al respecto. En efecto, dispone que la aplicación
por las autoridades sanitarias de este tipo de medidas debe atender a
los siguientes principios: a) preferencia de la colaboración voluntaria
con las autoridades sanitarias; b) proscripción de medidas obligatorias
que conlleven riesgo para la vida; c) proporcionalidad de las medidas
limitativas a los fines que en cada caso se persigan; d) utilización de las
medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación de
las personas y cualesquiera otros derechos afectados.

Independientemente de los supuestos contemplados en los precep-
tos legales reseñados, pueden surgir y surgen otros en los que una
atención médica coactiva puede estar justificada constitucionalmente.
Por ejemplo, son los casos analizados por el Tribunal Constitucional
cuando la asistencia médica se impone en el marco de la relación de
sujeción especial que vincula al asistido con la Administración (en el
caso analizado por la STC 120/1990, con la Administración peniten-
ciaria) y que ésta, en virtud de tal sujeción especial, viene obligada a
velar por la vida y la salud de las personas sometidas a su custodia, o
los casos de transfusiones sanguíneas forzosas a los Testigos de Jehová
respecto de las cuales el Tribunal Constitucional ha reiterado que la
resolución judicial autorizando la práctica de la transfusión en aras de
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la preservación de la vida de un Testigo de Jehová no es susceptible de
reparo alguno desde la perspectiva constitucional (STC 154/2002).

No obstante, la admisibilidad constitucional de una asistencia
sanitaria coactiva a los Testigos de Jehová con quiebra de su derecho a
la integridad física, también tiene sus detractores. Es el caso del voto
particular formulado a la Sentencia del Tribunal Constitucional
166/1996, de 28 de octubre, en un hecho ocurrido precisamente en el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dice el voto particular que:

“En primer lugar cabe observar que la queja del recurrente frente a las re-
soluciones de los órganos jurisdiccionales que han denegado su pretensión
de reintegros por el Servicio Navarro de Salud de los gastos por asistencia
sanitaria, como consecuencia de una intervención médica realizada en un
Centro privado en 1990, posee una directa conexión con otra intervención
anterior: la practicada al recurrente el 4 de febrero de 1988 en el hospital
de Estalla, tras una resolución judicial de igual fecha autorizando el em-
pleo de una transfusión de sangre, pese a la previa negativa de aquél por
razones religiosas. Esta circunstancia, a mi juicio, constituye el auténtico
presupuesto de la queja y, por tanto, hubiera sido preciso su examen. Sin
embargo, ha sido soslayada en la sentencia si es o no legítima constitucio-
nalmente (arts. 15 y 16 CE) una asistencia médica coactiva a quien no se
halla en una relación de sujeción especial y, en los términos empleados por
la STC 120/1990, <<asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que
sólo a él afecta>> antes de violentar sus creencias religiosas. Para lo que
ya se contaba, conviene recordarlo, con el pronunciamiento sobre tal su-
puesto del Tribunal en la decisión que se acaba de citar.”

B. La donación de órganos, tejidos y sangre, en vida, y otros actos de
disposición sobre el cuerpo299.

La donación de órganos en vida viene regulada en el artículo 4 de
la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de
órganos. Para ser posibles las donaciones y extracciones de órganos en
vida, el citado artículo exige los siguientes requisitos: a) que el donante
sea mayor de edad; b) que el donante goce de plenas facultades menta-

299. Sobre esta temática recomiendo consultar el libro de V. ANGOITIA GOROS-
TIAGA, “Extracción y trasplante de órganos y tejidos humanos. Problemática jurídica”.
Marcial Pons, 1996.
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les y haya sido previamente informado de las consecuencias de la deci-
sión en el orden somático, psíquico y psicológico, así como de las even-
tuales repercusiones en la vida familiar y profesional; c) que el donan-
te otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y consciente,
debiendo manifestarlo por escrito ante el Juez encargado del Registro
Civil de la localidad de que se trate (artículo 9 del Real Decreto
2070/1999); d) que el destino del órgano extraído sea su trasplante a
una persona determinada con el propósito de mejorar sustancialmente
su esperanza o sus condiciones de vida, garantizándose el anonimato
del receptor.

En todo caso, la Ley proscribe la obtención de cualquier tipo de
órgano de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad
mental o por cualquier otra causa, no puedan otorgar su consenti-
miento expreso, libre y consciente.

El artículo segundo de la Ley, determina que no podrá percibirse
compensación alguna por la donación de órganos, ni podrá exigirse al
receptor precio alguno por el órgano transplantado. No obstante, cabe
un razonable temor de que donaciones en vivo persigan un fin lucrati-
vo, o una expectativa retribuida, y no un móvil altruista o solidario,
especialmente en los casos de donación del riñón. Este temor lo salva
razonablemente el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, con las
siguientes medidas cautelares: a) prohibición de cualquier publicidad
sobre la necesidad de un órgano o tejido o sobre la disponibilidad, ofre-
ciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración; b) la
extracción de órganos procedentes de donantes vivos sólo puede reali-
zarse en los centros expresamente autorizados para ello por la autori-
dad sanitaria de la Comunidad Autónoma correspondiente; c) la entra-
da o salida de órganos humanos de España para trasplante, debe ser
objeto de expresa autorización por el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo; d) el donante no podrá conocer la identidad del receptor, ni el
receptor la del donante, a excepción de los donantes vivos genética-
mente relacionados.

La donación de embriones o fetos humanos o sus estructuras bio-
lógicas, viene regulada por la Ley 42/1988, de 28 de diciembre. Dispo-
ne que sólo podrán donarse para fines diagnósticos, terapéuticos, de
investigación o experimentación, y que deberán cumplirse los siguien-
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tes requisitos: a) que los donantes sean progenitores; b) que los donan-
tes otorguen su consentimiento previo de forma libre, expresa y cons-
ciente, y por escrito. Si son menores no emancipados o están incapaci-
tados, será necesario además el consentimiento de sus representantes
legales; c) que los donantes y, en su caso, sus representantes legales,
sean previamente informados de las consecuencias y de los objetivos y
fines a que puede servir la donación; d) que la donación y utilización
posterior nunca tenga carácter lucrativo o comercial; e) que los
embriones o fetos objeto de la donación sean clínicamente no viables o
estén muertos.

La hemodonación viene regulada por el Real Decreto 1945/1985,
de 9 de octubre. Señala este reglamento que la donación de sangre o
de alguno de sus componentes es el acto de someterse a su extracción
para destinarla a la transfusión o a la obtención de derivados terapéu-
ticos. Constituye siempre un acto de carácter voluntario y gratuito y,
consecuentemente, en ningún caso existirá retribución económica
para el donante, ni se exigirá al receptor precio alguno por la sangre
donada.

Existen otros ámbitos de disposición del propio cuerpo. Cabe citar,
por ser los más llamativos y generalizados, los supuestos de aborto
legal por indicación terapéutica, ética o criminológica y eugenésica, las
esterilizaciones voluntarias, la cirugía estética, etc.

Si la donación de órganos es, en general, admitida por todos los
ordenamientos jurídicos, no lo es, por el contrario, la disposición sobre
la propia vida. Es bien conocido que el Tribunal Constitucional recha-
za la disposición sobre la propia vida por cuanto, en su criterio, el
derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impi-
de configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a
la propia muerte, razón por la que el artículo 15 de la Constitución no
garantiza el derecho a la propia muerte (STC 120/1990, de 27 de
junio). Cuestión distinta es el derecho subjetivo del enfermo terminal
o incurable a intervenir en el proceso de su muerte adoptando las
decisiones relativas al mismo sin injerencias de terceros y en el marco
regulado por el Derecho. A esta cuestión ya me he referido en el capí-
tulo anterior al hablar de las voluntades anticipadas.
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C. Las autopsias y la extracción de órganos de cadáveres.

Dispone el artículo 28 del Decreto Foral 297/2001, de 15 de octu-
bre, que aprueba el reglamento de sanidad mortuoria, que las autop-
sias y la utilización de cadáveres con fines científicos y de enseñanza,
deberá realizarse conforme a lo que dispone la normativa reguladora
de la materia. Pues bien, han de distinguirse las autopsias clínicas de
las médico-forenses.

En lo que hace a las autopsias clínicas, la normativa reguladora
viene contenida en la Ley 30/1980, de 21 de junio, de autopsias
clínicas300. Dispone su artículo 3 que la realización de estudios autópsi-
cos sólo podrá hacerse previa constatación y comprobación de la
muerte. También dispone que los pacientes fallecidos que, por sí mis-
mos o a través de su cónyuge o de sus familiares en primer grado, no
hubiesen manifestado su oposición al procedimiento, pueden, cum-
pliendo los demás requisitos establecidos en la Ley, ser sometidos a un
estudio autópsico, que garantizará a los familiares la no desfiguración
manifiesta del cadáver y la no comercialización de las vísceras. De
otro lado, dispone que la dirección del centro garantizará a los fami-
liares y allegados, una vez finalizado el estudio, el acceso al cadáver y
la permanencia en dependencias adecuadas, en las proximidades del
mismo301.

300. Afirma la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 21
de junio de 2002 –JUR/2003/97758–, que “Por otro lado, la realización de la autopsia
ni es un derecho de los usuarios de la sanidad pública, ni está en el catálogo de pres-
taciones, ni resulta ser una obligación legal de la Administración sanitaria (Ley
29/1980, de 21 de junio, desarrollada por el Real Decreto 2230/1982, de 18 de junio)
puesto que este tipo de autopsias se realizan a instancia e interés del propio centro
sanitario, no existiendo ninguna obligatoriedad legal para su realización.”

301. Se ha producido un notable descenso del número de autopsias, aproxima-
damente de un 40% que se hacían en 1960 a un 10% que se hacen actualmente. Ello
es debido a que la decisión de hacer la autopsia la toma el médico responsable del
paciente y como quiera que a través de la autopsia se detectan los posibles errores
médicos, el enorme miedo a las condenas por responsabilidad –la medicina defensi-
va– retrae a los médicos a la práctica de las autopsias. De ahí que sería bueno modi-
ficar la legislación haciendo descansar la decisión de practicar las autopsias en un
servicio o comité autónomo, y no en el médico responsable. (Véase en este sentido
Diario Médico de 20 de enero de 2005).
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El régimen de las autopsias médico-forenses viene regulado en le
Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es de obligada práctica para todos
los supuestos en que concurran circunstancias de violencia o sospecha
de criminalidad.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, dis-
pone que la extracción de órganos u otras piezas anatómicas de falleci-
dos podrá hacerse previa comprobación de la muerte, y que la extrac-
ción podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos en el caso de
que el fallecido no hubiera dejado constancia expresa de su oposición.
También establece que las personas presumiblemente sanas que falle-
ciesen en accidente o como consecuencia ulterior de éste se considera-
rán como donantes, si no consta oposición expresa del fallecido302. A

302. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 28 de sep-
tiembre de 2000 –JUR 86331–, analizando un supuesto de extracción en caso de
muerte por accidente, razona lo siguiente:

“Hemos concluido con la existencia de un funcionamiento anormal de un servi-
cio público, ahora nos toca examinar el perjuicio causado a los padres demandantes
de la fallecida Dña. L.C.N.

No se puede argumentar la responsabilidad del Hospital la Fe por extracción de
órganos sin autorización de los padres porque, en primer lugar, aunque limitada
existía autorización, por otro lado, dicha autorización no la configura nuestra legis-
lación como necesaria, si bien, como informa la Organización Nacional de Trans-
plantes se ha establecido a nivel práctico la necesidad de que los equipos de extrac-
ción de órganos cuenten con la previa autorización de la familia del finado o,
cuando menos, con su falta de oposición en aquellos supuestos en que no constare de
manera expresa y fehaciente la voluntad del difunto. Los núm. 2 y 3 del art. 5 de la
Ley 30/1979 de Trasplantes y Extracción de Órganos establece:

«...2. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá
realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran
dejado constancia expresa de su oposición.

3. Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como con-
secuencia ulterior de éste se considerarán, asimismo, como donantes, si no consta
oposición expresa del fallecido.

A tales efectos debe constar la autorización del Juez al que corresponda el cono-
cimiento de la causa, el cual deberá concederla en aquellos casos en que la obtención
de los órganos no obstaculizare la instrucción del sumario por aparecer debidamente
justificadas las causas de la muerte...».

Es decir, los padres con la legislación española no podrían reclamar indemniza-
ción en caso de hacerse extraído el pulmón y transplantado a otra persona en las
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tales efectos debe constar la autorización del Juez al que corresponda
el conocimiento de la causa, el cual deberá concederla en aquellos
casos en que la obtención de los órganos no obstaculice la instrucción
del sumario por aparecer debidamente justificadas las causas de la
muerte. Por su parte, el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre,
en su artículo 10 regula con máximo detalle todos los requisitos y pro-
tocolos que han de observarse para constatar la muerte de la persona.

5. IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LAS
PRESTACIONES SANITARIAS.

El artículo 10.1 de la Ley General de Sanidad prohíbe la discrimi-
nación por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico,
ideológico, político o sindical. El artículo 3.2 de la Ley de Calidad y
Cohesión del Sistema Nacional de Salud, da un paso más y ordena a
las Administraciones públicas orientar sus acciones en materia de salud
incorporando medidas activas que impidan la discriminación de cual-
quier colectivo de población que por razones culturales, lingüísticas
religiosas o sociales, tengan especial dificultad para el acceso efectivo a
las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Evidente-
mente, está contemplando e intentando dar respuesta al importante
fenómeno de inmigración legal e ilegal en que en estos tiempos está
inmerso nuestro país. El artículo 5.1 de la Ley Foral de Salud proscribe
respecto de los ciudadanos residentes en Navarra cualquier tipo de dis-
criminación.

Como ha precisado el Tribunal Constitucional en diversas ocasio-
nes (Sentencia de 166/1988, de 26 de septiembre, entre otras) la lista de
supuestos de discriminación contenida en el artículo 14 de la Constitu-
ción –y en la misma medida la contenida en la citada legislación sani-
taria– no son listas cerradas de supuestos discriminatorios, sino que
simplemente representan una explícita interdicción del mantenimien-
to de determinadas diferenciaciones históricamente muy arraigadas.

condiciones establecidas en la Ley. El problema en este caso radica en que el pulmón
no ha sido extraído para beneficio de otra persona, entre otras cosas porque no era
apto sino simplemente ha desaparecido.”
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Por el contrario, la lista del artículo 3.2 de la Ley de Calidad y Cohe-
sión hace referencia a nuevas formas discriminatorias generadas por el
fenómeno de la inmigración. Pero, insisto, no son listas cerradas sino
comprensivas de cualquier tipo de discriminación imaginable. En este
sentido, por ejemplo, cabe destacar la previsión contenida en el Con-
venio de Oviedo de “no discriminación de la persona por razón de su
patrimonio genético”. A lo sumo, serían admisibles discriminaciones
generadas por razones estrictamente sanitarias.

En tres vertientes distintas se puede proyectar el principio de igual-
dad aplicado a los pacientes y usuarios de los servicios sanitarios303:

– La igualdad de trato a todos los ciudadanos por parte de los ser-
vicios sanitarios autonómicos, idea ésta que enlaza con el princi-
pio de no discriminación304.

303. Sigo la clasificación establecida por J. PEMÁN GAVÍN, “Derecho a la Salud y
Administración Sanitaria”, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1989,
págs. 203 a 209.

304. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 29 de octubre
de 2001 –AS 3975– aborda esta cuestión en los siguientes términos:

“ Si analizamos el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, que regula la Ordena-
ción de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, se observa, en su
Exposición de Motivos, que, en base al artículo 3.1 de la Ley General de Sanidad de
25 de abril de 1986, «los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orienta-
dos prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermeda-
des», mediante los fondos correspondientes, lo que es función capital, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 41 y 43.2 de la Constitución, desarrollados por
los artículos 3.2, 6, 18 y 45 y concordantes de la Ley General de Sanidad; introdu-
ciéndose el principio de la universalización del derecho a la asistencia sanitaria, cuyo
acceso, incluidas las prestaciones sanitarias, se llevará a cabo en condiciones de igual-
dad efectiva, consecuencia del artículo 14 de la Constitución, debiendo regular el
Estado las condiciones básicas que garanticen esa igualdad, cuando están en juego
derechos fundamentales como la vida y salud de las personas, pero no es de recibo
que nacionales del Estado español puedan recibir unos determinados tratamientos
sanitarios y asistenciales, mientras que otros no, en razón a un elemento de simple
territorialidad, que es lo que sucede en el caso analizado, pues, residentes en Comu-
nidades Autónomas, como la Valenciana, pueden acceder al formulario E-112, y a
los que residen en la Comunidad Murciana no se les admite tal posibilidad. Por otro
lado, si bien la concesión del mencionado formulario se realiza en base a criterios
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– La igualdad en el “status” jurídico de los ciudadanos residentes
en Navarra ante el sistema sanitario navarro, que garantiza un
catálogo de derechos y deberes así como un “quantum” presta-
cional igual para todos.

– La igualdad efectiva en la protección otorgada por el Servicio
Navarro de Salud a los ciudadanos, de forma que no existan
colectivos que por habitar en áreas o zonas menos desarrolladas
o más alejadas de núcleos importantes de población, resulten
discriminatorias por disponer de menos servicios sanitarios,
éstos sean de menor calidad o tengan mayores dificultades para
acceder a ellos.

Y conviene apuntar que cuando el legislador estatal y el foral tan
insistentemente hacen alusión en la normativa básica reguladora del
servicio público sanitario al tema de la discriminación, no lo es por
mera retórica, sino porque la discriminación de determinadas perso-
nas y colectivos de ciudadanos ha sido una constante en el ámbito de
la asistencia sanitaria, realidad hoy en gran medida superada, pero no
totalmente erradicada.

Actitudes discriminatorias con respecto a determinadas personas o
colectivos (enfermos psiquiátricos, drogadictos, transexuales, etc.) pue-

técnicos de valoración, es lo cierto que debe valorarse el grado de eficacia de la técni-
ca que va a ser empleada y para la que se solicita el formulario, que es el diagnóstico
genético preimplantacional, y esta técnica se lleva a cabo con plena satisfacción,
como se recoge en los hechos probados de la sentencia recurrida, en el Hospital
AZVUB de Bruselas, pero el tratamiento previo, de concedérsele la solicitud, se
podría dispensar en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca de Murcia; estando
probada la contribución eficaz de dicha técnica a la prevención de enfermedades
genéticas, prueba de ello es que se autoriza en otras Comunidades Autónomas.

Por lo que, siguiendo el criterio de que la referida técnica es eficaz para la pre-
vención de enfermedades genéticas, pudiendo incluirse en las prestaciones sanita-
rias, en base a la prueba practicada y, especialmente, a tenor de la violación del prin-
cipio de igualdad en la asistencia sanitaria de los ciudadanos españoles, cuya
graciable concesión violaría dicho principio constitucional, al no otorgarse esa pres-
tación asistencial en territorios sin transferencia de competencias en el ámbito sani-
tario, y sí en los que tienen esas transferencias, hemos de llegar a la conclusión
expresada por el Magistrado de instancia en su resolución, cuyos argumentos se
aceptan y no se repiten.”



471

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

den seguir observándose actualmente no tanto por parte de las institu-
ciones y servicios sanitarios como por parte de concretos profesionales
o personal sanitario que ha de atenderlos.

Los enfermos mentales es un colectivo que tradicionalmente ha
sido objeto de discriminación por la carencia de recursos sanitarios a
ellos destinados. La Administración foral sanitaria ha hecho y sigue
haciendo enormes esfuerzos para superar esta parcial situación de
abandono discriminatorio de los enfermos mentales, pero ciertamente
todavía queda una importante tarea por hacer. La Institución de la
Defensora del Pueblo en el informe especial al Parlamento Foral
sobre la atención a la salud mental en Navarra elaborado en el año
2001, dice textualmente que “Los enfermos mentales son tratados, dentro
del sistema sanitario, de manera discriminatoria. Hay atención y recursos
para todos los enfermos, excepto para los pacientes esquizofrénicos305.” La
constatación de esta enraizada situación incluso podría justificar la
adopción de excepcionales y transitorias medidas de discriminación
positiva consistentes en la concesión de un trato de favor para obtener,
como una suerte de compensación, su equiparación al resto de los
pacientes.

Otro colectivo del que puede predicarse una suerte de discrimina-
ción por motivos éticos o religiosos, discriminación soterrada por no ser
conscientemente querida pero de alguna forma existente o subyacente,
es el de las mujeres que desean abortar por concurrir alguno de los
supuestos legalmente admitidos. La discriminación, aunque no querida,
de facto sería resultado de la no posibilidad de practicarse el aborto en
su lugar de residencia o, al menos, dentro de la Comunidad Foral. La
objeción de conciencia hecha por el personal sanitario es perfectamente
legítima, pero es inobjetable que como consecuencia de su ejercicio se
coloca a la afectada en una situación desfavorecida con respecto al resto
de pacientes, en la medida en que debe acudir a otra Comunidad Autó-
noma a recibir la asistencia debida. Al objeto de evitar esta suerte de
discriminación entiendo que sería positivo que la Administración foral
sanitaria hiciese los esfuerzos necesarios para procurar que un equipo
asistencial, si es preciso de fuera de la Comunidad Foral, acudiese pun-

305. Véase pág, 237
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tual y periódicamente a la Comunidad Foral para practicar los abortos
que se demanden por las residentes en Navarra.

También ocurren o han sucedido episodios de discriminación en
razón de la orientación sexual de los sujetos. Sirva de ejemplo el caso
resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en Sentencia de 30 de noviembre de 2000 –AS 3880– en la
que, ante la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
incluir en la cartilla de la asistencia sanitaria de una persona que con-
vive con otra titular de esa cartilla de forma estable, condena el Insti-
tuto a su inclusión en aplicación de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio,
de Parejas Estables306.

306. Razona el fundamento jurídico segundo los siguiente:
“SEGUNDO Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedi-

miento Laboral denuncia la recurrente la infracción del artículo 14 de la Constitu-
ción en relación con lo establecido en el Decreto 3091/1972, de 2 de noviembre, y con
la Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social de 29 de diciembre
de 1984.

El mentado Decreto de 2 de noviembre de 1972 determina las condiciones y
requisitos que deben cumplir los beneficiarios del titular de la prestación de asisten-
cia sanitaria, estableciéndose por Resolución de la Secretaría General para la Seguri-
dad Social de 29 de diciembre de 1984 que «quien sin ser cónyuge, conviva marital-
mente con el titular del derecho a la asistencia sanitaria, podrá tener derecho a la
misma, en los mismos términos y condiciones que prevé la legislación vigente para
el cónyuge, así como los hijos de dicha persona, como acogidos de hecho, en tanto
convivan y estén a cargo del mencionado titular».

Se extiende así el beneficio a la asistencia sanitaria a aquellos con cuya convivencia
forman una unión estable de hecho. No se trata, por tanto, de una cuestión de Dere-
cho matrimonial, sino de personas que viven al margen del matrimonio («Quien sin
ser cónyuge...» expresa la Resolución de 29 de diciembre de 1984), y a las que se ha
decidido extender los beneficios de aquél, al menos en cuanto al relativo a la asistencia
sanitaria. Por ello, el planteamiento adecuado de la cuestión objeto de debate y el fun-
damento de la decisión se centra exclusivamente en interpretar la expresión utilizada
por la Resolución de 29 de diciembre de 1984. Esta interpretación no podrá ser ajena a
una evidente realidad social: la convivencia fáctica entre parejas del mismo sexo. Las
medidas que se articulan con una finalidad amparadora del derecho a la libertad
sexual sólo se entiende desde la actual concepción del principio de no discriminación
basada en la orientación sexual, que intenta superar la prohibición de tratamientos
diferentes, para contemplar la necesidad de atender la situación de determinados indi-
viduos o colectivos con el fin de hacer posible la «igualdad sustancial» de los mismos



473

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

Finalmente, otro colectivo al que creo cabe aludir aquí es el de los
ciudadanos que acceden a las prestaciones del régimen de universali-
zación de la asistencia sanitaria por la vía regulada en los Decreto
Forales 7/1991 y 640/1996. Tales Decretos Forales justifican el régi-
men que diseñan, ya explicado en el capítulo cuarto de este libro, en
base a los principios de equidad e igualdad efectiva. Pero lo cierto es
que el criterio de igualdad efectiva podía tener razón de ser en el año
1991 cuando la generalidad de los ciudadanos tenían derecho a la asis-
tencia sanitaria por cotizar periódicamente a la Seguridad Social por
este concepto o contingencia. Pero actualmente, en la medida en que
la asistencia sanitaria es universal, pública y gratuita, se tiene derecho
a la misma simplemente por ser ciudadano residente, con indepen-
dencia de que se abonen o no cotizaciones a la Seguridad Social. Por
tanto, precisamente el principio de igualdad efectiva exige que las per-
sonas acogidas al régimen de los citados Decretos Forales tengan acce-
so a la asistencia sanitaria pública en su condición de ciudadanos que
pagan sus impuestos, sin aportaciones económicas complementarias.

6. LA BIOTECNOLOGÍA Y LA DIGNIDAD HUMANA.

La dignidad humana se concibe en los textos constitucionales como
un valor absoluto. Nuestra Constitución dispone en su artículo 10.1 que
la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad son
fundamento del orden político y de la paz social. Y el Tribunal Consti-

en la sociedad. Por ello, recientemente la Ley Foral de Navarra de Parejas Estables
6/2000, de 3 de julio –impugnada ante el Tribunal Constitucional en el punto relativo
a la adopción por pareja estable– pretende eliminar, como reza su Exposición de Moti-
vos, las discriminaciones que por razón de la condición o circunstancia personal o
social de los componentes de la familia, entendida en la multiplicidad de formas admi-
tidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la legislación, y perfeccio-
nan el desarrollo normativo del principio constitucional de protección social, económi-
ca o jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social de este
momento histórico. La mentada Ley Foral parte del principio de no discriminación
señalando que «En la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico navarro,
nadie puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que forma parte, tenga
éste su origen en la filiación, en el matrimonio, o en la unión de dos personas que con-
vivan en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual».
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tucional ha dicho en su Sentencia 57/1994, de 28 de febrero, que la regla
del artículo 10, proyectada sobre los derechos individuales, implica que
la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación
en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un
mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar.

Así pues, en el ámbito de la sanidad y, en particular, en el de la bio-
medicina subyace el principio general de total respeto a la dignidad
humana. Un campo singularmente sensible es el de la biotecnología. La
Constitución reconoce en su artículo 20 el derecho a la producción cien-
tífica y técnica, así pues, reconoce la libertad de investigación. Pero, pre-
ciso es decirlo, las libertades de investigación científica y tecnológica no
son absolutas pues el artículo 20.4 de la Constitución les impone como
límite los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Así, el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regu-
lan los ensayos clínicos, dispone en su artículo 3.2 que:

“Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones de respeto a los dere-
chos del sujeto y a los postulados éticos que afectan a la investigación bio-
médica con seres humanos. En particular, se deberá salvaguardar la inte-
gridad física y mental del sujeto, así como su intimidad y la protección de
sus datos, de acuerdo con al Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal. Se obtendrá y documentará el
consentimiento informado de cada unos de los sujetos de ensayo, libre-
mente expresado, antes de su inclusión en el ensayo en los términos pre-
vistos en el artículo 7 de este decreto.”

Por su parte, el Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones
de la biología y la medicina, de 4 de abril de 1997, ratificado por el
Estado español por instrumento de 23 de julio de 1999, en su artículo
16 establece los criterios para la protección de las personas que se pres-
ten a un experimento. Dispone que no podrá hacerse ningún experi-
mento con una persona, a menos que se den las siguientes condiciones:

– Que no exista un método alternativo al experimento con seres
humanos de eficacia comparable.

– Que los riesgos en que pueda incurrir la persona no sean des-
proporcionados con respecto a los beneficios potenciales del
experimento.
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– Que el proyecto de experimento haya sido aprobado por la auto-
ridad competente después de haber efectuado un estudio inde-
pendiente acerca de su pertinencia científica, comprendida una
evaluación de la importancia del objeto del experimento, así
como un estudio multidisciplinar de su aceptabilidad en el
plano ético.

– Que la persona que se preste a un experimento esté informada de
sus derechos y las garantías que la Ley prevé para su protección.

– Que el consentimiento se haya otorgado expresa y específica-
mente y esté consignado por escrito, y que puede ser libremente
retirado en cualquier momento.

Más recientemente, el Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre,
relativo a proyectos de investigación con células troncales obtenidas de
preembriones sobrantes, establece también una serie de garantías con
respecto a los progenitores de preembriones congelados, para su utili-
zación con fines de investigación en proyectos concretos, sobre los que
se especificarán a la pareja progenitora las características y finalidad
de aquellos, así como sus resultados potenciales esperados.

Navarra cuenta con un Centro de Investigación Biomédica, regu-
lado por los Decretos Forales 137/1997, de 19 de mayo, y 23/2001, de
29 de enero. También cuanta con una Comisión Asesora Técnica del
Centro de Investigación Biomédica, regulada por Orden Foral
45/1998, de 29 de mayo, del Consejero de Salud. Esta normativa foral
no contiene concretas normas tendentes a garantizar los derechos de
los sujetos participantes en los programas de investigación o ensayos
clínicos, a la integridad física y mental y a su dignidad. Posiblemente,
tampoco deban hacerlo porque la norma jurídica, es decir, el derecho
positivo, difícilmente puede construir una ética de las conductas cien-
tíficas, que se rigen por valores éticos asumidos por la profesión y la
comunidad. Velar por el respeto de los derechos fundamentales de las
personas en los ensayos clínicos, en los programas de investigación, sin
perjuicio de la elaboración de aquella normativa que pueda ser perti-
nente y eficaz, debe descansar fundamentalmente en Comisiones de
Bioética.
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LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE
A LA ADMINISTRACIÓN FORAL SANITARIA (IV):
DERECHOS Y GARANTÍAS EN LA PROVISIÓN DE

LA ASISTENCIA SANITARIA
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pera. – 4. La personalización de la asistencia especializada. La figura del
médico responsable. – 5. El derecho a la segunda opinión facultativa. – 6. La
historia clínica. – A. Definición y tratamiento. – B. Titularidad de la histo-
ria clínica. – C. Contenido de la historia clínica. – D. Usos de la historia clí-
nica. – E. Confección de la historia clínica. Principios informantes. – 
F. Conservación y custodia de la historia clínica. – G. Derechos de acceso a
la historia clínica. – H. La cuestión de las anotaciones subjetivas. – 7. En ge-
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1. GARANTÍAS DE ACCESO. LA TARJETA SANITARIA
INDIVIDUAL.

