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INTRODUCCIÓN

Afirma HEGEL en su Fenomenología del espíritu: "La meta es la penetraĉión del

espíritu en lo que es el saber. La impaciencia se afana en lo que es imposible: en llegar

al fin sin los medios. De una parte no hay más remedio que resignarse a la largura de

este camino, en el que cada momento es necesario - de otra parte hay que detenerse en

cada momento, ya que .cada .uno de ellos constituye de por sí una figura total e indivi-

dual"' . ^

^^ La casi bicentenaria afirmación del filósofo alemán mantiene hoy día -y nos atreve-

mos a manifestar que así será siempre- plena vigencia. Ella ha de ser el perenne criterio

rector de la labor investigadora, ora en sus comienzos, como es el presente caso, ora

^ avanzada o acortada la largura del camino, inf'ulito donde los haya, hacia el saber.

En realidad, todo o casi todo lo que hacemos los hombres tiene una raíz mental.

Brota en nuestras cabezas para proyectarse luego, de manera más o menos deliberada, en

^ un intento de configurar o interpretar la realidad exterior. El hombre, urgido por diversas

razónes, piensa, y quien piensa no sólo ve la realidad, sino que la valora o estima, como

^. buena ó mala, ^bella o fea, tranquilizadora o amenazadora, justa o injusta. Y así, el pensa-

miento jurídico reflexiona acérca de la realidad y formula innumerables conceptos, institu- ^

. ciones, tipos, cuyo conocimiento facilita su comprensión. Esa apreciación inicial de la

realidad mueve al hombre a preguntarse por el "qué" de esa realidad, por su ser o su

esencia; y conocido éste, a profundizar ^en su conocimiento, a buscar su causa u origen,

esto es, a interrogarse sobre el "por qué" de ese ser. Pero el hombre no se satisface con

^ el simple conocimiento de las cosas y de sus causas, sino que prosigue su búsqueda más

allá, y de igual manera que en el pensamiento están estrechamente conectadas la penetra-

ción intelectual y la valorativa, se interroga por el "para qué" ; quiere conocer el valor o

.' HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu, trad. W. Roces, Madrid, Fondo de Cultura

Económica, 1982, p.22.
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la finalidad de ese "qué" y su "por qué" . En suma, resuelve aplicar su conocimiento.

Desde esta perspectiva, son estos tres momentos del saber, partes o elementos

unitarios de un todo,, de un fin común, los que presiden y jalonan la presente investiga-

ción, cuya finalidad no es otra que ofrecer respuestas al "qué" , al "por qué" y al "para

qué" de la esterilización en el ordenamieñto. jurídico español. Esta tarea, como no podía

ser de otra forma, está necesariamente mediada por dimensiones filosófico-valorativas,

psicológico-pedagógicas, médicas y jurídicas. Todas ellas han sido consideradas y asumi-

das como propias para; desde la reflexión iusfilosóiica, alcanzar el iin propuesto desde

el principio de la investigación. . ^

Existen diversas cuestiones acerca de las cuales el ser humano no puede eludir el

juicio. . La esterilización, tanto la voluntaria como, en particular, la esterilización de

personas incapaces por causa psíquica, es una de ellas. Pero si bien es preciso valorar o

enjuiciar, también es cierto que tan delicada tarea no puéde reálizarse de cualquier forma;

no es conveniente precipitar el juicio. Por ello., la única vía válida consiste en analizar con

rigor los elementos, las circunstancias que constituyen el objeto de estudio hasta llegar a

conocerlas en profundidad. Tan sólo luego estaremos en condiciones de formular nuestro

parecer respecto dé la esterilización.

. La inquietud inícial surge en torno al conocimientó del "qué" . Por ello, la primera

parte de la investigación, La esterilización. Delimitaciones^conceptuales, se dedica preci-

^ samente a elucidar ese "qué" , esto es, a conceptualizar y contextualizar la esterilización.

^ Pero la labor investigadora no debe detenerse en este conocimiento inicial. En cuanto que

teóricos, es núestra misión preguntarnos por el "por qué" de las^ cosas. A tal fin, a res-

ponder esta pregunta, se dedican la parte segunda, La esterilización en perspectiva jurídi-

ca, y la parte tercera, La esterilización de incapaces, de la investigación.

La esterilización significa una merma en el derecho a la integridad física tipificada

como lesión en nuestro Código penal; es preciso, por cónsiguiente, abordar el estudio de

la esterilización en tanto que delito de lesiones, tárea a lá que se conságra el capítulo

primero de la segunda parte. No obstante, la disponibilidad de este derecho -propiciada
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por la titularidad individual del mismo- . y la mediación del ^ consentimiénto permiten

afirmar la licitud de la esterilización voluntaria. La evolución legislativa de la esteriliza-

ción voluntaria en el Derecho español, desde su inicial punibilidad hasta la actual exención

^de, responsabilidad penal, ocupa el segundo capítulo. .

. En 1os dos capítulos restantes de la segunda parte afrontamos el análisis del con-

^ señtimiento del esterilizado, uno de los témas nucleares de la presente investigación -y de

la Biojurídica-. En el capítulo tercero, tras examinar las diversas propuestas existentes,

presentamos nuestra tesis en torno a la institución del consentimiento: la autointegración.

En el capítulo cuarto, conscientes de los diversos problémas apreciables en los supuestos

^ de esterilización voluntaria, en los que hay que ponderar adecuadamente los interéses y

derechos concurrentes, a causa de la doble naturaleza^, individual y colectiva, de los bienes

ó derechos implicados, y con la iinalidad dé otorgar al consentimiento la eficacia que le

corresponde en sus justos términos, creemos .necesario estudiar el consentimiento, su

función y aplicación a las conductas esterilizadoras. Para ello examinamos los ^requisitos

exigibles para la licitud de la esterilización voluntaria. ^. ^

^ La tercera parte se ocupa de ^una cuestión tál vez más problemática: la esterilizá-

ción de personas incapaces por causa psíquica. Dé nuevo, al concretar el objeto de estu-

dio, surgen los mismos interrogantes. ^Para solventar estas incógnitas seguimos un procedi-

miento semejante al empleado en la segunda parte para analizár la estérilización volunta-

ria. Con una leve diferencia: en razón de las especificidades y diferencias presentes en los

distintos ordenamientos jurídicos extranjeros, y de sus aportacione ŝ e irifluencia en el

Derecho español, el estudio de la esterilización de incapaces en el Derecho comparado se

realiza en un capítulo independiente, el capítulo primero.

A continuación, hemos de disponernos a exáminar^ las causas de ese "qué" , su "por

qué" : la inicial punibilidad de las esterilizaciones de incapaces, y su conversión en no

punibilidad, condición existente en el momento presente. El capítulo segundo se ocupa de

la cuestión desde una perspectiva histórica. Su objeto es, por tanto, la evolución jurídica

y social de la esterilización de incapaces. En él, trás conocer los antecedentes de su

inclusión en nuestro ordenamiento jurídico, reflexionamos sobre la licitud y la declaración
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de constitucionalidad de la misma. Después, al igual que sucede en la parte ségunda

respecto de la esterilización voluntaria, en el capítulo tercero se examina la esterilización

de incapaces por causa psíquica desdé una perspectiva sistemática, y se estudian las

diferentes condiciones exigidas en el Derecho español para la práctica lícita de, la misma.

Por último, tras haber analizado eri profundidad los distintos elementos .de la esterilización

de incapaces, la tercera parte fináliza con una valoraĉión crítica de todo lo anterior.

Si nuestra condici.ón de teóricos o.investigadores nos impelía a preguntarnos el

"por qué", es ahora nuestra condición de seres humanos la que nos empuja a culminar esa

"penetración del espíritu en lo que es el saber" con la. búsqueda de respuestas al "para

qué" . La natura^leza socia^l del hombré determina que deba pensar y áctuar en función de

tal naturaleza, dentro del contexto histórico, cultural, económico, social y político en que

se asienta. Es, pues, una función del hombre, y del investigador en cuanto hombre, no

sólo de índole moral, sino un .deber social, orientar y proyectar su reflexión al ámbito de

la sociedad, buscando soluciones adecuadas a la naturaleza de las cosas que contr.ibuyan,

en este caso, a una mejor órdenación del Derecho. _ . ^

^Cuál es la valoración o la finalidad de la esterilización voluntaria y de la esterili-

zación de incapaces? Lá contestación a^esta pregunta es la culminación de la^ presente

investigación, y la que, en ciérta medida, legitima y recompensa la largura de la misma:

su verdadera razón de ser^. A1 proceder así aunamos theoria y praxis, evidenciando cómo

la perspectiva formál propia de lá inteligencia práctica .no es la esencia intéligible de una

determinada realidad, sino su razón de bien o fin por relación al apetito recto, la voluntad.

El entendimiento teórico nos ha permitido conocer y profundizar la realidad "eŝteriliza-

ción", respondiendo con ello al "qué" y al "porqué" de la misma; ahora el entendimiento

práctico quiere conocer también aquello que ha de servir de norma y medida de la acción,

en cuanto tiene razón de bien como causa final. La váloración crítica de la ésterilización,

expuesta a lo largo de los distintos capítulos de la segunda parte la referida a la esteriliza-

ción voluntaria, y en la tercera parte, en especial en el último capítulo, la concerniente

a la esterilización de incapaces, es argumento o motivo suiiciente para justificar la elec-

ción de este tema de investiga ĉión. ^ ^
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El objeto^ de ^la presente investigación es susceptible de eriglobarse en una de las

más recientes disciplinas: la Bioética, y en su proyección jurídica, la Biojurídica. A su

estudio se aplican las más diferentes ramas del saber: las Ciencias de la Salud -la Medici-

na, la Biología, etc.-, la Filosofía, la Teología, la Ética y el Derecho. Todas ellas forman

un corpus común, en el que la aportacióri de cada una es indispensable para el resultado

final. Como ya señalamos al principio, ŝon. numerosas las dimensiones a abordar en esta

investigación. Hemos intentado, desde una perspectiva filosófico jurídica, aunar y acriso-

lar todás estas dimensiones.

"La filosofía jurídica ha de plantear su problemática desde el Derecho mismo;

ahora bien, desde una actitud crítica y valorativa. que permita incorporar lo ŝ métodos y

las solucioneŝ adecuadas a su objeto, provenientes de otros ángulos .filosóficos y científi-

cosi2... Desde ^la reflexión filosófica, iusfilosófica, es posible ponderar adecuadamente

todos los elementos que intervienen en las relaciones jurídicas. Además, ella es probable-

mente la única que toma en consideración una dimensión frecuentemente .ignorada por el

Derecho, o cuando menos preterida, en favor de la dimensión exclusivamente normativa:

la perspectiva moral o ética. El olvido de la inexcusable necesidad de penetración ética

en el Derecho ha originado resultados aberrantes, experiencias que el devenir histórico nos

ha mostrado con reiteración y que deben resultar suficientemente elocuentes para no

incurrir de nuevo en ellas. Y es que, a nuestro juicio, la Filosofía -toda Filosofía, y dentro

de. ella la Filosofía de1 Derecho- comunica tanto un saber como una actitud ante el saber.

La Filosofía del Derecho sería entonces, además de una disciplina destinada al conoci-

miento del Derecho, una actitud a la hora de enjuiciarlo, y se constituiría como la instan-

cia adecuada para llevar a cabo su estudio. La adopción de tal planteamiento supone,

desde un iniĉio, el rechazo, de la unilateralidad del conocimiento -cómoda, mezquina e

inconveniente=, que coristriñe la investigación a un único plano científico, sea éste jurídi-

co, médico, ético, etc., y, por consiguiente, la adhesión a la pluralidad del mismo, a la

complementariedad y multiplicidad de disciplinas implicadas en la esterilización.

Z LÓPEZ MÓRENO, A., "El lugar de la moderna teoría jurídica", Anuario.de Filosofía del

^ Derecho, VII, 1990, p.281.
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Atendiendo precisamente a lós dictados expuestos, la investigación adopta como

punto de partida el Derecho; én concreto, el artículo 156 del Código penal, norma axial

de la esterilización, voluntaria y de 'incapaces, en el ordenamiento jurídico español. A

partir de ella examina los múltiples aspectos de la cuestión, para lo cual acude con fre-

cuencia a distintas fuentes,^ señaladamente la jurisprudencia y otros sectores del ordena-

miento, en particular, el^ ordenamiento jurídico-civil y el Derecho sanitario. Asimismo,

se acerca a la experiencia jurídica ^extranjera, y a través de su estudio inco.rpora criterios

y condiciones allí presentes en aras de mejorar la regulación y la interpretación de la

ésterilización en el Derecho español. Finalmente, la ya reiterada necesidad de tomar en

consideración saberes ajenos al mundo jurídico, o filosófico jurídico, nos.acerca a discipli-

nas tan variadas como la Medicina, la Biología o la Psiquiatría. En suma,, la investigacióñ

representa un intento de ofrecer. respuestas o soluciones a una materia de notable t:rascen-

dencia en el. orden de las relaciones sociales, jurídicas y biojurídicas: lá esterilización,

diferenciando dos grandes categorías dentro de la misma para su estudio. De una parte,

la esterilización voluntaria, esto es, aquélla practicada con el consentimiento del paciente;

de otra, la esterilización de las personas incápaces por causa psíquica, en las que el

insuficiente consentimiento de éstas es completado o sustituido por el^ consentimiento del

representante legal.

El título de la investigación, El consentimiento en materia de Bioética y Biojuridi=

ca. La esterilización en el Derecho español y en el Derecho comparado, compendia su

contenido, y sirve al mismo tiempo para de.limitar su objeto. Dos son los ejes en torno a

los cuales gravita la investigación: el consentimiento y la esterilización. La puesta en

conexión de ambos sirve para definir cori mayor exactitud los objetivos de la misma. En

consecuencia, nuestra atención se centra en aquellas modalidades de esterilización en las

que el consentimiento está pre ŝente, desempeñando un papel esencial: la esterilización

voluntaria y la esterilización de incapaces, quedando al margen del presente trabajo de

investigación la eŝterilización coactiva, es decir, aquélla impuesta contra la voluntad del

sujeto o en la que está simplemente ausente el consentimiento, la cual se encuentra en

íntima relaci^ón con las prácticas eugenésicas, que, desgraciadamente, gozaron de ĉierta

vigencia en los albores del presente ŝ iglo.
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Nuestro propósito es claro. La autonomía, manifestada en forma de consentimien-

to, representa una de las condiciones esenciales de la persona humana, centro de nuestras

preocupaciones y núcleo de la investigación. El ejercicio de tal facultad en el ámbito

biojurídico, paradigma.del desarrollo pérsonal y ejemplo elocuente de la articulación de

la dimensión moral y la dimensión jurídica; representa un adecuado instrumento para la

reflexión. Su aplicación a.detérminadas conductas, en nuestro caso la esterilización,

requiere un sereno y profundo análisis de las coordenadas que enmarcan la cuestión.

Encabezados tanto por el reconocimiento ĉomo por el respeto de la dignidad, la presencia

de bieñes y derechos esenciales de la persona, en particular la integridad física -la capaci-

dad genésica- y la salud; exige ponderar detenidamente el alcance y consecuencias de la

adopción de una medida ^esterilizadora. Para esta tarea, si bien la reflexión se efectúa a

la luz del Derecho positivo, ^del ordenamiento juridico, el mero conocimiento de éste no

satisface los objetivos de la investigación3. Es preciso traspasar el umbral del conoci-

miento teórico o especulativo y situarse en el orden de la praxis, donde el conocimiento

ha de ser aplicado para orientar .la conducta humana. Así sucede también en el caso de

la esterilización, en el qiie la desconexión de la norma jurídica de su destinatario -el ser

humano- y de su ámbito -la circunstancia vital y social del mismo- deslegitimaría su

existencia. ^ ^

Tenemos la esperanza de que las personas implicadas en la esterilización voluntaria

y, sobre todo, en la esterilización de incapaces actúen y decidan teniendo en cuenta la

variedad de problémas. que giran en torno a esta cuestión, ponderando los intereses en

juego en aras de la solución justa. La esperanza de que estos sujetos .adopten su decisión

sin fundamento podría más bien llamarse desesperación. Deseamos que nuestra investiga-

ción, al menos,. sirva para que tales decisiones se adopten con fundamento adecuado.

3 Tal y como advierte Benjamin CONSTANT, "la obra del legislador^no es completa cuando
ha dado solamente tranquilidad a un pueblo: aun estando éste contento falta tod^avía mucho por
hacer". (CONSTANT, B., "De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos",
trad. M.A. López, en Del espíritu de conquista, Madrid, Ed. Tecnos, 1988, p.92).
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La esterilización. Delimitaciones conceptuales

PERSPECTIVA ETIMOLÓGICA,

^ ^ SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA

La primera y más apremiante tarea en esta investigación consistirá en elucidar el

signiiicado del término "esterilización" . Y nada mejor para ello que ir a los nombres, con

el fin de captar ^el origen -sentido etimológico-, el signiiicado -sentido semántico- y el uso

-sentido pragmático- que del menĉionado término hacen, en la actualidad, las Ciencias de

^^la Salud y el Derecho. .

Antes de abordar el sentido etimológico de la palabra "esterilización" es conve-

niente hacer una precisión. El término que emplearemos como ,elemento de referencia no

es el de "esterilización" , sino el de "estéril" . La razón es que el adjetivo constituye el

término nuclear de la familia semántica que engloba a la esterilización; él ^responde a la

raíz o lexema, en tanto que los otros términos del conjunto deben su formación a la

. adición de suiijos a tal raíz. Así, en "esteril-idad", "esteril-ización", cada sufijo incorpora

un matiz diferente al significado inicial, ora la cualidad o condición de estéril, ora la

aĉcióñ o^ conduĉtá que origina tal efecto o carácter. Todo lo.dicho no obsta a que, en aras

de la claridad de la exposic.ión, empleemos indisti^ntamente los términos "estéril"y "es-

terilización" .

Hecha esta salvedad, vayamos propiamente al estudio de la cuestión, que ha de

comenzar tratando de dar respuestá a la pregunta ^cómo se denomina?, ^cómo se desig-

na?, es decir, la etimología del término "estéril" .

En cuanto al origen filológico del término "estéril", parece existir unanimidad a

3



La esterilización. Delimitaciones conceptuales

la hora de situarlo en el vocablo latino st^rilis, -e, -us, -il. Además; y en lo que a fuentes

filológicas atañe, se indica la posibilidad de confrontar el término latino stér^lis con el

sánscrito stáríh o con el término griego steira2.

La raíz latina del término se manifiesta también en ótras lenguas, bien dentro de

las denominadas lenguas romances o románicas, como el gallego "estéril", el portugués

"estéril", el francés "stérile" o el italiano "sterile", bien en lenguas de ascendencia o

filiación sajona, como eí inglés "sterile" o el alemán "steril"3.

Pues bien, la palabra latina stérilis nos ofrece ya un primer contenido semántico.

Y en lo esenciál, el significado coincide con el atribuido hoy día al término "estéril" : que

no produce nada, infecundo, que no da fruto, infructuoso. El sentido etimológico nos sitúa

en condiciones de abordar el segundo plano, el plano semántico, donde analizaremos el

contenido del término, a qué se refiere, qué se enuncia mediante la denominación "esté-

ril" . En suma, la pregunta qúe es menester responder ahora es ^qué significa? Al comien-

zo del párrafo ^ anterior hemos adelantado el significado originario del término "estéril" ,

comprobando como coincide casi totalmente con el actual. Podemos afirmar que, en un

sentido amplio, "estéril" es lo infecundo, lo que no da fruto. .

.' Se ofrece ya eŝta etimología en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de SEBAS-
TIÁN DE COBARRUVIAS, obra de 1611 (Madrid, Ed. Turner, 1977).

Hoy, entre otros, BLÁNQUEZ FRAILE, A. , Diccionario Latino-Español. A-J, Barcelona,
^Ed. Ramón Sopéna, 1985; COROMINAS, J.; PASCUAL, J.A., Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánicó, Volumen II. CE-F, Madrid, Ed. Gredos, 1989; GARCÍA DE DIEGO, V.,
Diccionário etimológico español e hispánico, Madrid, Ed. Espasa Calpé, 1985; MOLINER, M.,
Diccionario de uso del español, Tomo I, Madrid, Ed. Gredos, 1992; REAL ACADEMIA ESPA-
ÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Ed. . Espasa Calpe, 21 a edición, 1992;
SEGURA MUNGUÍA, S._; Diccionario etimológico latino-español, Madrid, Ed. Generales Anaya,
1985. ^ ^

2 SEGURA MUNGUÍA, S., Diccionario etimológiĉo latino-español, cit..
El contenido semántico, el significado de estas dos palabras, resulta también de gran

semejanza con el del término latino. Así, el sánscrito stáríh^hace referencia a la vaca estéril, en
tanto que el griego steira significa estéril. ^ . ^

3 Como se púede suponer, estas lenguas mantienen, al igual que el español, idéntica e
invariable raíz a la hora de crear nuevos términos mediante la adición de morfemas.
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Pero este vasto campo semántico va reduciéndose, va parcelándose en la medida

en que ĉada rama del conocimiento se apodera del término y acrisola su contenido -semán-

tico- en función dé sus específicas necesidades. Esta apreciación nos sitúa ya, en cierto

modo, en el tercer plano, o plano pragmátiĉo, en el que se da cuenta del uso que se aplica

^ al ^término, esto, es, se contesta a la pregunta ^,qué ŝe designa? El sentido pragmático

implicá ya la "acción esterilizadora" propiamente dicha. De esta manera, el inicial signifi-

cado ha sido sucesivamente filtrado hasta llegar a los que pueden hoy considerarse sus

diferentes contenidos semánticos. ^

En el plano científico será la Ciencia médica quien delimite los contornos y perfile

el siĝniiicado del término "esterilización" . Y lo . hará concediéndole dos acepciones dis-

tintas, que responden .al contenido global inicial, pero a la vez representan concreciones

del mismo. El.término "esterilización", en cuanto que acción que produce la e ŝterilidad,

que vuelve estéril a algo o a alguien, se convierte, por obra de la práctica del lenguaje -en

este caso concreto, el lenguaje médico-, en un término común para dos empleos diferen-

tes; un significante con dos significados: a) en Bacteriología, "esterilización" . significa la

destrucción o eliminación total de gérmenes patógenos,^ mientras que b) en Fisiología la

"esterilización" responde a la eliminación o supresión de las posibilidades de reproducción

de un ser vivo4. ^ ^

Las paulatinas pero constantes modulaciones y precisionés del térm'ino "esteriliza-

ción" no terminan aquí, pues la adopción del mismo por el Derecho óbliga a reformularlo,

adaptándolo el usuario jurídico a la función para la que se le requiere. I)e esta forma, el

Derecho, y singularmente el Derecho penal, rechazará la acepción "bacteriológica" -que

iderttifica esterilidad ^ con asepsia o ausencia de gérmenes-, . en tanto que hace suya la

acepción "fisiológica", pero concretándola aún más, y reduciéndola, casi en exclusividad,

4 En este sentido, vid., por todos, VEYSSIER, P., "Esterilización", en Nueva. Larousse

P45, Volumen 15, Barcelona, Ed. Plaza & Janés, 1980.
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a la "esterilización quirúrgica"5. Por esta razón no entraremos a examinar la significación

"bacteriológica" de la esterilización, limitándonos al examen de la esterilización en cuanto

eliminación de la capacidad^ de enĝendrar -mediante técnicas quirúrgicas-: ^ ^

^ Las anteriores consideraciones parecen aconsejar la continuación de la investi^ga-

ción abordando el análisis particularizado de la esterilización desde la perspectiva médica.

Luego, procederemos al examen de la esterilización desde la perspectiva jurídica. Fi-

nalmente, para culminar la^ primera parte, dedicada a las necesarias delimitaciones concep-

tuales, intentaremos ofrecér una . tipología de la esterilización, atend^iendo a diversos

criterios de clasiiicación. ^ ^ ^

5 Decimos "casi", pues existen otros métodos de esterilización -radiaciones, métodos quími-
cos, métodos hormonales- eficaces para lograr el resultado de esterilidad, y susceptibles de integra-
ción en las conductas típicas que el sector penal del orden jurídico ha previsto en su relación de
delitos.

Decimos "casi en exclusividad" porque la esterilización quirúrgica es el método empleado
más frecuentemente para obtener el resultado de esterilidad apetecido.
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II. PERSPECTIVA MÉDICA

A los efectos indicados y por las razones que siguen, hemos considerado conve-

niente acudir, por vía de contraste, al cotejo o contraposición entre el concepto de esterili-

zación y otros conceptos próximos, como son la castración o la contracepción.

1. . LA CONTRACEPCIÓN. CONTRACEPCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

^ La coritracepción, o contraconcepción (o prevención de la concepción, anticoncep-

ción; etc.)6 puede ser definida como aquella intervención o técnica que procura o produce

la incapacidad de procrear, esto es, la infertilidad en una persona'. ^

Loŝ métodos susceptibles de inclusión dentro de este amplio concepto son cierta-

mente numerosos y diversos, de la misma forma que son distintas las clasificaciones que

se ofrecen de elloŝ . Veamos algunas de estas clasificaciones y la situaĉión de la esteriliza-

ción en ellas, para de ese modo ir perfilando su concepto. ^ ^

6 Son muy variados los modos de designación de estas conductas. Quizás los más habituales
sean contracepción o anticoncepción. (Vid. voz "contracepción", en PSCHYREMBEL, Diccio-

^ nario Pschyrembel de Ginecólogía y Obstetricia, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 1988,

PP•58 y ss.).

' Distinguiendo un concepto estricto y un concepto amplio de contracepción, CURRAN,
Ch.E., "Fertility Control. Ethical Issues", en REICH, W.T. (Editor in Chief), Encyclopedia of

Bioethics, vo1.2, New York, Simon & Schuster MacMillan; r.evised edition,. 1995, p.832. El
concepto estricto hace referencia a los medios empleados en el acto sexual para prevenir la concep-
ción; el sentido amplio alude a todos los procedimientos que pueden ser usados para prevenir la
concepción, incluida la esterilización, y que afectan a la facultad o potencia sexual.
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^ a) Según el doctor DEXEUSg, siguiendo un criterio histórico y de eficacia, los^

métodos anticonceptivos pueden dividirse en:

1. Primitivos. ^ ^

2. Tradicionale ŝ . ^

3. Modernos.

4. Permanentes.

La esterilización quirúrgica se .incluiría dentro del último grupo.(número 4), esto

es, en los métodos anticonceptivos permanentes. No obstante, los propios autores advier=

ten acerca , de la inexactitud e inconveniencia del empleo del término "permañente",

indicando que si emplean tal adjetivo es "porque, en general, cuando un individuo o una

pareja solicita uno de estos medios anticonceptivos lo hace pensando en una solución

"definitiva" . Esto no significa que en un cierto número de casos el procedimiento no

^ pueda ser reversible, restaurándose, mediante ĉirugía, la función anteriormente suprimi-

da"9. Ha de afirmarse, pues, con reservas, el carácter permanente de la esterilización.

jante,

b) Por su parte, el profesor BENSON10 sigue un criterio taxonómico muy seme-

si bien reduce a tres los tipos de métodos de anticoncepción:

1. Métodos "populares" . . ^ .

2. Métodos tradicionales. ^

3. Métodos modernos. ^ ^

La esterilización quirúrgica quedaría comprendida en el tercero de estos métodos.^

8 DEXEUS, S. (dir.), Clínica ginecológica, Volumen 1/Número 2. "Anticoncepción",
Barcelona, Salvat Ed., 1976, pp.4 y 5. En las páginas subsiguientes se estudian en profundidad
los diferentes métodos. .

9 DEXEUS, S. (dir.), Clínica ginecológica, cit. p.84.

10 BENSON, RALPH C., Diagnóstiĉo y tratamiento ginecoobstétricos, México, Ed. El
Manual Moderno, 1986, pp.514 y 515.
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c) Por último, una clasificación más exhaustiva la proporciona el Diccionario

PSCHYREMBELII : ^

1. Contracepción ŝin empleo de medios. ^ ^^ ^

2. Contracepción .por médio de métodos me ĉánicos. ^

^ 3. Contracepción con sustanciás químicas de acción local. ^

4. Contracepción hormonal. . ^ ^

5. Inhibición medicamentosa de la espermiogénesis.

6. Esterilización quirúrgica del hombre o de la mujer.

Aquí resulta eviderite^ la diférenciación de la esterilización respecto de los restantes

métodos de contracepción. Su tratamiento independiente concede relevancia y especifici-

dad propia a. este método. .

Como se ha pod'ido comprobar, la esterilización -quirúrgica- es un método de

contracepción "moderno" , en lo que al tiempo histórico se refiere, y"definitivo" , en

cuanto a su eficacia anticonceptiva. Recuérdese que no ha de ser calificado como perma-

nente, pues existe poŝibilidad de reverŝión mediante una nueva operación quirúrgica12.

Veamos ahora ^la relación existente entre la esterilización y la castración. De

entrada, ambas ĉoñductas ocasiónan un efecto común: la pérdida de la capacitas generan-

di, sin embargo difieren notablemente en las otras consecuencias, que examinaremos a

continuación.

PSCHYREMBEL, Diccionario Pschyrembel..., cit., pp:58 y ss.

12 Empleando una división más sencilla también distinguen la esterilización de la contracep-
ción D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G.; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La sterilizzazione

volontaria. Aspetti giuridici, tecnici e.medico legali, Milano, Giuffré Ed., 1980, p.4: La contra-
cepción "es el recurso a procedimientos químicos (óvulos, píldora) o mecánicos (diafragma,
condón, pesario) que no ocasionan alteraciones anatómicas apreciables y dejan potencialmente
íntegra la capácidad de procrear (a causa del efecto transitorio y fácilmente reversible), o a formas
particulares y contingentes de acoplamiento ("coitus interruptus", "coitus reservatus", continencia

periódica, etc.)".

9
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2. LA CASTRACIÓN. CASTRACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Desde un punto de vista amplio podemos definir la "castración"^ como la abláción

o destrucción de los órganos necesarios para procrear, es decir, la ablación.o destzucción

de las glándulas . sexualeŝ en varón o hembra. ^

En sentido estricto, en perspectiva médica-ginecológica, e1 Diccionario PSCHYRE-

MBEL define la. "castración" cómo "la extirpación quirúrgica de las glándulas germinati-

. vas (testículos ^ u ovarios) o exclusión de las mismas médiante radiación ionizante (castra-

Gión ^ pór irradiación)"13

En cuanto a sus efectos directos, en primer lugar, la castración -al igual que la

esterilización- produce esterilidad o infertilidad, infecundidad14, y en segundo lugar y al

mismo tiempo, -a diferencia de la esterilización- la castración conlleva la pérdida de la

libido y la capacidad de relación . sexual. Es decir, en términos generales, la castración

elimina la potentia generandi y la potentia coeundi, en tanto que la esterilización elimina

tan sólo la potentiá generandi . ^

.. En sentido estricto, la literatura médica distingue en ocasiones cuatro formas de

impotencia;, la impotentia coeundi, que designa la debilidad viril, es decir, la incapacidad

para la consumación del coito; la impotentia generandi, que significa débil capacidad para

engendrar (supuesta la "potencia", o sea, la capacidad normal para la erección, introduc-

ĉión y eyaculación); la impotentia concipiendi, ó incapacidad para la concepción; y la

impotentia gestandi, es decir, la incapacidad de llevar el fruto a término (supuesta la

13 PSCHYREMBEL, Diccionario Pschyrembel. .., cit. , p.35.

14 En Ginecología y en Andrología se diferencian "esterilidad" e"infertilidad" . La primera
es la situación de aquellas persónas que, teniendo relaciones sexuales y voluritad de procreación,
no han tenido nunca descendencia, en tanto que la^ infertilidad es la situación de aquellas persónas
que, habiendo po ŝeído la facultad de procrear, e inclu ŝo tenido hijos . normales, han perdido esta
facúltad. (Vid. VEYSSIER, P., "Esterilización", cit.). .

10
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posibilidad de concepción, o sea, a pesar de una concepción con éxito)15. En realidad,

la cuádruple distinción viene motivada por la diferente denominación en el hombre y en

la mujer de situaciones similares pero diferentes en razón de la diferente naturaleza de uno

y de otra. Nosotros, ŝiguiendo una terminología igualmente empleada, y para facilitar.la

labor de investigación, englobamos bajo una sola denominación las situaciónes equiva-

lentes en el hombre y la mujer, quedando por consiguiente reducidas -^a dos. Con todo,

quede constancia de la posibilidád de diferenciarlas.

Más adelante, al tratar ambos conceptos desde la perspectiva jurídica, volveremos

de nuevo a profundizar en su diferenciación1ó ^ . :

15 MEINERSMANN, W., "Esterilidad y Moral", Folia Humanistica, Tomo V, Núm.52,
1967, pp.368 y 369.

16 "En ^la castración, por el contrario, la impotencia para la procreación no constituye gene-
ralmente la finalidad principal de la intervención quirúrgica o del tratamiento radiológico (siendo
actualmente realizable a través de métodos menos complejos), siendo más bien la consecuencia
accesoria, aunqueprevistaab initioe inevitable". (D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G.; GUERRI-
NI, F.; MARTINI, P., La sterilizzazione volontaria..., cit., p.4).

^11
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3. LA ESTERILIZACIÓN

En un sentidó amplio, la "esterilización" es la acción que provoca esterilidád, que

hace . infecundo o estéril lo que antes no erá. Es decir, que impide dar fruto o..producir.

algó . ^ , ^ .

En un sentido médico amplio, la "esterilización" es "cualquier procedimiento por ^

medio del cual un individuo se vuelve incapaz de reproducirse" ".

En sentido estricto, desde un punto de vista rnédico-quirúrgico, es la acción que

provoĉa "(la provocación de) la esterilidad de una persona, mediante úna intervención

quirúrgica que interrumpe o desfuncionaliza las. trompas o. los conductos seminales"18.

Antes ya avanzamos que el procedimiento más usual para llevar a cabo la accióñ e ŝtérili-

zadora es la intervención quirúrgica. No obstante, . también puede realizarse utilizando

otros ^métodos, dentro de los que cabe señalar las sustancias bioquímicas u hormonales y

las radiaciones19 . .

" DORLAND, Diccionario (enciclopédico ilustrado) de Medicina Dorland, Madrid, EMAL-
SA, 1986.

PSCHYREMBEL, Diccionario Pschyrembel..., cit., p.93.

19 Sobre esta cuestión, ALKEN, P., "Sterilisation beim Mann", en ESER, A und HIRSCH,
H.A. (Hrsg.), Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch.^ Eine Orientierungshilfe zu.medizinis-
chen, psychologischen und rechtlichen Fragen, Stuttgart, Ferdinand Enke Verlaĝ, 1980, pp.40-46;
CARRASCO DE PAULA, I., "Esterilización anticonceptiva", en POLAINO-LORENTE, A.
(dirección editorial), Manual de Bioética general, Madrid, Ed. Rialp, 1994, pp.227-229; COMITÉ
CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
SANTÉ, La stérilisation envisagée comme mode de contraception défi.nitive. Rapport, n° SO, Paris,
1996, pp.6-10; D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G.; GLTERRINI, F.; MARTINI, P., La steri-
lizzazione volontaria..., cit., pp.33-57; GUILLAMÓN, J.A., El problema moral de la esterili-
zación, Madrid, Ed. Palabra, 1988, pp.19-27; HELLMAN, L.M.,^ "Sterilization. Medical As-
pects", en REICH, W.T. (Editor in Chief), Encyclopedia of Bioethics, volume 4, New York, The
Free Press, 1982, pp.1606-1609; HIRSCH, H.A., "Sterilisation bei der Frau: Methode-Zuverl^s-
sigkeit-Komplikationen, en ESER, A und HIRSCH, H.A. (H.rsg.), Sterilisation und Schwangers-
chaftsabbruch. .., cit. , pp.24-39; MACCHIARELLI, L. ,"La sterilizzazione umana: problemi di
Medicina legale", en AA.VV., Scienza e origini della vita, Roma, Orizzonte Medico, 1980,
pp.157-173, en especial pp.161-168; PARIZEAU, M.-H., "Stérilisation", en HOTTOIS, G. et

12



La esterilización. Delimitaciones conceptuales

Dentro de los métodos quirúrgicos de esterilización, los utilizados con mayor

frecuencia son la vásectomía (resección u oclusión de los conductos deferentes) en los

hombres y la ligadura de trompas (sección u obturación de un pequeño^ segmento del canal ^

tubárico) en las mujeres. Con menor frecuencia, la esterilización femenina se lleva a cabo

a través^ de la, salpingectomía (ablación de las trompas de Falopio) o de la hi ŝterectomía

(ablación del útero) .

El resultado de la esterilización, la ausencia de la potentia generandi, .de la capaci-

^ dad de procrear, no es completamente irreversible, pudiéndose en ocasiones recuperar la

. facultád de engendrar perdida mediante una operación quirúrgica. Con todo, la propia

Ciencia médica, consciente de las dificultades que entraña la operación -recanalización de

las trompas en el caso de la mujer o vasovasostomía en el^ caso del hombre- señala las

dificultades de su reversión. De cualquier forma, la imposibilidad de afirmar la irreversi-

bilidad de la esterilización desaconseja aplicarle el carácter de permanente.

^ Así pues, la esterilización supone la privación de la capacidad genésica de un

individuo de forma temporal^o definitiva; pérdida de la capacitas generandi, supresión de

lá facultad de procrear20. ^

En conclusión, y a nuestros ^efectos, la esterilización es aquella intervención,

ĝeneralmente quirúrgiĉa,. que supone la privación de la capacidad genésica en la persona

PARIZEAU, M.-H., Les mots de la bioéthique, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1993, pp.325 y^

326; POLICAR, M., "Fertility Control. Medical Aspects", en REICH, W.T. (Editor in Chiefj,
Encyclopedia of Bioethics (1995), cit., pp.818-827; VIGNALI, M., "La sterilizzazione: problemi

medici e reversibilitá", en AA.VV., Il problema della sterilizzazione volontaria. Studio e ricerca

interdisciplinare, Milano, Franco Angeli Ed., 1983, pp.54-73.

20 "Por esterilización humana se entiende la supresión en el^hombre o en la mujer, permánen-
te o, incluso temporal, no fácilmente reversible, de lá capacidad de procrear". (D'ANTONA, N.;

DÉLL'OSSO, G.; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La sterilizzazione volontaria..., cit., p.3).

13



La esterilización. Delimitaciones conceptuales

^ que la sufre, sin extirpación o ablación de sus órganos sexuales21.

21 A1 igual que señalábamos al término del apartado anterior, se podría distinguir la incapa-
cidad para fecundar del hombre y la incapacidad para concebir de la mujer. (Entre otros, GRE-
NIER, Y., "La stérilisation volontaire, involontaire ou obligatoire", Éthique, 5,^ .1992, p.41). En
cualquier caso, ambas constituyen especies de la más general incapacidad para .procrear o reprodu-
cirse, categoría que lás engloba y representa, y cuyo empleo resulta suficientemente :claro y facilita
notablemente la exposición.

14
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III. PERSPECTIVA JURÍDICA

^ Uña vez esbozado el concepto médico-quirúrgico de la esterilización, analizaremos

ahora el concepto legal, esto es, intentaremos explicitar cómo asume y opera el Derecho

con los conceptos ofrecidos por la Medicina. La contraposición entre los diversos términos ^

o conceptos que entrarán en juego, método que ya empleamos en el apartado anterior, re-

^ sultará nuevamente de gran utilidad. Desde esta perspectiva compararemos las analogías

y diferencias existentes entre "impotencia" o"castración" , y"esterilidad" o"esteriliza-

ción" , sin olvidar y^ teniendo muy presente qúe la impotencia y la esterilidad son los

resultados de la castración y la esterilización, respectivamente. Procederemos a su estudio

distinguiendo un doble enfoque: el jurídico-penal y el jurídico-canónico.

1. CASTRACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN EL DERECHO PENAL

^ Si bien en el primer capítulo de la parte segunda analizaremos pormenorizadamente

la distinción jurídico-penal existente entre castración y esterilización, en tanto^ que conduc-

tas lesivas, examinaremos ahora, y con la finalidad de claríficar el significado de ambos

conceptos, la interpretación jurisprudencial de los .mismos. Nótese que la palabra "impo-

tencia" representa aquí el resultado de la castración; por tanto, su ĉontenido semántico

será considerado el mismo a nuestros efectos, con independencia de la utilización de una

u otra^ denominación. La castración sería, propiamente, la conducta lesiva, la acción, y

la impotencia, el resultado de tal actúación.

En cuanto a la interpretación que de ambos conceptos realiza la doctrina legal,

merecen atención especial las sentencias que a continuación exponemos.

Una primera diferenciación, referida a los resultados de las conductas lesivas, la

encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1957, donde se dice

15
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expresamente: "El término "impotente" ... no significa. .. solamente la imposibilidad de

realizar la unión cárnal o coito, sino que comprende también la incapacidad para la gene-

ración, pues es en el varón^ la pérdida de la potentia generandi, y en la mujer la pérdida

de la capacidad para concebir. y dar a luz hijos en coñdiciones de viabilidad, y esta inter-

pretación del precepto legal punitivo cóincide con la acepción gramatical que a la palabra

"impotente" da la Real Academia de la Lengua Española al decir. que es "incapaz de en-

gendrar o concebir" . . . ".

Por consiguiente, ^pése a la.poŝible confusión a que puede dar iugar la alusión final

a la acepción del Diccionarió de la Real Academia Española, es claro que para el Tribunal

Supremo la impotencia es un resultado de mayor entidad que la mera esterilidad, incapaci-

tas generandi,. que se encuentra en ella comprendida, pero junto a la pérdida de la capaci-

tas coeundi . .

La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1964, si bien no emplea el

método comparativo, presenta la ventaja de ofrecer un concepto claro de castración:

"Castrar es, según el Diccionario y el úso corriente del lenguaje, extirpar los órganos

genitales o inutilizarlos para la procreación. ..".

Una nueva ŝentencia ^del^ Tribunal Supremo, esta vez la STS de 19 de mayo de

1973, diferencia impotencia de esterilidad. Según ella: "Impotencia, o sea, incapacidad

para el ayuntamiento carnal. .. esterilidad equivalente a incapacidad para procrear. ..".

El criterio expresado en la primera de las sentencias rnencionadas, la STS de 22

de marzo de 1957, aparece de nuevo confirmado, distinguiéndose nítidamente los resulta-

dos de impotencia y esterilidad.

En último lugar, aludimos a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de

1974, donde se reitera la diferencia de la castración y de la esterilización en lo que a las

consecuencias se refiere: "La distinción entre la impotencia coeundi, propia en orden a

16 ^
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la unión causal y la impotencia generandi o impotencia para concebir...". (La "unión

causal" es la expresión empleada aquí por^ nuestro Tribunal Supremo para referirse a la

unión carnal o coito). . ^ ^ ^ ^ .

A partir de las citadas sentencias es fácil descubrir como el Tribunal Supremo se

hace eco de la diferencia originariamente establecida por la Ciencia médica, y distingue

netamente, en cuanto a la terminología, la impotencia de la esterilidad, la impotentia

coeundi de la impotentia generandi . Decimos en cuanto a la terminología, pues en lo que

concierne a las consecuencias sancionadoras que corren paralelas a una y otra conducta,

el Tribunal Supremo equipara la esterilidad femenina a la impotencia masculina: "Con lo

que la esterilización de la mujer equivale a la castración en el hombre ... ". (STS de 6 de

junio de 1974)22.

La distinción de ambos resultados, impotencia y esterilidad, está presente en el

Derecho español23, donde el Código penal diferencia la esterilización de la castración

(artículo 149 CP)24. No obstante, hubo de esperarse hasta 1989 para que, en virtud. de

la Ley Orgánica 3/ 1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, se realizase

En el marco de la jurisprudencia francesa, sobresale la sentencia de la Sala de lo Penal del
Tribunal de Casación francés de 1 de julio de 1937, resolutoria del caso conocido como los "es-
terilizádos de Burdeos", en la que se aborda la distinción entre ambas conductas lesivas: "La
castración no debe ser confundida con la esterilización, que se efectúa generalmente con el consen-
timiento de la víctima y que, por otra parte, no implica ablación ni mutilación, y constituye un
delito de lesiones voluntarias" .

23 En el Derecho alemán, la Ley sobre la castración voluntaria y otros métodos de tratamien-
to, de 15 de agosto de 1969 dedica su parágrafo 1 a définir la castración, haciéndolo de modo
omnicomprensivo, refiriéndose tanto al resultado de impotencia como al de esterilidad. Dice así:
§ 1. "Definición: En el sentido de esta ley, castración es un tratamiento dirigido contra las conse-
cuencias de un instinto sexual anómalo, a través del cual, intencionadamente se ^extirpan o se hacen
incapaces de funcionar permanentemente las glándulas germinativas de un hombre" .

2a También art.152 CP -delito imprudente- y art.617.1 CP -falta de lesiones-.

17



La esterilización. Delimitaciones conceptuales

. la pertinente diferenciación25, pues con anterioridad eran sancionadas ambas conductas

lesivas cón idéntica pena, lo que a su vez motivó numerosá ŝ -y justificadas- críticas2ó.

2. IMPOTENCIA Y ESTERILIDAD EN EL DERECHO CANÓN^CO

También en el ámbito del Derecho canónico se distinguen una y otra situación, y

esto es así tanto en el vigente Código de Derecho Canónico de 1983 como en el derogado

Código de Derecho Canónico de 1917.. Sin entrar en cuestiones de detalle en esta materia,

tan sólo queremos dejar constancia de cómo este sector del ordenamiento jurídico dife=

rencia asimismo una y otra consecuencia, impotencia y esterilidad, atendiendo dé igual

forma a la mayor o menor gravedad de ellas. En concreto, lo hace al tratar los impedi-

mentos dirimentes del matrimonio. ^

En lo que se refiere a la impotencia, el Código de Derecho Canónico de 1983 .

señala en el canon 1084, parágrafos 1 y 227: ^ ,

^" 1. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto con-

yugal, tanto por parte del hombre . como de la mujer, hace nulo el matri-

monio por su misma naturaleza. . ^

^_ La distinta entidad lesiva de ambos cómportamientos era diferenciada con mayor claridad
en el derogado Código penal españól, pues tras la modificación del mismo llevada a cabo por la.
LO 3/1989, la regulación de la castración y de la esterilización en tanto que conductas constitutivas
de delito de lesiones se presentaba en preceptos separados: el artículo 418 CP 1973 se refería a
la castración, y los artículos 419 y 421.2° CP 1973 hacían referencia a la esterilización. (También
el art.565 CP 1973 -imprudencia punible- y el art.586 bis CP 1973 -falta de lesiones-)

26 Para un desarrollo en extenso de esta situación, vid. parte segunda, capítulo primero.

27 Los parágrafos 1 y 2 del canon 1068 del Código de Derecho Canónico de 1917, que son
los equivalentes a los parágrafos 1 y 2 del vigente canon 1084, dicen: " 1. La impotencia antece-
dente y perpetua, tanto si es impotente el varón como si lo es la mujer, lo mismo si es conocida
por el otro cónyuge como si no lo es, ya sea absoluta, ya relativa, dirime el matrimonio por
derecho natural. 2. Si el impedimento de impotencia es dudoso con duda de derecho o con duda
de hecho, no puede impedirse el matrimonio" .

18
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2. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho

o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda,

declararlo nulo" . ^ ^ ^ . ^

En cuanto a la esterilidad, el último parágrafo del mismo ĉanon 1084, el parágrafo

3, se pronuncia como sigue28: ^ ^

"3. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, sin perjuicio

de lo que se prescribe en .el can. 1098" . ^ ^ ^

Tras su examen estamos en condiciones de apreciar la diferente entidad de las dos

situaciones, así como de las .consecuencias que una y otra llevan aparejadas: la impoten-

cia, esto ^ es, la incapacidad del hombre o de la mujer para realizar el acto co.nyugal o

coito, o impotentia coeundi, provoca -salvo duda en cuanto a su existencia- la nulidad del

matrimonio, en tanto que la esterilidad, o impótencia para engendrar, no prolúbe ni dirime

el matrimonio como tal -salvo que se ponga ^como. condición (canon 1102) o que sea causa

de error doloso (canori 1098)29. ^ ^

3. VALORACIÓN^ DE LA PERSPECTIVA JURÍDICA

^ Si bien a partir de sectores distintos del ordenamiento jurídico, como son el penal

y el canónico, podemos extraer una conclusión común a ambos: el resultado de impotencia

-producto, en lo que a las conductas lesivas concernientes al Derecho penal se refiere,

normalmente de una castración- es un resultado más grave que el de esterilidad -producto

28 El parágrafo tercero del canon 1068 del derogado Código de Derecho Canónico de 1917
es el antecedente del 1084, parágrafo tercero. Dice así: "3. La esterilidad ni impide ni dirime el

matrimonio" .

29 En lo que hace a la comprensión de estos términos por parte de la doctrina canónica
seguimos ^los cómentarios de los profesores de la Facultad de Derecho Canónico dé la Universidad
Pontificia de Salamanca. (ECHEVARR.ÍA, L. DE (dir.), Código de Derecho Canónico, Madrid,

Biblioteca de Autores Cristianos. La Editorial Católica, 1986, pp.521-523).
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de una conducta esterilizadora-, en razón de lo cual se le asigna una consecuencia jurídica

de mayor entidad -uria pena privativa de libertad de superior duración o la nulidad del

matrimonio-. A nivel jurídico resulta nuevamente relevante la distinc^ión entre potentia

gener. andi ^ y potentia coeundi .
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IV. TIPOS DE ESTERILIZACIÓN

Con el fin de ofrecer una panorámica más completa del fenómeno ^de la esteriliza-

ción, juzgamos de interés referirnos a algunas clasificaciones de las conductas esteriliza-

doras. Los criterios empleados para agruparlas y diferenciarlas son diversos, dando lugar

a una tipología de la ^ esterilización amplia y ciertamente heterogénea. A continuación

^ enunciaremos las más significativas, sin otra intención, reiteramos, que completar esta

. primera parte destinada a las precisiones conceptuales. ^..^

.Un primera clasificación atiende al criterio de la voluntad del sujeto que sufre lá

ésterilización, el esterilizado. De acuerdo con él, la esterilización se dividé en dos grandes

categorías: la esterilización voluntaria, es decir, la realizada con el consentimiento del

esterilizado3°, y la esterilización coactiva, esto es, aquella esteriliza ĉión impuesta contra

3o En el Derecho alemán se sigue un sistema de indicaciones; esto es, la licitud de la esteril^i-
zación voluntaria requiere, además del conséntimiento válido del paciente de lá esterilización, la
concurrencia de una indicación, de una razón o fundamento que legitime la intervención. Según
este criterio, la esterilización^ voluntaria puede ser realizada de acuerdo con las siguientes indi-
caciónes: médica; médico-social; social; eugenésica; "de complacencia" o"de favor" (Gefiilligs-

keitssterilisation); vicaria -con intervención del cónyuge o pareja del paciente de la esterilización-.
(ESER, A., "Sterilisation in rechtlicher und rechtspolitischer Sicht", en ESER, A. und HIRSCH,

H.A. (Hrsg.), Sterilisation und Schwangérschaftsabbruch..., cit., pp.58 y 59. Sobre la misma
cuestión, támbién ESER, A. und KOCH, H.-G., "Aktuelle Rechtsprobleme der Sterilisation",

Medizinrecht, 1984, Heft 1, p.7; LAUFS, A., Arztrecht, Miinchen, Verlag C.H. Beck, 5. Aufla-

ge, 1993, pp.174-176).
Otra clasificación de las indicaciones, formulada desde una perspectiva diferente, las divide

en: médica; médico-social; eugenésica; socio-económica; psicológica; y de planiiicación familiar.
(WILLE, R.^, Nachuntersuchungen an sterilisierten Frauen. ("Der Fall Dr. Dohrn " zwólf Jahre

danach), Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1978, pp.24 ^Y ss.).

^ Por su parte, a la luz del. ordenamiento^ jurídico ifaliano, el profesor RIZ ha señalado los
siguientes tipos de esterilización voluntaria: terapéutica, eugenésica, social, médico-social y de

favor. (RIZ, R., Il consenso dell'avente diritto, Padova, Cedam, 1979, pp.387 y ss.).
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la voluntad del sujeto o simplemente sin su consentimiento31

Un criterio distinto de clásificación es el de la finalidad perseguida con la interven-

ción esterilizadora, según el cual existen dos clases de esterilización: la terapéutica y la .

no terapéutica. La primera, efectuada en interés de la salúd del pac'iente,^ con ŝiste en la

eliminación de órganos precisos para la generación -la capacidad de procrear- para así

evitar la producción de un grave daño en su salud o incluso en. su vida32. Por su parte,

la esterilización no terapéutica se divide en distintas. clases, en atención a criterios a su

vez diversos, como su causa u origen33, o su finalid^ad3a . . ^

. 31 . Algunos autores entienden por esterilización coactiva "aquella que es impuesta -con fines
antiprocreativos-, por la autoridad pública, sin contar ^ con el consentimiento del que la padece" .
(GUILLAMÓN, J.A., El problema moral de la esterilización, cit., pp.12 y ss.).

A nuestro juicio, toda vez que el criterio clasif'icador es la voluntad del esterilizado, resulta
más adecuado ^definir la esterilización coactiva atendiendo únicamente al mismo -la voluntad del
sujeto-, con independencia de quién haya sido el sujeto aetivo de la coacción. (Por esta razón, no
aludimos en nuestra definición a"la autoridad pública", mención que restringe innecesariamente
la categoría). ^

32 Son diversas las definiciones que convergen en este sentido: BOMPIANI, A. ,^ Bioetica in
Italia. Lineamenti e tendenze, Bologna, Edizioni Dehoniane, i992, pp.329 y 330; D'ANTONA,
N.; DELL'OSSO, G.; GUERRINI, F.; 1VIARTINI, P., La sterilizzazione volontaria..., cit., pp.4
y 5; GUILLAMÓN, J.A., El problema moral de la esterilización, ĉit., pp.17 y ss. .

33 Según su origen, la esterilización no terapéutica puede ser: ^ accidental (daño fortuito en los
órganos^ reproductores debido a un accidente de carretera o^a ún pércance en el trabajo); culposa
(en caso de, además de un accidente de carretéra, de error profesianal del cirujano durante una^
intervención que tenga otra finalidad distinta a la esterilizadora); dolosa (poco frecuénte, principal-
mente por causa de venganza o celos); coactiva (por razones de política económica y demográfica,
y en un pasado reciente por razones de "eugenesia positiva", para favorecer directameñte la difu-
sión de caracteres favorables identificados con cierta raza); y. voluntaria (a peti ĉión de la persona
interesada, debida a dos motivos: "eugenésico negativo", es decir, evitar la tranŝmisión de taras
hereditarias; o"de comodidad" o"de favor", pára evitar el nacimiento de un hijo). (D'ANTONA,
N.; DELL'OSSO, G..; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La ster.ilizzazione volontaria..., cit., pp.5

Y 6)• ^ ^

3a En atención a su finalidad, se han señalado las siguientes clases de esterilización no
terapéutica: eugenésica (para la protección o mejora de la raza previniendo la procreación de des-
cendientes portadores de taras físicas o psíquicas); demográfica (diri ĝ ida al contener el desarr.ollo
de la población mediante la reducción de la capacidad procreadora de los habitantes); piadosa (por
compasión hacia los padres ya que la descendencia puede ser éngendrada con graves mutilaciones);
o hedonística -de favor o por comodidad- (llevada a cabo ŝ in nigúna ^otra indicación ni objetivo
que satisfacer el deseo de una persona que quiere evitar el riesgo de poder procrear). (BOMPIA-
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En un sentido semejante, atendiendo al propósito de la esterilización, ésta ha sido

dividida en cinco cláses: terapéutica, anticonceptiv.a, eugenésica, social ó punitiva35. Es

decir, ŝe ha prescindido de la categoría de no terapéutica, y se'liá^ singularizado cada una

de l^s clases .de esterilización anteriormente calificadas como tales3ó. Una clasificación

más senĉilla, siguiendo asimismo el criterio de la finalidad de la esterilización,^ diferencia

tres categorías de esterilizaĉión: terapéutica, eugenésica y contraceptiva37.

Pues bien, siendo uno de los objetivos de la investigación el análisis del consen-

timiento en la esterilización, de la esterilización voluntaria -cuyo estud^io abarca práctica-

meñfe la parte segunda en su integridad-; es la primera de lás clasificaciones expuestas

(criterio de .la voluntad del esterilizado) la que presenta mayor interés, y en concreto,

dentro de ellá; la esterilización voluntaria es la que centra nuestra ateñción. Por consi-

guiente, tanto la esterilización coactiva como la clasificación o clasificaciones de la esferi-

lización que atienden al.criterio de la iinalidad, sin dejar de ofrecer aspectos su ĝerentes,

resultan menos idóneas a nuestros efectos.

Tras haber^ expuesto algunas de las propuestas de clasificación de la ^ésterilización,

y^haber anticipado cuál de ellas resulta más relevante y adecuada para la presente investi-

gación, resta tan .sólo una tarea en esta primera parte: la fijación del concepto de este-

rilización.^ En concreto, nue ŝtro concepto de esterilización; es decir, el concepto que nos

servirá de guía a lo largo de los próximos capítulos. ^

NI, A., Bioetica in Italia.^.., cit., p:330). .

35 FRIEDMAN, J.M., "Sterilisation. Legal Aspects", en REICH, W.T. (Editor in Chiefl,

Encyclopedia of Bioethics (1982), cit., pp.1609-1617. ^

36 Un clasificación más confusa, aludiendo a motivos y a indicaciones, y mezclando los
criterios antes expuestos, apunta cuatro clases de esterilización: médica; médico-profiláctica; social
y voluntaria. (MACCHIARELLI, L., ".La sterilizzazione umana...", cit., pp.162 y ss.).

: 37 AUBY, J.-M., "Le consentement en matiére de stérilisation. Éléments de Droit comparé",

en AA. VV ., S. Weltkongress fiir medizinisches Recht. Vortrkge, Gent, Weltverein fiir medizinis-

ches Recht, 1979, pp.57-63. Después, ARNOUX, I.; Les droits de l"étre humain sur son corps,

Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, 1994, pp.434-438.
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V. RÉCAPITULACIÓN ^Y CONCLUSIONES.

CONCEPTO DE ESTERILIZACIÓN

Hasta aquí la primera parte de nuestra investigación. En ella hemos analizado los

diferentes conceptos afines o próximos a la esterilización, para de ese modo ir acotando

el signiiicado de ésta, ora contraponiéndolos ora comparándolo ŝ . Después de remontarnos

en un primer momento hasta su origen etimológico, hemos prestado atención a las esen-

ciales aportaciones de la Ciencia médica en orden a la conf'iguración del concepto de

"esterilización" , deŝde el doble punto de vista semántico y pragmático, para concluir esta

tarea ánalizando la recepción y adecuación del término por la Ciencia jurídica. La dificul-

tades implícitas en los términos científicos ha obligado a una aproximación cautelosa a los

mismos, extremando si cabe el rigor, para posteriormente comprobar si su adopción y

reformulación por el lenguaje jurídico ha sido la adecuada. El resultado de esta búsqueda

ha sido positivo, y tras la zozobra inicial, estamos en condiciones de afirmar que en la

actualidad el jurista puede distinguir netamente la esterilización de otras conductas "parale-

las" o análógas -impotencia, castración, otros métodos de contracepción-. Por ello, y a

modo de conclusión, recapitulando todos los conceptos anteriormente transcritos, ofrecere-

moŝ aquel que, en adelante, nos servirá como paradigma en el desarrollo de la presente

investigación.

Entendemos por esterilización aquella intervención, generálmente quirúrgica, que

ocasiona la pérdida de la capacidad genésica (capacitas generandi) en la persona que la

sufre, sin extirpación o ablación de sus órganos sexuales, esto es, manteniendo incólume

su capacidad para copular (capacitas coeundi).
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La ^esterilización como lesión

I. LA ESTERILIZACIÓN COMO CONDUCTA .^

CONSTITUTIVA DE DELITO^ DE LESIONES

En el primer capítulo de la segunda parte analizaremoŝ la esterilización como

lesión, para lo cual estudiaremos la regulación del delito de lesiones con resultado de

esterilidad en el Derecho éspañol. En primer lugar examinaremos el vigénte Código penal

y, en segundo lugar, su évolución legislativa. Finalmeñte, a modo de conclusión, efectua-

remos la valoración crítica de la ^ regulación legal de la esterilización como conducta

constitutiva de delito de lesiones. ^

1. LA REGULACIÓN VIGENTE: LEY ORGÁNICA 10/1995, ^

DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL ^.

La esterilización és una acción relevante ^ para el legislador. Por ello, el Código

penal español, en su sistemática, la contempla como un delito contra la integridad física,

la integridad personal en su dimensión física38, encuadrándola en el Título III "De las

lesiones" del Libro II "Delitos y sus .perias"39

38 La esterilización o causación de la esterilidad es castigada también en el marco del delito
de genocidio. Art.607.1.2° CP: "1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, étnico, racial.o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castiga-
dos: 2°. Con la pena^de^quince a veinte años, si agredieran sexualmente a^alguno de sus miembros
o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149" .(El art.149 CP prescribe: "El que
causare a otro, por cualquier medio ó procedimiento... la esterilidad... ").

^ 39 A diferencia del derogado Código penal de 1973, el nuevo Código penal español sitúa en
el pórtico del Libro II "Delitos y sus penas" -la parte especial del texto punitivo- los delitos contra
la vida y la integridad personal, significando así la trascendencia de los m'ismos en el marco .del
ordenamiento jurídico-penal. (En el anterior Código penal, el delito de esterilización, o de lesiones
con resultado de esterilidad, aparecía en el Libro II "Delitos y sus penas", Título VIII "Delitos
contra las personas", Capítulo IV "De las lesiones"). ^
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Art.149 CP: "El que causare a otro, por cualquier medio o procedi-

miento, la pérdida o la inutilidad de un qrgano o miembro principal, o de

un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una

., grave enfermedad somática o psíquica será castigado con la pena de prisión

dé seis a doce años" . ^

Art.152 CP: "1. El que por imprudencia grave causare alguna de

las lesiones previstas eii los artículos anteriores será castigado:

^ 1°. Con la pena de . arresto de siete a veinticuatro fines de semana

si se tratare de las lesiones del artíĉulo 147.1. ^

' . 2°. Con^ la pena de prisión . de uno a tres años si se tratare de las

lesiones del artículo 149:

2. Cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido

utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se

impondrán asimismo, y respectivamente, la pena de privación del derecho

a conducir vehículos a^ motor y ciclomotores o del derecho a la tenencia y

porte de armas por término de uno a tres años,

^. 3. Cuando las lesiones fueren cometidas por imprudencia profesio-

nal se impondrán asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejerci-

ĉio , de la^ profesión, - oficio o cargo por un período de uno a cuatro

añoŝ "ao

Dos son, pues, los artículos del Código penal español que prestan atención a los

delitos ^ de lesiones con resultado de esterilidad: el artículo 149 CP -delito doloso- .y el

artículo 152 CP -delito imprudente-. De su examen pueden extraerse -diversas conclusio-

nes. Por una parte, la distinción entre los resultados de las conductas lesivas, señalada-

mente entre impotencia y esterilidad, hace posible diferenciar la castración y la esterili-

40 En el artículo 617.1 CP aparece regulada la falta de lesiones: "El que, por cualquier médio
o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito en este Código, será castigado
cori la pena de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses" .
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zación, tal y como lo hacía el derogado ^Código penal tras la reforma efectuada por la Ley

Orgánica 3/ 1989, de 21 de ^ junio,. de actualización del Código penal. Con todo, como

^comprobaremos a continuación, la separación de uno y otro delito no es tan nítida^^como

la formulada en la di ŝposición mencionada ^ en último lugar (arts.418, 419 y 421.2 ° CP

1989), pese a lo cual se puede distinguir.el delito de esterilización, o delito^ de lesiones

con resultado de esterilidad, del delito de castración, o delito de lesiones con resultado de

impotencia. Por otra parte, ha de reprocharse al legislador la imposición de idéntica pena

para ambas conductas lesivas -aun cuando el órgano judicial disponga de la posibilidad de

graduarla-, incurriendo en un error insistentemente criticado al sancionar con la misma

pena actuaciones que dan lugar a resultados lesivos de importancia diversa: en el:caso de

l^a castración, la impotencia, y en el de la esterilización, la esterilidad^-distinción, por otra ^

parte, apreciable en el artículo 149 CP-. ^

En otro orden de consideraciones, ha de señalarse que el delito de lesiones con

resultado de esterilidad es regulado de modo distinto en el artículo 149 CP y en el ,artículo

1S2 CP. La razón del diférente tratamiento punitivo apreciable en sendos preceptos reside

en la diferente entidad de la responsabilidad subjetiva derivada de la acción típica -la

conducta lesiva con resultado de esterilidad-41. La exigencia de dolo en el primero (ar-

tículo 149 CP)42 frente a la exigencia de imprudencia en el segundo (artículo ^1 S2 CP).,

41 El sector mayoritario de la moderna doctrina penal considera que el dolo y la imprudencia
no son ya formas o grados de la culpabilidad, sino que pertenecen a la parte subjetiva del injusto,
constituyendo "grados diversos del^ desvalor subjetivo de la acción". (Por todos, LUZÓN PEÑA,,
D.-M., Curso de Derecho penal. Parte general 1, Madrid, Ed. Universitas, 1996, pp.86-88 y 330-
337). .

42 "A^ diferencia de lo que ha venido sucediendo en regulaciones anteriores, no estamos ante
un delito cualificado por el resultado, sino que el dolo ha de abarcar éste, lo que se desprende con
claridad de la previsión de la modalidad imprudente en el artículo 152. Ello no significa que el
dolo haya de ^ser directo. Es perfectamente admisible el dolo eventual, por demás frecuente en este
tipó de delitos. En este sentido, el nuevo artículo 149 viene a sustituir a los antiguos 418 y
421.2°. Por ^fin, y de esta manera, se superan los problemas de culpabilidad que derivaban de la
existencia de dos preceptos en los que, en uno se exigía el dolo directo, y el otro parecía permitir
no sólo el eventual sino incluso la imprudencia.. A.partir de la entrada en vigor del Código Penal
de 1995 las lesiones se rigen .por criterios derivados estrictamente del principio de culpabilidad.
La consecuencia es la admisión del dolo directo y del eventual en este artículo 149" .(CARBO-
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por cuanto el dolo representa^ una forma de responsabilidad más grave que implica, dé una

parte, uria conducta objetivamente más peligrosa para el bien jurídico: el sujeto conoce

y quiere -dolo directo- o al menos conoce y acepta -dolo eventual-la producción del hecho

típico y, de otra parte, una lesión, un enfreñtamiento con la norma que protege ese bien .

jurídico ^ y, por er^de, con el ordenamiento jurídico eri su conjunto43. En palabras del

profésor ^ HASSEMER: "El autor de un delito doloso aparece en una relación con la norma

que lesiona. distinta a la del autor de un delito imprudente. .. Igualmente aparece ante los

demás como mucho más peligroso que el autor de un^ delito imprudente. Desde el punto

de , vista empírico y actual, ambos realizan la misma lésión, pero potencial y normativa-

mente el ^ autor del delito doloso hace más,^ amenaza, al mismo tiémpo, a la norma, al

Ordenámiento jurídico "^. ^ . .

Hasta aquí las principales características de la normativa reguladora de la esterili-

zación como delito de lesiones en el vigente Código. penal. La actual regulación difiere

de la anterior, tanto respecto de la última reforma del Código penal en materia de le ŝio-

nes, obra de la .LO 3/ 1989, de 21 de junio, como de las sucesivas modificaciones que

NELL MATEU, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., "Comentario al artículo 149", en VIVES
ANTÓN, T.S. (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, Volumén I(Artículos 1 a 233),
Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1996, p.798). ..^ .

En el apartado destinado al estudio del delito de lesiones con resultado de esterilidad en .
la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código pénal, antecedente inmediato
de la regulación actual, conoceremos la existencia de preceptos independientes para las distintas
modalidades de dolo: artículo 419 CP 1989 -dolo directo- y artículo 421.2° ^ CP 1989 -dolo even-
tual-, a diferencia del tratamiento unitario recibido en el vigente artículo 149 CP.

a3 "El sujeto que actúa dolosamente se hace acreedor de una respuesta penal más grave que
aquél que actúa imprudentemente porque su acción demuestra, en primer lugar, que a él no le
interesan los intereses^de los demás y,^ en segundo lugar; ^ que tiene la-capacidad de lesionar esos
intereses ajenos. ^

Este cúmulo de razones, es decir, la acción dolosa entendida como expresión de un
desprecio hacia el mundo de los bienes jurídicos, una relación negativa del sujeto frente a la norma
penal y una situación de mayor amenaza en relación con el resto de la sociedad fundamentan la
mayor gravedad de la respuesta penal para estos casos". (DÍAZ PITA, Ma del M., El dolo
eventual, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1994, p.307). .

^ HASSEMER, W., Fundamentos del Derecho penal, trad. F. Muñoz Conde y L..Arroyo
Zapatero, Barcelona, Ed. BOSCH, 1984, p.278.
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precedieron a ésta, culminadas por la incluida en el texto punitivo por medio del Decreto

691/1963, de 28 de marzo. Con la finalidad de conocer y comprender mejor las variacio-

^nes aĉaecidas a lo largo de las distintas ñormas^ penales reguladoras del delito de lesiones

con resultado de esterilidad, antes de proceder á su valoración y crítica conjuntas, estudia-

remos a cóntinuación la evolución legislativa previa.

2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA PREVIA. COMPARACIÓN

CON LA REGULACIÓN VIGENTE ^

^^^^ Diversas son las etapas que configuran la evolución legislativa previa de la vigente

regulación de la ésterilización en cuanto delito de lesiones. Invirtiendo el orden cronológi-

co, la primera la constituye la regulación derivada de la Ley Orgánica 3/ 1989, de 21 de

junio, de actualización del Código penal, última reforma en materia de lesiones efectuada

en el Código penal recientemente derogado. Las anteriores abarcan ^desde el artículo 638

deI Código penal de 1822 hasta los desafortunados artículos 418 y 420.1 °.CP 1983, que

equiparaban la castración y 1a ^esterilización, y atribuían a ambas conductas la misma pena,

pena equivalente -en el cáso del art.418 CP 1983- a la prevista para el delito de homici-

^ dio. (La redacción de ambos preceptos proviene de veinte años antes, del Decreto

691/1963, dé 28 de marzo). La reforma del Código penal de 1989, antecedente inmediato

^^ de ^la regulación^ en vigor, solucionó ambos errores, y acertadamente diferenció la esteriii-

^ zación de la castración en tanto que conductas delictivas y en lo que a las consecuencias

^ penales atribuidas por el ordenamiento se refiere.

A continuación, respetando la cronología original, analizaremos las distintas etapas

y su significado,_agrupándolas en. do ŝ apartados: los antecedentes remotos, .que abarcan

desde el Código penal de 1822 hasta la reforma del mismo del año 1983, y los antece-

dentes inmediatos, constituidos por la regulación de la esterilización derivada de la Ley

Orgánica 3/ 1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal. La división no es

arbitraria. El primer apartado se compone.de un conjunto de normas penales que presen-

tan muchos rasgo ŝ en común y, en lo sustancial, resultan casi idénticas; por su parte, el

33



La esterilización como lesión

cambio rotundo en .la regulaĉión de las lesiones con resultado de esterilidad que originó

la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, así como sus semejanzas con la regulación

vigente, juŝtifican la concesión de un tratamiento autónomo como antecedente inmediato.

A) Antecedentes remotos: del Código penal de 1822 .a ^la Ley Orgánica

8/1983, de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código penal

Tal y como hemos anticipado, en este primer apartado analizaremos la normativa

relativa a la eŝterilización como conducta lesiva a la luz de las distintas formulaciones

presentes en los textos punitivos espáñoles, desde el artículo 638 del Código penal de

1822 hasta los artículos 418 y^ 420.1 ° CP 1983, desafortunada regulación introducida en

el Código penal veinte años antes, por obra del Decreto 691/1963, de 28 de marzo. Con

esa finalidad transcribiremos los diversos preceptos atinentes a la cuestión, para así poder

conocer sus semejanzas y diferencias, y posteriormente evaluar su adecuación y significa-

do.

Art.638 CP 182245: "El que no siendo cirujano, y por razón de

enfermedad que lo requiera, castre voluntariamente y a sabiendas, o inutili-

ce de cualquier modo alguno de los órganos de la generación, a niño o niña

que no haya llegado a la pubertad, o cometa con ^ violencia igual delito

contra una persona más adulta, aunque no llegue a causar la muerte, sufrirá

la pena de trabajos perpetuos. Si lo hiciera en persona que haya pasado la

pubertád, consintiéndolo ella, sufrirá diez años de obras públicas, y des-

pués será deportado. Pero el que cometa esta acción provocado por algún

ultraje violento que se haga ^a su pudor ^en aquel acto mismo, sufrirá un

arresto de seis meses a dos años. Y si la hubiera cometido por la necesidad

legítima de defenderse, y por no tener otro medio para ello, no quedará

as Código penal español decretado por las Cortes en 8 de junio, sancionado por el Rey, y
mandado promulgar en 9 de julio de 1822.
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sujeto a responsabilidad alguna4ó

. Art.332 CP 184847: "El que'de propósitó castrare a otro será casti-.

^gado con la pena de cadena temporál en su grado máximo a la de muerte" .

Art.334.1 ° CP 1848: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro, será castigado como reo de lesiones graves: ^

1°. Con la pena de prisión mayor si de .resultas de las lesiones

quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido .

de algún miembro, o notablemente deforme" . ^ ^

Art.341 CP 185048: "El que de propósito castrare ^ a otro será casti-

gado con la pena de cadena temporal en su grado máximo a la de muerte" .

Art. 343 .1 ° CP 1850: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro, será castigado como reo de lesiones graves:

1°. Con la pena de prisión mayor si dé resultas de las lesiones

quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido

de algún miembro, o notablemente deforme" .

^ Art.642 CP 1822: "El que voluntariamente hiéra, dé golpes, o de cualquier otro modo
maltrate de obra a otra persona con premeditación y con intención de maltratarla, lisiándole brazo,
pierna u otro miembro u órgano principal, o cualquier parte del cuerpo, de manera que le produz-
ca una enfermedad de por vida, o la pérdida de alguno de sus órganos o miembros, o una ĉapaci-

dad perpetua de trabajar como antes, será castigado con lá pena de ocho a doce años de presidio,
y destierro perpetuo del lugar del delito y veinte leguas en contorno. Si lo hiciere con alguna de
las siete circunstancias que constituyen asesinato, sufrirá la pena de doce a veinte años de obras
públicas, con infamia y con igual destierro" .

47 Real Decreto de 19 de marzo de 1848..

48 E1 Real. Decreto de 30 de junio de 1850 impuso la "Edición oiicial reformada" del Código

penal de 1848.
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49

50

Art.429 CP 187049: "El que de propósito castrare a otro será casti-

gado con la pena de reclusión temporal a perpetua" . .

Art:431.1 ° CP 1870: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro, será castigado como reo de lesiones graves:

1°. Con la. pena de prisión mayor, si de resultas de las lesionés

quedare el ofendido imbécil, impotente o ciego" .

Art. 530 CP 192850: . "Ei que de propósito castrare o esterilizare ^ a

una persona, de unó ^ u ^otro ŝexo, no siendó por prescripción facultativa,

será castigado con la pena de ocho a veinte años de prisión" .

Art.532.1 ° CP 1928: "El que hiriere, golpeare o maltratare a otro, .

será castigado comó^ reo de lesiones graves: ^

1°. Con la pena de seis a doce años de prisión, si de resultas de las

-lesiones quedare el ofendido loco, imbécil, .impotente o ciego"s'

Art.421 CP 193252: "El que de propósito castrare a otro será casti-

gado con la pena de reclusión menor" .

Art.423 .1 ° CP 1932: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro, será castigado como reo de lesiones graves:

Ley de 17 de junio de 1870.

Real Decreto-Ley de 8 de septiémbre de 1928.

s' Art.540 CP 1928: "Los Tribunales, en los delitos contra las personas, no sólo tendrán en
cuenta las consecuencias de las lesiones producidas, sino también la importancia de las mismas,
ya por el órgano afecto, ya por su extensión y profundidad, los medios empleados para causarlas,
las circunstancias personales del ofendido, y cualesquiera otras que manifiestamente demuestren
la verdadera intención del culpable en orden a la gravedad del delito que resulte cometido". .

52 Ley de 27 de octubre de 1932, promulgando el Código penal de 1870, reformado según
la Ley de Bases de 8 de septiembre.
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1°. Con la péna de prisión mayor, si de resultas de las lesiones

quedare el ofendido imbécil, impotente o ciego" .

. Art.418 CP 1944s3: "El qúe de propósito castrare a otro será casti-

gado con la pena de reclusión menor" . ^

Art, 420:1 ° CP 1944: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro, será castigado como reo de lesiones graves:

^ 1°. Con la pena de prisión mayor si de resultas de las lesiónes

quedare el ofendido imbécil, impotente o ciego" . .

Art.418 CP 196354: "El que de propósito castrare o esterilizare a

. otro será castigado con la pena de reclusión meñor" .

^ Art.420.1 ° CP 1963 :"El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro será castigado como reo de lesiones graves: 1°. Con la pena de

prisión mayor, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido imbécil,

impotente o ciego" . ^ .

Art.418 CP 198355: "El que de propósito ĉastrare o esterilizare a

otro será castigado con la pena de reclusión menor" .

^ Art.420.1 ° CP 1983: "El que ^hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro será castigado como reo de lesiones graves: 1°. Con la pena de

s3 Decreto de 23 de diciembre de 1944 promulgando el Código penal de 1944. (Texto
ordenado conforme a los preceptos y orientaciones de la Ley de Bases de 19 de julio de 1944).

sa Decreto 691 / 1963 , de . 28 de marzo, que, en cumplimiento de la Ley 79/ 1961, • de 23 de
diciembre, de Bases para la revisión parcial del texto refundido de 1944, aprobó.el texto revisado

del Código penal de 1963. ^ ^

55 Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código penal.
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prisión mayor si de resultas de las lesiones quedare el ofendido imbécil,

impotente o ciego" . .

Hasta aquí los distintos preceptos reguladores de la esterilización, antecedentes que

culminan en los artículos 418 y 420.1 ° CP .1963, reiterados posteriormente en^ los artícu-

los 418 y 420.1 ° CP 198356. Tras un primer examen de la misma, es posible anticipar

que tanto la regulación en vigor -Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código

penal= como su antecedente inmediato . en materia de lesiones -Ley Orgánica 3/.1989, de

21 de junio, de actualización del Código penal- contemplan las conductas lesivas cori

resultado de esterilidad, la esterilización como delito de lesiones, de modo diferenté, y sin

duda más apropiado, al empleado por los artículos 418 y 420.1 ° de nuestró antiguo texto

punitivo y de sus antecesores. - ^

El artículo 418 CP 1983, cuya redacción fue introducida por la reforma del Código

penal de 1963 -Decreto 691/1963, de 28 de marzo-, incluye de modo específico a la

esterilización en el catáloĝo ^de conductas punibles, situándola junto a la castración y

atribuyéndole ^ idéntica pena. La asimilación de ambas conductas lesivas, ^ patente también

en^ él art.420.1 ° CP 1983, donde se presentan englobadas bajo el término "impotente",

no aparece por vez primera en nuestro texto punitivo por obra de la reforma de 1963, sino

que, remontándonos en el tiempo, podemos encontrar su "precedente expreso" en el.

Código penal de 1928, en cuyo artículo 530 ^era castigado "el que de propósito castrare

o esterilizare a una persona de uno u otro^ sexo", con una salvedad: el art.530 CP 1928 -

a diferencia del art.418 CP 1983- añadía a renglón seguido una excepción a la punibilidad ^

56 Como tendremos ocasión de comprobar en el siguiente capítulo; la Ley Orgánica 8/1983,
de 25 de junio, sí tuvo un importante significado en relación con el consentimiento en los delitos
de lesiones, ya que significó el reconocimiento de la licitud de la esterilización voluntaria (art.428
CP 1983). Por el contrario, respecto del delito de lesiones con resultado de esterilidad (arts.418
y 420.1 ° CP 1983), objeto de estudio del presente capítulo primero, la mencionada ley no supuso
modificación alguna en la redacción que para tal conducta dispuso el Decreto 691/1963, de 28 de
marzo.

Por esta razón, la última disposición -el ^Decreto 691/1963, de 28 de marzo-, será el eje
en torno al cual elaboraremos .nuestra argumentación acerca de la esterilización como delito de
lesionés. ^
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de la esterilización, la cual resultaba castigada "no siendo por prescripción facultativa" .

Es decir, este matiz eximente daba lugar a considerar la esterilización terapéutica como

lícita y, en consecuencia, impune. . .. ^

^ Con anterioridád, el artículo 638 del Código penal de 1822 tampoco diferenc^iaba

la castración y la esterilización, y las penaba conjuntamente: "castre voluntariámente y a

sabiendas, o inutilice de cualquier modo alguno de los órganos de la generación" . Con

todo, cabe señalar una diferencia entre el Código penal de 1822 y sus sucesores. El

primero regulaba tales lesiónes en.el mismo precepto, tanto las actuaciories lesivas efectua-

das "de propósito" -"voluñtariamente y a sabiendás" reza el art.638 CP 1822- como las

restantes. Por otra parte, adoptando como frontera la pubertad, establecía diferencias a

la hora de imponer las sanciQnes penales en función de que la víctima de la lesión tuviese

o no la condición de púber. Finalmente, la responsabilidad penal no existía en caso de

actuar el sujeto activo. dé las lesiones en legítima defensas'. ^

En cuanto al resto ^de los Códigos penales .anteriores, con la única salvedad de las

penas impuestas -las cúales, pese a diferir entre sí, resultaban en todo caso muy severas,

pudiendo alcanzar ^la de muerte y cadena perpetua en los textos más antiguos-, los precep-

tos equivalentes a los artículos 530 CP 1928; 418 CP 1963; y 418 CP 1983 (art.332 CP

1848; art.341 CP 1850; art.429 CP.1870; art.421 CP 1932; art.418 CP 1944) no conte-

nían mención alguna de la esterilización, refiriéndose solamente a la castración.

En cambio, la equiparación es completa en los restantes preceptos, y no ya de

algunos Códigos, sino de la totalidad. Los artículos 334.1 ° CP 1848; 343.1 ° CP 1850;

431.1 ° CP 1870; 532.1 ° CP ^1928; 423.1 ° CP 1932; 420.1 ° CP ^ 1944; 420.1 ° CP 1963;

y 420.1 ° CP 1983 consideran como lesión grave la que produzca como resultado la

57 En cuanto al consentimiento.de la víctima, el legislador penal de 1822 -a diferencia del
actual en el caŝo de la esterilización- no le concedía eficacia eximente: "Si lo hiciera en persona
que haya pasado la pubertad, consintiéndolo ella, sufrirá diez años de obras públicas, y después
será deportado". (Art.638 CP 1822).
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impotencia de la. víctima. Es decir, atendiendo al resultado de las lesiones, todos los

Códigos convergen éñ un único término: "impote^te", lo que origina una incorrecta

equivalencia entre castración o esterilización. ^ ^

En consecuencia, los artículos 530 CP 1928; 418 CP 1963; y 418 CP 1983 consti-

tuyen los únicos antecedentes formales en nuestro Código penal de la sanción de la esteri-

lización como lesión con nomen iuris propio, esto es, con plena^ independencia respecto

de otras conductas lesivas, en éŝpecial la castración. Pese a ello, conforme examinaremos

a continuación, ambas conductas han querido ser equiparadas, con frecuente y notable

désacierto. ^ ^ ^ ^ ^ . ^

Ante la ausencia de previsión expresa én el Código penal, y partiendo de una

errónea interpretación del término "castración" , lata en exceso, se pretendió asimilar la

esterilización a aquélla, asignando a la conducta esterilizadora la misma consecuencia

punitiva que a la castración, pese a tratarse la esterilización de una lesión que "sólo

metafóricamente le es asimilable "58. Ejemplos paradigmáticos de esta tendencia eran el

art.638 del Código ^penal de 1822: "castre voluntariamente y a sabiendas, o inutilice de

cualquier modo alguno de los orgános de la generación", y los artículos 332 CP 1848, 341

CP 1850, 429 CP 1870, ^421 CP 1932 y 418 del texto refundido del Código penal de

1944, , que . prescri^bían: "El qúe de propósito castrare a otro será castigado con la pena

de... ",
. . . .

Sendas regulaciones, esto Es, las que preveían expresamente la esterilización -CP

1928; CP 1963 y CP 1983- y las que la incardinaban dentro de la figura de la castración -

CP 1822, CP 1848, CP^ 1850, CP-1870, CP 1932 y CP ^1944-, no satisficieron a la mayor

58 QUINTANO RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte especial del Derecho penal, Tomo I,
Madrid, Ed. Revista de Derechó Privado, 1962, p.708.

^ A favor de una interpretación extensiva del término " castración", de ^forma que quedase
integrada en su ámbito la esterilización, PUIG PEÑA, F. , Derecho penal, Tomo II, Barceloña,
Licili, 1950, p.296: "Este concepto - castración- debe ámpliarse hoy día y hacerlo extensivo a la
llamada esterilización" .
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parte de la doctrina penal española, por lo que las críticas y las objeciones de ésta no se

hicieron ^ esperar59. Centrándonos en la regulación derivada del Decreto 691 / 1963 , de 28

^de marzo (arts.418 y 420.^1 ° CP 1963; y arts.418 y 420.1 ° CP 1983), y haciéndonós eco

asimismo de argumentos esgri^midos frente ^ a las regulaciones anteriores, .las objeciones

formuladas por los autores se oriéntaban en dos sentidos. . ^

En primer lugar, se censuraba la imposición de una pena tan gravé en el concreto

supuesto de la esterilización (art.418 CP 1963), similar a la prevista para el^ autor de un

^ delito de homicidioó0, pues se entendía que la vida es un bien jurídicó de .mayor valór

que la capacidad generativa. Se argumentaba que la equiparación de la sanción impuesta

a la conducta esterilizadora a la prevista para el homicidio era excesiva, y^ resultaba difícil

59 Vid. ARROYO DE LAS HERAS, A.- MUÑOZ CUESTA, J., Delito de lesiones, Pamplo-

na, Ed. Aranzadi, 1993, pp.103 y ss; ARROYO URIETA, C.- CAVA VALENCIANO, G, "La

reforma de las lesiones de 1989", La Ley, 1992-1, pp.967 y ss.; BAJO FERNANDEZ, M.,
Manual de Derecho penal. Parte especial (Delitos contra las personas), Madrid, Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces, ^2a edición, 1992, pp.168-171; BOIX REIG, J., "Delitos contrá las^
personas (Continuación): las lesiones", en BOIX REIG, J.; ORTS BERENGUER, E.; VIVES
ANTÓN, T.S., La reforma penal de 1989, Valencia, Tirant lo Blanch, 1989, pp.93r'y ss., en

116 ss.; BUSTOS RAMÍREZ, J., Manual de Derecho enal. Parte es ecial,particular, pp. y P P
Barcelóna, Ed. Ariel, 1986, pp.71 y ss.; CARBONELL, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L:,
"Delitos contra lás personas (Conclusión). Lesiones", en AA.VV., Derecho penal. Parte especial,

Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, pp.599 y 600; COBO DEL ROSAL, M.- CARBONELL MA-
TEU, J.C., "Delitos contra las personas (Con ĉlusiones). Lesiones", en AA.VV., Derecho penal.

Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1990, p.603; COBOS GÓMEZ DE LINARES; M.,
"Comentario al artículo 418" , en AA. VV ., Código penal comentado, Madrid, Ed. Akal, 1990,

pp.792 y ss.; GUALLART DE VIALA, A.,^La nueva protección penal de la integridad corporal

y la ŝalud, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1992, pp.65 y ss.; MUÑOZ CONDE,

F., Derecho penal. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 9a edición, 1993, pp.115 y 116.;

QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derécho penal. Parte especial, Tomo I, Barcelona, Librería Bosch,

81 ss.; UINTANO RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte es ecial del Derecho enal,1986, pp. y Q P P
I, cit.,,^pp.617 y ss:, 701 y ss., 708^ y ss., ^719 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, J.Ma., Derecho

penal español. Parte especial, Madrid, Sa ed., 1973, pp.115 y ss.

60 El profesor RODRÍGUEZ DEVESA, reiiriéndose a las reformas que debieran llevarse a
cabo en el Código penal español en esa época, aiirmaba: "Las más perentorias consisten en
corregir las distorsiones valorativas más acusadas..: que la castración o esterilización causadas de
propósito (art.418)... se castiguen o puedan ĉastigarse con igual pena que el homicidio". (RODRÍ-
GUEZ.DEVESA, J.Ma., "Una versión aberrante de las fuentes del Derecho penal", en AA.VV.,
Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio Pérez-Vitoria, Tomo II, Barcelona, Ed. BOSCH,

1983, p.839).
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encontrar alguna justificación para elloó1. Lo que tal asimilación implicaba era que, para

nuestro legislador, tenían el mismo valor la vida y la facultas generandi, bienes jurídicos

protegidos en ambo ŝ delitosó2, situación, por lo demás, absurda, pues "no hay parangón

61 El profesor ANTÓN ONECA señalaba en su obra Derecho penal. Parte especial que la
equiparación de penas con el homicidio "supone un índice seguro de valoraciones sociales no
fáciles de vencer por un prurito de novedad. El artículo tiene fundamentos históricos, sociales,
morales, etc., y representa toda una psicología".. (En RODRÍGUEZ DEVESA, J.Ma., Derecho
penal español. Parte especial, Madrid, Ed. Dykinson, .15a ed., 1992, p.146). .^

Ya en el Digesto se encontraba penada tal conducta: ". .. él .que castrara a otro . ĉon fin
libidinoso o comercial: ^ todos ellos son castigados, en virtud de ^un senadoconsulto, con la pena de
la ley Cornelia" (Libro XLVIII, Título VIII, Ley III). "El mismo Adriano, de consagrada memo-
ria, dio un rescripto en estos términos: "Está establecido que no se castre a nadie, y que los reos
de tal crimen sean castigados con la pena de la ley Carnelia..., pues nadie debe castrar a persona
libre o esclavo, tanto si consiente como si se resiste, y tampoco debe nadie ofrecerse voluntaria-
mente para ser castrado. Si alguien infringiera mi edicto, será castigado a pena capital, el médico
que haya realizado la operación, así como el mismo que se ofreció voluntariamente a tal mutila-
ción" (Libro XLVIII, Título VIII, Ley IV). ^

^ Las Partidas (Part.VII, Tít.VIII, Ley 13) la sancionaban con éxtrema severidad: "al físico
o cirujáno qúe debe haber pena de omicida" . En contrapartida, para mitigar tal rigor, regulaban ^
una circunstancia eximente: "fueras ende ŝ i castrare a alguno para guarescer de enfermedad que
oviese o que temiese aver" . ^

Estos ejemplos son muestra patente del acertado aserto del^ penalista español, por otra
parte, alejado en el tiempo y de la circunstancia presente, que demanda soluciones más acordés
con las exigencias de la realidad, por lo que tales argumentos no. deberi bastar -ni bastan- para,
en base .a éllos, fundamentar o justificar la imposición de penas equivalentes a. acciones y con-
secuencias tan dispares. ,

62 El profesor OCTAVIO DE TOLEDO ha propuesto, a"efectos dialécticos", ya que él
tampoco estima correcta la imposición de penas idénticas ^a la esterilización -y castración- y al
homicidio, el siguiente argumento en pro de la equiparación: "En principio, cabe pensar que la
castración y la esterilización son delitos pluriofensivos, pues, de otra manera, difícijmente se puede
entender que la pena señalada en el artículo 418 del Código penal sea la misma que la prevista en
el 407 para él homicidio: si unos delitos "de lesiones" alcanzan la misma pena que otro contra la
vida, la explicación más elemental de este hecho (aceptable provisionalmente a efectos dialécticos)
és que, a través de ellos, no sólo se atenta contra la salud é integridad personales, sino, además,
contra algún otro bien jurídico.

Este otro bien jurídico será la capacidad de engendrar en la esterilización y ésta más la
capacidad de practicar el coito en la castración" .(OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. ,"La
reforma del consentimiento en las lesiones", en AA.VV., Comentarios a la legislación peñal,
Tomo V-Volumen 2°, Madrid, EDERSA, 1985, p.946). .

Tal argumento deviene también inaceptable -al igual que el ĉontenido en la nota anterior-,
pues la capacidad de procrear no es otro bien jurídico diferente, sino una concreción del bien jurí-
dico genérico de las lesiones, esto es, la integridad corporal o física.
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posible entre la pérdida de la vidá y una función iisiológica, por importante que sea"63.

En segundo lugar, se estimaba reprochable la equiparación de las penas impuestas ^

a.la. castración y a la ester.il^zación (arts.418 y 420.1 ° CP 1963), ya que tanto el criterio

dóctrinal^ como^ el jurisprudencia165 consideraban la impotencia coeundi como un resul-

tado lesivo de mayor gravedad que la impotencia generandi . Se señalaba que la diversidad

de bienes jurídicos lesionados, -la facultád reproductora y la facultad de mantener relacio-

nes sexuales en la cástracióñ,^ y únicamente la facultad generadora en la esterilización-

^ induce a pensar que lo más correcto hubiera sido prever respuestas sancionadoras de

difereñte entidad por parte del orden jurídico penal, correspondiendó la pena más gráve

63 RODRÍGUEZ DEVESA, J. M a., Derecho penal español. Parte especial (1992), cit. ,

p.147, ó (1973), cit., p.115. ^ .

^4 ARROYO DE LAS ^IERAS, A.- MUÑOZ CUESTA, J., Delito de lesiones, cit., pp.103

y ŝs; ARROYO URIETA, C.- CAVA VALENCIANO, G, "La reforma de las lesiones de 1989",

cit., pp.967 y ss..; BAJO FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho penal. Parte especial (Delitos

^ contra las personas), cit., pp.168-171; BOIX REIG, J., "Delitos contra las personas (Continua-
ción): las lesiones", cit., pp.93 y ss., en particular, pp.116 y ss.; BUSTOS RAMIREZ, J.,
Manual de Derecho.penal. Parte especial, cit., pp.71 y ss.; CARBONELL, J.C.- GONZÁLEZ

CUSŜAC, J.L., "Delitos contra las personas (Conclusión). Lesianes", cit., pp.599 y 600; COBO

^ DEL ROSAL, M^.- CARBONELL MATEU, J.C.,^ "Delitos contra las personas (Conclusiones).
603-605; COBOS GÓMEZ DE LINÁRES, M., "Comentario al artículo 418", ^^ Lesiones", cit., pp. .

cit., 1990, pp.792 y ss.; GUALLART DE VIALA, A., La nueva protección penal de la integri-

dad corporal y la salud, cit., pp:65 y ss.; MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,

cit., pp.115 y 116.; QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derecho penal. Parte especial, I, cit., pp.81 y

. ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte especial del Derecho penal, I, cit., pp.617

y ss., 701 y ss., 708 y ss., 719 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, J.Ma., Derecho penal español.

Parte especial (1973), cit., pp.115 y ss. .
^ Refiriéndoŝe ^a la ^ regulación introducida por la ^reforma de 1989, COBOS GÓMEZ DE

LINARES señala que con ella "desaparece también la obsesión demográfica del legislador penal. ..
Se daba más importancia a la capacidad de generar que a la capacidad de mantener relaciones
sexuales, es decir, era más importante el bien demográiico que el bienestar personal, olvidándose
de que sin capacidad sexual no cabía ĉapacidad generativa" .(COBOS GÓMEZ DE LINARES,

M.A.- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J.- RODRÍGUEZ RAMOS, L., Manual de Derecho

penal. Parte especial, I, Madrid, Ed. Akal, 1990, p.170). ^

65 Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1957,. 19 de mayo de 1973 y 6 de

juñio de 1974. .
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a la conducta más .lesiva, a^la que inflige un mayor dañoóó, esto ^ es, la castración. A

pesar de todo; no lo hizo así el legislador, que, con la introducción de la conjunción

disyuntiva "o" en el art.418 CP 1963 y la équiparación de los resultados de ambas con-

ductas lesivas . mediante el adjetivo "impótente" en el art.420.1 ° CP 1963, así como la

imposición de la misma pena a las dos infracciones, no permitía otra interpretación de los

preceptos que aquélla que considerase ambas conductas merecedoras de tratamiento

punitivo semejante, . pero, demostrando, .en tódo caso, que se trataba de acciones diferen-

tes.

B) Antecedentes inmediatos: Ley Orgánica 3/1989,

_ de 21 de j unio, de actualización del Código penal

La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualiza ĉión del Código penal,

solucionó las imperfecciones que presentaba el. Código penal hasta su aparición en lo que

atañe a la regulación de la esterilización como delito de lesiones. De una parte, distinguió

netamente el delito de lesiones con resultado de esterilidad, la esterilización, del delito de

lesiones con resultado de impotencia, la castración. De otra, diferenció ambas conductas

desde la perspectiva de las sanciones penales, atribuyendo a la esterilización una pena

inferior a la impuesta a la castración -y a la del homicidio-.

Por consiguiente, la esterilización, en tanto que delito de lesiones, recibía trata-

miento autónomo en él Código penal, que la calificaba como un delito contra la salud o

la integridad físicaó7. En concreto, tres fueron los preceptos introducidos por Ley Orgá-

66 Amén^del daño psicológico y moral, sin duda susceptible de apreciación en ambas conduc-
tás, la castración supone ŭn daño fsiológico y anatómico, mientras que la esterilización produce
^únicamente un daño fisiológico. (Para un examen más detallado de la cuestión, vid. Parte primera
La esterilización. Delimitaciones conceptuales). ^

67 La esterilización también se castigaba en otro lugar^ del Código penal: el artículo 137
bis: l° CP, .regulador del delito de genocidio: "Los que, con propósito de destruir, total o parcial-
mente, a un grupo nacional étnico, racial o religioso per.petraren alguno de los actos siguientes,
serán castigados: 1°. ^Cón la pena de reclusión mayor si causaren la muerte, castración, esteriliza-
ción, mutilación o lesión grave a alguno de sus miembros" .(De veinte años y un día a treinta
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nica 3/ 1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal que se referían á la^ esteri-

lización en tanto que conducta delictivaó8: los artículos 419, 421.ZO69 y 565 CP

198970. ^ ^ ^ ^

. Art.419 CP 1989: "El que de propósito causare a otro la mutilación

^o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, la esterilidad o defor-

midad, será castigado con la pena de prisión mayor" . (De seis años y un

día a doce años). :

. Art.421.2° CP 1989: " Las lesiones del^ articulo anterior serán casti-

gadas con las penas de prisión menor en .sus grados medio o máximo: 2°

Si como resultado de las lesiones el ofendido hubiere quedado impotente,

estéril, . .deforme o con una enfermedad somática o psíquica incurable, o

hubiere sufrido la pérdida de un miembro, . órgano o sentido, o quedado

impedido de él" .(De dos años, cuatro meses y un día a cuatro años y dos

años).
La redacción de este precepto no proviene de la LO 3/ 1989, de 21 de júnio, sino de la Ley

Orgánica 8/ 1983, de 25 de junio, de reforma urgente y parcial ^del Código penal.

68 A1 lado de los delitos de lesiones con resultado de esterilidad, la Ley Or^gánica 3/1989,
de 21 de junio, de actualización del Código penal, introduce en el texto punitivo el artículo 586
bis CP 1989, donde tiene cabida la falta de lesiones: "Los que, por simple imprudencia.o negligen-
cia causaren un mal a las personas que, de mediar dolo, constituiría delito, ser.án castiĝados con

la pena de arresto menor y multa de 50.000 a 100.000 péseta ŝ , siempre que concurriere infracción
de reglamentos, y cuando ésta no concurriere, con la de uno a quince días de arresto menor o
multa de 50.000 a 100.000 pesetas.

Si el hecho se cometiere con vehículo de motor podrá imponerse, además, la priva ĉión del

permiso de conducir por tiempo de uno a tres meses.
Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguidas previa denuncia del

ofendido" .

69 Los artículos 419 y 421.2° CP 1989 se encuentran en el Libro II. "Delitos y sus perias",

Título VIII "Delitos contra las personas", Capítulo IV "De las lesiones" del antiguo Código penal.

70 El artíĉulo 565 CP 1989 es el único precepto del último título, Título XIV "De la impru-

dencia punible", del Libro II "Delitos y sus penas" del Código penal derogado.
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meses, o de cuatro años, dos meses y un día a seis años, respectivamen-

te)^^ ^^

Art:565 CP 1989: "El que por imprudéncia temeraria ejecutare un

hecho que, ŝi mediare dolo, conŝtituiría delito, será castigado con la pena

de prisión menor. .[De seis meses y un día a seis años] . . ^

Cuando se produjere muerte o lesiones con los resultados previstos

en los artículos 418; 419 ó 421.2°, a consecuencia de impericia o de negli-

gencia profesional, ŝe impondrán .en su grado máximo las penas ŝeñaladas

en este artículo. Diĉhas penas se podrán elevar en uno o dos grados, a

juicio del Tribunal, cuando el ^mal causado fuere de extrema gravedad.

Las infracciones penadas en este artículo, cometidas con vehículos

de motor, llevarán apárejada la privación del permiso de conducción por.

tiempo de tres meses y un día a diez años. ^

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este artículo no tendrá

lugar cuando las penas previstas en el mismo sean iguales o superiores a

las del correspondiente delito doloso, en cuyo caso los Tribunales aplicarán

la inmediatamente inferior a esta última en el ĝrado que estimen convenien-

te.

En la ^ aplicación de. estas penas procederán los Tribunales^ a su

prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el artículo 61".

Los tres preceptos presentan diferencias en cuanto a la sanción impuesta por el

ordenamiento. En lo que a los dos primeros se refiere, la diferencia apreciable en las

" El texto del artículo 420 CP 1989, al que hace mención el art.421 CP 1989, es el siguien-
te: "El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su
integridad corporal o su salud física o mental será castigado con la pena de prisión menor [de seis
meses y un día a seis años], siempre que las lesiones requieran para su sanidad, además de una
primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. ^ .

No obstánte, el hecho descrito en el párrafo anterior podrá ser castigado con las penas de
arresto mayor [de un mes y un día a seis meses] o multa de 100.000 a 500.000 pesetas, atendidas
la naturaleza de la lesión y las demás circunstancias de aquél".
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sanciones reside en la índolé del dolo requerido para la comisión de las conductas delicti-

vas en ellos ^ descritas: bien dolo directo, bien dolo eventual. En este último caso, la

conducta esterilizadora. podría también ser cometida mediando imprudencia temeraria, en

cuyo caso daxía lugar a un delito imprudente -o culposo, en la terminología tradicional-,

regulado por el art.565 CP 1989, delito imprudente que no es posible en el supuesto del

art.419 CP 1989, ya que aquí las lesiones con resultado de esterilidad nunca podrían ser

atribuidas al sujeto activo a título de culpa ó imprudencia "en tanto que se trata de lesio-

nes que exigen un dolo directo en relación con el resultado lesivo y en cuyos tipos aparece

un elemento subjetivó de culpabilidad dolosa ("el que de propósito... ")i72. ^

_ A diferencia del Código penal vigente (art.149 CP), la LO 3/1989, de 21 de junio,

diferenciaba el dolo directo (art.419 CP 1989) y el dolo eventual (art.421.2 ° CP 1989),

imponiendo penas diversas. Examinemos brévemente a continuación los motivos de la

diferencia en la punición de las dos conductas ésterilizadoras dolosas73.

La doctrina especializada74 y la Jurisprudencia75 han definido el dolo como el

ARROYO DE LAS HERAS, A.- MUÑOZ CUESTA, J., Delito de lesiones, cit., p.63.

73 En relación a la diferente pena prevista en ambos preceptos y a la justificación de tal
opción por parte del legislador penal, en virtud de la concurrencia de distintas modalidades de dolo
en cada uno de ^los supuestos, nó se debe olvidar la interesante aportación de QUINTANO RIPO-

LLÉS, A., "Castración", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo III, Barcelona, Francisco Seix,
Editor, ^ 1978, p.763, que si bien está referida a la antigua regulación -arts. 418 y 420.1 ° CP 1963-

, su fundamentación resulta perfectamente extrapolable y aplicable a la propuesta por la LO

3/1989, de 21 de junio. .

74 En lo referente al tema del dolo, COBO DEL ROSAL, M.- VIVES ANTÓN, T.S.,

Derecho penal. Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 1990, pp.457 y ss.; LUZÓN PEÑA,

D.-M., Curso de Dereĉho penal. Parte general I, cit., pp.400 y ss.; MIR PUIG, S., Derecho

penal. Parte general, Barcelona, PPU, 3a edición, 1990, pp.279 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA,

J.Ma.; SERRANO GÓMEZ, A., Derecho penal español. Parte general, Madrid, Ed. Dykinson,

17a edición, 1994, pp.429 y ss., en concreto pp.459 y. ss.; SÁINZ CANTERO., J.A., Lecciones

de Derecho penal. Parte general, Barcelona, Bosch, Casa Ed., ^3a edición, .1990, pp.671 y ss.
Señalando él cuestionamiento de la concepción tradicional del dolo por parte de la doctri-

na, por todos, DÍAZ PITA, Ma del M., El dolo eventual, cit., en particular, pp.21 y ss.
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conocimiento y la voluntad de la realización del injusto típico. Se compone, pues, el dolo,

de dos elementos claramente di^erenciados:

a) Un elementó intelectual, . que requiere, por un lado, el conocimiento de los .

hechos constitutivos del tipo, de la^ figura delictiva: de las circunstancias fá.cticás, del re-

sultado y de la relación o curso causal -entre acción y resultado-, y, por otro, el conoci-

miento de la significación antijurídicá de la conducta, esto es, saber que se está obrando

en contra del orden jurídico -no el conocimiento del concreto precepto , o norma que se

vulnera-. El conocimiento, tanto en uno como en otro caso, ha de ser un conocimiento ac-^

tual, y no meramente potencial.. ^ ;

b) Un elemento volitivo: querer causar el resultado -por medio de la acción delicti- ^

va-. No el mero deseo, elemento que no depende de la voluntad de quien actúa, y, por

^ ello, insufiĉiente por sí solo para integrar el dolo7ó; no querer que se verifique el resulta-

do -el deseo-, sino querer causarlo por virtud de o con la acción delictiva. Así pues, el

elemento volitivo consiste en la voluntad de causar el resultado antijurídico.

Por tanto, para la apreciación del dolo es preciso que el hecho sea conocido -en

sus características externas y en su significación antijurídica- y querido por el autor. Serán

las diferentes gradaciones del elementó volitivo permiten distinguir el dolo directo del dolo ^

eventual: en el dolo directo -de primer grado ó inmediato, que es el que concurre en este

supuesto-. (art.419 CP 1989)^ es querido ló que el autor ha perseguido con su acción; en

el dolo eventual (art.421.2° CP 1989) es querido lo que el autor ha asumido como conse-

75 Por todas, vid. la sentencia del Tribunal Supremo dé 3^ de abril de 1992: "El dolo implica
conciencia y voluntad, es decir, el factor intelectivo o conocimiento de los hechos que darán vida
al delito, y a su vez el factor volitivo o querer del hecho y de sus consecuencias".

76 El motivo -el deseo de un determinado resultado- puede valorarse y se valora para graduar
la culpabilidad -circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal- no para decidir la exis-
tencia de la misma. Con meridiana claridad apuntan los profesores RODRÍGUEZ DEVESA y
SERRANO GÓMEZ: "los motivos.no deciden ñunca.otra cosa que el quantum de la culpabilidad".
(RODRÍGUEZ DEVESA, J. M a.; SERRANO GÓMEZ, A. , Derecho penal español. Parte general
(1994), cit. , p.444).

48



La esterilización como lesión

cuencias antijurídicas de su ^ actuar. Acudiendo a nuestra Jurisprudencia será posible discer-

nir con mayor claridad las diferencias apreciables entre uno y otro género de dolo. Así,

nuestro Tribunal Supremo; en sentencias recientes, ha afirmado: "Se. ha di ŝtinguido^ de

^ siempre entre el ^dolo directo, cúando la voluntad del sujeto se dirige al resultado pro-

puesto, incluidas todas sus consecuencias necesarias, y el dolo eventual, cuando hab^ién-

dose representado el agente un resultado dañoso, de posible y no necesaria originación,

no directamente querido por tanto, se acepta sin renunciar a la idea ya preconcebida para

la realización de los actos pensados" .(STS de 3 de abril de 1992). "Por ello se ha dicho

que el dolo eventual sáló se distinĝue del directo por la intensidad de los ^ elementos

intelectivo y volitivo que en él conĉurren, respectó al resultado" .(STS 20 de noviembre

de 1992)".

En el primer supuesto delictivo, el art.419 CP 1989, el resultado de esterilización

es perseguido intencionalmente por el autor -"de propósito"-; la esterilidad es el fin que

se ha propuesto alcanzar mediante su acción. En consecuencia, se trata de un dolo especí-

fico y circunscrito a la concreta conducta lesiva causante de la esterilidad. En el segundo

supuesto, esto es, el cóntemplado en el art.421.2° CP 1989, no es intención. del autor

ocasionar mediante^ su conducta un.resultado esterilizador. Lo que sucede es que el sujeto

se plantea el evento lesivo como conse ĉuencia posible de su cómportamiento, aceptando

o asumiendo la producción de tales resultados. Es decir, la esterilidad no es un resultado

directamente querido por el sujeto, sino representado como probable y sin embargo

consentido. El dolo apreciable no es ya específico, sino el genérico vulnerandi de las

demás lesiones. .

Es la diferente intensidad de la voluntad en relación con el resultado la que deter-

mina la distinción entre el dolo directo y el dolo eventual, y, asimismo, entre uno y otro

supuesto delictivo, resultando de este modo perfectamente explicable y plenamente cohe-

rente y lógica la agravación de la punición en el caso del art.419 CP 1989 (dolo directo)

" En idéntico sentido, SSTS de 14 de febrero de 1992, 20 de febrero de 1992, 27 de febrero
de 1992, 23 de abril de 1992 (FJ 3) y 20 de noviembre de 1992.
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respecto del caso del art. 421.2° CP 1989 (dolo eventual). En otras palabras, en el primer

supuesto (art.419 CP ^Y 989) coexisten un propósito o intención de lesionar -animus laeden-

di- y un propósito ^ de producir un resultado de ^esterilidad, de ^"esterilizar" , mientras que

en ^ el segundo. .(art.421.2 °. CP 1989) tan sólo concurriría el animus laedendi,. .y no la

voluntad ^de causación de la esterilidad. ^

Para finalizar, sintetizando lo desarrollado en relación con la evolución legislativa

previa al vigente Código penal, estamos en condiciones de afirmar que la esterilización -

sin otros atributos o condicionantes- merece la consideración de delito individualizado en

nueŝtro ordenamiento jurídico a partir de la reforma de los délitos de lesiones llevada a

cabo^por la LO 3/1989, de 21 de junio, de.actualización del Código penal. Nuestro legis-

lador le ^ otorga tal tratamiento ubicándola en el Código penal dentro de los delitos de

lesiones (Libro II, Título VIII, Capítulo.IV), donde, en sendos preceptos, diferencia dos

tipos delictivos de esterilización, examinando y ponderando la diferente^ gravedad de uno

y otro comportamiento y, consecuentemente, asignándoles penas diferentes y.proporciona-

les en función de la naturaleza de la voluntad del actor -conducta esterilizadora deliberada

(art.419 CP 1989)^ y posible resultado de esterilización, con el beneplácito del autor

(421.2 ° CP 1989)-, remediando de este modo la inadecuada regulación existente con

anterioridad a la reforma (arts.418 y. 420.1 ° CP 1983).

3. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA REGULACIÓN LEGAL. CONCLUSIO-

NES ^ . .

Conforme hemos expuesto en los dos anteriores apartados, ante el indudable

desacierto del legislador penal de 1963^ al introducir la nueva redacción del art.418 CP

1963, no enmendada por el legislador de 1983, tanto el tratamiento penal vigente -LO

10/1995, de 23 de noviembre- como, sobre todo, el inmediatámente anterior -LO 3/1989,

de 21 de junio- resultan más adecuados que el existente con carácter previo a estas últimas

refórmas penales en materia de lesiones, y que, además, teniendo en cuenta y asumiendo

las observaciones doctrinales y jurisprudenciales mencionadas, soluciona las deficiencias
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e imperfecciones de las regulaciones precedentes.

^ Por lo que hace a la primera objeción -imposición al delito de esterilización de una

pena de idéntica graved^ad, a la prevista para el delito de homicidio-, ha de decirse que , la

reforma del Código penal de 1989 ya resolvió tal desajuste punitivo. El delitó de homici-

dio (art.407 CP 1989) continuaba siendo castigado con la pena de reclusión menor -de

^ doce años y un día a veinte añós-, en tanto que el delito de esterilización realizado con

dolo directo (art.419 CP 1989) veía rebajada su pena en un grado, siendo ento^ces de pri-

^ sión mayor -de seis años y un día a doce años-. El nuevo Código penal mantiene la

. diferencia, y atribuye una pena de prisión de diez a quince años al reo de hómicidio

(art.138 CP) y una pena de prisión de seis a doce años (art.149 CP) o dé uno a tres años

(art.152.2° CP) al reo de un delito de lesiones con resultado de esterilidad, según éste

^haya sido cometido concurriendo dolo o imprudencia, respectivamente:

En lo que concierne a la segunda, es decir, la asimilación de las penas impuestas

a la esterilización y a la ĉastración, con la consiguiente equiparación de ambas conductas

lesivas, a través de la reforma del año 1989 el legislador penal subsanaba la defectuosa

regulación anterior y, teniendo en cuenta. el mayor desvalor de la primera acción respecto

de la segunda, asignaba diferente castigo para el delito de castración; que conforme al

art.418 CP 1989 se sancionaba con reclusión.menor -de doce años y un día o veinte años-,

y para el delito de esterilización, sancionadó según el art.419 CP 1989 con prisión mayor

-de .seis años y un día a doce años-. Por el contrario, tal distinción no subsiste en el

vigente Código penal, ya que los artículos 149 CP y 152 CP asignan idéntica pena a las

conductas lesivas -dolosas o imprudentes- que originen la impotencia o la esterilidad de

una persoña.

Por ^otra parte, cabe señalar una diferencia notable entre el actual Código penal y

la regulación antecedente. El artículo 149 CP, regulador del delito doloso de lesiones con

resultado de esterilidad, abarca las dos modalidades de dolo, el dolo directo y el dolo

eventual, y no hace distinciones en la pena impuesta para ambos casos. Por el contrario,
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el Código penal derogado empleaba dos preceptos: el artículo 419 CP 1989 para el dolo

directo, ^y el artículo 421.2° CP 1989 para el dolo eventual, asignando consecuencias

penales menQres en ^el segundo supuesto. ^ . ^ ^ ^ ^

^ En consecuencia, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la normati-

va vigerite merece un juicio favorable, si bien no tanto como la derivada de la LO 3/1989,

de 21 de junio en uno de los aspectos indicados: la atribución de penas idénticas en los

casos de lesiones con resultado de impotencia y de esterilidad, en la medida en que subsa-

na los defectos apuntados, logrando de ese modo que la nueva regulación de los delitos

de lesiories con resultado de esterilidad devenga más acorde con el reconocimiento. del

principio de proporcionalidad como uno de los principios informadores de nuestro ordena-

miento jurídico-penal y limitadores del ius puniendi'g. La rectificación efectuada por el

legislador español confirma el criterio apuntado por nuestro Tribunal Constitucional en

diversas resoluciones79, cuando afirma que ':el juicio de ^proporcionalidad de la pena,

prevista por la Ley con carácter general en relación a un hecho punible, es competencia

del legislador. .:"(STC 150/ 1991, de 4 de julio, FJ 4)80. .

^Qué ha de entenderse por juicio de proporcionalidad? La respuesta remite de

nuevo a la jurisprudencia constitucional: el juicio de proporcionalidad e ŝ aquel juicio de

ponderación efectuado "desde la perspectiva del derecho fundamental y^ del bien jurídico

que ha venido a limitar su ejercicio, para determinar si las medidas adoptadas son o no

'g E1 principio de proporcionalidad, derivado del principio de igualdad -que. exige tratar de
igual modo lo igual y desigualmente lo desigual-, "constituye parte del postulado de Justicia: nadie
puede ser inĉomodado o lesionado en sus derechos con medidas jurídicas desproporcionadas". En
consecuencia, "dolo e imprudencia como grados desigualés de participación interna exigen, pues,
una distinta incidencia de la consecueñcia jurídicopenal eri el afectado por ellas" .(HASSEMER,
W., Fundamentos del Derecho penal, cit., p.279).

79 Sentencias del Tribunal Constitucional 62/ 1982, de 22 de mayo; 180/ 1985, de 19 de
diciembre; 65/ 1986, de 22 de mayo; 6/ 1988, de 21 de enero; 19/ 1988, de 16 de febrero; 150% 19-
91, de 4 de julio. .

80 El mismo criterio mantienen las sentencias de Tribunal Constituciona165/ 1986, de 22 de
mayo (FJ 3) y 19/1988, de 16 de febrero (FJ 8).
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desproporcionadas para la defensa del bien que da origen a la restricción" (STC 62/ 1982,

de 22 de mayo, fundamento jurídico n°5). Compete, pues, al legislador81, el ejerciçio

de este juicio de proporcionalidad; y tal juicio ha de realizarlo -continúa diciendo el TC-

"en función de los objetivos de política criminal que adopte dentro del. respeto a los^

dérechos^ fundamentale ŝ de la persona en un Estado social y democrático de Derecho,

como el que la C. E. consagra en su art. 1.1 ".(STC 150/ 1991, de 4 de julio, FJ 4)82.

81. La t^ecesidád de concreción del principio de proporcionalidad constituye elemento indispen-
sable para la eficacia del principio, para que su tarea informadora y limitadora del ius puniendi

se refleje en la dimensión práctica y no sólo en la formulación teórica, para lo cual es fundamental
la elaboración de criterios a cargó del Derechó positivo. (Vid., HASSEMER, W., Fundamentos

del Derecho penal, cit., pp.279-281). ^

82 Declaraciones de un tenor similar las encontramos en el mismo fundamento jurídico 4 de
la STC 150/ 1991: "El juicio sobre la proporcionalidad de la pena. .. es competencia del legis^lador ^
en el ámbito de su política criminal, siempre y cuando no exista una desproporción de tal entidad
que vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la justicia, la dignidad de la persona
humana y el principio de culpabilidad penal derivado de ella", así como en las ya mencionadas
STC 62/1982, de 15 de octubre (FJ 5) y STC 65/1986, de 22 de mayo (FJ 3).

EI legislador del nuevo Código penal ha prestado atención a la jurisprudencia constitucio-
nal, y ya en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código penal proclama: "El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la
convivencia social". Más adelante, refiriéndose a^los distintos intentos de reforma del texto puniti-
vo y a los criterios inspiradores de los mismos, afirma: "El eje de dichos criterios ha sido, como
es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales" .
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La esterilización voluntaria en el Derecho español

I. LÁ ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA
^_

EN EL DERECHO ESPANOL .

Desde que los romanos proclaman el principio volenti non fit iniuria83, el proble-

ma de la relevancia del consentimiento de la víctima es un lugar común en la doctrina

iuspenalista, y no sólo en este sector del ordenamiento jurídico, pues se trata de un "tema

que pertenece de suyo a la Parte general y aun a la teoría del Derecho"^. El Derecho

español no ha supuesto una excepción, y arduamente se ha debatido en torno a este pro-

blemá; como tendremos oportunidad de comprobar a continuación. Para ello, analizaremos

en los siguientes epígrafes los diferentes estadios por los que ha pasado la comprensión

de esta materia, al hilo de la evolución legislativa atinente a ella, circunscribiendo tal

estudio al caso po ŝiblemente más delicado dé todos, el de las lesiones, y dentro de éstas,

a la figura objeto de nuestra investigación: la esterilización. ^

1. ^ REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 1963

^ La primera referencia expresa en los Códigos penales españoles en torno a la

^rélevancia del consentimiento del sujeto pasivo en las lesiones, en general -con la salvedad ^

del Código penal de 1822g5-, y en la esterilización, én particular, hemos de situarla en

el año 1963 , en que por Decreto 691 / 1963 , de 28 de marzo, se aprobó él texto revisado

83 En concreto, ^ la máxima de ULPIANO decía: "nulla iniuria est, quae in volentem fiat".

(Digestó. Libro XLVII, Título X, Ley II, 5).

84 QUINTANO. RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte especial del Derecho penal, I, cit.,

p.663.

85 El Código penal español de 1822 establecía en su art.638 una atenuación de la pena para
quien castrare a una persona que hubiese pasado la pubertad ĉuando lo efectuara con su con-

sentimiento. ^ ^
Con anterioridad, las Partidas (Partida VII, Título VIII, Ley 13) eximían de pena al físico

o cirujano "si castrare a alguno por guarescer de enfermedad que oviese o que temiese aver" .
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. del Código penal, conforme a la Ley 79/1961, de 23 de diciembre, de Bases para la

revisión parcial del texto refund^do de 1944. Esta reforma introdujo una nueva redacción

para el antecesor del vigente artículo 155 CP, el artículo 428 CP 1963, que de este modo

establecía expresamenté: ^ , . ^ , ^

"Las penaŝ señaladas en el capítulo anterior se impondrán en sus

respectivos casos aun cuarido mediare consentimiento del lesionado" .