A. Alcance y significado conforme a la legislación básica estatal.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, establece en su artículo 57 que el acceso de los ciuda-
danos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Siste-
ma Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria indivi-
dual, como documento administrativo que acredita determinados datos
de su titular. Así mismo establece que para su conformación se atenderá
a los criterios establecidos con carácter general en la Unión Europea.

Del mismo modo, el referido artículo establece que, sin perjuicio
de su gestión en el ámbito territorial respectivo por cada Comunidad
Autónoma, las tarjetas incluirán, de manera normalizada, los datos
básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le
asiste en relación con la prestación farmacéutica y del servicio de salud
o entidad responsable de la asistencia sanitaria, y que los dispositivos
que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica y las
aplicaciones que la traten deberán permitir que la lectura y comproba-
ción de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del
Estado, por lo que atribuye al Ministerio de Sanidad y Consumo la
potestad de establecer los requisitos y estándares necesarios.

Finalmente, con el objetivo de poder identificar de forma segura y
unívoca a cada ciudadano, el artículo 57 encomienda al Ministerio de
Sanidad y Consumo la generación de un código de identificación per-
sonal único para el Sistema Nacional de Salud, mediante el desarrollo
de una base datos que recoja la información básica de usuarios del Sis-
tema Nacional de Salud, de tal manera que los servicios de salud auto-
nómicos dispongan de un servicio de intercambio de información
sobre la población protegida, mantenido y actualizado por los propios
integrantes del sistema.

En cumplimiento de estas previsiones legales, por Real Decreto
183/2004, de 30 de enero, se regula la tarjeta sanitaria individual.

El Real Decreto aborda, en primer lugar, los aspectos relativos a la
emisión de la tarjeta como elemento necesario para acceder a los servi-
cios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Atribuye su emisión
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a las Administraciones sanitarias autonómicas. Seguidamente, a efectos
de normalizar la información mínima que la tarjeta ha de suministrar
acerca de los ciudadanos, dispone la incorporación de un conjunto
básico común de datos en todas las tarjetas sanitarias emitidas307.

Seguidamente, instituye un código de identificación personal, que
será único a lo largo de la vida de la persona, con el objeto de facilitar,
entre otros aspectos, la búsqueda y consulta de la información clínica
de cada enfermo, posibilitando el intercambio de dicha información
dentro del Sistema Nacional de Salud en las condiciones legalmente
permitidas y siempre con la finalidad de contribuir a la mejora de la
calidad asistencial. A la consecución de esta finalidad dispone la exis-
tencia de una base de datos de población protegida del Sistema Nacio-
nal de Salud, que tiene como objetivo fundamental la generación del
código de identificación personal con la mayor certidumbre posible de
su carácter único; base de datos que se concibe como un sistema de
intercambio de información sobre la población protegida entre las
Administraciones sanitarias, con el fin de mantener la coherencia de
los datos de aseguramiento y ser fuente fiable para la gestión de las
políticas de cohesión sanitaria. Establece también los aspectos de segu-
ridad y acceso a la información, así como la cesión de datos.

De otro lado, dispone la incorporación al sistema de todos aquellos
colectivos cuya cobertura sanitaria se financie públicamente y que
estén incluidos en regímenes especiales a través del mutualismo admi-
nistrativo, con el fin de lograr la correcta ordenación de las situaciones

307. Establece su artículo 3.2:
“2. Sin perjuicio de la información que la ley autorice a incorporar a cada

Administración competente, la tarjeta sanitaria individual contendrá, de manera
normalizada y de forma visible, los siguientes datos.

a) Administración sanitaria emisora de la tarjeta.
b) Apellidos y nombre del titular de la tarjeta.
c) Código de identificación personal asignado por la Administración sanitaria

que emite la tarjeta.
d) Modalidad de prestación farmacéutica.
e) Leyenda que informa de su validez en todo el Sistema Nacional de Salud:

«Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de
Salud.»”
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y de colocar a todos los asegurados en pie de igualdad respecto a las
utilidades que proporciona el sistema de intercambio de información
sobre población protegida del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, en su disposición adicional única, señala que, en la
medida en que se establezcan por la Unión Europea criterios de nor-
malización que faciliten la circulación y mejora de la asistencia sanita-
ria del paciente en el ámbito comunitario, las tarjetas sanitarias indivi-
duales del Sistema Nacional de Salud deberán adaptarse a aquellos.
Pues bien, desde el 1 de julio de 2004 existe y funciona la Tarjeta Sani-
taria Europea. Contiene el nombre del usuario, su documento nacio-
nal de identidad, y un código que identifica la entidad nacional que le
respalda. Ha de puntualizarse que la Tarjeta Sanitaria Europea, que
sustituye al antiguo formulario E-111, no sustituye a la Tarjeta indivi-
dual sanitaria expedida por cada Comunidad Autónoma.

No cabe duda de que la tarjeta sanitaria individual es un instrumen-
to adecuado para garantizar el derecho de acceso a las prestaciones sani-
tarias públicas y que, además, tiene otras ventajas como facilitar la libre
circulación de los ciudadanos entre los servicios de salud de las Comuni-
dades Autónomas, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria del titular
de la tarjeta en base a la información clínica y de salud incorporada a la
misma, y facilitar el trabajo a los profesionales y gestores sanitarios. La
única desventaja que se ha imputado a la tarjeta es que la incorporación
de datos clínicos o de salud a la misma conlleve un riesgo serio para la
intimidad y la protección de dichos datos, en la medida en que el acceso
a los mismos quedaría abierto a muchas instancias. De todos modos
entiendo que el problema no esta tanto en la incorporación a la tarjeta de
una determinada información como en la aplicación de medidas técnicas
de seguridad que garanticen que esos datos no sean accesibles a personas
que no estén expresamente autorizadas para manejar las tarjetas sanita-
rias individuales. En cualquier caso, habrá de aplicarse las garantías pre-
vistas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

B. La regulación de la tarjeta sanitaria individual en Navarra.

La Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, reconoció,
como ya sabemos, el acceso a la asistencia sanitaria pública en condi-
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ciones de igualdad efectiva a todos los ciudadanos residentes en cual-
quiera de los municipios de Navarra. En su disposición adicional
cuarta estableció que la extensión de la asistencia sanitaria pública se
efectuaría por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea mediante la
expedición progresiva de la Tarjeta Sanitaria Individual a todos los
ciudadanos residentes en los municipios de Navarra, previa acredita-
ción del derecho a las prestaciones sanitarias.

Por su parte, el Decreto Foral 71/1991, de 21 de febrero, sobre uni-
versalización de la asistencia sanitaria pública en el ámbito de la
Comunidad Foral, determinó que el derecho a la asistencia sanitaria
pública se acreditaría mediante la Tarjeta Sanitaria Individual expedi-
da por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pues bien, en aplicación de esta normativa, mediante Orden Foral
de 31 de octubre de 1991, del Consejero de Salud, se reguló la Tarjeta
Sanitaria Individual en los términos que seguidamente relato.

Se conforma como un documento personalizado que permite
identificar al usuario del Servicio Navarro de Salud de forma unívoca,
y que acredita su derecho a la asistencia sanitaria pública. Se trata de
un soporte físico, en forma de tarjeta, en cuyo anverso se estampa, en
relieve, en la línea superior los códigos de identificación de tipo de tar-
jeta e identificación personal de acuerdo con las normas de referencia;
en la segunda línea se fija el tipo de usuario y su numero de afiliación
al sistema; en la tercera, el número del D.N.I. en todos aquellos usua-
rios que dispongan de él, así como la fecha de caducidad de la tarjeta,
y por último, en la cuarta línea aparece impreso el nombre y apellidos
del usuario. A su vez, la banda magnética de tres pistas, situada en el
reverso de la tarjeta, contiene la información numérica y alfanumérica
correspondiente a los códigos de identificación del tipo de tarjeta,
clase de usuario, apellidos y nombre, y fecha de caducidad. La inclu-
sión de información en la banda magnética, así como su lectura,
queda reservada exclusivamente a la Administración sanitaria. Tam-
bién incorpora, adherido al reverso, la etiqueta de adscripción de
médico con la información relativa al código de identificación del tipo
de tarjeta, nombre y apellido del medico de cabecera, dirección del
Centro de Atención Primaria correspondiente, teléfonos de cita previa
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y de urgencias y código de identificación de asistencia sanitaria. Cadu-
ca a los tres años de su expedición.

Como quiera que cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su
propio modelo de Tarjeta Individual Sanitaria, el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, desde el año 2003, está desarrollando un programa
dirigido a la integración de las tarjetas autonómicas en la base de
datos del Sistema Nacional de Salud, que las haga operables en todo el
territorio sin necesidad de sustituirlas por una común de ámbito
nacional. Ello, obviamente, al objeto de facilitar la circulación de los
ciudadanos por el territorio nacional y asegurar sus asistencia en cual-
quier Servicio autonómico de salud. Se han sumado a este programa
la mayoría de las Comunidades Autónomas, Navarra entre ellas.

2. GARANTÍAS DE MOVILIDAD. LA CUESTIÓN DE LOS
DESPLAZADOS.

El artículo 24 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud aborda esta cuestión estableciendo que el acceso a las
prestaciones sanitarias reconocidas en la Ley se garantizará con inde-
pendencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en
cada momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Se trata,
por tanto, de garantizar la asistencia sanitaria a los desplazados, pero
no sólo a los nacionales desplazados de su Comunidad Autónoma a
otra, sino también a ciudadanos de la Unión Europea desplazados a
España o a ciudadanos de otros Estados con los que España tenga sus-
crito Convenio de asistencia sanitaria recíproca.

Ahora bien, garantizar la asistencia sanitaria a los desplazados
plantea dos cuestiones: una, de nivel nacional, relativa a la necesidad
de corregir las desigualdades y desequilibrios territoriales o interauto-
nómicos existentes, la otra, de nivel autonómico, consistente en la
necesidad de garantizar a la respectiva Comunidad Autónoma presta-
dora de la asistencia una fuente de financiación del coste, en algunos
casos muy importante, de la asistencia sanitaria prestada a los despla-
zados.

En un intento de dar respuesta o solución a estas cuestiones, la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, reguladora del nuevo sistema de finan-
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ciación de las Comunidades Autónomas, contempla un sistema gene-
ral de financiación de los desplazados residentes en España. Además
de la regulación de este sistema general, la Ley prevé la creación del
Fondo de Cohesión Sanitaria, luego regulado esquemáticamente por
la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que
tiene como finalidad garantizar la asistencia a desplazados residentes
en España y a desplazados a cargo de una institución de otro Estado.
Además, el Fondo de Cohesión Sanitaria también tiene por objeto
tender a corregir las desigualdades territoriales existentes.

El Fondo de Cohesión Sanitaria está actualmente regulado por el
Real Decreto 1247/2002, de 3 de diciembre308. Su artículo 2, sin perjui-
cio del sistema general de financiación de desplazados establecido en
la Ley 21/2001, destina el Fondo, en el caso de los desplazados españo-
les, a compensar exclusivamente los desplazamientos que respondan a
la necesaria canalización de la demanda hacia aquellos servicios dispo-
nibles sólo en determinadas Comunidades Autónomas, con autoriza-
ción expresa de la Comunidad Autónoma de origen y en coordinación
con la Comunidad Autónoma de recepción. También, en el supuesto
de determinados procesos incluidos en el Anexo II del Real Decreto,
cuando se trate de la atención sanitaria a ciudadanos residentes en
provincias limítrofes de distintas Comunidades Autónomas. Otra
parte del fondo se destina a la asistencia en cualquier Comunidad
Autónoma de desplazados a cargo de una institución de otro Estado,
debida por el Sistema Nacional de Salud por aplicación de normas
comunitarias o Convenios internacionales.

Abandono aquí el análisis del régimen de financiación de la asis-
tencia sanitaria de los desplazados, sean nacionales o extranjeros, por
cuanto no es de aplicación a la Comunidad Foral en razón de su régi-
men fiscal propio. Obviamente, el Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea viene obligado a prestar asistencia sanitaria a los desplazados a
Navarra en iguales términos y condiciones que el resto de Comunida-
des Autónomas. Sin embargo, no se beneficia o participa de las fuen-
tes de financiación extraordinarias establecidas en la Ley 21/2001 y en

308. La reciente Sentencia de 11 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo avala
la legalidad de este Real Decreto.
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el Fondo de Cohesión Sanitaria. La financiación de la asistencia a
estos desplazados se realiza íntegramente con cargo a los presupuestos
del organismo autónomo.

3. GARANTÍAS TEMPORALES. LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE
ESPERA EN EL ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA.

A. Justificación de las listas de espera.

En torno a la justificación y fundamento legal de las “listas de
espera”, creo conveniente y suficiente con transcribir la doctrina juris-
prudencial existente al respecto, dada su claridad expositiva y su valor
jurídico. A estos efectos, transcribo dos fundamentos de la Sentencia
de 29 de octubre de 2003 –JUR 265284–, de la Sala de lo Contencio-
so–Administrativo de la Audiencia Nacional, en los que se refunde
dicha doctrina jurisprudencial:

“CUARTO Referido a la cuestión que abordamos en autos, la “lista de es-
pera”, no cabe duda que su existencia es inevitable. En este sentido vamos
a traer a colación el texto del Fundamento de Derecho quinto de la sen-
tencia del Tribunal Supremo, Sección 6ª, de 24 de Septiembre de 2001:
Ello no obsta para dar la razón a la parte recurrente cuando afirma que
los medios de la Administración no pueden ser ilimitados. Nadie preten-
de tal cosa. Ni respecto de la Administración sanitaria, ni respecto de nin-
guna otra. El llamado régimen “de cola” es criterio –alumbrado de anti-
guo– que inspira la interpretación aplicativa de la regulación jurídica de
los servicios públicos en general, y del servicio público sanitario, en parti-
cu lar. La disponibilidad de medios personales y materiales es siempre li-
mitado, y con ello hay que contar. Pero las razones por las que la Sala de
instancia ha condenado a la Administración Sevillana a pagar son distin-
tas y han sido explicadas en la parte final del fundamento cuarto. ... No se
trata, pues, de exigir a la Administración que disponga de medios ilimita-
dos –lo que sería antijurídico por ir contra la naturaleza de las cosas y has-
ta contra el mismo sentido común– sino de probar que los medios mate-
riales y personales disponibles, dentro del sistema estaban operativos y
ocupados en atender a pacientes que habían entrado antes en el sistema
por ocupar un puesto anterior en “la cola.” Ninguna objeción formula la
sentencia impugnada –ni tampoco nuestra Sala– al comportamiento de
los médicos que intervinieron en el caso (...) Pero la responsabilidad ex-
tracontractual de la Administración es objetiva, y es en esta “falta del ser-
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vicio” –como dice la doctrina francesa: “faute de service”;– en la que se ba-
sa la declaración de responsabilidad del Servicio Andaluz de la Salud ... .
QUINTO En concordancia con la doctrina expuesta, esta misma Sala y
Sección de la Audiencia Nacional en sentencia de 31 de mayo de 2000 ha-
bía establecido:...TERCERO.– Que para la prestación del servicio sanita-
rio la Administración tiene un deber de puesta de medios, pero dispone de
unas medios materiales y humanos limitados, medios que gestiona y con
los que tiene que atender, en función de la organización sanitaria cierto
número de beneficiarios. En este contexto la llamada lista de espera es una
realidad en sí jurídica y como tal tiene su previsión legal. Así se deduce,
por ejemplo, del artículo 16.2 de la Ley 4/86, de 25 de abril, General de Sa-
nidad en relación con el artículo 28.2 del RD 521/87, de 15 de abril, sobre
Hospitales gestionados por el INSALUD; también se refleja en la OM de
1 de marzo de 1999 o en el acuerdo 4º de la Resolución de 26 de octubre
de 1998; es más, algunas normas autonómicas regulan esa realidad como
es la Ley Foral 12/1999, de 6 de abril, o la Ley 2/1989, de 1 de abril del Ser-
vicio Aragonés de Salud. CUARTO.–. Que desde la juridicidad de la lis-
ta de espera y al margen del reintegro de gastos, en centros privados, cabe
entender que serán daños jurídicos, luego existe el deber jurídico de so-
portarlos, los que se refieran a las molestias de la espera, precauciones y
prevenciones que hay que tener en tanto llega el momento de la interven-
ción, la desazón que implica o la rebaja que esto suponga en calidad de vi-
da por controles o vigilancia del padecimiento hasta la operación. Por con-
tra el daño que se sufra será antijurídico cuando venga dado por una lista
en sí mal gestionada o irracional, de duración exagerada o cuando hubie-
re un error en la clasificación de la prioridad del enfermo o cuando en el
curso de esa espera se produjeses empeoramientos o deterioros de la salud
que lleven a secuelas irreversibles o que sin llegar a anular, sí mitiguen la
eficacia de la intervención esperada.”

Y, en efecto, el reconocimiento de un derecho –en nuestro caso el
acceso a la asistencia sanitaria– tiene el valor que le concede su garan-
tía. De ahí que aceptadas como inevitables las listas de espera, dados los
medios siempre limitados de la Administración sanitaria, se trata de
asegurar la óptima gestión de las mismas y, en cualquier caso, fijar un
tiempo máximo de acceso a las prestaciones, de manera que transcurri-
do dicho plazo sin que la intervención se hubiere efectuado, el paciente
pueda optar por ser atendido en otro centro sanitario u hospitalario
con, en su caso, reintegro de gastos. Y en este sentido, la Ley de Cohe-
sión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dentro del capítulo de
garantías de las prestaciones sanitarias, con la rúbrica “Garantías de
tiempo” dedica el artículo 25 a esta cuestión disponiendo que el Conse-
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jo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe acordar los crite-
rios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las presta-
ciones sanitarias, que deberán aprobarse por Real Decreto, y que las
Comunidades Autónomas han de definir los tiempos máximos de
acceso a su correspondiente cartera de servicios dentro de dicho marco.

Pues bien, en el momento de escribir esta líneas no se ha promul-
gado ese Real Decreto marco. No obstante, algunas Comunidades
Autónomas han regulado para su ámbito tiempos máximos de espera,
entre ellas Navarra como veremos seguidamente. Lo que sí ha hecho
el Estado es establecer, mediante el Real Decreto 605/2003, de 23 de
mayo, una serie de medidas para el tratamiento homogéneo de la
información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud,
diseñando al efecto los criterios, indicadores y requisitos mínimos,
básicos y comunes en materia de listas de espera, con el fin de lograr
un tratamiento homogéneo de éstas, que permita, de un lado, el análi-
sis de los resultados y las necesidades y, de otro, hacer una evaluación
del funcionamiento de las referidas listas, garantizando la transparen-
cia y la uniformidad de la información facilitada al ciudadano.

B. Régimen jurídico de las listas de espera en Navarra.

La Ley Foral 12/1999, de 6 de abril, estableció un programa de
evaluación y actuación sobre las listas de espera quirúrgicas progra-
madas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Explica la Ley Foral en su preámbulo que las listas de espera se
producen por un desequilibrio entre la demanda sanitaria y la oferta
de servicios, siendo inherentes a la sanidad pública y teniendo su ori-
gen en la aplicación de la justicia social, realidad inevitable hasta el
punto de que es notorio que no se logrará su desaparición en un siste-
ma sanitario universal de financiación pública. La existencia de listas
de espera constituye una de las características de los sistemas sanitarios
públicos frente a la cual los ciudadanos muestran una especial sensibi-
lidad, por lo que garantizar un tiempo de respuesta adecuado ante la
demanda de una prestación sanitaria es uno de los aspectos a los que el
ciudadano concede un mayor valor y al que los servicios sanitarios
pueden y deben dar una adecuada satisfacción. Por ello, es preciso
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garantizar soluciones para su mejora y hacerlas admisibles en un
tiempo razonable de mora.

Desde esta óptica –continúa explicando el preámbulo–, las listas
de espera constituyen un mecanismo no de racionamiento sino de
racionalización de la atención médica en aras de la eficiencia y la equi-
dad social, pudiendo afirmarse que los pacientes que más esperan son
aquellos que, según el juicio facultativo, no presentan patologías que
pongan en peligro su supervivencia o de las que vayan a derivarse
secuelas. Sentado lo anterior, el legislador foral demanda la determi-
nación de las demoras que se consideren técnica y socialmente admisi-
bles, fijando los limites que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
ha de respetar y, en su caso, garantizar a los ciudadanos navarros.

Y en armonía con este posicionamiento su articulado establece que
una vez señalada la indicación de intervención quirúrgica por parte
del médico de la red sanitaria pública responsable del paciente, ésta
deberá practicarse dentro del plazo que reglamentariamente se deter-
mine. Transcurrido dicho plazo sin que la intervención se hubiere
efectuado, el paciente podrá optar por ser atendido en centros de la
Red de Utilización Pública de Navarra o en centros concertados del
Sistema Nacional de Salud.

Dispone también que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
elaborará, con periodicidad anual, un programa de evaluación y
actuación sobre las listas de espera quirúrgicas de acuerdo con las
siguientes directrices:

1.ª Establecimiento de una demora máxima de carácter genérico,
es decir, aplicable a la totalidad de los centros, servicios y especialida-
des quirúrgicas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

2.ª Planteamiento de las actuaciones precisas tanto desde la pers-
pectiva de flexibilización y adecuación de la oferta de servicios como
desde la regulación de la demanda incidiendo especialmente en los
factores que determinan la variabilidad de la práctica clínica y en la
evaluación coste/efectividad de los procedimientos.

3.ª Utilización con carácter preferente de los centros y servicios de
titularidad pública y, con carácter subsidiario, la derivación a centros
concertados.
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4.ª Establecimiento de los mecanismos de seguimiento y control
que permitan evaluar el impacto de las actuaciones realizadas y el
grado de cumplimiento de los compromisos de demora establecidos.

Con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral y hasta
el momento de escribir estas líneas, el Gobierno de Navarra no ha dic-
tado la reglamentación de desarrollo de la misma. No obstante, con
anterioridad, el Consejero de Salud había dictado la Orden Foral
138/1998, de 29 de septiembre, sobre garantías de la asistencia quirúr-
gica programada. Esta Orden Foral, en esencia, dispone lo siguiente:

Fija en 180 días el plazo máximo para recibir asistencia quirúrgica
programada. El cómputo del tiempo de demora se inicia en la fecha
en que un facultativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
haya establecido la indicación de una intervención quirúrgica al
paciente por concurrir en ese momento las condiciones clínicas nece-
sarias para su efectiva realización.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, como órgano gestor
de las prestaciones sanitarias, debe establecer los mecanismos de eva-
luación y control personalizados de la lista de espera quirúrgica en los
centros adscritos al mismo, a través de las respectivas Unidades de
Atención al Paciente de cada centro. A tal efecto, los servicios quirúr-
gicos dispondrán de una lista de espera singularizada a partir de la
indicación quirúrgica del proceso que padezca el paciente. Empero,
dispone la Orden Foral que no computarán como tiempo de demora
aquellos periodos en los que por causas médicas o por motivos impu-
tables al propio paciente sea preciso posponer o diferir la intervención.

Transcurridos 120 días de demora desde la indicación quirúrgica y
dentro del plazo de los 30 días siguientes, las Unidades de Atención al
Paciente de los distintos centros hospitalarios informarán al paciente,
con carácter personal e individualizado, sobre la fecha en que queda
programada la realización de la intervención indicada. Cuando la
fecha programada exceda el periodo de demora de 180 días, se debe
informar expresamente al paciente sobre la posibilidad de optar entre
aceptar la fecha propuesta o, alternativamente, iniciar el procedimien-
to para derivar la realización de la intervención a otro centro distinto
en los términos fijados por la Orden Foral. Transcurridos 150 días de
demora sin que le haya sido notificado al paciente la fecha de realiza-
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ción de la intervención quirúrgica, éste podrá solicitar ante la Unidad
de Atención al Paciente del correspondiente hospital el inicio del pro-
cedimiento para derivar la realización de la intervención a otro centro
distinto. No obstante, tal procedimiento no se iniciará en el caso de
que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea determine la efectiva
realización de la intervención en los 10 días hábiles siguientes a la soli-
citud del paciente.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea no asumirá gasto algu-
no generado por actos quirúrgicos llevados a cabo en centros de la Red
Asistencial de Utilización Pública, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el paciente carezca de autorización del Director Geren-
te del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aun cuando el gasto se
hubiera generado por exceso de demora de los 180 días.

b) Cuando el acto quirúrgico se haya realizado en centro distinto
al autorizado por el Director Gerente de dicho Organismo Autónomo
en la Red Asistencial de Utilización Pública.

c) Cuando los actos quirúrgicos hayan sido requeridos a título per-
sonal por el paciente.

d) Cuando los gastos correspondan a una intervención quirúrgica
distinta de la indicada por los facultativos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea y que determinó su inclusión en lista de espera.

e) Cuando se incumpla la prohibición establecida en el artículo 5
de la Orden Foral, esto es, la asistencia sanitaria en centros privados
efectuada por profesional que tenga la condición de personal al servi-
cio de las Administraciones sanitarias de Navarra en cualquiera de sus
regímenes o modalidades.

f) Cuando se incumpla cualquier otra condición establecida en la
normativa foral aplicable.

Finalmente, dispone que a los efectos de lo previsto en la Orden
Foral y de conformidad con los artículos 77 y 78 de la Ley Foral
10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, el Director Gerente del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea promoverá el establecimiento de
conciertos singulares con centros privados de Navarra y de regiones
sanitarias limítrofes.
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En fin, éste es el régimen vigente en Navarra sobre listas de espe-
ra. Obligado es decir que Navarra ha sido pionera en esta materia. Sin
embargo, hoy parece que la regulación contenida en la Orden Foral es
insuficiente, siendo ya conveniente abordar este tema en toda su mag-
nitud. Debe acometerse la regulación de listas de espera para las con-
sultas de atención primaria y especializada y pruebas diagnósticas, la
cooperación entre atención primaria y especializada, criterios de
inclusión en el registro de consultas externas y pruebas diagnósticas,
tiempos máximos de espera en primaria y especializada, atención al
enfermo en cetros alternativos, criterios de salida y movimientos en
los registros, pautas de priorización de enfermos, pautas de informa-
ción, etc.

4. PERSONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZA-
DA. LA FIGURA DEL MÉDICO RESPONSABLE.

El artículo 5.7 de la Ley Foral de Salud positivizó como un dere-
cho más de los pacientes y usuarios el derecho a la atención y segui-
miento personalizado por parte de un mismo médico especialista en
los procesos asistenciales tanto en consultas externas extrahospitalarias
como en las hospitalarias. Y, ciertamente, el derecho a recibir una
atención sanitaria personalizada adquiere un especial relieve en el
actual contexto de la asistencia sanitaria especializada, que se presta en
grandes centros ambulatorios u hospitalarios de forma masificada,
despersonalizada e, incluso, a veces deshumanizada. Se trata de evitar
que durante el a veces largo proceso asistencial del paciente, éste sea
sucesivamente asistido y seguido su proceso por diferentes médicos del
equipo o servicio que ha de atenderle, con la incertidumbre, desasosie-
go e inseguridad que ello genera en el paciente, siempre necesitado de
alcanzar una relación de confianza y mutuo conocimiento con el
médico, que ha de constituirse en el principal interlocutor durante
todo el proceso asistencial.

Pues bien, al objeto de lograr la efectividad de este derecho, el
Decreto Foral 241/1998, de 3 de agosto, instituyó una serie de medi-
das tendentes a garantizar a los ciudadanos la atención y seguimien-
to personalizados, tanto en consulta ambulatoria como en hospitali-
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zación, ello con el objeto de mejorar la calidad asistencial. A la con-
secución de este objetivo dispone como regla general que la persona-
lización será observada en la asistencia sanitaria que se preste por
todos los facultativos especialistas del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.

Para la atención extrahospitalaria establece que la atención por un
mismo médico especialista en consulta ambulatoria deberá mantener-
se a lo largo de todo el episodio clínico. Y que en los casos de enferme-
dad o ausencia reglamentaria del especialista, el sustituto asumirá la
atención del paciente con las mismas características de personaliza-
ción.

Para la atención hospitalaria dispone que a todos los pacientes hos-
pitalizados se les designará un médico especialista para la atención del
proceso hospitalario, el cual actuará como interlocutor principal del
paciente y, en su caso, con sus familiares, durante todo el proceso,
siendo el responsable de facilitar al paciente, o a sus familiares, la
información clínica del proceso.

Es más, el artículo 4.3 de la Ley básica estatal 41/2002, creó la figu-
ra del “medico responsable” como garante del cumplimiento del dere-
cho del paciente a la información. Pues bien, en el momento de escri-
bir estas líneas se ha aprobado en el Senado una proposición no de Ley
por la que se plantea institucionalizar en los centros sanitarios la figu-
ra del “médico responsable” al que se le encomendaría la coordinación
de la información y de la asistencia sanitaria al paciente.

No cabe duda que la imprecisión con que la Ley 41/2002 regula la
figura del “médico responsable” ha generado desasosiego e incerti-
dumbre en la clase médica y en los gestores sanitarios en relación con el
deber de informar que tiene toddo médico que interviene en el proceso
asistencial de un paciente. Y, en efecto, no deben confundirse ambos
campos o ámbitos de actuación. Todos y cada uno de los médicos que
intervienen en el proceso asistencial tienen la obligación de informar,
esto es, son responsables de facilitar la información necesaria al pacien-
te sobre su intervención. Así pues, la figura del médico responsable
creada por la Ley 41/2002 no debe entenderse como el único o princi-
pal responsable de la información debida al paciente, sino la de conver-
tirse, en aras de la personalización de la atención al paciente, en el prin-
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cipal interlocutor del paciente duranto todo el proceso asistencial. En
este sentido, la legislación que desarrolle esta figura debería sustituir la
adjetivación de “responsable” por la de “interlocutor” pues su función
esencial ha de ser la de coordinar la información, la atención asistencial
médica y de enfermería al paciente.

5. EL DERECHO A LA SEGUNDA OPINIÓN FACULTATI-
VA.

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud san-
ciona como uno de los derechos del ciudadano en el conjunto del Sis-
tema Nacional de Salud el de disponer de una segunda opinión facul-
tativa sobre su proceso. En la ley estatal se conforma también como
una garantía de calidad en la prestación sanitaria. Y, como no podía
ser de otra forma, remite su regulación y aplicación a lo que dispon-
gan las Comunidades Autónomas.

Pues bien, en el ámbito de la Comunidad Foral este derecho ya fue
reconocido en el año 1990. En efecto, dispuso el artículo 9.2 de la Ley
Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, que “Las Administracio-
nes sanitarias de la Comunidad Foral garantizarán a los pacientes de los
centros y servicios sanitarios propios y concertados, el derecho a la segunda
opinión, reglamentando los procedimientos de obtención de información
suplementaria o alternativa ante recomendaciones terapéuticas o indicacio-
nes diagnósticas de elevada trascendencia individual.”

El Decreto Foral 341/1998, de 3 de agosto, desarrolló este dere-
cho para la asistencia especializada disponiendo en su artículo 5.3
que en un mismo episodio clínico el médico de atención primaria, a
petición del paciente o por propia iniciativa, puede indicar una
nueva consulta con otro médico especialista de entre los asignados al
centro, en caso de que existan causas que lo justifiquen. Cuando el
médico de atención primaria considere oportuna la segunda consulta
puede elegir entre los especialistas del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.

Vemos, pues, que el paciente puede pedir al médico de atención
primaria una segunda opinión, solicitud que deberá ser atendida por
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el médico, si bien la elección del especialista que ha de emitir esa
segunda opinión queda en manos del médico de atención primaria.

6. LA HISTORIA CLÍNICA.

A. Definición y tratamiento.

La Ley Foral 11/2002, en su artículo 10, define la historia clínica
como “el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de
cada enfermo identificando a los médicos y demás profesionales asis-
tenciales que han intervenido en el mismo.”

Siguiendo el criterio ya sentado por la Ley General de Sanidad
(artículo 61) esta definición acoge el principio de unidad de la historia
clínica al disponer la máxima integración posible de la documentación
clínica de cada paciente, debiendo hacerse la misma, como mínimo, en
el ámbito de cada centro, donde debe existir una historia clínica única
para cada paciente.

La Ley Foral prevé soportes variados para la misma y su archivo.
Así señala que se pueden elaborar mediante soporte papel, audiovisual
e informático, siempre que se garantice la autenticidad del contenido
de las mismas y su plena reproducción futura (artículo 10.3). En cual-
quier caso, debe garantizarse que quedan registrados todos los cam-
bios e identificados los médicos y los profesionales asistenciales que los
han realizado. En cuanto a su archivo dispone que el centro debe
almacenar las historias clínicas en instalaciones que garanticen su
seguridad, correcta conservación y recuperación de la información,
adoptando las medidas técnicas y organizativas adecuadas para prote-
ger los datos personales recogidos y evitar su destrucción o su pérdida
accidental, y también el acceso, alteración, comunicación o cualquier
otro procesamiento que no sean autorizados.

Las historias clínicas deberán ser claramente legibles, evitándose,
en lo posible, la utilización de símbolos y abreviaturas y deben estar
normalizadas en cuanto a su estructura lógica, de conformidad con lo
que se disponga reglamentariamente. Cualquier información incorpo-
rada a la historia clínica debe ser datada y firmada de manera que se
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identifique claramente la persona que la realice. Debe ser completa y
debe estar ordenada secuencialmente.

B. Titularidad de la historia clínica.

Se ha debatido mucho en la doctrina médica y jurídica acerca de
esta cuestión. Han sido muchos y extensos los debates intentando dilu-
cidar quien es el propietario de la historia clínica. Ni la Ley estatal
41/2002 ni la foral 11/2002 se pronuncian al respecto. Pero sobre la
base de la extensa y oportuna regulación que de la misma hacen –aun-
que ciertamente ésta no sea todo lo perfecta que debiera– creo que la
cuestión atinente a su propiedad o titularidad pierde importancia o
sentido, al menos desde un punto de vista práctico.

La historia clínica elaborada en las instituciones públicas en cuanto
conjunto o compendio de documentos es, no cabe duda, un documen-
to administrativo y como tal puede afirmarse que pertenece a la insti-
tución pública, que asume la obligación legal de archivarlo, custodiar-
lo, conservarlo y, finalmente, destruirlo. Incluso a la luz del artículo
317.5 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil puede categorizarse
como un documento público. Pero hablo de documentos, fichas, pla-
cas, esto es, del soporte material de la historia clínica, no de la historia
clínica propiamente dicha, es decir, de los datos contenidos en la
misma. De los datos obrantes en la historia es titular el enfermo o
usuario, que tiene reconocido el derecho de acceso a los mismos con el
correlativo deber de confidencialidad sobre los mismos por parte de
los facultativos; titularidad, no obstante, limitada pues no tiene una
disponibilidad patrimonial sobre la historia clínica, ya que ésta cum-
ple o puede cumplir finalidades de interés general que trascienden la
esfera de disponibilidad del enfermo, correspondiendo su custodia,
como ya he dicho, al centro público. En razón de esta titularidad, la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal reconoce a
la persona la posibilidad de cancelar datos contenidos en su historia
clínica, pero no todos. Puede exigir que se supriman las referencias
administrativas que le identifiquen, pero deben conservarse los datos
de salud en sentido estricto, más si tienen relevancia patológica. Final-
mente, no creo que pueda predicarse una propiedad intelectual del
médico sobre la historia clínica o parte de ella (juicio pronóstico y
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diagnóstico, valoraciones, etc.), entre otras razones, porque es difícil-
mente asumible que el contenido escrito de un documento adminis-
trativo público pueda llegar a ser propiedad intelectual de un sujeto
particular, y porque en los centros y hospitales la historia clínica no la
elabora un solo médico sino un equipo sanitario, por lo que habría que
hablar de una propiedad intelectual colectiva. En cualquier caso,
podrá hablarse de una propiedad moral, pero no patrimonial salvo
que se pretenda una mercantilización de las historias clínicas, algo
lógicamente impensable. Caso distinto es el de los facultativos que
actúan individualmente en consulta privada, que sí son propietarios
del documento compendiador de la historia clínica 309.

C. Contenido de la historia clínica.

La historia clínica, en cuanto compendio documental –documento
de documentos–, en consideración a su finalidad asistencial debe incor-
porar toda la información que se estime trascendental para el conoci-
miento veraz y actualizado del estado de salud del enfermo. Dice el
artículo 10.1 de la Ley Foral 11/2002 que la historia clínica recoge el
conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de cada enfer-
mo. Es, por tanto, un documento complejo, que no se limita a una
mera narración de las dolencias del enfermo, sino que recoge los datos
personales y sociales del enfermo, los juicios clínicos, documentos, pro-
cedimientos, informaciones, etc. Recoge, pues, documentos de natura-
leza sanitaria, social, económica, etc., si bien todos ellos con relevancia
sanitaria. La Ley Foral 11/2002 estructura el contenido de la historia
clínica en tres apartados: a) datos de identificación del enfermo y de la
asistencia; b) datos clínico-asistenciales; c) datos sociales310.

309. Sólo la ley gallega se ha pronunciado expresamente al respecto establecien-
do que la propiedad de la historia clínica recae en el centro o en el profesional indi-
vidual.

310. El concreto contenido de la historia clínica es el siguiente:
1. La historia clínica debe tener un número de identificación y debe incluir los

siguientes datos:
a) Datos de identificación del enfermo y de la asistencia:
– Nombre y apellidos del enfermo.
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– Fecha de nacimiento.
– Sexo.
– Código de identificación personal contenido en la tarjeta sanitaria individual.
– Domicilio habitual y teléfono.
– Fecha de asistencia y de ingreso, si procede.
– Indicación de la procedencia, en caso de derivación desde otro centro asistencial.
– Servicio o unidad en que se presta la asistencia, si procede.
– Número de habitación y de cama, en caso de ingreso.
– Médico responsable del enfermo.
b) Datos clínico-asistenciales:
– Antecedentes familiares y personales fisiológicos y patológicos.
– Descripción de la enfermedad o el problema de salud actual y motivos sucesi-

vos de consulta.
– Procedimientos clínicos empleados y sus resultados, con los dictámenes

correspondientes emitidos en caso de procedimientos o exámenes especializados, y
también las hojas de interconsulta.

– Hojas de curso clínico, en caso de ingreso.
– Hojas de tratamiento médico.
– Hoja de consentimiento informado si procede.
– Hoja de información facilitada al paciente en relación con el diagnóstico y el

plan terapéutico prescrito, si procede.
– Informes de epicrisis o de alta, en su caso.
– Documento de alta voluntaria, en su caso.
– Informe de necropsia, si existe.
– En caso de intervención quirúrgica, debe incluirse la hoja operatoria y el

informe de anestesia, y en caso de parto, los datos de registro.
– El informe de urgencia.
– La autorización de ingreso.
– El informe de anatomía patológica.
– En su caso, el documento de voluntades anticipadas, así como la posible con-

dición de donante de órganos.
– La evolución y planificación de los cuidados de enfermería.
– La aplicación terapéutica de enfermería.
– El gráfico de constantes.
– El informe de alta.
c) Datos sociales:
– Informe social, si procede.
2. En las historias clínicas hospitalarias en que participen más de un médico o

un equipo asistencial, deben constar individualizadas las acciones, intervenciones y
prescripciones realizadas por cada profesional.

3. Los centros sanitarios deben disponer de un modelo normalizado de historia
clínica que recoja los contenidos fijados en este artículo adaptados al nivel asistencial
que tengan y a la clase de prestación que realicen.



497

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

D. Usos de la historia clínica.

La historia clínica es un instrumento que fundamentalmente tiene
por objeto ayudar a garantizar una asistencia adecuada al paciente. A
dicho efecto, los profesionales asistenciales del centro que están impli-
cados en el diagnóstico o el tratamiento del enfermo deben tener libre
y directo acceso a la historia clínica. De ahí que la Ley Foral 11/2002
disponga que cada centro debe establecer el mecanismo que haga
posible que, mientras se presta asistencia a un paciente concreto, los
profesionales que le atienden puedan, en todo momento, tener acceso
a la historia clínica correspondiente.

Pero junto a esta finalidad primaria, dicha Ley Foral también
asigna otras utilidades a la historia clínica.

Se puede acceder a la historia clínica con finalidades epidemiológi-
cas, de investigación o docencia, con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-
dad, y las disposiciones concordantes. El acceso a la historia clínica con
estas finalidades obliga a preservar los datos de identificación personal
del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, salvo si
éste ha dado antes el consentimiento.

El personal que se ocupa de las tareas de administración y gestión
de los centros sanitarios puede acceder a datos de la historia clínica,
pero sólo a los necesarios para ejercer correctamente esas funciones de
administración.

También el personal sanitario al servicio de la Administración
sanitaria que ejerce funciones de inspección,, evaluación, acreditación
y planificación, debidamente acreditado, puede acceder a las historias
clínicas, a fin de comprobar la calidad de la asistencia, el cumplimien-
to de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro
en relación con los pacientes o la Administración sanitaria.

Como cláusula de cierre de estos usos la Ley Foral dispone que el
personal que acceda en ejercicio de sus competencias a cualquier clase
de datos de la historia clínica, queda sujeto al deber de guardar el
secreto de los mismos, y añade que la Administración debe velar por
el buen uso de los archivos de datos de los pacientes, aplicando las



medidas de seguridad, control y de registro de cualquier acceso a los
datos efectuado.

E. Confección de la historia clínica. Principios informantes311.

La ley Foral 11/2002 somete la confección de la historia clínica a
unos principios o criterios, que paso a comentar.

– Criterio de unidad e integración de la historia clínica. Exige la
confección de la historia clínica con todos los procesos asisten-
ciales relativos a cada paciente y, por tanto, todos los documen-
tos generados en esos procesos. Ello con la finalidad de facilitar
el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de
los datos de un determinado paciente en cada proceso asisten-
cial. El artículo 10.1 de la Ley Foral establece que debe procu-
rarse la máxima integración de la documentación clínica de
cada paciente. La disposición adicional primera encomienda al
Departamento de Salud promover mediante un proceso que
garantice la participación de todos los agentes implicados, el
establecimiento de un sistema que posibilite la existencia de una
historia clínica única para el paciente, el uso compartido de las
mismas entre los centros asistenciales de Navarra y su acceso a
toda la información clínica disponible.

– Criterio de complitud. Exige que la historia clínica sea lo más
completa posible incorporando todo lo relativo al pronóstico,
diagnóstico, tratamiento y evolución. Según dispone la Ley bási-
ca estatal ha de comprender todos los datos que, bajo criterio
médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del esta-
do de salud, por lo que ha de recoger la información que se con-
sidere trascendental para ese conocimiento. También han de
quedar registrados todos los cambios e identificados los médicos
y los profesionales asistenciales que las han realizado.
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311. Véase al respecto el trabajo de J. Mª. AYERRA LAZCANO, “Regulación gene-
ral de la historia clínica.” Revista Derecho y Salud, Volumen 11, núm. 1, 2003, págs.
27 y 28.
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– Criterio de normalización. Se manifiesta en el establecimiento
de unos contenidos mínimos y en una estructura preestablecida.
Esta homogeneización es la que permitirá su posterior trata-
miento y procesamiento. La Ley Foral 11/2002 impone la elabo-
ración y existencia de modelos normalizados adaptados a cada
nivel asistencial (primaria y especializada) y a la clase de presta-
ción que se realice.

– Criterio de responsabilidad sobre su elaboración. Al respecto
dispone que la cumplimentación de la historia clínica, en los
aspectos relacionados con la asistencia directa al enfermo, será
responsabilidad de los profesionales que intervienen en ella, e
impone a los profesionales sanitarios el deber de cooperar en la
creación y mantenimiento de una documentación clínica orde-
nada y secuencial del proceso asistencial de los enfermos.

F. Conservación y custodia de la historia clínica.

Conforme al la redacción originaria de la Ley Foral 11/2002, la
historia clínica debía conservarse como mínimo hasta veinte años des-
pués de la muerte del paciente. Precisaba que, en cualquier caso, en la
historia clínica debían conservarse, junto con los datos de identifica-
ción del paciente, durante veinte años, como mínimo, a contar desde
la muerte del paciente: las hojas de consentimiento informado, los
informes de alta, los informes quirúrgicos y el registro de parto, los
datos relativos a la anestesia, los informes de exploraciones comple-
mentarias y los informes de necropsia. Todo ello, sin perjuicio, según
disponía la Ley Foral, de que se pudiera seleccionar y destruir los
documentos no relevantes para la asistencia, transcurridos diez años
desde la última atención al paciente.

Sin embargo, esta regulación resultó claramente divergente con la
efectuada posteriormente al respecto en la Ley básica estatal 41/2002,
en la que se dispone que la conservación y custodia alcanza durante el
tiempo adecuado a cada caso y como mínimo cinco años contados desde la
fecha del día del alta de cada proceso asistencial. Pues bien, mediante la
Ley Foral 29/2003, de 4 de abril, se procedió a modificar el artículo 13
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de la Ley Foral 11/2002, con el fin de adecuarlo a la estatal, estable-
ciendo en sus dos primeros apartados que:

“1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documenta-
ción clínica en condiciones de que garanticen su correcto mantenimiento
y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la de-
bida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como
mínimo, cinco años contados desde la fecha de alta de cada proceso asis-
tencial.

2. En cualquier caso, en la historia clínica deben conservarse, junto con los
datos de identificación del paciente, durante cinco años, como mínimo, a
contar desde la muerte del paciente: las hojas de consentimiento informa-
do, los informes de alta, los informes quirúrgicos y el registro de parto, los
datos relativos a la anestesia, los informes de exploraciones complementa-
rias y los informes de necropsia.”

Esta nueva regulación adaptada a la Ley básica estatal tiene la difi-
cultad de determinar el “tiempo adecuado”. En términos jurídicos se
trata de un concepto jurídico indeterminando, que ciertamente es
difícil de determinar u objetivar. La Ley Foral también dispone que
sin perjuicio de lo establecido sobre los plazos mínimos, la documen-
tación que a criterio del facultativo sea relevante a efectos preventivos,
asistenciales o epidemiológicos, debe conservarse durante todo el
tiempo que sea necesario. En fin, para concretar en cada caso el tiem-
po adecuado habrá de estarse a los criterios técnicos médico-epidemio-
lógicos. Igualmente se conservarán por razones de investigación, a
efectos judiciales, etc.

En cuanto a las condiciones de conservación son de aplicación las
medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación regula-
dora de la conservación de ficheros que contienen datos de carácter
personal y, particularmente, por la Ley Orgánica 15/1999, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

Respecto a la custodia de las historias clínicas, la Ley Foral estable-
ce dos métodos diferentes. Cuando se trate de centros u hospitales, la
custodia estará bajo la responsabilidad del director del centro. En
estos centros suelen existir unidades especializadas para el archivo y
custodia de las historias clínicas (Unidades de Admisión y Documen-
tación Clínica). Cuando se trate de profesionales sanitarios que desa-
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rrollen su actividad de manera individual, serán ellos los responsables
de la custodia.

Dispone también la Ley Foral que el paciente tiene derecho a que
los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y
diligente de las historias clínicas. Dicha custodia debe permitir la reco-
gida, recuperación, integración y comunicación de la información
sometida al principio de confidencialidad en los términos establecidos
en la Ley Foral.

G. Derechos de acceso a la historia clínica.

a. Acceso por pacientes vivos.

La Ley Foral 11/2002 dispone que es el paciente quien tiene dere-
cho a acceder a la documentación de la historia clínica y a obtener una
copia de los datos que figuran en ella, y que tal derecho puede ejercer-
se también por representación, siempre que esté suficientemente acre-
ditada. Quedan, pues, excluidos de este derecho los familiares y alle-
gados. Encomienda a la Administración regular el procedimiento
para garantizar el acceso a la historia clínica, tarea que en el momento
de escribir estas líneas no ha cumplido.

No obstante, su artículo 14.3 también ha sido modificada por la
Ley Foral 29/2003, de 4 de abril, para adaptarse a la Ley básica estatal,
y establece límites al acceso en los siguientes términos:

“El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clíni-
ca no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la
confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés te-
rapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales
participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de ac-
ceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.”

b. Acceso a historias clínicas de pacientes fallecidos.

Respecto a los pacientes fallecidos la Ley Foral también se adapta a
la ley básica estatal y resuelve el problema del acceso a la historia clíni-
ca del enfermo una vez fallecido, disponiendo que los centros sanita-
rios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a
la historia del paciente tras su fallecimiento a las personas a él vincula-
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das por razones familiares o de hecho, salvo que éste lo hubiera prohi-
bido expresamente y así se acredite. Añade que, en cualquier caso, el
acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para
su salud se limitará a los datos pertinentes, y que no se facilitará infor-
mación que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones sub-
jetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros.

c. Acceso a historias clínicas por el personal sanitario.

Respecto del acceso del personal sanitario a la historia clínica, al
ser ésta un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar
una asistencia adecuada al paciente, los profesionales del centro sani-
tario que realicen el diagnóstico o el tratamiento o el tratamiento del
enfermo tienen libre y directo acceso a la historia como instrumento
fundamental para su adecuada asistencia, pero como es obvio someti-
dos al deber de confidencialidad. Es más, debe citarse aquí la disposi-
ción adicional tercera de la Ley 41/2002 en cuanto dispone que el
Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación y con la colabora-
ción de las Comunidades Autónomas, promoverá la implantación de
un sistema de compatibilidad que posibilite su uso por los centros asis-
tenciales de España que atiendan a un mismo paciente, en evitación
de que los atendidos en diversos centros se sometan a exploraciones y
procedimientos de innecesaria repetición. Ello implica la plena infor-
matización de las historias clínicas. No cabe duda de que la previsión
legal es elogiable. Empero, el problema será que la concentración o el
fácil acceso a la información desde cualquier centro sanitario del país
facilitará intromisiones interesadas, por lo que deberán extremarse las
técnicas de protección de los datos personales.

H. La cuestión de las “anotaciones subjetivas”.

La Ley básica estatal 41/2002 y la Ley Foral 11/2002 que la copia
mimeticamente en la reforma operada en el año 2003, excepcionan las
“anotaciones subjetivas” del derecho de acceso del enfermo a los datos
de la historia clínica. Pero el problema está en determinar qué son las
“anotaciones subjetivas”. Estamos ante una desafortunada expresión
utilizada por el legislador estatal que, ciertamente, nos sitúa ante un
concepto jurídico indeterminado de contenido incierto, de perfiles
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muy difuminados, y, por ende, muy difícil de precisar en términos
jurídicos.

En la doctrina médica y jurídica se están gastando ríos de tinta en
opinar y discutir sobre el alcance, significado y contenido de esta
expresión. Un sector defiende que las anotaciones subjetivas son datos
incorporados a la historia tales como un intento de suicidio del pacien-
te, manifestaciones realizadas por los familiares relativas al comporta-
miento del enfermo en el hogar, a sus niveles de alcoholismo, etc., en
general información cuya obtención por el médico es desconocida por
el propio paciente y que el conocimiento de esa obtención podría con-
trariarle. Por ello, a juicio de este sector doctrinal, debería suprimirse
en el caso de que el paciente solicite copia de la historia clínica. Sin
embargo, en mi criterio y desde una óptica estrictamente jurídica, tal
interpretación de lo que sean las anotaciones subjetivas se me antoja
excesivamente abierta. Según el diccionario de la lengua, subjetivo es
un adjetivo que se refiere al sujeto pensante, a una consciencia indivi-
dual, y evidentemente, tal tipo de anotaciones no son meras aportacio-
nes o apreciaciones subjetivas del facultativo (como, por ejemplo, lo
sería anotar en la historia “este paciente me parece que es un estúpido”),
sino datos objetivos, en unos casos por haber sido constatados empíri-
camente (intento de suicidio) y en otros por ser referenciados por ter-
ceras personas con el suficiente rigor para tenerlos por ciertos (datos
facilitados por familiares). El hecho de que el paciente no conozca su
incorporación a la historia clínica no los convierte por ello en “subjeti-
vos”.

La interpretación que acabo de criticar, quizás está cercana a la
que utiliza la medicina respecto a los síntomas y que postula que sín-
tomas objetivos son los percibidos por los sentidos del médico y subje-
tivos aquellos que relata el enfermo o familiares sin repercusión exter-
na apreciable, esto es, no comprobables con los sentidos. Desde esta
visión resultaría que sólo aquéllas anotaciones que respondan a la con-
signación de un dato previamente contrastado y, por tanto, con sopor-
te probatorio, merecerían aptitud para acceder al conocimiento del
paciente como objetivas. Subjetivas, en cuanto no tendrían su apoyo
en una base externa comprobable, serían todas las demás. Pero, como
acertadamente ha razonado J. ALMAGRO NEGRETE, Magistrado de la
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Sala de lo Civil del Tribunal Supremo312, esta concepción mutiladora
de la historia clínica no es acertada, pues la dejaría convertida en un
mero esqueleto de sucesión de datos a los que faltaría la interpretación
clínica de los informes, los diagnósticos, incluso los pronósticos, que se
producen como consecuencia de la observación de tanto datos subjeti-
vos y personales como objetivos y que no son inmunes al error, pero
que, en principio, son aceptables y legítimos, si no se desvían manifies-
tamente de la lex artis.

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, J. L PI -
ÑAR MAÑAS313, relata que habiendo constatado la Agencia que ante la
petición de copia de la historia clínica por parte del paciente es práctica
habitual del médico o equipo retirar la hoja de evolución porque inclu-
ye anotaciones subjetivas, se opone a tal práctica manifestando que los
facultativos deben esforzarse en delimitar claramente los aspectos subje-
tivos derivados de apreciaciones meramente personales por no estar sus-
tentadas en datos clínicos, de los objetivos, rechazando tajantemente
que la determinación por los propios facultativos de lo que en cada caso
sea anotación subjetiva conduzca a la extensión indebida de ese derecho
de reserva del médico previsto en la legislación sanitaria con la expre-
sión “anotaciones subjetivas”.

J. ALMAGRO NEGRETE postula que anotaciones subjetivas serán
aquellas que recogen impresiones del profesional no apoyadas en
datos objetivos y que carecen de trascendencia para el conocimiento
veraz y actual del estado de salud del enfermo.

En definitiva, creo que son seriamente criticables la Ley básica
estatal y la Ley Foral por incorporar esta expresión tan abierta y difu-
sa. Ha sido un error del legislador utilizarla sin concretar su significa-
do; sin precisar qué debe entenderse por tales, ello a pesar de que ha
reservado un artículo de la Ley a definiciones legales. Es y será una
fuente de inseguridad jurídica y una inoportuna puerta abierta para
que el facultativo suprima de la historia aquellas anotaciones que, en
su criterio, puedan perjudicarle ante demandas de responsabilidad. Al

312. Véase Diario Médico de 21 de marzo de 2003.
313. Véase Diario Médico de 22 de marzo de 2004.



menos, el legislador debió determinar quién tiene potestad para elimi-
nar tales anotaciones, residenciando esta potestad no el médico afecta-
do, sino en algún comité ad hoc. Al respecto, se ha propuesto que la
reserva o supresión de las anotaciones subjetivas corresponda en
exclusiva a una Comisión de Historias Clínicas, órgano independiente
del médico y paciente que garantizaría la objetividad en el proceso de
reserva de esos datos subjetivos314. También se ha propuesto que en las
historias clínicas se incorpore un apartado específico para las anotacio-
nes negativas.

7. EN GENERAL, GARANTÍAS DE CALIDAD Y SEGURI-
DAD.

Superada la etapa en la que primaba lo organizativo y la preocu-
pación del legislador y de los gestores sanitarios se centraba funda-
mentalmente en lo cuantitativo, el legislador empieza a ocuparse,
entre otras razones porque así lo reclama un ciudadano cada vez más
consciente y exigente de sus derechos, de los aspectos cualitativos de la
asistencia sanitaria. Y de una forma abierta, la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, fiel con su propia rúbrica,
incorpora y regula determinadas garantías de calidad y seguridad en
las prestaciones sanitarias; previsión legal, sin duda, muy válida y con-
veniente pues, como acertadamente dice el preámbulo de la Ley, el
reconocimiento de un derecho tiene el valor que le concede su garan-
tía.

El Gobierno central, en desarrollo del artículo 27.3 de la Ley de
Cohesión y Calidad, debe determinar, con carácter básico, las garan -
tías mínimas y comunes de seguridad y calidad que deberán exigir las
Comunidades Autónomas para autorizar la apertura y puesta en fun-
cionamiento de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Pues
bien, por Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, se han establecido
las bases generales sobre autorización de tales centros.
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314. Véase Diario Médico de 27 de noviembre de 2003.
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En el ámbito de la legislación foral, fue la Ley Foral 12/2000, de 16
de noviembre, de Atención Farmacéutica, la que asume abiertamente
este valor y dispone en su artículo 10.1. d) como un derecho del ciuda-
dano que la elaboración, distribución y dispensación de los medica-
mentos que se le suministren estén sujetas a unas garantías de calidad.

A. Garantías de calidad.

De entrada, conviene recordar que existe reiterada jurisprudencia
(véase por toda la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo de 1 de julio de 1997 –RJ 5471–) que, aplicando a los servicios
sanitarios públicos el capítulo VII de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, entiende que estos incluyen necesa-
riamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia y
seguridad, en condiciones objetivas de determinación y que suponen,
además, posibilidades de controles técnicos de calidad, hasta llegar en
debidas condiciones al usuario.

Pues bien, en línea con tales pronunciamientos, en lo que hace a la
calidad sustantiva de las prestaciones sanitarias, la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud diseña una infraestructura
constituida por normas de calidad y seguridad, indicadores estadísti-
cos, guías de práctica clínica y asistencial y un registro de aconteci-
mientos adversos, disponiendo la creación de una Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud encargada del mantenimiento de los
elementos de dicha infraestructura. Dispone también la elaboración
de Planes de Calidad tanto a nivel nacional como autonómicos, así
como la regulación de los servicios de referencia para la atención de
aquellas patologías que precisen de una concentración de recursos
diagnósticos y terapéuticos a fin de garantizar la calidad, seguridad y
eficiencia asistencial.

Navarra tampoco ha sido ajena a esta preocupación por la calidad
asistencial. Y en este orden, ha de resaltarse la creación en el año 2003
de la Agencia Navarra de la Salud315, configurada como un Servicio

315. Actualmente regulada el artículo 21 del Decreto Foral 45/2005, de 24 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Salud.
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del Departamento de Salud, con funciones, entre otras, de servir como
órgano técnico para los análisis, información y propuestas de todo
aquello que pueda redundar en una mejora de la asistencia sanitaria a
los ciudadanos, de velar permanentemente por la buena calidad clíni-
co-asistencial de las prestaciones, centros y servicios sanitarios en base
a la evidencia científica y a la calidad en la personalización de los cui-
dados, y de conocer la satisfacción percibida de los ciudadanos que
utilicen los servicios asistenciales.

Aparte de la Agencia Navarra de Salud, en el marco del estableci-
miento de garantías de calidad quizás uno de los aciertos más destaca-
bles es la regulación en la Ley Foral de Salud de un régimen sanciona-
dor ante la inobservancia por el personal sanitario de los derechos de
los ciudadanos; dicho de otra manera, de un régimen de garantías. En
efecto, protege la vulneración de los derechos de los pacientes median-
te un régimen sancionador al tipificar como infracción grave toda
acción tendente a dificultar o impedir el disfrute de cualquiera de los
derechos a que hemos hecho referencia. También encomienda a las
autoridades sanitarias la evaluación, seguimiento e intervención en lo
concerniente a la satisfacción de los derechos reconocidos por la Ley a
todos los ciudadanos y prevé el derecho de reclamación y el derecho a
proponer sugerencias.

Además, han sido muchas las Comisiones de Asesoramiento Téc-
nico creadas al objeto de velar por la adecuada calidad en el ámbito de
la salud pública, de la prevención, educación y asistencia sanitaria,
mejorándolas en todo lo posible. Así, por Decreto Foral 199/1988, de 1
de julio, se estructura la Asesoría Científico-Técnica en materia de
Salud. Creadas entre los años 1990 y 2001 por respectivas Órdenes
Forales del Consejero de Salud, existen las siguientes Comisiones Ase-
soras-Técnicas: sobre SIDA, de salud bucodental, sobre el plan de
atención sanitaria de urgencias y medicina de catástrofes, sobre pato-
logías infecciosas y microbiología clínica, sobre mortalidad infantil,
sobre diabetes, sobre publicidad sanitaria, sobre vacunaciones, de vigi-
lancia epidemiológica, de ordenación de los fondos bibliográficos del
Departamento de Salud y de sus organismos autónomos, del proyecto
de municipios saludables de Navarra, del Centro de Investigación
Biomédica, del Registro de Cáncer de Navarra, de apoyo al programa



508

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

de detección precoz de hipoacusias en periodo neonatal, de salud
mental infanto-juvenil, de prevención y control de la tuberculosis, de
historias y documentación clínica, y de criopreservación de muestras
biológicas.

De otro lado, han de citarse el Decreto Foral 132/2003, de 2 de
junio, por el que se crea el Registro de Enfermos Renales de Nava-
rra, el Decreto Foral 204/1994, de 24 de octubre, por el que se esta-
blece el procedimiento de reclamación y de propuesta de sugerencias
de los ciudadanos respecto del sistema sanitario de la Comunidad
Foral, la Orden Foral 435/2001, de 24 de agosto, del Consejero de
Salud, por la que se crean los Comités de Ética Asistencial, el Decre-
to Foral 252/2002, de 16 de diciembre, por el que se crea el sistema de
hemovigilancia de Navarra, y el Decreto Foral 11/2003, de 13 de
enero, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos en los
centros y establecimientos sanitarios y se crea el registro de morbili-
dad asistida.