^ La modificación del texto del precepto pretendía zanjar la polémica doctrinal ^

existente con anterioridad a esta. positivación del consentimiento, que dividía a la dqctrina

penal española en dos corrientes: una primera que, apoyándose en argumeñtos sistemáti-

cos8ó, sostenía la relevancia del consentimiento, de modo que su apreciación determinaba

la impunidad de la lesión87; y una segunda corriente, que mantenía la irrelevancia del

8ó Este argumento sistemático tomaba como punto de partida la puesta eri relación y compara-
ción de las penas previstas én el artículo 419 -mutilaciones en general-, castigado con la pena de
reĉlusión menor (actualmente artículo 149 CP, con pena de prisión de seis a doce años), y el
artículo 426 -mutilaciones consentidas para eximirse del servicio militar-, castigado con pena de
prisión menor (hoy no regulado expresamente por el Código penal. La pena más leve prevista en
el ŝegundo precepto solamente podría explicarse otorgando relevancia al consentimiento en estos ^
supuestos, pues lo contrario supondría el absurdo de reconocer el carácter .atenuatorio de la. ,
finalidad de exención del servicio militar. (Enunciado y defendido principalmente por JIMENEZ
DE ASÚA, L., Tratado de Derecho penal, Tomo IV, Buenos Aires, Ed. Losada, 1961, p.624 y
ss., o Libertad de amar y derecho a morir, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1984; p.217 y s^s^., y
RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A., Adiciones a MEZGER: Tratado de Derecha penal, Madrid, Ed.
Revista de Derecho Privado, 1946, p.409 y s ŝ .

A idéntica conclusión llegaba QUINTANO RIPOLLÉS al confrontar la relevancia atenua-
toria del artículo 409 (hoy artículo 143 CP) en los delitos contra la vida con la ausencias de un
precepto análogo referido a las lesiones, deduciendo de todo ello que, al no haber tenido el legis-
lador intención de castigar expresamente la ŝ lesiones consentidas -excepción hecha del artículo
426, antés mencionado=, era posible admitir; a contrario sensu ^la relevancia del consentimiento
en las lesiones. (QLJINTANO RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte especial del Derecho penal,
I, cit., pp.668 y ss., o"Relevancia del consentimiento de la víctima en materia penal", Anuario
de Derecho pénal y Ciencias penales, Tomo III, Volumen II, 1950, p.321 y ss).

87 Punto ^de vista defendido por JIMÉNEZ DE ASÚA, L. , Tratado de Derecho penal, IV,
cit., pp.624 y ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, A., Tratado de la Parte especial del Derecho penal,

cit., pp.668 y ss.; RODRÍGUEZ ^MUÑOZ, J.A^., Adiciones a MEZGER..., cit., pp.409 y ss.;
COBO, M., "Revisión del problema del consentimiento en las lesiones en el Código penal",
Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, Tomo XVII, fascículo II, mayo-agosto, 1964,
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consentimiento, fundamentando su posición en el carácter indisponible del bien jurídico

protegido -integridad corporal, salud- por parte de su titular, de tal manera que su presen-

cia no excluía la sanción penal del hecho lesivo realizadogg. . ^ ^

A la vista del sentido del nuevo artículo 428 CP 1963 era clara la irrelevanci^a del

consentimiento en ordezi a la exclusión de la punición en las lesiones, de manera que la

esterilización, incluso la consentida, se mantenía dentro de la órbita punitiva. No obstante,

y como era de esperar, la inclusión de la concreta mención legislativa del consentimiento

no provocó la desaparición de las controversias doctrinales, subsistiéndo las 'dos men-

cionadas posiciones, siendo^ mayoritaria la doctrina que propugnaba Ia reievaricia del

consentimiento para la impunidad de la lesiones -y entre ellas la esterilización-.

2. NUEVA REINTERPRETACIÓN A LA LUZ

DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Como señalamos al término del epígrafe precedente, la reforma de 1963 no satisfi-

zo a la totalidad de la ^doctrina penal española. El sector de ésta que estimaba inadecuada

la modificación introducida por la reforma intentó, con diversos argumentos de naturaleza

técnico jurídica, eludir ^la aplicación del, en esos momentos vigente, artículo 428 -hoy,

reiteramos, art.155 CP-. Por su especificidad, y dado que mantienen puntos de vista dis-

pares en esta cuestión,. conviene destacar dos posiciones doctrinales: a) la posición del

profesor RODRÍGUEZ DEVESA, quien señala que "las llamadas lesiones consentidas,

cuando realmente el consentimiento no está afectado de ningún vicio que lo invalide, están

pp.243 y ss.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, Madrid, Ed. Akal, 1986, pp.287 y ss.

88 Posición sostenida por CUELLO CALÓN, E., Derecho penal, Tomo I. Parte general.
Barcelona, BOSCH, Casa Editorial, 1956, pp.385 y ss.; SUÁREZ MONTES, R.F., El consenti-
miento en las lesiones, Parnplona, Ed. Rialp, 1959, pp.96 y ss.; FERRER SAMA, A., Comenta-
rios al Código penal, Tomo IV.. Madrid, 1956, pp.336 y ss. y SÁNCHEZ^TEJERINA, I., Dere-
cho penal español, I, Madrid, 1945, p.258. (Estos dos últimos autores tomado ŝ de BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE, I. "El consentimiento en las lesiones", Cuadernos de Política Criminal,
n° 14, 1981, p.204).
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al margen de la problemática del consentimiento, pues que se trata en ellas de autolesiones

impunes y de una coóperación a conductas atípi ĉas"89, y b) la del profesor GIMBERNAT

ORDEIG, quien, recapitulando el ^ estado de la cuestión, denuncia que "una aplicáción ^

cons^cuente del art.42811eva a resultados inadmisiblemente incoherentes" pues "el prime-

ro en infringir . el ^ precepto es el propio legislador "90. ^

En la breve exposición del proceso histórico-legislativo recorrido, sin duda alguna,

la aparición de la Coñstitucióri éspañola de 1978 marca el punto de inflexión en la valora-

^ción de lá trascendencia del consentimiento en ^orden a la exclusión de" lá punibilidad en

las lesiones -y por ende, de la esterilización-. Su entrada en ^vigor y la evolución de ^la

dogmática penal ofrecieron nuevas perspectivas para una reinterpretación del art.428

(actual art.155 CP), a la luz de la realidad social existente -que mostraba como en España,

al igual que en el resto del mundo, eran cada vez más numerosas las esterilizaciones

practicadas, vinculadas en su mayor parte a criterios específicos de planificación fami-

liar91- y de la nueva realidad jurídica resultante.

^. 89 RODRÍGUEZ DEVESA, J. M a., Derecho penal español. Parte especial (1992), cit. ,
p.163. ^ ^ .

QUINTANO RIPOLLES, A.- GIMBERNAT ORDEIG, E., Tratado de la parte especial
del D.erechó penal, Tomo I, l, Madrid, Ed. Revistá.de Derécho privado, 1972, pp.794 y ss.

91 Para finales de 1982 se ofrecían unas cifras de 1.200 intervenciones en toda España, de
ellas 838 esterilizaciones "por mótivo social" én el Hospital Clínicó de Barcelona y en la Clínica
de Santa Fe en Sabadell, ^más otros 279 casos en los últimoŝ .cinco años en la Ciudad Sanitaria
Carlos Haya de Málaga "por indicación social". (Vid. SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., La esteriliZa-
ción de disminuidos psíquicos, Barcelona, PPU, 1988, p.23).

En otros estudios se apúntan unas cifras de 800.000 esterilizaciones anuales en EE^.UU.
y 46.000 en Inglaterra al iniciarse la ^década de los 70, ^ con tendencia a aumentar. (Vid. CUYÁS,
M., "Esterilización. Notas del Curso de Deontología Médica", en INSTITUT BORJA DE BIOÉ-
TICA, "Aspectos éticos del progreso biomédico, San Cugat del Vallés, Institut Borja de Bioética,
1987, p.106).

En lo que concierne a la esterilización empleada como medio de control de la natalidad,
con fines demográficos, podemos añadir que en la India, desde la entrada en vigor del primer pro-
grama de planificación familiar en 1958, hasta el año 1980, se han pract^cado más de veinte
millones de esterilizaciones, en tanto que en China, entre los años 1979 y 1984, fueron estérili-
zados treinta millones de mujeres y diez millones dé hombres. (Vid. GUILLAMÓN, J.A., El
próblema moral de la esterilización, cit., pp.15 y 16).
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Desde esta perspectiva son ahora dos ^las teorías que, tomando como punto de

partida el texto constitucional, . defienden la relevancia del consentimiento: por una parte,

a) la sostenida por el profesor BERDUGO^, referida a las lesiones en general; y por

otra, b) la formulada por, la profesora GARCÍA ARÁN93, quien consideza relevante .el

consentimiento en la esterilizacióñ, en particular en la realizada con fines anti ĉonceptivos.

Veamos a continuación las propuestas de ambos autores, siguiendo el orden arriba indi-

^ cado. . -

Apoyándose en una interpretación que asume claramente una concepción liberál

de los artículos 1.1 y 10.1 de la Constitución española, él profesor BERDUGO há afirma-

do que "la esencia del bien jurídico salud, en el marco de los modelos dé Estado de nue-

stro entorno cultural, es la posibilidad de disposición del mismo"^. Continúa diciendo

que este bien jurídico salud personal -a su juicio, bien jurídico protegido en los delitos de

lesiones y asimismo en el concreto caso de^ la esterilización- "es un bien jurídico de

carácter individual, en el que es fundamental la capacidad de disposición del mismo "95.

"Por todo ello, "-señala él autor- "la conclusión es clara: una interpretación "conforme

a la Constitución" del bien jurídico salud personal excluye la vigencia del 428 en cuanto

choca con los valores en ella reflejados"96. Sin lugar a dudas, una conclusión como la

extraída por el profesor BERDUGO supondría la inconstitucionalidad sobrevenida del

artículo 428 y, consiguientemente, él reconocimiento de la relevancia eximenté del con-

sentimiento en los delitos de lesiones -y, pór tanto, en los supuestos de esterilización-.

92 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. ,"El consentimiento en las lesiones" , cit. ,

PP • 203-220. ^ ^

93 GARCíA ARÁN, M., "Algunas consideraciones sobré^ la esterilización consentida en el ^

Derecho penal español", en AA.VV., Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio Pérez-

Vitoria, Tomo.I, Barcelona, BOSCH, Casa Editorial, 1983, pp.251-266.

94 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., "El consentimiento en las lesiones", cit., pp.211

y 212. ^ ^

95 ^ BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., "El consentimiento en las lesiones", cit., p.212.

96 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., "El consentimiento en las lesiones", cit., p.212.
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En apoyo de su propuesta, el profesor BERDUGO sugiere dos nuevos criterios.

Por un lado, a) señala que el art.428 CP résultaría contradicho si se tiene en cuenta la Ley

española sobre extracción y trasplante de órganos -Ley^ 30/1979, de 27 de octubre- y se

confrontan sus artículos 2 y 497 con aquél (én ellos se contempla la posibilidad de extrac-

cióñ dé órganos de donante vivo y se regulan las condiciones r.equeridas para la prestación

del conŝentimiento)98. A nuestro juicio, sería suficiente la sola mención del artículo 4 de

la Ley, pues él recoge tanto ^la posibilidad de la donación de órganos entre vivos como los

requisitos que ha de revestir el consentimiento en tales casos. (El artículo 2, de superflua -

^ Artículo 2: "No se podrá percibir compensación álgúna por la donación de órganos. Se
arbitrarán medios para que la realización de estos procedimientos rio sea en ningún caso gravosa
para el donante vivo ni para la familia del fallécido. Eñ ningún caso existirá compensación econó-
mica alguna para el donante, ni se exigirá al receptor precio alguno por el órgano implantado" .

Artículo 4: "La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, para su ulterior
injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: a)
Que el donante sea mayor de edad. b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya
sido previamente informado de las consecuencias de su decisión. Esta información se referirá a
las consecuencias previsibles de orden somático; psíquico y psicológico, a las eventuales repercu-
sioneŝ que lá donación pueda tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así como a lo ŝ
beneficios que con el trasplante se espera haya de conseguir el receptor. c) Que el donánte otorgue
su consentimiento de forma expresa, libre y consciente; debiendo maniféstarlo, por escrito, ante
la autoridad pública que reglamentariamente se determine, tras las explicaciones del Médico que
ha de efctuar lá extracción, obligado éste también a firmar el documento de extracción del órgano.
En^ningún caso podrá efectuarse la extracción sin la firma^previa de este^documento. A los efectos
estableĉidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órganos de personas.qué, por deficien-
^cias psíquicas o enfermedad mental o por cualquier otra causa, no puedan otorgar su consenti-
miento expreso, libre y consciente. d) Que el destino del órgáno extraído sea su trasplante a una
persona determinada, con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o condiciones de
vida, garantizándose el anonimato del receptor" . ^ ^ .

98 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., "El consentimiento en las lesiones", cit., pp.212
y 213. -

El profesor ROMEO CASABONA afirma: "Serias dificultades presentaba establecer el
fundamento jurídico ^ de la donación de órganos ^entre vivos, - hasta que se resolvió con la Ley de
27 de octubre de 1979, sobre extracción y trasplante de órganos, cuyo artículo 4° se ocupa de la
cuestión. Véanse razonamientos en apoyo de la licitud de esta clase de lesiones en nuestro ordena-
miento jurídico antes de la promulgación de esta ley, en Carlos María ROMEO CASABONA, Los

trasplantes de órganos. Informe y documentación para la reforma de la legislación española sobre
trasplante de órganos, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1978, pág. 29 y ss. y 39^ y s.
Coincidente es BERDUGO, pero apoyándose en la Constitución, El consentimiento en las lesiones,
pág. 212". (RÓMEO CASABONA, C.Ma. "EI consentimiento en, las lesiones ^ en el Proyecto de
Código penal de 1980", en AA.VV., Estudios Jurídicos en honor del profesor Octauio Pérez-
Vitoria, Tomo II, cit., p.860, nota 32).
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e inadecuada- mención en este supuesto, hace referencia al carácter gratuito que debe

revestir toda donacíón de órganos) . En segundo lugar, apunta un nuevo criterio para

sustentar su tesis: b) el Proyecto de Código penal de 1980 (PCP 1980); en concreto , el art- ^

.177. , ."que sigue la tesis contraria al 428, esto es, regla general; validez del consentimien-

to en laŝ lesionesi99. Dice el art.177 PCP. 1980: , ^

"Salvo en los supuestos ^ en que expresamente se establezca otra

cosa, las lesiónes castiĝadas en este título que sean producidas con el con-

sentimiento del ofendido, sólo se sancionarán cuando se estimen socialmen-

te reprobables, en cuyo caso se. impondrá la pena inferior en grado a la^

señalada para las lesiones de que se trate" .

Por su parte, la profesora GARCÍA ARÁN encuentra un primer apoyo para cues-

tionar la por ella denominada "indisponibilidad de la capacidad procreadora"10° que ha

de deducirse de la regulación penal del consentimiento en la Ley 45/78, de 7 de octubre,

por la que sé modifica el artículo 416 del Código penal, dejando sin contenido los núme-

^ ros 4° ^y 5°, esto és, despenalizando la divulgación, propaganda y expendición de anti ĉon-

céptivos. -manteniendo la punición en lo relativo a los capaces de provocar o facilitar el

aborto-101. Deduce la autora que "con ello puede afi^rmarse que ±el Estado ha renunciado

á perse.guir un grupo de conductas relacionadas con la anticoncepción. ..; la anticoncepción

y sus métodos modernos por lo tanto; constituyen práctica admitida y la capacidad pro-

ĉreadora es, en principio .disponible, puesto que no téndría sentido despenalizar la propa-

99 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., "El consentimiento en las lesiones",^cit., p.213.

'Ó° GARCÍA ARÁN, M. ,"Algunas consideraciones sobre la esterilización consentida. ..", cit. ,

p.253.

'o' El texto literal de los números derogados es el siguiente: artículo 416: "Serán castigados
con arresto mayor y multa de... los que con relación a medicamentos, sustancias, objetos, ins-
trumentos, aparatos, medios ó procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto . realicen
cualquiera de los actos siguientes: 4°. La divulgación en cualquier forma que se realizare de los
destinados a evitar la procreación, así como su expósición pública.y ofrecimiento en venta. 5°.
Cúalquier género de propaganda anticonceptiva" .
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^ ganda de los medios e impedir la práctica o aplicación de los misrnos" l02

Uri segundo argumento en torno al ^cual estructura su tesis la profesora GARCÍA

ARÁN es el principio constitucional de iĝualdad ante la ley (art.14 CE; art.l.l CE-): "Si

sé acepta que el principio de igualdad ante la ley impide .tratar igual a situaciones que

objetivamente se diferencian... la inclusión de la esterilización consentida en el art.418...

supone tratar igual a estos dos grupos de supuestos: a) las esterilizaciones coactivas o las

realizadas aprovechando; por ejemplo, la anestesia de la mujer durante el parto sin contar

con ella y b) las intervénciones solicitadas por el hombre o la mujer porque hán decidido

no tener hijos"lo3 Partiendo de estas^ premisas concluye que "sí puede afirmarse la opo-

sición .a la Constituĉión de una interpretación del art.418 del CP [hoy árt.149 CP) que lo

considere inclusivo de la esterilización consentida. Resumiendo... creo que cabe concluir

sin may.ores problemas la incompatibilidad de la persecu ĉión de la esterilización c.onsenti-

da con lo que ha de considerarse el derecho penal de nuestros días"1°4. .

Para finalizar este epígrafe, expuestas ya las principales reinterpretaciones y

aportaciones derivadas de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y a

modo de conclusión, efectuaremos algunas reflexiones acerca de las sugestivas propuestas

anteriormente desarrolladas, encaminadas más bien a aclarar nuestra posición frente a ellas

que a someterlas a un juicio crítico, intentando con elló suministrar argumentos que

^ puedan servir de complemento y mejora de las restantes opiniones ofrecidas por la doc-

trina, así como^ ir deĉantando nuestro criterio en torno a la materia óbjeto de estudio.

102 GARCÍA ARÁN, M. ,"Algunas consideraciones sobre la esterilización consentida. ..", cit. ,
p.254. ^

`03 GARCÍA ARÁN, M., ",Algunas consideraciones sobré la esterilización consentida...", cit.,
p.265. ^ ^ . ^

104 GARCÍA ARÁN, M. ,"Algunas consideraciones sobre la esterilización consentida. ..", cit. ,
^ p.266.
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Partiendo del marco constitucional vigeñte (arts.l.l, 10.1, 14 CE), el profesor

^BERDUGO considera el bien jurídico salud -a su juicio, bien jurídico protegido en los

delitos de lesiones; inclusive el de esterilización- comó un bien de carácter individual,

disponible eñ todo caso por su titular. A1 margen de otras discrepanciaslos, creemos que

^ tal^ corisideración supone una lectura e interpretacióri sesgada de los lugares y valores

coñstitúcionales invocados, pues "un Estado Social de Derecho no puede identificar sin

más la dignidad de la persona ("fundamento del orden político y de la paz social" : art.10)

con la libertad de su voluntad"'o6 .

^ En los albores de la categoría "Estado de Derecho" , recibiendo la decisiva influen-

ĉia de las primeras declaraciones de derechos, esto es, la obra constituyente de los ex-

colonos americanos de 1787 y la de los revolucionarios franceses de 1789, toda formula-

ción de la misma se encuentra embebida del carácter liberal de aquéllas. Así pues, el

Estado de Derecho comienza siendo "liberal", sin que se le exija o corresponda al Estado

otra función que la de ser mero garante del ejercicio y disfrute de las libertades indivi-

duales frente a cualquier posible injerencia arbitraria. (En esta primera etapa del Estado

de Derecho, ejemplificada en la obra de KANT y VON^ HUMBOLDT, éste representa la

reacción frente al carácter paternalista del Estado absoluto, própio de la Edad Media, que

ejercía un poder ^omnímodo sobre los ciudadanos. Ante esta ^ausenĉia total de intervención

de los ciudadanos, limitados a un papel pasivo o de meros asentidore ŝ de lás decisiones

estatales, se pasa ahora a una mayor participación ciudadana -o al menos,^ a alguna par-

ticipación, por mínima que sea- y a limitar aquella potestad omnipótente del Estado).

► os A diferencia de quienes, como el profesor BERDUGO, estiman que el bien jurídico

protegido en los delitos de lesiones es la' salud, a nueŝtro juicio el ;bien^ jurídico protegidó en los
delitos de lesiones con resultado de esterilidad no es la salud, sino la integridad física, la integridad
personal en su dimensión física. Ello no significa que la salud no resulte afectada por la esteriliza-
ción, pues es evidente que lo es, y de forma notable; lo que significa es que su afectación no
equivale a la condición de bien jurídico protegido, condición que hemos de atribuir a la integridad
física. (Sobre esta cuestión, vid. parte segunda, capítulo cuarto, II, 2).

'06 BUENÓ ARÚS, F. ,"El problema jurídico de la anticoñĉepción y de ^ la esterilización" ,

en GAFO, J. (ed.), La deficiencia mental. Aspectos médicoŝ, humanos, legales y éticos, Madrid,

UPCO, 1992, p.207.
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Pero no se detiene aquí la evolución de la categoría "Estado de Derecho", sino que

el carácter liberal del Estado de Derecho ha sido trascendido por la condición de "social",

que ha sido incorporada^ a áquélla, coexistiendo hoy día ambas, no como formas antagó-

nicas de Estado, sino como. adjetivaciones o formulaciones de la misma categoría: "Estado

de Derecho" . El moderno Estado ŝocial -recogido expresamente por nuestra Constitución

en el art. l. l CE- supone .la asunción por parte del Estado de un .papel activo -de planifi-

cación, distribución, adjudicación, etc.-, a diferencia de la función negativa o casi omisiva

de la primera etapa del Estado de Derecho -liberal-, abandonando su posición de mero

garante de dereehos, y a diferencia asimismo de la actuación omnicomprensiva caracterís-

tica del Estado absoluto, en la que no existía apena ŝ resquicio alguno para la participación

de los ciudadanos. Se sitúa, por tanto, en un término medio, eliminando los excesos y

supliendo las carencias de ambos. El "Estado social y democrático de Derecho" (art.l.l

CE) debe actuar a través de unos instrumentos legales -punitivos en este caso, o. los que

fuere menester emplear- y una utilización de los mismos radicalmente distinta a la que se

hiciere en el Estado de Derecho "liberal" decimonónicolo' ^

En la actualidad; una de las misiones básicas del Estado, y, cómo no, de. su Dere-

cho en general, y del Derecho penal en particular, es "la protección de los valores básicos

de la convivencia humana en comunidad" 108, conjugando la vertiente individual con la

vertiente social de estos valores y bienes, lo que en nuestro concretó caso supone la

entrada en juéĝo del valor social del bien jurídico salud e integridad personal -el derecho

a la salud aparece expresamente recogido en el artículo 43 de la Constitución española de

1978, y supone uno de los paradigmas de los "derechos sociales"-, pues no se trata tan

sólo de un bien o derecho de carácter individual -pese a ser indudablemente el carácter

o matiz ^ más acusado=; sino ^que resulta también de interés^- para la ^ colectividad, dado lo

107 En torno a esta cuestión, vid. por todos GARRORENA MORALES, A., El Estado espa-
ñol como Estado social y democrático de Derecho, Madrid, Ed. Tecnos, 1991; PÉREZ LUÑO,
A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Ed: Tecnos, 4a. edición,
1991, pp.187 y ss., en particular, pp.212-245. .

108 JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho penal. Parte general, trad. J.L. Manzanares
Samaniego, Granada, Ed. Comares, 1993, p.13.
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ineludible de la convivencia y de las relaciones sociales con otras personas. Por todo ello,. o
no puede articularse sin más sobre la dignidad de la persona humana o sobre el libre desa-

rrollo de su personalidad (art.10 CE) la prótección del bien ju.rídico salud e integridad per-

sonal (también. reconocido en el art.15 CE), sino que, partiendo del reconocimiento de la

libertad como uno de los pilares básicos y nucleares de nuestro entramado constitucional,

ha de dejarse a un lado el carácter absoluto y predominante de ella, y ser conscientes de

la posibilidad y el deber de establecer ciertos límites en el ejercicio de dicha libertad,

derivados en todo caso de la esencia de la persona humana y de su situación dentro del

sistema ^ sociál, sin ótra finalidad que acotar su ámbito de actuación y permitir así la

coexistencia armónica de todas las libertades en un plano de igualdad.

^ En lo que hace a la alusión, por parte del profesor BERDUGO, al art.177 PCP

1980, .nos parece necesario puntualizar que si bien e ŝ verdad que la regla general conteni-

da en tal precepto es la de la validez del consentimiento, también lo es que junto a ella

se recoge un límite a la omnivalencia de la eficacia del consentimiento en los delitos de

lesiones, cual es el que las Iesiones consentidas "se estimen socialmente reprobables" . Se

trata, por tanto, de un criterio que recoge, no la opinión o juicio de.un individuo o^de un

grupo particular, sino la de un grupo mayoritario, la sociedad,^ por lo que en este argu-

mento esgrimido por ^el profesor BERDUGO, el art.177 PCP 1980, se antepondría a la

voluntad del particular titular del bien jurídico protegido^ un haz de intereses generales,

^ en íntima conexión con el interés o derecho protegido; de ese modo, deberá ponderarse

^^la disponibilidad o ño, o el ámbito de la disponibilidad del menĉionado bien. Siendo,

pues, el bien^ jurídico "salud" un bien de naturaleza eminentemente personal, será necesa-

rio evaluar la intensidad del interés público o social concurrente para de esta manera

deducir en consecuencia la extensión de^ la^disponibilidad del -bien por parte de su porta-

dor.

Recapitulando, diremos que "el ordenamiento jurídico reconoce como determinan-

te, dentro de ciertos límites, la valoración subjetiva de los bienes jurídicos hecha por el

particular, porqué el uso sin obstáculos de la libertad personal es visto, en sí mismo,
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dentro del Estado liberal de Derecho, como un valor social que debe sopesarse con el inte-

rés de la comunidad en la defensa de los bienes jurídicos. Hasta donde alcance la libertad

del titular del bien jurídico; aquella cubre también, por ello, la lesión del objeto protegido

de la acción, siempre que. se .cumplan los especiales presupuestos para la eficacia del

consentimientoi109. Esto no supoñe aherrojar la voluntad del particular .o infravalorar

su libertad, sino la existencia de un interés de la comunidad en la preservación y protec-

^ción de la salud de sus miembros frente a eventuales daños o menoscabos producidos por

terceros, debido a que ^la salud, al igual que la vida, ocupa un lugar fundamental y fun-

damentante en el conjunto de bienes y valores vitales para la convivencia, pue ŝ constituyé

el presupuesto esencial y originario, el soporte del resto de valores y. derechos de :los que

el hombre es portador. ^^

^ En cuanto a la inadecuada punición de la esterilización dirigida a una personal

planificación familiar, conclusión que alcanza la profesora GARCÍA ARÁN en el trabajo

aquí comentado, hemos de apuntar que "la planificación familiar a través de cualquier

medio -incluida la esterilización- es conforme con los principios constitucionales, y, por

tanto; ĉompatible con el derecho fundamental a la integridad física y moral también prote-

gido por la Constitución (CE art.15); sin embargo, los límites de uno y otro corresponde

establecerlos a otros sectores del ordenamiento jurídico, pues no han sido .fijados por la

Constitución misma"llo ^

. Los principales hitos legislativos^ en la materia han sido los siguientes: la Ley

45/1978, de 7 de octubre, modificadora del art.416 CP, por la que se despenalizó lá

divulgación, propaganda y expendiĉión. de medios anticonceptivos, con la excepción^ de

los medios abortivos (si bien se mantenía^ una referencia ^a la anticoncepción en el deroga-

109 JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho penal..., cit., p.339.

, 10 ROMEO CASABONA, C.Ma., "El diagnóstico antenatal y sus implicaciones jurídico-
penales", La Ley, 1987-3, p.801.
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do Código penal: el art.343 bis CPII', pero éste no prohibía la venta dé anticonceptivos,

sino que castigabá el incumplimiento de las formalidades legales o reglamentarias im-

puestas para su comercialización), y el Real Decreto 3033/1978, de 15^ dé diciembre,

sobre expendición y publicidad de medios anticonceptivos, que venía a completar Ia ley

arriba mencionada. Ambas normas, cóherentemente con el reconocimiento constitucional

del "libre desarrollo de ia personalidad" (art.10.1 CE), que incluy.e la decisióri de procrear

o no, significaban el punto de partida del reconocimiento legal a la posibilidad de° elección

de la personal planificación familiar.

A partir de normas posteriores, especialmente la Ley 14/ 1986, de 25 , d^ ^ abril,

General de Sanidad (LGS), el Estado diseña la política sanitaria que ha ^dé seguir., en

aplicación del mandato constitucional recogido, fundamentalmente, en el artículó 43 CE -

también ^en el artículo 49 CE-112.,^ y en el concreto supuesto que nos . ocúpa, la pólítica

de planificación famil^iar que adopta o asume (art.18.7 LGS), que, lejos de prescribir coñ= ^

ducta alguna al respecto, no es sino orientadora, y subordinada en todo caso a los^ deseos

de los interesados, como ^así ha de deducirse de .los mandatos constitucionales. Art.-1^8.7

LGS :"Las Administráciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos

competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: 7. Los programas de

orientación en el campo ^de la planificación familiar y la prestación de los servicios corres-

pondientes". . . ^ ^

^ Lo anteriormente indicado encuentra . refrendo en la Disposición Final 5 a de la

LGS, donde se. dice expresamente: "Para alcanzar los objetivos de la presente Ley y

"' El artículo 343 ^ bis, introducido en el derogado Código penal por la mencionada Ley
45/ 1978, de 7 de octubre, afirmaba: "Los que expendieren medicamentos de cualquier clase o
medios anticonceptivos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias serán castigados con
las penas de arresto mayor y multa de...".

12 Dice la Exposición^de Motivos de la LGS: "... razones de máximo peso, por provenir de
nuestra Constitución, que hacen. que la reforma del sistema no pueda ya demorarse. La primera
es el reconocimiento en el artículo 43 y en el artículo 49 de nuestro texto normativo fundamental
del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, derecho que, para ser efectivo,
requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo... ".
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respetando la actual distribución de competencias, el Gobierno, en el plazo máximo de

dieciocho meses, a pártir de la publicación de la misma, refundirá, regulizará, aclarará

y armonizará, de acuerdo con los actuales conocimientos epidemiológicos, técnicos y

científicos, con las necesidades sanitarias y sociales de la población y con la exigencia del

sistema ^ ŝanitario,^ las siguientes disposiciones: 1. Ley 45/1978, de 7 de octubre -párrafo

tercero de su disposición adicional-, sobre orientación y planificación familiar. 2. Ley

13/1982, de 7 de abril -artículo 9 y concordantes-, sobre orientación y planificación

familiar, ^consejo genético, atéñción prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz

^de la subnormalidad y minusvalía" . ^

Para .finalizar esté brevé itinerario legislativo, y ya en el concreto ámbito de los

minusválidos, es significativa la declaración dél artículo 9.3 de la Ley 13/1982, de 7 de

abril, de integración social de los minusválido ŝ , reconociendo de forma expresa la impor-

tancia de la planificación. familiar en este concreto grupo social y la singular y privilegiada

atención qué deben prestarle los poderes públicos. Artículo 9.3: "En dichos planes [de

actuación en este ámbito de laŝ distintas Administraciones Públicas] se concederá especial

importancia a los ŝervicios de orientación y planificación familiar. .."' 13

.^ . Concluido . nuestro recorrido a través de las .diversas ^ normas reguladoras de la

planificación familiar, es po ŝible constatar que ^ el legislador se ha preocupado de llevar

a la práctica el dictado constitucional, y que, conforme hemos manifestado antes, la licitud

d^e la planificación familiar está fuera de tóda duda. Pero, al mismo tiempo, también es

leg^ítimo -y sin duda alguna adecuado y conforme a la prudencia inherente a todo intérpre-

^ te y legislador- el establecimiento ^ de los límites o condiciones que haya de reunir su .

13 En la actualidad, además de las normas transcritas, también han ser tomadas en considera-
ción las siguientes: Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento; el Real Decreto 1910/19-
84, de 26 de septiembre, de receta médica; el Real Decreto 1564/ 1992, de 18 de diciembre, por
el que se desarrolla y regula el régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e impor-
tádores de medicamentos y la garantía de calidad en su fabricación industrial; el Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regulan la evaluación, autorización, registro y condiciónes

' de dispensación de especialidades farmacéuticas y otrós medicamentos de uso humano fabricados
indústrialmente.
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ejercicio, en aras del respeto de todos y cada uno de los valores y principios recogidos

en nuestra norma fundamental. ^ No ha de olvidarse que la esterilización constituye el

medio anticonceptivo más gravoso para la integridad física de la persona, y qué en la

mayor parte de las oĉasiones .será preferible la elección de cualquier otro , método menos

lesivo -aun cuando la adopción del procedimiento esterilizador haya de ser en todo caso

respetada y aceptada, pues es consecuencia del ejercicio libre y responsable de la autono-

mía del paciente, de su facultad de elección en esta materia-. (En cuanto a la más especí-

fica esterilización de personas incapaĉes por causa psíquica, la consideración de la esterili-

^ zación como ultima ratio es una de las condiciones fundamentales que han de ser observá-

. das para poder afirmar su Iicitud) . ^ :

. Valgan estas precisiones a las posturas de los profesores BERDUGO y GARCIA

^ARÁN como conclusión a esta decisiva etapa constitucional en el discurrir legislativo en

la regulación de la esterilización voluntaria, ^^recordando nuevamente que no tienen otro

objeto que precisar y completar, en la medida de lo posible, las aportaciones reseñadas,

, y contribuir a esclarecer y perfilar los difíciles contornos que han de enmarcar esta inves-

tigación. ^

3. PROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE 1980

El siguiente gran hito en nuestro proceso histórico-legislativo .conducente, en

principio, a la reforma del Código penal de 1983 -Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio,

de reforma urgente y parcial del Código penal- es el Proyecto de Ley Orgánica de Códigó

Penal, de 17 de enero de 1980. El Proyecto (PCP 1980) representó la primera de las ini-

ciativas llevadas ^á ^ cabo ^ por nuestro legislador para adecuar a la nueva realidad la regu-

lación penal del ^consentimiento. Frente a la en ese momento nula eficacia eximente del

consentimiénto (art:428 CP), el art.177 PCP 1980 reconocía, como regla general, la

relevancia del consentimiento en las lesiones. Sus términos eran los siguientes: ^
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^ Art.177 PCP 1980: "Salvo en los supuestos en que expresamente

ŝe establezca otra cosa, las lesiones castigadas en este título que sean pro-

ducidas con ^el consentimiento del ofendido, sólo^se sancionarán cuando se

estimen socialmente reprobables, en^ cuyo caso se impondrá^ la pena inferior

én grado a la señalada para las lesiones de que se trate" .

Parte de la doctrina española quiso ver en la fórmula propuesta en el art.177 PCP

1980 una vía intermedia entre la posición de quienes ^negaban toda relevancia al consenti-

^miento y la de aquéllos que le otorgaban eficácia en cualquier caso.l la Por nuestra. parte,

como puede inferirse del párrafo anterior, nos adherimos^ al criterio de otro sector doctri-

nál, que entendía que la redacción del art.177 PCP 1980 acoge una tesis netamente decan-

tada en favor de la eficacia del consentimiento en los delitos de lesioneslls En él se dis-

pone una regla general: "... las lesiones castigadas en este título que sean producidas con

el consentimiento del ófendido, sólo se sancionarán cuando se estimen socialmente repro-

bables", y dos clases de excepciones: a) "Sa^lvo en los supuestos en que expresamente se

establezca otra cosa. ..", referida al antiguo artículo 422, que regulaba las lesiones consen-

tidas con la finalidad de eximirse del servicio militar o de un servicio público de inexcusa-

ble cumplimiento. Esta excepción a la eficacia del consentimiento tenía, por tanto, una

14 Vid., por todos, JORGE BARREIRO, A., "La relevancia jurídico-penal del consentimiento

del paciente en el tratamiento médico-quirúrgico", Cuadernos de Política Criminal, n° 16, 1982,

p.14: "La reforma penal en curso [PCP 1980] trata de ofrécer una media vía entre las corrientes

interpretativas de^negar toda eficacia al consentimiento y la que excluía en estos ĉasos la ántijuridi-

cidad de la coriducta" . ^ .

Esta opinión es deudora y encuentra su apoyo en la Memoria explicativa del Anteproyecto,
donde se diĉe: "el Anteproyecto ofrece una media vía en este escabroso tema... la de reservar el
castigo para cuando las lesiones -"se estimen socialmenté ^reprobables", salvo los supuestos en que
expresamente se establezca otra cosa" . ^

"s Vid., por todos, ROMEO CASABONA, C.Ma., "El consentimiento en las lesiones en el
Proyecto de Código penal de 1980", cit., p.864: "El Proyecto no se vincula en realidad a una
postura intermedia entre ambas corrientes doctrinales, como pretende la Memoria explicativá. En
el artículo 177 se establece una regla general... Así, la regla general, al menos en el plano valora-
tivo, es la de la^relevancia del consentimiento en las lesiones, en todo .caso, pue ŝ ... en unos casos
actuará como eximente de la responsabilidad penal, y en otros como atenuante de la misma, depen-
diendo ello de la reprobabilidad social del hecho" .
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operatividad y un ámbito de aplicación muy restringidos. b) "... sólo se sancionarán

cuando se estimen sóĉialmente reprobables, en ĉuyo caso se impondrá la pena inferior en

grado a la señalada para las lesiones de que se trate" . En resumen, si prescindimos^ de la

primera excepĉión, de aplicación muy reducidá y circunscr.ita casi exclusivamente, al men-

cionado artículo 422 CP, por otra parte inexistente como tal en el actual Código penal,

el consentimiento válidamente^ emitido operaría en los delitos de lesiones -támbién, pues,

en la esterilización- bien como causa de exención, determinando la exclusión de la puni-

ción de la conducta, cuando la ŝ lesiones no se estimasen "socialmente reprobables" , bien,

^en todo caso,.de estimarse "socialmente reprobáble" la conducta lesiva, como circunstan-

cia ateñuante de la responsabilidad penal. ^ ^. ^

Así las cosas, para el castigo de las lesiones "producidas con el consentimiento del

ofendido" , se requería que se estimaran "socialmente reprobables" . La expresa declaración

del Proyecto de Código penal de 1980 seguía una orientación apreciable en el Derecho

penal comparado de recoger una claúsulá general valorativa como criterio informador de

la posible punición de la coriducta lesival1ó. Esta dirección observada en el PCP 1980

fue valorada positivamente en cuanto que concedía virtualidad a la prestación del conseñti-

16 En el Derecho alemán, el parágrafo 226 a StGB: "El que realiza una lesión corporal con
cónsentimiento del lesionado, actúa antijurídicamente sólo cuando el hecho, pese al consentimien-
to,.atenta contra las buenas costúmbres". .

^ En el Derecho austríaco, el parágrafo 90 (2) ^StGB: "La esterilización practicada por un
médico a una persona con el consentimiento de ésta no es antijurídica si la persona ya ha cumplido
veinticinco años o si la intervención, por otras razones, no atenta contra las buenas costumbres".

^ En el Derecho italiano, el^ artículo 50 del Código penal italiano: "No será castigado el que
lesiona o pone en peligro un derecho, con el consentimiento de la persona que puede disponer de
él válidamente", en relación con el artículo 5 del Código civil del mismo país: "Los actos de dis-
posición del propio cuerpo están prohibidos cuando causen una disminución permanente de la in-
tegridad física o cuando ^sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres" .

En el Derecho portugués, el artículo 149 del Código penal portugués: " 1. A los efectos
de^ ^consentimiento, la integridad física se considera libremente disponible. 2. Para decidir si la
lesión al cuerpo o a la salud es contraria a las buenas costumbres se tendrán en euenta, princi-
palmente, los motivos y los fines del agente o del ofendido, así como los medios empleados y la
amplitud previsible de la lesión".
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miento en orden a la exclusión de la punibilidad de las lesionés117.^ No obstante, parale-

lamente fue criticada la vía escogida para determinar cuando se producía tal eficacia, por

la eleccióri de un concepto jurídico indeterminado, "lo socialmente reprobable" , cuya de-

terminación se encomendaba a nuestros Tribunalesl'g, objetándose que, por su impreci-

sión y ambigŭedad, constituía un riesgo para la seguridad jurídica, y en consecuencia para

el principio de ^legalidad119, principio de legalidad que resultaría vulnerado por la apari-

ción de una cláusula de este tenor120, además de producir una inadecuada moralización

de la labor . jurisprudencial, llegándose a cuestionar incluso su compatibilidad con los

"' Ásí, GIMBERNAT ORDEIG, E., "La parte especial en el Proyecto de Código Penal",
en AA.VV., La reforma penal y penitenciaria, Santiago de Compostela, Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1980, p.55. Refiriéndose al precepto objeto
de estudio afirma que "supone una regulación muy progresiva y original del consentimiento, pues
éste excluye ^la pena si la conducta no se estima, socialmente reprobable y, aunque lo sea, en
cualquier caso el consentimiento sigue desplegando efectos atenuantes"; ROMEO CASABONA,
C.Ma:, "El ĉonsentimiento en las lesiones en el Proyecto de Código penal de 1980", cit., p.866:
"La solución de la supresión del Proyecto de un precepto de este tenor [art.177 PCP 1980] aunque
no la encuentro irrealizable, la considero desacertada para nuestro Derecho", exponiendo a renglón
seguido las razones én que basa esta decisión; CEREZO MIR, J., "Observaciones críticas al
Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal"; en AA.VV., La reforma penal y penitenciaria, cit.,
p.2^01: "E1 Proyecto de Ley Orgánica de Código penal me merece en ŝu conjunto una valoración ,
muy positiva, tanto en su^ Parte General... como en la Parte Especial (... regulación de la eficacia
del consentimiento en las lesiones...)".

18 Con arreglo a los artículos 117 CE -y en general todo el Título VI "Del Poder Judicial"-,
y artículos 1, 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

^19 RODRÍGUEZ DEVESA, J.Ma., "Inobservancia de los principios básicos y reglas estable-
cidas en ^ la parte general del Proyecto de 1980 en su parte especial, con algunos otros defectos
sobresalientes de ésta", en AA.VV., La reforma penal y penitenciaria, cit., p.154: " El nullum cri-
men sine lege demanda la mayor precisión posible al describir las figuras dél delito. Se oponen,
por consiguiente a él las^formulaciones vagas, imprecisas e indeterminadas, que no permiten saber
de antemano cual es la conducta punible, tanto en lo que se refiere a los tipos básicos como a los
cualificados o privilegiados. No cabe, dentro de los límites de este estudio señalar todos y cada
uno de los casos en que se infringe el principio de legalidád por imprecisión de los presupuestos
de la pena abstracta. Me limito a subrayar algunos artículos en que esto acaece, a saber: arts...
177 ("socialmente reprobables".)...". ^

120 BACIGALUPO, E., "El consentimiento en los delitos contra la vida y la integridad física",
Poder Judicial, n° eŝpecial XII: "Jornadas de estudio sobre la nueva reforma del Código penal",
1990, p.158.
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postulados de un Estado de Derecho12'

Apoyándonós en las diferentes legislaciones apreciables en el Derecho comparado,

examinemos el comportamiento de cláusulás como la incluida en el art.177 PCP.1980 -"lo

^soĉialmente reprobable"-, analizando los posibles problemas que en ocasiones puedan aca-

rrear y^las ventajas que eventualmente comporten, para de ese modó evaluar globalmente

la bondad. de esta clase de regulaciones. ^ ^

.^ La inclusión de una cláusula de este orden, can el característico grado de abs-

tracción e inaprensibilidad de los conceptos jurídicos indeterminados, implica la inmediata

néceŝidad de la determinación y delimitación de su contenido por parte de los órganos

jurisdiccionales -labor. interpretativa que, en sentido estricto; no se encamina a modificar

la ley, sino a aclarar su texto, desentrañando su espíritu-. Estas cláusulas constituyen ele-

mentos normativos del tipo, es decir, criterios en los que resulta ineludible una valoración

por parte del intérprete, lo que determina un mayor grado de^ libertad del juez a la hora

de enjuiciarlos ^-a diferencia de los elementos descriptivos, en los que la sujeción del intér=

prete a la norma es superior-. No obstante, ha de haĉerse notar ^ que la invocación de

cláusulas como "lo socialmente reprobable" (art:177 PCP 1980), "las buenas costumbres"

(§ 226 a StGB, § 90 (2) ^StGB ó art.149 del Código penal portugués)122, "la ley, el

'Z' BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., "El consentimiento en las lesiones", cit., p.213.
También JORGE BARREIRO, A., "La relevancia jurídico-penal del consentimiento... "., cit., pp.14
y ss., en donde se recogen las argumentaciones aquí señaladas. ^.

'22 Una sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo Federal de Alemania de 27 de
octubre de ^1964 declaró la atipicidad de la esterilización voluntaria, la cual desde ese momento
ha dejado de constituir ^delito. -Posteriormente, ^ una sentencia ^de la Sala ^de lo civil del mismo
Tribunal Supremo Federal de junio de 1976 confirmó lá licitud de la esterilización voluntaria,
indicando que no vulneraba las buenas costumbres -se trataba de un supuesto de esterilización de
una mujer de treinta y cuatro años y madre de tres hijos que no deseaba tener más descendencia.

Es decir, un caso de Gefálligskeitssterilisation, esterilización "de complacencia" o"de favor"-.
(Acerca de la cuestión, ESER, A., "Sterilisation in rechtlicher und rechtspolitischer Sicht",^ cit.,

pp.160 y 161; LAUFS, A., Fortpflanzungsmedizin und Arztrecht, Berlin, Duncker & Humblot,

1992, pp.127 y 128; LAUFS, A., Arztrecht, cit., pp.^174-176). En cuanto al Derecho austríaco,

TRIFFTERER, O., ^sterreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil, Wien, Springer-Verlag, 2.

Auflage, 1994, p.243.. Para el Derecho portugués -con numerosas referencias al ordenamiento
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orden público o las buenas costumbres" (art.50 del Código penal italiano en relación con

el art.5 del Código civil .italiano)123 tiene como consecuencia la aparición del valor social

o interés público que coexi ŝte junto al interés individual y particular en la protección del

bien jurídico -integridad corporal^ o salud física o meñtal- en estos delitos de lesiones, y,

en concreto, de lesiones con resultado de esterilidad, y, conforme hemos ya enunciado en

el epígrafe anterior -en concreto al comentar la aportación del profesor BERD^UGO-, su

enjuiciamiento no se hará sino conforme a la conciencia moral de la mayoría de la colecti-

vidad, y no a la singular escala de valores del juzgador o a su particular apreciación de

las circunstancias del caso debatido. De este modo, pese al alto grado dé indeterminación

de dichos conceptos, la supuesta disĉrecionalidad del intérprete no es tal, pues se encuen-

tra ya de principio enmarcada por este sustancial límite, que veda cualquier interpretación

harto subjetiva y arbitraria del juez. .^

La general vinculación del juez a la ley se acentúa todavía más en el ordenamiento

jurídico penal, sin duda por la superior entidad de los bienes, valores y derechos que en

él resultan o pueden resultar afectados, por lo que .esta exigencia se ve reforzada. Uno de

los instrumentos empleádos, vertiente y cóncreción del priricipio de legalidad, para obtener

mayor firmeza en lá protección de los mencionados bienes es la prohibición -con carácter

general124- de la analogía125. Esto quiere .decir que la tarea del intérprete no radica en

alemán y al austríaco-, COSTA ANDRADE, M. DA, Consentimiento e acordo em Direito penal,
Coimbra, Coimbra Editora, 1991, pp.537 y ss.

'^ En el Derecho italiano se considera lícita la esterilización voluntaria, entendiendo que no
vulnera "la ley, el orden público o las buenas costumbres" . Así lo han declarado tanto la jurispru-
dencia, por medio de la sentencia del Tribunal de Casación italiano de 18 de junio de 1987, como
-parte de- la doctrina (D'ANTONA; N.; ^DELL'OSSO, G.; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La
sterilizzazione volontaria... , cit., pp.15-25; STIACCINI, M., "Liceitá della sterilizzazione volonta-
ria", Rivista Italiana di Medicina Legale, 1988, 2, pp.593-604).

'24 En el ordenamiento jurídico-penal, al que nos referimos, es admisible la analogía in bonam
partem. (Sobre la analogía en el Derecho penal pueden consultarse BACIGALUPO, E., "La
garantía del principio de legalidad y la prohibición de la analogía en el Derécho penal", Anuario
de derechos humanos, 2, 1983, pp.13-29; FALCÓN Y TELLA,^ Ma.J., El arguménto analógico

en el Derecho, Madrid, Ed. Civitas, 1991, pp.189-218; HASSEMER, W., Fundamentos del
Derecho penal, cit., pp.332-338).
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innovar, en modificar la nórma, sino en clarificar su contenido; se abole la creación

judicial del Derecho. Mas esto resulta imposible en multitud de ocasiones, en las que el

exégeta rebasa los límites de la mera aclaración y, siempre en aras del mejoramiento de

la ley, añade .o. corrige algo en aquél, púes. inevitablemente existen lagunas que, no ha-

biendo sido solucionadas por el legislador, han de ser integradas por el intérprete126

Con todo, no conviene olvidar los riesgos que esta actividad hermenéutica puede acarrear

para la seguridad jurídica y para la consideración del orden jurídico como totalidad, peli-

gros que no deben pasar desapercibidos. En consonancia con lo anteriormente indicado,

la sujeción del intérprete a la ley, y por encima de ésta al Derecho, delimita y acota la

tarea de exégesis, evitando las arbitrariedades que pueda encubrir . la facultad de inter-

pretación y aplicación de la norma que detenta el juez. A este reforzamiento de las garan-

tías puede y debe contribuir el legislador, siendo muy exigente en la determinación de la

ley penal. Para ello, mediante una técnica legislativa adecuada, ha de redactar los tipos

penales con el mayor grado de concreción y. exactitud posible, evitando^ con su diáfana

expresión cualquier vestigió de arbitrariedad o subjetivismo en las decisiones judiciales:

"Las decisiones judiciales deben ser verificables acudiendo a la ley"127. O como ha di-

cho el profe ŝor WELZEL: "El verdadero peligro para el principio nulla poena sine lege

no proviene de la analogía sino de las leyes penales imprecisas"128. De este modo se

posibilitaría así un desarrollo judicial del Derecho más próspero y eficaz, respondiendo

a las exigencias de seguridad jurídica del ordenamiento jurídico y de certeza de los ciuda-

danos en el conocimiento de los comportamientos que se encuentran regulados en las

'25 Cfr. artículo 4.2 del Código civil español, suficientemente diáfáno y rotundo al respecto:
"Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en
momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas" .

'26 Al respe^to LARENZ, K., Metodología de la Ciencia del Derecho, trad. M. Rodríguez
Molinero, Barcelona; Ed. Ariel, 1994, pp.359 y ss, quien habla de un "desarrollo judicial del
Derecho como continuación de la interpretación" .(Desde esta posición creemos que sería posible
cuestionar el pretendido carácter anómico de las decisiones judiciales).

127 JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho penal..., cit.; p..122.

WELZEL, Í-i., Lehrbuch, p.23, en JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho penal..., cit.,

p.122.
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normas y las consecuencias jurídicas de ellas derivadas que les son aplicables, así como

a la consideración del orden jurídico como completo, una de las tres inescindibles dimen-

s^iones o caracteres del orden jurídico entendido como totalidad, desterrandó definitiva-

mente la idea de la existencia de un libérrimo criterio decisor de los jueces.

La reflexión en torno al art.177 PCP 1980 pretende mediar entre las opuestas

posiciones existentes al respecto en la doctrina, suavizando e integrando las diferentes

aportaciones; esto es, tanto las valoraciones favorables de la reforma por la concesión de

eficacia al consentimiento como las críticas a ella formuladas, centradas su ŝtancialmente

en los posibles daños infligidos .a la seguridad jurídica y la tarea interpretativa y décisoria

de nuestros Tribunales de Justicia. Somos conscientes de los riesgos qué entraña el es- ^

tablecimiento de cláusulas generales valorativas129, aunque algunos de ellos resultan, a^

nuestro entender, hiperbólicos, pareciendo más temores o miedos -circunstancias de

naturaleza subjetiva- que efectivos riesgos o peiigros -circunstancias de carácter objetivo-.

Tampoco ha de negarse la existencia de otras vías para legislar en la materia más ade-

cuadas y menos gravosas ^ para la estabilidad del orden jurídico, así como la enorme

ventaja que supone tener conocimiento de experiencias semejantes en legislaciones extran-.

jeras para de ese modo subsanar los errores en ellas advertidos y eludir su comisión. Lo

que aquí se propone. es, desde la contemplación, ya reiterada, del orden jurídico como un ^

todo, considerar las diferentes circunŝtaneias intervinientes, y percatarse de que la seguri-.

dad jurídica constituye efectivamente un valór del Derecho al que hay que aspirar, pero

que se trata de un presupuesto, de un valor preordenado a la consecución de la Justicia,

de un Derecho justo, aspiración superior y suprema de toda legislación. Es éste un deside-

ratum al que tan sólo es posible aproximarse con la madurez propia de la experiencia, ob-

servando el devenir de las variadas ooncepciones individuales y sociales, cuya ineludible

'29 En el Derecho alemán ya se han advertido. Reiiriéndose al criterio de las buenas costum-
bres del § 226 a) StGB dice el profesor JESCHECK: "Con la aplicación generalizada del correcti-
vo de las buenas costumbres, la causa de justificación representada por el consentimiento quedaría
relativiz^ada de modo difícilmente defendible en un Estado de Derecho, y el titular del bien jurídico
estaría sometido a una inadecuada tutela estatal". (JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho pe-
nal..., cit., pp.340 y 341).
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condición es la de evolucionar y adaptarse a las diversas circunstancias que se presenten,

y que se patentiza y ejemplifica en la "prudencia" de nuestros Tribunales. Como ya había

advertido TOMÁS MORÓ en su Utopía: "Cuando estos dos males,, la parcialidad y la

avaricia, se apoderan de los tribuñales, desintegran al instante toda justicia, el nervio más

fuerte de todo Estado"130, el dáño proveniente de una actitud ^arbitraria del Poder Judi-

cial puede resultar irreparable. Con el fin de guardarse de estos peligros, pue ŝ conviene

más prevenir el mal que con posterioridad remediarlo, nuestra legislación ha dispuesto

medios con los que controlar y atajar los posibles excesos en el desempeño de la función

jurisdiccional (arts.117 y^ ŝs. CE, y arts.^l, 2, 5 y 9 LOPJ), y evitar con ellos la desviación

de la actividad de los jurisprudentes; esencial en el desarrollo y fortalecimiento del Estado

social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución española (art.l.l CE),

orientadá en todo momento . a la consecución de la Justicia. En apoyo de la labor de

nuestros Tribunales, y en un marco de referencia como el que nos acoge, podemos, ^ a

modo de^ corolario, hacerños eco del discurso rectoral de MARTIN HEIDEGGER, en

donde maniiiesta: "El político y el profesor, el médico y el juez, el cura y el arquitecto

dirigen la existencia del pueblo y del Estado. y la protegen y la mantienen tensa en. sus re-

laciones esenciales cori los poderes que configuran el mundo; por eso, estas profesiones -

y la educación para ellas- están sometidas al servicio del saber" 131

4. PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE 1983

El último estadio legislativo anterior a la introducción de la licitud de la esteriliza-

ción voluntaria en el Código penal -por obra de la Ley Orgánica 8/ 1983, de 25 de junio,

de reforma urgente y parcial del Código penal- viene constituido por la Propuesta de

Anteproyecto de un Código Penal de 1983 (PANCP 1983) . El artículo 157 ^ PANCP 1983

'3o MORO, T., Utopía, trad. P. Ródríguez Santidrián, Madrid, Alianza Ed., 1986, p.169.

'3' HEIDEGGER, M., "La autoafirmación de la Universidad alemana", en La autoafirmación

de la Universidad alemana; El Rectorado, 1933-1934; Entrevista del "Spiegel ", trad. R. Rodrí-

guez, Madrid, Ed. Tecnos, 1989, p.15.

79 ^



La esterilización voluntaria en el Derecho español

decía:

"En los delitos de lesiones, el consentimiento del ofendido, libre,

espontáneo y expresamente emitido eximirá de responsabilidad criminal, .

salvo que se haya obtenido viciadamente o mediante precio, o promesa o

recompensa, o el otorgante fuere menor o incapaz, en cuyo caso no será

válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales" .

^ Como pone de manifiesto el precepto, el legislador optaba aquí (a diferencia tanto

dé la régulación vigente en ese momento.-art.428 CP 1973, coñ la redacción dada por la

reforma del texto del Código penal de 1963- como de la propuesta legislativa inmediata-

mente anterior -art.177 PCP 1980-) por una fórmula general que otorgaba eficacia exi-

mente al consentimiento, a la que acompañaba ^una serie de garantías y criterios en orden

a determinar la validez de dicho consentimiento, resultando, pues, de una amplitud supe-

rior a la del art.177 PCP 1980 y, por supuesto, a la del art.428 CP en su redacción ante-

rior^ -año 1963-, que no concedía relevancia alguna al consentimiento.

^ Con todo, ni la PANCP 1983 ni el PCP 1980 vieron traducidas sus pr.etensiones

en^ una. reforma efectiva de las leyes penales; no han dejado de^ ser proposiciones de lege

férénda,. de una política criminal concreta, que han podido orientar más o menos la defi-

nitiva redacĉión incorporada por la reforma, pero que nó han trascendido tal posición. La

efectiva modificación del art.428 -antecedente de los artículos 155 y 156 CP- se producía,

al fin, por LO 8/ 1983, de 25 de junio, de reforma ^urgente y parcial del Código penal, de

la que a continuación nos ocupamos. ^

5. LEY ORGÁNICA 8/1983, DE 25 DE JUNIO,

DE REFORMA URGENTE Y PARCIAL DEL CÓDIGO PENAL

^ El legislador español, asumiendo y confirmando el carácter polémico de la discu-

sión doctrinal en torno a la eficacia o ineficacia eximente del consentimiento en los delitos
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de lesiones, se decide a tomar partido y, después de los fallidos intentos anteriores -PCP

1980 Y PANCP 1983-, adopta la responsabilidad de modificar la legislación en la materia,

modificación que realizará por obra de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de^refor-

ma urgente y parcial del^ Código ^penal. Sus intenciones aparecen ya claram^nte manifesta-

das en la Exposición de Motivos de la Ley, :"Mención aparte merece el tan cóntradictorio

tema del consentimiento en las lesiones. Sin perjuicio de futuras consideraciones en una

regulación de las lesiones, con óca ŝión de un nuevo Código penal, sí se ha estimado de

urgencia introducir un nuevo párrafo. al artículo 428 del vigente Código: de forma que,

el consentimiento libre y expresamente manifestado, exime de responsabilidad penal én

. los supuestos de trasplante de. órganos, esterilizaciones y cirugía transexual, eféctuados

legalmente .y por facultativo. Queda excluido el consentimiento viciadó y el obtenido

mediante precio o recompensa y el supuesto en que el otorgante, fuere menor o incapaz,^

en cuyo caso se reputará que el consentimiento no es libre ni válido" .^

La Ley Orgánica de reforma del Código penal -LO 8/ 1983 ; de 25 de junio- es

calificada mediante dos adjetivos que acotan y delimitan su alcance: 1) urgente, ya que

transcurridos casi cinco años desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 era

notoria la inadecuación del sistema de valores reflejado en el Código penal respecto del

por ella instaurado ^ y existente en la sociedad, y por ello, perentoria la^ necesidad de una

obligada modificación del texto punitivo en vigor; 2) parcial, pues como.ya se entrevé. en

la Exposición de Motivos, la reforma total se posponía a un nuevo proyecto de Código

penal, abordándose tan sóló en ese moménto cuestiones puntuales, entre las que se incluye

la reforma del consentimiento en las lesiones, y lo que para nosotros resulta más trascen-

dente, qué sucede en los supuestos de .esterilización voluntaria132. La reforma introduce

'32 Una de las coordenadas de la reforma fue la "preocupación por trazar una frontera clara
entre Derech^o y Moral, con el propósito de que ningún sistema moral, de los que coexisten en la
sociedad española, pueda imponerse sobre los otros mediante la vía de la ley penal. La despenali-
zación de la ^ esterilización voluntaria se fundamentó en esta idea, en el discurso del Senado del
Ministro de Justicia". (SÁINZ CANTERO, J.A. "La reforma penal de 1983. Ley Orgánica
8/1983^, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal. ("B.O.E." de 27 de junio
de 1983)", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, n° 1, 1983, pp.138

y 139). ^
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un párrafo 2° al artículo 428 del Código pena1133, donde se afirma:

"No obstante lo dispuesto en el párrafo an^erior, el consentimiento ^

libre y expresamente emitido exime d^e responsabilidad penal, en los supues-

tos de trasplante de órganos efectuados con árregló a lo dispuestó en la

Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo

que el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio 0

recompensa, o el otorgante fuera menor o incapaz, en cuyo caso no será

válido el prestado por éstos ni por su ^represéntantes legales" . ^

^ ^ El motivo de la^ adición de este párrafó fue el introducir .una serie de excepciones

al principio general de irrelevancia del consentimiento (art.428 párrafo 1° CP 1983)13a

. De esta manera, se concedía relevancia al consentimiento del ofendido en determinados

'33 Junto a este párrafo segundo se añade también un tercer párrafo al artículo 428: "El
consentimiento a que se refiere el párrafo anterior no eximirá de responsabilidad penal en los su- ^
puestos del artículo 425 de este Código" .(El artículo 425, convertido en artículo 422 ^ a. partir de
la LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código peñal, referido al delito de mutilación ^
para eximirse del servicio militar o de un serviĉio públicó de inexcusable cumplimiento, no
encuentra equivalente en el Código penal vigente). .

'3a Frente a la postura adoptada por el legislador de mantener ĉomo regla general el principio .
de irrelevancia del consentimiento se sitúa buena parte de ^la^doctrina penal ^e ŝpañola: LÓPEZ
BARJA DE QUIROGA, J. "El consentimiento y la esteri^lización de los incapaces", Cuadernos ^

de Política Criminal, n°44, 1991, p.332: "Pese a la reforma de 1983, ha de aĉeptarŝe que no sólo
es relevante el consentimiento en los supuestos previstos en el artículo 428; sino también, por su
incidencia a nivel de acción o de bien jurídico, en muchos otros casos"; MUÑOZ CONDE, F.
Derecho penal. Parte especial, cit., p.105: "El sentido de la reforma de 1983 no puede, por tanto,
ser otro que el solucionar expresamente por vía legislativa los casos más discutidós y discutibles
en el momento en que se hizo, pero no el de negar relevancia al consentimiento en los demás
casos ..."; BAJO FERNÁNDEZ, .M. , Manual de^ Derecho penal. . Parte especial. (Delitos contra

las personas) (1992), cit., p.146: "Considero mejor interpretar el artí ĉulo 428 en el sentido de que
se entiende siempre relevante el consentimiento e impunes las lesiones consentidas, salvo que la
Ley dijera otra cosa, como es el caso de las esterilizaciones realizadas por quien no es médico,
los trasplantes de órganos mediante precio o las lesiones con consentimiento viciado"; BACI-
GALUPO, E., "EI coñsentimiento en los delitos contra la vida y la integridad física", cit., p.157:
"La reforma dé 1983 (LO 8/1983)... introdujo una serie de excepciones al principio general que
quitaba ^ toda relevancia ál consentimiento en las lesiones, cuyo amplio alcance ^permite concluir
que indirectamente se invirtió el viejo principio de la irrelevancia establecido en el artículo 428
CP" .
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supuestos lesivos típicos. En lo que a nosotros respecta, el aspecto más destacable de la

reforma de 1983 es ^a autorización expresa de , la esterilización consentida13s -con la sal-

vedad de la esterilización de menores e incapaces-. Por tanto, a partir de la entráda en

vigoz de ^la LQ 8/1983, de 25 de junio, se puede afirmar la exclusión de sanción en el

ámbito ^ penal de ^ nuestro Derecho de la esterilización voluntaria, siempre y^cuando se

observen los requisitos exigidos y se verifique su cumplimiento. .

Con todo, la ^afirmación de la licitud de la esterilización voluntaria desde el año

^ 1983 no significa que aquí .finalice el análisis dé la esterilización voluntaria en el Derecho

..éspañól. Dos etapas más merecen ser examinadas, cada una^ de ellas caracterizada por

nuevas adiciones al tema del consentimiento en la esterilización. ^

La primera atiende a la reforma del Código penal del año 1989, que introdujo en

el texto punitivo español la posibilidad de la esterilización de personas incapaces con

graves deficiencias psíquicas: El indudable interés y la no menor trascendencia de la

cuéstión exigen que su estudio se eféctúe de forma autónoma; para así poder prestar

atención a^las múltiples particularidades que éncierra el tema, razón por la cual la tercera

párte de^,la investigación, La esterilización de incapaces, se destina a ello. No obstante,

la reforma del Código penal del año 1989, por cuanto incide en el ámbito más general de

lá éster.ilización voluntaria, áhóra tratado, también merece ser estudiada en este capítulo.

^ La última de las .etapas, culminación hasta el momento de la evolución de la

esterilización voluntaria en el Derecho español; la constituye el nuevo Código penal.

Precedido de diversos proyectos de Código penal, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de ^

noviembre, alude al tema ^ del consentimiento en las ^ lesiones en los artículos 155 y 156

CP, si bien es éste ultimo el referido a la esterilización voluntaria. El artículo 156 CP

,. l35 Vid. nota anterior. También OCTAVIO DE TOLEDO y UBIETO, ^ E., "La refarma del
consentimiento en las lesiones", cit., p.950, y ROMEO CASABONA, C.Ma., El médico^ y el

Derecho penal. I. La actividad curativa (Licitud y résponsabilidad.penal), Barcelona, BOSCH,

Cása Ed., 1981, p.177.
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presenta diversas variaciones respecto de la normativa anterior, tanto en lo que atañe a

la esterilización voluntaria en general (párrafo primero del art.156 CP) como a la más

específica esterilización .de incapacés (párráfo segundo del art^.156 CP).

6. LEY ORGÁNICA 3/1989, DE 21 DE JUNIO, ^

DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Aun admitida la ^licitud de la esterilización voluntaria en el Derecho. españo1136;

esto es, reconocida la eficacia eximente del consentimiento en los supuestos de esteriliza-

ción, permanecía latente un problemá desde la reforma del año 1983:. la ^esterilización de

las personas que adoleciesen de deficiencias psíquicas13'. Del tenor del art.428 CP 1983

se infería la imposibilidad de la misma, puesto que la redacción del precepto no ofrecía

dudas: si el otorgante del consentimiento era incapaz, tii su consentimiento ni el de su

representante legal eran válidos. Sin embargo,.diversas y reiteradas demandas de reforma

determinaron que, finalmente, se añadiese un segundo inciso al párrafo segundo del

artículo 428 del Código penal en el que se introducía la licitud de la esterilización de las

personas incapaces con graves deficiencias psíquicas138, adición realizada a través del

136 La admisión de la eficacia del consentimiento en las lesiones con resultado de esterilidad -
así ^como en el trasplatite de órganos y la cirugía transexual- a partir de la LO 8/1983, de 25 de
.junio, no le parecía suficiente a la doctrina españóla, que entendía que tal reforma no solucionaba
el problema de la relevancia del consentimiento en las lesiones. Valga por todas la elocuente
áfirmación del profesor MUÑOZ CONDE referida a la adición del párrafo segundo al artículo
428: "La reforma de 1983 con la inclusión de este.párrafo no sólo no ha resuelto el problema, sino
que lo há complicado aún más", tras la cual expone los argumentos de la discrepancia ante la
reforma de 1983. (MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, cit., p.105).

137 Recordamos una vez más que para un examen más detallado de la cuestión, vid. parte
tércera, La esterilización de inĉapaces.

138 "La reforma de 1989 ha añadido un nuevo párrafo ál art.428, para^ posibilitar la esteriliza-
ción de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica, ya que, tal como había
quedado redactado el pfo. 2° en la reforma de 1983 en este ĉaso el consentimiento prestado por
el representante legal no era válido. A la vista del grave problema social y humano que ello
representa y de la dificultad de resolverlo por la vía interpretativa, el legislador ha optado por
pronunciarse expresamente al respecto...". (MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,

cit. , p.106).
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artículo 6°. de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código pe-

^na1139. La. nueva redacción del artículo.428 CP 1989 era la siguiente:

. "Las penas señaladas en el^ capítulo anterior se impondrán en sus

^ respeĉtivos casos aun cuando mediare consentimiento del lesionado. ^

^ No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento

libre y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supues-

tos de trasplante de órganos efectuados con arreglo a lo dispuesto en la

Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, sálvo. ^

que el consentimiento se haya obténido viciadamente, o mediante precio o.

^ recompensa, o el otorgante fuera menor .o incapaz, en cuyo caso no será

válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales. Sin embargo,

no será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave^

deficiencia psíquica cuando aquélla .haya sido autorizada por el Juez, a

petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos espe-

cialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz. ^.

El consentimiento a que se refiere el párrafo segundo de este artícu-

lo no eximirá de responsabilidad penal en los supuesto ŝ del artículo 422 de

este Código" . . ^

^ La nueva redacción fue recibida de modo ambivalente. De una parfe, se elogió lá

inclusión del último inciso en el segundo párrafo, por cuanto respóndía a una necesidad

largamente exigida, y además se adecuaba a la reforma de los delitos contra la libertad

sexual, ya que con anterioridad a la reforma el yacimiento con una persona disminuida

139 En rigor, la reforma del artículo 428 del Código penal llevada a cabo en el artículo 6° de
la LO 3/ 1989, de 21 de junio, no se limitaba a introducir un segundo inciso en el párrafo segundo
del precepto, sino que también sirvió para introducir una leve enmienda en el párrafo tercero, en

el que se sustituyó la alusión al artículo 425 por el artículo 422, precepto que a partir de la
reforma regulaba las lesiones para eximirse dél servicio militar o de un servicio ^público de inexcu-
sable cumplimiento, reemplazando al mencionado art.425. (El Código penal ^vigente no contiene
un precepto similar a éstos).
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psíquica daba lugar a un delito de violación140. De otra, se criticó duramente el modo

de hacer la reformá, pues la nueva regulación ofrecía como resultado un régimen del

consentimiento en las lesiones -y singularmente en la esterilización- plagado de excepcio-

nes. Mediante la adición del .párrafo segundo al artículo 428 se introducía "una excepción

-relevancia con estos requisitos- a la exĉepción -irrelevancia en caso de incapacidad- a la

excepción -relevancia en .las esterilizaciones, trasplantes y cirugía transexual- a la regla

general -irrelevancia del consentimiento-"lal

En suma, si bien a través de una técnica legislativa calificada como deficiente por

la mayor parte de la doctrina ^ espafiola, el legislador iba perfilando la regulación ^ de la

esterilización voluntaria. A la inicial licitud de la esterilización consentida en general -con

algunas salvedades, entre ellas la de las personas incapaces-, se unía a partir de la LO

3/ 1989, de 21 de junio, la posibilidad de la esterilización lícita de las personas incapaces

por grave deiiciencia psíquica. Sin embargo, existían aún muchas cuestiones que requerían

un tratamiento más ádecuado, especialmente en lo relativo a la esterilización de personas

incapacesla2

Precisamente en esta modalidad de esterilización insiste el nuevo Código penal, con

140 "Lo que la ^Ley de Actualización pretendió és muy loable, y ha de coriectarse con la
reforma de los delitos sexuales. Se trataba de hacer jurídicamente posible la actividad sexual de
estas personas, el yacimiento con las cuales suponíá, con anterioridad a la reforma, la aplicación
automática del delito de violación. Ahora se precisa del abuso de la enajenación para que la
conducta sea típicá. Parece de todo punto necesario adoptar medidas complementarias para lograr
que la actividad sexual de los incapaces no tenga consecuencias indeseadas, al margen de la
despenalizacióndel aborto, y la mejor manera es recurrir a la esteriliza ĉión". (CARBONELL, J.C.-
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., "Delitos contra las personas (Conclusiones). Lesiones", cit.,

p.594).

'a' CARBONELL, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., "Delitos contra las personas (Conclu-
^ sión). Lesiones", cit., p.594.

142 A1 margen de los problemas indicados referidos a la estructura del artículo 428 CP 1989,
la redacción del último inciso del párrafo segundo planteaba nuevos problema ŝ , como la interpreta-
ción del términó "incapaz", o la ausencia de un cauce procedimental específico pára la tramitar
la solicitud de esterilización de la persona incapaz. (Sobre estos y otros problemas, vid. parte
tercera, La esterilización de incapaces).
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reformas que merecen valoraciones positivas y otras que se hácen acreedoras de un juicio

desfavorable. Además, el nuevo Código penal propone una regulación de la eficacia del

consentimiento en las lesiones que ha próvocado las más acerbas críticas por parte de la

doctrina -si bien su incidencia no es tan ácusada en nuestro objeto de estudio, la esteriliza-

^ción-.

7. LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE

La útima etapa en el itinerario legislativo de la esterilización voluntaria es la

relativa al vigente Código penal, la Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del

Código penal,^ dentro del cual, en concreto, hemos de analizar el artículo 156 CP, sucesor

del párrafo segundo del artículo 428 CP 19891a3 No obstante, es preciso señalar que

entre .el artículo 428.II CP 1989 y el artículo 156 CP ha habido intentos de reforma

diversos que no han llegado a fructificar, especialmente el Proyecto de Ley Orgánica del

Código penal de 11 de septiembre de 1992 (PCP 1992), cuyo artículo 164 representa el

antecedente del vigente artículo 156 CP'^. Para comenzar nuestro análisis, conozcamos

. 143 El Código penal regula la eficacia del consentimiento en las lesiones en un artículo inde-
pendiente, el artículo 155 CP: "En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida,
libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos

. grados. No será válido el consentimiento otorgado por un merior de edad o un incapaz".
El malestar manifestado por la doctrina en relación con la regulación anterior del consenti-

miento en las lesiones (art.428.I CP) se ha acrecentado con la propuesta del art.155 CP, en el que
se lia optado por una^ solución intermedia. El consentimiento tiene ahorá eficacia atenuante: da
lugar a la rebaja de la^pena en uno o dos grados. Por esta razón se ha manifestado: "La solución
no puéde resultar más insólita: o la salud es un bien disponible y entonces el consentimiento ha
de eximir de responsabilidad penal, o no lo es, y entonces no se explica la atenuación. Ni la lógica
ni la dogmática avalan tan peregrina solución intermedia". (CARBONELL MATEU, J.C.- GON-
ZÁLEZ CUSSAC, ^J.L.; ^"Comentario ^a los artículos 155 y 156", en VIVES ANTÓN, T.S (coord-

^.), Comentarios al Código penal de 1995, I, cit., p.805. Respecto del art.163 PCP 1992, antece-
dente del actual art.155 CP, en un sentido similar, CARBONELL, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC,
J.L., "Delitos contra las personas (Conclusiones). Lesioñes", cit., p.595}.

144 El artículo 164 PCP 1992 presenta semejanzas tanto respecto del art.428.II CP 1989 como
del art.156 CP. El primer inciso del art.164 PCP 1992, regulador de la licitud ^del consentimiento
en los supuestos de esterilización, reproduce exactamente el primer inciso del art.428.II CP 1989 -
por lo que no contiene aún las adiciones aparecidas en el art.156 CP-. Por su parte, el segundo
inciso del art.164 PCP 1992, relativo a la esterilización de incapaces, se asemeja mucho a la
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el texto del precepto:

Art.156 CP: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el

consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de

responsabilidad penal en lós supuestos de trasplante de órganos efe.ctuádo

con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual

realizadas por facultativo; salvó que el consentimiento se haya obtenido

viciadamente, o^mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor

de edad o incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por :

sus representantes legales. ^ :

Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incápacita-

da que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose

como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada

por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente .de jurisdicción voluntaria tramitado con posterioridad al mismo,

a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos

especialistas, el Ministerio Fiscaí y previa exploración del incapaz" .

En lo que se refiere al primer párrafo del art.156 CP, se mantiene la licitud de la ^

. esterilización voluntaria en condiciories similares a las presentes en el art.428 CP 1989,.

con la incorporación de dos requisitos o carácterísticas exigibles al consentimiento para

que surta eficacia eximente'^s Ya no es ^ suficiente que la emisión sea libre y expresa,

vigente regulación, al párrafo segundo del art.156 CP; tan sólo se observa una diferencia: la
utilización dé la expresión "persona declarada incapaz" (art.164 PCP 1992) en lugar de "persona
incapacitada" (art.1S6.II CP), si bién tanto la una como la otra poseen el mismo significado.

^
^as Una propuesta alternativa de regulación de la esterilización voluntaria, a la luz del artículo

164 PCP 1992 presentaría la siguiente redacción: "En los supuestos de trasplante de órganos,
esterilizaciones y cirugía transexual la intervención deberá ser realizada por un facultativo, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley, el consentimiento no habrá de haberse obtenido mediante
precio o^ recompensa y el que consiente no habrá de ser menor o incapaz, en cuyo caso no será
válido el prestado por^éstos ni por sus representantes legales...". (CEREZO MIR, J., Estudios

sobre la moderna reforma penal espan`ola, Madrid, Ed. Tecnos, 1993, pp.215 y 216).
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sino que también ha de ser válida y consciente. El resto del párrafo permanece práctica-

mente invariable'a6

Las novedades más, notables se encuentran en el segundo párrafo, en la regulación

de Ia esterilización de personas incapaĉes por causa psíquica. Como ya hemos anticipado,

algunas de las modificaĉiones son afortunadas, y mejoran notablemente el precepto (por

ejemplo, el empleo de 1a expresión "persona incapacitada" en lugar de "persona incapaz",

o la manifestación expresa del criterio rector de cualquier esterilización de este tipo, el

"mayor interés del incapáz"); otras, por el contrario, . no resultan tan acertadas (la inade-

cuada alternativa procedimental mánifestada)ia^ ^

'^ Tr.es son las novedades. La primera, la.sustitución de la referencia al "párrafo anterior"
(art.428.II CP 1989) por la de "en el artículo anterior" (art.156.I CP), consecuencia de la nueva
^regulacibn del ĉonsentimiento en las lesiones, ahora en un artículo independiente: artículo 155 CP.
(Su antecesor era el párrafo primero del art.428 CP 1989). La ségunda, el empleo del presente
de subjuntivo "sea" (art.156.I CP) en lugar del pretérito imperfecto de subjuntivo "fuera" (art.428-
.II CP 1989) al aludir a la condición de menor o incapaz del otorgante del consentimiento. La
tercera, la utilización del punto y coma (art.156.I CP) en vez de la coma (art.428.II CP 1989) para
separar la última proposición del párrafo de las anteriores.

147 Por estas razones no compartimos el entusiasmo de algunos autores al alabar en su integri-
dad la nueva normativa dé la esterilización de incapaces, sin reparar en el desacierto de la regula-
ción de naturaleza procesal propuesta. (Refiriéndose al art.164 del Proyecto de Código penal de
1992, CARBONELL, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., "Delitos contra lás personas (Conclusio-
nes). Lesioneŝ ", cit., pp.594 y 595. Ya haciendo alusión al ^párrafo segundo del art.156 CP,
CARBONELL MATEU, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., "Comentario a los artículos 155 y
156", cit., pp.809-811).
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II. RECAPITULACIÓN. LICITUD DE LA

^ ^ ^ ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA

Examinadas las distintas etapas de la esterilizaĉión voluntaria en el Derecho espa-

ñol, creemos conveniente recapitular brévemente la cuestión, cón la finalidad de centrar

el objeto de estudio antes de abordar en los dos siguientes capítulos algunos de los aspec-

tos nucleares de la investigación: ^ el consentimiento, su naturaleza y su significado, sus

^^condiciones y alçanĉe, en particular en cuanto a la esterilización concierne. ^ ,

En la actualidad es lícita la e ŝterilización voluntaria en el Derecho español, y es

el artículo 156 del Código penal el precepto que establece las condiciones con arreglo a

las cuales puede realizarse de modo lícito una esterilización en nuestro ordenamiento

jurídicolas ^ ^

Pero no siempre ha sido ésta la situación, sino que hubo de esperarse hasta la

reforma del Código penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de

reforma urgente, y parcial del Código penal, para poder afirlnar la licitud de la esteriliza-

ción ^vóluntaria. Desde el año 1983 hasta la actualidad la regulación de la esterilización

voluntaria apenas ha experimentado modificaciones, siendo las más reseñables unas breves

adiciones presenteŝ eñ el párrafo primero del artículo 156, efectuadas pór medio de la Ley

Orgánica 10/ 1995 , de 23 de noviembre, del Código penal, precepto actualmente en vigór,

que constituye -como se ha afirmadó-^ el hito normativo fundamental acerca de la cueŝtión.

^ 148 No solamente en el Derecho español, pues como hemos podido comprobar a lo largo del
presente capítulo, algunos ordenamientos jurídicos próximos al nuestro -Alemania, Austria, Itália,
Portugal- contienen preceptos similares al art.156 CP^, de modo que. también se puede aiirmar la
licitud de la esterilización voluntaria en esos países.
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Por el contrario, la esterilización sí ha sido objeto de importantes modificaciones

en lo que atañe a las personas incapaces por causa psíquica. La reforma de 1983 prescri-

bía la imposibilidad de esterilización de las personas incapaces, y fue la reforma del

Código penal del añó 1989 -Ley Orgánica ^ 3/ 1989, de 21 de junio, de açtualización del

Código penal- la que incluyó uñ segundo inciso en eI art.428 CP 1989 -ántecesor del

vigente art.156 CP- que permitía solicitar ia esterilización de las personas inĉapaces. El

nuevo Código penal, que sigue contemplando tal posibilidad, ha dotado de nueva redac-

ción^ a1 precepto (art.156 CP), alternando aciertos y errores en su propuesta. .

En suma, la esterilización voluntaria, esto es, la esterilización llevada a ĉabo con

el consentimiento del paciente de la misma, del esterilizado, es considérada lícita en el

Derecho español y exime de responsabilidad penal, siempre que haya sido efectuada de

acuerdo con las condiciones previstas a tal efecto en el artículo 156. del Código penal.

Procede, pues, hacer un estudio de los requisitos exigidos por el artículo 156 CP para que

opere la exclusión de la punibilidad en los supuestos esterilizatorios, tarea a la que se

destina el capítulo cuartó. Con carácter previo al examen pormenorizado de cada una de

lás condiciones, en razón del carácter nuclear del tema del consentimiento, dedicaremos

el capítulo siguiente, el capítulo tercero, , a exponer la postura adoptada en esta investiga-

ción acerca de una^cuestión tan controvertida como la del consentimiento y su.naturaleza:

la autointegración del consentimierito.
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EL CONSENTIMIENTO EN LA ESTERILIZACIÓN
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Una propuesta de consentimiento desde la Biojurídica: la autointegración

En orden al análisis del elemento nuclear de nuestra tesis, el^ consentimiento, en^

este capítulo .presentaremos. y explicaremos en qué consiste nuestra propuesta de. interpre-

tación ^y caliiicación de tal institución. Con este fin nuestro punto de partida rio puede ser

otro que el artículo 156.I dél Código penal, eje normativo de la investigación, que condi-

ciona irremisiblemente eI método a seguir. ^ Conscientes de la polémica existente en la

dogmática penal eñ torno al^ consentimiento, definiremos con carácter previo nuestra

posición al respecto, toma de posición que signif'icará no sólo decantarnos por alguna de

^laŝ ópciones existentes en el seno de la doctrina penal sino, sobre todo, determinar el

significado.y el alcance del consentimiento respecto de los bienes o derechos afectados en

los supuestos de esterilización y su relación con el resto del orden jurídico. Determinado

el estatuto jurídico del consentimiento, y tras évaluar distintas caracterizaciones del mismo

provenientes de diversas disciplinas, se evidenciará nuestra disconformidad con algunos

aspectos de éstas y la inadecuación de sus condicioneŝ para configurar el consentimiento

del esterilizado, lo que nos abocará a presentar una nueva configuración del consentimien-

to: la autointegración. Para reforzar nuéstro^ planteamiento intentaremos justiiicár la

necesidad de formular una nueva propuesta teórica y la necesidad de su fundamentación

previa. ^ ^ ^

UNA CUESTIÓN PREVIA: EL CONSENTIMIENTO

EN EL DERECHO PENAL

"La proposición volenti non fct iniuria, que los romanos formularon con insuperada

precisión, no sólo és exposición de un principio general del Derecho, sino, aún más, un

elemento conceptual básico del mismo. Dado que el Derecho tiene la función de posibili-

tar, ^al mismo tiempo que coacciona, la libertad individual, la autonomía del individuo

debe necesariamente tener. significación para determinar si se ha producido o no la lesión

de un derecho. Incierto es, sin embargo, el alcance del principio volenti non fit iniuria en

los casos concretos, así como especialmente en el Derecho Penal; tanto desde un punto
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de vista histórico como comparativo se aprecia, asimismo, que la relevancia de este

principio ha variado `.y continúa variando"la9

^. La eloĉuencia del párrafo anterior resulta evidente, hasta el punto de hacer innece-

sario cuálquier comentario. Como habíamos anticipado, en el terreno de la ^dogmática

penal el consentimiento constituye un tema conflict^ivolso La primera dificultad viene

planteada por la independencia o autonomía de la figura del consentimiento en el Derecho

^ penal frente al conseñtimientó ^en el Derecho civil. Aun cuando la presente investigación

^ no tiene por objeto dilucidar el mayor o menor acierto u oportunidad de las diferentes pos-

..turás én torno a la cuestióri, creemos conveniente constatar que la opinión dominante én

la moderna . Ciencia del Derecho penal sostiene la independencia de la institución del

149 MAIWALD, M., "El consentimiento del lesionado en el Derecho y en la dogmática penal
alemanes", en ESER, A.; GIMBERNAT, E.; PERRON, W. (edit.), Justificación y exculpación
en el Derecho penal (Coloquio Hispano Alemán de Derecho Penal), Madrid, Servicio de Publica-
cioñes. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid, 1995, p.125.

^so Sobre estas cuestiones, además de la bibliografía empleada en el capítulo anterior, Especial
consideraĉión de la esterilización voluntaria, pueden consultarse BACIGALUPO, E., "El consenti-
miento del lesionado. en el Derecho y en la dogmática penal españoles", en ESER, A.; GIMBER-
NAT,^ E.; PERROI^1, W. (edit.), Justificación y exculpación en el Derecho penal..., cit., pp.109-
123; .CUERDA RIEZU, A., "Sóbre el concurso entre las causas de justificación", en LUZON

^ PEÑA, D.-.M. y MIR PUIG, S^. (Coord.), Causas de justificación y de atipicidad en Derecho
penal, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1995, ^pp.215-257, en concreto pp.223 y 224; GÁNDARA
VALLEJO, B. DE LA, Consentimiento, bien jurídico e imputación objetiva, Madrid, Ed. Colex,
1995, en especial pp.67-109; GLĴNTHER, H.-L., "La clasificación de la causas de justificación
en Derecho penal", en LUZÓN PEÑA, D.-M. y MIR^PUIG, S. (Coord.), Causas de justificación
y de atipicidad en Derecho penal, cit., pp^.45-66; JESCHECK, H.-H., Tratado de Derecho
penal..., cit., pp.334 y ss.; LUZÓN PEÑA, D.-M., "Causas de atipicidad y causas de justifica-
ción", en LUZÓN PEÑA, D.=M: y MIR PUIG, S.^(Coord.); Causas de justificación y de atipici-
dad en Derecho penal, cit., pp.21-41; LUZÓN PEÑA, D.-M., Curso de Derecho penal. Parte
general, I, cit., pp.555-582; MAIWALD, M., "El consentimiento del lesionado...", cit., pp.125-
137; PERRON, W., "Principios estructurales de la justificación en los Derechos penales español
y alemán", en LUZÓN PEÑA, D.-M. y MIR PUIG, S. (Coord.), Causas de justificación y de
atipicidad en Derecho penal, cit., pp.67-86; QUINTERO OLIVARES, G.- MORALES PRATS,
F:- PRATS CANUT, M., Curso de Derecho penal. Parte general (Acorde ^con el nuevo. Código
penal de 1995), Barcelona, Cedecs Ed., 1996, pp.442-452; SUÁREZ MONTES, R.F., "Reflexio-
nes en torno al injusto penal", en LUZÓN PEÑA, D^.-M. y MIR PUIG, S. (Coord.), Causas de
juŝtifzcación y de atipicidad en Derecho penal, cit., pp.187-198, particularmente pp.193 y ss.
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consentimiento en el Derecho penal con respecto a idéntica institución en el Derecho

^civil'sl^

Por. el contrario, sí es preciso deteñerse en un problema arduamente debatido por

la ^ doĝmática, jurídico-penal. El consentimiento no ha sido considerado como una institu-

ción júrídica unitaria, sino que ha dado lugar a una doble configuración o conceptualiza-

ción: como "consentimiento" propiamente dicho (Einwilligung) y como "conformidad" o

"acuerdo" (Einverstándnis). Tal diferenciación, acuñada por GEERDSt52, tiene conse-

cuencias inmediatas en la configuración del consentimiento. El "consentimiento" .excluye

la antijuridicidad de una acción típica, funcionando como cau ŝa de justificación, en tanto

que ^la "conformidad" constituye una causa de exclusión de la tipicidad. Como reacción

a esta consideración bimembre del consentimien^to, aún vigente, surge en la actualidad una

corriente doctrinal que aboga por una consideración unitaria del consentimierito; enten-

diendo que constituye en todo caso una causa de exclusión de la tipicidad.

El Código penal español se manifiesta acerca del consentimiento en las lesiones en

dos preceptos, los artículos 155 y 156 CP. Si bien constituye nuestro objeto de estudio el

párrafo primero del art.156 CP, conozcamos también cuál es la redacción del artículo .155

CP. ^

15' ROMEO CASABONA, C.Ma., El médico y el Derecho penal..., cit., p.292: "EI consen-

timiento del interesado es un verdadero instituto jurídico penal" . No obstante, el autor advierte
que, en lo que a él concierne, "como se deduce de esta exposición, no puede ya mantenerse un
consentimiento penal concebido exclusivamente comó^ causa de justificación, contrapueŝto, por

tanto, al privatístico". De manera más tajante, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "La categoría de la antiju-
ricidad en el Derecho penal", en LUZÓN PEÑA, D.-M. y MIR PUIG, S. (Coord.), Causas de

justifzcación y de atipicidad en Derecho penal, cit. , p.152: "hay que advertir en primer lugar que,
como opina la mayoría de la doctrina, el consentimiento como interés jurídico civil es una institu-
ción autónoma del consentimiento como interés jurídico penal" . En cuanto a la doctrina alemana,

por todos, JESCHECK, H.-H., Tratado de Derecho penal..., cit., p.343: "El consentimiento

constituye una figura peculiar del Derecho penal". . .. ^

'SZ GEERDS, F., Einwilligung und Einverstándnis des Verletzen, Dissertation, Kiel, 1953.
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Artículo 155 CP: "En los delitos de lesiones, si ha mediado el

ĉonsentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendi-

do, se impoñdrá la pena inferior en uno o dos grados.

. No será válido el consentimiénto otorgado por un menor de edad o

ún incapaz" . ^ . ^

. Artículo 156.I CP: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,

el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime

de responsabilidad penal en los supuestos de trásplante de órganos efectúa- .

do con arreglo a lo dispuesto en la Ley, ester^ilizaciones y^ cirugía transe-

xual realizadas^ por facultativo, salvo que el cónsentimiento se haya obten-

dio viciadamente, o mediante precio o_recompensa, o el otorgante sea

menor de edad o incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por éstós

ni por sus representantes legales" . . .

A la vista de la regulación, dos son las soluciones previstas por el legislador penal

españolls3 Con carácter general (art.155 CP), el conseñtimiento en materia de lesiones

constituye causa de atenuación de la responsabilidad penal, eñ tanto que en .algunos su-

puestos determinados, entre ellos el que a nosotros nos interesa, la ésterilización (art.156.I

CP), el consentimiento excluye la responsabilidad penái. ^ ^

De acuerdo con lo expuesto, varias son las opc^iones que se nós presentan a la hora

de calificar el consentimiento y determinar su naturaleza. En concreto, tres son las alter-

nativas: considerarlo como causa de atipicidad, como causa de justificación o como causa

153 La nueva regulación del consentimiento, en concreto el artículo 155 CP, ha vuelto a
producir insatisfacción en la doctrina penal española: "El legislador ha vuelto a desaprovechar la
oportunidad que la reforma le prestaba para obtener un mínimo de coherencia en una cue ŝtión
endémicamente mal resuelta. Se ha optado por una solución intermedia entre la irrelevancia del
consentimiento ^y la atipicidad de las lesione ŝ consentidas: :el consentimiento cómporta ahora la
rebaja en uno o dos grados de la péna", (CARBONELL MATEU, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC,
J.L., "Comentario a los artículos 155 y 156", cit., pp.804 y 805).
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de atenuación de la responsábilidad penal. La elección de una u otra reviste importancia,

pues no significará únicamente adoptar una posición desde el punto de vista téorico, sino

que tendrá notable incidencia, como verémos, en el ámbito de la praxis.

A nuestro juicio el consentimiento del esterilizado -del paciente en general- ha de

tener la consideración de "conseñtimiento" (Einwilligung), y constituye una causa de

exclusión de la antijuridicidad, una causa dé justificación, y no una causa de exclusión de

la tipicidad de la conducta o acción lesiva -ni tampoco una circunstancia atenuante-.

Varias son lás razonés que sustentan la afirmación precedente.

.. Entendemos, en primer lugar, que la calificación del consentimiento como causa

de atipicidad parte de "que el verdadero bien jurídico en los preceptos penales que prote-

gen a^los bienes jurídicos disponibles no es la incolumidad de los objetos, sino el señorío

autónomo que el legitimado tiene sobre los bienes jurídicos que le corresponden" lsa Sin

embargo, la consideración del consentimiento como causa de justificación supone aceptar

que la esterilización es una conducta que no afecta únicamente a la voluntad del otórgante,

a su capacidad de autodeterminación, sino también a la integridad física, que sufre un

notable menoscabo. La integridad corporal constituye uno de los bienes vitales o esencia- ^

les de la sociedad, de ía comunidad, cuya protección -refrendada a nivel constitucional por

. el artículo 15 CE- debe garantizarse al margen de la voluntad de su titular, precisamente

en aras de su dignidad y de su capacidad de autodeterminaciónlss Se afirma la relevan-

cia jurídico-pénal tanto de la capacidad de autodeterminación del lesionado como de la

integridad fíŝica, pero se concede preferenĉia a la libértad de disposición del titular del

bien, aun cuando suponga un daño en otro bien o derecho. De esta forma no se produce

la subjetivización del bien o derecho-protegido por el precepto penal -comó sucede si se

isa JESCHECK, H.-H., Tratado de Derecho penal..., cit., p.337.

'ss "La integridad corporal, la libertad de movimientós, la propiedad, el honor. y la esfera
íntima se encuentran protegidos, e incluso generalmente garantizados por la Constitución, al
margen de la voluntad del titular, como bienes vitales de la comunidad que integran la libertad,
la autodeterminación y la dignidad humana". (JESCHECK, H.-H., Tratado de Derecho penal...,

cit., pp.337 y 338).
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declara la atipicidad-, al tomárse en consideración la relevancia que ^para la sociedad tiene,

como presupuesto o postulado inicial, la salvaguarda de la salud y la integridad física,

sustratos de la persona .y presupuéstos del ejercicio de su libertad de autodeterminación

y de la proteçción y respeto de su dignidad's6

Sigamos argumentando. La conf'iguración del consentimiento como causa de

justificación, cuya consecuencia es la exclu ŝión de la responsabilidad penal, significa que

el ordenamiento jurídico estima que ha existido una lesión en un bien jurídico digno dé

protección: lá integridád física, en concreto la capacidad genésica, pero que tal menoscabo

no merece la sanción penal por existir un comportamiento que lo convierte en no punible

a la luz del Derecho: el consentimiento del lesionado -ésterilizado-ls'. Es decir, existe

inicialmente una conducta típica y antijurídica -la lesión- pero ésta, trás la intervención

del consentimiento, deja de merecer la reprobación del ordenamiento jurídico -ya no se

considera antijurídica-, y no es castigada -no. punible-.

La antijuridicidad ha de ser evaluada en relación con la conducta lesiva que realiza

el sujeto158; "es un^ predicado de la acción, el atributo con el que se califica a una acción

's6 "No es correcto negar, sobre la base de la no afectación del bien jurídico, la tipicidad en
sentido estricto de las^ intervenciones médico-quirúrgicas de re ŝultado positivo, pues, pese a su
sentido curativo e incluso médicamente necesario para evitar males mayores, primero supone, o
lo supone de modo permanente en caso de amputaciones, un menoscabo de la integridad corporal
y por tanto del bien jurídico. Esas conductas, e igual sucede en las de medicina o cirugía estética
de resultado positivo, están amparadas por un consentimiento justificante" .(LUZÓN PEÑA, D.-
M., Curso de Derecho penal. Parte general, I, cit., p.561). ^

's' "[U)n comportamiento justificado no deja de ser suficientemente péligroso para un bien
jurídico-penal ni evitable a través de la conminación penal, sino que pese a ello se halla permitido
^por el Derecho porque pesan más las razones que aconsejan dejar de prohibirlo (por ejemplo, la
legítima defensa) o incluso obligar a su realización (por ejemplo, cumplimiento de un deber). Ello
supone que el hecho justiiicado no se desea evitar por el Derecho. Como veremos a continuación,
en esto se distinguen las causas de la justifi ĉación de las que excluyen^ la culpabilidad". (MIR
PUIG, S., El Derecho penal en el Estado social y democráti ĉo de derecho, Barcelona, Ed. Ariel,
1994, p.79). ^ ^ . ^

'sg "El elementó central de la antijuricidad como antinormatividad será la conducta del sujeto
y no otros procesos de efectos lesivos. El juicio de antijuricidad es, por tanto, un juicio que se
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para denotar que es contraria al Ordenamiento jurídico"159 Ha de ser así por cuanto la

razón de la antijuridicidad se halla al margen de la concreta voluntad del sujeto que

lesiona; su razón radica eñ la naturaleza del bien que protege, esencial en él caso de la

integridad física -1a capacidad génésica-, bien jurídico afectado en los supuestos de esteri-

lización. A1 orden jurídico, y al ordeñamiento jurídico penal, que cumple la misión de

proteger los bienes esenciales de lesiones arbitrarias, para calificar como antijurídica la

conducta les preocupa una circunstancia objetiva: que el bien o el derecho puedan resultar

lesionados; la calificación de ilícita o antijurídica corresponde a la conducta160. Si la

integridad física -la capacidad genésica- es considerada un bien digno de protección, una

actuación lesiva con resultado de esterilidad mérece la caliiicación de antijurídica, y

origina la respuesta del ordenamiento mediante su inclusión en el catálogo de conductas

antijurídicas -en este caso, ĉomo delito de lesiones, en el Código penal-. Con todo, la

presencia del consentimiento del. esterilizado hace posible que la conducta iniĉialmente

antijurídica -la lesión.con resultado de esterilidad- deje de serlo merced a su mediación,

y que el ordenamiento jurídico la estime entonces como no merecedora de sanción en

razón del valor otorgado a la autonomía de la persona -manifestada a través de su consen-

timiento a la intervenĉión esterilizadora-, el cual excluye finalmente la responsabilidad

penal. ^

Distinta es ia consecuencia que el ordenamiento jurídico penal ásigna a una inter-

vención esterilizadora practicada con el consentimiento del paciente y. a la practicada sin

realiza ex ante (ésta es la perspectiva desde la que contempla el he ĉho la norma primaria) y tiene

por objeto una conducta humana voluntaria". (SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., Aproximación al

Derecho penal contemporáneo, Barcelona, José María Bosch, editor, 1992, p.385).

159 MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal. Parte general, Valencia,

Ed. Tirant lo Blanch, 2a edición, 1996, p.318. .

160 "El fundamento de^ lo injusto, desde perspectivas telelógicas, no ^es, pues, un elemento
subjetivo (una intención, un acto interior de desobediencia), sino una conducta, en la medida en
que ésta puede afectar en términos lesivos a los bienes jurídicos merecedores de prote ĉción penal.
Esto es, en otras palabras, una conducta que contiene un riesgo objetivo de lesión para bienes

jurídico-penales". (SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., Aproximación..., cit., p.386).
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él. En este momento de la sanción, que constituye un juicio que debe realizarse con

posterioridad, sí ha de tenerse en cuenta ^la existencia de causas que excluyan la imposi-

ción de pena al^ comportamiento inicialmente ilícito -la lesión de la i^tegridad física-161,

como acontece en los supuestos de esterilización voluntaria tal y como son regulados en

el artículo 156.I del Código penal. Es decir, la esterilización, en tanto que vulneración de

la integridad física del paciente, es, como tal lesión, una conducta inicialmente antijurí-

dica. Sin embargo, si esa intervención ha sido realizada con el consentimiento -válido- del

paciente, deja de revestir tal carácter antijurídico -que resulta excluido por obra del

consentimiento-. Finalmeñte, la consecuencia de la mediación del consentimiento es la

exclusión de ^ la responsabiiidad penal, la . ausencia de sanción: ^

Desde. luego, la admisión de la relevancia del consentimiento en el supuesto de la

esterilización significa aceptar la posibilidad de disponer, de ^acuerdo con ciertas ĉondicio-

nes, de la integridad físiĉa. La áfirmación de la disponibilidad de la integridad física y la

determinación de las condiciones conforme a las cuáles pueda llevarse a cabo constituyen

en gran medida el contenido del próximo capítulo. No obstante, con anterioridad hemos

de conocer pór qué es^ precisa y qué significa la autointegración del consentimiento.

16' "En cualquier clase^de tipo cabe distinguir el aspecto ex ante, que integra el ámbito de lo
injusto (penalmente prohibido) y, el aspecto ex post, perteneciente a la punibilidad, que integra el
ámbito del "tipo punible" . Eñ cualquier caso, dado que el ámbito del resultado -es más, también
de la relación entre la conducta penalmente prohibida y aquél- pertenece al ámbito sistemático de
la norma secundaria...". (SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., Aproximación..., cit., p.389).
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II. HACIA UNA CONFIGURACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

El consentimiento del lesionado -esterilizado- en el ámbito penal,^ la primacía de

la autonomía de la voluntad en el ámbito civil -contractual-, o el principio de autonomía,

principio vertebrador de la Bioética y de la Biojurídica, no son más que modos diversos

de manifestación de uñ valor fundamentál de estos distintos órdenes, ^ tanto del jurídico

como del ético o moral: la autonomía de la ^persona. Junto a ésta, la dignidad humana, es

decir, el reconocimiento del valor de la persona en sí misma, que se cónstituye .en "el

punto de referencia de todas las facultades que se dirigen al reconocimieñto y afirmación

de la dimensión moral de la persona" 162, representa el elemento nuclear, un priñcipió

irrenunciable; "la dignidad de la persona es, pues, el rango de la persóna como tal"163

En él descansa la consideración de la persona como individuo moral autónomo, capaz de

autodeterminación, de elegir y decidir libre y responsablemente; capaz de consentir. Sin

embargo, tan rotunda afirmación no encuentra fácil arraigo ni delimitación exacta, y exige

ser ácotada y precisada. De modo inmediato, y en nuestro específico objeto de estudio,

lá esterilización, la consideración del individuo como sujeto capaz de autodeterminación

libre y responsable ha de ponerse en relación con su naturaleza interindividual, rélacional,

manifestada ya en la configuración bimémbre -o trimembre- de la relación sanitaria. La

alteridad que une al facultativo y al paciente demanda la correcta determinación del

alcance y significado de sus posiciones, de sus derechos y deberes. Además, no sólo es

la autonomía el bien o valor que aquí ha de protegerse, sino que junto a él aparecen otros,

señaladamente la integridad fíŝica. Por ello resulta procedente elucidar el significado y el

alcance de tan trascendental institución.

'62 PÉREZ LUÑO, A.E., "Sobre los valores fundamentadores de los derechos humanos", en
MUGUERZA, J.. y OTROS, El fundamento de los derechos humanos, Madrid, Ed. Debate, 1989,
PP^280 y 281. ^ ^

163 GONZÁLEZ PÉREZ, J., La dignidad de la persona, Madrid, Ed. Civitas, 1986, p.24.
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Se ha afirmado que el consentimiento es "el acuerdo de dos voluntades"1^`, o,

en un sentido más amplio, "la. coincidencia de las voluntades de varias personas"16s, o

bien, ya en el específico ámbito penal,. "la declaración de la coincidencia ( ^lbereinstim-

mung) de una voluntad con otra ajena" 166 Por tanto, supone la existencia de dos -o más-

voluntades conformes respecto dé un mismo objeto, esto es, de una zona de coincidencia

donde existe una voluntad o intención común. Todo ello evoca su origen filológico, su

etimología: cum sentire1ó'

^ Estas propuestas de definición o concreción del concepto, provenientes todas ellas ^

. del terreno de la dogmática jurídica, pueden reputarse correctas, pero ^resultari insufi- ^

'^ CERRILLO, F., "Consentimiento", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo V, Barcelona,
Francisco Seix Editor, 1985, p.80.

165 HATTENHAUER, H., Conceptos fundamentales del Derecho civil, trad. G. Hernández,
Barcelona, Ed. Ariel, 1987, p.68. ^

l66 KESSLER, R., Die Einwilligung der Verletzten in ihrerstrafrechtlichen Bedeutung, Berlin-
Leipzig, 1884. (Sobre el decisivo y"pionero" papel desempeñado por este autor, vid. QUIN-
TANO RIPOLLÉS, A., "Relevancia del consentimiento de la víctima en materia penal", Anuario
dé Derecho penal y Ciencias penales, Tomo III, volumen II. 1950, p.326, ó QUINTANO RIPO-
LLÉS, A., "Consentimiento del ofendido", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo V, Barcelona, ^
Francisco Seix Editor, 1985, p.88, que indica que es a la ciencia jurídica alemána de iines del
pasado siglo, y en concreto a KESSLER, a^ quien ha de atribuirse "el mérito incontestado de in-
dividualizar el consentimiento penal frente al civil, dotándole de características propias de ^un fe-
nómeno aislado", o ROMEO CASABONA, C.Ma., El médico y el Derecho penal..., cit., p.292:
"Desde que en 1884 KESSLEI^ llevara la di ŝcusión del tema" -se refiere al del consentimiento del
interesado- "a su campo jurídico especíiico... "). .

167 Vid. "Consentir", en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Españo-

la, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 21 a edición, 1992; "consentir", en MOLINER, M., Diccionario

del uso del español, Madrid, Ed. Gredos, ^1982;J "consentio, is, ire, sensi, semsum", en BLÁN-
QUEZ FRAILE, A. , Diccionario Latino-Español. A-J, Barcelona, Ed. Ramón Sopena, 1985. En
particular COROMINAS, J.; PASCUAL, J.A., "Sentir", en Diccionario crítico etimológico.

castellano e hispánico, volumen V. RI-X, Madrid, Ed. Gredos, 1986, donde los autores señalan
que "consentir" proviene de consentire, estar de acuerdo, ^decidir de común acuerdo.

QUINTANO RIPOLLÉS apunta un étimo diferente: cum stare. (En QUINTANO RI-
POLLÉS, A., "Consentimiento del ofendido", cit., p.90). Esta propuesta del profesor QUINTA-
NO, en nuestra modesta opinión,.si bien resulta^acomodable a la significación del término, carece
del necesario rigor filológico, por lo que estimamos más conveniente la adhesión a la etimología
antes propuesta: cum sentire. .
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cientes para una completa delimitación o acotación del mismo. Con tal finalidad, esto es,

ofreĉer una deiiniĉión lo más completa posible, estimamos más adecuado tomar como

punto de partida^ la ofrecida por la Real Academia Española, que dice que "consentimien=

to". es "acción y efecto de .consentir"168, y"consentir", "permitir una cosa o condescen-

der en que se haga"169. Esta acepción recoge con mayor vigor la idea de individualidad

o unilateralidad inicial de ^la voluntad de quien consiente: En un momento posterior se

declararía o manifestaría tal voluntad, pudiendo llegar a^ ser conocida por otra u otras

personas; para, en ^un tercer momento, estar en posición de apreciar o no -existiendo

entonces desacuerdo o disenso- ese acuerdo o coincidencia, esa voluntad o intención co-

mún170. Por todo ello, al referirnos al . cónsentimiento del paciente, hemos de distinĝuir

tres momentos: a) La voluntad interna,. o proceso de formación de la voluntad, b) la

voluntad externa, o más propiamente, la exteriorización de la voluntad, y c) la voluntad

común, o en palabras del profesor DÍEZ-PICAZO, "aquella zona donde las dos volunta-

des, manifestadas a través de las dos declaraciones, coinciden" 171, y que en nuestro con-

^^- 168 "Consentimiento", en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario..:, cit. .

169 ^^Consentir", en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario..., cit. ^

. 10 Este tercer momento -la voluntad común-, así como las primeras definiciones propuestas,
también^ encuentran refrendo en la autoridad de nuestra Real Academia Española, que, en una
acepción posteriór de la voz "cónsentimiento", di ĉe: "Der.^ Conformidad de voluntades entre los

contratantes..., que e ŝ el principal requisito de los contratos". (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,

Diccionario..., cit.).
Creemos que ^este tercer y último estádio del consentimiento responde, sin ningún género

de duda, al contenido predicable del término "consenso", variante ĉulta del término consentimien-

to: "Conformidad de una persona ^ con una cosa o acuerdo de varias personas entre sí". (MOLI-

NER, M., Diccionario..., cit.). . . .

"' DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial, I. Introducción. Teoría

del contrato, Madrid, Ed. Civitas, 4a edición, 1993, p.148. El autor señala asimismo, aunque para
el consentimiento contractual en el ámbito civil, la posibilidad de "distinguir y matizar las siguien-
tes zonas: a) La voluntad interna individual de cada uno de los contratantes. Como voluntad
interna individual puede valorarse el querer de cada uno de los sujetos y el propósito o motivación
que guía a ese querer. b) La declaración que cada uno de los contratantes emite, que es la comuni-
cación exterior a través de la^ cual su voluntad interna es conocida o inducida tanto por el otro con-
tratante como por las demás personas o terceros. c) Lo que puede llamarse la voluntad común o
la intención común, es decir, aquella zona donde la ŝ dos voluntades, manifestadas a través de las
dos declaraciones, coinciden. Es evidente que el contrato supone esa zona de .coincidencia, que
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creto supuesto, siguiendo las pautas adelantadas, equivaldría a la conformidad entre la

anuencia para la práctica de la intervención o prestación de un servicio sanitario -por parte

del paciente-, y el propósito de efectuar tal intervención quirúrgica o de realizar cualquier

clase, de asistencia sanitaria - por parte del facultativo-. (El hecho de que nuestra . investi-

gación centre específicamente su atención en el consentimiento del esterilizado rio es óbice

para poder apreciar la existencia de una voluntad coetánea que confluya en el tercer esta-

dio del consentimiento -la voluntad común-, como pueda ser, conforme acabamos de de-

cir, la del facultativo) . ^ .

,^ Desde la Bioética se ha formulado una conf'iguración del consentimiento en dós

momentos. o, para ser más precisos, la distinción de dos significados o sentidos del con-

sentimiento -consentimiento informado-, que ^también presenta ciertas similitudes con

nuestra posición. FADEN-BEAUCHAMP señálan dos conceptos de consentimiento infor-

mado: el consentimiento informado como autorización autónoma y el consentimiento

informado como consentimiento eficaz172. En el primer sentido, el consentimiento infor-

mado "es una acción autónoma de un sujeto o de un paciente que autoriza a un profesio-

nal... a iniciar un^ tratamiento médico para el ^paciente"173. En el segundo sentido, el

cónsentimiento informado "no se refiere a una autorización autónoma, sino a una autoriza-

ción legal o institucionalmente eficaz (en ocasiones llamada erróneamente válida) de un

páciente o^ de uri sujetoi174, eficacia que se deriva del cumplimiento de las normas o

requisitos exigidos para la obtención del consentimiento^ en las específicas prácticas sanita-

rias. En consecuencia, podemos entender que el consentimiento informado supone, en el

primer sentido, la correcta configuración de la vóluntad por parte del paciente, y en el

es precisamente donde tiene su inás profunda base, pues si tanto las voluntades comó las declara-
ciones no coincidiesen en un punto o zona, habría disensión o desacuerdo, pero no contrato" .
(DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., cit., pp.147 y 148).

12 FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L., A History and Theory of Informed Consent,
New York, Oxford University Press, 1986, pp.274 y ss.

173

^ 17a

FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L:, A History and Theory..., cit., p.278.

FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L., A History and Theory..., cit., p.280.
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segundo sentido, una correcta manifestación de la voluntad. Ambos son necesar'ios para

^ poder ^hablar de un auténtico "consentimiento informado" -en nuestra situación, de un

consentimiento adécuado para la exención de la respónsabilidad penal^ del médico en el

supuesto de la esterilización-.

^ El consentimiento, en tanto pretenda dar lugar a determinadas consecuencias de

orden jurídico, necesita cumplir una serie de condiciories para la producción de los preten-

didos efectos. Los requisitos esenciales que ha de :reunir el consentimiento delf paciente

que se somete a una iñtervención esterilizadora^ pueden y han de buscarse en diversas

normaŝ jurídicas. En primer lugar, en el párrafo prirnero del artículo 156 dél Código

penál, con la iinalidad de que este consentimiento opere como causa de justificación de

una eventual lesión y excluya la punibilidad d^ la misma -asimismo, en el artículo 155

CP, que hace referencia al consentimiento en general en los delitos de lesiones, otorgán-

dole tan sólo eficacia atenuante-. No obstante, con la pretensión de precisar más los

caracteres y requisitos del consentimiento -en orden a su efiĉacia en el ordenamiento

jurídico-penal-, completaremos nuestro estudio con^ los criterios ofrecidos para este insti-

tuto jurídico. en el ordenamiento jurídico-civil: noŝ estámos refiriendo a los previstos en

los artículos 1261 y siguientes del Código civil español -preceptos relativos a los requisi-

tos esenciales para la validez de los contratos-, así como. a la reĝulación ^iusprivatista de

determinadas instituciones -la mayoría de edad (art.315 CC) o la incapacitaĉión (arts.199

y ss. CC)- cuya presencia es inexcusable para que el consentimiento puedá desarrollar su

eficacia. Al lado de las regulación normativa hemos de analizar lós materiales jurídicos

que nos sitúan más próximos a la realidad: las resoluciones judiciales. Las sentencias del

Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, acompañadas de

aquellas otras decisiones^ de^ ^ órganos ^ jurisdicciónales dé inferior rango que .merezcan

nuestra atención, constituirán elemento esencial para la configuraĉión de nuestra posición.

Mas para alcanzar una completa y precisa delimitación de la institución del co^nsen-

timiento no resultan suficientes la remisión y el examen de tan sólo. dos sectores del

ordenamiento jurídico, como son el Derecho civil y el Derecho penal. A lo largo de la
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investigación quedará patente cómo se manejan y estudian, además de estas dos impor-

tantísimas partes del ordenamiento -básicas por cuanto han desarrollado en mayor medida

el instituto jurídico del consentimiento-, diversas discipliñas jurídicas de ineludible ĉonsul-

ta .englobadas todas bajo la denominación dé "Derecho sanitario" . Sin tener en cuenta las

previsiones normativas presentes en este pujante sector del , ordenamiento jurídico los

resúltadós de la presente investigación devendrían incompletos -y asimismo incorrectos-.

Como colofón, y condicionados por nuestra condición de filósofos del Derecho, la refle-

xión jurídica ha de ir acompañada de la reflexión filosófica, en concretó por la reflexión

moral, tarea que corresponde desempeñar a una rama del Derecho si cabe más ñueva que

el Derecho sanitario:. la Biojurídical's ^ : ^ ^

15 En una reciente monografía se ha definido la Biojurídica como "la Ciencia que tiene por
objeto la fundamentación y pertinencia de las normas jurídico-positivas, de "lege_ ferenda" y de
"lege data", para lograr y verificar su adecuación a los principios y valores de la Ética en relación
con la vida humana, que es tanto como de ĉir, ŝu adecuación a los valores de la Bioética" .(VILA-
CORO, Ma.D., Introducción a la Biojurídica, Madrid, Servicio de Publicaciones. Facultad de
Derecho. Universidad Complutense de Madrid, 1995, p.22).
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III. ^UNA TEORÍA (BIOJURÍDICA) DEL CONSENTIMIENTO?

La configuración del consentimiento qué proponemos, la autointegración del

consentimiento, no hace sino acomodarse a la naturaleza del conocimiento jurídico como

saber o conocimiento práctico. El objeto del conocimiento jurídico no ha de ser otro que

"conductas, acciones, decisiones humanas, és decir objetos que hacen referencia a la reali-

dad c.oncreta, y que ^ no pueden ser entendidos -en tanto que jurídicos- privados de esa

referencia a. la realidadi176. El conocimiento jurídico tiene por objéto aquello que se

destina a la aĉción, a la realización, algo que necesariamente ha de hacerse, de realizarse.

Para ello emplea tanto el conocimiento teórico, como punto de partida, como el conoci-

miento o razón práctica, como finalidad o meta, conocimientos que constituyen un conti-

nuum; no dos facultades diferentes, sino la misma y única facultad ejercida en modos

diversos y en estrecha relación. Y es precisamente ésta la causa de la necesidad de la

teoría. La razón práctica precisa del soporte del conocimiento teórico para ser aplicada;

necesita una previa delimitación de su campo de actuación: "La razón práctica es norma

del obrar y de la conducta, pero no podría serlo si a su vez nó recibiese ella su norma y

su medida de la realidad" 17.

"6 MARTÍNEZ DORAL, J.Ma., La estructura del coñocimiento jurídico, Pamplona, Univer-

sidad de Navarra, ^1963, pp.16 y 17. ^

"' MARTÍNÉZ DORAL, J.Ma., La estructura..., cit., p.103 n.152. También pp.14, 15,

101, 102, 156 y 157.
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^ 1. LA NECESIDAD DE LA TEORÍA

^,Una teoría (biojurídica) del conseñtimiento? A nuestro juicio es preciso abordar

el análisis teó^ico del problema del conséntimiento178. "Se denomina teoría incluso a un

conjunto de reglas prácticas, siempre que tales reglas sean pensadas como principios, con

cierta universalidad, y, por tanto, ŝiempre que hayan sido abstraídas de la multitud de

condiciones que concurren necesariame.nte para su aplicación" 179. En este sentido kantia-

no sí presentamos una teoría del consentimiento, es decir, un marco universal y ordenado

de respuestas ^o explicáciones teóricas, abstractas; que oriente la aplicación a lás situacio-

nes específicas, adecuándose a las párticulares condiciones de cada supuesto. Una teoría,

pues, .orientada ineludiblemente a la prácticalso

."La llamada de la teoría ĉorresponde siempre a una cierta preocupación de "cono-

cer más", de "conocer mejor" . Se trata de ^cotnprender, de ir más allá de la simple deci-

sión legislativa o jurisprudencial, de remontarse a explicaciones más amplias y fundamen-

tales, tal vez más coherentes, de encontrar las verdaderas o las mejores razones. Se trata

también de prepararse para resolver nuevas diiicultades"181. Nuestra propuesta, la au-

tointegración del consentimiento, así pretende hacerlo. Siendo^ su punto de partida el

18 "Evidentemente, la necesidad de la teoría se deja sentir incluso dentro de la regulación
mejor establecida, de la solución más cierta". (ATIAS, Ch., Contra arbitrariedad, teoría, trad.
^J.Ma. de la Cuésta, Madrid, Edersa, 1988, p.70). ^

"9 KANT, I., "En torno al tópico: "tal vez eso sea correcto en teóría, pero no sirve para la
práctica", trad. M.F. Pérez López y R. Rodríguez Aramayo, en Teoría y práctica, Madrid, Ed.
Tecnos, 2a edición, 1993, p.3. .

^ 1S0 Respecto del afán teorizador, así como de la idoneidad y hasta necesidad de una teoría,
ha de tenerse siempre presente la afirmación de T.S. ELIOT: "Para teorizar se requiere una
inmensa ingenuidad; para no teorizar hace falta una inmerisa honestidad" .(En VALENTE, J. A. ,
Variaciones sobre el pájaro y la red precedidas de La piedra y el centro, Barcelona, Ed. Tusquets,
1991, p.13). Afortunadamente, tan sensata advertencia no déslegitima nuestro propósito, que no
es otro que procurar desde la reflexión teórica la consecución .de resultados ^más justos en la
práctica, en la realidad. ^ .

isi ATIAS, Ch., Contra arbitrariedad..., cit., p.71.
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Derecho, el orden jurídico -es decir, no sólo el ordenamiento jurídico, el Derecho positi-

vo, sino también ŝu entorno valorativo-; tal exigencia resulta evidente. Desde ahí parte

nuestra reflexión, que no tóma úriicamente en consideración la morfología o e ŝtructura del

Derecho, sino también su.contenido; atiende y pretende que éste responda a unos criterios

materiales de justicia. En primer lugar^procede analizar teóricamente su objeto, el consen-

timiento, determinarlo conceptualmente con la intención de desentrañar su siĝnificado y

proponer unos elementos de referencia para la resolución de los supuestos reales; proponer

unos principios. que orienten la resolución: ."La investigación y sistematización de los

principios obtenidos abstráctivamente a. partir de la experiencia jurídicá, puede proporcio-

nar la convicción de qué un determinado orderiamiento es algo más que un cónjunto

inconexo de normas técnicas más o menos acertadas; puede también suministrar criterios

para la resolución más adecuada de cuestiones prácticas y de litigios"182. Después, y tan

sólo después del proceso de conceptualización y formulación de los principios, hemos de

proceder a su concreción^ a los específicos supuestos reales que hayan de ser ^resueltos,

tarea que ha de ser llevada a cabo por un tipo de conocimiento no ya teórico, sino prácti-

co: por medio del conocimiento prudencial, de la Prudencia183, que nos permitirá con-

cretar las formulacionés generales y abstractas de los principios: "La teoría -en el nivel

científico, en el nivel filosófico- acaba siempre en lo general; sus conclusiones podrían

aplicarse a innumerables casos de existencias posibles. Para alcanzar a la existencia

actual, no basta en modo algurlo la teoría, sinó que es precisa la deci ŝión de la pruden-

cia" 1^. En consonancia con esta exigencia, la autointegración del consentimiento tiene

un carácter orientador; propone un marco teórico de reflexión para, ejerciendo la pruden-

' 82 MARTÍNEZ DORAL, J. M a., La estructura. .., cit. , p.63.