Y, en desarrollo del artículo 10.1.d) de la Ley Foral 12/2000, de
Atención Farmacéutica, el Decreto Foral 197/2001, de 16 de julio,
dispone que cada oficina de farmacia dispondrá de un plan de cali-
dad como garantía de la atención farmacéutica, cuyo cumplimiento
será verificado por las autoridades sanitarias. El Plan de calidad cons-
tará de un manual de calidad y de la documentación general, los pro-
cedimientos normalizados de trabajo y los registros establecidos
reglamentariamente, para garantizar la calidad de las actuaciones
farmacéuticas que se desarrollen en las siguientes áreas: 1. Adquisi-
ción de medicamentos y productos sanitarios; 2. Custodia y conserva-
ción de los medicamentos, sustancias medicinales, productos sanita-
rios y demás productos farmacéuticos; 3. Dispensación de
medicamentos; 4. Información sobre medicamentos; 5. Seguimiento
farmacoterapéutico de los pacientes; 6. Vigilancia, control y custodia
de las recetas médicas dispensadas y elaboración y comunicación de la
información agregada requerida por el Departamento de Salud, de
conformidad con la normativa vigente; 7. Elaboración y/o control y
dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales; 8. Far-
macovigilancia; 9. Educación sanitaria de la población; 10. Atención
Farmacéutica continuada.



B. Garantías de seguridad.

En lo que hace a las garantías de seguridad, la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud las fragmenta en tres vertien-
tes diferentes316:

a) Seguridad derivada del régimen de autorizaciones por las Comu-
nidades Autónomas para la apertura y puesta en funcionamiento en sus
respectivos ámbitos territoriales de centros, servicios y establecimientos
sanitarios. Y, al respecto, por Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre,
el Gobierno central establece las bases generales sobre autorización de
tales centros estableciendo una clasificación, denominación y definición
común para todos ellos, a la par que crear un Registro y Catálogo gene-
ral de los mismos, que previamente se habían acordado en el Consejo
Interterritorial, que actúan como condiciones mínimas a partir de las
cuales las Comunidades Autónomas desarrollan las propias.

Pues bien, en Navarra la labor en este campo ha sido fructífera.
Han de citarse las siguientes reglamentaciones: Orden Foral de 6 de
septiembre de 1985, por la que se dictan las normas de acreditación de
centros y establecimientos sanitarios para la práctica de aborto; Decre-
to Foral 29/1997, de 10 de febrero, por el que se regula el transporte
sanitario terrestre en Navarra; Decreto Foral 214/1997, de 1 de sep-
tiembre, por el que se regulan las autorizaciones para la creación,
modificación, traslado y funcionamiento de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios, desarrollado por Orden Foral 37/1999, de 12
de febrero; Orden Foral 86/1999, de 16 de marzo, por la que se esta-
blecen los requisitos técnico-sanitarios mínimos para la obtención de
la autorización administrativa previa de los establecimientos de orto-
pedia; Decreto Foral 252/1997, de 15 de septiembre, por el que se esta-
blecen los criterios y requisitos para la acreditación de los centros y
servicios de tratamiento con opiáceos; Orden Foral 39/2003, de 9 de
abril, de requisitos para la autorizaciones de creación, modificación y
funcionamiento de los establecimientos de óptica.
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316. Sigo la exposición hecha por J. VIDA FERNÁNDEZ en “Las prestaciones sani-
tarias del SNS: catálogo de prestaciones y carteras de servicios.”, en la obra colectiva “La
reforma del Sistema Nacional de Salud.” Marcial Pons, 2004, págs. 103 y 104.
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b) Seguridad en el contenido de los tratamientos. A estos efectos se
instituye a nivel nacional la técnica del “uso tutelado” para aquellas
técnicas, tecnologías o procedimientos respecto de los que no exista
suficiente información para determinar su seguridad.

En Navarra, en lo que hace a normas de seguridad en los trata-
mientos, pueden citarse las siguientes reglamentaciones: Decreto Foral
205/1985, de 23 de octubre, sobre obligatoriedad de la utilización de
jeringuillas desechables, de un solo uso, en las prácticas sanitarias
parenterales; Decreto Foral 124/1986, de 9 de mayo, por que se estable-
cen normas para la utilización de exploraciones radiológicas de torax en
exámenes periódicos; Decreto Foral 301/1988, de 27 de diciembre, que
establece normas sobre esterilización y eliminación de material desecha-
ble; Decreto Foral 105/2002, de 20 de mayo, regulando el uso de desfi-
briladores semiautomáticos externos por personal no médico.

c) Seguridad en el acceso a los tratamientos especializados, reser-
vándose los mismos a los servicios de referencia.

8. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ENFERMO MENTAL.

Ciertamente, en el ámbito de la atención a los enfermos mentales y
asimilados (anorexia, drogadición, demencia senil, discapacitados psí-
quicos, etc.) es inevitable que la eficaz asistencia y cuidado de los mis-
mos ocasionalmente exija limitar sus derechos fundamentales a la
libertad personal, a la intimidad y a la autonomía de la voluntad. Pues
bien, el legislador no ha sido ajeno a esta concreta problemática y ha
diseñado instrumentos para la protección jurídica del enfermo mental
cuando es objeto de internamiento involuntario y de tratamientos for-
zosos en centros psiquiátricos317.

317. Sobre estas cuestiones pueden consultarse, en general, E. COBREROS MEN-
DAZONA, “Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud (Estudio siste-
mático de los ordenamientos italiano y español).” IVAP, 1988, y M. AZNAR LÓPEZ,
“Internamientos civiles y derechos fundamentales de los usuarios de centros sanitarios,
sociales y sociosanitarios.”, Editorial Comares, 2000. Con referencia a Navarra “La
atención a la salud mental en Navarra. Informe al Parlamento.” Defensor del Pueblo,
2003, págs. 101 a 126.
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En lo que hace a los internamientos involuntarios, el artículo 763
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, regula el internamiento
involuntario de personas por razón de trastorno psíquico sometiéndo-
lo a autorización judicial. Este precepto, que sustituyó al artículo 211
del Código Civil perfeccionándolo, es, sin duda, una cautela impres-
cindible en cuanto exige la autorización judicial318. En caso de interna-
miento involuntario urgente, debe comunicarse en las 24 horas
siguientes al juez. En caso de internamiento involuntario no urgente
se requiere previa autorización judicial319. Este precepto, además, esta-
blece dos garantías. La primera, que el juez deberá examinar y oír por
sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate. Conforme a la
doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia de 20 de febrero de 1989)
no estamos ante un mero trámite procesal, sino que es un requisito de
fondo previo a la decisión a adoptar. La segunda, que el juez debe
contar con un dictamen de un facultativo designado por el mismo. Se
dirige esta garantía a asegurar que quede suficientemente justificada
la existencia de un trastorno mental, a través de una peritación médica
objetiva. La autorización judicial, en opinión de M. AZNAR LÓPEZ320

incluso alcanza a que el juez determine genéricamente el tipo de esta-
blecimiento en el que queda autorizado el internamiento. Finalmente,
la decisión que se adopte sobre el internamiento es susceptible de
recurso de apelación. Se trata de unas medidas garantistas absoluta-
mente necesarias siempre que se produzca una intervención coactiva
que comprometa la libertad personal del presunto enfermo. Pero,
acertadamente, la medida cautelar no termina en una mera y, a veces,
protocolaria autorización judicial. Este precepto de la ley procesal
exige, además, una información periódica de la evolución del enfermo
mediante informes médicos que deberán ser emitidos con periodici-

318. La Ley de Enjuiciamiento Civil incluye el procedimiento para autorizar el
internamiento involuntario entre los que denomina “procesos especiales”. Dentro de
ellos queda inserto en el capítulo relativo a los procesos sobre capacidad de las perso-
nas.

319. Conforme al artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil están legitima-
dos para instar el internamiento el cónyuge o quien se encuentre en una situación de
hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes y los hermanos.

320. Op. cit. Págs. 64 a 69.



dad semestral. Se establece así un procedimiento que satisface las pau-
tas establecidas por nuestra Constitución y por la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos321.

Actualmente también se baraja, y ya existen algunas normaciones
al respecto en los Estados Unidos de América322, la regulación del tra-
tamiento ambulatorio forzoso combinando el respeto a los derechos
del paciente y la eficacia terapéutica. La Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales y el Centro Espa-
ñol de información y Formación sobre la Enfermedad Mental, ya han
hecho una propuesta de añadir un apartado más al artículo 763 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil en el que el juez autorice el tratamiento
forzoso ambulatorio por razón de trastorno psíquico323.

En cuanto a los tratamientos de enfermos mentales internados,
por el contrario, el ordenamiento jurídico estatal no se había enfrenta-
do a una regulación, aunque sea básica, de este delicado tema. Sin
embargo, sí lo ha hecho la legislación foral.

En lo que hace a los enfermos mentales, la Ley Foral 10/1990, de
23 de noviembre, de Salud, dispone en su artículo 11 que cuando en
los ingresos voluntarios desaparezca la plenitud de facultades durante
el internamiento, la dirección del centro deberá solicitar la correspon-
diente autorización judicial para la continuación del mismo. En los
internamientos forzosos reconoce el derecho del paciente a que se re -
examine periódicamente su necesidad. También dispone que cuando
el paciente no esté en condiciones de comprender el alcance de un tra-
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321. Véase en este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 129/1999, de
1 de julio.

322. Véase al respecto el trabajo de L. F. BARRIOS FLORES “El tratamiento ambu-
latorio forzoso: experiencias de derecho comparado y propuesta de regulación en España.”
Revista de Derecho y Salud, Volumen, 12, núm, 2, 2004, pags. 127 a 150.

323. BARRIOS FLORES apunta la dificultad de visualizar la materialización del
tratamiento forzoso en supuestos concretos (paciente que violentamente se opone a
ser medicado). En estos casos, propone la solución dada por los tribunales británicos,
que han resuelto que no es posible la administración de tratamiento involuntario sin
hospitalización, en cuyo caso estaríamos ante hospitalizaciones breves, internamien-
tos urgentes por plazo no superior a 24 horas.
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tamiento experimental, a efectos de obtener su previo consentimiento,
se deberá solicitar autorización judicial.

Mas tarde, la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos
de autonomía de los pacientes, incide nuevamente en estas cuestiones,
si bien esquemáticamente, disponiendo su artículo 8.2 que cuando el
enfermo mental, a criterio del médico responsable de la asistencia, no
sea capaz para tomar decisiones porque su estado psíquico no le per-
mite hacerse cargo de su situación, el médico responsable, a efectos de
un tratamiento, con más razón si éste es forzoso, recabará el consenti-
miento de las personas a él vinculadas por razones familiares o de
hecho, y preferentemente a quien tenga la tutela o curatela, de donde
resulta que si el paciente psiquiátrico es capaz de entender su situa-
ción, deberá consentir expresamente los tratamientos médicos a que se
someta. Y es que, salvo supuestos de extremada urgencia o de peligro-
sidad, el consentimiento, la voluntad personal del afectado, es el ele-
mento legitimador de la intervención médica. Posteriormente, esta
previsión ha sido incorporada también a la legislación básica estatal
por medio de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la
autonomía del paciente.

La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, no deroga expresamente el
artículo 11 de la Ley Foral de Salud. Simplemente, se limita a decir que
quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en
ella. Cabe preguntase entonces si hemos de entender derogado el artícu-
lo 11 por incompatibilidad con la nueva normación contenida en el ar -
tícu lo 8.2 de la Ley Foral 11/2002, es decir, si hemos de entender susti-
tuida la autorización judicial por la autorización de los familiares o de
quien ostente la tutela o curatela, según dispone el susodicho ar tículo
8.2. No creo que haya incompatibilidad sino complementariedad. La
obtención de autorización del tutor o del familiar pertinente no creo
que elimine la judicial. En los supuestos previstos en el artículo 11 de la
Ley Foral de Salud, obtener, además, autorización judicial es, induda-
blemente, una garantía reforzada para el paciente nada desdeñable.

En relación a la información sanitaria, ésta debe facilitarse incluso
en caso de incapacidad, siempre de modo adecuado a las posibilidades
de comprensión del enfermo mental. En caso contrario se facilitará a
sus familiares.



Esta normativa protege, en lo esencial, los derechos de los enfer-
mos mentales en el ámbito de su libertad personal y en el de la auto-
nomía de la voluntad, pero entiendo que actualmente ya no es sufi-
ciente. Son necesarias otras determinaciones legales que protejan al
enfermo mental en ámbitos tales como su intimidad corporal y fun-
cional, el secreto de las comunicaciones, etc. En general, resulta preci-
so establecer las garantías del respeto a los derechos fundamentales, así
como los procedimientos a seguir para la limitación de estos derechos
cuando ello resulte inevitable. La doctrina científica es unánime en
reclamar un desarrollo y complementación de esta normativa, funda-
mentalmente desde el ámbito de la legislación administrativa autonó-
mica, que ha de ocuparse de regular suficientemente todo lo relativo a
los procedimientos, modos, formas y técnicas de internamiento y tra-
tamiento forzoso de enfermos psiquiátricos. Es, pues, una asignatura
pendiente de la Comunidad Foral de Navarra.

9. PROCEDIMIENTOS DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RE -
CLA MACIONES.

El artículo 10.12 de la Ley General de Sanidad establece el derecho
de todos a utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugeren-
cias en los plazos previstos, debiendo en uno u otro caso recibir res-
puesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.
En iguales términos se expresan también el artículo 12.2 de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica estatal.

En un sistema como el sanitario caracterizado por la participación
del usuario en todos los órdenes de la actividad sanitario-asistencial,
cobra especial importancia una eficaz recepción, tramitación y contes-
tación de todas las iniciativas, sugerencias y quejas que los usuarios o
enfermos formulen dirigidas a propiciar mejoras en el funcionamien-
to de los servicios sanitarios o a poner de manifiesto deficiencias al
objeto de su subsanación. Ello exige de los centros y servicios sanita-
rios324 una posición activa en el sentido de facilitar a los usuarios
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324. Normalmente, a través de los Servicios de Atención al Paciente, en aque-
llos centros que dispongan de los mismos.



impresos normalizados en los que se solicite su opinión sobre el siste-
ma o los servicios que utiliza o para formular reclamaciones, y, desde
luego, de contestar siempre y expresamente a las sugerencias, reclama-
ciones o quejas formuladas.

Por Decreto Foral 204/1994, de 24 de octubre, se ha regulado el
procedimiento de reclamación y de propuesta de sugerencias de los
ciudadanos respecto del sistema sanitario.

10. LA RELACIÓN CLÍNICA EN EL ACTUAL CONTEXTO
DE DERECHOS Y GARANTÍAS325.

Desde los inicios de la medicina como ciencia y hasta fechas bas-
tantes recientes, la relación clínica, esto es, la relación médico-enfer-
mo, ha estado basada en la tradición hipocrática del principio de bene-
ficencia, principio que colocaba al médico en una situación de
preeminencia en relación al enfermo. El principio de beneficencia
exige perseguir en todo momento el beneficio físico del enfermo, pero
sin que para ello fuera necesario ni aconsejable que el paciente cono-
ciese y decidiese sobre su enfermedad. La actitud del enfermo debía
ser pasiva y plenamente confiada en el buen hacer del médico, de ahí
su denominación de “paciente”. Se trataba de una relación vertical
sustentada en el conocimiento monopolístico por los profesionales
sanitarios de la ciencia médica y la ignorancia de esa ciencia por el
resto de mortales, en la que el médico era el elemento fundamental de
la relación. Así ha sido durante bastantes siglos.

Sin embargo, como ya conocemos por todo lo expuesto en los ante-
riores capítulos de este libro, desde mediados del siglo pasado se esta
generando un cambio sustancial en la relación clínica como conse-
cuencia del mayor y mejor conocimiento por el individuo de la enfer-
medad y de las técnicas para su tratamiento, así como del efectivo
ejercicio de toda una serie de derechos que los modernos ordenamien-
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325. Sobre esta temática puede consultarse el trabajo, que me ha servido de
guía, de J. SÁNCHEZ-CARO “Configuración actual de la relación clínica.” En Revista
de Administración Sanitaria, 2004, Volumen 2, núm. 3, págs. 433 a 461.
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tos jurídicos reconocen a los pacientes y usuarios de los servicios sani-
tarios. Me refiero a los derechos de libertad de elección de médico y
centro, de autonomía de decisión (consentimiento informado, volun-
tades anticipadas, segunda opinión, etc.), derechos de intimidad cor-
poral e informacional, de acceso y disposición sobre la propia historia
clínica, etc. La aplicabilidad de estos derecho y garantías está alteran-
do sustancialmente la relación clínica, que de ser vertical ha pasado a
ser horizontal, sustentada, por tanto, no en el principio de beneficen-
cia, sino en el principio de autonomía del paciente.

Lógicamente, al médico, educado todavía en la tradición hipocrá-
tica, no le ha sido nada fácil asumir la nueva realidad y arrinconar los
arraigados modos y maneras de hacer sustituyendo la tradicional rela-
ción vertical por la nueva horizontal en la que la autonomía del
paciente pasa a ser el centro de la misma. Afortunadamente este cam-
bio o reciclaje ya se ha operado.

Pero, además, la medicina ya no se presta como antaño mediante
una relación privada médico-paciente. Actualmente, la asistencia sani-
taria está publificada, universalizada y es de prestación gratuita, lo
que ha llevado a su masificación y a prestarse con una notable y pro-
gresiva tecnificación en grandes centros sanitarios públicos por equi-
pos profesionales, mas que por un concreto médico en forma aislada.
La asistencia sanitaria es pública, universal y gratuita, pero los recur-
sos son y seguirán siendo limitados. Ello exige de las Administracio-
nes sanitarias responsables prestar dicha asistencia sanitaria de la
manara más racional y eficiente posible en términos humanos, sociales
y económicos. Entonces, junto a los principios de beneficencia y de
autonomía, la doctrina ha colocado el principio de justicia que persi-
gue la eficacia en la distribución de los beneficios y las cargas. Mien-
tras el ámbito del principio de beneficencia es lo “bueno” o “malo”, el
de justicia es lo “correcto” o “incorrecto”. El principio de justicia, en
razón de los limitados recursos disponibles, exige utilizar criterios de
priorización en el ámbito sanitario con la consiguiente discriminación
de unos en relación con otros. La meta es obtener la máxima efectivi-
dad en el estado de salud de la población con los recursos disponibles.

Pues bien, la consolidación en este nuevo contexto de los principios
de autonomía y de justicia, está incidiendo seriamente en la relación
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clínica imponiendo, de un lado, una actitud no paternalista y no pre-
valente del médico con el paciente, y, de otro, generando importantes
problemas éticos derivados de la introducción en el ejercicio clínico de
parámetros de racionalidad, eficacia y eficiencia, incluso con un sus-
trato de orden económico (la ética del coste), y también de las posibili-
dades de actuación sobre el cuerpo humano, hasta hace poco tiempo
impensables, que permite el avance científico y tecnológico de la bio-
medicina. En fin, las opciones decididas por los pacientes y las posibi-
lidades tecnológicas plantean con bastante frecuencia problemas éticos
en la relación clínica, que con relativa frecuencia impulsan a los profe-
sionales sanitarios a plantear objeción de conciencia. A título mera-
mente indicativo y sin ánimo de exhaustividad, como ejemplos de
tales dilemas éticos cabe citar los siguientes:

¿Está justificado o no el restringir la actuación diagnóstica o tera-
péutica normal en pacientes ancianos o crónicamente enfermos con
una calidad de vida mala y difícilmente mejorable?

En el caso de que un paciente deje constancia en las voluntades
anticipadas que quiere que se le mantenga conectado ilimitadamente
esperando a que su patología tenga curación, ¿es obligado en términos
jurídicos y éticos respetar esa voluntad aunque esa situación bloquee
treinta o cuarenta unidades de críticos?

¿Qué hacer ante un paciente menor de edad con madurez sufi-
ciente que precisa un tratamiento quirúrgico para salvar la vida, pero
rechaza una transfusión sanguínea en razón de sus convicciones?

¿Hasta que punto es ético priorizar en los transplantes de órganos
a los jóvenes sobre los ancianos, no respetando las listas de espera?

¿Debe decirse toda la verdad al paciente cuando es previsible que
decírsela puede causarle daños?

¿Ha de darse preferencia y mejor atención (más gasto) a los enfer-
mos responsables sobre los irresponsables (fumadores, alcohólicos,
drogadictos, etc.)?

La dificultades interpretativas que presentan estas cuestiones a las
que, ciertamente, no es fácil dar respuesta, y que exigen adentrarse
plenamente en el campo de la bioética, impulsó a la Consejería de
Salud del Gobierno de Navarra ha dictar la Orden Foral 435/2001, de
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24 de agosto, por la que se regula la creación y acreditación de los
Comités de Ética Asistencial. Estos Comités se crean, al servicio de
profesionales y usuarios, para el análisis y el asesoramiento sobre las
cuestiones de carácter ético que se suscitan como consecuencia de la
labor asistencial, con el objetivo final de mejorar la calidad de la aten-
ción sanitaria. Tienen una composición multidisciplinar con participa-
ción equilibrada de las diversas profesiones sanitarias y una cualifica-
da presencia social. La Orden Foral aconseja que forme parte de los
Comités un letrado con conocimientos acreditados de legislación sani-
taria. Entre las funciones de esos Comités cabe destacar las siguientes:
a) velar por el respeto y por la dignidad de las personas que intervie-
nen en la relación clínica; b) analizar, asesorar y facilitar el proceso de
decisión clínica en las situaciones que plantean conflictos éticos entre
sus participantes: profesionales sanitarios, usuarios e instituciones; 
c) proponer a la institución o instituciones protocolos de actuación
para las situaciones en que surjan cuestiones éticas de manera ocasio-
nal o reiterada. Sus informes y recomendaciones se hacen por escrito y
no tienen carácter vinculante.

Y en este contexto tampoco debemos olvidar el tránsito habido entre
el ejercicio de una medicina individual y en solitario a una medicina en
equipo, esto es, mediante la participación de diversos profesionales en la
realización de un acto curativo. Entonces, la relación clínica ya no es sólo
médico-paciente, sino que también se instrumenta entre los propios pro-
fesionales del equipo. Aparece aquí el principio de confianza, principio
elaborado fundamentalmente por la jurisprudencia penal para delimitar
responsabilidades. En virtud de este principio el médico que actúa de
forma correcta puede confiar en que los demás miembros del equipo
también actúan de forma correcta. En cualquier caso, la relación clínica,
al darse también entre los profesionales de un equipo, requiere la necesa-
ria presencia de un jefe o líder aglutinador y coordinador de todas las
actividades dirigidas al acto de curar al enfermo.

Finalmente, otro elemento que está incidiendo profundamente en
el cambio de la relación clínica es la desmesurada litigiosidad y judi-
cialización del acto médico. En efecto, el hecho de una mayor cultura
y conocimiento por parte de los pacientes de sus derechos anudado al
hecho de que la Administración pública siempre es solvente y paga, ha
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dado pie a que las demandas de responsabilidad se hayan disparado a
cifras desorbitadas, tanto en el número de demandas como en la cuan-
tía de las indemnizaciones obtenidas. El miedo a la condena impulsa a
la clase médica a realizar una medicina defensiva en la que, de un
lado, la auténtica relación clínica padece seriamente, y, de otro, se dis-
paran enormemente los costes del sistema sanitario. En el último capí-
tulo de este libro trato extensamente el tema de la responsabilidad
sanitaria.
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CAPÍTULO XIV

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
SANITARIO

Sumario: 1. La legislación básica estatal. Su incidencia en Navarra. –
2. Evolución de la normativa foral reguladora del personal sanitario. – 
3. Régimen estatutario específico del personal adscrito al Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea. – A. Contenido del Estatuto. – B. Ámbito de apli-
cación. – C. Retribuciones. – D. Ingreso y provisión de puestos de trabajo.
– E. Jornada de trabajo. – 4. La carrera profesional del personal facultati-
vo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. – 5. El régimen especial de
los médicos residentes.

1. LA LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL. SU INCIDENCIA
EN NAVARRA.

El personal sanitario al servicio de las Administraciones públicas
sanitarias ha sido objeto de atención por parte del Estado en diversos
textos legales de carácter básico.

El artículo 84 de la Ley General de Sanidad dispuso que el perso-
nal funcionario de la Administración de la Seguridad Social se regiría
por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
función pública. Dispuso también que el personal estatutario de la
Seguridad Social, más el que desempeñe su trabajo en los Servicios de
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Salud de las Comunidades Autónomas, se regiría por un Estatuto
Marco a promulgar por el Estado con el carácter de básico. Desde el
año 1986 en que entró en vigor la Ley General de Sanidad hasta el año
2003 se sucedieron repetidos intentos, frustrados todos ellos, de pro-
mulgar el Estatuto Marco del personal sanitario.

Ya en el año 2003, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, dedica un capítulo a los profe-
sionales sanitarios sentando unos criterios básicos respecto a su forma-
ción y desarrollo profesional.

Y en el mismo año 2003, decidida políticamente la opción estatuta-
ria para el personal sanitario y una vez transferidos a todas las Comu-
nidades Autónomas los servicios de asistencia sanitaria del INSA-
LUD y, por ende, todo el personal al servicio de este Instituto gestor
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, finalmente se promul-
gan dos importantes normas legales reguladoras del personal sanita-
rio. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profe-
siones sanitarias y la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud326.

El Estatuto Marco regula los aspectos generales y básicos de las dife-
rentes materias que componen el régimen jurídico del personal estatu-
tario de los servicios de salud. Cabe destacar los siguientes aspectos:

1) Establece con nitidez el carácter funcionarial de la relación esta-
tutaria, sin perjuicio de sus peculiaridades especiales, que se señalan
en la propia Ley. Se configura, por tanto, como una relación jurídico-
administrativa. En su disposición adicional quinta establece que al
objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada
uno de los centros, instituciones o servicios de salud, y con el fin de
mejorar la eficacia en la gestión, las Administraciones públicas podrán
establecer procedimientos para la integración directa, con carácter
voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y
titulación equivalente, de quienes presten servicio en tales centros, ins-

326. Sobre el Estatuto Marco puede consultarse, entre otras obras, la de T. SALA

FRANCO “El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Comen-
tarios a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.” Tirant Lo Blanch, 2004.
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tituciones o servicios con la condición de funcionario de carrera o en
virtud de contrato laboral fijo.

2) Fija los criterios para la clasificación del personal estatutario basa-
dos en las funciones a desarrollar y en los niveles de titulación. Así, dife-
rencia el personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y
servicios. En razón de su titulación se clasifica al colectivo estatutario en
personal de formación universitaria, personal de formación profesional y
otro personal. Esta clasificación, como puede comprobarse, resulta bas-
tante diferente a las tradicionalmente manejadas en el ámbito sanitario.

3) Enumera los mecanismos de ordenación y planificación del per-
sonal de cada uno de los Servicios autonómicos de salud.

4) Fija los requisitos y condiciones para la adquisición de la condi-
ción de personal estatutario, que puede ser fijo y temporal, los supues-
tos de su pérdida, la provisión de plazas, la selección del personal con-
forme a los principios básicos de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, siendo el concurso-oposición el sistema general y ordina-
rio. También regula la promoción interna y el sistema de movilidad
voluntaria, que se abre al personal de la misma titulación y categoría
del resto de servicios de salud autonómicos.

5) Enumera los derechos y deberes de este personal, definidos
desde la perspectiva de la esencial función de protección de la salud
que desempeñan, y el régimen de retribuciones básicas y complemen-
tarias. También sienta los principios generales de la carrera profesio-
nal, siendo manifestación de la misma la promoción interna.

6) Consagra el principio de libre circulación y la posibilidad de
movilidad del personal en todo el Sistema Nacional de Salud.

7) Aplica la normativa europea en lo que hace a la seguridad y
salud de los trabajadores a través de los tiempos de trabajo y régimen
de descansos, así como a la seguridad e higiene en el trabajo.

8) Regula las situaciones del personal definiendo las siguientes:
activo, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, exce-
dencia por servicios en el sector público, excedencia voluntaria y sus-
pensión de funciones. También regula el régimen disciplinario, las
incompatibilidades y los sistemas de representación, de participación y
de negociación colectiva.
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9) Regula la figura del personal temporal en razón de su impor-
tancia y necesidad en el sector sanitario para mantener permanente-
mente en funcionamiento los distintos centros e instituciones.

10) En fin, aunque no se pronuncia al respecto, a partir de esta Ley
reguladora del Estatuto Marco no debe quedar duda de que el orden
jurisdiccional competente para dirimir los conflictos ya no es el social,
sino el contencioso-administrativo327.

Su disposición adicional primera, establece que las disposiciones
básicas del Estatuto Marco se aplicarán en la Comunidad Foral de
Navarra en los términos establecidos en los artículos 149.1.18º y en la
disposición adicional primera de la Constitución, y en la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra.

Por su parte, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias se
centra en regular las condiciones de ejercicio de las profesiones sanita-
rias y los respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas que
garanticen la formación básica, práctica y clínica de los profesionales.
Cabe destacar también la encomienda que hace al Gobierno para que
regule mediante reglamento la relación laboral especial de residencia
aplicable a quienes reciban formación dirigida a la obtención de un
título de especialista en Ciencias de la Salud.

Pues bien, la LORAFNA, en su artículo 49 reconoce y atribuye a
Navarra, en virtud de su régimen foral, la competencia exclusiva
sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comu-
nidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la
legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos.
Estamos, pues, ante una competencia de las llamadas “foral” o “histó-
rica”, lo que implica que la competencia excede con mucho de las
competencias reconocidas al resto de Comunidades Autónomas en

327. En este sentido se ha pronunciado ya, por ejemplo, la Sentencia de 14 de
abril de 2004 del Juzgado de los Social núm. 33 de Madrid en el recurso núm. 67/2004.
No obstante, T. SALA FRANCO ha defendido recientemente que el Estatuto Marco
sigue manteniendo la jurisdicción social para resolver los pleitos entre el personal esta-
tutario y la Administración sanitaria (véase Diario Médico de 22 de febrero de 2005).
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materia de función pública. Por tanto, se hace preciso dilucidar si la
normativa básica estatal y, más en concreto, si el Estatuto Marco es de
aplicación en Navarra y en qué términos.

Y es claro que en función de las competencias históricas que
detenta Navarra y que han sido reconocidas en la LORAFNA, que
pone como techo de las competencias navarras los derechos y obliga-
ciones esenciales del personal funcionario, la cuestión radica o debe
centrase en determinar cuando la normativa básica estatal regula
“derechos y obligaciones esenciales”. La Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 140/1990, de 20 de septiembre, vino a fijar criterio respecto
al límite de Navarra en materia de función pública derivado de la
competencia básica estatal, afirmando lo siguiente:

“...no todas las previsiones de la legislación estatal básica relativas al régi-
men estatutario de los funcionarios públicos desplegarán ese efecto limi-
tativo en relación al ejercicio de la competencia, sino sólo aquéllas, justa-
mente, que se refieran a los derechos y obligaciones esenciales”, de manera
que “la competencia atribuida por el art. 49.1,b), LORAFNA, incluirá,
por tanto, las competencias que sobre el régimen estatutario de los fun-
cionarios ejercía Navarra en el momento de la promulgación de la LO-
RAFNA.”

La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional respecto a estos
derechos históricos puede sintetizarse en los siguientes términos:

– Los derechos históricos deben ser entendidos desde una pers-
pectiva dinámica y no fosilizada, de manera que procede incluir
dentro del ámbito competencial de la función pública lo que en
el momento histórico actual haya de considerarse como régimen
estatutario de los funcionarios.

– La competencia foral sobre función pública tiene como únicos
límites la unidad constitucional y los derechos y obligaciones
esenciales de los funcionarios y no el conjunto de la normativa
declarada básica por el legislador estatal en cada momento.

– La singularidad del régimen foral permite la existencia de
divergencias entre la legislación estatal básica (fundamental-
mente la recogida en el Estatuto Marco) y el Estatuto foral del
personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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En definitiva, como ha señalado MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA328,
el sistema estatutario de Navarra es un sistema propio y singular, de
notable disimilitud con el del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas. En consecuencia, podemos concluir afirmando que el Estatuto
Marco es de aplicación en Navarra, pero exclusivamente respecto de
aquellas determinaciones normativas que fijen los derechos y obliga-
ciones esenciales. Cuestión distinta es determinar, cosa nada fácil,
cuando realmente estamos ante un derecho u obligación “esencial”.

2. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA FORAL REGULADO-
RA DEL PERSONAL SANITARIO.

En lo que hace al personal sanitario propio de la Administración
de la Comunidad Foral, ha de partirse del hecho de que el Gobierno
de Navarra, al iniciar su andadura, lo hizo con el personal funcionario
de la antigua Diputación Foral. Sin embargo, en el año 1982 dispuso
que la provisión de las plazas de nueva creación y las vacantes sucesi-
vas que se originasen en el Hospital de Navarra, fueran cubiertas en
régimen laboral. Esta tendencia a la laboralización se generalizó para
todo el personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por vir-
tud de la Ley Foral 8/1986, de 1 de julio. Este proceso de laboraliza-
ción duró hasta el año 1992, incorporándose en sus diez años de apli-
cación más de 1.000 empleados sanitarios en régimen laboral.

De otro lado, en 1990 se produce el traspaso a Navarra de los servi-
cios en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestiona-
dos por el INSALUD, incorporándose a la organización de la función
pública de la Comunidad Foral un importante número de empleados
sometidos a los diversos regímenes estatutarios del INSALUD: perso-
nal facultativo, personal sanitario no facultativo y personal no sanitario.

La Administración de la Comunidad Foral se encontró entonces
con una diversidad de regímenes de personal sanitario: a) funcionarios
de la propia Administración foral; b) personal funcionario al servicio
de la sanidad local; c) funcionarios transferidos de la Administración

328. “Manual de Derecho Público de Navarra”, Gobierno de Navarra, 2004, pág.
419.



del Estado; d) personal laboral; e) finalmente, personal estatutario de
tres tipos proveniente del INSALUD. Tal diversidad dificultaba enor-
memente una adecuada y eficaz gestión de todo el amplio colectivo de
personal sanitario. La Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de
Salud de Navarra, en su Título VII, se limitó a contemplar y enume-
rar esta tipología de regímenes y a integrar el personal sanitario-asis-
tencial en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, pero en lo
demás se remitía íntegramente a una futura Ley Foral. Pues bien, es
en el año 1992 cuando se aprueba tal texto legal: la Ley Foral 11/1992,
de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal ads-
crito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Con la promulgación de esta Ley Foral se produce un giro de
ciento ochenta grados respecto al régimen de vinculación laboral ins-
taurado en 1982 pues dispone que todo el personal del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea de nuevo ingreso lo sea en régimen funcio-
narial. Por otra parte, al régimen establecido por esta Ley Foral
quedan sometidos el personal funcionario propio de la Administra-
ción Foral y el personal estatutario transferido del INSALUD. De
todos modos, esta Ley Foral sólo regula y, por ende, homologa, la
selección del personal, la provisión de puestos de trabajo y el régimen
retributivo. La Ley Foral, en el deseo de lograr la unificación efectiva
de todos los regímenes existentes al momento de su promulgación
(funcionarios, estatutarios y laborales) otorga al personal laboral y
estatutario una opción voluntaria para adquirir la condición de fun-
cionario. Y así, el año siguiente se promulga la Ley Foral 15/1993
mediante la que se ofreció al personal laboral fijo y estatutario del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea un derecho de opción, por una
sola vez, para su integración en el régimen funcionarial general (ar -
tículo 4). En el plazo señalado para optar por la funcionarización lo
hizo el 71% del personal al que se le reconoció tal posibilidad329.

A partir de la vigencia de esta Ley Foral, salvo el personal laboral
que hubiera decidido mantenerse en ese régimen y que seguirá rigién-
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329. Dato extraído del trabajo de J. L. ALLI FERNÁNDEZ y J. L. CIRIZA ARIZTE-
GUI, “El proceso de funcionarización del personal sanitario en la Comunidad Foral”,
Revista Derecho y Salud, Volumen 3, núm. 1, 1995, pág. 125.
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dose por el correspondiente convenio colectivo y por el Estatuto de los
Trabajadores, el resto se acomoda a lo dispuesto en la Ley Foral
11/1992, de 20 de octubre, cuyo régimen puede calificarse de un esta-
tuto especial por contraposición al general del resto de funcionarios de
la Administración de la Comunidad Foral, radicando las diferencias
fundamentalmente en los ámbitos relativos a la selección del personal
y provisión de los puestos de trabajo y al sistema retributivo. Esta Ley
Foral se complementa con posteriores reglamentaciones de la que
oportunamente iré dando cuenta a lo largo de este capítulo.

Finalmente, la regulación del régimen del personal sanitario cul-
mina, de momento, con la promulgación de las Leyes Forales 11/1999,
de 6 de abril, y 31/2002, de 19 de noviembre, que respectivamente
regulan la carrera profesional del personal facultativo y del personal
sanitario no facultativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

3. RÉGIMEN ESTATUTARIO ESPECÍFICO DEL PERSONAL
ADSCRITO AL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSA-
SUNBIDEA.

A. Contenido del Estatuto.

Ciertamente, la referida Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, no
diseña un completo y acabado estatuto específico del personal adscrito
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Más bien, es parca en con-
tenidos pues se limita a regular las retribuciones básicas y complemen-
tarias, las indemnizaciones y otras retribuciones especiales, y los pro-
cedimientos de selección y provisión de puestos de trabajo. Muchas
otras cuestiones quedan sin regulación específica. Sólo algunas de ellas
serán objeto de regulación posteriormente por otras normas forales
como, por ejemplo, el sistema de carrera profesional del personal
facultativo y otro personal sanitario.

B. Ámbito de aplicación.

La exposición de motivos de la Ley Foral 11/1992 señala que la
voluntad de las partes que negociaron los acuerdos alcanzados entre la
Administración y las organizaciones sindicales –que es la base del pro-



529

DERECHO SANITARIO DE NAVARRA

yecto de Ley– es que el contenido de la misma se aplique a toda la
plantilla del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con indepen-
dencia del régimen jurídico, funcionarial, laboral o estatutario, que
tenga cada empleado. No obstante, formalmente es de aplicación al
personal funcionario, tanto de la Administración de la Comunidad
Foral como el transferido del Estado, y al estatutario proveniente del
INSALUD adscritos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. No
es de aplicación al personal laboral, que ha de regirse por el Estatuto
de los Trabajadores y los respectivos Convenios Colectivos.

C. Retribuciones.

El personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
tiene el siguiente régimen retributivo:

a) Retribuciones personales básicas.
Se concretan en el sueldo inicial del correspondiente nivel o grupo

y el premio de antigüedad, que son los establecidos con carácter gene-
ral para los funcionarios de la Administración de la Comunidad
Foral.

b) Retribuciones complementarias.
– El complemento de destino. Se asigna reglamentariamente a

aquellos puestos de trabajo que así lo requieran, atendiendo a la
concurrencia de la especial dificultad o responsabilidad que
impliquen determinados puestos de trabajo, así como la singu-
lar preparación técnica o jefatura orgánica que conlleven, o bien
atendiendo a la especial penosidad, toxicidad o peligrosidad
concurrente de forma específica en cada puesto de trabajo.

– El complemento específico. Se asigna reglamentariamente a los
puestos de trabajo en razón de la naturaleza de las funciones
que les correspondan y la especial disponibilidad que se les
exija. Al personal que se le asigne un complemento específico
igual o superior al 45 por 100 debe prestar sus servicios en régi-
men de dedicación exclusiva, no pudiendo realizar ninguna otra
actividad lucrativa ni en el sector público ni en el privado. No
obstante y sin perjuicio de lo anterior, al personal facultativo se
le permite optar libremente por la dedicación exclusiva.
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– El complemento de productividad extraordinaria. Retribuye el
especial rendimiento, la participación en programas o actuacio-
nes extraordinarias, la realización de jornadas complementarias,
el valor o interés excepcional de las aportaciones científicas y, en
general, todas aquellas actuaciones que redunden especialmente
en un mayor o mejor servicio a la población atendida o en una
mayor o mejor cantidad y calidad del trabajo a realizar.

– El complemento de capitación. Es aplicable al personal de los
equipos de atención primaria en función de la extensión tempo-
ral y personal de los respectivos ámbitos de actuación.

– El complemento de trabajo nocturno. Se percibe con indepen-
dencia de que se efectúe en día laborable o festivo, entendiéndo-
se por tal los turnos de trabajo realizados entre las 22 horas y las
8 horas del día siguiente, excepción hecha de los trabajos que
sean nocturnos por su propia naturaleza.

– El complemento por trabajo en días festivos.

– El complemento por realización de guardias de presencia física
o localizadas. La realización de estas guardias se considera un
deber derivado de la necesidad de que la asistencia que prestan
los servicios sanitarios sea constante y permanente. Por Decreto
Foral 374/2004, de 27 de diciembre, se establece un complemen-
to adicional para el profesional que realice funciones de jefe de
guardia en los centros hospitalarios consistente en el abono por
cada hora de realización de tal función de un importe corres-
pondiente al 50 por 100 de las retribuciones previstas para cada
hora de guardia de presencia física.

Mediante el Decreto Foral 44/2003, de 3 de marzo, se determinan
y asignan las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, respecto al complemento
por trabajo a turnos, en horario nocturno o día festivo y la asignación
de complementos específicos a determinados puesto de trabajo.

De otro lado, mediante el Decreto Foral 294/2004, de 6 de septiem-
bre, se ha regulado el complemento de capitación y el plus de disper-
sión geográfica asignados al personal sanitario de los Equipos de Aten-
ción Primaria adscritos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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Al descrito cuadro de complementos retributivos fijados en la Ley
Foral 11/1992, ha de añadirse el novedoso complemento de carrera
profesional instaurado por la Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, aplica-
ble exclusivamente al personal sanitario facultativo (nivel A) y que
mediante la Ley Foral 31/2002, de 19 de noviembre, se amplía a otro
personal sanitario (niveles B, C, D) del Departamento de Salud y de
sus Organismos Autónomos. Luego volveré sobre este complemento.

c) Indemnizaciones y otras retribuciones especiales.

Se concretan en las siguientes: ayuda familiar, indemnizaciones
por gastos realizados por razón de servicio, por la realización de viajes
o por traslado forzoso con cambio de residencia, compensaciones por
participación en tribunales de selección de personal, compensaciones
por la realización de horas extraordinarias, plus de dispersión geográ-
fica, complemento compensatorio, compensaciones por impartir
docencia o cursos de formación en el ámbito del sector público, y com-
pensación por participación en líneas o programas de interés social,
dentro del propio Sistema Público de Salud.

D. Ingreso y provisión de puestos de trabajo.

El régimen de ingreso y provisión de puestos de trabajo fijado en
la Ley Foral se completó mediante el Decreto Foral 347/1993, de 22 de
noviembre. De este bloque normativo resulta, en esencia, el siguiente
régimen:

a) Ingreso y selección.

La selección de los aspirantes a ocupar plazas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea requiere de convocatoria pública y de la prácti-
ca de las correspondientes pruebas selectivas. Se establecen tres proce-
dimientos de selección:

– Concurso-oposición, que se instrumenta como el procedimiento
ordinario.

– Oposición, que procede cuando la naturaleza de las funciones a
desarrollar no exija valorar méritos o experiencia.

– Concurso, al que se le otorga carácter excepcional pudiendo uti-
lizarse cuando se trate de plazas de nivel A correspondientes a
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facultativos especialistas del estamento sanitario para cuyo
desempeño de requieran conocimientos especialmente cualifica-
dos. No requiere de concurso de traslado previo.

La reciente Ley Foral 16/2004, de 3 de diciembre, de medidas rela-
tivas al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, ha modificado el artículo 31.2 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de
octubre, disponiendo que:

“2. Con carácter general, el procedimiento de selección para el ingreso en
los estamentos sanitarios será el de concurso-oposición. Por razones de efi-
ciencia, podrá ser alterado el orden de las dos fases sucesivas de las que
consta el concurso-oposición.
Para el ingreso en los estamentos no sanitarios se aplicará la normativa esta-
blecida con carácter general para los funcionarios al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos.”

b) Provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa.

La Ley Foral establece los cinco siguientes procedimientos para
proveer puestos de trabajo vacantes:

– Concurso de méritos.

– Adjudicación provisional.

– Designación interina.

– Libre designación.

– Adscripción por cambio de destino.

El sistema ordinario es el de concurso de méritos que opera, de
un lado, como concurso de traslado con carácter previo a la convoca-
toria de puestos de trabajo vacantes incluidos en la oferta pública de
empleo y, por otro, como sistema de provisión de jefaturas de Unidad
de Enfermería y jefaturas de Sección y Unidad no asistenciales. Tam-
bién regula la figura del concurso de méritos restringido a un ámbito
concreto de trabajo con la denominación de acoplamiento interno
previo.

La reciente Ley Foral 16/2004, de 3 de diciembre, de medidas rela-
tivas al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, ha modificado el artículo 35.1 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de
octubre, en relación a la movilidad entre plazas a tiempo parcial y a
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tiempo pleno con independencia de la condición de funcionario o
laboral, disponiendo que:

“1. En los concursos de méritos para la provisión de plazas en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea se garantizará la participación en condi-
ciones de igualdad de todo el personal de plantilla de la Administración
de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos, siempre y cuan-
do reúna todos los requisitos exigidos, con independencia del régimen ju-
rídico funcionarial, laboral o estatutario a que estuviesen sujetos con ante-
rioridad a su participación, sin que ello pueda suponer la modificación de
dicho régimen. No obstante, el personal laboral a tiempo parcial que ac-
ceda a una plaza a tiempo completo adquirirá la condición de funciona-
rio.
El personal con régimen jurídico funcionarial o estatutario podrá acceder
mediante traslado por concurso de méritos a una plaza laboral a tiempo
parcial, pasando en este supuesto a la situación de excedencia voluntaria
como funcionario o estatutario, en las condiciones reguladas por el artícu-
lo 26.1.a) del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra.”

Por Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio, se fijan, entre otros, los
puestos de trabajo de la plantilla orgánica del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea que requieren conocimiento del vascuence.

c) También dispone la Ley Foral que reglamentariamente se ha de
determinar el número de vacantes que se ofertarán en ámbito nacio-
nal mediante convocatoria de concurso de traslado, así como los
requisitos exigibles para ser admitido en dicho concurso. Al respecto,
es preciso señalar que el Estatuto Marco regula en su artículo 37 el sis-
tema de movilidad voluntaria para el personal estatutario disponiendo
que los procedimientos de movilidad voluntaria se efectuarán con
carácter periódico (preferentemente, cada dos años) en cada Servicio
de Salud, estando abiertos al personal estatutario fijo de la misma
categoría y especialidad de cualquier Servicio de Salud en condiciones
de absoluta igualdad. La movilidad voluntaria –dispone el artículo
37.2– se resolverá por el sistema de concurso, previa convocatoria
pública y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En caso de cambio de Servicio de Salud, el plazo de toma de posesión
será de un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior, que
deberá tener lugar en los tres días siguientes a la modificación o publi-
cación del nuevo destino adjudicado.
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E. Jornada de trabajo.

El modelo derivado del régimen foral para la cobertura de la aten-
ción continuada, modelo que también subyace en el Estatuto Marco,
se sustenta en las “guardias”. Conforme a este régimen, la hora de
guardia tiene una retribución inferior a la de la hora ordinaria de tra-
bajo y no computa como jornada ordinaria. Este sistema, muy arrai-
gado, es aceptado por la Administración sanitaria y por el personal
sanitario. Por la Administración porque a efectos de asegurar la asis-
tencia continuada no precisa establecer un régimen de turnos (dos tur-
nos: mañana y tarde; e incluso tres turnos: mañana, tarde y noche), de
manera que tal régimen le resulta sensiblemente menos costoso que el
de turnos. Por el personal sanitario porque obtiene unos ingresos bru-
tos anuales muy altos, con el inconveniente de la elevada duración de
la jornada efectiva anual.

Sin embargo, este régimen garantiza mal una asistencia sanitaria
de calidad. En efecto, el personal sanitario realiza jornadas laborales
de elevada duración pues muchas veces acumula la jornada ordinaria
con la guardia, y en esas condiciones de trabajo lógicamente se resien-
te su capacidad (cansancio excesivo) para atender debidamente a los
pacientes y realizar con plena aptitud física y psíquica los actos médi-
cos y clínicos330.

Por tanto, resulta no sólo conveniente, sino necesario, y así se
reclama en diferentes foros331, derivar hacia otro modelo donde se
armonicen mejor los diversos intereses subyacentes, calidad de la asis-

330. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de mayo
de 2003 –RJ 5299–, resolviendo un recurso de casación para la unificación de doctri-
na, declara los dos siguientes puntos: a) la jornada anual pactada no puede quedar
menoscabada por el descanso o libranza establecidos al final de las guardias de pre-
sencia física, y ello tanto en el caso de que las guardias finalicen en un domingo o
festivo como si terminan en un día laborable; b) el tiempo de libranza obligatoria
tras las guardias médicas ha de considerarse en principio como lo que efectivamente
es, de acuerdo con el Derecho interno y el Derecho comunitario, es decir, tiempo de
descanso y no tiempo de trabajo.

331. Esta ha sido una de las conclusiones del XIII Congreso de Derecho y Salud
celebrado en Cáceres en noviembre de 2004.
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tencia, financiación del sistema que se adopte para garantizar la asis-
tencia continuada, y salud laboral del personal sanitario.

4. LA CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL FACUL-
TATIVO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSA-
SUNBIDEA.

El artículo 40 del Estatuto Marco dispone que la carrera profesio-
nal supone el derecho de los profesionales a progresar, de forma indi-
vidualizada, como reconocimiento de su desarrollo profesional en
cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos
de la organización a la cual prestan sus servicios. También dispone
que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
Salud establecerá los principios y criterios generales de homologación
de los sistemas de carrera profesional de los diferentes Servicios de
Salud con la finalidad de garantizar el reconocimiento mutuo de los
grados de carrera, sus efectos profesionales y la libre circulación de
dichos profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Así mismo, dispone que los criterios generales del sistema de desarro-
llo profesional recogidos en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se acomodarán y adaptarán
a las condiciones y características organizativas, sanitarias y asistencia-
les del Servicio de Salud o de cada uno de sus centros, sin detrimento
de los derechos establecidos. Su repercusión en la carrera profesional
se ha de negociar en las mesas correspondientes.

La carrera profesional del personal facultativo del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea fue regulada por la Ley Foral 11/1999, de 6
de abril, y ampliada a otro personal sanitario por la Ley Foral 31/2002,
de 19 de noviembre. La ley Foral trata de introducir un modelo real
de carrera profesional enmarcado en el objetivo general de obtener
una mejora cuantitativa y cualitativa de la atención sanitaria, a través
de la instrumentación y desarrollo de aspectos fundamentales, como la
consideración de la formación continuada como indicador del esfuer-
zo individual en la mejora de la calidad técnico-asistencial, la apertura
de cauces para una mayor y más efectiva participación de los profesio-
nales en la dirección y gestión de los servicios sanitarios, y la introduc-
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ción de mecanismos de motivación e incentivación que posibiliten la
adecuada orientación de esfuerzos y el reconocimiento de los resulta-
dos asistenciales obtenidos.

Ahora bien, el sistema de carrera establecido en la Ley Foral
11/1999 únicamente se aplicó, por así disponerlo la propia Ley Foral,
al personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea cuyo
acceso y nombramiento conlleve o haya conllevado la exigencia de
hallarse en posesión del título de licenciado en medicina y cirugía y
licenciado en farmacia, así como al personal sanitario al que habiéndo-
se exigido dichas titulaciones esté adscrito a la Dirección General del
Departamento de Salud y desarrolle funciones de planificación, eva-
luación o inspección sanitarias que afecten al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

A estos efectos, la Ley Foral articula las siguientes líneas de actua-
ción.

a) Otorga a los propios profesionales implicados el protagonismo
en la aplicación y futuro desarrollo del modelo de carrera profesional
que, como punto de partida, se concreta en la Ley Foral.

b) Define sistemas reglados de evaluación, de reconocimiento y de
recompensa de la actividad profesional, con suficiente flexibilidad
para ser aplicados en los diversos entornos existentes en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.

c) La paulatina sustitución de un sistema retributivo, indiferente a
los diversos grados de responsabilidad, calidad y cantidad en la actua-
ción del profesional, por otro que contemple estas realidades.

Así, instituye las siguientes medidas:
– El complemento económico de carrera profesional, que reviste

naturaleza de retribución complementaria y que remunera el
desempeño de cada uno de los niveles de carrera profesional
alcanzado, a abonar en catorce mensualidades.

– Una disponibilidad de jornada para actividades de formación e
investigación que permita el acceso a programas de formación,
becas, proyectos de investigación y actividades análogas.

– Un sistema de ascenso de nivel dentro de los cinco niveles que se
establecen, considerándose de forma simultánea los años de per-
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manencia en el nivel, que supondrá el 50 por 100 de la puntua-
ción total, y las actividades asistenciales, las de perfeccionamien-
to y las de actualización profesional, que suponen el otro 50 por
100.

– Un sistema de evaluación de la actividad asistencial sobre objeti-
vos y resultados para cada profesional.

Por Decreto Foral 376/2000, de 18 de diciembre, se establecieron
las normas de desarrollo de la Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, en lo
que hace al sistema de carrera profesional del personal facultativo del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Seguidamente, mediante la Ley Foral 31/2002, de 19 de noviem-
bre, se amplió el ámbito del sistema de carrera profesional a otro per-
sonal sanitario del Departamento de Salud y de sus Organismos
Autónomos. Concretamente, equipara a aquellos otros profesionales
del sistema sanitario público que al igual que los licenciados en medi-
cina y cirugía y los licenciados en farmacia prestan atenciones clínicas
diagnósticas y terapéuticas a los enfermos o con su aportación profe-
sional contribuyen de manera considerable a la protección de la salud
colectiva, como son los veterinarios de salud pública y profesionales en
posesión de titulaciones oficiales en ciencias de la salud reconocidas
como profesión sanitaria tanto por el Ministerio de Educación y Cien-
cia como por el de Sanidad Y Consumo. También se extiende al per-
sonal adscrito al Instituto Navarro de Salud Laboral.

Finalmente, la reciente Ley 44/2003, de 21 de noviembre, básica
estatal de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, también contem-
pla la carrera profesional como reconocimiento del desarrollo profe-
sional, que se articula en cuatro grados, sin perjuicio de que las Admi-
nistraciones sanitarias autonómicas puedan establecer un grado
inicial.

5. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS MÉDICOS RESIDEN-
TES.

Los médicos en formación como especialistas por el sistema MIR
se someten al régimen laboral. Suscriben un contrato de trabajo de
carácter temporal, sujeto a prórrogas anuales, que sólo se formalizan
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si el médico supera la correspondiente evaluación de su formación.
Este régimen laboral especial nunca ha estado regulado en plenitud.
Sólo se contaba con una limitada regulación en la Ley 24/1982, de 16
de junio, relativa a la duración máxima del contrato. Posteriormente,
la Orden de 30 de junio de 1995 reguló algunas pocas cosas comple-
mentarias.

De ahí que ha sido la jurisprudencia la que poco a poco ha ido
modulando las características de esta especial relación laboral. Así, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1994 –RJ 5194–
destaca la naturaleza laboral de contrato para la formación, la Senten-
cia de 26 de marzo de 1993 –RJ 2211– resalta la especialidad de la
relación laboral por estar fuertemente imbuida de un carácter docente
y formativo, la Sentencia de 19 de enero de 1986 –RJ 4260– hace hin-
capié en la necesaria duración limitada de la formación y, por ende, de
la temporalidad de los contratos, y la reciente sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de enero de 2005 precisa que el trabajo profesional de
los MIR no se acomoda ni es un contrato de trabajo en prácticas ni
para la formación del Estatuto de los Trabajadores, ello porque la
duración del contrato de trabajo en prácticas del Estatuto de los Tra-
bajadores no puede ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, lo
que no se acomoda a los MIR ya que su contrato tiene una duración
mayor de cinco años. Esta sentencia tampoco lo considera un contrato
en formación porque el Estatuto de los Trabajadores lo configura para
trabajadores mayores de 16 años y menores de 21, que carezcan de la
titulación requerida para la realización de un contrato en prácticas,
que no es caso de los MIR. Otra de las notas que los distinguen, a jui-
cio del Tribunal Supremo, es que el Estatuto Marco considera a los
MIR como personal en formación mediante residencia. De todo ello
concluye que la retribución de los MIR puede ser inferior al 60 o al 75
por ciento respectivamente, para un trabajador que desempeñe el
mismo o equivalente puesto de trabajo tal y como reza el Estatuto de
los Trabajadores.

Ante la insuficiente regulación, es intención de la Ley 44/2003, de
21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, concre-
tar el régimen especial de este personal sanitario en formación y regu-
lar con complitud tal régimen. A estos efectos, en su disposición adi-
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cional primara configura como especial la relación laboral de residen-
cia, pero sin regularla, y encarga al Gobierno la normación de la
misma estableciendo, además de las peculiaridades de su jornada de
trabajo y régimen de descansos332, los supuestos de resolución de los
contratos cuando no se superen las evaluaciones establecidas, los pro-
cedimientos para la revisión de las evaluaciones otorgadas, la duración
de cada unos de los correspondientes programas formativos, y los
supuestos excepcionales para su posible prórroga cuando se produzcan
casos, no imputables al interesado, de suspensión de la relación
laboral333. En el momento de escribir estas líneas todavía no se ha
aprobado tal reglamentación. 

332. La Sentencia de la Sala de los Social del Tribunal Supremo de 8 de junio de
2001 –RJ 5505– reconoce el derecho de los MIR al descanso mínimo de doce horas
entre jornadas y a librar al día siguiente de la realización de una guardia nocturna
de presencia física.

333. Los motivos de suspensión, entre otros, pueden ser el desempeño de cargo
público, de representación sindical, de conciliación de la vida familiar, jornadas
reducidas, excedencias, etc.).





541

CAPÍTULO XV

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN SANITARIA
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miento informado. – 9. El desplazamiento de la responsabilidad en el caso de
los médicos residentes. – 10. El procedimiento para exigir la responsabilidad
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orden jurisdiccional competente.
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1. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS.

El artículo 106.2 de la Constitución dispone que los particulares,
en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indem-
nizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y dere-
chos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea con-
secuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, desarrolla este principio constitucional de respon-
sabilidad extracontractual de la Administración, estableciendo en sus
artículos 139 a 146 el régimen de la misma. De este cuerpo normativo
resulta un sistema unitario de Derecho administrativo que se aplica a
todas las Administraciones públicas por igual y del que se benefician
sin excepción alguna todos los ciudadanos. Comprende todo tipo de
actuación extracontractual de la Administración: normativa, jurídica,
material, incluso la inactividad. Se trata, por lo demás, de una respon-
sabilidad objetiva por ser ajena a toda idea de culpa en la producción
de daño ya que pivota sobre la idea de lesión, y directa pues el deber
de indemnizar surge directamente del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos y no de la conducta culpable o negli-
gente de los agentes y funcionarios que los sirven, cubriendo incluso
los daños anónimos imputables a la Administración. La Administra-
ción siempre responde directamente, pudiendo, seguidamente, reinte-
grarse del funcionario o empleado público responsable que hubiere
incurrido en dolo, culpa, o negligencia grave.

Esta regulación básica ha sido completada por la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral, en la que se establece el procedimiento relativo a la responsabi-
lidad patrimonial (Título VI) designando a los Consejeros de los
Departamentos –que como veremos después se excepciona en el ámbi-
to de la Administración sanitaria– como el órgano competente para
conocer del correspondiente procedimiento. Diferencia un procedi-
miento general de otro abreviado cuando resulta inequívoca la rela-
ción de causalidad.
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La actividad sanitaria es, como ya conocemos por lo explicado en
el capítulo primero de este libro, un servicio público, por lo que no
escapa a este régimen de responsabilidad patrimonial al encajar plena-
mente en la cláusula “funcionamiento de los servicios públicos334.”

2. CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRI-
MONIAL ADMINISTRATIVA. SU MODULACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD SANITARIA.

Es bien conocido que el elemento central del sistema de responsa-
bilidad administrativa no es la vulneración de la legalidad o de un
estándar de diligencia o eficacia, sino exclusivamente la existencia de
una lesión que pueda vincularse causalmente al desarrollo de una acti-
vidad administrativa. Se trata de un sistema estrictamente objetivo.
De ahí que la Administración responda por el funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos. Empero, este sistema objetivo, que
prescinde de toda consideración del carácter ilícito o culposo de la
actuación dañosa, no ha sido ajeno a las críticas de algún sector de la
doctrina científica335, que ha postulado caminar hacia el criterio de
culpa como elemento determinante de la responsabilidad administra-
tiva. No obstante, la doctrina jurisprudencial tradicional, incluso la
civil, ha acogido sin mayores problemas la concepción objetiva de la
responsabilidad administrativa aunque, como veremos, también hay
manifestaciones de lo contrario.