183 "Hay por de pronto un tipo de conocimiento jurídico, tan inmediatamente orientado a la
práctica y a la existencia concreta, que trasciende totalmente el orden de la conceptualización: es
el conocimiento prudencial . En este caso, el entendimiento práctico, íntimamente potenciado por .
la virtud de la prudencia "considera" tan próximamente la acción y la conducta que ya no concep-
tualiza ni define. En la decisión a tomar aquí y ahora que es su único cometido, no hay nociones
que analizar ni conceptos que construir". (MARTÍNEZ DORAL, J.Ma., La estructura..., cit.,

PP^23 y 24).

'^ MARTÍNEZ DORAL, J.Ma., La estructura..., cit., p.75.
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cia, la razón práctica, obtener las soluciones para cada caso concreto'gs. Es una expo-

sición sistemática de las ĉondiciones exigidas para la validez del consentimiento. En tanto

que constituyentes del moménto teórico, sus enunciados tendrán carácter general, univer-

sal. Más adelante, ^ en el momento práctico o aplicativó, estas características se convertirán

en particularidad y concreción1gó. Por cónsiguiente, a través del conocimiento prudencial

el Derecho interviene en. la realidad y la penetra, desempeñando su función ^creadora,

introduciendo nuevos factores y valores en la realidad social, transformándola. "Un

derecho cuyo contenido es^ un reflejo de factores no jurídicos ya dados en la situación, es

un Derecho ineficaz que nó consigue realizar una de sus tareas más esenciales: ^la confor-

mación de la realidad, de aĉuerdo cón un ideal coñcreto de justicia"187.

. Pero la. misión del investigador no finaliza con la presentación . o formulación de

una propuesta teórica. También ha de desarrollarla, pues constituye nuestro deber como

investigadores fundamentar nuestra posición, justificar el porqué de la orienta ĉión elegida

18S Una reivindicación del ejercicio de las virtudes en la práctica sanitaria, entre ellas la
prudencia (phrónesis), en. GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, Madrid, Eudema, 1989, en
especial pp.399-410. Dentro del ámbito anglosajón, calif cada como "virtud indispensable de la
Medicina", PELLEGRINO, E.D.; THOMASMA, D.C., The Virtues in Medical ^Practice, New
York, Oxford University Press, 1993, pp.84-91. De ella afirman en la página 85: "La prudencia
es una guía sobre el modo apropiado de actuar en. relación con todas las virtudes. Proporciona la
capacidad o disposición para elegir los medios correctos y el equilibrio adecuado entre medios y
buenos fines. Noŝ orienta hacia la verdad moral, hacia la calidad moral de los actos particulares
y su relación con los fines de la naturaleza humana" .

186 Acerca de la necesidad del empleo de la razón práctica en materias de Bioética; de em-
plear, partiendo de la orientación que proporcionan los principios, argumentacione ŝ racionales en
cada caso concreto, y destacando la importante ventaja de su empleo desde la perspectiva de la
Filosofía del Derecho, KAUFMANN, A., "Rechtsphilosophie Reflexionen úber Biotechnologie
und Bioethik an der Schwelle zum dritten Jahrtausend", Juristen Zeitung, 18, 1987, pp.837-847,
en particular pp.843 y ss., y KAUFMANN, A., "Der entefesselte Prometheus. Fragen der Hu-
mangenetik und der Fortpflanzungstechnologien aus rechtlicher Sicht", en ESER, A. (Hrsg.),
Recht und Medizin, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990, pp.300-328, sobre todo
pp.326 y ss. ^

'g' MARTÍNEZ DORAL, J.Ma., La estructura..., cit., p.91.
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en torno a la institución del consentimientolgg. En este orden, cuatro son las razones que

exigen y confirman la neces^dad de fundamentar la autointegración del consentimien-

to^s9 ^ . ^ .

La primera razón o argúmento es de naturaleza ética o moral.. La^ exigencia y

defensa del consentimiento del paciente en el ámbito de la relación sanitaria nos parece

indispensable para la correcta cónfiĝuración de ésta. Estamos convencidos de su idoneidad

y bondad morales, "estamos convencidos de que su implantación hace mejorar a los

hombres y a la sociedad ser más justa" 190, de que su implantación supondrá una mejora

notable en el orden sanitario. La condición de sujeto autónomo del paciente, ĉapaz de

^elección libre y responsable, hasta ahora ausente o preterida en al ámbito^^ sanitario, reposa ^

en gran medida en el consentimiento -informado-, en el reconocimiento de su facultad de

decisión respecto de las intervenciones sanitarias en que tome parte, ahuyentando así el

paternalismo injustificado que hasta no hace mucho tiempo imperaba en la relación sanita-

ria. Por tanto, el carácter nuclear del principio de autonomía de la persona, de su derecho

de decisión en todo lo que coricierne a su salud, constituye el argumento moral de la

autointegración del consentimiento. .

En segundo lugar, la necesidad de un fundamento de la autointegración del consen-

timiento responde a una razón lóg'ica o de coherencia, que significa percatarse de que la

fundamentación del consentimiento delimita su contenido concreto, penetrándoló. La

adopción de una determinada postura aĉerca del consentimiento del paciente en la esterili-

'88 Se habla por ello de "la justificación inherente al Derecho" : "El Derecho es otra cosa. Su .
naturálezá es la de^justificar decisiones, actuaciones. Por ello se ocupa únicamente de aquellas que
tiene o pueden tener necesidad de^ justificación; buena muestra de ellos es el conflicto de intereses
que denotan, que provocan o que intentan solucionar. Por eso también el Derecho no puede y no
podrá nunca rehuir la cuestión del fundamento". (ATIAS, Ch., Contra arbitrariedad..., cit., pp.26

Y 27) • ^

189 En. este .punto seguimos a ROBLES, G., Los derechos fundamentales y la ética en la

sociedad actual, Madrid, Ed. .Givitás, 1992, pp.l.l-16.

ROBLES, G., Los derechos fundamentales..., cit., p.12.
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zación no consiste solamente en la elección^ de una denominación o expresión genérica,

un significante, sino que alude a una serie determinada de valores que son los que repre-

senta y asume, defendiendo un significado y un contenido propios y nítidamente delimita-

dos191. La razón lógicá es igualmente necesaria ya que "si abandonamos e^ porqué tam-

bién abandonamos el qué"192 ^ ^

^ La tercera razón, la razón teóri ĉa, es la que nos concierne de modo más inmediato,

en cuanto que teóricos del Derecho, y más si cabe en cuanto que estudiosos de ^a Biojurí-

dica, reciente disciplina aún en ^vías de configuración. Son innumerables los interrogante ŝ

que surgen, en relación con el consentimiento, incógnitas que se renuevan día a díá al hilo

de la experiencia vital; y todos esos problemas necesitan respuestas, respue ŝtas motivadas,

fundamentadast93 Precisamente ésta es la misión de una teoría: ofrecer respuestas, y

respuestas motivadas. Y es que "no hay realización sin fundamento, como no hay práctica

colectiva eficaz sin ideas elaboradas y colectivámente asumidas. El cometido del teórico,

como tal teórico, es precisamente el de fundamentar. Y no se diga que esto es metafísica

o teología camuflada. Es, auténticamente, necesidad vital de orientación, profundo afán

seritido que se pregunta "hacia dónde vamos", radical exigencia de saber por qué quere-

mos lo que queremos'^ 194 ^ .

La conexión entre la dimensión teórica y la dimensión práctica nos sitúa ante . el

último argumento o razón, el argumento praĝmático. La teoría en sí misma, teorizar sin

referentes, sin orientarla a la realización, ^esto es, una concepción formal o procedimenta-

19' "La búsqueda de una justificación tiene un valor en sí misma porque impone la referencia
a una norma, a una solución aplicada generalmente... Un beneficio suplementario del Derecho
deriva del proceso de selección de lás buenas y malas justificaciones que comporta". (ATIAS, Ch.,
Contra arbitrariedad..., cit., p.27).

192 ROBLES, G., Los derechos fundamentales..., cit., pp.13 y 14.

193 "El mérito de la actitud jurídica consiste en buscar razones; en sí mismo es un bien, y
puede serlo más si las razones son buénas". (ATIAS, Ch., Contra arbitrariedad..., cit., p.27).

194 ROBLES, G., Los derechos fundamentales..., cit., pp.14 y 15.
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lista del consentimiento, no resolvería la cuestión195 De lo que se trata es de restaurar

la institución del coíisentimiento como una institución moral, bioética, contenedora de un

valor ético de tanta trascendencia como la autonomía de la persona, la capacidad de ^

autodeterminación libre y. responsable; y como una institución jurídica, biojurídica, qué

reciba el amparo preciso por parte del Derecho. En consecuencia, su rehabilitación impli-

ca el reconocimiento del paĉiente como ser autónomo y digno de consideración y respeto

tanto desde la perspectiva individual como desde la perspectiva^ social^: La razón de ser dé

la teoría^ es dar respúestas a lós problemas reales, prácticos; alejada de el^los, su funciona-

lidad sería inexistente. Aplicar, . llevar a la práctica la teoría del^ ĉonseritimiento^ -tóda

^teóríá del consentimiento, y entre ellas^ la autointegración- requiere uria previá ^delimi-

tación, una. concreción y explicación indispensables para que su realiza ĉión sea eféctiva.
^ ^ ^ .
Si la teoría del consentimiento que aquí se propone no puede ser orieritada a sú dimensión

práctica, es decir, no permite su aplicación en los supuestos de esterilizaĉión voluntaria -

de modo inmediato y, de modo mediato, en los distintos supuestos sémejantes apreciables

dentro del Derecho sanitario-, será preciso reflexionar; "antes bien, frente a una contradic-

ción de este carácter, se deberá abandonar o corregir la teoría o modificar la prácti-

ca'^ 196 . por consiĝuiente, la eficacia para comprender, interpretar y transformar • la réali=

dad, o para ser más exactos, su idoneidad para la resolución de los supuestos reales, será

el criterio que decida la idoneidad de la autointegración del conseñtimiento como propues-

^ta de solución. ^ ^ . .

^ En suma, la ^ propuesta de una reflexión teórica sobre el consentimiento desde el

Derecho, desde la Biojurídica, responde a una cónsideración específica del orden juríd^ico

y a una intención determinada. Podemos afirmar que "tal vez la insistencia en el signifi-

cado del. término "teoría"^ apunte a un tipo de.conocimiento donde no ŝea la mera exactitud

195 A1 referirse al objeto de las virtudes intelectuales afirma ARISTÓTELES: "La reflexión
de por sí nada mueve, sino la reflexión por causa de algo y práctica" .(ARISTÓTELES, Ética

nicomáquea, VI, 1139 b, trad. J. Pallí Bonet., Madrid, Ed. Gredos, 1988, p.269). ^

196 CANARIS, C.-W., Función, estructura y falsación de las teorías jurídicas, trad. D.

Brúckner y J.L. de Castro, Madrid, Ed. Civitas, 1995, p.120.
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y amplitud el objeto último, sino su actitud para ponerse a disposición de la práctica,

asimilando la más importante de las pretensiones .de las teorías científicas clásicas: el

"poder predictivo"197. El rechazo de una teoría ^puramente procedimentalista, que descui-

de^ el conocimiento empírico, de la experiencia, y desprecie la aproximación a la.realidad,

constituye ya un presupuesto de nuestra posición. Con el propósito de satisfacer tal poder

de predicción, de decir con ĉarácter previo el qué y el^cómo -y no solamente el cómo- del

consentimiento, hemos formulado la autointegración del consentimiento19g

^ Los argumentos presentados y desarrollados a lo largo de este apartado muestran

.lá necésidad de formular una propuesta . téórica que sirva de ŝustento y orientación para

la aplicación de la institución del consentimiento en los supuestos de esterilización y, en

la medida de lo posible, en todos aquellos supuestos qué presenten semejanzas en el marco

del Derecho sanitario. Esta pretensión exige que conozcamos los principios que sirven de

fundamento a la autointegración del consentimiento. ^ ^

. 197 SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., "Teoría del Derecho y•los niveles del saber", Persona
y Der.echo, ^.31, 1994**, p.278. ^^ . . ^

'9s "Según también he dicho, la debilidad de las teorías puramente procedimentales, y en
particular la del consenso, residé en la suposi ĉióri de que pueden prescindir de la experiencia y
de los elementos de fondo. Esto se explica por la idea de verdad que toman como base: porque
entienden que la verdad atañe únicamente a los juicios que se expresan respecto a la realidad,^ y
no a la realidad considerada en sí misma. Entrañan, pues, una teoría consensual de la verdad, y
no una teoría de correspondenciá con la verdad. Esta visión parcial no puede ser correcta: porque
el hallazgo de verdades se ve ^aquí convertido en un fin por sí mismo, y precipita en la forzosa
consecuencia de tener que admitir como legítimo lo malo en que se^ convenga" . (KAUFMANN,
A., "En torno al conocimiento científico del Derecho", trad. J. Zafra Valverde, Persona y Dere-
cho, 31, 1994**, p.24).

^ Señalando también la insuficiencia del consenso y de la necesidad de su sutitución por la
"convergencia" como criterio auténtico de verdad, corrección o rectitud, y promulgando una
"teoría de la justicia procedimentalmente fundamentada personalistamente",^ KAUFMANN, A.,
"Panorámica histórica de los problemas de la filosofía del derecho", trad. M.V. Martínez Bretónes
y G. Robles Morchón, en KAUFMANN, A.; HASSEMER, W.; ROBLES, G. (ed.), El pensa-
miénto jurídico contemporáneo, Madrid, Ed. Debate, 1992, pp.132 y ss., en espe ĉial pp.139-141.
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2. LA NECESIDAD DE LOS PRINCIPIOS

Como hemós indicado, es necesario delimitar cuáles son los principios que ilumi-

r^an el ejercicio de la razón práctica, la decisión prudencial en relación cori el consenti-

^ miento -en la esterilización-. Los principios no van a señalar la regla, sino la dirección

que há de seguirse para hallarla; orientan o dirigen la aplicación en un sentido determina-

do dentro de las múltiples concreciones posibles199. En esta tarea de orientación los prin-

cipios que cimentan la autointegración del consentimiento cumplen una función positiva

y una negativa. "La función positiva consiste en el influjo que ejercen en las sucesivas

decisiones y, de este modo, en el contenido de regulación que.tales decisiones crean. La

función negativa consiste en la exclusión de los valores contrapuestos y de las normas que

descansan sobre estos valores"200. Esta doble función responde a la necesidad de la pre-

sencia de un contenido material de justicia, que será respetado mediante su inclusión, y

redefinido y acrisolado en su aplicación en ^ las resoluciones de los casos concretos, así

como a través del rechazo de los valores contrarios a aquél.

Con carácter previo al análisis de la norma reguladora del consentimiento en la

esterilización (artículo 156.I CP), resulta convéniente precisar qué principios la preceden

e informan, pueŝto que "sólo los principios desempeñan un papel propiámente constitucio-

nal, es decir, "constitutivo" del orden jurídico. Las réglas, aunque éstén escritas en la

Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial. Las reglas, en

efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza constitutiva fuera de

199 "Las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos,
no debemos, podemos actuar en determinadas situaciones especíhcas previstas por las reglas
mismas; los principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan

criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que a priori aparecen indetermina-

das". (ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechoŝ, justicia, trad. M. Gascón, Madrid,

Ed. Trotta, 1995, p.110). ^ ^

200 LARENZ, K. , Derecho justo. Fundamentos de Ética jurídica, trad. L. Díez-Picazo,

Madrid, Ed. Civitas, 1985, p.33. .
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lo que ellas mismas significan"201. Ahora bien, no serán validos cualesquiera principios,

sino qué lo serán tan sólo aquéllos que atiendan a las exigencias que hemos venido deta-

llando: un conténidó material de justicia y vinculación con la realidad. .

^ En este sentido, es posible aiirmar que "el contenido de los principios constitutivos

del ordénamiento jurídico depende del contexto cultural del que forman parte "202, de tal

manera que "la Moral y la moralidad a que el Derecho hace referencia no pueden ser

otras que la Moral y la moralidad imperantes en .la Sóciedad, es decir, los dictámenes que

ésta emite sobre la licitud o ilicitud de ciertos ^omportamientos y acciones "203. Con

todo, recuérdese que no se puede prescindir de la -experiéncia, . de la realidad, a la hora

dé determinar los principios constitutivos de lá Biojurídica, y que esta inexcusable referen-

cia ha de ser realizada a la "realidad considerada en sí misma" y no únicamente a los

"juicios que se expresan respecto a la realidad" , evitando de este modo incurrir en los

reduccionismos de las teorías procedimentalistas o formalistas204. ^

El catálogo de principios es amplio, y asimismo son diversas las propuestas. A

continuación intentaremos presentar algunas de la ŝ más signiiicativas, formuladas, con

carácter general, bien por bioeticistas bien por filósofos del Derecho. Sin embargo, lo

201 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. .., cit. , p.110.

2°Z ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil..., cit., p.124.

zo3 RODRÍGUEZ MOLINERO, M. ,"La Moral en él Derecho vigente" , Anales de la Cátedra
Francisco Suárez, n° 28, 1988, p.126. ^

204 KAUFMANN, A.; "En torno al conocimiento.^.:, cit.; p.24..
"El verdadero criterio sobre la verdad o rectitud dé un juicio no es que exista un consenso,

sino la circunstancia de que una pluralidad de sujetos independientes entre sí hayan llegado,
respecto al mismo objeto, a resultados convergentes en cuanto al fondo. Tal "teoría de la conver-
gencia respecto a la verdad" descansa sobre esta tesis: que el componente subjetivo de todo
conocimiento proviene de otra fuente, en tanto que el componente objetivo viene siempre dél ser
mismo de las cosas. Mientras los componentes subjetivos, .en cuanto confrontados entre sí, se
debilitan o se apoyan mutuamente, los objetivos apuntan todos ellos hacia lo erititativo en que se
unen, y de esta forma se demuestran bien fundados". (KAUFMANN, A., "En torno al conoci-
miento...", cit., pp.24 y 25).
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afirmado no obsta a que téngamos en cuenta asimismo principios no formulados con

carácter específico para la Bioética o la Biojurídica, pero cuya relación con la materia

resulta iñdudable. En todo caso, nuestra pósición reposará en^una pluralidad de principios,

en la mayoría de las ocasiones presentes ^en varias propuestas que, aun cuando difieran en

su denominación, sustancialmente resultan semejantes. ^

A juicio del profesor GRACIA, cuátro son los principios en torno a los cuales se

articula la Bioética: el principio de no-maleficencia, el principio de justicia; el principio

de autonomía; y el principio de beneficencia205. Esta clasificación es deudora de la for-

mulada por BEAUCHAMP & CHILDRESS: el principio de respeto de la autonomía, el

principio. de no maleficencia, el principio de beneficencia, y el principio de justicia206.

Desde una concepción personalista de la Bioética, el profesor SGRECCIA apunta los

siguientes principios207: el principio de defensa de la vida física, el principio de libertad

y responsabilidad, el principio de totalidad. o principio terapéutico, y el principio de

^ zos GRACIA, D., Procedimientos de decisión en ética clínica, Madrid, Eudema, 1991. Con
posterioridad también e^n GRACIA, D., "Planteamiento genéral de la bioética", en VIDAL, M.,
Cónceptos fundamentales de ética teológica, Madrid, Ed. Trotta, 1992, pp.431-436.

206 BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F., Principles of Medical Ethics, New York,
Oxford University Press, 3rd edition, 1989.

El origén de eŝta formulación ha de situarse en el año 1978, en el ^que la Comisión nacio-
nal para la protección de personas objeto de experimentación biomédica dio a conocer él Informe
Belmoñt (The Belmont Report). Los principios se reducían a tres: el principio de respeto por las
personas -o principio de ^autonomía-; el principio de beneficiencia -que se dividía en el de no-
maleficencia y en el de beneficencia propiamente dicho-; y el principio de justicia. (NATIONAL
COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMA^N SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND

^ BEHAVIOURAL RESEARCH,. The Belmont Report. Ethical Guidelines for the Protectión of
Human Subjects and Research, 1978). ^

207 Una propuesta similar es la del profesor SERRANO RUIZ-CALDERÓN: el valor funda-
mental de la vida; el principio de totalidad o principio terapéutico; el principio de libertad y de
responsabilidad; y el principio de socialización y subsidiariedad. (SERRANO RUIZ-CALDERÓN,
J.M., Bioética, poder y derecho, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Faĉultad de Derecho.
Universidad Complutense, 1993, p.17, si bien la referencia a los mismos es constante a lo largo
de toda la obra).
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socialidad y subsidiariedad208. Por su parte, el profesor ATIENZA indica cuatro princi-

pios en su propuesta de "juridificación" de la Bioética209: principio de autonomía, princi-

pio de dignidad, principio de universalidad (o de igualdad), y principio de información,

los cuales serían modulados por otros cuatro principios, los principios secundarios: princi-

pio de paternalismo, principio de utilitarismo restringido; principio de la diferen ĉia, y

principio del secreto. El profesor KAUFMANN sugiere los siguientes seis principios: el

principio de trato igual ^-que asocia al suum ĉuique tribuere-, la por él denominada "regla

de oro", en su significado positivo y negativo, -que comprende el principio de no-malefi-

cencia-, ^^ el principio de universalización ( "primer" imperativo categórico kantiano), el

principio de autonomía (el "segundo" imperativo categórico kantiano: el hombre como fin

en sí rr^ismo), el principio de imparcialidad (Fairness), el principio dé responsabilidad y

el principio de tolerancia210. A la luz de los tria iura praecepta de ULPIAN0211, la

profesora VILA-CORO ha señalado una serie de principios de Biojurídica, si bien hasta

el momentó se ha . centrado en el estudio y aplicación de los mismos al comienzo de la

vida humana. Se trata de uri catálogo de principios biojurídicos con arreglo a tres datos

o criterios fundamentales: el comienzo de la vida propiamente humana, la jerarquía de

bienes y valores y^ la aplicación de los principios jurídicos212. Por último, al margen de

. 208 SGRECCIA, E.; Manuale di Bioetica 1. Fondamenti ^ed Etica biomedica, Milano, Vita e
Pensiero, seconda edizione, 1994, pp.153-199. -,
^^ Para.la resoluĉión de situaciones de conflicto dos son los principios propuestos: el mal
menor y la acción con doble efecto (voluntario indirecto). (SGRECCIA, E., Manuale di Bioeti-
ca..., cit., pp.183-186).

zo9 ATIENZA, M. ,"Juridificar la Bioética, Bioética, derecho y razón prácticá, Claves de
razón práctica, 61, abril de 1996; pp.2-15, en concreto, pp.12 y ss. ^

210 KAUFMANN, A., "Rechtsphilosphische Reflexionen...", cit., pp.841 y ss. y KAUF-
MANN, A., "Der entfesselte Prometheus:..", cit:, pp.326 y 327. ^

21 Una sugestiva propuesta de rehabilitación de los tria iuris praecepta de ULPIANO:
honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere (Digesto I, I, 10), y su configura-
ción como principios generales del Derecho ha sido formulada por el profesor SÁNCHEZ DE LA
TORRE, A., Los principios clásicos del Derecho, Madrid, Unión Editorial, 1975. También
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., El Derecho en la aventura europea de la libertad, Madrid, Ed.
Reus, 1987, en especial pp.51-110. ^ ^ ^ ..

212 VILA-CORO, Ma.D., Introducción a lá Biojurídica, cit.
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las propuestas bioéticas o biojurídicas, juzgamos de interés la tríada de principios que

constituye la base de la concepción de la sociedad y fundamenta los dere ĉhos de los

individuos según el profésór NINO: el principio de autonomía de la persona,^ el prin ĉipio

de inviolabilidad de la perso.na y el principio de di ĝnidad de la persona213.

Una vez conocidas distintas posiciones en relación con los principios que pueden

servir de fundamento a la Biojurídica, disponemos de elementos para llevar a cabo la

determinación de los principios que han de informar el consentimiento. En concreto, es

misión de esta^ investigaĉión deiinir y explicar las cuestiones que atañen al consentimiento

en la esterilización. Ello significa que su elucidación no requiere, en sentido estricto, la

intervención o aplicación de todos^ los principios mencionados, cualquiera que sea la

propuesta que se adopte. La .especificidad del objeto de estudio y la concreta finalidad que

aquí se persigue exigen prestar mayor atención a aquellos principios que han de.servir de

ayuda para la aplicación ^prudencial de los problemas que atañen al consentimiento -en

particular en los supuestos de esterilización-, orillando aquellos otros que ahora carecen

de interés.

El principio axial en el tema del consentimiento es el principio de autonomía, con

arreglo al cual cada persona puede -y debe- adoptar la decisión que estime oportuna en

todo lo concernierite a.su propia esterilización. Pero.el principio de auto^nomía no es el

único que interviene en los supuestos de esterilización, sino que junto. a él aparecen otros

principios que deben ser tenidos en cuenta al elaborar los criterios que han de orientar la

praxis, la adopción de decisiones en el ámbito práctico. Reflexionar acerca del consenti-

miento en los supuestos de esterilización descuidando o despreciando el resto de los

principios constituye una actitud desaconsejable desde la perspectiva científica o investiga-

dora, amén de significar la defensa de un subjetivismo moral radical sumamente inadecua-

do, e incluso insostenible, tanto en el plano moral como en el plano jurídico.

2'3 NINO, C.S., Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Barcelona, E

Ariel, 1989, pp.199 y ss., en particular pp.199-301.

121 ^



Una propuesta de consentimiento desde la Biojurídica: la autointegración

En primer lugar, un principio moral. y jurídico básico, punto de partida y referen-

cia inexcusable en cualquier supuesto biojurídico: el principio de dignidad, la dignidad de

la persona214. A su lado, en razón de la naturaleza intersubjetiva de, la persona, y^ en

aras de una convivencia justa, y p^acífica, hemos de situar el principio basilar de todas las

relaciones (bio)jurídicas: el principio dé respeto recíproco, es decir, el reconocimiento de

los demás como seres humanos libres y autónomos, el reconocimierito de su ^dignidad

personal: "Si cada uno respeta al otro como igual suyo, tiene ^que concederle lo que

reclame para sí mismo. A saber: decidir sobre sí"215. Solamente aceptando estos princi-

pios es posible ^ reafirmar. lá dignidad de . cada persona, esto és, considerarla como un "ser

de opciones, de razones, de diálogo y de fines "2'6 ,

La aiirmación de la dimensión moral de la persona, el reconocimiento de su

dignidad como principio, como exigencia ética y jurídica, presenta dos dimensiones: la

dimensión estática, según ía cual toda persona es merecedora de consideración y respeto;

debe ser tratada en cualquier caso siempre como un fin y nunca como un medio; conside-

rada como ser autónomo y. libre. Y la dimensión dinámica, en cuanto "libre desarrollo. de

la personalidad", que consiste en el ejercicio libre de su proyecto de vida, en su autorrea-

lización. Ambas d^imensiones están presentes a nivel positivo en nuestro ordenamiento

jurídico en el artículo 10:1 de. la Constitución, cuya redacción corrobora el carácter

fundante de la dignidad, su condición de principio^ o presupuesto, tanto de los derechos

de la persona como del orden jurídico, político y social21'.

214 "La dignidad del hombre ha sido en la historia, y es en la actualidad, el punto de referen-
cia ^de todas las facultades que se dirigen al reconocimiento y afirmación de la dimensión moral,
de la persona". (PEREZ LUÑO, A.E., "Sobre los valores fundamentadores...", cit., pp.280 y
281). ^

LARENZ, K., Derecho justo..., cit, p.55.

2`6 PECES BARBA, G., "La libertad del hombre y el genoma", en AA.VV., El Derecho ante
el Proyecto Genoma Humano, Volumen I, Bilbao, Fundación BBV, 1994,^ p.203..

21 "El precepto supone la consagración de la persona y su dignidad no sólo como fundamento
de la totalidad del orden político, sino, y precisamente por ello mismo, también como el principio
rector supremo del ordenamiento jurídico". (FERNÁNDEZ SEGADO, F., "La dignidad de la
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Lo anterior significa que el principio de autonomía, radicado en la dignidad de la

persona,^ ha de ser articulado junto a los dos principios reseñados, el principio de dignidad

de la persona y el principio de respeto recíproco. La autonomía presenta, pue ŝ , una limita-

ción ineludible: la consideración de los demás como seres dignos, el reconocimiento de

su dignidad, y el consiguiente re ŝpeto reĉíproco2'g. "La idea de libertad implica 1a obli-

gación de respetar la dignidad del otro; es decir, la responsabilidad ética, política y

^ social. Ambas cosas son esenciales: lá libertad se destruye sin su complemento de respon-

sabilidad. Una actuación responsable_ supone a su vez la libertad"219. .Por consiguiente,

^ perfilamos así el significado del principio de autonomía: la facultad de autodeterminacióñ

. libre y responsable. La autonomía significa adoptar uno mismo la decisión en tórno a la

esterilización, pero no una decisión cualquiera, sino solamente aquélla que acompañe el

ejercicio de la facultad de elección y decisión con la libertad y la responsabilidad220. ^

Sin embargo, la concurrencia de una acción y un resultado lesivos, de una vulnera-

ción de la integridad física en el supuesto de la esterilización, determina la presencia de

nuevos principios. El principio de no maleficencia -el alterum non laedere-, o el principio

persona en el ordenamiento constitucional espáñol", Revista Vasca de Administración Públicá,
núm.43, 1995, p.56); "Las razones de orden filosófico que he dejado dichas. en rela ĉión con los
valores, unidas al tenor literal del artículo 10.1 CE, que atribuye a la dignidad de la persona unos
"derechos inviolables que le son inherentes", así como el título de "fundamento del orden político
y de la paz social" soñ suiicientes para considerar que la dignidad funda, en el sistema español,
no sólo los derechos, sino también el completo ordén jurídico" .(SERNA, P. ,"La dignidad de la
persQna como principio de Derecho público'', Derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolo-
mé de las Casas, 4, 1995, p.297).^ .

218 La dignidad de la persona "-como realidad exigible y equitativamente distribuida- solamen-
te pued[e] ser un concepto mínimo que séñala un último e infranqueable residuo del propio ser
como áutodeterminación moral posible".^(SPAEMANN, R.^, Lo^natural y lo racional. Ensayos de
antropología, trad. D. Innerarity y J. Olmo, Madrid, Ed. Rialp, 1989, p.112).

219 KRIELE, M., Liberación e ilustración. Defensa de los derechos humanos, trad. C.
Gancho, Barcelona, Ed. Herder, 1982, p.52. ^

ZZ° . El ser humano, en razón de su naturaleza, ".está colocado bajo unas exigencias, experimen-
ta unos deberes y soporta por.ello unas responsabilidades" .(LARENZ, K., Derecho justo. .., cit. ,
pp.56 y 57). -
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de la defensa de la vida física, el principio de inviolabilidad es el primero que ha de ser

invocado; junto a ellos ha de ser ponderado el principio de totalidad o terapéutico, en la

medida en que la intervención esterilizadora revista un carácter curativo -y pueda justificar

la intromisión .en la integridad física-. Simultáneamente, la facultad de. elección que

conlleva el principio de autonomíá, simbolizada en la posibilidad de consentir voluntaria-

mente la propia esterilización, necesita el concurso del principio de beneficencia, mediante

el cual el individuo adopta la decisión con arreglo a su personal sistema de valores o

preferencias -dentro de los límites posibles-, así como también del principio de libertad

^y responsabilidad, pues ya hemos comprobado que no es posible autorizar la toma dé

.decisiones que no revistan tal carácter. Asimismo, en relación con el alcance y límites del

ejercicio de los principios mencionados, tendría que ser considerado ^él principio. de

subsidiariedad.

En suma, el principio de dignidad de la persona -y el principio de respeto recípro-

co-; el principio de autonomía y el principio de libertad y responsabilidad; el principio de

no-maleficencia -principio de defensa de la vida física o principio de inviolabilidad-, y el

principio de beneficencia, el principio ^de totalidad o terapéutico, junto con el concurso

del principio de subsidiariedad, así como principios concernidos aunque de modo mediato

y que deben estar presentes en la argumentación: el principio de trato igual, el principio

de universalización o de universalidad, el principio de imparcialidad, etc.,.si bien pudieran

entenderse representados o identificados en este caso ora por el principio esencial de

dignidad ora por el principio de respetó recíproco221, convierten la reflexión acerca de

la esterilización voluntaria en una ardua tarea de delimitación y concreción, tanto en sú

nivel sintáctico como, fundamentalmente, a nivel semántico; tanto desde el punto de vista

descriptivó como desde el^^punto de vista prescriptivo.^ Y todo ello, recordemos, en aras

de su posterior aplicación -nivel pragmático-, de acuerdo con la ineludible orientación y

dependencia de la realidad, pues no es sino la experiencia la que dirige o conduce toda

. ZZ' Por ejemplo, ^el principio de respeto recíproco (LARENZ) y el principio de trato igual
. (KAUFMANN) presentan los mismos. rasgos que el clásico suum cuique tribuere.
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nuestra reflexión teórica sobre el fenómeno del consentimiento en la esterilización222.

El rótulo del presente apartado adoptaba la forma de interrogante: ^ Una teoría^

(biojurídica), del consentimiento? Más aún, el adjetivo calificador se presentaba entre

parénteŝis, como si la duda sobre su idoneidad fuese mayor, casi recelo o sospecha. Pues

bien, la autointegración del^ consentimiento pretende ser una propuesta teórica de naturale-

za biojurídica. Hasta ahora hemos disipado ^la desconf'ianza en relación con la teoría, y

estimamos ^ no ^ sólo ^ oportuná, o necesaria, sino imprescindible la formulación de una

propuesta teórica orientada a la acción, a la praxis, que ilustre la aplicación en los casos

^conĉretos a través de unos principios orientadores. Conf'irmado este aspecto, correspoñde

comprobar .a continuación si la pretensión de elaborar una propuesta de naturaleza biojurí-

dica del consentimiento resulta o no oportuná.

3. LA NECESIDAD DEL DERECHO: UNA TEORÍA

BIOJURÍDICA DEL C.ONSENTIMIENTO

^ A^ lo largó de los apartados anteriores^ hemos argumentado la necesidad de un

ánálisis . teórico del problema del consentimiento. Desde el comienzo del razonamiento

hemos manifestado el ámbito en el cual iba a ser desarrollada la investigación: el Dere-

^cho, el orden júrídico. La réflexión persigue la ĉomprensión del consentimiento como

fenómeno jurídico; para ser más precisos, biojurídicó. Conocidas algunas concepciones

^de dicha institución efectuadas desde algunos sectores del ordenamiento jurídico -penal o

c'ivil-, así como las provenientes del ámbito dé la Bioética, la perspectiva biojurídica

pretende, en primer lugar, completar y adecuar el análisis del consentimiento a nuestro

particular objeto de estudio; ^ con la intención ^de proporcionar nuevós elementos para la

222 La auténtica tarea de concreción de los principios de la Biojurídica para los supuestos de
esterilización tendrá lugar a lo largo del siguiente capítulo, al analizar las diversas condiciones
exigibles para. la licitud de la esterilización ĉonsentida; allí intentaremos explicar cada requisito
a la luz de estos principios, lo que nos permitirá, o más bien exigirá, especiiicar sus conteñidos,
su significado y su alcance en relación con cada concreto requisito. (Vid. infra, parte segunda,

cápítulo cuarto). .
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comprensión de la institución, y, en segundo lugar, lograr una configuración de la misma

más .adecuada, añadíendo argumentos adicionales a los presentes en unas y otras.

^.. La Biojurídica aspira, por tanto, a trascender ambas formulaciones. Por una parte,

subrayar la importancia de los valores presentes en la normativa reguladora de la esterili-

zación, contrastar y procurar su adecuación a los principios que deben informar tales con-

ductas y velar por su aplicación en la práctica. Por otra parte, reforzar las formulaciones

éticas, los criterios presentes ^ én la Bioética merced al respaldo del Derecho223. En suma,

^ mediante la ^reflexión biojurídica no pretendemos sino aglutinar la reflexión ética y la

. refléxión jurídica presentes en los supue ŝtos de esterilizacióri y, acrisolando una. y otra,

obtener una concepción y formulación del consentimiento que responda a las exigencias

de ambas y que aproveche la benigna influeñcia recíproca "de la ética como instancia

crítica y canónica del derecho; y del derecho como expresión positiva y práctica de la

ética "224..

^ ^Por qué una teoría biojurídica del consentimiento? En la esterilización, al igual

que en muchas otras cuestiones semejantes en estas materias, resultan afectados una série

de bienes esenciales del ser humano. La dignidad de la persona, la integridad física, la

salud, la autonomía moral son tal vez los inmediatamente relacionados con ella, bienes

qúe representan ^un patrimoriió de indudable valor que no puede ser desperdiciado, en aras

de cuya protección es preciso transformar tales normás morales en normas jurídicas. Por

223 Algo semejante se ha afirmado respecto del Derecho sanitario -denominado también
Derecho médico-: "Si, aparte de esto, admitimos la existencia de una Etica médica en creciente
auge, confirmada por la promulgación^ de numerosos códigos de Deontología médica, sé abre una
nueva vía para el reconocimiento del Derecho médico como Derecho especial, por la misma razón
apuntada de que ni la Etica ni la Deontología profesional pueden llegar a donde la regulación
jurídica llega en la protección de los bienes jurídicos y de los derechos inalienables que entran en
juego en todo acto médico. Lo que entonces ocurre es que tanto la Etica como la Deontología
médicas exigen por naturaleza el complemento de un Derecho médico específico, al cual transmi-
ten sus notas distintivas". (RODRÍGUEZ MOLINERO, M., "Perfil general del Derecho médico",
Anuario de Filosofía del Derecho, XII, 1995, pp.46 y 47). ^

^ 224 GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, cit., p.576.
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eso, de acuerdo con un planteamiento o tesi ŝ de complementariedad de la Moral y el .

^Derecho, la disciplina más idónea para atender a tales cuestiones es la Biojurídica.

. En cierta medida, parafraseando al profesor.LARENZ, es posible afirmar que los

^"fines ^últimos" de la Biojurídica són "la consecución y el mantenimiento de la paz [bio] ju-

rídica y la realización de la "justicia"225. El principio de respeto recíproco puede garan-

tizar el primero con la ayuda del Derecho, de una ordenación jurídica; pero no una cual-

quiera, sino solamente aquélla que persiga la realización de la justicia, que otorgue rango

^ preferente a la defensa de los valores que facilitan su consecución. ."Un ordenamiento que

se mantuviera sólo por la coacción y no predominantemente pór ŝu obediencia vóluntaria

por parte de la mayoría apenas ^sería algo mejqr que el estado de naturaleza de HOB-

BES "226. Es preciso el señorío del Derecho para alcanzar tales fines y preservar esos

logros; pero no de un Derecho cualquiera, sino de un "Derecho justo" , de una Biojurídica

justa. Por tal motivo, las concepciones (bio)jurídicas meramente procedimentalistas no son

suficientes, siendó preciso dotar de un contenido de justicia a tales regulaciones. (Esto no

significa que los principios de una Biojurídica justa ^no puedan ser principios .de Derecho

positivo. De hecho, las normativas que regulan tale ŝ materias, entré ellas la esterilización,

contienen tales principios, y como tales son principios de Derecho positivo -si bien su

condición de principios biojurídicos justos es independiente de ŝu concréción por parte del

Derecho positivo-) . . ^ . .

Las normas o principios morales reseñados revisten tanto un interés individual

como social. Se predican o se reconocen en primera instancia del individuo, mas junto a

tal naturaleza individual existe una importante dimensión so ĉial: el interés de la sociedad

en que se respeten en cualesquiera momento^ y^lugar y^ respecto de todas las personas.

Inicialmente, en tanto que normas morales, su exigencia se sitúa en el plano individual,

22s

226

LARENZ, K. , Derecho justo. .., cit. , p.42.

LARENZ, K., Derecho justo..., cit., p.45.
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en la conciencia de cada individuo227. Pero, en atención a la naturaleza transitiva; dialó-

^gica del ser humano, parece conveniente la aparición de una nueva regulación a la luz de

los principios que informan precisamente esa moralidad .y el ordenamiento biojurídico22g.

En el marco interindividual, las prescripciones morales pueden ser de escasa utilidad si

^ no disponen del. apoyo de la coacción del ordenamieñto ju^ídico. La naturaleza de las

coñduĉtas implicadas en la esterilización aconseja emplear pautas coactivas, "pues se

hallan en. juego valores sociales que demandan pronunciamientos colectivos sobre su

respectiva relevancia"229. Por tal razón, el ordenamiento jurídico español, a través del

^ Código penal, instrumento normativo de tutela de los bienes esenciales, ha inĉluido en el

artículo 156.I CP las pautas reguladoras del ejercicio del conséntimiento en los supuestos

de eŝterilización23o

En suma, el Derecho aporta el carácter coercitivo necesario para pre ŝervar los

bienes de lesiones injustificadas, evitando así comportamientos arbitrarios que vulneren

la ^ condición de la persona como individuo autónomo digno de igual consideración y

^' "En el mundo moral no hay más sanción que el remordimiento que experimenta quien ha
violado su propia ley" .(CORTINA, A. , El quehacer ético. Guía para la educación moral, Ma-
drid, Ed. Santillana, 1996, p.35). . ^ ^

228 "Se impone, por tanto, un nuevo ámbito del deóer ser en el que se regulen las relaciones
intersubjetivas a la luz de los principios de la Bioética. Las normas ^deberán ser jurídicas, pues .su
carácter coercitivo impedirá al científico sucumbir a la tentación experimentalista y a la presión
de intereses económicos. Su objetivo es que no se desborden los cauces por los que transcurre el
respeto a la dignidad, identidad y vida del ser humano y no se vea afectada su ésencia e ŝpecífica" .
(VILA-CORO. Ma.D., Introducción a la Biojurídica, cit., p.22). .

^9 MARTÍN MATEO, R., Bioética y Derecho, Barcelona, Ed. Ariel, 1987, p.10

23o Al tiempo que los bienes protegidos por el Derecho penal se limitan a los derechos y
bienes esenciales en una sociedad, éstos limitan a su vez al Derecho penal, que -con arreglo al
principio de intervención mínima- tan sólo ha de ser empleado para proteger tales bienes o dere-
chos esenciales: "Las dos finalidades preventivas -la prevención de los delitos y la de las penas
arbitrarias- están conectadas sobre esta base: legitiman conjuntamente la "necesidad políticá" del
derecho penal como instrumento de tutela de los derechos fundamentales, definiendo éstos norma-
tivamente los ámbitos y límites de aquél en ĉuanto bienes .que no.está justificádo lesionar ni con
los delitos ni con los castigos". (FERR.AJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,
trad. A. Ruiz Miguel y otros, Madrid, Ed. Trotta, 1995, p.335).
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respeto. Una regulación de^ este tipo, que presente un contenido axiológico, que llene su

normatividad de un contenido material de Justicia, es el objetivo perseguido. Una Biojurí-

dica como "razón fuerte" , como ^ razón sústantiva, frente a la "razón débil" , a la concep=

ción meramente procedimentalista del órdenamiento jurídico231.

Como^ hemos visto, la natúraleza social, intersubjetiva del ser humano demanda

una regulación jurídica de tales conducta ŝ . Es preciso señalar los límites dentro de los

cuales tiene relevancia la libertad de cada uno; bajo qué condiciones ha de articularse el

ejerciĉio de la autonómía de la persona, permitiendo la existencia conjunta de intereses

particulares e intereses colectivos232. Precisamente en esto consiste la misión del Dere-

cho:. delimitar su.campo de actuación y el campo de aĉtuación del iñdividuo, empleando

el instrumento de la coerción. "La articulación de la libertad universal de todos represen-

tada en el Derecho, con la libertad singular de cada uno, ha de trabarse. como "necesa-

riedad sancionadora"233. A1 ser nuestró objeto de estudio el consentimiento, conviene

tener presente que la libertad no es un derecho ilimitado, siendo su principal limitación

la derivada de la naturaleza interindividual del sujeto, de la coexistencia de libertades23a:

"Todo derecho de libertad encuentra por esto su límite en el derecho de libertad de los

demás y en los deberes que el Derecho impone a cada uno en beneficio de la paz jurídica

.. 23' En ,el marcó de ^las relaciones entre la Medicina y el Derecho, reivindicando la necesidad
de recuperar el estudio del Derecho como "razón fuerte", como búsqueda del fundamento objetivo
de la coexistencia humana, hoy preterido por el estudio, puramente formal, del razonamiento

jurídico como ^"razón débil", D'AGOSTINO, F., Filosofza del diritto, Torino, G. Giappichelli

Editore, 1993, pp.227-236, en particular pp.228 y 234. .

232 "La libertad, en tanto que ordenada a la libertad de otras personas, tiene necesidad de la
institución y, por tanto, del derecho..El derecho es una estructura y un fiador del espacio de las
decisiones, del origen y del fin de la libertad". (BRIESKORN, N., Filosofía del derecho, trad. C.

^ Gancho, Barcelona, Ed. Herder, 1993, p.35).

233 SÁNCHEZ DE LA TORRE, A. , El Derecho eri la aventura. .., cit. , p.76

23a "La conducta jurídica es una de las dimensiones de la acción social en que la libertad se
plantea como auténtico problema, cuya gravedad aparece en cuanto se advierte. que la desmesura
de la libertad de un sujeto recae en forma de oprésión o de coacción contra otro sujeto. La desme-
sura de la libertad rompe la paz. En esta ruptura residen las formas de la injusticia" .(SÁNCHEZ

DE LA TORRE, A., El Derecho en la aventura..., cit., p.82). .
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^ y a todos en beneficio de la ^existencia de una comunidad erigida sobre la idea del Dere-

cho. Con ello se resuelve el problema de la admisibilidad de la coacción jurídica"23s

Por tanto, el Derecho ha de desempeñar, en primer lugar, una labor de recepción

de los criterios morales que han de informar su regulación, ha de respetar los valores

presentes en los principios. En segundo lugar ha de formular, con arreglo a esos conteni-

dos de justicia, las normas jurídicas per.tinentes. En tercer lugar, ha de proveer los instru-

mentos precisos para la protección de los valores recogidos por las normas jurídicas. Esta

labor múltiplé del orden jurídico, definidora, orientadora y protectora, evidencia la necesi-

dad de una teoría de carácter jurídicó del consentimiento; o más bien, en tanto que rela-

cionado con aquellas cuestiones que afectan directamente a la vida y a la salud de las

personas, una teoría biojurídica del consentimiento236 ^

En conclusión, partiendo de la consideración del Derecho como saber práctico, y

una vez expuesta y justificada la necesidad de un previo análisis teórico del consentimiento

y de su fundamentación desde la Biojurídica, así como los principios que preceden, y

orientan el ejercicio de la razón práctica, procede examinar los argumentos que sustentan

nuestra propuesta, tras cuyo análisis estaremos en condiciones de afirmar su adecuación

a los objetivos perseguidos. Para ello, la autointegración^ del consentimiento, en tanto que

propuesta teórica para el estudio de esta institución desde la perspectiva de la Filosofía

del Derecho, desde la Biojurídica, ha de ser capaz de desempeñar las funciones que el

profésor CANARIS ^ ha señalado respecto de las teorías jurídicas237: la compatibilidad

235 ^LARENZ, K., Derecho justo..., cit., .p.62.

236 Sí parece que existen razones jurídicas fundamentales que autorizan al Derecho a imponer
límites precisos a la praxis bioética, siendo, por tanto, posible construir una Biojurídica de acuerdo
con criterios que contribuyan a formular "para una legislaĉión bioética no arbitraria una justiiica-
ción iuxta propria principia, esto es, ni ética ni política, sino estrictamente jurídica" .(D ' AGOSTI-
NO, F., "Dalla bioetica alla biogiuridica", Persona y Dereĉho, 24, 1991*, p.13).

^' "Las teorías [bio^jurídicas deben ser buenas herramientas que guíen efiĉazmente la refle-
xión y la búsqueda d^e soluciones concretas, instrumentos utilizables en la práctica del razonamien-
to". (ATIAS, Ch., Contra arbitrariedad..., cit., p.149). .
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de la solución con el sistema de Derecho vigente; clarificar el contenido material de

justicia de la solución del problema; y ser un marco para la solución de problemas prácti-

cos concretos. ^Finalmenté, y como corolario de lo anterior, garantizar la armonía interna

de cada solución o conjunto dé soluciones238. Coriozcamos, pues, qué significa y qué

pretende la autointegración del conséntimiento.

^g CANARIS, C.-W., Función, estructura y falsación..., cit., pp.30-36 y 119-123.
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IV. LA AUTOINTEGRACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

^ Conforme hemos adelantado, la autointegración del consentimiento nos parece úna

opción lógica, ideológica239 y metodológicamente coherente. Autointegración quiere

decir, en primer lugar, "auto" (del griego autós, mismo), propio, por. uno mismo, y en

segundo lugar, "integración", esto es, complemento de una totalidad con las partes que

le faltaban y cónstitucióñ como tal totalidad24o. . ^ ^

i,En que consiste la autointeĝración?241 Acerca de ella el profesor BOBBIO ha .

239 "Ideológicamente", así como el adjetivo del que deriva, "ideológico", han de ser^entendi-
dos como pertenecientes a relativos a la idea o ideas, y no a la la ideología. Sobre ésta suscribimos
integralmente la siguiente afirmación: "Las ideologías pretenderi hablar en ^nombre de la ciencia.
Como dice Alain Besançon: el hombre religioso "sabe que cree" mientras que el ideólógo "cree
que sabe". (PAZ, O., Hombre en su siglo, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1990, p.97). O con mayor
rotundidad si cabe: "Tener ideología es no tener ideas. Éstas no son como las cerezas, sino que
vienen sueltas, hasta el punto de que una misma persona puede juntar varias que se . hallan en
conflicto unas con otras. Las ideólogías son, en cambio, paquetes de ideas preestablecidos".
(SÁNCHEZ FERLOSIO, R., Vendrán más años y nos harán más ciegos, Barcelóna, Ed. Destirio,
1993, p.100). . ^ ,

Al adherirnos a las afirmaĉiones precedentes formulamos, en cierta medida, una proclama-
ción de principio, que no es otra que^ defender la apertura intelectual y rechazar los prejuicios o
juicios previos respecto de cualésquiera posiciones. Otra actitud conduciría al fracaso; más aún,
invalidaría nuestra investigación. . ^ ^

240 Así lo define la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: "integrar. (Del lat.integrare) tr. 1.
Constituir las partes un todo. 2. Completar un todo con las partes que faltaban" .(REAL ACADE-
MIA ESPAÑOLA, Diccionario..., cit.). "Hacer un todo o conjunto con partes diversas. Contribuir
a formar un todo o un conjunto" son las dos primeras acepciones de la palabra "integrar" en
MOLINER, M., Diccionario..., cit.

24' "La AUTOINTEGRACIÓN del ordenamiento jurídico" significa recurrir "exclusivamente
a elementos extraídos del ordenamiento jurídico mismo" . El procedimiento de autointegración se
distingue de "aquellos métodos que comportan el recurso a ordenamientos jurídicos distintos del
estatal y que, por ello, dan lugar a una HETEROINTEGRACIÓN de sus normas; son aquellos
métodos que prevén el récurso a la equidad, a la costumbre, al Derecho naturál, al Derecho roma-
no, etc.". (LUMIA, G., Principios de teoría e ideología del derecho, trad. A. ^Ruiz Miguel,
Madrid, Ed. Debate, 1986, pp.85 y 86).

Esta caracterización de la heterointegración -efectuada por el autor italiano en 1973-
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apuntado lo siguiente: "Un ordenamiento jurídico puede completarse recurriendo a dos

métodos diferentes que podemos llamar, siguiendo la terminología de Carnelutti, de

heterointegración y de aútointegración... El segundo método consiste en la inte ĝración

llevada a cabo por el ^ mismo ordenamiento; en el ámbito de la misma fuente dominante,

sin recurrir a otros ordenamientos o recurriendo mínimamente a fuentes distintas de la

dominante "242.

Con arreglo a lo anticipado, .la autointegración del consentimiento significa, en

primer lugar, el reconocimiento de la ins.uficiencia del artículo 156.I CP a la ^hora de

regular el consentimiento en la esterilización, reconocimiento que inmediatamenté. da lugar ^

a la necesidad de buscar instrumentos para su integración, complem^énto y posterior ^

constitución. En segundo lugar, que tales instrumentos se hallan en el propio ordenamiento ^

^ jurídico, no siendo preciso buscarlos al margen del. mismo. Los procedimientos o recursos

de los que se vale el método de la autointegración son principalmente dos: la analogía -o,

en su caso, la interpretación extensiva- y los principios generales ^ del Derecho243. Por

consiguiente, el recurso ^al Derecho civil y al Derecho sanitario -fundamentalmente- en

apoyo del Derecho penal para interpretar y aplicar correctamente el artículo 156.I del CP,

sin olvido de los principios constitucionales (arts.l.l, 10.1, 15, 16 CE, etc.), permite

caracterizar la solución de esta colaboración como autointegración del consentimiento -del

esterilizado-. ^ ^

merece ser matizada y completada. La pluralidad de ordenamientos jurídicos existentes además del
estatal -autonómico, comunitario- hace inviable el "estatalismo" que parece deducirse de las líneas
transcritas. Por ello, creemos que la referencia al ordenamiento estatal debiera ser complementada ^
con la de los otros ordenamientos señalados, pues responden a idénticas características y funciones,
y no parece apropiado situarlos junto a la equidad, la costumbre, el Derecho natural o el Derecho
romano, sino más bien al lado del Derecho estatal.

242 BOBBIO, N., Teoría general del derecho, trad. E. Rozo Acuña, Madrid, Ed. Debate,

1991, p.242. ^

2a3. Por todos, BOBBIO, N.^, Teoría general del Derecho, cit., pp.245 y ss.; ITURRALDE

S.ESMA, V., Lenguaje legal y sistema jurídico. Cuestiones relativas a la aplicación de la ley,

Madrid. Ed. Tecnós, 1989, pp.182 y ss.
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Si la meta de toda tarea interpretativa "sólo puede ser la averiguación de lo jurídi-

camente decisivo hoy, es decir., de un sentido normativo de la ley"2^, en este proceso

de indagación y actualización del verdadero ŝentido de la norma, de su realización, hémos

de emplear todos ^los medios pertinentes para aclarar el significado del consentimiento en.

la esterilización con arreglo a lo prescrito .en el art.156.I CP. El recurso empleado para

ello es el de la interpretación extensiva, puesto que en este supuesto "no habría laguna,

^sino un pensamiento mal expresado"245. La autointegración puede considerarse, a nues-

tro juicio, un supuesto de interpretación extensiva o amplia; esto es, aquella interpretación

que "se desenvuelve en torno a una disposición de ley para comprender en ella casos nó

expresos en su letra, pero virtualmente incluidos "en su espíritu"246. No obstante, : hemos

señalado que el método de la autointegración puede valerse también de ^la analogía.. Al -

respecto, cabe apuntar que la distinción entre ambas figuras hermenéuticas no es del todo

248 ^rnítida 47, correspondiendo más bien al ámbito teóriĉo que al práctico .^ La interpre-

tación extensiva ofrece puntos de semejanza con la analogía. Pero esta semejanza no es

identidad y existen algunos matices diferenciales entre ambas figuras; que abogan por la

distinción. Esta es más qúe posible. Es necesaria, en aras de la seguridad jurídica"2a9

Es decir, "la^ distinción entre analogía e interpretación extensiva cumple la función de

limitar, de alguna forma, la capacidad del intérprete y aplicador del Derecho para innovar

el ordenamiento jurídico, y la de preservar, en consecuencia; la llamada^ seguridad jurídi-

2^ LARENZ, K., Metodo.logía de la Ciencia del Derecho, cit., p.315:

2as FALCÓN Y TELLA, Ma..1., El argumento analógico en el Derecho, cit., p.129.

2^ FALCÓN Y TELLA, Ma:J., El argumento analógico en el Derecho, cit., p.126. ^

24' Señalando una serie de criterios que se brindan "para establecer ^ la distinción entre la
interpretación permitida y la analogía prohibida" en el marco del Derecho penal, BACIGALUPO,
E. ,"La garantía del principio de legalidad y la prohibición de la analogía en el Derecho penal",
cit., pp.19 y ss., en especial pp.19-23.

2^ "Si bien la distinción en los términos con que la doctrina lo viene haciendo puede, desde
un punto de vista. teórico, ser mantenida, en la. práctica no puede hacerse de forma precisa" .
(ITURRALDE SESMA, V., Lenguajé legal y sistema jurídico..., cit., p.190).

249 FALCÓN Y TELLA, Ma.J., El argumento analógico en el Derecho, cit., p.124.
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ca"250. Con todo, la opinión mayoritaria apunta que la diferencia entre ambas no es ta-

jante, sino de grado: "Sin embargo, la distinción en cuestión no se puede establecer de

manera precisa. Lo que existe más bien es una graduación, un continuo que se prolonga, ^

hacia arriba hasta la creación arbitraria de Derécho y, hacia abajo, hasta la interpretación

dénominada declarativa"2s' ^

Junto al recurso de la interpretación extensiva, el otro procedimiento de autointe-

gración es el de los^ principiós generales del Derecho. Tanto éstos, de forma general,

como los^ principios de la Biojurídica, en la medida que ubicamos en esta disciplina a la

esterilización voluntaria, de modo más e ŝpecífico, serán frecuenteménte empleados pára

discernir el correcto alcance y significado de la institu ĉión del consentimiento en el su-

puesto que constituye él objeto dé la presente investigación, la ya mencionada esteriliza-

ción. . .

^ Los argumentos o razones que fundamentan la autointegración del consentimiento,

algunos ya apuntados en lós apartados anteriores, son varios y de diversa índole, por lo

que; con la finalidad de hacer más asequible la comprensión de esta afirmación, desgrána-

remos cada argumento o motivo por separado, advirtiendo de antemano la estrecha inte-

rrelación existente ^entre todos ellos. No obstante, la idoneidad o^no de la autointegración

^^ del consentimiénto como própuesta de solución es una cuestión cuya verificación ha de

tener lugar a lo largo del siguiente capítulo, en el que ^nos ocupamos del análisis de cada

una de las condiciones que réquiere el consentimiento del esterilizado para su validez y

eficacia en orden a la exención de la responsabilidad penal. A lo largo del mismo se podrá

comprobar cómo la regulación del consentimiento para la esterilización en el texto puniti-

vo (art.156.I CP) ^resulta insuficienté y, ^en consecuencia, cómo ^aparece la necesidad de

apelar con frecuencia a sectores del ordenamiento jurídico distintos del penal para integrar

u0 ATIENZA RODRÍGUEZ, M., Sobre la analogía en el Derecho. Ensayo de análisis de

un razonamiento jurídico, Madrid, Ed. Civitas, 1986, p.183. ^ ^

^ u' ATIENZA, M. , Sobre la analogía en el Derecho. .. , cit. , p.184.
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el consentimiento, para dotar al consentimiento de una conf'iguración plena. Ahora, de

acuerdo con lo indicado, conozcamos los argumentos que explican la autointegración del

consentiniiento . ^ ^

A) La autointegración del consentimiento trae su causa, significa, en primer lugar,

el reconocimiento de la incapacidad de los distintos sectores del ordenamiento jurídico,

señaladamente el jurídico-penal a través del art.^156.I CP, para proporcionar por sí mismos

una respuesta idónea ál problema del consentimiento en la esterilización, y por extensión

. al consentimiento en la Biojurídiĉa.