Y así, la responsabilidad de la Administración sanitaria derivada
de una prestación asistencial se ha venido enmarcando por diversos
pronunciamientos jurisprudenciales en el sistema ortodoxo, esto es, el

334. Se cuentan ya por decenas los libros existentes tratando monográficamente
la responsabilidad médico-sanitaria civil, penal y administrativa. Para el ámbito
administrativo recomiendo el de F. J. VILLAR ROJAS “La responsabilidad de las Admi-
nistraciones sanitarias: fundamento y límites.” Editorial Praxis, 1996.

335. Véase por toda E. PANTALEÓN PRIETO, “Los anteojos del civilista: hacia una
revisión del régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.”,
Documentación Administrativa, núms. 237-238, 1994, págs. 245 y ss.
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objetivo336. Objetivo en el sentido de que se prescinde de la culpa o
negligencia del autor del daño para imputarle directamente responsa-
bilidad a la Administración sanitaria por el funcionamiento normal o
anormal del servicio público. De ahí que los particulares deban exigir
directamente a la Administración sanitaria las indemnizaciones por
daños causados por las autoridades y personal sanitario a su servicio,
pues la Administración formalmente es la única obligada frente al
particular dañado que sólo puede reclamar la indemnización a aqué-
lla. Ello sin perjuicio de que pueda dirigirse contra el autor del daño
cuando le impute una responsabilidad penal.

Como muestra de lo dicho y en relación a lesiones producidas en
la asistencia sanitaria prestada por instituciones públicas, sirva la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 14 de junio de 1991 –RJ 5115– que en su fundamento
segundo afirma que:

“... Se culmina así una evolución normativa, acorde con la calificación de
Estado social democrático y de derecho que tienen el Estado Español, en el
que la actividad prestacional y asistencial de la Administración cobra un pa-
pel relevante como se desprende a nivel de principios, del Capítulo III del
Título I de la Constitución y, en especial, por lo aquí respecta, en el art. 43,
en donde se reconoce el derecho a la salud, siendo competencia de los po-
deres públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medi-
das preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Se consigue con
ello, además de la universal responsabilidad de la Administración Pública,
en los términos fijados por la Ley, una generalización de los servicios públi-
cos como potenciales factores de riesgo que, en la prestación de un servicio
concreto a los administrados, pueden provocar una lesión de su persona o
de sus bienes patrimoniales. Lesión que, cuando sea efectiva, evaluable e in-
dividualizada, deberá ser objeto de indemnización siempre que se pueda es-
tablecer un vínculo de causalidad entre el agente público y el resultado lesi-
vo, y no estemos en presencia de un caso de fuerza mayor, única
circunstancia exonerante de ese deber general de responsabilidad que in-
cumbe a los servicios públicos”

336. Sobre el fundamento legal de la responsabilidad objetiva de la Administra-
ción sanitaria véase la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra de 9 de junio de 1999 –AS 2074–.
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Y en su fundamento tercero, remacha la cuestión diciendo cómo la
jurisprudencia de la Sala ha resaltado:

“el carácter objetivo y propio de la expresión cumplimiento normal o
anormal, que excluye cualquier limitación por razón de culpa y única-
mente deja fuera del ámbito de la responsabilidad los casos de fuerza ma-
yor, siempre y cuando los perjuicios se hubieran producido en razón al
servicio público encomendado”

En el ámbito de la jurisdicción civil, sirva la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 17 de mayo de 2002 –RJ 6748–, que manifiesta lo
siguiente:

“SEXTO Cuando la reclamación se formula contra una Administración
Sanitaria, los Tribunales se orientan en una línea de responsabilidad prác-
ticamente objetiva, de suerte que la institución demandada es condenada
a indemnizar por virtud del resultado acaecido, esto es, abstracción hecha
de que quede acreditada en el juicio la culpa de algún concreto facultati-
vo o, en general, de un profesional sanitario, de los que hubieren interve-
nido en la asistencia al enfermo.
Cuado así ocurre, los Tribunales acuden a la idea de «conjunto de posibles
deficiencias asistenciales», lo que exime al paciente de la prueba de en cuál
de los momentos de la atención médica se produjo la deficiencia y, por
tanto, de la prueba de la identidad del facultativo que hubiere podido in-
currir en ella.”

Empero, en línea con el criterio doctrinal de la conveniencia de
caminar hacia el criterio de culpa como delimitador de la responsabili-
dad administrativa, incluso respecto de los centros y empleados públi-
cos, también existe una clara y decidida tendencia jurisprudencial de
las Salas de Contencioso-Administrativo y de lo Civil, actualmente
mayoritaria en mi criterio, a excluir el régimen objetivo en el ámbito
sanitario apoyándose en dos reglas: a) en la asistencia sanitaria, la obli-
gación es de medios, no de resultados: b) la obligación de indemnizar
surge en función de si se ha vulnerado o no la lex artis.

En efecto, descendiendo al análisis de la concreta conducta del
facultativo implicado a efectos de conectarla con el daño producido,
para los órganos del orden jurisdiccional civil, a efectos de constatar su
grado de responsabilidad, es determinante comprobar si la actuación
del facultativo ha sido o no conforme a las reglas de la lex artis, pues si
ha cumplido todas las reglas, es decir, el facultativo no ha incurrido en
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ningún grado de negligencia o error técnico, y el daño causado es pre-
visible y del riesgo ha sido debidamente informado el paciente, el
daño no es reparable. Recuérdese que estamos ante una obligación de
medios, no de resultados. La obligada conexión de la actuación del
facultativo con la culpa o negligencia la expresa la Sentencia de la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1994 –RJ
9409– en la siguiente forma:

“.....además, en la conducta de los profesionales sanitarios queda descarta-
da toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, sin que opere la in-
versión de la carga de la prueba, admitida por esta Sala para los daños de
otro origen, estando, por tanto, a cargo del paciente la prueba de la culpa
y de la relación o nexo de causalidad, ya que a la relación causal material
o física ha de sumarse el reproche culpabilístico, por lo que no hay res-
ponsabilidad sanitaria cuando no es posible establecer la relación de cau-
salidad culposa, por no depender de la misma el resultado dañoso [Sen-
tencias del Tribunal Supremo de 26 mayo 1986, 12 julio 1988, 7 febrero
1990, 8 mayo 1991, 20 febrero y 13 octubre 1992 y 15 noviembre 1993 , en-
tre otras muchas]..”

También puede traerse a colación la más reciente Sentencia de la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2004 –RJ
1193–, que razona lo siguiente:

“Excluido del ámbito del motivo el pronunciamiento absolutorio en la
instancia del INSALUD, resulta inaplicable a los médicos codemandados
la doctrina objetivadora de la responsabilidad que se contienen la senten-
cia citada en el motivo, de 20 de junio de 1997. En su fundamento de de-
recho primero esta sentencia reitera claramente el criterio culpabilístico
que viene siguiendo esta Sala respecto a la responsabilidad civil de médi-
cos y demás personal sanitario; así dice: «El Tribunal Supremo en juris-
prudencia totalmente consolidada, establece el principio de que el médico
tiene una responsabilidad derivada de una obligación de medios y no de
resultados –”lex artis ad hoc”–; y que en dicha cuestión no cabe la inver-
sión de la carga de la prueba. Como epítome se puede citar la sentencia de
21 de febrero de 1992, cuando dice que se debe rechazar la teoría de la in-
versión de la carga de la prueba, como consecuencia de la responsabilidad
por riesgo, que en modo alguno debe predicarse, en materia de responsa-
bilidad médica, en la que únicamente puede accederse al funcionamiento
del mecanismo reparador cuando se acredite cumplidamente la negligen-
cia de quien causó el daño». En cuanto al demandado don Braulio, médi-
co que practicó la intervención quirúrgica en la persona de la demandada,
en el Hospital General de Albacete, no se aprecia en su actuación negli-
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gente alguna y así lo manifiesta el perito judicial afirmando que la diag-
nosis, tratamiento y prescripciones preoperatorias fueron correctas, como
así lo fueron el tratamiento quirúrgico que en estos casos es el indicado,
tanto el injerto de escafoides como el centrado del extensor como la neu-
rolisis del túnel carpiano por haber una comprensión del mediano. Y fue
correcto tratamiento posoperatorio no existe prueba alguna en autos que
acredite que en la efectiva realización de la intervención quirúrgica no se
observaron las precauciones adecuadas a este tipo de intervenciones qui-
rúrgicas ni que se hubiese producido un resultado desproporcionado al fin
perseguido.”

Y, lo que es más trascendente, la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa también ha asumido este criterio. Así, resulta paradigmática la
reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2004 –RJ 7333–, que manifies-
ta lo siguiente:

“A ello debe unirse la muy consolidada línea jurisprudencial mantenida
por el Tribunal Supremo (y que resulta también de la Doctrina del Con-
sejo de Estado) según la cual, en las reclamaciones derivadas de la actua-
ción medica ó sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión
(que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los limites de lo razo-
nable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de
determinar cual es la actuación medica correcta, independientemente del
resultado producido en la salud ó en la vida del enfermo ya que no le es
posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la
sanidad ó la salud del paciente. Así pues, solo en el caso de que se pro-
duzca una infracción de dicha lex artis respondería la Administración de
los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son imputables
a la Administración y no tendrían la consideración de antijurídicos por lo
que deberían ser soportados por el perjudicado».”

Y un poco más adelante añade:

Sobre esta cuestión, conviene recordar aquí, cómo la Jurisprudencia de es-
ta Sala ha matizado declaraciones anteriores acerca de la responsabilidad
patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas por el funciona-
miento normal o anormal de los servicios públicos que llevaría a una si-
tuación insostenible por irreal. Y así en Sentencia de catorce de octubre de
dos mil tres declaramos, con cita de otras anteriores como las de 30 de sep-
tiembre del mismo año, de 13 de septiembre de 2002, y en los reiterados
pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la
Sentencia de 5 de junio de 1998, que «la prestación por la Administración
de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de
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la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente
sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones
Públicas, convierta a éstas, en aseguradoras universales de todos los ries-
gos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa
para los administrados que pueda producirse con independencia del ac-
tuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente,
se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro Ordenamiento Jurídico». Y, en la sentencia de 13 de noviembre de
1997, también afirmamos que «Aun cuando la responsabilidad de la Ad-
ministración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un
supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convier-
te a la Administración, en un responsable de todos los resultados lesivos
que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino
que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia
directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla».

La desvinculación de la responsabilidad objetiva y el acogimiento
del criterio de culpa o negligencia, incluso se ha introducido en el
derecho positivo administrativo. Un elocuente ejemplo de ello lo cons-
tituye el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/999, de 13 de enero. Más
adelante analizo esta previsión legal.

El Tribunal Supremo en un pronunciamiento aislado ha utilizado
la idea de “adecuación objetiva del servicio prestado” como parámetro
delimitador de la responsabilidad sanitaria. Es la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de abril
de 2000 –RJ 3258–, que razona lo siguiente:

“CUARTO. En el motivo tercero, al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley
de la Jurisdicción, por infracción de la doctrina legal establecida en las
sentencias del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1991, 22 de noviembre
de 1991 y 15 de junio de 1991 se alega, en síntesis, que la jurisprudencia
declara que no es posible efectuar un juicio crítico de la «lex artis» del pro-
fesional; que nada obsta a la existencia de responsabilidad patrimonial el
que se aprecie la existencia de una conducta de la Administración por sí
lícita y que es menester que el personal médico advierta claramente a los
pacientes de las contraindicaciones de los medicamentos que receten o ad-
ministren; así como que la responsabilidad objetiva de la Administración
por muerte de la enferma en un hospital es objetiva.
Este motivo agrupa argumentos heterogéneos, alguno de los cuales no me-
recen más atención. Resulta evidente que no es decisivo para la posible exis-
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tencia de responsabilidad patrimonial el hecho de que no exista incumpli-
miento de la «lex artis» o actividad ilícita de la Administración en la pres-
tación del servicio sanitario. El criterio fundamental para determinar si con-
curre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es el de
la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que
existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Adminis-
tración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no
siempre puede quedar asegurado. Pero sí es decisiva en la resolución del ca-
so contemplado la jurisprudencia sentada en torno al incumplimiento de la
obligación de informar al paciente o sus representantes, habida cuenta de
que la Sala de instancia no considera probado que dicho deber haya sido
cumplido. Por ello, este motivo debe también prosperar.”

3. EL DAÑO INDEMNIZABLE: REQUISITOS.

A. Lesión efectiva. El daño físico y el daño moral.

Es necesario que el daño producido, en el ámbito sanitario nor-
malmente un daño físico, sea real, sea un auténtico daño y no una sim-
ple molestia; y efectivo, actual, el ya producido, no el potencial y posi-
ble. Como razona el Tribunal Supremo, para que la lesión sea
resarcible ha de consistir en un daño real y no en meras especulaciones
sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas, lo que le lleva a
rechazar sistemáticamente toda pretensión indemnizatoria de supues-
tos daños futuros.

Respecto al daño moral ha dicho la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo en Sentencia de 26 de junio de 1984 –RJ 1145–, que la idea
de daño moral se representa por el impacto o sufrimiento psíquico o espi-
ritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, activida-
des o resultados, por lo que la reparación del daño moral tiende a pro-
porcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción
como compensación al sufrimiento que se ha causado.

La reparación de los daños morales también es aceptada sin discu-
sión por los órganos judiciales en el ámbito sanitario. Se fundamenta
normalmente en un sufrimiento psíquico y en la lesión a un bien inte-
grado en el ámbito de las relaciones afectivas familiares (Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3
de enero de 1990 –RJ 154–).
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La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de
enero de 2003 –RJ 931– hace la siguiente consideración respecto al
daño moral autónomo:

“En la demanda, la demandante –parte recurrida en casación– no recla-
ma la obligación de reparar el daño causado a su hija menor de edad, en
nombre y por representación legal de la misma, sino que reclama por sí
misma y en su propio nombre. Por tanto, no se plantea reclamación por el
daño a la integridad física de la menor, sino únicamente por el daño a sí
misma, que no puede ser otro que el daño moral. Así, se trata de una in-
demnización compensatoria del daño moral por razón del daño personal
sufrido por su hija, ya que no se reclama en nombre de ésta por el daño
personal. Con todo ello, la Sala estima prudencial la cantidad media, es
decir, la aproximada mitad de lo que reclama.

En este único sentido, procede estimar el recurso de casación asumiendo
la instancia y acordando dicha cantidad en concepto de daño moral sufri-
do por la madre. No procede, por ello, condena en costas en ninguna de
las instancias ni en este recurso de casación.”

No obstante, también se apoya en otras razones como la falta de
información. Sirva de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Vizcaya de 21 de julio de 2000 –AC 2283– que considera indemni-
zable el daño moral derivado de una falta de información sanitaria. El
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, XIOL RIOS; con-
sidera que genera un daño moral indemnizable con independencia del
daño corporal pues “someter al paciente a una intervención que com-
porta una afectación grave en su organismo o un riesgo grave sobre la
naturaleza y consecuencias de la intervención y sobre los riesgos,
puede suponer una lesión en el derecho de autodeterminación del
paciente.” Empero, como veremos más adelante, la jurisprudencia no
es uniforme y pacífica respecto a los supuestos que generan derecho a
indemnización por daño moral.

Corresponde al perjudicado probar la certeza y realidad de los
daños cuyo resarcimiento pretende. El Tribunal Supremo se ha mos-
trado siempre riguroso en esta exigencia. Como afirma la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 de mayo de 1992 –RJ
4459– ha de probarse la realidad del daño por el reclamante. Igual-
mente en el ámbito sanitario. La acción dañosa ha de ser directamente
probada, sin consentirse la inversión de la carga de la prueba (Senten-
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cias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 10 de octubre de
1994 –RJ 7475– y de 29 de mayo de 1998 –RJ 4074–, entre otras).

B. Lesión evaluable económicamente.

El daño debe ser susceptible de ser compensado con un beneficio eco-
nómico o en dinero. De entrada, no se excluye ningún tipo de daño por
su naturaleza. Pueden ser daños materiales, personales e incluso morales.

Respecto de los daños personales no hay establecidos baremos
legales que fijen las cuantías correspondientes. De ahí que los pronun-
ciamientos judiciales establecen su reparación casuísticamente. Nor-
malmente atienden a los gastos de hospitalización y asistencia médica
recibida hasta la recuperación, además de una indemnización global
fijada discrecionalmente por el órgano judicial en función de elemen-
tos como la edad, las cargas familiares, los ingresos profesionales, las
expectativas de trabajo fundadas, etc. Respecto de los daños morales el
órgano judicial fija discrecionalmente la cifra que estima oportuna.

Hoy por hoy las indemnizaciones fijadas por los órganos judiciales
tienden a ser muy elevadas, abocando a una medicina defensiva e,
incluso, a que las Administraciones sanitarias tengan problemas para
poder asegurar con una aseguradora mercantil la responsabilidad deri-
vada de la asistencia sanitaria. De ahí que insistentemente se venga
reclamando la objetivación de las indemnizaciones, es decir, la aproba-
ción mediante ley estatal de un baremo de daños o sistema de valora-
ción del daño corporal que resulte vinculante para los órganos judicia-
les, de manera que se racionalice el tema de las indemnizaciones
posibilitando una mayor seguridad económica y jurídica en este ámbito.

C. Lesión individualizada.

Este requisito deriva del principio de igualdad ante las cargas
públicas. De ahí que únicamente deban ser indemnizados los daños
que afecten individualmente a una persona o grupo de personas. Se
descarta, por tanto, el daño que afecta a la generalidad de los ciudada-
nos (por ejemplo, medidas sanitarias de carácter preventivo por razo-
nes de salud pública que imponen limitaciones). Razona la Sentencia
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de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de
7 de diciembre de 1981 –RJ 5370– que ha de tratarse de un daño con-
cretado en el patrimonio del afectado y que no constituya una carga
común que todos los administrados tengan el deber de soportar.

Cuando la medida afecta a una determinada clase profesional, el
Tribunal Supremo ha admitido que estamos ante una lesión indivi-
dualizada con relación a un grupo de personas. Fue el caso resuelto
por la Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 de
enero de 1992 –RJ 634– en la que el Alto Tribunal estimó que concu-
rría el requisito cuando por resolución administrativa se rebajó el
margen comercial correspondiente a los farmacéuticos en la dispensa-
ción de los medicamentos, al implicar una disminución de los benefi-
cios en la cuota evaluada y acreditada.

4. LA IMPUTACIÓN DEL ACTO DAÑOSO A LA ADMINIS-
TRACIÓN SANITARIA.

A. Asistencia sanitaria prestada por centros públicos.

De entrada, he de significar que, superados algunos pronuncia-
mientos jurisprudenciales que configuraban la relación que unía al
INSALUD con los usuarios de sus servicios como de carácter o natu-
raleza contractual, hoy existe unanimidad doctrinal y jurisprudencial
en la consideración de que la actividad sanitaria del Sistema Nacional
de Salud es una actividad de servicio público y, por ende, la responsa-
bilidad que pueda surgir de esa actividad es de carácter extracontrac-
tual, sujeta, en consecuencia, al régimen de la LRJPAC. Así, por
ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de
12 de febrero de 2000 –RJ 8200–.

El daño imputable a la Administración sanitaria debe ser conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de sus centros o servi-
cios. El funcionamiento normal modulado, como hemos visto, por la
infracción de la lex artis, es decir, por un elemento culpabilístico, lo
que excluye de alguna forma la normalidad y, por ende, el criterio de
objetividad. El funcionamiento anormal cuando el servicio ha funcio-
nado mal, tarde, o no ha funcionado cuando tenía que hacerlo. Según
la jurisprudencia la expresión “servicio público” debe entenderse en su
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concepto más amplio, esto es, como sinónimo de “actividad adminis-
trativa”, que puede ser meramente administrativa o técnica, o de “ges-
tión, actividad o quehacer administrativo” (Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de marzo
de 1984 –RJ 2508–). Pues bien, la actividad médica realizada por los
profesionales de la sanidad pública se califica de actividad técnica de
la Administración.

Es preciso, pues, que la persona física a la que pueda imputarse la
acción u omisión determinante del daño esté integrada en la organiza-
ción administrativa. Lo trascendente es la integración de la persona en
la organización administrativa, siendo indiferente que su vinculación
sea funcionarial, estatutaria o laboral.

Ocurre, sin embargo, que muchas veces es muy difícil imputar a
un determinado facultativo la actuación negligente pues ésta se diluye
entre las diversas actuaciones del centro o equipo multidisciplinar que
ha atendido al paciente. Entonces, la jurisprudencia ha acudido a la
noción de “culpa anónima”, esto es, a la idea de “conjunto de posibles
deficiencias asistenciales” imputables al hospital o centro sanitario,
eximiendo entonces al paciente de la prueba de en qué momento se
produjo la deficiencia y, por ende, de la prueba de la identidad del
facultativo que hubiera podido incurrir en ella (Sentencia de la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2002 –RJ 6748–.
La reciente Sentencia dela misma Sala de 18 de febrero de 2004 es esta
misma línea afirma que “sin que sea obstáculo a esta declaración de res-
ponsabilidad el que no haya podido determinarse en qué fase del trata-
miento se produjo el resultado...”.

No obstante, cuando es posible, algunas sentencias incluso llegan a
individualizar las culpas asignando cuotas de responsabilidad en fun-
ción de la negligencia que se observa en los distintos facultativos que
han intervenido. Ejemplo, es la Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2003 –RJ 9302–.

B. Asistencia sanitaria concertada.

Una particular problemática presenta el tema de quién debe res-
ponder en la asistencia sanitaria concertada y cuando se remite al



paciente a centros privados, pues existe disparidad de criterios juris-
prudenciales al respecto. Ignorando la regla general sentada en la
legislación de contratación administrativa, es admitida la posibilidad
de la imputabilidad de la responsabilidad a la Administración concer-
tante y la posibilidad del ejercicio por ésta del derecho de repetición.
Al respecto, es paradigmática la Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989 –RJ
4487–, que recogió extensamente lo argumentos utilizados337. Esta
posición jurisprudencial se reforzó más tarde introduciéndose la dis-
posición adicional duodécima en la LRJPAC por medio de la Ley
4/1999, de 13 de enero, en la que se somete la responsabilidad de los
centros sanitarios concertados al régimen de la responsabilidad patri-
monial de la Administración. 

No obstante, la posición de imputar la responsabilidad a la Admi-
nistración concertante es minoritaria y bastante cuestionada en razón
del apartado 3 del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, que requiere a la Administra-
ción para que se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabili-
dad –Administración o entidad concertada–, unida al artículo 161.c)
que obliga al contratista a indemnizar los daños que se causen a terce-
ros como consencuencia de las operaciones que requiera el desarrollo
del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputa-
bles a la Administración, artículos estos que, en definitiva, sientan la
regla general al respecto.

REBOLLO PUIG338, priorizando la regla general, considera que la
disposición adicional duodécima de la LRJPAC no es una excepción a
la regla general, sino una concreción de la misma para un supuesto
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337. Esta sentencia fue objeto de críticas por parte de la doctrina. Así, S. MUÑOZ

MACHADO “La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones públicas”.
Cívitas, 1992, págs. 130 a 135, y REBOLLO PUIG “Servicios públicos concedidos y res-
ponsabilidad de la Administración: imputación de responsabilidad por el hecho de otro”.
Poder Judicial, núm. 20, 1990, págs. 44 y 45.

338. “La responsabilidad patrimonial en la gestión indirecta de los servicios sanita-
rios: concesiones y conciertos.” Revista Derecho y Salud. Volumen 8, núm. 1, 2000,
págs. 17 a 27.
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específico: la asistencia sanitaria. Mantiene que, en función de esta dis-
posición adicional, el régimen sustantivo de responsabilidad que se
aplica a los centros concertados es el de la Administración, pero que es
el contratista quien debe indemnizar, no habiendo lugar a la responsa-
bilidad directa de la Administración más que en los casos expresa-
mente previstos.

En consecuencia, en línea con la tesis de REBOLLO PUIG es impor-
tante introducir en los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res reguladoras de los contratos de gestión de servicio público, en su
modalidad de concierto, cláusulas específicas de responsabilidad del
adjudicatario, pues, como he dicho, la legislación básica de contratos
de las Administraciones públicas establece expresamente la responsa-
bilidad directa del contratista por todos los daños causados, salvo
cuando los daños sean imputables a la Administración.

5. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y
LA ASISTENCIA SANITARIA Y LA CARGA DE LA
PRUEBA.

Es requisito necesario para que la Administración esté obligada a
indemnizar la existencia de una relación de causalidad entre el hecho
que se le imputa y el daño cuyo resarcimiento se pretende.

La doctrina jurisprudencial viene exigiendo que el nexo causal sea
directo, inmediato y exclusivo, hasta el punto de desestimar o modular
pretensiones indemnizatorias cuando interfiere la culpa de la víctima
o de un tercero. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1995 –RJ 4031–
habla de una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto,
sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando
el nexo causal. Ahora bien, es de precisar que conforme al marco del
artículo 139.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo relevante es
que el daño sea consecuencia del funcionamiento del servicio público,
no siendo imprescindible que la causalidad sea “directa, inmediata y
exclusiva”. En el ámbito sanitario, como en otras áreas del actuar
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administrativo, se admite el concurso de causas con la consiguiente
modulación de la indemnización.

Corresponde, en principio, al perjudicado probar la certeza y rea-
lidad de los daños cuyo resarcimiento pretende y la relación de causa-
lidad. El Tribunal Supremo se ha mostrado riguroso en esta exigencia.
La acción dañosa ha de ser directamente probada, sin consentirse la
inversión de la carga de la prueba ni en cuanto a la concurrencia ni en
cuanto a la relación de causalidad (Sentencias de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1994 –RJ 7475– y de 29 de
mayo de 1998 –RJ 4074–, entre otras). No obstante, en el ámbito sani-
tario esta regla no es uniforme e inquebrantable. El Tribunal Supre-
mo acepta la inversión de la carga de la prueba cuando el mal resulta-
do de la intervención clínica, por su desproporción con lo usual, según
las reglas de la experiencia y sentido común, revele negligencia o des-
cuido, cuya inexistencia es entonces la que debe ser probada (Senten-
cias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de
1998 –RJ 7548–). También acepta la inversión de la carga de la prueba
cuando el afectado encuentra problemas por desconocimiento técnico
para probar la actuación dañosa. En fin, dice la Sentencia del Tribunal
Supremo de 31 de enero de 2003 –RJ 646– que:

“el deber procesal de probar recae, también, y de manera muy fundamen-
tal, sobre los facultativos demandados, que por sus propios conocimientos
técnicos en la materia litigiosa y por los medios poderosos a su disposición
gozan de una posición procesal mucho más ventajosa que la de la propia
víctima, ajena al entorno médico y, por ello, con mucha mayor dificultad
a la hora de buscar la prueba, en posesión muchas veces sus elementos de
los propios médicos o de los centros hospitalarios a los que, que duda ca-
be, aquéllos tienen mucho más fácil acceso por su profesión.”

6. TÍTULOS DE IMPUTACIÓN.

A. Funcionamiento normal y anormal del servicio sanitario: la antiju-
ridicidad del daño.

De entrada, conviene apuntar que la doctrina del Tribunal Supre-
mo considera que debe atribuirse a los conceptos de servicio público y
de funcionamiento el sentido más amplio que su abstracta acepción
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merece, lo que supone identificar el servicio público con toda actua-
ción, gestión o actividad propias de la función administrativa o técnica
ejercida, incluso con la omisión o pasividad cuando la Administración
tiene el concreto deber de obrar o comportarse de modo determinado
(Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 22 de noviembre de 1991 –RJ 8844–).

El funcionamiento anormal alcanza todos los daños causados por
actuación culposa o dolosa del personal al servicio de la Administra-
ción o por ilegalidad en el funcionamiento del servicio público, lo que
incluye los supuestos de no funcionamiento, mal funcionamiento y
funcionamiento tardío. El funcionamiento normal permite imputar al
servicio público todos los daños que supongan la realización del riesgo
generado por la actividad de la Administración, incluso los causados
de manera fortuita. No obstante, como ha resaltado la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12
de enero de 2005 “La Administración no está obligada a reparar el
perjuicio ocasionado a un paciente cuando éste está obligado a sopor-
tarlo, pues lo contrario la convertiría en una aseguradora universal de
todos los riesgos, lo que no resulta acorde con el significado de la res-
ponsabilidad extracontractual aunque sea objetiva o por el resultado.”
En el funcionamiento normal es necesario, pues, que el daño sea anti-
jurídico.

Pues bien, haciendo seguidamente abstracción de todo lo que he
dicho con respecto al funcionamiento normal y su modulación en el
ámbito sanitario, me interesa ahora centrarme en el problema de
determinar cuál ha de ser el criterio para diferenciar lo normal de lo
anormal, cuestión especialmente problemática en un servicio como la
sanidad que mide su funcionamiento por medios, no por resultados,
pues, obviamente, no se puede garantizar a todo paciente la plena
recuperación de la salud.

Hasta ahora en el ordenamiento jurídico sanitario carecíamos de
normas que fijase estándares mínimos de calidad y rendimiento, pará-
metros de tiempos máximos de espera y de medios técnicos a utilizar
en la asistencia sanitaria, etc. Por tanto, la determinación del nivel
medio de funcionamiento del servicio, esto es, la determinación del
nivel de normalidad en el funcionamiento de los servicios sanitario-
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asistenciales se ha venido definiendo casuísticamente por vía jurispru-
dencial, resolviendo la mayoría de las veces en equidad.

En este contexto, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud ha supuesto un decisivo y oportuno paso adelante al
incorporar importantes previsiones sobre estándares de rendimiento y
calidad, que han de normar el Estado y las Comunidades Autónomas,
y que ya han comenzado a efectuar, como, por ejemplo, el estableci-
miento de tiempos máximos de espera. Disponer de abundante y
extensa normativa al respecto dará seguridad jurídica en orden a
determinar lo normal y lo anormal en la resolución de los casos que se
presenten ante los tribunales.

B. La infracción de la lex artis en cuanto pauta de normalidad.

La lex artis en general, lex artis ad hoc cuando se contempla el espe-
cífico acto médico realizado, es el canon para medir la diligencia debi-
da por el médico y, por tanto, su responsabilidad. La lex artis remite a
patrones técnico-médicos basados en la formación profesional del
médico en razón de los conocimientos científicos de cada momento.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por toda, Senten-
cias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de mayo de
2001 –RJ 6197– y de 18 de octubre de 2001–RJ 8645–) “la llamada «lex
artis ad hoc» es como actualmente se denomina a lo que tradicionalmente
se ha conocido como técnicas, procedimientos y saberes de la profesión”, de
manera que no se responde “cuando la actuación en el momento del tra-
tamiento es correcta.”

La Audiencia Provincial de Navarra, en sentencia de 21 de
diciembre de 2000 –AC/2001/1166– ha definido la lex artis en los
siguientes términos:

“Desde una perspectiva general cabe definir la «lex artis ad hoc», si-
guiendo a la STS de 11 de marzo de 1991, como el criterio valorativo so-
bre la corrección del acto médico concreto que se ha ejecutado por el pro-
fesional de la medicina, atendiendo siempre a las especiales características
de su autor y de su profesión, a la complejidad y trascendencia vital que
una cierta actuación médica tiene para el paciente, y en cualquier caso sin
descuidar otros factores endógenos como el estado e intervención del en-
fermo y de sus familiares y la misma organización sanitaria. Todo ello de-
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be ser considerado para calificar el acto médico como conforme o no con
la técnica normalmente requerida.

Esta misma resolución indica las notas que ha de reunir la actuación mé-
dica para que sea conforme con la «lex artis ad hoc». Pueden resumirse las
mismas afirmando que como tal «lex» implica la regla de medición de
una conducta a tenor de determinados baremos, de forma que el acto sea
conforme o se corresponda con la generalidad de conductas profesionales
ante casos análogos, según determinadas técnicas que proyectan al exte-
rior los principios o normas de la profesión médica, cobrando una especial
importancia la actuación específica sobre la que esa técnica recae y que ha
de ponderarse a tenor de las específicas peculiaridades propias de ese ac-
tuar médico –clase de intervención, medios asistenciales, estado del enfer-
mo, gravedad o no, dificultad de ejecución, etcétera–.”

Íntimamente ligados con la lex artis están los protocolos clínicos.
Estos son una serie de pautas, recomendaciones o reglas de conducta
relacionadas con el procedimiento adecuado que debe seguirse para
efectuar un diagnóstico o realizar una actividad terapéutica. Son un
conjunto de reglas objetivables cuyos resultados positivos han sido
ratificados por la experiencia y consensuados por la ciencia. Aunque
no son normas formalizadas como tales ni tienen fuerza vinculante
para los médicos en su ejercicio, pues no hay enfermedades sino enfer-
mos, tienen, sin embargo, bastante trascendencia jurídica en el campo
de la responsabilidad. Y la tienen porque los tribunales de justicia sue-
len anudar la lex artis al adecuado seguimiento de los protocolos,
según la peritación hecha al respecto, liberando al médico de respon-
sabilidad. Se constituyen así en una especie de cláusula general de exo-
neración. Por ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 julio de 2002
–JUR/2003/25136– razona que “Considera la Sala, a la vista de lo actua-
do, que el título de imputación es inexistente, pues no existe daño antijurí-
dico; por lo tanto las recurrentes tienen el deber de soportar el daño que
alegan, pues sí existe un título que ampara como jurídicamente querido el
resultado producido. Este título no es otro que la actuación médica realiza-
da conforme a protocolo y lex artis.” Por su parte, la Sentencia de lo
Civil del Tribunal Superior de justicia de Navarra de 6 de septiembre
de 2002 –RJ 8991– se apoya en los protocolos médicos para concluir
que una intervención fue correcta y exonerar de responsabilidad por
este motivo. Razona que “la actuación médica en el postoperatorio fue
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ajustada a los protocolos (...), de donde se concluyó que no se produjo
supuesto de negligencia por ausencia de control técnico suficiente para la
evolución del postoperatorio.”, si bien termina condenando por falta de
consentimiento informado.

De otro lado, el criterio de la lex artis debe anudarse al de obliga-
ción de medios. En efecto, salvo supuesto excepcionales a los que alu-
diré más adelante, en el ámbito de la Administración sanitaria pública
la obligación de los facultativos y de los servicios sanitarios es de
medios, no de resultados, pues obviamente no se puede garantizar a
los pacientes la total recuperación de la salud, ni siquiera la parcial. La
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 5 de diciem-
bre de 1994 –RJ 9409– explica didácticamente esta idea de obligación
de medios con el siguiente razonamiento:

“TERCERO.– El único motivo casacional que permanece vivo luego de
la inadmisión de los precedentes es el octavo, que se formula en dos apar-
tados, bajo el cobijo del ordinal 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (redacción legal anterior) y tiene por exclusivo objeto la
denuncia de la inaplicación al caso de la doctrina jurisprudencial del Tri-
bunal Supremo acerca de la responsabilidad médica, pero tal posición no
puede sostenerse con acierto en sus fundamentos por cuanto que según
reiterado criterio de las sentencias de esta Sala, la obligación contractual o
extracontractual del médico y, en general, del profesional sanitario, no es
la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo o lo que es igual,
no es la suya una obligación de resultados sino una obligación de medios,
es decir, está obligado no a curar al enfermo, sino a proporcionarle todos
los cuidados que requiera, según el estado de la ciencia;...”

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de
abril de 1994 –RJ 3073– fijó el deber de medios en las siguientes actua-
ciones, que sintetizo en los tres siguientes apartados:

a) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a su
disposición en el lugar en que se produce el tratamiento.

b) Informar al paciente y, en su caso, a sus familiares, del diagnós-
tico de la enfermedad o lesión, del pronóstico que de su tratamiento
pueda esperarse, de los riesgos que del mismo puedan derivarse, espe-
cialmente si éste es quirúrgico, y finalmente, cuando los medios dispo-
nibles sean insuficientes, hacer constar tal circunstancia para que el
paciente pueda optar por seguir el tratamiento en otro centro.



c) Continuar el tratamiento al enfermo hasta que pueda ser dado
de alta, advirtiendo de los riesgos que suponga el abandono del trata-
miento.

Pues bien, la infracción por el facultativo de la diligencia debida o del
deber de cuidado, entendido como aquel conjunto de obligaciones y
reglas a las que debe acomodar su conducta profesional para evitar daños
–esto es, infringir la lex artis–, es, según criterio jurisprudencial mayorita-
rio, el presupuesto del nacimiento de la responsabilidad administrativa.

En definitiva, en la asistencia sanitaria pública la lex artis cumple
una doble misión: opera como una cláusula de progreso específica de
este servicio público y constituye una pauta válida para reconocer su
funcionamiento normal339.

C. El riesgo sanitario. Tipología y deber de información.

Siguiendo a VILLAR ROJAS340 se pueden tipificar las siguientes
modalidades de riesgo sanitario.

a) Riesgo ordinario o típico: es aquél propio de todo acto medico,
bien conocido y explicado y del que inexcusablemente se ha de infor-
mar al paciente.

Los daños causados por el riesgo ordinario, siempre que se haya
dado suficiente información de ellos para el consentimiento y la actua-
ción del facultativo sea correcta, no se indemnizan. Es la aplicación
del principio de no vulneración de la lex artis. Se trata de un riesgo
voluntariamente asumido por el paciente con virtualidad exoneradora
de la responsabilidad médica. La Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de octubre de 2001
–RJ/2002/1079–, resolviendo recurso de casación, hace la siguiente
extensa exposición sobre los riesgos típicos y previsibles y de su necesa-
ria información:

“Siendo la previsibilidad y evitabilidad del daño presupuestos de la culpa
y, ésta, único fundamento posible de la responsabilidad civil en la actua-
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339. F. J. VILLAR ROJAS, op. cit. pág. 134.
340. Op. cit. págs. 140 a 143.
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ción médica asistencial, en que la jurisprudencia descarta cualquier clase
de objetivación SS. 6 noviembre 1990, 12 marzo 1999 y 10 abril 2001, del
Tribunal Supremo y 24 noviembre 1995 y 6 marzo 1996 de este Tribunal
Superior de Justicia), no cabría exigir del facultativo interviniente respon-
sabilidad alguna por las consecuencias imprevisibles del acto médico rea-
lizado, ni por las que siendo previsibles fueran inevitables pese a una co-
rrecta aplicación de la técnica indicada al caso (art. 1105 del Código Civil).
(….)
No reciben sin embargo el mismo tratamiento los daños consecuentes a
una intervención que, pese a ser –con los medios de que se dispone y en
las circunstancias del caso– inevitables y desde luego inimputables a una
eventual negligencia médica en su realización, resultan previsibles por
constituir su acaecimiento un riesgo típico, inherente o asociado, según la
experiencia y el estado actual de la ciencia médica, a la actuación diagnós-
tica o terapéutica en cuestión. En tales supuestos, el riesgo inevitable, aun-
que típico y, en esa medida, previsible, ha de ser consciente y libremente
asumido por el paciente para que el daño en que eventualmente pueda
traducirse quede extramuros de la responsabilidad civil. El consentimien-
to informado no libera de responsabilidad al médico por los riesgos deri-
vados de una actuación inadecuada, pero sí de los demás inherentes a ella
e inevitables en una correcta prestación. De ahí la trascendencia de su ad-
vertencia al paciente para que pueda sopesarlos junto con otras alternati-
vas u opciones al decidir sobre el tratamiento sometido a su consideración
y consentimiento. La falta o la insuficiencia de la información ofrecida al
paciente o, lo que es igual, la omisión de un consentimiento previa y sufi-
cientemente informado acerca de los riesgos inherentes a la intervención,
determina la asunción de estos riesgos por el facultativo (SS. 23 abril 1992
y 26 septiembre 2000, del Tribunal Supremo y 6 marzo 1996, de este Tri-
bunal Superior de Justicia) y, con ella, su responsabilidad por los daños en
que pudieran materializarse.”

De todos modos, como ya he comentado al hablar del consenti-
miento informado, ni la doctrina científica ni la jurisprudencia tienen
criterios uniformes respecto al entendimiento de lo que sean riesgos
ordinarios o típicos, sobre todo a efectos de la necesidad de informar
de ellos. El artículo 10.1.c) de la Ley 41/2002, huye de criterios estadís-
ticos y considera como típicos aquellos directamente relacionados con
la intervención, así pues, aunque su cuantificación estadística sea muy
poco frecuente. La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo de 12 de enero de 2001 –RJ 3– dice al respecto que: “la previsibili-
dad nada tiene que ver con la frecuencia del suceso (…); poco importa la
frecuencia a efectos de la información y el tanto por ciento y las estadísticas
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al respecto, si es tal complicación inherente a toda intervención en el cue-
llo, ya que por su inherencia y ser perfectamente conocida debió manifes-
társelo a la enferma”. Así, por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala de lo Civil, de 23 de julio de 2003 –RJ 5462–, afirma la
necesidad de informar respecto de los riesgos que incluso se sitúan
sólo entre un 1% y un 3% de los casos.

La anteriormente citada Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Superior de Justicia de Navarra de 27 de octubre de 2001, en lo
que hace a la porcentualidad de los riesgos, sienta el siguiente esclare-
cedor criterio:

“En lo que concierne a los riesgos, la frecuencia o probabilidad de deter-
minados daños acentúa la exigencia de su advertencia, pero –como señala
la sentencia de 12 de enero de 2001 del Tribunal Supremo– no la limita a
los riesgos en que estadísticamente concurran aquellas características. Re-
sulta a este respecto ilustrativo que la Ley 3/2001 del Parlamento de Gali-
cia incluya en la obligada información, junto a los riesgos frecuentes, los
poco frecuentes que sean graves y estén asociados al procedimiento y tam-
bién los personalizados correspondientes a la situación clínica del pacien-
te (art. 8.5). Y es que lo relevante a estos efectos 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 condicio-
nes personales conocidas de su destinatario. La información ha de referir-
se en definitiva a los riesgos “típicos”, “inherentes” o “asociados”, según la
experiencia y el estado actual de la ciencia médica, a la intervención diag-
nóstica o terapéutica en cuestión, esto es, a los riesgos normalmente liga-
dos al acto como posibles conforme a una razonable previsión; sin que, co-
mo ya declaró esta Sala en sentencia de 6 de marzo de 1996, sea exigible a
los profesionales de la medicina la información de todos y cada uno de los
eventuales o potenciales riesgos e infinitas complicaciones que del acto
médico puedan derivarse.

b) Riesgo terapéutico: es el riesgo conocido cuya aparición es
excepcional en relación con el riesgo habitual del tratamiento, sin rela-
ción alguna con el estado anterior de la víctima y de una gravedad
fuera de lo común. Se caracteriza por ser un riesgo conocido, anormal
por su infrecuencia, excepcionalmente grave y especial por reducido
aun número limitado de afectados. Estos normalmente se indemnizan
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siempre que se trate de un riesgo creado por el funcionamiento del
servicio sanitario y que el daño sea excepcional o anormal.

c) Riesgo del servicio: son los casos tasados en los que la responsa-
bilidad por los efectos secundarios de un acto médico ejecutado con
normalidad recaen sobre la Administración sanitaria. Son los someti-
dos por mandato expreso de la norma a un régimen de responsabili-
dad objetiva. Por ejemplo, el artículo 8 del Real Decreto 223/2004, de
6 de febrero, que regula los ensayos clínicos, que impone al promotor
del ensayo la obligación de concertar un seguro o garantía financiera
que cubra los daños y perjuicios que como consecuencia del ensayo
puedan resultar para la persona.

d) Riesgo de desarrollo médico: es el riesgo desconocido y excep-
cional, aquél que no ha sido explicado aún por la literatura médica.
Los daños causados por el riesgo de desarrollo médico, como veremos
más adelante, no se indemnizan por haberlo establecido así el artículo
141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

D. Obligación de resultados: tratamientos no curativos.

Hago referencia a los supuestos en el que el interesado acude al
médico o al servicio sanitario no para la curación de una dolencia
patológica, sino para una intervención dirigida a mejorar el aspecto
físico (cirugía estética) o alterar una función biológica (esterilización,
vasectomía, implantes odontológicos, cambio de sexo, etc.) Estamos
entonces ante una medicina voluntaria con obligación de resultados,
de donde nace la responsabilidad si la actuación fracasa.

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de
abril de 1997 –RJ 3249– compendia la doctrina del Alto Tribunal
sobre la distinción entre obligación de medios y resultados en los
siguientes términos:

“Concretando lo anterior a la responsabilidad del médico y haciendo abs-
tracción de la responsabilidad derivada de delito, es preciso partir de la
naturaleza de su obligación, tanto si procede de contrato (contrato que, en
principio, es de prestación de servicios, ya que sólo excepcionalmente es de
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obra, como puede ser en cirugía estética, odontología o vasectomía) como
si deriva de una relación extracontractual, es una obligación de actividad
(o de medios), no de resultado, en lo que es reiterada la jurisprudencia: en-
tre otras muchas, Sentencias de 8 mayo 1991, 20 febrero 1992, 13 octubre
1992, 2 febrero 1993, 7 julio 1993, 15 noviembre 1993, 12 julio 1994, 24 sep-
tiembre 1994, 16 febrero 1995, 23 septiembre 1996 y 15 octubre 1996.
La idea que se mantiene es que la obligación no es la de obtener un resul-
tado (en este caso, la salud del paciente), sino la de prestar el servicio más
adecuado en orden a la consecución de un resultado. El resultado siempre
está presente en la obligación; en la de actividad, ésta es el objeto de la obli-
gación; en la de resultado, su objeto es el resultado mismo. Ello implica
dos consecuencias: la distribución del riesgo y el concepto del incumpli-
miento, total o parcial, siendo este último el llamado también cumpli-
miento defectuoso. El deudor de obligación de actividad ejecuta la presta-
ción consistente en tal actitud y cumple con su ejecución adecuada y
correcta; el deudor de obligación de resultado, ejecuta la prestación bajo
su propio riesgo, ya que tan sólo hay cumplimiento si se produce el resul-
tado. A su vez, lo anterior se relaciona con el cumplimiento; en la obliga-
ción de actividad, la realización de la conducta diligente basta para que se
considere cumplida, aunque no llegue a darse el resultado: lo que deter-
mina el cumplimiento no es la existencia del resultado, sino la ejecución
adecuada y correcta, es decir, diligente, de la actividad encaminada a
aquel resultado. El cumplimiento de la obligación de resultado, por el
contrario, requiere la satisfacción del interés del acreedor consistente en la
obtención del resultado. En consecuencia, en la obligación de resultado, la
no obtención de éste, que implica incumplimiento de obligación, hace pre-
sumir la culpa; en la obligación de actividad, es precisa la prueba de la fal-
ta de diligencia, para apreciar incumplimiento, tal como ha reiterado esta
Sala en múltiples Sentencias, como la de 29 julio 1994 que dice: «una doc-
trina reiterada de esta Sala subordina a la previa acreditación de una cla-
ra negligencia por parte de quien presta tales servicios, calificados como
originadores de una obligación de medios, independiente de los resultados
que con ello se obtengan...». Sin perjuicio, claro está, de que la falta de di-
ligencia en la actividad se deduzca de la producción del daño, en relación
de causalidad con la actividad del profesional médico.”

E. Deficiencias en el consentimiento informado.

Sabemos que la información y el consentimiento configuran el lla-
mado “consentimiento informado” Pues bien, cuando cumple con los
requisitos exigidos legalmente, información completa, continuada,
comprensible, verbal y escrita, y existe consentimiento previo y por
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escrito, se excluye normalmente la responsabilidad de la Administra-
ción y del facultativo al faltar el elemento de la antijuridicidad del
daño ya que el paciente asume el riesgo ordinario que la actividad
médica conlleva.

Pero ocurre con relativa frecuencia que el consentimiento infor-
mado es deficiente en el sentido de que no se ha dado la información
debida o ésta ha sido insuficiente. Entonces, los jueces y tribunales se
han planteado la cuestión de si la falta de información o su insuficien-
cia son indemnizables aunque no se produzca un daño físico. No hay
unanimidad entre los órganos judiciales.

Respecto a la aceptación de surgimiento de responsabilidad por
falta de información suficiente aunque no se produzca daño físico, la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de julio de
2003 –RJ 5462–, hace la siguiente extensa exposición del alcance del
deber de informar:

“TERCERO Respecto al deber/derecho de información se tiene declara-
do por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras sentencias:
Sentencia 13-4-99:
«...En cuanto a la esencia a que debe referirse el derecho o deber de in-
formación, no es posible exponer un modelo prefijado, que albergue “a
priori” todo el vasto contenido de dicha información, si bien abarcaría co-
mo mínimo y, en sustancia, por un lado, la exposición de las característi-
cas de la intervención quirúrgica que se propone, en segundo lugar, las
ventajas o inconvenientes de dicha intervención, en tercer lugar, los ries-
gos de la misma, en cuarto lugar, el proceso previsible del post-operatorio
e, incluso en quinto lugar, el contraste con la residual situación ajena o el
margen a esa intervención; al respecto se expone en Sentencia de 2-10-
1997 de esta Sala:
“Un elemento esencial de la ‘lex artis ad hoc’ o núcleo esencial del contra-
to de arrendamiento de servicios médicos es el de la obligación de infor-
mar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo. Para definir lo
que se puede estimar como información correcta hay que recurrir al art.
10.5 L 14/1986 de 25 de abril (Ley General de Sanidad), precepto que es-
pecifica que el paciente o sus familiares tienen derecho a que, en términos
comprensibles para él y sus allegados, se les dé información completa y
continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico,
pronóstico y alternativas de tratamiento. En resumen, el consentimiento
prestado por el enfermo o sus parientes ha de ser informado. Tal infor-
mación comprenderá, para no incurrir en responsabilidad, el diagnóstico
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de la enfermedad o lesión que se padece, el pronóstico que de su trata-
miento puede esperarse y los riesgos del mismo”...»;
Asimismo, en Sentencia de 16 de octubre de 1998 se decía:
«...es cierto que la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, determinó la expresa obligación de infor-
mar al paciente –SIC– ...Ahora bien,... se subraya –SIC– el Reglamento de
Régimen, Gobierno y Servicio de las Instituciones, aprobado por Orden
de 7 de junio de 1972, del cual, se desprende el derecho del enfermo de ser
informado de las posibles consecuencias de las intervenciones quirúrgicas,
y, por otro lado, resulta incuestionable que el deber informativo forma
parte de las normas deontológicas de los Colegios Médicos y su observan-
cia, además, es una elemental aplicación derivada de principios lógicos,
morales y éticos indiscutibles, sin que, por tanto, la obligación informati-
va quepa reducirla al rango de una costumbre usual existente en el ámbi-
to médico-hopitalario...».
Sentencia de 17-10-2001:
«...Tal información pretende iluminar al enfermo para que pueda escoger
con libertad dentro de las opciones posibles, incluso la de no someterse a
ningún tratamiento o intervención. Tal derecho del enfermo encuentra su
fundamento y apoyo normativo en la misma Constitución Española, en la
exaltación de la persona que consagra en su art. 10,1, pero sobre todo, en
la libertad, de que se ocupa el art. 1,1, reconociendo la autonomía del in-
dividuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presentan de
acuerdo con sus propios intereses y preferencias –sentencia del Tribunal
Constitucional 132/1989, de 18 de junio– en el art. 9,2, en el art. 10,1 y ade-
más en los Pactos internacionales, como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y el Pacto internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966. Dentro de
la propia normativa española se regula específicamente en la Ley General
de Sanidad y en el Convenio Internacional para la Protección de los De-
rechos Humanos y de la Dignidad del Ser Humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología y de la Medicina, como ya recordó la sentencia
de esta sala de 12 de enero de 2001».”

Es igualmente interesante la Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 2001
–RJCA 1280–, que manifiesta lo siguiente:

“NOVENO Que por tanto, entiende la Sala que el daño resarcible está en
que al no recibir el resultado del «triple screening», se la privó de una in-
formación trascendente para optar, aspecto también apuntado por la acto-
ra. Así lo cierto y real es que por la ausencia de esa información no pudo
optar por repetir la prueba cuando estuviese en rango ni tampoco, llegado
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el caso, por una prueba diagnóstica invasiva como es la amniocentésis y, en
último término, se la privó de optar por la posibilidad, no delictiva en Es-
paña, del aborto eugenésico. Esto implica que lo lesionado fue una mani-
festación de la facultad de autodeterminación de la persona, ligada al
principio de dignidad (artículo 10.1 de la Constitución), como es la infor-
mación para ejercer sus libres determinaciones (cfr. artículo 10.1.5 y 6 Ley
14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril).”

También sostienen la responsabilidad del médico que incumpla el
deber de informar por vulneración de la lex artis, entre otras, las Sen-
tencias de las Salas de lo Civil de las Audiencias Provinciales de Bar-
celona, de 30 de julio de 1990; de Badajoz de 22 de abril de 1991; de
Barcelona de 1 de diciembre de 1999 –JUR 2363–;de Córdoba de 25
de enero de 2000 –JUR 94– y de Barcelona de 29 de septiembre de
2004 –JUR 286403–.

No obstante, en otras instancias judiciales aparecen pronuncia-
mientos que restan importancia a la información deficiente y exigen
que venga acompañada de un daño para que surja la responsabilidad
y el derecho a indemnización, ello sin perjuicio de las responsabilida-
des administrativas que pudieran derivarse para el médico. Sirva de
ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de
27 de octubre de 2001 –RJ 1079–, que, resolviendo recurso de casa-
ción, hace la siguiente exposición al respecto:

“Así pues, para que puede declararse la responsabilidad civil médica por
la omisión de un consentimiento previa y suficientemente informado es
preciso que el paciente haya sufrido, como consecuencia de una interven-
ción médica, correctamente realizada, un daño de cuya eventual produc-
ción no hubiera sido informado con carácter previo al consentimiento re-
querido para el acto, pese a constituir su acaecimiento un riesgo típico o
inherente a ella en una razonable representación de sus previsibles conse-
cuencias.”

En esta línea, también es elocuente la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 10 de julio
de 2002 –JUR/2003/58908–, al afirmar que:

“La parte recurrente alega, como un motivo mas de su demanda, que no
se le informó correctamente, ni al paciente ni a su familia de los riesgos in-
herentes a la intervención a la que iba a ser sometido; entiende que la ho-
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ja de consentimiento informado que se le hizo firmar no es completa y
que no conocía la verdadera trascendencia de la intervención.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de Noviembre de 2000
profundiza en los requisitos de forma y contenido del consentimiento in-
formado y relativiza sustancialmente la exigencia de dichos requisitos in-
terpretando la exigencia legal con criterios de razonabilidad exigiendo
que se pormenorice siempre atendiendo a las peculiaridades del caso de
que se trate: “Es cierto que la formula que figura en el impreso (...) es ge-
nérica, pero el contenido especifico a que se refiere ha sido implícitamen-
te asumido por la paciente, lo que, jurídicamente, significa que la carga de
probar que no es cierto que la información se haya dado ó que esta es in-
suficiente etc., se desplaza al firmante. Cierto es también que el impreso
utilizado es perfectible, pero nos encontramos en ese punto en que resul-
ta difícil, casi humanamente imposible, mantener en el fiel los platillos de
la garantía y de la eficacia.
Por todo ello, nuestra Sala entiende que no puede descargarse todo el pe-
so de una actuación jurídica (...) sobre los servicios sanitarios. Es el pa-
ciente, ó en su caso el familiar ó allegado que lo asiste y sustituye, quien
puede y debe solicitar, si lo considera necesario que se le de una informa-
ción mas elocuente, y que, siempre con la inexcusable concisión y claridad
que sea compatible con la necesaria precisión técnica, se haga constar esa
información detallada y por escrito. (...)”

En definitiva, un sector de los órganos judiciales mantiene la teo-
ría de que la infracción al deber de informar genera responsabilidad
sólo si va acompañada de un daño, mientras que otro sector apoya la
tesis de que la omisión de la información constituye una infracción del
principio de autonomía del paciente y de la lex artis y, por ende, gene-
ra derecho a indemnización por daño moral sobre todo si no se le
informa al paciente de riesgos graves.

En cualquier caso, la información previa al consentimiento y el
propio consentimiento constituyen presupuestos y elementos esencia-
les del la lex artis tal como lo viene declarando el Tribunal Supremo
(Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 de mayo
de 2003 –RJ 6797–, entre otras). De ahí que, en principio, la ausencia
de uno de ellos o, incluso, la deficiente información, se entiende que
pueda constituir un daño moral indemnizable.

Y, en efecto, cabe preguntarse si por ser el derecho a la informa-
ción un derecho con autonomía y sustantividad propias, su sola vulne-
ración acarrea un daño moral indemnizable, aunque del tratamiento
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médico o quirúrgico no se deriven secuelas de orden físico o psíquico
no sabidas. Me refiero, por ejemplo, al hipotético supuesto de una per-
sona vasectomizada a la que no se informa de la posible racanaliza-
ción, que de todas formas no se produce, y reanuda su actividad
sexual en forma normal desconociendo los riesgos que ello conlleva
–engendrar un hijo–, aunque esto, obviamente, no ocurre. Simple-
mente ha pasado una situación de riesgo no sabida por falta de infor-
mación. ¿Atravesar esta situación de riesgo genera un daño moral
indemnizable? No, en mi opinión, ya que conforme a la noción de
daño moral manejado por la jurisprudencia es necesaria la constata-
ción de un sufrimiento psíquico o físico cierto, y en estos casos, al no
derivarse secuelas no sabidas ni queridas, el sufrimiento no es posible,
ni lo ha habido ni lo habrá. Es de recordar que para la jurisprudencia
el daño ha de ser real y actual. Sin duda, del incumplimiento del
deber de informar nace una responsabilidad para el personal sanitario
que incurrió en esta omisión, pudiendo incluso dar lugar a un expe-
diente disciplinario siempre que esté tipificada como falta administra-
tiva esta omisión, pero al no poderse concretar un daño moral efecti-
vo, no genera derecho a indemnización.

Y, en efecto, este es el criterio sentado con reiteración en la reciente
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 20 de abril dde 2005 cuando afirma que “Y es que el conte-
nido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su
consentimiento, como decíamos en la Sentencia antes citada, puede condi-
cionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus
riesgos, por lo que la inexistencia de tal consentimiento, que la ley exige que
ha de realizarse con constancia escrita, constituye ya de por sí una mala pra-
xis ad hoc, como tenemos declarado en reiterada doctrina de esta Sala de la
que es ejemplo la Sentencia de 26 de febrero de 2004 aun cuando tal
mala praxis no puede por s� misma dar lugar a la res-
ponsabilidad patrimonial si del acto m�dico no se deri
da�o alguno para el recurrente”.

Respecto a la carga de la prueba, en mi opinión, es más acertada y
más coherente con la realidad social del momento la doctrina que pro-
pugna la inversión de la carga de la prueba, esto es, que corresponda
al profesional sanitario probar que dio información veraz y suficiente.
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Ciertamente, como dice la Sentencia de del Tribunal Supremo de 16
de junio de 1994, la inexistencia de información es un hecho negativo
cuya demostración no puede imponerse a quien la alega. En efecto, no
es lógico que el paciente o cliente acredite circunstancias que le son
ajenas y que están, por contra, al alcance del profesional, que al no
practicarlas pone al paciente en una verdadera situación de riesgo no
asumido voluntariamente por no conocerlo. Exigir al paciente que
pruebe no haber recibido la información, algo imposible de facto, le
coloca en una situación de indefensión material al privarle de la posi-
bilidad de defender sus legítimos intereses, lo que implica una vulne-
ración de la tutela judicial efectiva.

F. El daño desproporcionado.

A veces ocurre que el paciente sufre un daño que no guarda pro-
porción con la enfermedad o lesión que le impulsó a solicitar la asis-
tencia y que el médico o el centro sanitario no sabe o no explica la
causa del daño. Pues bien, el hecho de que el daño resulte despropor-
cionado es título suficiente para acreditar el nexo causal. Por ejemplo,
la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 19 de julio
de 2001 –RJ 5561–, razona al respecto que “cuando el mal resultado
obtenido es desproporcionado a lo que comparativamente es usual, existe
una presunción desfavorable al buen hacer exigible y esperado, y también
propuesto desde su inicio, que ha de desvirtuar el interviniente y no el
paciente.” No se trata, pues, de un método de valoración de la negli-
gencia, sino de una regla de utilización de presunciones.

G. El daño generado por la tardanza en la prestación sanitaria.

La jurisprudencia también admite responsabilidad por la tardanza
en la prestación sanitaria. Son los casos en que el daño causado al
paciente por permanecer en lista de espera es considerable y despro-
porcionado. Considera el daño antijurídico porque si bien es asumible
que haya listas de espera por la propias carencias o limitaciones del sis-
tema sanitario, la juridicidad de la espera no implica la soportabilidad
de daños reparables. (Sentencias de la Audiencia Nacional de 15 de
mayo de 1999 y de 31 de mayo de 2000). También se admite para el
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caso de retraso indebido de unas pruebas médicas (STS de 14 de mayo
de 2002).