. Nuestro punto de partida ha sido ya determinado: el artículo 156.I del Código

penal, donde el ordenamiento jurídico español presenta la regulación de la institución del

consentimiento en los supuestos de esterilización, la esterilización voluntaria. No obstante,

tal regulación del consentimiento por parte del Derecho penal, generadora de innumerables

debates doctrinales, resulta insuficiente e inadecuada a nuestros efectos, por^lo que hemos

de procurar superar estas deficiencias apelando a otros sectores del ordenamiento: "El

Derecho penal debe asumir también conceptos jurídicos y complejos normativos íntegros

próvinientes de otros ámbitos jurídicos, para de ese modo orientar su función ^ protectora

según :tales premisas"252. La afinidad o semejanza nos conduce, en primer término, al

ordenamiento jurfdico-civil, principalmente al Título II^ del Libro IV del Código civil,

donde encuentra su ubicación la autonomía privada eri el ámbito contractual (artículos

1261 y ss CC) . También el Dérecho civil ños alumbrará otras cuestiones esenciales, en

espécial todo lo referente a la capacidad de la per ŝona otorgante del consentimiento. Aun

así la labor continúa incompleta; el problema del consentimiento del esterilizado requiere

ser^matizado: Con esta finalidad, ^buscaremos el auxilio de aquella^disciplina que temática-

mente presenta mayores similitudes dentro del ordenamiento jurídico: el Derecho sanita-

rio. Éste nos proporciona elementos jurídicos adicionales, tanto normativos como juris-

prudenciales, para depurar el significado del consentimiento. En último térmirio, agluti-

^Z JESCHECK, H.-H., Tratado de Derecho penal..., cit., p.46.
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nando y acrisolando lo anterior, interviene la Biojurídica, que analizará tales materiales

jurídicós y los pondrá en conexión con los éticos, con los principos o valores que deben

informar tales conductas, señaladamente el principio dé. autonomía. ^.

^^ ^ El escaso, desarrollo del Derecho sanitario, la relativa ajenidad en algunos aspectos

del Derecho civil y la inconveniente resolución del tema del consentimiento por parte del

Derecho penal exigen una respuesta distinta a la cuestión. Por sí mismos no presentan,

a nuestro juicio, una formulación teórica de la institución del consentimiento que satisfaga

^ las exigencias de esta investigación. En cambio, ^creemos que es posible extraer .benefi-

ciosas enseñanzas de todos ellos, y a partir de su comparación y cóntraste, evaluár cuáles

ŝon las condiciones más adecuadas de unos y otros, y así, "autointegrándolos" , ofrecer

respuesta a un problema tan trascendental como el del consentimiento.

B) Un segundo argumento viene dado .por la consideración del orden jurídico como

totalidad, como un todo en el que cada ordenamiento jurídico parcial se "integra en una

unidad superior, que es el orden jurídico como totalidad"253. De la comprensión del

orden jurídico como un todo se predican tres notas: la unidad, es decir, que el ordena-

miento sea un todo único, delimitado y específico; la coherencia, esto es, que el ordena-

miento sea un todo ordenado armónicamente, que tienda a eliminar antinomias y con-

tradicciones; y la plenitud, o para ser más exactos, la pretensión de pleriitud, que equivale

a disponer de una estructura completa y autosuficiente, a la ausencia dé lagunas -de

Derecho, que no de ley o legislativas-. ^

Dentro de la doctrina penal española ha sido común lá alusión a"la unidad funda-

mental del ordenamiento jurídico "254, o a"la unidad del ordenamiento jurídicó"255, o

^3 RODRÍGUEZ MOLINERO, M., Introducción a la Ciencia del Derecho, Salamanca,

Librería Cervantes, 1991, p.181. ^

^4 BUENO ARÚS, F., "El consentimiento del paciente", en 1VIARTÍNEZ=CALCERRADA,

L. Derecho Médico, Volumen I Derecho Médico general y especial, Madrid, Ed. Tecnos, 1986,

p.274. .
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al "principio de la unidad del ordenamiento jurídico "2s6. Parece evidente que en tales

afirmaciónes subyace idéntica motivación a^ la aquí propuesta, esto es, la consideración

del orden jurídico cómo totalidad. No obstante, en aras del rigor, y con la única finalidad

de precisar y aclarar más nuestro argumento -y eludir así la sinécdoque en que . incurren .

las áfirmaciones apuntadas por la dogmática penal-, consideramos más oportuno el empleo

del término "todo" -o totalidad-, que alude a una "cosa íntegra, o que consta de la suma

y conjunto. de sus partes integrantes, sin que falte ninguna "257, que el de "unidad" , que

amén de ser una -y sólo una- de las tres notas predicables del orden jurídico entendido

como totalidad, consiste en "aquella propiedad de ^todo ser, en virtu.d de la cual no puede

dividirse sin que su esencia se destruya o altere"2sg: .

Por todo ello, .mediante la comprensiórt del orden jurídico como totalidad se

evidencia, se hace patente la interdependencia y estrecha conexión de todas las ramas del

orden jurídico español, que conforman un único todo, un cuerpo común compuesto por

estas diversas partes, diferentes entre sí, observándose la imposibilidad de una rígida sepa-

ración entre ellas2s9

zss RODRÍGUEZ DEVESA, J.Ma.; SERRANO GÓMEZ, A., Dérecho penal español. Parte
general, Madrid, Ed. Dykinson, 17a edición, 1994, p.23. . ^

256

zs^

ROMEO CASABONA, C.Ma. "El diagnóstico antenatal...", cit., p.803.

"Todo", en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario^..., cit.
Vid. también "todo" y"total'', en MOLINER, M., Diccionario..., cit.

^8 "Unidad", en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario..., cit. También "unidad",
en MOLINER, M., Diccionario..., cit.

259 En sentido análogo se manifiesta el profesor LUMIA, quien concibe el ordenamiento
jurídico como una estructura:^ " Un ordenamiento jurídico no constituye un simple agregadó de
normas colocadas unas al lado de las otras, sino lo que hoy se llama precisamente una estructura...
El concepto de éstructura, en su significado té ĉnico, presupone, en .primer lugar^, la existencia de
una pluralidad (o conjunto) de elementos y el hecho de que tal conjunto constituye no un simple
agregado, sino una TOTALIDAD" .(LUMIA, G., Principios de teoría.. ., cit.-, pp.53 y 54). .
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C) El tercer argumento esgrimible en favor de la autointegración del consenti-

miento propuesta en esta investigación se apoya en la consideración de la antijuridicidad

como la oposición de una conducta a todo el orden jurídico, y no solamente a una rama

de éste, como es el ordenamiento jurídiĉo-penal en el supuesto de la esterilización260.

Éste último, por medio de la ley penal -el vigente Código. penal-, ha sido el cauce formal

de expresión del juicio de reprochabilidad que tal conducta -lesiva- merece a todo el orde-

namientó jurídico eñ su conjunto. Consistiría, por una parte, en la oposición de la conduc-

ta al precepto jurídico formal, es decir, "la simple ilegalidad"261; ésta es la llamada anti-

juridicidad formal o ántinormatividad: De otra, se apreciaría la oposición de la menciona-

da conducta al valor/es o bien/es que la norma quiere proteger, esto es, la "conducta

antisocial "262, , la "ilegitimidad" de la conducta; es ésta la antijuridicidad material. En

este .segundo instante, la conducta trascendería el ordenamiento jurídico-penal, irradiando

sus efectos al orden jurídico todo263 .

Habiendo adoptado como punto de partida una concepción unitaria -en el sentido

de aunar-, de conjunto, del Derecho, una estricta división o escisión de ambas antijuridi-

cidades no resultaría conveniente. Preferimos no separarlas, puesto que la "antijuridicidad

. 260 "El término antijuridicidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigen-
cias del Ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede con otras categorías de la teoría del
delito, la antijuridicidad no es un concepto específico del Derecho penal, sino un concepto unita-
rio, válido para todo el ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en cada rama
del mismo". (MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal..., cit., p.317).

261

262

LEGAZ LACAMBRA, L., Filosofia del Derecho, Barcelona, Ed. Bosch, 1953, p.605.

LEGAZ LACAMBRA, L., Filosofíá del Derecho, cit., p.605.

263 para la posición adoptada resulta más precisa y ajustada la terminología empleada por la
doctrina alemana, que distingue Normwidrigkeit y Rechtswidrigkeit.

La distinción entre ambas también ha sido formulada en términos de antijuridicidad
objetiva y antinormatividad: "Esto pone de manifiesto que los conceptos de antijuridicidad objetiva
y antinormatividad son radicálmente divergentes. Pero si no es posible mantener su identificación,
si es conveniente diferenciarlos claramente". (MIR PUIG, S., .El Derecho perial..., cit., p.228.
También MIR PUIG, S., "Antijuridicidad objetiva y antinormatividad en Derecho Penal", Anuario
de Derecho penal y Ciencias penales, enero-abril 1994, p.8.).
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formal y material no son sinó aspectos del mismo fenómeno"2^. Corolario de este modo

de entender la antijuridicidad como contrariedad al orden jurídico en su conjunto es la

consideración desde la .que han dé abordárse las causas de justificación, entre las que

incluimos el çonsentimiento, que no es ^otra que entenderlas como circunstancias que

motivan que una determinada acción -la producción de una lesión, la privación de la

capacidad genésica- deje de ser desaprobada por el orden jurídico en general y no sólo por

un orden jurídico parcial -penal-. La no cirĉunscripción o adscripción de esta categoría

de la antijuridicidad, así ^como la de las causas de justificación -o de exclusión de la anti-

juridicidad-, únicamente al ordenamiento jurídico-penal pone de relieve, nuevamente, la

esencial trabazón apreciable^ entre todos los sectores jurídicos parciales ^constitutivos del

orden jurídico. (Lo. afirmado no signiiica identificar todas las antijuridicidades, ni negar

sus especificidades. Más aún, pudiera darse el caso de que un comportamiento fuese

antijurídico en un sector del ordenamiento y no en otro. Pues bien, aun así, la considera-

ción del orden jurídico como totalidad absorbe el desvalor de la conducta antijurídica

penal y permite afirmar con ĉarácter general que tal comportamiento r.esulta antijurídico,

sin mayores especificaciones).

.. La antijuridicidad penal, al margen de su autonomía respecto de otras pertenecien-

tes a sectores del ordenamiento jurídico distintos, vendría a ser una antijuridicidad cualifi-

. cada. La naturaleza, funciones, y fines del Derecho penal -intervención mínima, proporcio-

^^ nalidad, protección de los bienes y derechos esenciales- determinan que los bienes que el

texto punitivo protegé y cuya vulneración castiga sean esenciales, como el de la integridad

física: "el ámbito sistemático de la antijuricid^ad en Dere ĉho penal^ designa el conjunto de

conductas que se estima ^ necesario y lícito prohibir bajo la amenaza de una pena y que

ello, por puras razones de^ proporcionalidad, exige en esos hechos una gravedad cualifica-

da. Si su prohibición es cualificada, también ellos habrán de constituir hechos especial-

2^ MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal..., cit., ^p.319. "Ello no
significa que ambos conceptos -el de antijuridicidad como lesividad y el de antijuridicidad como
antinormatividad- no^se hallen íntimamente relacionados". (MIR PUIG, S., El Der.echo penal...,
cit., pp.228 y 229; MIR PUIG, S., "Antijuridicidad objetiva...", cit., p.9).
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mente graves: hechos que pongan en peligro especialmente intenso bienes especialmente

importantes"265. La especificidad de la antijuridicidad penal radicaría en la índole cualifi-

cada de los bienes afectados por la conducta ilícita, así como la gravedad de la misma,

convirtiéndola en merecedora dé una sanción asimismo cualificada: la sanción pena1266

La afirmación precedente no pretende servir para adoptar. una posición respecto de

la especificidad de la antijuridicidad penal, en relación con las antijuridicidades propias

de otros sectores del ordenamiento jurídico -civil, administrativo-. No podemos negar la

existencia de ^particularidades de la antijuridicidad en el ámbito pénál, encaminada a la

protección de bienes espécí^ficos y a la consecución de los fines propios del Derecho

penal, reconocimiento que no empece en absoluto la consideración del orden jurídico

como una totalidad267. Lo que se quiere poner de manifiesto es que -en los supuestos

de lesiones con resultado de este.rilidad- la antijuridicidad penal constituye al tiempo una

antijuridicidad delegada^o vicaria, manifestando el juicio de desaprobación que merece la

265 SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., Aproximación..., cit., p.387.

266 Esta es la tesis planteada por el profesor Gi ĴNTHER en Alemania (Gt ĴNTHER, H.-L.,

Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluf3, Kóln/Berlin/Mŭnchen/Bonn, C. Heymans

Verlag, 1983). "Parte, en él plano político-criminal, del carácter fragmentario y subsidiario del
Derecho penal. Estos cor^duciriañ a la confom^ación de una categoría -la antijuridicidad penal, Stra^i-echlstividrigkeit-

que no abarcaría. tódos los compórtamientos antijurídicos, prohibidos por el Dérecho (rechtswi-

drig), sino sólo los que muestran una gravedad cualificada y son, por ello, susceptiblés de ser
prohibidos bajo la amenaza de una sanción cualificada: la pena". (SILVA SÁNCHEZ, J.Ma.,

Aproximación... , cit., p.404. Un detallado examen del planteamiento del profesor Gi ĴNTHER en

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "La categoría de la antijuricidad...", cit., pp.87-170).
Partidarios de un concepción unitaria de la antijuridicidad, MUÑOZ CONDE, F.; GAR-

CÍA ARÁN, M., Derecho penal..., cit., pp.317 y ss.

26' "A partir de ilícitos específicos direccionalmente coincidentes, no caben ŝoluciones divér-

gentes entre los diversos sectores jurídicos implicados en lo que concierne a la definitiva conside-
ración como lícita o no de una misma conducta. Por el contrario tal exigencia deja de tener sentido
cuando se trata de confrontar, respecto a una misma conducta, declaraciones de licitud de varios
sectores jurídicos orientadas en perspectivas valorativas no direccionalmente coincidentes; en este
caso, si las declaraciones de añtijuricidad difieren, en ningún modo se produce una vulneración
del principio de unidad del ordenamiento jurídico". (DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "La categoría de la
antijuricidad...", cit, p.148). ^ .

Recordemos nuevamente que la referencia al "principio de unidad del ordenamiento
jurídico" debe ser reemplazada por la de "totalidad" .
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infracción de uno de los bienes fundamentales del mismo, la integridad física, no sólo al

ordenamiento jurídico-penal, sino al ordenamiento jurídico en su totalidad. El Derecho

penal desempeña en estos cásos la labor protectora del núcleo. de valores, bieñes o dere-

chos que la sociedad considera invulnerable o dignós de protección reforzada268. Por

consiguiente, resulta legítima su preordenación a la antijuridicidad general, al orden

jurídico en su conjunto269

. D) En cuarto lugar,^ en íntima conexión con los dos motivos anteriores, y atendien-

do a lo que preceptúa el art.4.3 CC: "Las disposiciones ^ de este Códigó se aplicarán como

supletorias en las materias ^regidas por otras leyes 1270, se deduce la posición de Derecho

26g Para ubicar adecuadamente el juicio de antijuridicidad en el ámbito penal se ha señalado
que "debe tomarse como purito de partida el fin del Derecho penal de protección de determinados
bienes jurídicos... Sentado esto, parece evidente, por un lado, (1) que la ántijuricidad penal no
puede prescindir de la referencia a los bienes jurídicos, pues la prohibición de hechos en los que
faltara una orientación a la lesión de aquéllos implicaría un abuso del Derecho penal que iría más
allá de lo necesario para su fin de protección". (SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., Aproximación..., cit.,
p.385). ^ ^ .

"El hecho antijurídico ha ^de verse ante todo como un heĉho que compromete la existencia
de bienes jurídicos: el principio de dañosidad o lesividad (nullum crimen sine iniuria), vinculado
al de exclusiva protección de bienes, jurídicos (...) ha de ser el punto de partida de la antijuridici-
dad penal". (MIR PUIG, S., El Derecho pénal..., cit., p.229; MIR PUIG, S.., "Antijuridicidad
objetiva...", cit., p.10. La cita originaria proviene de lá tercera edición (1990) de lá obra Derecho
penal del mismo autor, pp.122 y ss.).

269 "El juicio de antijuridicidad objetiva procede de la valoración positiva de ciertos bienes
por parte del Derecho y se refiere a hechos negativos para dichos bienes jurídicos". (MIR PUIG,
S., El Derecho penal..., cit., p.230; MIR PUIG, S., "Antijuridicidad objetiva...", cit., p.10).

270 De idéntico tenor era el antiguo art.l6 del CC: "En las materias que se rijan por leyes
especiales, la deficiencia ^de éstas^ se^ suplirá por las disposiciones de este Código"; lo que revela
lo inveterado de este carácter supletorio general del CC. El presente art.4°.3 del CC -redactado
conforme a la Ley 3/1973, de 17 de marzo, de Bases para la modificación del Título Preliminar
del Código civil, y Decreto 1836/ 1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de ley
el texto articulado del Título Preliminar del Código civil- no contiene la palabra "especial",
omisión que ha sido calificada de "afortunada" por algún estudioso del tema; al considerar que de
este modo resulta más clara y adecuada la redacción del nuevo precepto. Én concreto, VEGA
BENAYAS, C. DE LA, Teoría, aplicación y eficacia en las normas del Código civil, Madrid, Ed.
Civitas, 1976, p. 169: "El equívoco no está, pues, más que en la palabra "especial", afortunada-
mente desaparecida" . ^
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supletorio general que desempeña nuestro Código civil271, posición que lo convierte en

una suerte de ius commune dentro de nuestro ordenamiento jurídicó272; eso sí, siempre

mediátizado, informado y sujeto por la Constitución española de 1978, verdádera atalaya,

junto al Derecho comunitario, desde donde ha de observarse y confrontarse todo él orde-

namiento jurídico español. Por consiguiente, resultaría plenamente justifi ĉada. lá apelación

a distintas normas de nuestro Derecho civil -en tanto que Derecho ĉo 'mún- como• medio
^ . .

de autointegración del consentimiento penal, entendiendo como tale^ ñprmas de ^Dérecho

común "aquellas que ^están destiñadas a regular la realidad jurídica y ŝocial eñ tó'daŝ sus
:,^ ^f ^ .

facetas o aspectos, e ŝ decir, la vida social considerada en su totali^lad"273,^ fúñc'ión de ^
, ,^;,

Derecho común que, como hemos señalado, desempeña en núestro ordeñ júrídico él ^

.Código civil, siémpre con la salvedad de la predominante posición de ñúe ŝtra° Norma^

normarum: la Constitución de 1978, límite insoslayable de toda regulación; séa ^^sta civil, ^

^ penal, procesal, etc.

La condición del Código civil como Derecho común constituye tal vez un argu-

mento débil en favor de ^ la autointegración: "Quizá sea el arraigo en la conciéncia social

de sus normas como las básicas de la convivencia y el hecho de que de su tronco van

27 Aparece plenamente confirmada en la Exposición de Motivos del Decreto 1836/ 1974, de
31 de mayo, por el que se sanciona cón fuerza de ley el texto articulado del Título Preliminar del
Código civil :"El otro procedimiento integrador. está constituido por el derecho supletorio, función
que, siguiendo la línea del anterior artículo 16, corresponde al Código Civil, exponente todavía
de los principales rasgos carácterizadores del derecho común, como lo prueba el propio contenido

del título preliminar" . ^

Zn "El Código civil ha heredado la situación que tuviera el Corpus luris como centro del

Derecho común" .(CASTRO Y BRAVO, F. de, Derecho civil de España, Tomo I. Libro prelimi-

nar, Madrid, Éd. Civitas, 1984, p.281).
En la actualidad, esta afirmación, dada la parcelación y creciente especialización de las dis-

tintas ramas del ordenamiento jurídico, puede resultar hiperbólica, pero indudablemente traduce
una realidad históricamente constatable, existente en el momento de su expresión -1949-, y que

hoy día mantiene aún su vigencia, con la reserva del pleno sometimiento del ordenamiento jurídico
civil -y restantes ordenamientos jurídicos parciales- a la Constitución española de 1978 y al

ordenamiento jurídico comunitario. ^

2'3 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Instituciones de Derecho civil, Volumen I, Madrid,

Éd. Tecnos, 1995, p.43.
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desgajándose Derechos que frente a él presentan una especialidad marcada, pero conser-

vándose conceptos y principios .que. en última instancia son el Codigo civil, lo que lleva

á convencernos de que no es tótalmente inexacto hablar del Codigo civil como Derecho

común"274. En cualquier^ caso, . la apelación ^a sus preceptos será una actixud habitual a

lo largo de la investigación, por ló que, a nuestros efectos, sirve como soporte o funda-

mento de la necesidad de autointegración del consentimiento2'S.

E) El quinto y último argumento, en cierta medida concreción y ĉonclusión de los

anteriores, se deriva de la necesidad de determinación del significado de algunos .de los

términos o conceptos empleados por el legislador en el precepto objeto de nuestro e ŝtudio:

el^ art.156.I CP. Las referencias al "menor" o al "incapaz" plantean la in ĉógnita de cuál

ha de ser el criterio idóneo para interpretar tales conceptos. Aun cuando su análisis deta-

llado será objeto de tratamiento posterior, podemos avanzar que, coherentemente con la

: posición -u opción- aquí defendida, la mejor interpretación se decantaría por acudir a los

criterios propios del Derecho civil276, aproximándose más a la concepción iusprivatista

274 DÍEZ-PICAZO, L.- GULLÓN, A., Instituciones..., cit., p.43.
En cierta medida hacemos nuestra la siguiente afirmación: "La preponderancia del derecho

civil, dentro del total ordenamiento jurídico, se conexiona con su origen y su traye ĉtoria histórica,
por ser el derecho que primero logró una formación, por haberse mantenido de manera más
perdurable y porque siempre ha afectado a la más amplia esfera de relaciones, al par que a las más
consustanciales con la vida de la persona". (HERNÁNDEZ GIL, A., "El concepto del Derecho
civil", en Obras completas, tomo I, Conceptos jurídicos fundamentales, ^Madrid, Ed. Espasa
Calpe, 1987, p.311). ^

275 En relación con la esterilización, sumamente elocuente resulta la afirmación de uno de los
más destacados especialistas españoles en Biojurídica: "Por otro lado, parece inequívoca la referen-
cia del art.428.2 a nociones civiles, como son la indicación de los demás requisitos que debe
reunir el consentimiento, y sobre todo, la inclusión expresa de los representantes legales, que es
una figura completaXnente ajena al Derecho Penal y, sin embargo, posee un preciso contenido en
Derecho Civil, vinculado al menro de edad civil -y al incapacitado-, al que representan aquéllos -
los representantes legales- de acuerdo con las normas del Cc". (ROMEO CASABONA, C.Ma.,
El Derecho y la Bioética ante los límites de la vidad humana, Madrid, Ed. Centro de Estudios
Ramón Areceŝ , 1994, p.269. E1 art.428.2 al que se alude en el texto debe ser sustituido por el
art.156 CP, norma actualmente vigente en la materia).

276

CC).
En estos concretos supuestos, mayoría de edad (art.315 CC) e incapacidad (art.199 y ss.
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de cada institución que a la de sus homónimas penales. Si bien referida al antiguo precep-

to regulador de la éŝterilización voluntaria, el, artículo 428.II CP 197327, resulta suma-

mente elocuente la afirmación de uno de los ^ más conspicuos estudiosos de la máteria:

"Paxece ^ inequívoca la referencia del art.428.II a nociones civiles "278. Y todavía con

mayor ^ rotundidad se maniiiesta en el caso de "los representantes legales" , que, en pala-

bras del mismo autor, "es uña figura completamente ajena al Derecho penal y, sin embar-

go, poŝee un preciso contenido en Derecho civil, vinculado al menor de edad civil y al

declarado incapaz, ^ a los qtie representan aquéllos de acuerdo con las normas del

C. C. i279: Pese a la evidente adecuación de la conf'iguración civil de las instituciones

meñéionadas, la entrada en vigor del nuevo Código penal, qué presenta en su artículo ^25

CP una definición del^ término "incapaz" y que en su artículo 19 CP equipara la mayoría

de edad penal a la mayoría de edad . civil, exige tener presentes y ponderar estas nuevas

aportaciones. Con todo, la intervención mediadora e integradora del Derecho sanitario

dirime la controversia, . y aconseja basar la labor hermenéutica de los textos normativos

sobre el consentimiento en la esterilización con arreglo, fundamentalmente, a pautas

civiles. Por consiguiente, la notable y frecuente interacción de sendos sectores del ordena-

miento jurídico ^ sé hará patente al analizar las condiciones del consentimiento, sus requisi-

tós, en los que el Derecho sanitario, en el orden .normativo, y la Biojurídica, en el terreno

valorativo, serán los criterios rectores que orienten la^ adecuada interpretación y aplicación

dél fenómeno jnrídico que ŝe ^nos presente en relación ^con el consentimiento.

^ Finalmente, después de este análiŝis individualizado de cada argumento y de la

mánifiesta cohesión evidenciada entre ellos tras ŝu puesta en común, y a modo de conc^lu-

2" La adición del párrafo segundo al artículo 428 CP 1973, estableciendo la licitud de la
esterilización consentida, tuvo lugar por- obra de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de
reforma urgente y parcial del Código penal. .

^ 278 ROMEO CASABONA, C.Ma., "El diagnóstico antenatal...", cit., p.803, quien va más
allá en su remisión a las disposiciones de Derecho civil, extendiendo su influencia "a los demás
requisitos que debe reunir el consentimiento" .^.

279 ROMEO CASABONA, C. M a.,"El diaĝnóstico antenatal ...", cit. , p. 803 .
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sión, deberíamos corroborar la idoneidad de la propuesta teórica con aquellas cuatro

exigencias que precedieron su formulación, rec^pitulando en cierta medida nuestra argu-

mentación.

Sé exigía,^ en primer lugar, la compatibilidad de la solución con el sistema de

Derecho vigente. Pues bien, ^ conscientes de la consideración del Derecho como un saber

práctico, orientado irremisiblemente a la ^realidad; más aún, condicionado el Derecho por

la realidad, la autointégración dél consentimiento adopta como punto de partida el Derecho

^vigente, el artículo 156.I CP, y a. lo largo de su articulación emplea fundamentalmente

instrúmentos pertenecientes^ a los diversos órdenamientos jurídi ĉos -español, comunitarió,

de países extranjeros-, analizando tanto fuentes normativas como fuentes jurisprudenciales,

elementos todos que enjuicia críticamente y depura en aras de la formulación de una

respuesta idónea. La cercanía, el .contacto inmediato con el Derecho vigente es el nexo

de^ unión con la realidad, con la problemática que ha de solucionarse; restaurando el

contacto con la sociedad y con la experiencia, el Derecho recupera la sensibilidad de lo

social. Además, como hemos puesto de manifiesto en el apartado anterior, la considera-

ción del Derecho ^como conocimiento práctico ^no permite otra dirección si lo que se

prétende es ofrecer soluciones válidas a nuestros problemas, como es en esta investigación

la^ esterilización voluntaria280; "pues resulta que de algún modo el conocimiento jurídico

eŝ "conocimiento^ desde dentró de la propia realidad jurídica", donde el sujeto cognoscente

es parte integrada en la totalidad jurídica, y donde la ĉonciencia de sí del propio sujeto

puede aparecer como ^ conciencia de su propia realidad como parte del orden jurídico"281.

^ 280 "Desde diferentes posiciones doctrinales se ha venido insistiendó éñ la afirmación de que
si la filosofía jurídica "quiere ser lo que debe ser", no puede limitarse a aplicar la teoría filosófica-
mente dominante, o los supuestos "de moda", al orden del Derecho. Esto significaría forzarla,
precisamente, "a lo que no debe ser" . Por el contrario, la filosofía jurídica ha de plantear su
problemática desde el Derecho mismo;. ahora bien, desde una actitud crítica y valorativa que
permita incorporar los métodos y las soluciones adecuadas a su objeto, provenientes de otros
ángulos filosófiĉos y científicoŝ " .(LÓPEZ MORENO, A. ,"El lugar de la móderna Teoría jurídi-
ca", cit., p.281). ^

^ zs^ SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., "Teoría de1 Derecho...", cit., p.283.
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La autointegración del consentimiento há de ser, en segundo lugar, no una sólución

^cualquiera, sino que ha de aportar soluciones con un determinado contenido material de

Justicia. Esta exigencia evidencia una vez más la adécuación de la consideraĉión dél

conocimiento jurídico como eminentemente práctico, la importancia de su conexión con

la realidad, con la experiencia; el reconocimiento de la ^necesidad de ún contenido material

eri el Derecho y, consecuentemente, en la autointegración del consentimiento. "La ende-

blez sorprendente de las teorías puramente procedimentales consiste en la creencia de que

pueden prescindir de contenidos materiales y de apoyo en la experiencia"282, puesto que

es precisamente de ella, de la realidad empírica, de donde ha de ser extraído esé coñtenido

material de Justicia283. Y tal contenido máterial de Justicia ha de ser puesto en ĉonexión

,con ^la condición de persona, destinatario y referente de la elaboraçión del fenómeno

jurídico2^. . _ ^

Como tal teoría, esto es, como formulación de principios para la acción, la autoin-

tegración ha de significar una marco para la solución de problemas prácticos concretos.

Debe ejerĉer la función de guía para la resolución^ de los distintos conflictos que en la

práctica surjan. A través de la explicación de sus criterios o principios, verdaderos instru-

mentos jurídicos orientadores, que responden a la característica de universalidad impres-

cindible, én este caso el principio de autonomía, para luego, a través ^del ejercicio de la

razón práctica, concretarlos en relación con cada supuéstó. Naturalmente, esta generalidad

zsz KAUFMANN, A., "En torno al conocimiento...", cit., p.23.

2g3 "Los contenidos materiales proceden siempre; sobre todo, de la experiencia" . (KAUF-

MANN, A., "En torno al conocimiento...", cit., p.21).

2^ Coherentemente con la concepción del Derecho antecedente, y aunando las perspectivas
sincrónica y diacrónica, contemplamos y entendemos a la persona como ser y como proceso al
mismo tiempo: persona no es ya sólo sustancia, "persona es relación, dicho con. más exactitud,

unidad estructural de relatio y relata. En este sentido la persona es el "cómo" y"qué", "sujeto"

y"objeto" en uno del discurso normativo, está dentro y también fuera de dicho proceso discursivo,
es algo dado y algó en proceso, no es algo estático e intemporal pero tampoco algo que sea
configurable arbitrariamente en su forma histórico-dinámica. Se demuestra así que el círculo
"hermenéutico" de toda comprensión radica en la personalidad del hombre por lo que es insuprimi-
ble". (KAUFMANN, A., "Panorámica histórica...", cit., p.140; también KAUFMANN, A., "En
torno al conocimiento...", cit., pp.26 y 27).
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inicial y su necesidad de concreción atendiendo a las peculiares condiciones de cadá caso

abonan la consideración del orden jurídico como un sistema abierto, temporal y espacial-

mente, al igu.al que la Biojurídica, uno de los paradigmaŝ . de la imprescindible intérdisci-

plinariedad de los diversos saberes285. La multidisciplinariedad intrínseca de la Biojurídi-

ca =y de la Bioética-, evidente ya en su denominación, signif^ca el reconocimiento de la

insúficiéncia del Derecho para resolver por sí solo los dilemas que se le plantean. Por

consiguiente, tal y como podrá comprobarse a lo largo de la investigación, las apelaciones

a ramas del conocimiento ajenas a las jurídicas será constante, empezando por la Filoso-

fía, y principalmente a la Filosofía moral, la Ética, hasta las Ciencias de la Salud, en

particular la Medicina y la Psiquiatría. Esta característica pone aún más de relieve la

apertura de la autointegración del consentimiento; la constatación de que su validez está

en función, depende de. su solidez como soporte, ĉomo punto de partida, como instrumen-

to orientador, necesitado de concreción y definición a través de la decisión prudencial, del

ejercicio práctico racional en cada situación. .

Por último, una exigencia de carácter sistemático, que. compendia de alguna mane-

ra las tres anteriores, y que no es otra que garantizar^ la armonía interna de las soluciones.

La interdependencia e interacción de los diversos sectores del órdenamiento jurídico por

una parte, ^así como la potencial aplicación de la autointegrac'ióri del ĉonsentimiento a

conductas afines a la esterilización fundamentalmente en^ el marco del Derechó sanitario,

por otra, permiten afirmar que la autointegración del consentimiento cumple plena y

satisfactoriamente la última de las condiciones requeridas para reputarla válida en tanto

que formulación teórica. ^ . ^

2g5 Acerca de la necesidad de involucrar a todas las disciplinas concernidas por los problemas
bioéticos, así cómo de la necesidad de traspaŝar las fronteras estatales en busĉa de soluciones,
exigiendo la constitución de un discurso no sólo interdisciplinar sino también internacional,
KAUFMANN, A., "Rechtsphilosophie Reflexionen...", cit., pp.846 y ss.
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Requisitos de la esterilización voluntaria

La afirmación de la licitud de la esterilización voluntaria, o en palabras del texto

punitivo español^, la exención dé responsabilidad penal para las conductas esterilizadoras

que brinda el artículo 156.I del Códiĝo penal286, exige la concurrencia de dos cond^icio-

nes que, en rigor, son r.equisitos sustantivos de la no punibilidad de la esterilización, sin

cuyo concurso no se originaría ésta: .

a) La práctica de la esterilizáción a cargo de un facultativo.^

b) El consentimiento del páciente, del estérilizado.

A continuación expondremos las notas características de uno y otro, centrando

nuestra atención en aquellas especiiicidades que conciernen a la esterilización consentida.

I. . ESTERILIZACIÓN REALIZADA POR FACULTATIVO

La práctica de la esterilización por un facultativo, generalmente un cirujano, es,

como se ha avanzádo, condi ĉión necesaria para la no punibilidad de la conducta esteriliza-

dora287. La redacción que presenta el artículo 156.I CP parece despejar cualquier duda

2g6 El propio artículo 156.I CP prevé idéntica exención de responsabilidad penal para "los
supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley... y cirugía
transexual realizada[s] por facultativo" .

287 No procede ahora detenerse en las posibles responsabilidades en que incurriría el faculta-
tivo que no ejerciese su profesión con la correspondiente diligencia, ajustándose a la lex artis, o
bien con una intención discordante con la supuesta a su. profesión. Con todo, cabe señalar que, en
el primer supuesto, la ausencia de la pericia o del cuidado objetivamente exigibles podría dar lugar
a un delito de imprudencia con resultado de lesiones (arts.152 ó 621 CP), en tanto que én el
segundo, la falta de la intención curativa equivaldría a la existencia de un animus laedendi, dolo

, de lesiones, que permitiría apreciar la concurrencia de un delito de lesiones con resultado de
esterilidad (arts.147 y ss. CP), amén de las posibles infracciones ajenas al ámbito estrictamente
penal a que pudiera dar lugar su conducta, como responsabilidades en el ámbito civil (arts.1.104
y ss., y 1902 y ss. CC) o sanciones a nivel profesional (art.2.2 del Código de Éticá y Deontología
médica: "El incumplimiento de alguna de las normas de este Código constituye una de las faltas
disciplinarias tipiiicadas en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial, cuya
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al respecto de tal exigencia:

"No obstante ^lo dispuesto en el. artículo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y éxpresamente emitido exime de responsabilidad
. . .

penal en los supuestos de... esterilizaciones. .. realizadas por facultativo... ".

Por facultativo hemos de entender un médico o cirujano2S8 -generalmente este

último, pues es la esterilización quirúrgica la modalidad empleada con mayor frecuencia

para la supresión de la capacidad genésica-, aclarando ^ que, según lá jurisprudencia del

Tribunal Supremo, "la condición espécífica de médico sólo puede atribuírsela quien haya

obtenido previamente el título universitario de licenciado en medicina"289. Pero la condi-

ción de licenciado -o doctor- en Medicina no es suficiente; se precisa además la pertenen-

cia al Colegio Oficial de Médicos290. Es decir, los requisitos legales esenciales .para el

corrección se hará^ a través del procedimiento establecido en los citados Estatutos" -los Estatutos
generales de la Organización . Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos fueron aprobados por el Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo-).

28g En lo que a la interpretación del término "facultativo" ŝe refiere, el Diccionario de la
lengua española resuelve cualquier duda. Su acepción sexta, la única referida ^ a un sustantivo,
dice: " facultativo. 6. m. [sustañtivo masculinoJ Médico o cirujano" .(REAL ACADEMIA ESPA-
ÑOLA, Diccionario..., cit.). ^ . .

289 STS de 30 de abril de 1994, FJ 6.

290 Así, ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos y la responsabilidad civil, Madrid, Ed. Montecorvo,
1985, p.50: "junto a la necesidad de estar en posesión de un título que permite el ejercicio, se
exige la inscripción^ en el Colegio oficial" -la redacción puede dar lugar a confusión, pues pudiera
entenderse que la mera posesión del título faculta para el ejercicio de la profesión médica; RO-
MEO CASABONA, C.Ma., El médico ante el Derecho. La responsabilidad penal y civil del
médico, Madrid, Ministerio ^ de Sanidad y Consumo, 1986, p.55: "Por otro lado, se ha podido
comprobar que la práctica totalidad de las actuaciones que acabamos de ver [entre las que incluye
la esterilización] está reservada exclusivamente a su realización por médicos, una prueba más de
la alta cualificación técnica y científica que requieren, apartando por ello a quienes no reúnen las
condiciones de ser facultativo con la titulación correspondiente, especialista en su caso, dado de
alta en el Colegio profesional respectivo y autorizado expresamente por la Administración para
determinadas prácticas"; SEGURA C. y MARTÍNEZ-CALCERRADA, L.^, "El médico en el
Derecho civil", en MARTÍNEZ-CALCERRADA, L. (dir.), Derecho médico, cit., p:69: "Requisi-
tos legales esenciales para el ejercicio profesional de la medicina son: a) Posesión del título
habilitante. b) Colegiación en el correspondiente Colegio Provincial de Médicos"; FERNÁNDEZ
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ejercicio profesional de la Medicina son la posesión del título habilitante y la colegiación

en el correspondiente Colegio. Provincial de Médicos29t. Por consiguiente, quien realice

^.la intervención esterilizadora, el facultativo, ha de ser un profesional de la Medicina o

Cirugía, y como tal há de ĉumplir dos requisitos imprescindibles para poseer legitimación

suficiente en su actuar: la titulaĉión y la, colegiación2^ -sin los cuales no podría califi-

COSTALES, J., El contrato de servicios médicos, Madrid, Ed. Tecnos, 1988, p.l 12: "Por lo que
se refiere a las condiciones objetivas el médico, para poder ejercer legalmente la Medicina, está
condicionado por un doble factor que rige el acceso a la profesión médica: •Lá exigen ĉia del. título

académico de Licenciado en Medicina y Cirugía y la colegiación obligatoria, es decir, la.incorpó-
ración al Colegio Oficial de Médicos'' ; SOUVIRÓN MORENILLA, J. M a., .La conf^guración

^ jurídica de las profesiones tituladas en España y en la Ĉomunidad Económica Europea; Madrid,
Consejo de Universidades. Secretaría General, 1988, p.101: "Este título ^[médico] es condición

sine qua norc para la incorporación al Colegio Profesional, la cual constituye requisito obligatorio
para ejercer la profesión en cualquiera de sus modalidades" . ^ ^

^^ z9' De acuerdo con lo prescrito en el artículo 35 .1 del Real Decreto 1018/ 1980, de 19 de
mayo, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Médica Colegial y del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos: "Será requisito indispensable para el ejercicio
de la profesión médica, en cualquiera de sus modalidades, la incorporacióñ al Colegio Oficial de
Médicos en cuyo ámbito territorial pretenda ejercer la profesión" .(Completando lo declarado en
este precepto, señala el artículo 37.1 de la . misma norma: "Para ser admitido en un Colegio
provincial se ^acompañará a la solicitud el correspondiente título profesional original o testimonio
notarial del mismo y cuantos otros documentos o requisitos se estimen necesarios por el Colegio

réspectivo"). ^
Ya la Instrucción General de Sanidad e Higiene, de 12 de enero de 1904, deĉlaraba en su

artículo 67 que nadie podría ejercer una profesión sanitaria sin título que para ello le aútorizase,
con arreglo a las leyes del Reino, profesiones sanitarias entre las que se incluían la Medicina y la
Cirugía según el art.62 de la citada Instrucción. ^Por su parte, el establecimientó de la colegiación
como requisito imprescindible para el ejercicio profesional de la profesión sanitaria se estableció
por medio de la Real Orden de 2 de abril de 1898. (Cfr. ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos y la

responsabilidad civil, cit., p.48). ^ .

29Z En relación con el ejercicio de la profesión médica cabe suscribir la siguiente afirmación:
"Como quiera que el ejercicio de determinadas profesiones puede incidir en bienes jurídicos de

la máxima^ relevancia -vida, integridad corporal, libertad y seguridad- (STC 111/1993, de 25 de
marzo, FJ 9), el legislador, al regular una profesión, no sólo puede exigir una titulación específica
para acceder al ejercicio profesional, sino que, además, puede encomendar al respectivo Colegio
Profesional (como pudo legítimamente optar por atribuir esas funciones a órganos propios de la
Administración) la tutela de dicho interés público, a través de la ordenación de la profesión y
establecimiento de las normas deontológicas y la exigencia de la eventual disciplina profesional.
En este caso, la pertenencia obligatoria al Colegio constituye un instrumento necesario al servicio
del cumplimiento de aquella finalidad". (FANLO LORAS, A., "Encuadre histórico y constitucio-

nal. Naturaleza y fines. La autonomía colegial", en MARTÍN-RETORTILLO, L. (coord.), Los

Ĉolegios Profesionales a la luz de la. Constitución, Madrid, Ed. Civitas, 1996, p.117).
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. carse como profesional293

La no concurrencia de este primer requisitó, la práctica de la intervención esterili-

zadora por parte de uri médico o cirujano profesional, incluso en el supuesto de haberse

realizado la intervención con el cónŝentim,iento del interesado -el segundo requisito-, no

originaría la exención de punición de tal actuación esterilizadora. Es más, junto al delito

de lesiones con resultado de esterilidad (arts.147 y ss. del Código perial), la ausencia de

consentimiento podría ^ dar lugar a un concurso de delitos con el delito de coacciones

(art.172 CP). Por su parte, en el caso de existencia de consentimiento (art.155 CP), sé

atenuaría la pena inicialmente prevista para el delito de lesiones con resultado de ésterili-

dad, rebajándose en uno o dos grados, pero no se excluiría la responsabilidad penal2^.

293 En los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno late la misma preocupación respecto de
esta cuestión, y la exigencia de que la esterilización tan sólo pueda ser practicada por un faculta-
tivo está asimismo presente. ^ ^

Dentro del ^ordenamiento jurídico italiano, resulta sumamente elocúente el artículo 2 del
Informe y propuesta de ley n.2591 Del Penino/Agnelli. Normas sobre la esterilización voluntaria,
presentado el 11 de diciembre de 1978 en la. Cámara de Diputados italiana, según el cual las
intervenciones esterilizadoras únicamente pódrán ser efectuadas por sanitariós habilitados para el
ejercicio de la profesión de médico cirujano. (Sin modificar el sentido del mismo, el artículo 2 fue
cómpletado por medio del Informé y propuesta de ley n.847 Del Penino/Olcese/Dutto, presentadó
en la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 1979). . ..

De modo semejante, dentro del ordenamiento jurídico alemán, las Directrices dél Cómité
federal de médicos y de seguros contra la enfermedad sobre otras asistencias: Medidas médicás
sobre control de la corccepción, esterilización e interrupción del embarazo, de 10 de agósto de
1976, en cuyo apartado A. número 2 se afirma: "Las medidas presentes en estas dire ĉtrices sólo
pueden ser llevadas a cabo por áquellos médi ĉos que, en razón de sus conocimientos y experiencia,
puedan prestar los servicios previst'os, estén habilitados para ello por las normas reguladoras de.
la profesión médica y dispongan de los materiales imprescindibles". (En ESER, A.- HIRSCH,
H.A. (Hrsg.), Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch..., cit., pp.261 y ss.). .

294 ^ Un ^caso paradigmático en el ordenamiento jurídico francés es^ el resuelto por sentencia de
la Sala de lo penal del Tribunal de Casación francés de 1 de julio de 1937, el caso de los "esterili-
zados de Burdeos" . Amén de diferenciar la castración de la esterilización en tanto que conductas
leŝ ivas, el Tribunal decidió que el consentimiento de los pacientes no resultaba eficaz para eliminar
la responsabilidad penal del autor de las intervenciones esterilizadoras, quien no era ni médico ni
persona diplomada o titulada adecuadamente a tales efectos. (Con todo, la concurrencia de la
circunstancia opuesta, esto es, la práctica de la intervención esterilizadora por parte de un médico
o de una persona titulada, no hubi.ese significado la .modificación de la sentencia condenatoria del
Tribunal -toda vez que la esterilización se había practicado sin necesidad médica que la justificase,
tal y como exigía el artículo 310 del Código penal francés-).
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Hemos de reiterar, pues, la necesidad de la presencia conjunta de ambos requisito ŝ para

dar lugar a la exenĉión de la responsabilidad penal,. En caso de no ser así, el sujeto activo

de la acción esterilizadora, el presunto facultativo, podría incurrir en^ el delito de usurpa-

ción .de ^ calidad profesional, también y más frecuentemente denominado intrusismo29s,

previsto en el artículo 403 del Código pena1296, . con independencia -insistimos nueva-

mente- de la finalidad de ŝu actuar -terapéutica o no-, y de la conformidad o no de esa

actuación con la lex artis, e incluso de la prestación de consentimiento válido por parte

del paciente.

^^ ^ En lo que atañe a la esterilización en particular, a través de la exigenĉia de su

realización.por medio de un facultativo, de un profesional sanitario -cirujano-, el artículo

156.I CP evidencia la preocupación que tal iñtervención quirúrgica suscita, en razón de

la esencialidad del bien afectado, la integridad física, lo que determina que el ordenamien-

to jurídico. extreme las. medidas y las garantías para que todas aquellas actuaciones que

supongan una intromisión o interferencia en el mencionado bien se lleven a cabo en las

condiciones y, fundamentalmente, a cargo de las personas adecuadas. Con tal finalidad,

29s En sentencia de 18 de octubre de 1985, nuestro Tribunal Supremo reflexióna acerca de
las condiciones de, diversa índole que determinan la necesidad de prever legislativamente la comi-
sión de las conductas constitutivas del delito de intrusismo: "El• irrefrenable y progresivo avance
de los conócimieñtos científicos y de las técnicas púestas al sérvicio de las diversas ramas del saber
y del hacer humanos, ha generado, y seguirá haciéndolo indefinidamente, una serie de "profe-
siones" especiales, de tareas cualificadas, para cuyo ejercicio no basta una pericia comprobada,

^el concurrente dominio de una lex artis, la acumulación de experiencia a través de del tiempo, sino
que el Estado, consciente de la delicadeza o importancia generalizada de un determinado sector
de actos, núcleo dedicacional o de ^empleo de una persona, ha subordinado el libre ejercicio dé a-
quéllos a la posesión de un título oficial, no necesariamente facultativo, o reconocido por disposi-
ción legal o Convenio internacional, penalizando la actividad propia de cualquier profesión no
refrendada por dicho reconocimiento habilitador necesario" .(STS de 18 de octubre de 1985, FJ

1).

296 Art.403 CP: "El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá
en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título

oficial que aĉredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para ŝu ejercicio, y no se
estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses.

Si el culpable, además, se atribuyese públi ĉamente la cualidad de profesional amparada
pór el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años" .
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en razón de las peculiares características de las profesiones sanitarias y de la trascendental

función que desempeñan2^, establece .un mono,polio, un monopolio sanitario298, de a-

cuerdo con el cual las intervenciones esterilizadoras quedan reservadas a los profesionales

sanita^ios: ^"El hecho de que;la actividad médica sea una actividad profesional no solamen-

te supone que los médicos y sus auxiliares sean profesionales, sino que, la profes^ionalidad

de la actividad^ médica constituye una limitación al ejercicio de la misma, en cuanto

solamente a los profesionales les es lícito realizarla"2^. .

En ^este^ sentido, un ejemplo paradigmático lo representa el artículo 13 de la Ley

1i.4/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: "El Gobierno apróbará las normas précisas

para evitar el . intrusismo profesional y la mala práctica" . Precisamente el artículo 403 del

Código penal, regulador del delito de. intrusismo, representa el más valioso instrumento

jurídico de tutela de esos intereses y de représión de las conductas que los pongan en

peligro.

^ La ratio essendi que subyace bajo la sanción prevista en el artículo 403 CP para

.2^ ."El ejercicio de la Medicina y de las demáŝ profesiones relacionadas con la sanidad
presentan unas características que son ajenas a otras actividades sociales:^ consisten en aquéllas en
que el médico incide directamente en la vida y en la salud e integridad corporal y psíquica de las
personas; utí'lizandó en ocasiones medios agresivos para las mismas, precisamente para conservar
la vida o restaurar la salud de sus pacientes. No hay que perder de vista que se trata de bienes
tutelados por el ordenamiento jurídico y, más específicamente, por el Derecho Penal. De esta
aparente contradicción se deriva lo delicado de la misión que le ha sido encomendada a la Medici-
na por la comunidad, de los especiales conocimientos y habilidades que son exigidos y, también
por esta razón, de que su ejercicio séa exclusivo y sean penalmente perseguidos (arts.321 y 572
del Código Penal) los que no ĥayan sido habilitados para el ejercicio de las distintas profesiones
sanitarias vinculadas con ella". (ROMEO CASABONA, C.Ma., "Las actuaciones de los profesio-
nales sanitarios y sus repercusiones en la esfera penal", én AA.W., La responsabilidad de los
profesionales y^de las administraciones sanitarias. Actas del II Congreso "Derecho y Salud"
(Granada; noviembre de 1993), Sevilla, Consejería de Salud. Junta de Andalucía, 1994, pp. l l y
12). ^ ^

298 "La medicina ha tendido siempre a ser un monopolio legal (es la propia medicina la que
dice^lo que es medicina) y de ejercicio (ella controla la práĉtica considerada "ortodoxa", y persigue
todo tipo de intrusismo)". (GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, cit., p.86).

299 ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos y la responsabilidad civil, cit., p.48.

156

^



Requisitos de la esterilización voluntaria

el ejercicio de los actos propios de una profesión sin estar en posesión del título aĉadémi-

co u oficial que reconoce la aptitud para desempeñarla radica propiamente en el eventual

peligro que. para lá colectividad -y para cada individuo, .en particular, en tanto sólicite los

servicios d.e estos profanos- supone el que ^ personas indoctas o imperitas realicen activida-

dés -eñ nuestro caso intervenciones esterilizadoras- reservadas exclusivamente a los profe-

sionalés del sector -la Medicina, en sentido lato-. Corrobora esta afirmación el Tribunal

Constituĉional al apuntar que el ámbito de aplicación del artículo 403 CP quedaría reser-

vado "a aquellas profesiones que, por incidir sobre bienes jurídicos de la máxima relevan-

cia -vida, integridad corporal, libertad y seguridad-, no sólo necesitan para su ejercicio

la realización de aquellos estudios que requieren la posesión de un título universitario ad

hoc, sino que también merecen la especial protección que garantiza el^ instrumento penal

frente a toda intromisión que pudiere suponer la lesión o puesta ^en peligro de tales bienes

jurídicos". (STC 111/1993, de 25 de marzo, FJ 9)300.

Teniendo esto presente, examinemos a continuación las condiciones necesarias para

apreciar la comisión de un delito de intrusismo. ^ ^

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo3o1, y tomando asimismo

en consideración las novedades aparecidas en el nuevo Códigó penal (artículo 403 CP),

los elementos configuradores del delito de, intrusismo ŝon los siguientés: a) la, realización

o ejecución dé actos propios de una profesión para la que sea preciso título académico u

300 E1^Tribunal Supremo, con arreglo "a la mayor o menor importancia de la titulación exigida
para el ejercicio de la profesión de que se trate, y, en cóñsecuencia, por la mayor o menor trascen-
dencia que pudiera tener para la comunidad el que actos propios de tal profesión puedan realizarse
sin la correspondiente habilitación legal", ha distinguido entre "títulos mayores y menores, inclu-
yendo entre los primeros, que deben ser sancionados como delito, los títulos de médico, por la
importancia de los estudios exigidos e incidencia de la correspondiente actividad en aspectos tan
importantes para la vida, la salud y tratamiento de la enfermedades" .(STS de 30 de marzo de
1990, FJ 1) . ^

30' Por todas, las SSTS de 2 de julio de 1992 (FJ 3), de 29 de octubre de 1992 (FJ 3), de 20
de julio de 1994 (FJ 2) y el ATS de 22 de noviembre de 1995 (FJ 2 b)..
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oficial reconocido por disposición legal o convenio internaciona1302, sin que se requiera

habitualidad; b) la violación antijurídica de la normativa extrapenal ordenadora de la

profesión afeĉtada y^, en particular, de aquel sector que réglamenta la concesión y éxpedi-

ción de la titularidad que faculta para el ejerĉicio de la actividad profesional que se somete.

a erijuiciamiento; .y c) conciencia y voluntad por parte del sujeto de la irregular o ilegítima

actúación que lleva a cabo y de la violación de las disposiciones por las que se rige

aquélla, es decir, conocimiento de la antijuridicidad de su proceder. A ello -añade el

Tribunal Supremo-^, y a título complementario, puede; unirse la idea de trascendencia y de

peligro en función de las características de la actividad profesional _ desarrollada. .

^ En lo que se refiere a los intereses qué resultan afectados por el delito de intrusis-

mo, tres son los señalados3o3 En primer lugar, . un interés privado, el de quien recibe

la prestación profesional del intruso, es decir, el interés del paciente de la esterilización;

3oz ^ Con ánterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código penal (artículo 403 CP), arduo.
era el debate en torno a la interpretación de la locución "título oficial" presente en ^ el anterior
precepto regulador del delito de intrusismo, el artículo 321 CP 1973. (Por todos, LUZÓN PEÑA,
D.-M., "El título académico oficial en el delito de intrusismo", La Ley, 1989-4, pp.497-511, en
especial pp.499 y 500, y BOIX REIG, J.; ORTS BERENGUER, E., Intrusismo profesional,
Valencia, Ilústre Colegio de Abogados de Valencia, 1994, pp.15-20). La ĉontroversia fue dirimida
por el Tribunal Constitucional en la sentencia 111/1993, de 25 de marzo, decantándose por una
interpretación restrictiva, acorde con la evolución histórica del precepto: "Una vez concluido que.
el término "título" a que se alude en el art.321.1 del Código penal ñecesariamente ha de ser un
"título académico" o, si se prefiere, un "título universitario" oficial, reconocido por disposición
legal o por Convenio internacional". (STC 111/1993, de 25 de marzo, FJ 10. También SSTC
131/1993, 132/1993, 133/1993, 134/1993, 135/1993, 136/1993, 137/1993, 138%1993, 139/1993,
140/1993, todas de 19 de abril, 215/1993, de 28 de junió, 222/1993 y 223/1993, ambas de 30 de
junio). ^

En la actualidad, el art.403 CP distingue "título académico" y"título oficial". Ante tal
contraposición, "ha de concluirse que el primero, expedido o reconocidó en España, es el título
universitario, sea de diplomatura, licenciatura o doctorado^; y que título oficial es cualquier otro,
conferido o reconocido por el Estado, siempre que habilite para el ejercicio de una profesión" .
(ORTS BERENGUER, E., "Comentario al artículo 403 del Código penal", en VIVES ANTÓN,
T.S. (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, Volumen II (Art.234 a Disposiciones Find-
les), Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p.1773). ^

303 ORTS BERENGUER, E., "Comentario al artículo 403 del. Código penál", cit., p.1770.
Con anterioridad a la entrada en vigor del art.403 CP, BOIX REIG, J.; ORTS BERENGUER, E.,
Intrusismo profesional, cit., pp.12-14.
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en segundo lugar, un interé ŝ colectivo, el del grupo profesional de los médicos -cirujanos

que efectúan la intervención esterilizadora-, tanto en lo que se refiere a sus intereses

materialés ^y económicos como lo^ moralés y de prestigio profesional; en tercer y último

lugar, un interés público, concretado eñ que determinadas actividades profesionales se

ejerciten con plena aptitud y capacidad. De estos tres intereses, es fundamentalmente el

tercero el que el ordenamiento jurídico pretende salvaguardar a través del artículo 403 del

Código penal. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 111/1993, de 25

de marzo, refiriéndose ^ al "fin de protección" del precepto penal -aun cuando se refiere

al artículo 321 CP 1973, antecedente del vigente art.403 CP, la argumentación resulta

plenamente válida para este último- afirma que lo que se pretende proteger "es el ejercicio

ordenado de ciertas actividades profesionales cuyo desempeño requiere^una cierta capacita-

ción ^ respecto de la que el Estado ejerce determinado control "304. En consecuencia, y

precisando la afirmación del Tribunal Constitucional, es posible afirmar que el objeto de

tutela reside en "el interés de la sociedad ert que el ejercicio de ciertas profesiones sólo

pueda ser desarrollado por personas idóneas para ello"3os y, dado que el modo de asegu-

rar la tutela efectiva del mencionado interés es el ejercicio de algún control, y éste ha sido

atribuido al Estado, el bien jurídico protegido consiste en la potestad exclusiva del Estado

de expedir o conceder títulos habilitantes para el ejercicio de algunas profesiones306. En

3°4 STC 111 / 1993, de 25 de marzo, FJ 9.

3os ORTS BEREI^IGUER, E., "Comentario al artículo 403 del Códiĝo penal", cit., p.1770.

306 ^ En sentencia de 2 de marzo de 1974, el Tribunal Supremo revela cuál es el bien jurídico
protegido en el delito de . intrusismo, así como los demás intereses que encuentran amparo y se
benefician de su ámbito protector: "el prevalente interés penalmente protegido es bien a las claras
de naturaleza esencial y de relevante ^interés comunitario, como la salud, la cultura, la pública
incolumidad, la administración de justiciá u otros equiparables, atendidos por profesionales origi-
nariamente dotados de estudios y títulos, típicos y específicos, al efecto, perteneciente a órdenes
tales como la Sanidad, la Enseñanza, la Ingeniería, en su ^múltiples ramas, o la Postulación foren-
se, entre otros de pareja importancia o significación, que en aquellos otros sectores, ciertamente
respetables pero diferentes, en los que, por más que no falte en la razón de su acotamiento un
estimable ingrediente de conveniencia social, lo que más acusadamente destaca es la faceta de
vigorosa tutela del actual régimen monopolísitico de ejercicio de tales actuaciones, antes libres,
prudencialmente erigidas, después; por el Poder público en profesiones reglamentadas" .(STS de

2 de marzo de 1974, Cdo . 1) .
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suma, el delito de intrusismó no se destina a proteger intereses varios, ni constituye un

delito pluriobjetivo307, puesto que el artículo 403 CP "no castiga la impericia o el riesgo

para el particular, a diferencia de ^ lo que ócurre en otros ordenamientos, y el delito se

comete con independencia de los conocimientos del agénte. De otro lado, ni se requiere

quebranto alguno de los intéreses corporativos ni sería atípica ^ la conducta por el consenti-

miento de la correspondiente Asociáción o Colegio. La diversidád de intereses afectados

no significa la pluralidad de bienes jurídicos como objeto del delito "3og ^

La doctrina española, en este sentido, viene manifestando que la nó inclusión

dentro del ámbito de exención de responsabilidad penal de las operaciones esterilizadoras

realizadas por una pérsona sin título facultativo obedece a la presunción iuris et de iure

del peligro que conlleva la práctica de una esterilización por alguien que carezca de título

habilitante para ello, con el consiguiente riesgo para lá salud del individuo309. Esta a-

firmación ha de ser juzgada como verdadera, .pero adolece de un carácter fragmentario,

inconcluso. Sin duda la doctrina percibe perspicazmente el peligro que.implica la práctica

de una intervención de esta índole por alguien no autorizado mediante ún título, configu-

rándolo, otorgándole rango ó categoría de presunción de hecho y de Derecho, iuris et de

iure, sin advertir que el propio legislador penal ha previstó expresamente la punición de

. 30' A1 respecto de ^esta cuestión, el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de marzo de 1976,
.expone: "el delito de usurpación de calidad profesional, conocido comúnmente como delito de in-
trusismo, es una infracción formal o de mera actividad que no requiere resultado material lesivo
alguno, y cuya cómisióri perfecta -y por ello se le reputa falsedad y no delito cóntra la salud pública-
no depende del. grado real de suficiencia científi ĉa del intruso. por mucho que esté acreditada con

estudios ^o prácticas pues en este delito no se castiga la impericia en sí ŝino la falsa atribución de
haber observado formalidades legales que son una teórica garantía jurídicamente insustituible, o
la realización pública de actos que son tarea exclusiva de quienes se hallan ^habilitados por la
posesión de un título facultativó". (STS de 5 de marzó de 1976, Cdo. 2). ^

3oa MANZANARES SAMANIEGO, J.L., "El delito de intrusismo", Actualidadpenal, n° 21,
22-28 mayo 1995, p.321. ^

309 En este sentido, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., "La reforma del cónsentimien-
to en las lesiones", cit., pp.954 y 955. Para el concreto supuesto de la esterilización, ROMEO
CASABONA, C.Ma., "E1 diagnóstico antenatal..."; cit.; p.802, quien deduce taí conclusión del
hecho de mantener el^ legislador una pena tán severa (reclusión menor -en el momento de la refor-

^ ma-) en el caso de que la práctica esterilizadora fuese realizada por terceros ajenos a la Medicina.
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tal falsedad, sin necesidad de presunción alguna. El lugar correcto al que ha de recondu-

cirse esta actividad delictiva es el artículo 403 CP, regulador del delito de intrusismo, en

donde la conducta encuentra su correspondiente sanción. En este precepto, al lado de la

loabilísima y ya xeferida preoĉupación del legislador por la salud individual, se yuxtapo-

nen, en primer lugar, la salvaguarda de un interés de carácter público, repre ŝentado . aquí

por la facultad privativa de la Administración en orden a la expedición de títulos^habilitan-

tes para el ejercicio de determinadas actividades profesionales -verdadero bien jurídico

protegido en el delito de intrusismo-, y junto a éste, los privativos de los colectivos profe-

sionales afectados -e1 colectivo médico- y el antes mencioriado interés individual, esto es,

el del particular que recibé la prestación; en eŝte caso el intervenido quirúrgicamente. No

olvidemos que lo que determina la ausencia de título profesional habilitante, de la condi-

ción de facultativo, es, en cualquier caso, la comisión de un delito de intrusismo, pudien-

do ser apreciadó paralelamente un delito de lesiones, que ha de resultar asimismo sancio-

nado al no verificarse las^ condiciones requeridas para su no punibilidad31o .

Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto la estrecha relación de interdependencia

existente entre facultativo y paciente, entre la práctica de la intervención esterilizadora por

parte del primero ^ y la prestación del consentimiento, la autorización para llevar a cabo

la intervención del segundo -siempre en orden a la exclusión de la punibilidad de la

esterilización-. Con todo, siendo la condición de fa ĉultativo necesaria, no resulta suficiente

para dar lugar la fuerza eximente que concede la apreciación de la causa de justificación

del art.156.I CP. Como indicamos al comienzo, son precisos dos requisitos para que la

conducta esterilizadora pueda encuadrarse dentro del ámbito protector introducido por la

reforma; por ello, a esta primera condición -práctica de la esterilización por un faculta-

tivo- hemos de añadir una segunda; a su vez, inseparable de la anterior y de ineludible

concurrencia: el consentimiento del esterilizado.

3'o En torno a los problemas derivados de la apreciación de concursos de delitos en los casos
de intrusismo,^y advirtiendo de ŝu complejidad, MANZANARES SAMANIEGO,^J.L., "El delito

de intrusismo", cit., p.329 en lo que concierne al concurso del delito de intrusismo con el delito

de lesiónes. .
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II. CONSENTIMIENTO DEL ESTERILIZADO .

Tras el análisis de la primera condición exigida por el artículo 156.I CP para^ ^dar

lugar a la exclusión de la ^responsabilidad penal en los supuestos de esterilización volunta-

ria, la práctica de la intervención por parte de un facultativo, es preciso examinar el

segundo requisito, el consentimiento del esterilizado. Con tal iinalidad, una vez anticipada

en el capítulo tércero nue^stra opción en favor de la arm^onización de los diver ŝos sectores

del ordenamiénto jurídico -en particular el civil, el penal y el sanitario- en orden a la

configuración de un consentimiento legitimador de la intervención esterilizadóra, la au-

tointegración, señalaremos cuáles son a nuestro juicio los elementos ^que ha de reunir el

consentimiento para ser válido y eficaz como causa de exención de pena en los supuestos

de lesiones con resultado de esterilidad. ^ ^ ^

La norma reguladora de tales supuestos en ^el ordenamiento jurídico español, el

artículo 156.I del Código penal, será el principal instrumento para conocer e intérpretar

cada una de las coridiciones. No obstante, de acuerdo con la posición sostenida, acudire-

mos con frecuencia a otras discipíinas ante cualquier situación de insuficiencia o inadecua-

ción del precepto ^ penal,^ en aras de ^una solucióri más completa y ajustadá del tema del

consentimiento del ésterilizado. ^

1. CAPACIDAD (DEL OTORGANTE).

El primer requisito del consentimiento es la capaĉidád del otorgante, que, con

carácter general y de principio, es el paciente de la esterilización, el esterilizado311 En

31 ` Esta afirmación es inexacta y necesita ser completada, pues comprobaremos cómo no
resulta válida para los supuestos de personas menores de edad o incapaces, en los que el paciente
de la esterilización no coincide -al menos plenamente- con el otorgante del conséntimiento. No
obstante, como regla de alcance genéral, sirve como punto de partida la identificación del otorgan-
te del consentimiento con el esterilizado.
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relación a la capacidad, el artículo 156 del Código penal se pronuncia de la siguiente

manera:

"No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo

dispuesto en la Ley, eŝterilizaciones y cirugía transexual realizada por

facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o

mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o incapaz;

en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus represeritánte ŝ

legales. ^

Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacita-

da que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose

como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada

por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente de juri ŝdicción voluntaria tramitado con posterioridad al mismo,

a petición del representante legal, oído el dictamen de dos especialistas, el

Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz" .

De la lectura del precepto puede deducirse que el consentimiento del mayor ^de

edad -sin ninguna incapacidad- y el^ de la persona capaz tienen validez y resultan eficaces

para excluir la responsabilidad penal derivada de las conductas esterilizadoras.

Al margen del artículo 156 CP, ĉreemos conveniente transcribir el artículo 25 CP,

que contiéne un concepto^ jurídico-penal de la incapacidad -al menos a los efectos del texto

punitivo-, aportaĉ ión que constituye una novedad en relación con los Códigos penales

inmediatamente anteriores:

"A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona,

haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad
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de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí

misma" . ^

El art,25 CP, déudor en su redacción ^ del artículo 200 CC -regulador de las causas

de incapacitación ^ en el orden civil-, opta, por un concepto material de la iricapacidad,

identificando la capacidad con la capacidad natural de juicio, opción que, tal y como

áparece formulada en el art.25 CP, deviene insuficiente y resulta de díficil mantenimiento

en el supuesto de la esterilización -a ĉausa, precisamente, del art.156.I _ CP-. .

. Una vez conocidos los instrumentos normativos básicos en orden a la definición

del requisito. de la capacidad para el consentimiento en la esterilización, procede reflexio-

nar sobre su significado y alcance. La cuestión de la capacidad representa tal vez la

condición o característica que ha de revestir el consentimiento en torno a la ^cual se advier-

te mayor controversia, sin duda alguna motivada por la trascendencia de su precisa deter-

minación en orden a la protección de los derechos del paciente de la ^esterilización. Más

aún, en los supuestos de e ŝterilización tal situación se acentúa por dos motivos: en primer

lugar^por la redacción del párrafo primero del artículo 156 CP, que parece apuntar a una

interpretación de la incapacidad más próxima a la incapacitación, a diferencia de lo que

prescribe el artículo 25 del propio texto punitivo; y en segundo lugar, al haber regulado

el párrafo segundo del art.156 CP ^la posibilidad de practicar la esterilización de una

"persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica" de acuerdo con unas

condiciones específicas. Por estas y otras razones, la necesidad de interpretación y delimi-

tación parecen evidentes, más aún al distar de ser unánimes las propuestas de solución

ofrecidas. La polémica gira en torno a qué, o más propiamente, a cómo han de ser inter-

pretadas la mayoría de edad y, sobre todo, la capacidad. Mientras un sector doctrinal sos-

tiene que tales coñceptos deben ser definidos según una concepción iusprivatística, otra

orientación doctrinal entiende, por el contrario, que la correcta comprensión de ambas
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instituciones es la que las concibe en un sentido jurídico-pena13t2.

En cuanto a la primera categoría, la mayoría de edad, la entrada en vigór dei ^

nuevo Código penal de 1995 ha zanjado la di ŝcusión, puesto que a través del artículo 19

CP313 se ha elevado la edad penal a los dieciócho años, equiparándola a la mayoría de

edad civil (arts.l2 CE y 315 CC). La importante y reciente Ley Orgárŭca 1/1996, de 15

de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de

la Ley de Enjuiciamiento civiI, corrobora la afirmación anterior. Dicé su artículo 1: "La

preseñte .Ley. y sus disposiciones de désarrollo son de aplicación a los menores de diecio-

cho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de ley que. les ŝea

aplicable hayan álcanzado anteriormente la mayoría de edad" . Respecto de la segunda, ^la

incapacidad, las cosas son distintas, no significando la aparición del concepto jurídico-

penal de la incapacidad (art.25 CP) la solución al problema en el supuesto de la esterili-

zación. Conozcamos a continuación cuál es, a nuestro juicio, la solución a tales contro-

versias. ^ ^ .

. En. congruencia con la autointegración del consentimiento, para la configuración

y delimitación de la capacidad y su significado en la esterilización acudiremos.a institucio-

. 3'2 La polémica no es privativa del ordenamierito jurídico español. En otros ordenamientos
jurídicos continentales, ĉomo el italiáno, existe una discusión doctrinal semejante a la presente
aquí, esto es, acerca de la interpretación de la capacidad para consentir con referencia al ordena-
miento jurídico-civil o al ordenamiento jurídico-penal .(Se hacen eco de esta cuestión D' ANTON-
A, N. ; DELL' OSSO, G; GUERRII^II, F. ; MARTINI, P. , La sterilizzazione volontaria. .:, cit. ,^
p.29) . También está.presente en el ámbito anglosajón, donde se apuntan dos criterios alternativos
para detérminar la capacidad del otorgante del consentimiento semejántes a los apreciables en el
Derecho español: 1) estado civil (status), apoyado fundamentalmente en el criterio de la edad, y
2) entendimiento (understanding), equivalente a la capacidad natural o de juicio. (KENNEDY, I.
& GRUBB, A., Medical Law. Texts and Materials, London, Butterworths, 2nd edition, 1994,-
pp.106-123).

313 Artículo 19 CP: "Los menores de 18 de años no serán responsables criminalmente con
arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha^ edad cometa un hecho delictivo podrá ser
reŝponsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor".
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nes del Derecho civi1314 y buscaremos el soporte del Derecho sanitario. Creemos que

la propia norma, el ártículo 156.I del Código ,pena1315, avala esta orientación cuando,

refiriéndose al consentimiento en la esterilización, dice que "no será válido el prestadó por

éstos .[menor d,^ edad o incapaz] ni por sus representantes legales", pues cabe considerar

la represéntación legal o los representantes legales como "una figura completaménte ajena

al Derecho penal "316 Además, y por ello, la institución de la representación legal ha

de vincularse tanto a la minoría de edad civil (vid. art.162 CC en lo atinente a la patria

potestad, y art.267 CC, en relá ĉión con el art.222.1 ° CC, en lo que se reiiere a la tute-

la)317 comó a la incapacidad civil (.vid. , en cuanto a lá patria potestad, art.162 y art.171

CC =prórrogada o rehabilitada-, y art.267. CC, en relación con él art.222. 2° CC en lo qúe

3'a Artículo 1263 CC: "No pueden prestar consentimiento: 1°. Los menores ño emancipados.
2 ° . Los incapacitados" .

El número 2° del precepto ha sido reformado -y actualizado- por la LO 1/ 1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y^ de la Ley de
Enjuiciamiento civil. La redacción anterior -proveniente de la Ley 14/1975, de 2 de mayo, de
reforma del Código civil y del Código de comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada
y de. los derechos y deberes de los cónyuges (que eliminó el vejatorio apartado tercero del artículo,
el cual asimilaba la mujer a quienes física y psíquicamente carecen de los presupuestos normales
de la capacidad)-, sirigularmente en su número 2°: "Los locos o dementes y los sordomudos que
ño ^sepan escribir", resultaba inadecuada para comprender la situación actual de la incapacidad^.
Con todo, ^la correcta interpretación que debía extraer ŝe de su contenido ya la indicaba la Direc-
ción General de Registros, en resolución de 17 de diciembre de 1987: "El citado artículo 1263,
no concordado aún con la réforma llevada a cabo por el Código Civil en materia de incapacitación
y tutela por la Ley 13/1983, de 24 de octubre (a pesar de. la previsión contenida en la disposición
final de esta ^ Ley), es una norma referida exclusivamente a las personas judicialmente incapaci-
tadas" .

3's Incluso un ferviente ^ partidario de la utilización de conceptos jurídico-penales para la
interpretación de estas instituciones admite ser éste el sentido deducible del texto del artículo 428.1I
CP 1973, antecedente del vigente art.156.I CP..(BAJO FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho
penal. Parte especial (Delitos contra las personas), cit., pp.148 y 149: "Sin embargo, la Ley está
utilizando sin duda ninguna términos civiles al referirse a los iricapaces").

316 ROMEO CASABONA, C.Ma., El Derecho y la Bioética..., cit., p.269. Antes en RO-
MEO CASABONA^, C.Ma., "El diagnóstico antenatal...", cit., p.803.

31 Art.162 CC: "Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de
sus^hijos menores no emancipados". ^

Art.267 CC: " El tutor es el representante^ del menor...". ^
Art.222.1 ° CC: "Estarán sujetos a tutela: 1°. Los menores no emancipados que no estén

bajó la patria potestad" .
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hace a la tutela318, debiéndose remitir todos ellos al Libro I"De las personas", Título

^IX "De la incapacitación" del mismo Código civil (arts.199-214, en particular al art.-

21^)319^ y no a sus^ homónimas penale ŝ32o. ^

3's Art.162:1° CC: Vid. nota anterior. ^
^ ^ Art.171.I CC: "La patria potestad sobre los hijos que hubieren sido incapacitados quedará

prorrogada, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad
soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ello ŝ fuere incapacitado se reha-
bilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de
edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas do ŝ formas se ejercerá con suj.eción a
lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y, subsidiariamente, en las reglas del
presente. título" . ^ ^ ^

Art.267 CC: ''El tutor es el representante del menor^o incapacitado, salvo para aqúellos
actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de

incapacitación" .
Art.222.2° CC: "Estarán sujetos a tutela: 2°. Los incapacitados, cuando la sentencia lo

haya establecido" . : ^ ^

319 Art.210 CC: "La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los
límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a^ que háya de quedar sometido el incapa-
citado" . ^ ^

3zo Con arreglo al art.215.2° CC: "La guarda y protección de la persona y biene ŝ o solamente

de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizará, en los casos que proce-

da, mediante: 2°. La curatela" pudiera pensarse que la curatela representa una alternativa válida
para asistir y amparar a las personas incapaces -ménores e incapacitados- en lugar de la pátria
potestad o la tutela. Sin embargo, no debe olvidarse que la curatela és, entre estas potestades,

"aquella de caráĉter menos intenso, absorbente y exclusivo". (GETE-ALONSO, Ma del C., La

nueva normativa en materia de capacidad de obrar de la persona, Madrid, Ed. .Civitas, 2a
edición, 1992, p.245). Tomando en consideración la afirmación anterior, y dada .la entidad de la
intervención efectuada sobre el paciente -esterilización- y la índole de los derechos afectados -
salud, integridad personal- (amén del grado de incapacidad que exige el propio artículo 156 en su
párrafo II CP para el supuesto en él previsto: "persona incapacitada que adolézca de grave defi-
ciencia psíquica"), estimamos que no debiera resultar asistida y protegida una .persona con una
incapacidad tan acusada a través de la institución de la curatela, sino mediante cualquiera de las

otras dos:
Además, y es éste el argumento principal, la ĉúratela es una institución jurídico=civil de

guarda que no atribuye la representación al curador; éste rio se constituye como representante legal
del incapaz, sino tan sólo como su asistente: "Siendo mayor el discernimiento del retrasado 0
disminuido, procede la curatela (art.287), que tiene por objeto la asistencia -nunca la representa-
ción- del curador para aquellos actos que determine la resolución judicial" .(DELGADO ECHE-
VERRÍA, J., "La enfermedad. La incapacitación", en LACRUZ BERDEJO, J.L. y OTROS,
Elementos de Derecho civil, I, 2°, Barcelona, Ed. Bosch, 1990, p.133). En palabras del Tribunal

Supremo: "El ĉurador no suple la voluntad dél afectado, sino que la refuerza, ĉontróla y encauza,

complementando su deficiente capacidad, por lo que su función no viene a ser de representación,
sino más bien de asistencia y protección en el concurso que presta su apoyo e interven ĉión para
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Anticipada en cierta medida la complejidad y, sobre todo, la necesidad de la

evaluación y definición de los contornos del requisito de la capacidad en el consentimien-

to, del significado del término "incapaz" y de la categoría de la incapacidad, abordemos

a continuación su estudio centrándonos en él objeto de la investigación: la esterilización..

A) ^ Capacidad para consentir la esterilización

a) Capacidad jurídica y capacidad de obrar

I:a capacidad como requisito del consentimiento de^ la esterilizaĉión es la capacidad

dé obrar. Por tanto, no nos referiremos a la capacidad juridica, es decir, la cualidad ó

aptitud -de la persona- . de ser sujeto de relaciones jurídicas, titular de derechos y obliga-

ciones. La capacidad jurídica "es un atributo o cualidad esencial de la persona, réfléjo de

su dignidad"321; es una consecuencia inmediata de . la condición de persona, condición

que determina que se atribuya por igual a todas y cada una, por el mero hecho de serlo.

La categoría "persona" -en torno a la cual gravita la ^capacidad jurídica- es una categoríá

de naturaleza ontológica, de aquí que constituya un prius para el Derecho; un prius que

el Derecho no otorga, sino que se limita a reconocer^22. Así se hace en nuestro orden

constitucional, singularmente en el artículo 10.1 CE, vértice que ha de ser puesto en

aquellos actos que haya de realizar el incapaz y estén especificados en la sentencia" (STS de 31
de diciembre de 1991, FJ 2). De este modo, al no disponer el curador de la representación legal
del menor o del incapaz, el tenor literal del artículo 156 CP excluye tal posibilidad en el marco
de la asistencia de aquéllos. Por estas razones, obviarémos la institución de la curatela por no
estimarla adecuada en estos supuestos, de manera que la representación legal de la persona incapaz
será atribuida, según corresponda en cada caso, a quien tenga la patria potestad o la tutela.

3?' DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Institucioneŝ ..., cit., p.146.

322 La persona en cuanto punto de partida y de llegada del Derecho es una afirmación que con
mayor rotundidad puede ser sostenida en el marco del Derecho privado: "Colocada la persona en
el primer lugar del sistema del Derecho privado, se logrará impedir séa reducida a elemento 0
parte de cualquier comunidad o a circunstancia de una figura jurídica y se recordará que hominum
causa omne ius ^institutum sit" (CASTRO Y BRAVO, F. de., Dereĉho. civil de España, Tomo II.
Derecho de la persona, Madrid, Ed. Civitas, 1984, p.18. La sentencia final, perteneciente a
HERMOGENIANO, se halla en el Digesto I, 5, 2).

168



Requisitos de la eŝterilización voluntariá

conexión con los artículos 1.1, 9.2, 14, así como la Sección 1 a del Capítulo segundo y

el art.30.2 de la norma fundamental. De igual modo se establece en el Código civil, en

cuyo artículo 29 se afirma que: ."El nacimiento detérmina la personalidad. ..'^323. Según

esto, la condición de persona, la personalidad, que supone de suyo la aptitud de ser sujeto

^ de derechos y obligaciónes, se adquiere a partir del nacimiento; "está unida a la persona

mientras existe, desde el momento del nacimiento hasta el de la muerte"324. En suma, -

de acuerdo con el Código civil- se tiene capacidad jurídica por el mero hecho de nacer.

(Conviene advertir que el criterio empleado por el Código civil para determinar el naci-

miento .y calificar al ^ser humano como, persona ha de ser considerado válido o apto tan

sólo a efectos patrimoniales. En lo que a los derechos de la personalidad -por emplear una

categoría civil- atañe, la solución ofrecida por los artículos 29 y 30 CC resulta totalmente

inadecuada) . .

En ^ este sentido, la capacidad jurídica es un concepto estático, que supone una

titularidad potencial. La materialización de los derechos y obligaciones de los que es

titular la persona requiere una actuación, un comportamiento en determinado sentido por

parte de aquélla. Pues bien, la realización requerida ^ la proporĉióna el aspecto dinámico

de la personalidad, constituido por la capacidad de obrar, o idoneidad de la persona para

realizar actos con eficacia jurídica, entre los cuales se hálla la emisión de su consentimien-

to para la esterilización.

b) Los principios informadores de la capacidad para consentir la esterilización

En el ordenamiento jurídico español la capacidad de la . persona -la capacidad de

obrar- se articula en torno a una ŝerie ^ de principios o postulados que informan toda la

regulación y todas las aproximaciones a su análisis, de modo que para averiguar el signifi-

323 El artículo 30 del Código civil señala cuándo tiene lugar, a efectos civiles, el hecho físico
del nacimiento: "Para los efectós civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana
y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno" ..^

324 CASTRO Y BRAVO, F. de, Derecho civil de España, II, cit., p.45.
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cado de la capacidad en el coñsentimiento para la esterilización han de conocerse y consi-

derarse esos postulados. Una vez desarrollados, y tras ser puestos en relación inmediata

con los principios de la. Biojurídica, se evidenciará la íntima conexión apreciable entre

unos y otros, y al mismo tiempo tal corréspondencia servirá de criterio para evaluar su

adecuación y su correcta interpretación y utilización. En fin; unos y otros se modularán

recíprocamente en aras de esclarecer el tema de la capacidad para prestar el consentimien-

to en lós supuestos de esterilización de la manera más satisfactoria posible. Con tal iinali-

dad, y a la luz del vértice normativo de nuestro Derecho, la Constitución española, refle-

xionemos con^ carácter ^previo sobre está cuestión.

La determinación de la capacidad -con algunas matizaciones- e incapacidad de la

persona en el ordenamiento jurídico español se realiza en función de la capacidad natural

o de juicio (cfr. art.200 CC; también art.25 CP). Es decir, el criterio definidor de la

capacidad y^la incapacidad es un criterio mate^ial, un criterio real: la efectiva facultad de

discernimiento, la capacidad de conocer y querer de una persona325. El enfoque es,

pues, un enfoque personalista, pues se apoya y atiende al carácter nuclear de la persona

en el ordenamiento jurídico, a su condición de punto de partida y de llegada, de presu-

puesto y meta de lo jurídico. Una orientación, en suma, cuyo núcleo viene constituido por

el principio de dignidad de la persona (art.10.1 CE). Además, el enfoque es asimismo

realista, práctico, que atiende a cada individuo y cada circunstancia vital en orden al

^reconocimiento de la incapacidad, reteniendo así el contacto con la experiencia, con la

realidad, que eñ el cápítulo anterior estimábamos como elemento eŝencial de cualquier

ordenación jurídica. . . ^ ^

- Inmediatamente aparece el segundo presupuesto, que se halla estrechamente rela-

cionado con el anterior. En función de la consideración de la persona como ser humano

3^ "En efecto, la capacidad de obrar de la persona se define, ahora, en la nueva legislación,
en función de la facultad de discernimiento, de autogobierno, de la misma. La llamada capacidad
natural (de "discernimiento", cfr. art.287, in fine, CC; "suficiencia de juici.o", arts.92.2; 154;
156. ..) fundamenta lá nueva configuración" .(GETE-ALONSO, M a. del C. , La nueva normati-
va. . . , cit. , p.14).
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digno, de su dignidad, no cabe otra consecuenĉia que la proclamación de la igualdad de

todos los seres humanos, lo que se manifiesta en el artículo 14 CE. Pues bien, del princi-

pio constitucional de la igualdad "se sigue ^ que la capacidad es la regla, el presupúes-

to"326. Es decir, ^ la capacidad dé obrar -del mayor ^ de edad- es la regla general, "y la

iñcapacidad es una excepción que habrá que alegar, probar e interpretar restrictivamen-

te"32'; la regla general es, pues, la autonomía. Podemos observar que esta cóndición es

una concreción o manifestación de los principios de universalidad o^ de trato igual o

universalización -o de justicia- respecto de la capacidad de la persoña para cori ŝentir.

Teniendo presentes^ estas dos condiciones, entra en juego un nuévo^^principio: el

principio de protección de menores e incapaces. Hemos afirmado que-ñu"éstra dignidad^ nos

obliga a una consideración .paritaria de todos los seres humanos en cuanto tales. Sin^

embargo, algunas personas carecen o tienen disminuidas determinadas aptitudes o cua^l^ida-

des, la capacidad natural ^de juicio, lo que les impide atender a sus necesidades por ŝí

mismas. El Derecho intenta paliar esta ausencia o escasez de capacidad natural de autógo-

bierno a través de instituciones destinadas a protegerlas. Así lo reconoce la Conŝtitución^;

que señala dos categorías de personas menesterosas: los menores (art.39 ĈE)328 y',los

326 GETE-ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit., p.14.

32' DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Instituĉiones..., cit., p.157. ,^
La jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene una posición idéntica: "Es un principio

general indiscutido en cuanto sancionado por el Código Civil y confirmado por la jurisprudencia
el de que la capacidad de las personas se presume siempre, mientras que su incapacidad, en cuanto
excepción, debe^ser probada de modo evidente y completo". (STS de 10 de abril de 1987, FJ 3.
También SSTS de 10 de febrero de 1986, FJ 3; 26 de septiembre de 1988, FJ 6; 28 de junio de

1990, FJ 4; 13 de octubre de 1990, FJ 3). .

32g Artículo 39 CE: "2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protec ĉión integral de
los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera
que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben

prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su
minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la

protección .prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus dereĉhos" .
Pese a la multivocidad del texto constitucional, merced a la profusión de expresiones

diversas para referirse a los sujetos beneficiarios de la protección por él dispen ŝada -hijo, hijo
menor de edad, niño-, la referencia al menor de edad como destinatario nos parece de todo punto
adecuada.
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disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos -siendo estos últimos los que interesan a los

efectos de la presente investigación- (art.49 CE)329. El principio de protección ,no es sino

la manifestación ^ en sede dé capacidad de la .regla de oro kantiana, ^ del principio de no

maleficencia, a través del ĉual loŝ poderes públiĉos y^ el Derecho prétenden impedir que

la persona sufra daños o perjuicios33o ^

En último lugar, aparece el principio de libre desarrollo de la personalidad

Son al menos tres las ^ razones que justifican esta opción. En primer lugar, con carácter
general, la permanencia bajo la patria potestad .de los, hijos hasta alcanzar los dieciocho años. En
segundo lugar, el concepto de "niño" presente en lo ŝ documentos internacionales fundamentales
en la materia: el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño,
de 20 de noviernbre de_ 1989: "Para los efectós de la presente Convención se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho .años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la máyoría de edad"; (también el Informe de la Comisión de
Asuntos jurídicos y de derechós de los ciudadanos sobre una Carta europea de derechos del niño,
de 27 de abril de 1992: A. Propuesta de resolución. 8.1: "Se enténderá por niño todo ser humano
hastá la edad de dieciocho_ años, salvo que éste, en virtudd de la legislación nacional que le sea
aplicable, haya alcanzado con anterioridad la mayoría de edad. A efectos penales se considerará
la edad de 18 años como mínima para serle exigida la responsabilidad correspondiente"). En tercer
y último lugar, la reciente Ley Orgánica 1/ 1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
de modificación parcial del Códigó civil y de la Ley de Enjui ĉiamiento civil, tanto el párrafo
primero de su Exposición de Motivos: "La ^ Constitución Española de 1978 al enumerar, en el
capítulo III del Título I, los. principios rectores de la política social y económica, hace mención
en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económi-
ca y jurídica de la .familia y dentro de ésta, con carácter singular, de los menóres", como el
primero de sus preceptos, referido al ámbito de aplicación de la norma. Art.l: "La presente Ley
y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación á los menores de dieciocho áños que se encuen-
tren en territorio español; salvo que en virtud de ley que les sea aplicable hayan alcanzado ante-
riormente la mayóría de edad" .

329 Art.49 CE: "Los poderes públicos realizarán una política, de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmenté pará el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

330 "La razón de la protección jurídica otorgada a menores e incapaces radica en que ambos
(en mayor o menor grado, y con las matizaciones que se irán haciendo en sus respectivos momen-
tós) les falta la aptitud natural (capacidad de conocer y querer, y disposición de conocimientos
suficientes) para atender por sí mismos al cuidado de su persona y bienes; es decir, lo que habi-
tualmente se denómina la capacidad natural de autogobierno" .(MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C.,
"La protección jurídico-civil de la persona por razón de la menor edad", Anuario de Derecho civil,
1992-IV, p.1399).
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(art.10.1 CE)331, que cabe relacionar .nuevamente con el principio de autonomía -y a

través de éste con el principio de beneficencia-, de acuerdo con el cual toda persona puede

^libremente llevar a cabo su proyecto vita1332. El principio de desarrollo de la personali-

dad y el principio de protección, partiendo de los presupuestos señalados, operan en

armonía, y su justa ponderación evita tanto las tentaciones paternalistas como^ las solipsis-

tas o individualistas radicales. Las iñstituciones jurídicas que se destinen a regulár la

capacidad y, fundamentalmente, las orientadas a la protección y amparo de las personas

incapaces -con carácter general, ^es decir, comprendiendo a menores y disminuidos-, en

lo esencial de naturaléza civil, deben por tanto tener siempre presente Ia existeñcia ^y

vigencia de tales principios333. Precisamente la influencia de estos principios en^ la regla

general de la capacidad determina que "sólo la necesidad de proteger.^ a determinadas ^

personas en virtud de sus circunstancias personales, justifica la existencia de limitaciones

a la capacidad y de situaciones de incapacitación"33a

En conclusión, los fundamentos de cualquier reflexión sobre la capacidad para

emitir un consentimiento ^ en los supuestos de esterilización son la consideración o consa-

33' ^ MARTÍNEZ DE AGUIRRE; C., "La protección jurídico-civil...", cit., p.1396. ^

332 ^^El valor de la autonomía deriva de la capacidad que protege: la capacidád para expresar
el carácter personal en la vida que úno lleva, esto es, valores, compromisos, convicciones . e
intereses tanto críticos como de experiencia. El reconocimiento de un derecho individual de
autonomía hace posible la autocreación. Permite a cada uno de nosotros. hacernoŝ responsables
para conformar nuestras vida ŝ de acuerdo a nuestra propia personalidad, coherente o incoherente,
peró, en cualquier caso, distintiva: Nos permite conducir nuestras propias vidas, en vez de dejar-
nos llevar a lo largo de ellas, de tal forma que cada uno de nosotros pueda ser, en la medida en
que un esquema de derechos lo hága posible, lo que hemos hecho con nosotros mismos" .(DWOR-
KIN, R., El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad
individual; trad. R. Caracciolo y V. Ferreres, Barcelona, Ed. Ariel, 1994, pp.292 y 293).

333 ^^Ambos principios (el de protección y el desarrollo de la personalidad) se complementan
y, a la vez, se limitan mutuamente, determinando el equilibrio que debe encontrar dicha regulación
civil, de forma que no caiga en una protección tan exacerbada que ahogue las posibilidades de
desarrollo de la personalidad (lo que es especialmente importante en el caso de los menores), ni
dé a éste tanta amplitud que acabe por establecer un régimen de protección marcadamente insufi-
ciente". (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., "La protección jurídico-civil...", cit., p.1396).

' 334 GETE-ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit., p.14.
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. gración de la capacidad como regla general -y, en consecuencia, el carácter excepcional

de las situaciones de incapacid^d-, . capacidad o incapacidad definidas con arreglo a la

capacidad natural de cada persona; el principio de libre desarrollo de la personalidád y

el principio de protección de las personas incapaces -menores y disminuido.s-.

c) Capacidad de j uicio como requisito de la capacidad para consentir la esterili-
„ .

zacion

^ La determinación del requisito de la capacidad de consentir la propia esterilización ^

no resulta tan sencilla como pudiera parecer, siendo aconsejable proceder con cautéla, ya

que no cabe identificar sin más la capacidad de obrar con la capacidad^ nattiral, ni reducir

la una a la otra. Se ha apuntado cori perspicacia que la realización válida de un acto, la

producción de efectos jurídicos del mismo -el consentimiento para la esterilización en

nuestro caso-, requiere. dos condiciones: capacidad de obrar -en abstracto- y capacidad

natural en el momento de realizar dicho acto -la prestación del consentimiento-335; es

decir, "capacidad de obrar real"336. Esta configuración de la capacidad exige que se

determine atendiendo a las circunstancias concretas, tanto del sujeto como de la situación

o circunstancia respecto de la cual se evalúa la capacidad -el consentimiento de la esterili-

zación-. De este modo la capacidad se concreta o especifica, es decir, se actualiza y

335 ^^para realizar válidamente un acto se precisa: 1°. Capacidad de obrar, es decir, aptitud
abstracta reconocida por el Derécho para otorĝarlo. O si se quiere denominarla así, capacidad (de
obrar) legal. 2°. Estar, además, en condiciones psíquicas para poder llevarlo a cabo. O si se
quiere denominarla así, capacidad natural. Condiciones que faltan al sujeto que, aun siendo capaz
de obrar, sin embargo, carece, por la razón que sea (hallarse en estado de demencia, estar dormi-
do o hipnotizado, encontrarse en estado dé embriaguez total, atravesar un delirio febril), del
entendimiento y voluntad adecuados para efectuar el acto de que se trat^" .(ALBALADEJO, M. ,
Derecho civil, I, 1°, Barcelona, Ed.^ Bosch, 14a ed., 1996, p.227).

En cierto modo, esta idea ya había sido anticipada y formulada en tono admonitorio por
el profesor DE CASTRO: "La doctrina jurídica ha sufrido uno de sus mayores errores de direc-
ción al aceptar como axioma que la capacidad de obrar estaba determinada en el Derecho por la
aptitud natural del individuo para conocér, saber o querer". (CASTRO Y BRAVO, F. DE.,
Derecho civil de España, II, cit., p.48). .

336 DELGADO ECHEVERRÍA, J., "La persona física. Conceptos fundamentales", en LA-
CRUZ BERDEJO, J.L. y OTROS, Elementos de Derecho civil, cit., p.13.
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mantiene permanente conctacto con la realidad, de acuerdo con el enfoque realista y

práctico de sus prinĉipios informadores antes expuesto337

.,. Por consiguiente, tanto quien carezca de capacidad general de obrar y tenga capaci-

dád natural en el momento de prestar el consentimiento para la esterilización =por ejem-

plo, un menor no emancipado con suficiente capacidad de juicio para cónséntir la inter-

vención-, como quien disponga de capacidad general de obrar pero no tenga capacidad

natural suficiente -por ejempló, un mayor de edad capaz afectado por una enfermedad

mental que no haya sido inĉapacitado y cuya enfermedad no le permita formarse un juicio

ŝobré la esterilización- no disponen de capacidad suficiente para consentir válidamente ^su

esterilización. En el primero de los casos, aun cuando el menor se hubiese emancipado,

el consentimiento prestado resultaría inválido de acuerdo con lo prescrito en el artículo

156.I CP; la prohibición legislativa vedaría ^la posibilidad de consentir válida y, sobre

337 Del mismo parecer, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e

coresenso all 'atto medico, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartamento per 1'infor-
mazione e 1"editori^a, 1992, p. l l. Para determinar^ la capacidad de decisión de una persona -
capacidad que constituye uno de los requisitos del consentimiento informado-, al Comité le parece
importante el examen de la modalidad respecto de la cual tiene lugar el proceso consensual -en
nitestro caso, la esterilización-. . .

^ Por su parté, los autores anglosajones distinguen entre capacidad general (general compe-

tence) y.capacidad^ específica (speĉific competence) o ĉapacidad individual (individual competence).
La capacidad general abarca tanto el ámbito subjetivo como el objetivo, mientras que la capacidad
específica parece referirse más a este último, al ámbito de la conducta, y la capacidad individual
atiende más a las condiciones perŝonales. Con todo, subrayan asimismo la necesidad de individua-
lización de la capacidad pára conŝentir; atendiendo a las características del objeto del consentimien-
to -la esterilización- y del otorgante del mismo -el paciente de la intervención esterilizadora-.

(BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical Ethics, cit., 1989, pp.79

y ss.; FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L., A History and Theory..., cit., pp.276 y sŝ ., en
particular pp.288-290; SNYDER, A.C.; -"Competency to Refuse Lifesaving Treatment: Valuing
the Nonlogical Aspects of a Person's Decisions", Issues in Law & Medicine, Volume 10, number
3, 1994, pp.299 y ss., principalmente pp.303-313). Destacando la evolución del tratamiento
jurídico de la incapacidad, que ha pasado de conocer sólo la incapacidad general (general incompe-

tency), es decir, la imposibilidad de realizar válidamente acto alguno, a la distinción entre incapa-
cidad general e incapacidad específica (specifzc incompetency), o sea, la posibilidad de realizar
válidamente todos los actos para los que no haya sido declarado incapaz en lá sentencia, APPEL-
BAUM, P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Consent. Legal Theory and Clinical Practi-
ce, New York, Oxford University Press, 1987, pp.82=90. (Tal y como comprobaremos; el sistema
expuesto se asemeja bastante al presente en el Derecho español). .
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todo, eficazmente la propia esterilización (sobre esta cuestión volveremos más adelante).

En el .segundo, la auséncia de capacidad real darla lugar a la ausencia del primer requisito

del consentimiento, la capacidad -cuyo significado, como ya se puede intuir, no es mera-

mente teárico .o formal-, y. determinaría la invalidez e ineficacia del consentimiento.

De acuerdo con lo qué acabamos de afirmar, el concepto jurídico-penal de incapaz

presente en el artículo 25 del Código penal deviene inadecuado a la hora de determinar

la capacidad para conŝentir la éŝterilización, siendo rectificado por el propio artículo 156.I

^CP. La distinción antes efectuada carece de sentido cón arreglo al art.25 CP, ya que éste

adoptá ^ un concepto material, que atiende única y exclusivaménte a la capacidad ^ natural

de juicio -la segunda condición de las arriba apuntadas-, prescindiendo de criterios adicio-

nales -en nuestro caso la primera condición, ^ la capacidad de obrar en abstracto-. La

existencia de inteligencia y voluntad, la capacidad de entender y querer el consentimiento

de la esterilización en el.momento de prestación del mismo -a fuer de ser precisos, estas

aptitudes han de estar presentes tanto en el proceso de formación de la voluntad como en

su culminación, la manifestación de la misma en forma de consentimiento-, serían las

condiciones cuya ĉoncurrencia determinaría la éxistencia de capacidad para consentir la

esterilización -según el art.25 CP-. En suma, se consideraría capaz de consentir la propia

esterilización quien tuviese capacidad natural de juicio o autogobierno en el proceso

cónsensual. de la ^esterilización =formación y manifestación final de la voluntad-.

Sin embargo, ^esta .condición no atribuye por sí sola la capacidad para consentir

válidamente la esterilizaĉión. Junto a la capacidad natural se exige, tal y como anticipa-

mos, la capacidad de obrar én abstracto; es decir, la capacidad para consentir la esteriliza-

ción es la capacidad de ^obrar real33s. Procede por tanto averiguar cuál es el significado

de esta capacidad, sus condiciones y límites, para así concluir con un concepto de la

capacidad para consentir la esterilización de acuerdo con el artículo 156.I CP.

33s En aras de facilitar el desarrollo y la comprensión de la argumentación emplearemós la
locución "capacidad de obrar" en el sentido arriba reférido de "capacidad de obrar real", abando-
nando, una vez expuesta, la distinción teórica de ambos sentidos.
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d) Mayoría de edad como requisito para

^la . capacidad de consentir la esterilización

Aun cuando pudiera parecer suficieñte la capacidad de juicio para consentir válida-

^ mente la esterilización, esto no es así en nuestro ordenamiento jurídi ĉo. El reconocimiento

de^ la cápacidad para consentir requiere, junto a la capacidad natural, una condición adicio-

nal: una determinada edad, la mayor edad: "Por consiguiente, desde una perspectiva

lógico-abstracta, la validez de los actos de una persona debería depender de la particular

. ĉonstatación de su capacidad natural para poder realizarlos; sin embargo, como re ŝultaría

imposible determinar caso por caso la capácidad natural (madurez) de cada persona (en

unas; evidentemente,^ se alcanzará antes que en otras), y, además, en dicho desarrollo

influyen factores muy diversos: el medio, la educación o aprendizaje, propias aptitudes

y la actividad a desarrollar, todos ellos decisivamente condicionados por la capacidad

económica y social, es práctica común en los.Ordenamientos jurídicos conectar el recono-

cimiento (limitación o condicionamiento) de.la capacidad de obrar a ciertos hechos o datos

objetivos, uniformes y generales para todas las personas, como son el haber alcanzado

determinada edad, no padecer determinadas enfermedades (físicas ó psíquicas) o defectos

o bien por otras causas que la ley establece. Es decir, son razónes de seguridad y certeza

las que obligan a la ley a establecer unos datos objetivos y formales para establecer la

presunción de capacidad de obrar de la persona"339

Es decir, el criterio de determinación de la cápacidad para con ŝentir la esteriliza-

ción antes expuesto, la capacidad natural, no se corresponde exactamenté con el finalmen-

te adoptado en nuestro ordenamiento jurídico. Este criterio,: que exige la comprobación

de su existencia en cada supuesto, significa una aproximación a la incapacidad más costosa

y exhaustiva, y a la vez más justa o ajustada y apegada a la realidad. Pero el Derecho

rechaza en cierta medida la opción de atender a las circunstancias personales de cada

individuo para averiguar si tiene la suficiente capacidad de juicio y, en consecuencia,

339 LETE DEL RÍO, J.M., Derecho de la persona, Madrid, Ed. Tecnos, 2aed., 1991, p.26.
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decidir si es o no capaz; no identifica la capacidad natural con la capacidad de obrar, y

añade un dato objetivo externo para delimitar la frontera entre capacidad e incapacidad:

la edad3ao Es decir, "para conceder o negar dimensión jurídica a los actos humanos

atiende el legislador al grado de madurez dél entendimiento y la voluntad del a ĉtuante, y.^

ese ĝrado, que. en .una organización humana desarrollada no podría medirse caso por caso,

ha de presumirse en ella á partir de la edad. La edad, pues, determina hoy la capacidad

de obrar de la persona"3a1 La edad, una edad "única y básica"342, a partir de la cual

los Derechos modernos estiman, o más bien presumen que la persona ha alcanzado un

grado de desarrollo psíquico o madurez suficiente para actuar y desenvolverse autónoma-

mente, es la de los dieciocho años3a3 ^ . . ^^ ^

340 "Evidentemente, ^el Derecho podría optar por atender a las cirĉunstancias personales de
cada individuo, para determinar cuándo ha llegado a la madurez, o cuál és el grado de ^madurez
al que ha llegado. Pero esta es una solución impracticable por las dificultades que plantea, más
en un modelo de sociedad cuyo entramado de relaciones. económicas, políticas, sociales, etc. es
tan complejo como el actual. De ahí que el Derecho -al menós én nuestro ámbito cultural y
jurídico- tienda a adoptar un criterio externo, fácilmente comprobable, que permite una considera-.
ble simplificáción del funcionamiento de la vida jurídica, como es el de ligar a la edad del sujeto^
tanto la capacidad de obrar como, en general, el sometimiento a un régimen especial de protec-
ción". (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., "La protección jurídico-civil... ", cit., p.1415).

34' DELGADO ECHEVERRÍA, J., "La edad", .en LACRUZ BERDEJO, J.L. y.OTROS,
Elementos de Derecho civil, cit., p.101. ^^ ^

3a2 CASTRO Y BRAVO, F. de, Derecho ĉivil de España, II, cit., p.156. , .
La fijación de la mayoría edad en base a una edad "única y básica" . no signiiica que el

ordenamiento jurídico no apunte y emplee otras edades que gradúen la capacidad de la persona:
"Entre ambos [sistemas respecto al número y significado de las edades tenidas en cuenta] se ha
generalizado otro^ sistema: el de señalar una edad básica (mayoría de edad), que determiria la
diferencia de estado de la persona, y junto a ella se tienen en cuenta una serie de edades de
signiiicado más restringido, que señalan la capacidad jurídica especial para cada uno de los distin-
tos actos".^ (CASTRO Y BRAVO, F. de, Derecho civil de España, II, cit., pp.150 y 151).

343 ^^La elección realizada por el legislador encierra uña vinculación entre edad y capacidad
natural -presumida ésta a partir de aquélla- que no tiene por qué correspondérse con la situación
real de quien ha alcanzado esa edad. Con todo, no se trata de una elección arbitraria, sino que
viene abonada por la existencia de una cierta adecuación conceptual entre ambas, así como por un
juicio del legislador que justifica esa presunción" .(MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C. ,"La prótec-
ción jurídico-civil. .. ", cit., pp.1416 y 1417, empleando las páginas subsiguientes para desarrollar
los argumentos que sirven de soporte a tal afirmación).^ . .. ^

En el Derecho anglosajón, GAYLIN, W., "Competence: No Longer All or None", en
GA'YLIN, W. and MACKLIN, R(ed.), Who Speaks For The Child. The Problems of Proxy
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Así sucede en el ordenamiento jurídico español, donde se indica que la mayoría

de edad se alcanza a los dieciocho años cumplidos, conforme al artículo 12 de la Constitu-

ción española: "Los españoles sori mayorés de edad a los dieciocho años" y al artículo 315

del Código ĉivil: "La mayor edad empiéza. a los dieciocho años cumplidos"3^. También

son los dieciocho años los señalados en el artículo 19 del Código penal: "Los menores de

dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código"34s

Consent, New York, Plenum Press, 1982, p.28: "La decisión de emplear los dieciocho años en
lugar de dieciocho mesés no era, después de todo, una decisión arbitraria. Existía el reconocimien-
to implícito de que las personas de dieciocho años poseían ciertos atributos y capacidades aún no
desarrolladas en _las personas de dieciocho meses" . '

3^`' El propio artículo 315 CC, en su párrafo segundo, indica cómo ha de efectuarse el cálculo
de la edad: "Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del

nacimiento" .

345 La exigencia de una determinada edad para poder consentir válidamente la propia esterili-
zación está presenté también en otros ordenamientos jurídicos. ^

El éjemplo más elocuente lo constituye el § 90 (2) del Código penal austríaco (OStGB):
"La esterilización por un médico a una persona con el consentimiento de ésta no es antijurídica
si la persona ya ha cumplido veinticinco años o si la intervención, por otras razones, no atenta
contra las buenas costumbres" . Con todo, la edad indicada -25 años-, a diferencia del art.156.I
CP -18 años-, no constituye una condición de ineludible concurrencia para que el consentimiento
devenga eficaz, pues el consentimiento de una persona menor dé veinticinco años podría^ ser válido

si no vulnerase las buenas costumbres. (Así, TRIFFTERER, O., 0sterreichisches Strafrecht.

Allgemeiner Teil, cit., p.243).
^ Rotunda es asimismo la redacción del § 1631 c del Códi ĝo civil alemán (BGB) -introducida

por medio de la Ley de 12 de septiembre de 1990, de reforma del Derecho de tutela-: "Los padres
no pueden consentir acerca de la esterilización del hijo. Tampoco el hijo puede consentir por sí
mismo la esterilizacióñ" . La doctrina alemana, de acuerdo con lo previstó en este parágrafo, que
pone en relación con el § 1905 BGB, aiirma que la esterilización de los menores de edad queda

claraménte prohibida. (LAUFS, A., Fortpflanzungsmedizin und Arztrecht, cit., p.136; LAUFS,

A., Arztrecht, cit., p.179; KERN, B.-R., "Arzt und Betreuungsrecht", Medizinrecht, 1993, Heft

7, p.250). Con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley de 12 de septiembre de
1990 -lo que sucedió el 1 de enero de 1992-, algunos autores aplicaban analógicamente a la
esterilización algunas dé las condiciones exigidas en la Ley sobre la castración voluntaria y otros
métodos de tratamiento, de 15 de agosto de 1969. De acuerdo con el § 2(1) 3. de ésta, la edad
necesaria para que el consentimiento del paciente pudiesé dar lugar a la exenĉión de responsabili-

dad penal era la de veinticinco años. (En este sentido, HIRSCH, H.J., "Einwilligung des Ver-
letzten" , en JESCHECK; RU(3; WILLMS, Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, 5. Band, Berlin,

Walter de Gruyter, 10. Auflage, 1988, p.140): La misma edad de veinticinco años éra la exigida
en el Proyecto de reforma del Derecho penal de 1972, el cual pretendía añadir al Código^ penal

alemán, entre otro ŝ , un § 226 b regulando los requisitos de lá esterilización -los veinticinco años
eran exigidos en el número (2) del parágrafo 226 b StGB. Por contra, otros autores entendían que ^
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A partir de la mayoría de edad, de acuerdo con lo presupuesto por el ordenamien-

to, el sujeto adquiere autonomía e independencia -deja de estar sujeto a potestad-346, y

plena capacidad de obrar^. A ŝí, el artículo 322 .CC establece: "El mayor de edad es capaz

para todos los actos de la vida civil^, salvo las excepcioñes establecidas en casos especiales

la edad requerida no era una edad específica, los veinticinco años, sinó simplemente la mayoría
de edad, los dieciocho años. .(Entre ellos, LAUFS, A., Fortpflanzungsmedizin und Arztrecht, cit.,
p.132). (Una excelente panorámica de la cuestión en LENCKNER, Th., "Einwilligung in Schwan-
gerschaftsabbruch und Sterilisatión", en ESER, A.; HIRSCH, H.A., (Hrsg.), Sterilisation und
Schwangerschaftsabbruch..., cit., pp.187-190).

En lo que al Derecho italiano concierne, la referencia esencial en el sentido de exigir una
edad mínima de dieciocho años para poder consentir válidamente la propia esterilización la consti-
tuye la sentencia del Tribunal de Casación italiano de 18 de junio de 1987, que declaró que la
esterilización voluntaria no constituía delito. Al final de la misma se enuncian una serie de condi-
ciones ineludibles para la . val idez del consentimiento en la esterilización, entre las cuales se en-
cuentra la exigencia de que el otorgante del consentimiento haya superadó los dieciocho años.
Años antes, el párrafo primero del artículo 6 del Informe y Propuesta de ley n.2591 Del Penino-
/Agnelli. Normas sobre la esterilización voluntaria, presentada ante la Cámara de Diputados
italiana el 11 de diciembre de 1978; señalaba que las intérvenciones esterilizadoras tienen carácter
de no reversibilidad y en ^la medida en que producen la pérdida definitiva de la capacidad de
procrear, no pueden ser efectuadas en personas menores de dieciocho años. (También la doctrina
se ha hecho eco de esta cuestión: D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G; GUERRINI, F.; MARTI-
NI, P., La sterilizzazione voloñtaria..., cit., p,29).

En Francia,. el Comité consultivo naĉional. de Ética para las ciencias de la vida y de la
salud ha señalado, a. título indicativó, que el pacienté de la esterilización ha de terier, al menos,
la edad de veinte años para conŝentir válidamente la intervención. (COMITÉ CONSULTATIF
NATIONAL D' ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, La stérilisa-
tion envisagée comme mode de contraception définitive..., cit., p.21, y La contraception chez les
personnes handicapées mentales..., cit., p.3). ^

A diferencia del Derecho español y de los ordenamientos jurídicos austríaco, alemán e
italiano, amén del parecer del Comité nacional de Ética francés, el Derecho . portugués rebaja
considerablemente la edad mínima -catorce años- para poder otorgar un consentimiento válido. El
artículo 38.3 del Código penal portugués afirma: "El consentimiento sólo es eficaz si ha sido
prestado por persona mayor de catorce años y en posesión del discernimiento necesario para
evaluar el sentido y alcance del consentimiento en el momento en que lo presta". (Vid. MAIA
GONçALVES, M., Código penal portugués, Coimbra, Livraria Almedina, l0a ed., 1996, pp.-
203-205).

3`^ Art.314.1 ° CC: "La emancipación tiene lugar: 1°. Por la mayor edad" . .
Art.169.2° CC: "La patria potestad se acaba: 2°. Por la emancipación". ^
Art.276.1 ° CC: "La tutela se extingue: 1°. Cuando el menor de edad cumple los dieciocho

años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado" .
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por este Código"347. En consecuencia, la regla general es. que, tanto por mandato consti-

tucional (art.12 CE) como por disposición legal (art.315 CC), toda persona tiene plena

capacidad de abrar a part'ir de la mayoría de edad, es decir, a partir de los dieciocho años.

e) Recapitulación: la capacidad para consentir

la esterilización en .el artículo 156.I CP

Tras haber reflexionado paso a paso acerca de la capacidad para consentir la

esterilización^ de acuerdo^ con lo .prescrito en el art.15.6.I CP, desbrozando cada incógnita

o problema, las conclusiónes que pueden extraerse de los apartados precedentes son las

siguientes. En el ordenamiento jurídico español la capacidad de obrar signiiica, en primer

lugar, la existencia de capaĉidad de juicio. Ésta es condición necesaria pero no suiiciente

de la capacidad de obrar de una persona. Junto a ella, la capacidad de obrar implica y

exige, con carácter general, la mayoría de edad. En consecuencia, tan sólo al alcanzar los

dieciocho años puede considerarse, jurídicamente, capaz de obrar a una persona -que

además disponga de la indispensable capacidad natural o de juicio-; quien tenga capacidad

natural o de juicio pero no haya alcanzado los dieciocho años no dispone de capacidad de

obrar. (Con las salvedades pertinentes referidas a algunos menores de edad que analizare-

mos en el siguiente apartádo)..

En cuanto a la esterilización, esto significa que toda persona que disponga de

capacidad natural o de juicio en el momento de consentir la intervención y respecto de

ésta, y que sea mayor de dieciocho años es considerada capaz de prestar su consentimiento

para la esterilización de acuerdo con el art.156.I CP. Es decir, el consentimiento válido

para la esterilización en el ordenamiento jurídico español requiere la mayoría de edad y

la capacidad de juicio del otorgante. Más aún, el propio artículo 156.I CP impide consen-

347 Una excepción prevista expresamente por el Código civil es la adopción, para la que se
necesita la edad de veinticinco años. (Artículo 175.1 CC: "La adopción requiere que el adoptante
sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya
alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más
que el adoptado").
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tir válidamente a los menores de edad o^incapaces, incluso con el auxilio de sus represen-

tantes legales: La consideración del consentimiento de los menores de edad y de los
,

incapaces como inválido por ausencia de capacidad determina que la capacidad naturál que ^

éstos pudiesen tener en el momento de consentir no basta para dotar de validez y eficacia

al conŝentimiento, que únicamenté podrá reputarse válido. una vez alcanzada la mayoría

de edad -apreciándose al tiempo la capacidad de juicio-. .

En el plano bioético es posible. hallar distinciones similares a las efectuadas a la

luz del ordenamiento jurídico español en cuanto se refiere a la capacidad, si bien lá

denominación empleada difiere. de la adoptada en esta investigación. La capacidád para

consentir la esterilización exigida en el art.156.I CP recibe el nombre de ^^"competencia"

(competence)348, y asimismo, esta capacidad como requisito del consentimiento o compe-

teñcia se diferencia de la capacidad de juicio349. De modo semejante se^ habla de una

^ serie de condiciones que limitan la competenciá, y con arreglo a las cuales se determina

su existencia, la cual no toma únicamente en consideración la capacidad de juicio3so Al

igual que en el Derecho e ŝpañol, la regla general es la capacidad -la competencia-: "La

ley presume que los pacientes son competentes para consentir, en lugar de incompeten-

tes"351 En suma, desde la perspectiva bioética se distingue también entre la competencia^

3as La denominación más usual es la de ĉompetencia, pero importantes autores en este ámbitó
se decantan por el término "capacidad" (capacity). Así, KENNEDY, I. & GRUBB, A., Medical
Law... , cit., pp.106 y ss. .

3a9 "Competente", en su nivel más básico, significa "capaz". "Competencia", tal y como es.
usada en este capítulo, se refiere al reconocimiento legal por el estado de la capacidad de una
persona". (GAYLIN, W., " Competence...", cit., p.33). .

3so Las ^condiciones que limitan la competencia se agrupan en varias categorías: a) límites de
conciencia; b) límites de inteligenĉia; c) límites de racionalidad; d) límites de percepción; e)
límites de experiencia; y f) límites de edad. (GAYLIN, W., "Competence...", cit., pp.32-38).

351 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, Medicolegal Forms with Legal Analysis,
[Milwuakee], ^American Medical Association, 1991, p.61. También LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A.;

^ ZERUBAVEL, E.; CARTER, M.; SESTAK, R.M. and ROTH, L.H., Informed Consent. A Study
of Decisionmaking in Psychiatry., New York, The Guilford Press, 1984, p.22: "Hay una presun-
ción legal de que el paciente tiene la capacidad para comprender la información que el médico le
proporciona", o ANNAS, G.J., The Rights of Patients, Towota, New Jersey, Humana Press, 2nd
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o capacidad como requisito del consentimientó y la capacidad natural o de juicio, que

representa tan sólo uno de los. factores -el principal- que la constituyen3s2; de las cuales

tan sólo la primera -que comprende a la segunda- puede dar lugar a un consentimiento

válido3s3 . ^ . .

Pese a todo, las afirmaciones anteriores no allanan definitivamente los problemas

^ relativos a la capacidad para conŝentir la esterilización. De ellas surgen nuevos interrogan-

tes que exigen una más profunda reflexión, al tiempo que aparecen cuestiones que suscitan

^ un especial interés, en particular las relativas a la situación de aquellas personas qúe

conforme al artículo 156.I CP. carecen de capacidad para consentir lá esterilización y, sin ^

embargo, son consideradas capaces de obrar desde el punto de vista jurídiĉo-civil -algunos ^

menores de edad: los emancipados o con el beneficio de la mayor edad-. A su lado, y por

expresa declaración del párrafo segundo del artículo 156 CP, la esterilización de las

personas incapacitadas presenta notables particularidades merecedoras de atenta evalua-

ción3sa Por todo ello, el requisito de la capacidad precisa ser completado con un análisis

de las limitaciones de la ĉapacidad para consentir la esterilización.

edition, 1992, p.89: "La competencia es algo más difícil de comprender. Lo esencial es sabér que
la ley presume que todo adulto es competente" . ^

3sz ARABIAN, A. ,"Informed Consent: From the Ambivalence of Arato to the Thunder of

Thor", Issues in Law & Medicine,, Vólume 10, Number 3, 1994, p.285: "Es esencial distinguir
entre competencia e inteligencia".

3s3^^ Eri este sentido, CULVER, Ch.M.- BERNARD, G., Philosophy in Medicine. Conceptual

and Ethical Issues .in Medicine and Psychiatry, New York, Oxford University Press, 1982, pp.52-

63.

3sa Las numerosas particularidades y la enorme trascendencia de una cuestión tan controver-
tida como la^posibilidad de esterilización de las personas incapaces por causa psíquica exigen una
atención y un estudio más detallado. Por esta razón hemos dedicado la parte tercera de la investi-
gación^ en su totalidad al estudio^ de esta cuestión,. analizando no sólo los aspectos relativos a la
capacidad o incapacidad sino también las demás condiciones requeridas en el artículo 156.II CP
para poder llevar a cabo la intervención esterilizadora.
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B) Limitaciones de la capacidad para consentir

la esterilización: minorías de edad e i^capacidades

^. De acuerdo con lo .examinado hasta ahora, la capacidad es la regla general y la

incapacidad la .excepción, capacidad -de obrar- que se presume en las personás que han

alcanzado la mayoría de edad. Tal afirmación significa que ciertas personas, por encon-

trarse en determinadas situaciones o carecer de determinadas condiciones o cualidades,

ven mermada su capácidad géneral ^ de actuación y, consecuentemente, la capacidad para

^consentir válidamente su esterilización. Las circunstancias limitativas de la capacidad para

.ĉonŝéntir en los supuestos de esterilizacióñ (art.156.I CP) puéden reconducirse a dos: la

minoría de edad y la incapacidad -determinada por la . falta de salud mental (art.200
CC)3ss_3s6 . Estas restricciones de la capacidad de obrar definen, por vía de exclusión,

aquellos actos que no pueden realizar estas personaŝ con eficacia jurídica, entendiéndose

plenamente capacitadas para todos los demás357 -como no podía ser de otra manera sien-

do la regla general la de plena capacidad-; en ningún caso han de ser pensados como

límites cualitativos, pues en tal caso afectaría a la propia condición de persona, status

personae que, coriforme al artículo 10.1 CE, es único e intangible, y constituye y se

ordena como una cualidad sustraída a la voluntad del legislador. . ^

. Si bien lá presente invéstigación orienta sus esfuerzos al estudio de la figura del

incapaz, no podemos obviar toda referencia a la del menor de edad, ya que aparece

iñcluida en el precepto objeto de análisis -art.156.I CP- junto al incapaz y, como éste, es

calificado como no apto para co.nsentir eficazménte su propia esterilización. Por ello,

35s Art.200 CC: `'Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes
de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma" .

3s6 "En sentido estricto, las personas son legalmente incapaces si son menores de edad o, en
caso de ser mayores, si han sido declaradas (mediante sentencia) incapaces por un tribunal".
(APPELBAUM, P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Consent..., cit., 1987, p.82).