7. CONCURSO DE CAUSAS.

La concurrencia de una conducta negligente, culposa o inadecua-
da del paciente, junto con el funcionamiento del servicio, puede ser
motivo para romper la relación de causalidad. La jurisprudencia, unas
veces, ha considerado que se rompe el nexo causal y, en consecuencia,
exonera a la Administración sanitaria de responsabilidad (Sentencia
de la Audiencia Nacional de 30 de junio de 1999), y otras, entiende
que no supone ruptura total del nexo causal sino que hay concurrencia
de causas y, entonces, opta por disminuir la indemnización. Ejemplo
elocuente de esta posición es la Sentencia de 19 de junio de 2003 –JUR
211922– de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que admite la concu-
rrencia de causas en una intervención quirúrgica, declarando la soli-
daridad en la responsabilidad derivada de los hechos objeto de autos.

8. CAUSAS DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SANITARIA.

A. El artículo 141.1 LRJPAC.

El artículo 141.1 de la LRJPAC es del tenor literal siguiente:

“Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular prove-
nientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuer-
do con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos
o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el esta-
do de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el mo-
mento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestacio-
nes asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos
casos.”

La exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la
que se incorporó al artículo 144.1 el inciso en el que se contempla esta
excepción, explica que con la misma se trata de matizar los supuestos
de fuerza mayor que no dan lugar a responsabilidad. Y es que esta
previsión legal trae causa de la pretensión o propósito del legislador de



limitar las indemnizaciones en supuestos similares a los que se venían
produciendo a favor de personas que habían resultado infectadas por
el VIH como consecuencia de transfusiones sanguíneas llevadas a
cabo en servicios sanitarios públicos antes de que se conociera la exis-
tencia del virus y de la enfermedad que acarreaba y, por tanto, antes
de la instauración de controles previos a dichas transfusiones. De ahí
que más que una matización de los supuestos de fuerza mayor, lo que
realmente está instaurando esta nueva previsión legal es una limita-
ción de la responsabilidad administrativa objetiva introduciendo al
efecto el criterio de culpa o negligencia al vincular el surgimiento de
la responsabilidad a la vulneración de un estándar de diligencia de
forma que en todos los ámbitos de actuación administrativa en los que
la toma de decisiones se rija por criterios científicos o técnicos, la
Administración responderá únicamente cuando vulnere las pautas de
conducta científica o técnicamente correctas, es decir, si se producen
daños que se pudieron y debieron prever y evitar341.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo de 31 de mayo de 1999 –RJ 6154–, realiza un extenso
análisis de lo que ha de entenderse por progreso de la ciencia y la téc-
nica342. Dice los siguiente:

“B. Establecido que en el caso de autos no puede hablarse de fuerza ma-
yor en la producción del resultado, debe ahora determinarse la trascen-
dencia de la alegación del INSALUD sobre los conocimientos médicos en
la fecha en que tuvieron lugar los actos médicos a los que se anuda la res-
ponsabilidad patrimonial que se demanda. Y esto no sólo por agotar el ra-
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341. Véanse estudios de este precepto en E. DESDENTADO DAROCA, “Reflexiones
sobre el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, a la luz del análisis económico del Derecho”,
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 108, 2000, págs. 533 a 563; en 
F. LÓPEZ MENUDO, “Responsabilidad administrativa y exclusión de los riesgos del pro-
greso, un paso adelante en la definición del sistema.” Revista Derecho y Salud, Volu-
men 8, núm. 2, 2000, págs. 1 a 18; y en J. ESTEVE PARDO, “La protección de la igno-
rancia. Exclusión de responsabilidad por los riesgos esconocidos.” RAP, núm. 161, 2003,
págs. 53 a 82.

342. Comenta esta sentencia J. F. PÉREZ GÁLVEZ “Responsabilidad por acto sani-
tario y progreso de la «ciencia» o de la «técnica»” Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 104, 1999, págs. 657 a 676.
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zonamiento, sino también por la conveniencia de examinar el problema
con la nueva luz que aporta la nueva redacción dada al artículo 141.1 LRJ-
PAC por la reciente Ley 4/1999, de 13 de enero, que ha modificado la Ley
30/1992. No es que pretendamos que este nuevo texto deba aplicarse con
efecto retroactivo –esto debe quedar claro– sino simplemente constatar
que lo que hace es positivizar (esto es: convertir en derecho positivo, o sea,
en derecho «puesto», en derecho escrito) un principio que estaba ya la-
tente (es decir oculto, escondido; que latente –contra lo que a veces se
cree– no deriva de latir, sino del vocablo latino «latere», que significa es-
conderse) en la regulación anterior. Pues bien, lo que ahora puede leerse
en el nuevo artículo 141.1 inciso segundo, LRJ-PAC, es esto: «No serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no
se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de
aquéllos...».
a) Pues bien, lo primero que hay que decir es que no basta con que se in-
voque la insuficiencia de unos conocimientos científicos en la materia de
que se trate, sino que es necesario que ese estado insatisfactorio de la cien-
cia se pruebe, prueba que en el caso –y por estricta aplicación de las reglas
de la carga de la prueba– tendría que hacer la Administración, la cual no
la ha intentado siquiera según queda dicho. Porque, como nuestra Sala
tiene dicho en Sentencia de 15 de diciembre de 1997, «el carácter objetivo
de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de aconte-
cimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia
de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo
de causalidad corresponde a la Administración, pues no sería objetiva
aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración
que causó el daño procedió con negligencia, ni aquélla cuyo reconoci-
miento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio 
actuó con prudencia».
b) (….)
c) (….)
Toda esta regulación –repetimos– estaba en vigor veinte años antes de la
fecha que cita la Administración. Por lo demás no consta –ni alegado ni
probado– que se haya hecho el menor esfuerzo por traer a los autos datos
convincentes acerca de los extremos que –sin propósito de exhaustividad–
hemos consignado más arriba.
d) Y debe advertirse, además, que «estado de los conocimientos de la cien-
cia o de la técnica existentes» no es estado de la legislación, pues es sabido
que ésta –la legislación, el derecho positivo– va siempre detrás de los he-
chos, hasta el punto de que no es infrecuente que se modifique un Texto
Legal para adaptarlo al progreso técnico [cfr. por ejemplo, la Directiva
94/15/CE, de la Comisión, por la que se adapta al progreso técnico por pri-
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mera vez (sic) la Directiva 90/220/CE, del Consejo, sobre liberación inten-
cional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente;
una norma sumamente previsora, como se ve, pues da por supuesto que el
progreso técnico obligará a hacer nuevas «adaptaciones»]. De aquí que
para probar el estado de los conocimientos de la ciencia en un determina-
do momento no bastará normalmente con argumentar sobre la existencia
o no de una regulación legal aplicable al caso. Y conviene tomar nota de
que el artículo 141, LRJPA, en su nueva redacción, habla de la ciencia y
de la técnica, que son cosas distintas aunque relacionadas.

La técnica es, por lo pronto, un conjunto de actos específicos del hombre
mediante los que éste consigue imponerse a la naturaleza, modificándola,
venciéndola o anulándola; la técnica es a modo de un camino establecido
por el hombre para alcanzar determinado fin, como puede ser vencer la
enfermedad, en el caso que nos ocupa; y en este sentido podríamos decir
que la técnica es un método para la aplicación de la ciencia (cuando ésta
ha sido ya hecha) o para la práctica de una actividad artística; en el bien
entendido –conviene advertirlo de que la técnica unas veces sigue a la
ciencia y otras veces la precede: lo primero cuando la ciencia existe ya, lo
segundo cuando la ciencia está aún por hacer, situación ésta que puede
darse, por ejemplo, cuando el hombre conoce sólo los efectos de un fenó-
meno pero no sus causas; pese a ello, el hombre tendrá que enfrentarse con
esos hechos, aunque –precisamente porque no posee la ciencia– deberá
hacerlo a través de meros tanteos y de intuiciones más o menos certeras; y
la técnica es también, y por último, equipamiento instrumental con que se
cuenta para esa aplicación. Uno de los resultados que se obtiene del em-
pleo de ese camino o método y de la utilización de ese equipamiento es el
saber experimental, el saber práctico. La ciencia es otra cosa, la ciencia es
saber teórico, conocimiento de los principios y reglas conforme a los que
se organizan los hechos y éstos llegan a ser inteligibles. Se hace ciencia
cuando, pasando de la anécdota a la categoría, se elabora una teoría que
permite entender los hechos haciendo posible el tratamiento de los mis-
mos.

Y nótese, también que el precepto habla de «estado» de esa ciencia y de
«estado» de esa técnica. Y es que, una y otra, en cuanto productos huma-
nos que son, se hallan sujetos a un proceso inexorable –imperceptible la
mayoría de las veces, pero real– de cambio. Un proceso que suele verse co-
mo avance, y por eso se habla de «adelanto» de la ciencia, porque se pien-
sa que ese proceso implica siempre una «ganancia», aunque los hechos, en
ocasiones, vengan a desmentir esa creencia. En consecuencia, lo mismo la
ciencia que la técnica, en su «avance» constante, pasan por diversos «esta-
dos» cuyo conocimiento puede obtenerse de una manera diacrónica –ana-
lizando la serie completa de esos distintos «estados»– o sincrónica –estu-
diando un «estado» determinado, la situación de la ciencia, o de la
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técnica–, en un momento dado. En cualquier caso, hay que tener presen-
te siempre que en el saber teórico –que es lo distintivo de la ciencia res-
pecto de la técnica– hay distintos niveles, porque las teorías están ordena-
das jerárquicamente, de manera que hay teorías que dirigen –y
engendran– otras teorías. Una teoría de teorías es lo que, utilizando un
lenguaje filosófico, se llama «paradigma», que es tanto como decir teoría
matriz, teoría capaz de generar otras teorías. Y tan cierto es esto que el
descubrimiento de un nuevo paradigma –el «código genético», en biolo-
gía–, o la sustitución de un paradigma por otro –abandono de la teoría ge-
océntrica y subsiguiente conversión a la teoría heliocéntrica, en astrono-
mía– produce una verdadera revolución «científica», obligando a
reescribir los manuales al uso.

Como se ve, no son pocos ni fáciles los problemas que tendrán que abor-
dar los tribunales de justicia a la hora de afrontar la interpretación del
nuevo sintagma que aparece en el artículo 141.1, inciso segundo,
LRJ–PAC, haciendo patente algo que antes sólo estaba sobreentendido.

e) Pero los problemas que plantea la responsabilidad extracontractual de
las Administraciones públicas derivada de acto médico no se agotan con
lo dicho. Porque hay ocasiones en que el operador jurídico ha de enfren-
tarse con supuestos en que la causación de un daño viene determinada por
la necesidad de evitar un mal mayor. En tales casos no sería razonable ha-
blar de existencia de responsabilidad extracontractual por más que en el
ordenamiento jurídico administrativo aparezca configurada como objeti-
va. Lo cual no quiere decir que estemos ante una ampliación del concep-
to de caso fortuito, sino que la razón hay que buscarla en la no ilicitud del
resultado, es decir en la ausencia de antijuridicidad de la lesión, lo que nos
permite abandonar el debate sobre la conducta de la Administración y
trasladarlo al resultado, estableciendo que en tales casos, y sin perjuicio de
aquellas excepciones que pudieran venir motivadas por las peculiaridades
del caso concreto, el paciente vendría obligado a soportar el daño precisa-
mente porque habrá que entender que concurre una causa de justifica-
ción.

C. Conectando al supuesto que se debate en este pleito todo lo que se aca-
ba de decir –en particular sobre esas unidades jurídicas diferenciadas que
son la fuerza mayor y el caso fortuito así como sobre esos conceptos jurí-
dicos indeterminados introducidos por el nuevo artículo 141 LRJ-PAC es
obligado concluir que ni ha habido fuerza mayor ni cabe hablar de au-
sencia de antijuridicidad de la lesión ya que no se ha acreditado por quien
tenía la carga procesal de hacerlo –la Administración– la imposibilidad de
evitar el daño en función del estado de la ciencia en el momento en que se
produjo; y el caso fortuito, aun admitiendo que exista, no es bastante pa-
ra enervar la responsabilidad demandada a la Administración.”
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En línea con este primer pronunciamiento, la jurisprudencia ha
aceptado sin reservas la cláusula de los riesgos del progreso como exo-
nerante de la responsabilidad. La Sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2004
–RJ 2236– dice lo siguiente:

“A tal efecto, y para dar respuesta en derecho al problema central del plei-
to debemos decir ya que es doctrina jurisprudencial consolidada que has-
ta el año 1985 el estado de los conocimientos de la técnica no permitía de-
tectar la existencia del VIH en sangre, por lo que todas las transfusiones
de plasma, efectuadas con anterioridad a dicho año 1985, en que se hubie-
se podido inocular el indicado virus, no generan responsabilidad patrimo-
nial para la Administración sanitaria por no ser la lesión causada antijurí-
dica, según lo establecido en el transcrito artículo 141.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre, y así lo ha declarado esta Sala Tercera del Tribunal
Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 25 de noviembre de 2000, 10 de
febrero 2001, 19 de abril, 11 de mayo, 19, 21 de junio y 1 de diciembre de
2001 (recurso de casación 6553/97), 14 de octubre de 2002 (recurso de ca-
sación 5294/98), y 21 de octubre de 2002 (recurso de casación 5748/98), 25
de enero de 2003 (recurso de casación 7926/98) al considerar como una
causa de justificación los llamados riesgos del progreso.”

En todo caso, parece que la aplicación de esta causa de exonera-
ción a los concretos supuestos que hayan de ser examinados por los
tribunales, tendrá la importante dificultad de probar que los efectos
dañosos eran del todo imprevisibles e inevitables según el estado de los
conocimientos científicos. Y, al respecto, es importante el criterio sen-
tado en la Sentencia de 31 de mayo de 1999 de imponer a la Adminis-
tración sanitaria la carga de probar tales circunstancias.

B. El consentimiento informado.

Sabemos que la información y el consentimiento configuran el lla-
mado “consentimiento informado” Pues bien, cuando cumple con los
requisitos exigidos legalmente, información completa, continuada,
comprensible, verbal y escrita, consentimiento previo y por escrito,
excluye la responsabilidad de la Administración al faltar el elemento
de la antijuridicidad del daño y porque el paciente asume el riesgo
ordinario que la actividad médica conlleva. En fin, me remito a todo
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lo dicho sobre la modulación de la responsabilidad objetiva en función
del criterio de la lex artis.

9. EL DESPLAZAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EN
EL CASO DE LOS MÉDICOS RESIDENTES.

El médico residente es un profesional en periodo de formación. En
consecuencia, salvo que se extralimite en sus funciones, esto es, que
acometa tratamientos para los que no está adecuadamente preparado
o sin la presencia y supervisión del médico encargado de su formación
(normalmente los adjuntos), de sus errores responderá el médico
adjunto, no el residente, y de la responsabilidad patrimonial la Admi-
nistración sanitaria para la que trabaja en formación el residente, la
cual, en su caso, podrá repercutir frente al médico adjunto.

Así lo expresa abundante jurisprudencia. Sirva de ejemplo, la Sen-
tencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Navarra, de
13 de mayo de 1998 –ARP 2371– que al respecto manifiesta lo siguiente:

“Desde este prisma, y en discrepancia con lo sustentado por la juzgadora
«a quo», es parecer de este Tribunal que la responsabilidad en el caso de
autos, no puede ser la misma, de quien encontrándose en período de for-
mación para obtener una especialidad (medicina familiar) presta asisten-
cia, de quien debe prestarla por tener dicha formación y prestar servicio
propio de urgencia o guardia como médico adjunto. Es por ello que en el
caso de autos, y sustentándose el actuar imprudente por omisión, en rela-
ción con la realización de unas determinadas pruebas y/o observación de
la paciente, y habida cuenta de que la labor del doctor (médico residente)
señor R. S., estaba tutelada por el Médico Adjunto del Servicio de Urgen-
cias doctor Ch. R., bajo cuya dependencia actuó aquél, ya que debe some-
terse a las instrucciones de éste (así ver informe obrante al folio 71); no ca-
be apreciar que el señor R. S., tuviera una posición de garante y un deber
de actuar propio e independiente, del que pudiera responder, cuando tra-
tándose de la prestación de una determinada diligencia profesional, nece-
sario es disponer de toda la formación profesional técnica, por haber aca-
bado y finalizado aquélla, para poder apreciar si no observa un deber de
actuar profesional, capacitación profesional que no había acabado, por lo
que con estimación en este extremo del recurso, el señor Alejandro Julio
R. S., debe ser absuelto de la falta de imprudencia leve que apreció la juz-
gadora «a quo» ya que en definitiva el alta que realizó este médico resi-
dente, fue bajo la supervisión y a instancia del Médico Adjunto del Servi-
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cio de Guardia señor Ch. R., que era quien por su titulación y servicio pro-
fesional que prestaba, tenía una posición de garante, al tener una obliga-
ción de prestar servicios médicos adecuados a la paciente que ingresó en el
servicio de urgencias.
(....)
QUINTO.– Una última cuestión cabe analizar, y es la relativa a la decla-
ración de la responsabilidad civil subsidiaria del Hospital «Reina Sofía»,
de la que es titular la Comunidad Foral de Navarra, que declarada por la
juzgadora «a quo» es discutida por esta última, que considera que el art.
121 del Código Penal, que ampara tal responsabilidad subsidiaria, sólo al-
canza cuando el ilícito penal en que se ha incurrido merece el calificativo
de delito, por así y exclusivamente indicarlo el referido precepto, y no el
de falta, que se apreció.
El recurso en este extremo no puede prosperar, debiendo confirmarse la
declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Hospital «Reina So-
fía» de Tudela del que es titular la Comunidad Foral de Navarra, tal y co-
mo la acordó la juzgadora «a quo», pues aun cuando sea cierto que el pro-
nunciamiento penal condenatorio lo es por una falta, y no por un delito,
no por ello debe entenderse que no pueda declararse la responsabilidad ci-
vil subsidiaria, por que el art. 121 del nuevo Código Penal, sólo contem-
pla los daños causados por la penalmente responsable de los delitos dolo-
sos o culposos; ya que como ha declarado el Tribunal Supremo (Sentencia
entre otras de 11 enero 1997) la exclusión del vocablo falta, no implica su
exclusión, pues puede entenderse el vocablo delito como sinónimo de in-
fracción penal que contemplan otros preceptos, y que permite dada la na-
turaleza civil de la materia que regula dicho precepto, una interpretación
extensiva del vocablo «delito», que permite incluir el surgimiento de la
responsabilidad civil subsidiaria, del ente público, en supuestos de faltas
culposas, lo que ampara cumplidamente la desestimación del recurso de
apelación en este extremo.”

10. EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILI-
DAD PATRIMONIAL ANTE LA ADMINISTRACIÓN
FORAL SANITARIA.

La ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, dedica su Título VI a la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral, seña-
lando como órgano competente para resolver al Consejero titular del
Departamento respectivo. No obstante, seguidamente, mediante la
disposición adicional tercera de la Ley Foral 18/2004, de 29 de diciem-
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bre, de presupuestos generales de Navarra para 2005, se dispone que
respecto a la responsabilidad sanitaria derivada de los procedimientos
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea será órgano competente
el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. La
Consejera de Salud, en consecuencia, sólo será órgano competente res-
pecto a los procedimientos que afecten directamente a actuaciones del
Departamento de Salud. Regula también el procedimiento a seguir,
diseñando un procedimiento general y otro abreviado, que paso a des-
cribir.

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se inicia de ofi-
cio o por reclamación del interesado. En todo caso, admitida la recla-
mación por el Director Gerente del SNS-O, el procedimiento se
impulsará de oficio en todos sus trámites, notificándose al interesado
la apertura del procedimiento y el nombramiento del instructor del
expediente.

– Iniciación de oficio.

Cuando el Director Gerente del SNS-O entienda que han podi-
do originarse lesiones de los bienes y derechos de los particula-
res, ha de solicitar la emisión de un informe por parte de la uni-
dad orgánica cuyo funcionamiento haya podido ocasionar la
presunta lesión indemnizable. Si a la vista del citado informe
considera que se han originado lesiones de los bienes y derechos
de los particulares, iniciará de oficio el procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, dictando la resolución correspondien-
te.

La resolución de iniciación se notifica a los particulares presun-
tamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días hábi-
les para que aporten cuantas alegaciones, documentos o infor-
mación estimen convenientes a su derecho y propongan cuantas
pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

El procedimiento iniciado se instruye aunque los particulares
presuntamente lesionados no se personen en el plazo estableci-
do. Recibidas las alegaciones de los particulares, se está, en los
sucesivos trámites, a lo dispuesto en los artículos 82 a 84 de la
Ley Foral 15/2004.
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– Iniciación a instancia del interesado.

Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la
reclamación se ha de dirigir al Director Gerente del SNS-O. A
la reclamación se acompañarán las alegaciones, documentos e
informaciones que se estimen oportunos, así como los que acre-
diten los hechos y la petición formulada.

El Director Gerente del SNS-O declarará la inadmisión
mediante resolución motivada dictada al efecto y notificada al
interesado en los siguientes supuestos:

a) Cuando exista falta de legitimación del reclamante.

b) Cuando del contenido de la reclamación se derive que la
Administración de la Comunidad Foral no es competente
para resolverla.

c) Cuando haya prescrito el derecho a reclamar por haber deja-
do transcurrir más de un año en los términos establecidos en
la legislación básica.

d) Cuando la reclamación carezca manifiestamente de conteni-
do o fundamento, por no darse los requisitos sustanciales
básicos para su exigencia, y no se aprecie la necesidad de una
decisión sobre el fondo de la misma por el órgano competen-
te.

e) Cuando la reclamación incumpla de manera manifiesta e
insubsanable alguno de los requisitos formales exigidos por
la legislación básica.

f) Cuando el Director Gerente del SNS-O hubiera ya desesti-
mado una reclamación en supuesto sustancialmente igual,
señalando en la resolución la precedente o precedentes reso-
luciones desestimatorias.

De otro lado, declarará el archivo del expediente cuando no se
hubieran subsanado en el plazo concedido al efecto los requisitos for-
males exigidos por la legislación básica.

– Procedimiento general.

El procedimiento general consta de los siguientes trámites, que
se llevan a cabo por este orden:
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a) Práctica de las pruebas que se hayan declarado pertinentes.
b) Solicitud de otros informes necesarios, si lo considera oportu-

no el instructor. Este trámite puede realizarse simultánea-
mente con el anterior.

c) Audiencia del interesado por un período de diez días hábiles,
durante el cual éste puede formular nuevas alegaciones y
presentar otros documentos y justificaciones que estime per-
tinentes, pudiendo a su vez sugerir al Director Gerente del
SNS-O la terminación convencional del procedimiento,
fijando los términos definitivos del acuerdo indemnizatorio
que estuviera dispuesto a suscribir con la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.

d) Dictamen del Consejo de Navarra, en caso de que sea legal-
mente preceptivo.

e) Propuesta de resolución del instructor y elevación del expe-
diente al Director Gerente del SNS-O para resolver.

f) Resolución definitiva por el Director Gerente del SNS-O, y
notificación.

La resolución del procedimiento debe dictarse y notificarse en el
plazo de seis meses. El Director Gerente del SNS-O, de oficio o a ins-
tancia del instructor, puede acordar mediante resolución administrati-
va motivada, una ampliación del plazo máximo aplicable que no exce-
da de tres meses.

– Procedimiento abreviado.
Cuando a la vista de las actuaciones, documentos e informacio-
nes del procedimiento general, el instructor entienda que son
inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcio-
namiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo
de la cuantía de la indemnización, puede elevar al Director
Gerente del SNS-O para resolver propuesta de suspensión del
procedimiento general y la de iniciación de un procedimiento
abreviado, que una vez adoptada da lugar a la tramitación del
mismo de acuerdo con los siguientes trámites:
Al notificarse a los interesados el acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento abreviado se les facilitará una relación de los docu-
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mentos obrantes en el expediente y se les concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Durante este periodo de tiempo pueden alcanzarse acuerdos
para la terminación convencional del procedimiento.
Concluido el trámite de audiencia, el instructor propondrá,
cuando proceda según su normativa específica, que se solicite
dictamen con carácter urgente al Consejo de Navarra.
Recibido, en su caso, el dictamen o transcurrido el plazo para su
emisión, el Director Gerente del SNS-O resolverá el procedi-
miento o someterá la propuesta de acuerdo para su formaliza-
ción por el interesado y por el órgano administrativo competen-
te para suscribirlo. Si el dictamen del Consejo de Navarra
discrepa de la propuesta de resolución o de la propuesta de ter-
minación convencional, el Director Gerente del SNS-O acorda-
rá el levantamiento de la suspensión del procedimiento general.
Transcurridos treinta días hábiles desde la iniciación del proce-
dimiento sin que haya recaído resolución, se haya formalizado
acuerdo, o se haya levantado la suspensión del procedimiento
general, puede entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular.

– Terminación convencional.
El Director Gerente del SNS-O y el interesado pueden acordar,
en cualquier momento del procedimiento, la terminación con-
vencional del mismo mediante acuerdo indemnizatorio, termi-
nación que quedará reflejada en el oportuno documento suscri-
to entre las partes.

– Pago.
Una vez notificada la resolución definitiva, la indemnización se
abonará en el menor tiempo posible, y en todo caso dentro de
los dos meses siguientes a aquélla.
La indemnización procedente puede sustituirse por una com-
pensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos,
cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y
convenga al interés público, siempre que exista acuerdo entre el
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Director Gerente del SNS-O y el interesado, formalizándose, en
todo caso, mediante convenio entre la Administración pública y
el interesado.

– Procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial
a las autoridades y personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.

Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autorida-
des y personal sanitario al servicio de la Administración sanita-
ria de la Comunidad Foral, el Director Gerente del SNS-O
acordará la iniciación del procedimiento, notificando dicho
acuerdo a los interesados, con indicación de los motivos del
mismo, y concediéndoles un plazo de quince días para que
aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen
convenientes.

En todo caso, se solicitará informe a la unidad orgánica cuyo
funcionamiento haya provocado la lesión indemnizada. En el
plazo de quince días se practicarán cuantas pruebas hayan sido
admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime
oportunas. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución, se pone aquél de mani-
fiesto al interesado, concediéndole un plazo de diez días para
que formule las alegaciones que estime convenientes. Concluido
el trámite de audiencia, la propuesta de resolución será formula-
da en un plazo máximo de cinco días. El Director Gerente del
SNS-O debe resolver en el plazo máximo de cinco días.

11. LA CUESTIÓN DEL ORDEN JURISDICCIONAL COMPE-
TENTE.

Hasta fechas recientes, el sujeto dañado tenía la opción de recla-
mar directamente a la Administración sanitaria, o dirigirse frente al
facultativo autor del daño, e incluso exigir la responsabilidad conjunta
y solidaria. Ante reclamaciones semejantes, la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo entendía que la competencia era de la jurisdicción
civil al calificar la relación del paciente con la Administración de dere-
cho privado, o por entender que más que ante un defectuoso funcio-
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namiento de la Administración se está ante una mala práctica médica.
La jurisdicción contencioso-administrativa reclamaba para sí la com-
petencia aduciendo que se trata de una relación de Derecho público y
de funcionamiento de un servicio público. Incluso cuando se reclama-
ba al INSALUD intervenía la jurisdicción social por ser en esta sede
donde se residenciaban las reclamaciones contra este Instituto. Y, cier-
tamente, han sido bastante más frecuentes los pronunciamientos civi-
les que los contencioso-administrativos.

No obstante, desde la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que reguló nuevamente el sistema de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración pública, se excluyó la posi-
bilidad de que el afectado pudiera dirigirse personalmente contra el
funcionario o empleado público autor del daño, ya que dicha Ley sólo
contemplaba la responsabilidad de la propia Administración. Empero,
como a pesar de tal previsión seguía siendo frecuente demandar direc-
tamente o solidariamente al facultativo en vía civil, la reforma de esta
Ley operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, insistió expresamente
en ello depurando el articulado y afirmando en su preámbulo que con
la reforma desaparecía toda referencia a la responsabilidad civil del
funcionario y pretendía ponerse fin al conflicto. Así, la Ley 4/1999
introdujo la disposición adicional duodécima, que con la rúbrica “Res-
ponsabilidad en materia de asistencia sanitaria” dispone lo siguiente:

“La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como
de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de
Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y per-
juicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las corres-
pondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista
en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden conten-
cioso-administrativo en todo caso.”

La solución introducida por la Ley 30/1992 había sido ratificada,
de otro lado, en la reforma del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio.
Este artículo reformado atribuye a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en
relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
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Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza
de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Incluso añade,
que si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados,
el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo, a pesar de todo ello, sucedía que la responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria no terminaba por residen-
ciarse del todo en la jurisdicción contencioso-administrativa. La juris-
dicción civil era y es reacia a perder este campo de su conocimiento y
resolución. La Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo, en
Auto dictado el 27 de diciembre de 2001, resolviendo un conflicto
negativo de competencias, se posicionó a favor de la jurisdicción civil
cuando se demanda conjuntamente a la Administración pública y a la
entidad mercantil aseguradora. Y así, en los años 2002 y 2003, para
poder seguir conociendo de estas causas, las Salas de lo Civil se han
acogido a este subterfugio de considerar que cuando el demandante se
dirige conjuntamente frente a la propia Administración sanitaria y
frente a la compañía mercantil aseguradora del riesgo, entonces resul-
tan competentes.

Pues bien, para acabar con esta posición del orden jurisdiccional
civil, nuevamente ha tenido que intervenir el legislador. Así, mediante
una segunda reforma del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, se
atribuye expresamente al contencioso-administrativo “las reclamaciones
de la responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la
aseguradora de la Administración junto a la Administración respectiva.”
Esta previsión también se ha incorporado en la misma fecha al artículo
2.e) la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que se
atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de
las cuestiones sobre “La responsabilidad patrimonial de las Administracio-
nes públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de
relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo
ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción
concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.”

Con esta última previsión legal queda definitivamente zanjado el
asunto. De todos modos, cabe señalar que a pesar de todo ello, por
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algún sector se sigue postulando que el particular afectado, ejerciendo
la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980 del Contrato de
Seguro, puede dirigirse únicamente contra la aseguradora en vía civil.
Probablemente se siga utilizando, o al menos se intente, la acción
directa en vía civil contra la aseguradora de la Administración sanita-
ria dado que funciona con mayor rapidez que la contencioso-adminis-
trativa, el cobro de la indemnización es más rápido, incluso más altos
los intereses de demora fijados. Frente a estos intentos, entiendo que
los tribunales civiles deberían inhibirse por cuanto la acción directa
choca frontalmente con el bloque normativo que regula la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración pública.
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