357 En lo que se refiere al incapaz, vid. la expresiva declaración del artículo 210 CC: "La
sentencia que declare la incapacitación determinará la ^extensión y los límites de ésta, así como el
régimen de tutela o guarda a que haya de ser sometido el incapacitado" .
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estimamos conveniente hacer una serie de consideraciones y precisiones al respecto, con

la finalidad de alcarfzar con ellas un más alto ^rado de coherencia y cohesión en nuestra

argumentación acerca de la materia, ásí como exponer nuestra postura en torno a la ^

regulación vi^ente. . . •

a) Los menores de edad

Como hemos anticipado, en primer lugar analizaremos la situáción del menor, de

ŝu capacidad. para prestar el consentimiento en los casos de esterilización. En relación con

esta cuestión, el punto de partida ha de ser nítidamente delimitado_desde el comienzo: "La

^minoría de edad no és hoy, claramente, un supuesto de incapacidad (restricción de la

personalidad jurídica de la que hablara el artículo 32.2 C.C. derogado); sino sólo de

limitación de la capacidad de obrar, en la que los principios rectores de regulación son:

^ la necesidad de protección del menor (función tuitiva de la potestad), la existencia de

previa capacidad de obrar de toda persóna"358. Por tanto, la consideración de la capaci-

dad de la persona como regla general (art.322 CC, en relación con el art.315 CC y el

art.12.CE), el principio de protección de los menores (art.39 CE), así como el principio

de respeto al libre desarrollo de la personalidad (art.10.1 CE) constituyen las coordenadas

que enmarcan y orientan la intervención jurídica en xelación con las personas menores de

édad. . ^ .

En tanto no alcance la ^mayoría de édad, de acuerdo con el principio de protección,

el^ menor se encuentra sometido a una situación de dependencia, bien del titular o titulares

de la patria potestad (art.162 CC) bien del tutor o tutores (arts.222.1 ° y 267 CC), quienes.

ejercen la representación legal del ménor y complementan su capacidad, salvo en aquellas

situaciones excepcionales previstas expresamente en las que ^ la capacidad del menor se

considera suficiente.

• 358 GETE-ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit., p.30.
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Según el art.162.1 ° CC359^ en "los actos relativos a derechos de la personálidad"

quedaríá excluida la representación legal de los menores de edad, por lo que pudiera

pensarse que eri lo ŝ supuestos de esterilizaĉión -en los que resulta afectado el derecho a

la integridad física- el representante legal no podría intervenir nunca360. No . obstante,

^la áfirmación, anterior puede y debe ser matizada: "no creo. que quepa extraer de esta

consideración (que entiendo apresurada y errónea) que en la esfera más inmediatamente

personal de los asuntos del menor (vgr. , derechos de la personalidad) la actuación del

representante legal queda totalmente excluida"361 Es decir, "no se excluye siempre la

^actuación del representante legal en el ámbito de los dérechos de la personalidad, ni^-como

regla- se otorga o concede capacidad a todo menor. Lo q^e sí sucede, . en cambio, es que -

dáda la naturaleza personalísima de estos derechos- el ejercicio de la representación legal

en este ámbito se somete a un control oficial. No resulta, así pues, exacto en toda su

amplitud, el artículo 162.1 ° CC porque, en lo relativo a los derechos de la per ŝonalidad

habrá que atenerse a las reglas propias (leyes. especiales) que primarán sobre éste cuando

exista un desarrollo concreto"362. Por consiguiente, será la específica regulación de la

esterilización, el artículo 156.I del Código penal, la que establezca el régimen jurídico del

consentimiento de los menores de edad y de sus representantes legales en esta cuestión -

prevaleciendo sobre las normas de carácter general presentes en el Código civil.363

359 Art.162.1 ° CC: "Loŝ padres que ostenten la patria potestad tienen la respresentación legal
de sus hijos ^menores no emancipados. Se exceptúan: 1°. Los actos relativos a derechos de la
personalidad u otros que el hijo, de acuerdo conlas leyes y con sus condiciones de madurez, pueda
realizar por sí mismo" .

360 A fuer dé ser precisos, "el art.162.1 °, por otra parte, no supone que el ^menor realizará
por sí solo todos los actos relativos a derechos de la personalidad,^ ni siquiera teniendo discerni-
miento suficiente (ciertamente, no es así para celebrar contratos que, además de vincularlo, afecten
a sus derechos de la personalidad; ni para el ejercicio judi ĉial de las-acciones que le correspondan
por violación de sus derechos)". (DELGADO ECHEVERRÍA, J., "La edad", cit., p.l l l).

361

362

MARTÍNEZ DE AĜUIRRE, C., "La protección jurídico-civil...", cit., p.1440.

GETE-ALONSO, M a del C. , La nueva normativa. .., cit. , p.52.

363 Lo mismo sucede en relación con el derecho al honor, a la intimidad pérsonal y familiar
y a la propia imagen.^ En estos casos, el alcance del consentimiento del menor de edad viene
regulado por el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/ 1982, de 5 de mayo, de protección civil del
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La regulación jurídica presente en nuestro ordenamiento pretende conjugar de este

modo los distintos principios informadores de la capacidad. De acuerdo con el principio

de igualdad. y la dignidad de la persona, la regla general es la capacidad de tódas las

personas. Pero en e1 caso de la persona ménor dé edad esta capacidad está limitada, por

^ lo ^que ^ su situación no es de autonomía -regla general- sino .de heteronomía -excepción-

3^. El principio de libre desarrollo de la personalidad exige que se potencie la primera,

la autonomía3ós, por lo cual, atendiendo al criterio definidor de la capacidad basado. en

la capacidad de juicio, se concede eficacia jurídica a determinadas actuaciones del menor

que disponga de la madurez o capacidad de juicio requeridas (por ejemplo, art..162.1 °

CC)366 No obstante, en aquellos actos en que ésta no sea suficiente, el Derecho ha

previsto el imprescindible complemento de su capacidad, función que desempeña el titular

de la patria potestad o de la tutela, complemento que descansa en el principio de protec-

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: " 1. El consentimiento
de lós menores e incapaces deberá prestarse pór ellos mismos si sus condiciones de madurez lo
permiten, dé acuerdo con la legislación civil: 2. En los restantes casos, el consentimiento habrá
de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conoci-
miento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el
Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez". .

3^ El párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1.996^, de 15 de enero, de protec-
ción jurídica del menor, de modificación parcial del Código..civil. y de la Ley de Enjuiciamiento
civil lo confirma: "Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de
forma restrictiva" . ^ ^

365 A1 respecto resulta elocuente la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/.1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Códigó civil y de la Ley
de Enjuiciamiento civii: "E1 ordenamiento jurídico, y eŝta Ley en particular, va reflejando progre-
sivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos
y creativoŝ, con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la
búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la sati ŝfacción de las necesidades de los demás" .

366 ^^pero el tratamiento que dé el Derecho a un recién nacido, y a un menor que ya ha
ĉumplido 17 años no puede ser el mismo, precisamente porque la capacidad natural de este último
se encuentra mucho . más próxima a la de quien ya ha cumplido 18 (de quien, sin embargo, le
separa la barrera legal de la mayoría de edad), que a la de aquel recién nacido (con quien le^ une,
sin embargo, su idéntica consideración de menores). Las necesidades a que hay que atender, las
posibilidades de actuación personal conscienté, el alcance y .conteni.do de la protécción que en cada
uno de esos casos se precisa, son radicalmente distintos". (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., "La
protección jurídico-civil... ", cit., p.1428).
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ción del menor de edad. La ^heteronomía no vulnera la regla general de la capacidad ni

pretende solapar la capacidad restringida del menor, sino propiciar su ácercamiento y

equiparac'ión a la plena capacidad del mayor de edad, con arreglo a los anteriormente

mencionados principios de igualdad y de ^ dignidad de la persona3ó'

Como hemos comprobado, el menor^ de edad, es decir, quien cuenta con menos

de dieciocho años, tiene limitada su capaĉidad de obrar, a diferencia de la capacidad de

obrar plena del mayor de edad, todo ello con las salvedades que en las leyes se establez-

can. En lo qué a la esterilización se refiere, el artículo 156.I CP afirma expresamente que

los menores de edad no tienen capacidad para consentir su esterilización -ni siquiera

permite que sus representantes legales puedan consentir válidamente a este respecto 36s

Pero en el ordenamiento jurídico-civil español se ĉontempla una serie de categorías

diferentes entre ambas: la del menor emancipado, formal o de hecho369, y la del menor

367 Nuevamente acudimos a la Exposición de Motivos de la LO 1/1996, de 15 de enero: "El
conocimiento cientíiico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las
necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía dél sujeto, sino que la
mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su .
autonomía como sujetos" . ^

. 368 La no validez del consentimiento del menor acerca de su ^ esterilización no es una situación
privativa del Derecho español. De entre los distintos ordenamientos extranjeros, el ejemplo más
notable lo constituye el Derecho alemán. Tomando como punto de partida el § 1631 c BGB: "Los
^padrés no puedeñ conséntir acerca de la esterilización del hijo. Tampoco él hijo puede consentir
por sí mismo la esterilización", la doctrina alemana ha afirmado que existe "una prohibición
estricta de la esterilización de los menores de edad". (KERN, B.-R., "Die Bedeutung des Betre-
tuungsgesetzes fiir das Arztrecht", Medizinrecht, 1991, Heft 2, p.70; LAUFS, A., Fortpflan-
zungsmedizin... ", cit, .p.136; LAUFS, .A., Arztrecht, cit., p.179; KERN, B.-R., "Arzt und Be-
treuungsrecht", cit., p.250). ^

^ En el sentido contrario; es decir, reconociendo la validez del consentimiento otorgado por
un menor de edad -a partir de los catorce años-, el artículo 38.3 del Código penal portugués: "El
consentimiento sólo es eficaz si ha sido prestado por persoña mayor de catorce años y en posesión
del discernimiento necesario para evaluar el sentido y el alcance del consentimiento en el momento
en que lo presta". (MAIA GONçALVES, M., Código penal portugués, cit., pp.203-205).

369 En lo que hace a la emancipación formal, vid. art.314 CC: "La emancipación tiene lugar:
1°. Por la mayor edád. [Cfr.art.315 CC]). 2°. Por el matrimonio del menor. [Cfr.art.316 CC].
3°. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. [Cfr.art.317 CC]. 4°. Por concesión
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que disfruta del beneficio de la mayor edad370, a quien el propio Código civil equipara

al menor emancipado371. Ambos se encuentran en un estadio intermedio entre la plena

capacidad de obrar del mayor de edad y^ la reducidá del menor: detentan una capacidad

de obrar más restringida que la de aquél, pero superior a la del menor sujeto a patria

potestad o tutela. Podemos considerarlos como menores con la capacidad de obrar amplia-

da, como menores "cualificados". ^El artículo 323 del Código civil se refiere a este tema:

"La emancipación liabilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor;

pero hasta que ilegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo,

gravar o enajenar bieñes inmuebles y éstablecimientos mercantiles o industriales u objetos

de extráordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su

curador. El menor émancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en

este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio

de la mayor edad"3'2. . .

judicial. [Cfr.art.320 CC]".
En cuanto a la emancipación de hecho, vid. art.319 CC: "Se reputará para todos los

efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres
viviere independientemente de éstos. Los padres podrán revocar este consentimiento.". . -

. 3'o Art.276.4° CC: "La tutela se extingue: 4°. Por la concesión al menor del beneficio de la
mayor edad" . . :

^ ^ Art.321 CC: "También podrá el Juez, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el
. beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare".

37 Art.323.III CC: "Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere
obtenido judicialmenté el beneficio de la mayor edad" . ^

Este párrafo tercero ha de ponerse en relación con el párrafo primero del mencionado
artículo. Art.323.I CC: "La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como
si fuera mayor...".

3n Frente a la incapacidad del menor dé edad y la consiguiente necesidad de intervención de
su representante legal cómpletando su insuficiente consentimiento, en el Derecho norteamericano
se hallan previstas dos excepciones semejantes a las señaladas en nuestro ordenamiento jurídico:
la emancipación (emancipation) y la madurez del menor (mature minor). En estos casos no se
precisa el consentimiento del representante legal para que el consentimiento del menor resulte
efícaz. (CAPRON, A.M., "The Competence of Children as^Self-Deciders in Biomedical Interven-
tions", en GAYLIN, W. and MACKLIN, R. (ed.), Who Speaks forthe Child...., cit., pp.65 y ss.;
McMENAMIN, J.P., "Children as patients", en AMERICAN COLLEGE OF LEGAL MEDICI-
NE, Legal Medicirce. (Legal Dynamics of Medical Encounters), St. Louis, The C.V. Mosby
Company, 1988, pp.254-256 y 261-265).
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Pues bien, ateniéndonos a la regulación propuesta en este precepto, que hay que

poner en relación con el .art.322 CC, donde se establece la capacidad de obrar. del mayor

de edad en lo que a la vida ĉivil sé re^ere, se deduce que las únicas limitaciones impues-

tas a la capacidad^ -de obrar- de lós menores emancipados o con el beneficio de la mayor

edad son de orden patrimonial, por lo que pudiera deducirse la posibilidad. de consentir

válidamente la esterilización que ha de realizarse en su persona373. Sin embargo, no

sucede así en virtud de la expresa prohibición del art.156.I CP3'°, el cual no cóncede

eiicacia eximente al consentimiento del menor. A esta solución se le podría objetar que

estas personas están equipáradas a. las mayores de edad^ en lo que a lá capacidad de obrar

se refiere, por lo que, siendó ésta la ^que determina la capacidad del. otorgante del consen-

timiento, estarían enteramente facultados para emitir un consentimiento válido y eficaz.

Sin embargo, .es preciso señ.alar que la identificación de ambas cla^es de personas en

orden a la capacidad de obrar no lleva aparejada como consecuencia la conversión de los

emancipados y de quiene ŝ ĝozan del beneficio de la mayor edad en personas . mayores de

edad -que responde a un criterio exclusivamente: alcanzar los dieciocho años-, sino tan

sólo una asimilación de las facultades para realizar actos con eficacia en la vida civil; el

reconocimiento de la ĉapacidad de juicio de esos menores. Siguen, por consiguiente,

teniendo la consideración de "menores de edad" , término "menor" al que la Ley añade

un calificativo: "emancipado" o"con el beneficio de la mayor edad", con la intención de

diferenciarlos de lo ŝ "menores" ^ sin. más, sin ótro aditamento; se conceptúan entonces

como menores cualificados. Así, como menores, los designa el Código civil: artículos 276

Sobre las particularidades del consentimiento en los actos sanitarios de los " grandi minori"
en el Derecho italiano, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consen-
so..., cit., pp.34 y 35.

373 Asimismo, una interpretación a sensu contrario del art.1263.1 ° CC: "No pueden prestar
consentimiento: 1°. Los menores no emancipados" permite afirmar la capacidad para celebrar
contratos de los menores emancipados o con el beneficio de la mayor edad.

374 Art.156.I CP: "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento válida,
libre, consciente y expresámente, emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de
trasplante de órĝanos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciónes y cirugía
transexual realizadas por facultativo, salvo que... el otorgante sea menor de edad o incapaz; en
cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales" .
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y 314 y ss., y en especial para este casó, el artículo 323 CC: "La emancipación habilita

al menor para regir su . persona y biene ŝ como si fuera mayor. .. Lo dispuesto en este

artículo es aplicable también al menor que hubiese obtenido judicialmente el beneficio de

la mayor edad" . ^

En consecuencia, los menores emancipados y los menóres^que gocen dél beneficio

de la mayor edad tienen la consideración de "menores de edad" , de manera que, a los

efectos del artículo 156.1 CP, merced a la específica interdicción de este precepto, no

podrán consentir válidaménte en .los supuestos de esterilización. Di ŝpónen de capacidad

de juicio -una de las condiciones determinantes de la capacidad de obrar- pero ño han

alcanzado todavía la mayoría de edad -la otra condición de la capacidad para consentir la

esterilización-. .

Sin embargo, esta ^argumentación, perfectamente trabada, dista de resultar plena-

mente satisfactoria. Susceptible de ser tildada de legalista, no es esta característica la que

genera inquietud, pues la ley, toda norma,^ es -o debe ser- el más firme argumento al que

aferrarse y blandir en defensa de los derechos de la persona. Lo preocupante es el crite-

rio, la ratio de la^ norma, es decir, la idea que subyace tras la estructura o apariencia

formal. La mayoría de.edad, frontera que separa la plena capacidad y autonomía personal

de la capacidad de obrar reducida o limitada, si bien constituye una de l^as condiciones

requeridas para apreciar la existencia de capacidad para consentir la esterilización, es un

criterio eminentemente formal, que no responde sino al transcurso de un lapso de tiempo

determinado -dieciocho años- en la vida de una persona, sin que requiera dato objetivo

alguno en relación a la efectiva capacidad natural de la persona, al grado de juicio y

discernimiento, que la legislación presume en quien ha alcanzado esa edad (arts.315 y 322

CC)375. Esta impresión se acentúa si tenemos en cuenta que el criterio definidor de la

375 GETE-ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit., p.173 y[n.23]: "Y, por lo que

supone, por sí sola, la mayoría, de edad (el transcurso de un determinado lapso de tiempo. en
relación a la vida de la persona) no ofrece datos suficientes para justificar el que se^haya adquirido
un mayor grado de discernimiento. [Lo que pone mañifiesto, una vez más, la arbitrariedad que,
en el fondo, supone fijar en una edad concreta y no en otros datos, el momento a partir del cual
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capacidad, uno de sus pilares o principios informadores, es un criterio real o material: la

capacidad de juicio de cada per.sona.

A1 igual que sucede en. el caso del "incapaz" -incapacitado, como examinaremos.

a continuación-, en el que la mayóría de ^dad no es un criterio o módulo bastante para

determinar la capacidad de la persona, sino que es el criterio real de la capacidad de juicio

él empleado, tanto los menores no emáncipados como los menores con el beneiicio de la

mayor edad ^pueden disponer de las ĉondiciones -de madurez y juicio- suficientes para

ĉomprender el alcance de una medida esterilizadora en sus personas. Además, en ^todo ŝ

estos supuestos existén instrumentos y procedimientos garantizadores, en suma, :refuerzos

que avalan y aseguran esta posición. ^ ^^ ,

^ El beneficio de la mayor edad (art.321 CC)3'6 y la emancipación por concesión

^ judicial (art.320 CC)37 son concedidos por él Juez, tras la ponderación del efectivo

grado de discernimiento y juicio de los menores, en todo caso mayore^s de dieciséis años,

y previo informe del Miniŝterio Fisĉal y audiencia de los padres, respectivamente. En el

. supuesto de la emancipación por concesión de los que ejerzan la patria potestad (art.317

CC)375, ^ es requisito indispensable, además de que el menor tenga dieciséis años cumpli=

dos, la observancia de una determinada forma, forma ad solemnitatem, notarial o registral,

. para la válidez del negocio de emancipación. Por otro lado, la concesión de tal condición

se tiene plena capacidad de obrar]".

376 Art.321 CC: "También podrá él Juez, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el
beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare" . .

,

377 Art.320 CC: "El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis
años si éstos la pidieren y previa ^audiencia de los padres: 1°. Cuando quien ejerce la patria
potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente cón persona distinta del otro progenitor. 2°.
Cuando los padres vivieren separados. 3°. Cuando concurra cualquier causa que entorpezca grave-
mente el ejercicio de la patria potestad" . .

378 Art.317 CC: "Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la
patria potestad se requiere que el ^menor tenga d^ieciséis años cumplidos y que la consienta. Esta
emancipación se otorgará en escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del
Registro".
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al menor implica -así debiera ser- el reconocimiento por parte de los padres -o padre que

detente la patria potestad- de la aptitud del menor para realizar actos eiicaces en la vida

^civil sin la necesidad del complemento que hasta entonces requerían esos actós, en cuanto

que a partir de ese momento, su capacidad^ de obrar deviene plena. En lo relativo a la

emancipación por matrimonio (art.316 CC)379, o expresado con mayor prbpiedad, en

el caso del menor casado380, parece no haber discusión en admitir una cierta madúrez

y capacidad de juicio para comprender la trascendencia de un acto de esterilización^; toda

vez que se trata de una^ circunstan ĉia muy próxima e íntimamente relacionada con cuestio-

nes tan afines al matrimonio como la fundación de una familia o la generaĉión y ĉuidado

de la progenie. La corta edad que en principio representan los catorce años ha determ.i= ^^^

nado que se fortalezcan las medidas para la concesión de la medida, exigiéndose la au- ^

^diencia del menor y de sus padres o guardadores por parte del Juez de Primera Instancia:

En último lugar, respecto de la^ emancipación de hecho (art.319 CC)381, reproducimo ŝ

en parte los argumentos esgrimidos en el supuesto de la emancipación por concesión de

quienes ejercen la patria potestad, por cuánto la anuencia paterna para la vida indepen-

379 Art.316 CC: "El matrimonio produce de derecho la emancipación" .
^ El art.46.1 ° CC dice: "No pueden contraer matrimonio: 1°. Los menores de edad rio

emancipados" . ^ .

3go La emancipación, presupuesto inexcusable del matrimonio (cfr. art.46.1 ° CC), desempeña
asimismo la función de condición para la adquisición de la capacidad. Dado que desde ese momen-
to no puede hablarse ya de la capacidád del menor emancipado por matrimonio, el término más
correcto a emplear en tales cásos será el de^ "la capacidad del casado menor, sin cuestionarse ya
si se^deriva de que el matrimonio actúo como emancipador o no". (GETE-ALONSO, Ma. del C.,
La nueva normativa..., cit., p.141). ^

Establecidas las anteriore ŝ precisiones, no cabe duda que el matrimonio requiere una edad
mínima de dieciséis años -pues éstá es la edad que se exige para la concesión y obtención de la
emancipación -o beneiicio de la mayor edad, que se equipara a la emancipación- (vid. arts.314 y
sŝ . CC). Esta regla general admite una excepción, que rebaja la edad para contraer matrimonio
a catorce años, merced a una dispensa judicial. (Art. 48.II CC: "El Juez de Primera Instancia
podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre
coláterales y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad déberán
ser oídos el menor y sus padres o guardadores"). ^

3g' . Art.319 ĈC: " Se reputará para todos .los efectos como emancipado al hijo mayor de
dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos. Los
pádres podrán revocar este consentimiento" .
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diente invita a pensar que tal gracia representa la confianza en la completa capacidad e

idoneidad del hijo para tal empresa. Si bien carece. del refuerzo de. la formalidad de la

concesión, esta causa de emancipación brinda otro instrumento de protección, cual es la

posibilidad de revocación del. consentimiento inicialmente prestado. .

Así las cosas, no se presenta ningún impedimento, fuera del meramente croño-

lógico del transcurso de unos meses -nunca más de veinticuatro, de dos años 382, que

a todas luces resulta insuficiente para comprobar la capacidad efectiva de las personas,

para estimar a estos menores "cualiiicados" como capaces de emitir un consentimiento

válido que surtiese eficacia eximente en .uno de los concretos ŝupuestos ^ regulados^ en el

artículo 156.^ CP, la esterilización -siempre ^ y cuando se cumpliesen todos los demás

requisitos exigidos-. Frente a esta respuesta se erige un obstáculo legal: la prohibición

expresa del art.156.I CP en relación al conseritimiento del menor de edad.

Una solución para superar este hermetismo legal podría derivarse de una interpre-

tación judicial integradora, que armonizase las diferentes aportaciones hasta ahora sugeri-

das. De esta manera, si se estima por ^una parté que los menores "cualificados" tienen

capacidad. natural suficiente para comprender el alcance de la intervención clínica efectua-

da en su persona -esterilización-, y se comprueba a través de los diferentes mecanismos

qúe^permitan cerciorarse de qúe así sea, mediante el examen individualizado de cada caso,

esto es, de cada menor, con las debidas garantías383. De acuerdo con los principios que

382 Pues hemos comprobado que la, concesión de la emancipación, por cualquier causa, o del
beneficio de la mayor edad, requiere una.edad mínima de dieciséis años. (La única excepción al
respecto es, la incluida en el artículo 48 párrafo segundo del Código civil en relación al matrimonio
del menor, que, mediante dispensa judicial, podría ser contraído a partir de los catorce años).

3s3 Un ejemplo de lo expuesto es el caso Smith v. Scibly (Washington, 1967), en el que el
Tribunal juzga la existencia o no de capacidad de una persona menor de edad (minor 's competen-
ce) para consentir su esterilización, en concreto por medio de una vasectomía. Sostiene que la
capacidad del menor ha de ser determinada a la .luz de las circunstancias de cada caso, de acuerdo
con algunos criterios que enuncia en su resolución: " edad, inteligencia, madurez, preparación,
experiencia, independencia económica o ausencia de ella, condición general de adulto y libertad
del ĉontrol de los padres". .
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informan la capacidad, el criterio material de definición de la capacidad, los principios

de dignidad y de iĝualdad, y la cónsideració^ de. la capacidad como regla general, un

mínimo de coherencia sistemática induciría a interpretar el requisito de la minoría de edad

de modo similar al de la capacidad, para de ese modo, trascendiendo el texto del precepto,

constatár que el ^fundamento de Ia interdicción del consentimiento del menor -cualificado-

se asienta en una exigencia ^de carácter formal, una presunción legal -la mayor edad-, que

pierde su razón de ser tras la evaluación individualizada de cada concreta situación -en

función ^ de las condiciones de madurez, capacidad natural,^ grado de discernimiento 0

juicio-, lo que debería dar lugar a la concesión. dé eficacia al consentimiento de estos

^menores cualificados, toda vez que la equiparación a los mayores de edad que prescribe

el Código civil (árt.323 CC) se refiere a la capacidad de obrar; es de carácter material,

pese a ^ que formalmente sigan teniendo la con ŝideración de menores de edad -pues aún no

han alcanzado la edad de dieciocho años-3^.^

Sin embargo, junto a los principios apuntados, el otro principio nuclear de la

capacidad de Ios menores de edad es el principio de protección, a través del cual el

ordenamiento jurídico preteñde evitar que las personas menores sufran daños motivádos

por su deficiente capacidad, limitación de capacidad que está pensada precisamente para

su^ amparo. Teniendo en cuenta este principio, y pese a todo lo anterior, cabe afirmar que

^el legislador ha^ obrado prudentemente al impedir a los menores de edad, en general, la

posibilidad de consentir válidamente en relación a la medida esterilizadora prevista en el

párrafo primero del artículo 156 CP. El inexcusable carácter general que caracteriza a las

nórmas ha inclinado la decisión. legislativa haciá, si se quiere considerar de este modo,

el exceso de protección frente al defecto, el desamparo. Habrá tenido en cuenta la existen-

cia de una naturaleza social al lado de la naturaleza individual en los bienes jurídicos

"salud'.' e"integridad personal -física-" , frecuentemente preterida en beneficio -o así se

piensa- de esta última, prefiriendo esta posición más cautelosa y aparentemente más

3^ Refiriéndose al art.323 CC, la doctrina indica que "la propia estructura . del préĉepto
inclina a interpretar restrictivamente las excepcione ŝ " (a la capacidad del menor emancipado -o
cón ei beneiicio de la mayor edad-). (DELGADO ECHEVERRÍA, J., "La edad", cit., p.115).
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rígida. También habrá tenido en cuenta y considerado, en lo que al concreto supue ŝto de

la esterilización se refiere, la existencia de medios y métodos contraceptivos menos radica-

les y terminantes, previstos por nuestro ordenamiento jurídico positivo385 que ofrezcan

similares garantías a las de la esterilización y mediante los cuales sea posible . alcanzar .^

finalidades semejantes. Su decisión de proscribir a los menores no anula ni coarta ningún

bien o dérecho de éstos; a lo sumo difiere la "decisión definitiva" en relación a la facultas

generandi, . entendiendo que tal aplazamiento es adoptado exclusivamente en beneficio del

menor -dada la entidad de su proceder y difícil rever ŝibilidad de sus consecuencias-3a6

Más aún, la imposibilidad de que la esterilización ^ea consentida por los represen-

tantes legales de los menores de edad refuerza esta interpretación. La limitación de la

capacidad de los menores se fundamenta, tal y como hemos podido comprobar, en una

presunción legal que exige la mayoría de edad para atribuir a la persona la plena cápáci-

385 ^ Cfr. Ley 45/1978, de 7 de octubre, que modifica los artículos 343 bis y 416 del [antiguo]
Código penal, en materia de anticonceptivos; Real Decreto 3003/1978, de 15 de diciembre, sobre
expendición y publicidad de medios ^ anticonceptivos; Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento; Real Decreto 1910/1984, de 26 de
septiembre, de receta médica; Real Decreto 1564/ 1992, de 18 de diciembre, por el qué se desarró-
lla y regula él régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadóres de medica-
mentos y la garantía de calidad en su fabricación industrial; Real. Decreto 767/1993, de 21 de
mayo, por el que se regulan la evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación .
de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humanó fabricados industrialmente.

386 El Departamento de Salud, Educación y Bienestar dé los EE. UU dictó en el año .1979 unas
normas para regular la participación financiera en ^programas de esterilizacióú, en las que se
establecía una moratoria para la esterilización respecto dé detérminados grupos de .personas en los
que la prestación de un consentimiento voluntario pudiese ser problemático, entre los que se
incluían los menores de edad (menores de 21 años) -también se incluían las personas declaradas
mentalmente incapaces-. ^La moratoria de la esterilizacióii de los mertores de edad se basabá en la
existenĉia de "una tasa más alta de arrepentimiento al ser ésterilizadas entre las mujeres jóvenes
respecto de aquéllas que lo habían sido a una edad superior" . Esta tendencia no es necesariamente
reflejo de la incapacidad de esas personas más jóvenes para comprender las. consecuencias de la
decisión de sér esterilizadas"; pero puede reflejar la socialmente definida ausencia de autonomía
que la mayoría de los adolescentes tienen sobre sus vidas" . Claramente, el motivo aquí presénte
es "protector"; preservar a las personas jóvenes de verse sumidos en una decisión irrevocable que
más tarde puedan lamentar". (En PETCHESKY, R.P., ^"Reproduction, Ethics arid Public Policy:
The Federal Sterilization Regulations", Hastings Center Report, October, 1979, pp.29-41, en
particular p.34).
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dad de obrar. Consciente del carácter transitorio de la presunción, el legislador veda a los

^ representantes legales la posibilidad de instar la esterilización de los menores de edad que

estén bajo su representación legal (art.156.I CP). Aun cúando pueda parecer exce ŝivameñ-

te proteccionista o paternalista, el ordenamiento jurídico español salvaguarda de este modo

1oŝ derechos de,los menores, en particular un derechó tan esencial como el derecho a la

integridad física, mediante un adecuado empleo de los principios informadores de la

capacidad387. EI principio de protección constituye el eje de la intervención limitadora -

que tal vez cabría calificar como suspensiva-, mas ai mismo tiempo ampara y estimula el

principio de libre desarrollo de la personalidad, la autonomía del menor, ^ por. cuanto

impide que sean otros los que adopten una^decisión de tanta tra ŝcendencia como lá pérdida

de la capacidad genésica que se produce a causa de la intervención esterilizadora, y que

solamente a él corresponde adoptar. . .

En conclusión, en la consecución de este. propósito de protección y tutela del

menor de edad perseguido por el legislador, ha sido él carácter de ultimidad y extremidad

de la esterilización el que ha decidido a aquél a decantarse por la que a su. juicio es la

regulación más aconsejable: retrasar la posibilidad de la adopción de tal medida hasta los

dieciocho años, edad en la que se presume un grado de madurez mayor y suficiente para

percatarsé del alcance de la intervención esterilizadora y de stis coriseĉuencias, por la

influencia que tal actuación puede tener en derechos dé tanta entidad^, ^cardinales dentro

de nuestro conjunto de derechos, como el derecho a la salud y el derecho ^a la integridad

387 La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/ 1996, .de 15 de enero, de protección
jurídica dél menor, de modiiicación parcial del Código civil y de la Ley de Enjuciamiento civil,
expone sucintamente las pretensiones de la norma -en ^lo que ahora nos concierne, fundamental-
mente in fine-: "El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia
tajante entre ^ las necesidades de protección y las necesidades relacionadaŝ con la autonomía del
sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente.la protección a la infancia es
promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo progresivamente
una perĉepción de control acerca de sus situación personal y de su proyección de futuro. Este es
el punto crítico de todos los sistemas de protección a la infancia en la actualidad. Y, por lo tanto,
es el reto pará todos los ordenamientos jurídicos y los dispositivos de promoc'ión y protección de
las personas menores de edad. Esta es la concepción del sujeto sobre la que descansa la presente
Ley: las necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su protección" .
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personal -en su dimensión fíŝica-. El equilibrio entre los distintos principios informadores

de la capacidad, en especial entre los principios de protección y libre desarrollo de la

personalidád aconseja la postura ^finalmeñte adoptada por el artículo 156.I CP. (Esta

solución se ofrece y resulta válida para la ésterilización voluntaria del menor. Otra pudiera

ser la necesaria en supuestos de emergencia o urgencia, ^ es decir, aquellos en que la

intervención esterilizadora fuese precisa para evitar un daño grave al menor, para preser-

var su salud, integridad física y aun la .vida388. Sin ánimo de examinar en detalle la cue-

stión, creemos que, con carácter general, el principio de protección prevalece en los casos

de grave peligro para ía vida o salud, en tánto el menor no alcance una autoñomía plé-

na)3s9 ^ ., ^

La autointegración del consentimiento legitima -hasta exige- la apelación a las

normas. afines existentes en el Derecho sanitario para conocer las respuestas en ellas

presentes en torno a esta cuestión, la capacidad del menor. La solución hasta ahora apun-

tada -la exigencia de la mayoría de edad- es también la que se observa en el único supues-

to de exención de responsabilidad penal de los previstos en el art.156.I CP que se encuen-

tra regulado en una ley específica: la donación y el trasplante de órganos. Precisamente,

^385 "Este es el sentido normal del término urgencia en medicina: una situación que obliga a
. actuar con tal rapidez que no hay tiempo para conocer la voluntad del paciente". (GRACIA, D.,
.. Fundamentos de Bioética, cit., p.181).

389 La urgeñcia o émergencia es una de las condiciones que en el Dérecho norteamericano
puede ser articulada como excepción frente a la capacidad limitada del menor en aras de que su
consentimiento reulte válido. Así ^lo entiende McMENAMIN, J.P., "Children as patients", cit.,
p.254. . .

Sin embargo, de acuerdo con la.defini ĉión de urgencia transcrita, nos parece más acertada
la postura de CAPRON, A.M., "The Competence of Children.:., cit., pp.61-65, quien afirma que
es un error considerar la emergencia como "una "excepción" a la regla general de que los menores
son incapaces. La misma regla se aplica a los adultos en las situaciones de emergencia". En efecto,
a diferencia de las dos excepciones manifestadas con anterioridad -la emancipación y la madurez
del menor-, la emergencia no es una situación excepcional privativa de las personas menores de
edad, sino que puede tener lugar respecto de todas las personas, sea cual fuere la edad de éstas.
Por consiguiente, su consideración como "excepción" no se prediĉa respecto de la falta de capaci-
dad pára consentir del menor, sino de la ausencia de consentimiento en cualquier situación; el
lugar para su estudió no es el de la capacidad para consentir. (Para corroborar esta afirmación,
vid. infra, parte segunda, capítulo cuarto, II, 3, B, d). .
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como ya hemos indicado, á su ley reguladora remite el precepto penal, en la cual se

consagra explícitamente la edad de dieciocho años para la donación de órganos390. (Res-

pecto de la recepción del órgano^, el régimen es más laxo: en los supuestos de menores

de edad pueden consentir en su lugar sús representantes legales)391. En lo que concierne

a otras conductas, observamos asimismo soluciones semejantes para la donación de san-

gre392, las técnicas de ^reproducción asistida humana393, y la donación y utilización de

390 Art.156.I CP: "No obstante los dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento válida,
libre, consciente y. expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los ^supuestos de
trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley...".

Art.4 a) .de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos:
"La obtención de órgános procedentes de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación
en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: a) Que el donante sea
mayór de edad" .

Art.2 a) del Real Decreto 426/ 1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos: "La obtención de órganos
de un donante vivo., para su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se
cumplen los siguientes requisitos: a) Que el donante sea mayor de edad, goce de plenas facultades
mentales y de un estado de salud adecuado para la extracción" .

391 Art.6 c) de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órgarios:
"El responsable de ^la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante sólo podrá dar su
conformidad si se cumplen los siguientes requisitos: c) Que el recpetor exprese por escrito su
cónsentimiento para la realización del trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente respon-
sable de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, en caso de pacientes con
déficit mental o menores de edad" :

392 Artículo 1°.l de la Orden de 24 de octubre de 1979, del Ministerio de Sanidad y Seguri-
dad Social, por la que se actualizan las normas publicadas por Orden de 14 de mayo de 1976 para
desarrollo y aplicacióri del Decreto 1574/1975, de 26 de junio, que regulá la hemodonación y los
Bancos de sangre. (Este Decreto fue derogado por Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre, que
regula ^la hemodonación y los Bancos de sangre). Art. l°: "Podrán ŝer donantes de sangre las
personas que reúnan los requisitos siguientes: 1. Edad comprendida entre los dieciocho años y los
sesenta y cinco... ". ^ ^

En relación a la hemodonación hemos de hacer referencia también al Real Decreto
1854/1993, de 22 de octubre, por el que se determinan con carácter general los requisitos técnicos
y condiciones mínimas de la hemodonación y bancos de sangre, decreto que aglutina y actualiza
la normativa existente en relación a la hemodonación y lós bancos de sangre, acomodándola a las
directrices de la Comunidad Europea. Dice en su artículo 6: "Podrán ser donantes de sangre las
personas que reúnan los requisitos siguientes: 1. Edad comprendida entre los dieciocho y sesenta
y cinco años...". .

393 La Ley 35/^1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las técnicas de reproducción
asistida humana, exige en diversos preceptos la mayoría de edad, condición necesaria pero no
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embriones y fetos humanos39a Por su parte, la donación de tejidos humanos, dada su

naturaleza, muestra^ ciertas diferencias, y si bien exige la mayoría de edad39s, permite

la donación de ciertos tejidós por parte de menores de edad en circunstancias determina-
das396. También presenta alguna particularidad la realización de ensayos. clínicos39'.

suficiente tanto para la donación como para la recepción de gametos o embriones, ya que al lado
de ella exige, asimismo, la plena capacidad de obrar. Art.5.6: ".El donante deberá tener más de
dieciocho años y plena capacidad de obrar...". Art.6.1: "Toda mujer podrá ser.receptora o usuaria
de las técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya prestado su consentimiento a la
utilización de aquéllas de manera libre, consciente, expresa y por .escrito. ^Deberá tener dieciocho
años al menos y plena capacidad de obrar" .(También se hace referencia a lá mayoría de edad en
el art.2. l.b): "Las técnicas de Reproducción Asistida ^ se realizarán solamente: b) En mujeres
mayores de edad y en buen estado de salud psicohsica, si las han solicitado y aceptado libre y
conscientemente, y han sido previa y debidamente informadas sobre ellas".

En lo que concierne al donante de gametos y preembriones, estas dos condiciones se
reiteran en el artículo 2.1 del Real Decreto 412/ 1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los
protocolos obligatbrios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de
reproducción humana asistida y se regula la creación y organización del Registro Nacional de
Donantes de Gametos y Preembriones con fines de reproducción humana: "Podrán ser donantes
de gametos y preembriones las personas que reúnan los requisitós siguientes: ^1. Ser mayores de
dieciocho años y con plena capacidad de obrar. A1 objeto de evitar, en la medida de lo posible,
la aparición de malformaciones cromosómicas, las donantes de gametos femeninos no deberán
tener más de treinta y cinco años de edad ni más de 50 años los donantes de gametos masculinos" .

39a La Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de embriones y fetos
humanos y de sus células, tejidos u órganos no requiere expresamente la mayoría de edad, pero
prescribe que el consentimiento del. menor no emancipado sea complementado por el consenti-
miento de su representante legal,^ tanto si es donante, art.2 b): "La donación y utilización de
embriones o fetos humanos o de su ŝ estructuras biolóĝ icas para las finalidades previstas en esta
Ley, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: b) Que los donantes otorguen su
consentimiento previo de forma libre, expresa y.ĉonsciente, y por escrito. Si son menores no
emancipados o están incapacitados, será necesario además el consentimiento de sus representantes
legales", como si és receptor, art.4.2: "Si el receptor fuera menor de edad o estuviera incapacitado
deberá contarse con el consentimiento de los padres, de sus representantes legales y, en su defecto
y en caso de urgencia, de los allegados familiares presentes" . ^ ^

395 Art.7.1 del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades
relativas a la utilización de tejidos humanos: "La obtención de tejidos humanos de un donante vivo
mayor de edad que haya sido previamente informado...". ^

, 396 Art.7.2 del Real Decreto 411 / 1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades
relativas a la utilización de tejidos humanos: "Los menores de edad pueden ser donantes de
residuos quirúrgicos, de progenitores hematopoyéticos y de médula ósea. En estos dos últimos
casos exclusivamente para las situaciones en que exista relación genética entre donañte y receptor
y siempre con previa autorización de padres o tutores.

En estos casós el donante menor de edad deberá ser oído conforme prevé el artículo 9.1
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El Derecho sanitario presenta algunas particularidades respecto del requisito de la

capacidad del consentimiento en las perŝonas menores de edad. Como regla .general cabe

señalar que, igualmente, ^se considera capaz a toda persona mayor .de edad y con plena

capacidad de obrar. Por. su. parte, en los supuesto ŝ de menores, en algunos casos no se

permite que presten el consentimientó, en tanto que en otros, equiparando su situación a

la de 1os incapaces, se concede validez a su consentimiento siempre que vaya ácompañado

del consentimiento o autorización de sus padres o tutores, es decir, de. sus representantes

legales. La conclusión que puede extraerse del análisis de la normativa jurídico-sanitaria

es que la capacidad de ^lás personas menores de edad ^ es considerad^a siempre una capaci-

dad incompleta, que requiére el concurso de sus répresentates legales para ser perfécciona-

da, intervención ésta sin la cual no puede surtir efecto. ^ Es decir, no existen categorías

intermedias entre la mayor y la menor edad, minorías cualificadas, en las que la capacidad

de obrar del menor de edad se equipare a la del mayor de edad; ni la capacidad de juicio

de la Ley Orgánica 1/ 1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor" .

39' Artículo 12.5 dél Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulan los requisi-
tos para la realización de ensayos clínicos: "En los casos de sujetos menores de edad e incapaces,
el consentimiento lo otorgará siempre por escrito su representante legal (anexo 6, apartado 4), tras
haber recibido y comprendido la .información mencionáda: Cuando las condiciones del sujeto lo
per.mitan, y en todo caso, cuando el menor tenga doce o más años, deberá prestar además su
consentimiento (anéxo 6, apartadó 2) para participar en el ensayo, después de haberle dado toda
la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento. El consentimiento del representante
legal y del menor, en su caso, será puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, previamente a
la realización de1 ensayo".

Han dé ponerse en relación con este precepto el artículo 11.2: "En menores de edad e
incapaces y en personas con la autonomía o competencia disminuida para dar su consentimiento,
sólo podrán realizarse ensayos de interés para su salud particular cuando no puedan ser efectuados
en sujetos no afectados por estas condiciones especiales, debido a que la patología en estudio sea
la propia de aquéllos. En-estos casos, el consentimiento se obtendrá de la forma que se indica en
el apartado 5 del artículo 12" y el artículo 11.3 e): "No obstante, en los sujetos referidos en el
apartado anterior podrán realizarse ensayos sin fines terapéuticos si el Comité Ético de Investiga-
ción Clínica determina que se cumple todo lo siguiente: e) Existen garantías sobre la correcta
obtención del consentimiento informado, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 12 del
presente Real Decreto" . ^

. Pese a todo, se ha afirmado al respecto: "En todos los casos de los menores, deberá
obtenerse adémás el consentimiento por escrito de su representante legal". (BAKKE, O.M.;
CARNÉ CALDELLAS, X.; GARCÍA ALONSO, F., Ensayos clínicos con medicamentos. Funda-
mentos básicos, metodología y práctica, Barcelona, Ed. Doyma, 1994, p.30)
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. constituye el único parámetro para la determinación de la capacidad de consentir. Con

todo, a diferencia de la esteril,ización, el consentimiento conjunto del menor y de su

. representante resulta válido en algunos casos. ^

Si en la esterilización no se^autoriza,también la posibilidad de completar el consen-

timiento del menor de edad con el de su representante legal -padre/s o tutor/es- es por las

razones antes indicadas: la trascendencia de la intervención esterilizadora y su significado

en el haz de bienes y derechos de la persona menor, ya que signiiica una seria.lesión de

su integridad física -la pérdida de la capacidad de procreación-, de carácter definitivo y,^

aunque no irreversible, de difícil reversibilidad398. Haciendo uso de la prudenciá el le-

gislador ha pospuesto la adopción de la decisión a este respecto al momento en que el

interesado, el ahora menor de edad, disponga, con arreglo a Derecho, de la capacidad

^ suficiente para decidir en torno a su propia esterilización, de autonomía, lo que no tendrá

lugar hasta que alcance la mayoría de edad. ^

Antes de abordar el estudio de la incapacidad, y a modo de nexo, para finalizar

queremos hacer unas breves consideraciones en torno a la minoría de edad a la luz del

ordenamiento jurídico-penal. Desde la perspectiva penal, la interpretación de la mayoría

de edad y de la incapacidad nos conduce a los artículos 19, 20.1 ° y 20. 3° del^ Código

. penal, donde aparecen reguladas las ^ causas. de exención de la responsabilidad criminal:

la minoría de edad (art.19 CP)399 y la incapaĉidad (art.20.1 °-anomalía o alteración psí-

398 Además, como hemos señalado con anterioridad, parece evidente la ausencia de una situa-
ción de emergencia o peligro para la vida ó salud del menor que aconsejase la inmediata inter-
vención en los supuestos aquí examinados de esterilización voluntaria.

399 Art.19 CP: "Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con
arreglo a este Código.

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con
arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor" .

La diferenĉia del presente Código en relación con el anterior es notable. El nuevo Código
penal ha^ equiparado la mayoría de^ edad penal a la mayoría de edad civil. En cambio, el precepto
equivalente en el derogado Código penal, el art.8.2° CP 1973, decía: "Están exentos de respon-
sabilidad criminal: 2°. E1 menor de dieciséis años".
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quica, o trastorno mental transitorio 400 y art.20. 3° CP -alteración en la percepción des-

de el nacimiento o desde la infancia-4o1) Estos supuestos de inimputabilidad402 hacen

referencia a la exclusión de punibilidad, a la ausencia de incriminación por las conductaŝ

realizadas en aquella ŝ personas en las que ^ se presenten y verifiquen estas condiciones,

situación u operación que carece ^de virtualidad alguna en nuestro supuesto, pues no es la

persona que consiente sobre quien puede recaer la eventual responsabilidad penal, sino,

en todo caso, sobre el facultativo qué realizare la intervención esterilizadora -a la sazón,

tercero destinatario del consentimiento-, única conducta susceptible, de evaluación y

sanción penal (vid. arts.147, 148, 149, 152, 617 ó 621 CP)403. Además, la imputabil^i-

dad, o capacidad de imputación, que podemos definir en este caso como la aptitud para ^

ser culpable404, es una materia propia del Derecho penal, que tiene uná extensión infe- ^

rior y resulta algo sustancialmente distinto de la capacidad de ejercicio o disposición de

400 Art.20.1 ° CP: "Están exentós ^de responsabilidad criminal: 1°. El que al tiempo de come-
ter la infracción pénal, a causa de cualquier anomalía o lateración psíquica, no pueda comprender
la ilicitud del hechó o actuar conforme a esa comprensión.

El trastorno mental transitorió no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el
sujeto con el propósito dé cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión" .-

.(El Código penal derogado regulaba esta cuestión en el art.8.1 ° CP 1973: "Están exentos
de responsabilidad criminal: 1°. El enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental
transitorio, a no ser que éste haya sido buscado de propósito para delinquir).^ . ^_

401 Art.20.3° CP: "Están exentos de responsabilidad criminal: 3°. El que por sufrir alteració-
neŝ en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la con-
ciencia de la realidad" .(La única diferencia entre la nueva regulación y la precedente es el empleo
del plural en lugar del singular: "alteracionés" en lugar de "alteración").

402 "Es causa de inimputabilidad la pérdida de la cápacidad de comprender la ilicitud del
hecho o de la capacidad de actuar conforme a esa comprensión" .(SÁNCHEZ YLLERA, I. ,
"Comentario al artículo 20.1°", en VIVES ANTÓN, T.S. (coord.), Comentarios al Código Penal
de 1995, I, cit., p.114).

4°3 En idéntico sentido, refiriéndose al Código penal derogado (arts.418 y ss. CP 1973),
ROMEO CASABONA, C. M a.,"El diagnóstico antenatal. ..", cit. , p. 803.

4°4 En cuanto que capacidad psico-somática de asunción del hecho delictivo y de sus conse-
cuenĉias, que exige la presencia tanto de capacidad intelectual como de capacidad volitiva, "la
imputabilidad es el requisito previo o^conditio sine qua non de la culpabilidad". LÓPEZ-FANDO,
J..R., "La inimputab'ilidad como causa de incapacidad civil y penal", en MARTÍNEZ-CALCE-
RRADA, L., Derecho Médico, cit., p.343.
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los bienes jurídicos, que extiende su alcance .a todo el orden jurídico -lo que nuevamente

corrobora la idoneidád de una interpretación de conjunto de este orden jurídico frente a

una parcial de cada sector del mismo-. ^

En suma, ^ tan sólo la persona mayor de edad -conforme al art.12 CE y^ al art. 315

CC, mayor de dieciocho añós- y con capacidad de juicio podrá consentir eficazmente su

propia esterilización, eximiendo de responsabilidad criminal al médico que efectúe la

operación -siempre y^ cuando se cumplan los restantes requisitos exigidos por el artículo

^ 156.I CP; es ^decir, que quien realice la intervención esté facultado para ello-.

^ Una vez finalizado el estudio de la capacidad para consentir la esterilización de las

personas menores de edad, en el que hemos procurado, a.la luz del ordenamiento jurídico

español y de los más relevantes ordenamientos jurídicos extranjeros, exponer los argumen-

tos y razones que determinan la ausencia de autorización y validez del consentimiento de

estas personas, .analicemos la situación de las personas incapaces -en sentido estricto,

incapacitadas- en relación cón la misma cuestión: la posibilidad o no de consentir la

propia esterilización. ^ .

. Los incapaces ^

Las limitaciones de la capacidad para consentir ^la esterilización del artículo 156.I

CP se réfieren, junto al menor ^de edad, a uña segunda categoría de sujetos: los incapaces,

que la persona otorgante del consentimiento seá incapaz. De acuerdo con el párrafo

primero del artículo 156 CP, las personas incapaces no pueden consentir válidamente su ^

propia esterilización; ni siquiera con ^él concurso de sus representantes legales. Sin embar-

gó, el párrafo segundo del mismo artículo 156 CP ha previsto que el Juez competente

puede autorizar lá esterilización de personas incapacitadas que adolezcan de grave defi-
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ciencia psíquica, previa petición del representante legalaos La existencia de soluciones

diversas anticipa qúe la interpretación y definición de la capacidad de . estas personas

resultará una tarea más ardua que . la de las pérsonas menores de edad.

Una primera aproximación al texo. del precepto revela, pues, la utilización de dos

expresiones distintas para referirse a las personas incapaces: incapaz e iricapacitada. El

último párrafo del precepto (art.156.II CP) emplea la locución "persona incapacitada que

adolezca de grave déficiencia psíquica", cuyo significado no presenta problemas: aquella

^ persona que ha sido declarada incapaz mediante sentencia resolutoria de un procedimiento

., de inĉapacitación a causa de padecer una enfermedad o deficiencia persistente de carácter

psíquico (arts.199 y ss. CC). En cambio, el párrafo primero (art.156.I CP) elige una

expresión diferente, "incapaz", sobre cuya correcta interpretación sí surgen dudas que

intentaremos aclarar a continuación, empleando los ĉriterios expuestós al comienzo del

405 La esterilización de las personas incapaces a través de la solicitud de sus representantes
legales, así como la necesidad de la intervencióñ de un órgano jurisdiccional que evalúe y decida
otorgar o no la autorización para llevarla a cabo se halla asimismo presente en otros ordenamientos

jurídicos. ^ ^ ^
. En el Código civil alemán se ha legislado expresamente la posibilidad de efectuar la

esterilizáción de una persona incapaz a través del consentimiento de su represéntante legal en el
§^ 1905 BGB. Entre otras condiciones, al igual que en el art.156.II CP, se requiere la intervención
del órgano jurisdiccional competente, el Tribunal de Familia, sin cuya autorización el consenti-
miento .del represéntante legal déviene inválido. En.cambio; y a diferencia del Derecho español,
de acuerdo ^ con el párrafo segurido del ^§ _1899 BGB, "para. la decisión acerca del consentimiento ^
en la esterilización del representado habrá de ser nombrado un representante especial" .(Sobre
éstas cuestiones, FINGER, P., ^"Die Sterilisátion geitig Behinderter nach § 1905 BGB in der
Fassung eines Entwurfs des Betreuungsgesetzes (BtG), Praxis der Kinderpsychologie und Kin-

derpsychiatrie, 1990, 39, pp.132-138; KERN, B.-R, "Die Bedeutung...", cit., pp.69 y 70; LAUF-

S, A., Fortpflanzungsmedizin..., cit., pp.135 y 136; KERN, B.-R., "Arzt und Betreuungsrecht",

cit. , pp.250 y 251; LAUFS, A. , Arztreçht, cit. , pp.178 y 179).
Dentro del ámbito jurídico anglosajón, en concreto en él Reino Unido, resulta muy atra-

yente la figura del judicial forum, un tribunal específico destinado a analizar las decisiones relati-
vas a las personas incapaces referentes a los tratamientos sanitarios, entre ellos la esterilización,
con la finalidad de asegurar que el procedimiento de adopción sea realizado adecuadamente. (LAW

COMMISION, Mentally Incapacitated Adults and Decision-Making. Medical Treatment and

Research, London, HMSO, 1993, pp.68 y ss.). (La abundante casuística derivada de las resolucio-

nes judiciales de estos paíseŝ muestra la diversidad de los criterios a la hóra de delimitar si la
esterilización de una persona incapacitada puede ser practicada o no, y, en caso de autorizarse,
las condiciones bajo las cuales puede serlo. Para un tratamiento más extenso de la cuestión, vid.

parte tercera). ^
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apartado, los principios informadores de la capacidad para consentir la esterilización.

"La fronterá entre la capacidad y la incapacidad puede establecerse .atendiendo a

consideraciones formales o materiales; y, de hecho, .la redacción del art.428, II.CP admi=

^tiríá, eñ prinçipio, ambas líneas interpretativas "^. Atribuida la afirmación precedente

al vigeñte art.156 CP, sustituto del art.428.II CP 1973, conozcamos una y otra y determi-

nemos cuál debe ser la orientación a adoptar para analizar el requisito de la capacidad.

^ El Código penal, . en su artículo 25, enuncia una definic^ón^ de la incapa ĉidad

aplicable a los preceptos en él contenidos407. El legisladór penal ha optado por un ^con-

cepto material de la incapacidad, cuyo únicó criterio rector es. la capacidad de juicio de

la persona. "En consecuencia, lo relevante penalmente para que ^la causa de justificación

del art.428 del CP [hoy, art.156.I CP] sea aplicable es que el sujeto pueda comprender

fácticamente (con independencia de que haya sido declarado o no incapacitado por la

autoridad judicial) el alcance y consecuencias de someterse a uña intervención esterilizado-

ra; dicho de otro modo, que posea la capacidad natural de juicio y de comprensión sobré

dicho acto "aos

Frente a^ la opción jurídico-penal se opone la que entieride que la incapacidad es

una institución cuya significación ha de ser abordada tomando en consideración la perspec-

406 SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., La esterilización de disminuidos psíquicos:.., cit., p.44.
"En teoría, la determinación de la incapacidad requiere una sentencia declaratoria de la

misma. Nos referimos a un incapacitado como incapaz de jure. ^ En la práctica, sin embargo,
mucha génte que no ha sido objeto de una declaración judicial de incapacidad es considerada
incapaz de atender a sus asuntos patrimoniales y/o persóriales. Tales.personas son conocida ŝ como
incapaces de facto; son incapaces de hecho, pero no han sido declarados como tales por medio de
procedimientos jurídicos". (APPELBAUM; P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Con-
sent..., cit., p.90).

407 Art.25 CP: "A los efectos de este Código se considerá incapaz a toda persona, haya sido
o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le
impida gobernar su persona o bienes por sí misma" .^ . .^

aos ROMEO CASABONA, C. M a., El Derecho y la Bioética. .., cit. , p.275.
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tiva civil; sin desatender a la capacidad de juicio, pero exigiendo la declaración judicial

de incapacidad, la incapacitaciónao9 El punto de referencia de la denominada concepción

formal vendría conŝtituido por los artículos 199 a 214 del Código civil, en particular aquí

el art.199 CC: "Nadie puede ser declarado incapaz. sino por .sentencia judicial en virtud

^ de ^ las ^^causas, establecidas en la ley "a'o, causas que, para no poder consentir la propia

esterilización, han de ser en todo caso de naturaleza psíquica.

Pues bien, al inicio del estudio del requisitó de la capacidad del otorgante para

consentir la esterilización manifestamos la ausencia de unanimidad a la hora de determinar

su significado. Y ya entonces anticipamos que a nuestro^ entender el concepto de incapaz

iñcluido en el art.25 CP resultaba insuficiente a los efectos de elucidar ^la capacidad para

consentir la esterilización conforme al art.156.I CP, fundamentalmente merced a la redac-

ción de este último. Frente a la comprensión del término "incapaz" en sentido ^ material,

como una cuestión de hecho, atendiendo a la ^capacidad natural de comprensión del alcan-

ce y consecuencias de la intervención esteri^lizadora del párrafo primero del art.156 CP,

posición avalada por el propio Código penal (art.25 CP), estimamos que resulta más

idónea una interpretación formal -o doblemente material, ^ como podremos comprobar-., con

arreglo a la cual tan sólo es incapaz quien ha sido declarado como tal en sentencia judicial

de incapacitación (art.199 CC). Veamos a continuación por qué juz ĝamos la segunda

solución, la ^interpretación formal, como la. más adecuada a la hora de interpretar la cate-

goría de la capacidada' 1

409 "La incapacidad propiamente dicha, requiere de una causa tasada en la ley y de una
sentencia ^ judicial en la que se declare, de modo oficial, tal situación (artículo 199 CC)" . GETE-

ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit., p.3^1. ^

a^o Art.200 CC: "Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes
de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma" .

4" En el marco del Derecho norteamericano, APPELBAUM; P. S.; LIDZ, Ch. W.; MEI ŜEL,

A. , Informed Consent. .. , cit. , pp.81 y ss, quienes, tras diferenciar la incapacidad natural y la
incapacitación, en aras de averiguar el alcaricé de la incapacidad para .consentir o adoptar decisio-
nes en el ámbito sanitario, señalan las numerosas analogías existentes entre los criterios empleados
para delimitar la incapacidad para el autogobierno en este ámbito y en el patrimonial.
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La inclusión de lo que hoy constituye el artículo 156 CP -en su momento, párrafo

segundo del artículo 428 del Código penal-, precepto objeto de análisis en esta investi-

gación, tuvo lugar por ^obra de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma

urgente y parcial de Código penal, es décir., con anterioridad a la modificación de los

Títulos IX: "De la incapacitación" y X: "De la tutela, la curatela y de la guarda de los

menores e incapacitados" del Libro I: "De las personas" del Código civil, que se obró por

Ley 13/1983, de 24 de octubre, de modificación del Código civil en materia de tutela, y

que supuso una sustancial innovación en la regulación de la incapacidad412. Así las co-

sas, difícilmente hubiera podido el legislador penal concebir al incapaz como "incapacita-

do" conforme a la nueva regulación, pues cronológicamente resultaba .imposible, y menos

aún si cabe lo ha de hacer ahora, tras definir la incapacidad a los efectos del Código penal

en el art.25 CP, equiparándola a la ausencia de capacidad de juicio. Ello no excluye que

nosotros, desde la perspectiva de los años transcurridos, y con la posibilidad de considerar

ambas reformas, y. no solamente éstas, sino también, dentro del ordenamiento jurídico-

penal, la trascendental adición introducida en el artículo 428.II CP 1973 (equivalente al

actualmente vigente artículo 156 ^CP) por Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actuali-

zación del Código penal, que como veremos más adelante no admite, a nuestro juicio, otra

interpretación -si se pretende un mínimo de coherencia- que la de entender la inca.pacidad

como incapacitación, e ŝto es, incapacidad "formal" , aboguemos por una interpretación dis-

. tinta y, además, obligada en tanto que han de tenerse en cuenta todas las modificaciones

^^ observadas al respecto de la cuestión, y con mayor razón si éstas resultan beneficiosas

para los sujeto ŝ afectados. ^

La nueva regulación de la incapacitación (arts.199 y ss. CC) establece un procedi-

a'2 Una de las más autorizadas voces en la materia sostiene.la misma opinión: "La Ley de
24 de octubre de 1983 ha supuesto un importante cambio en la consideración jurídica de la incapa-
cidad en general, y en concreto en el tema de la incapacitación, para la que se ha desechado el mo-
delo anterior". (GETE-ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit., p.186).
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miento413 en el que, apreciáda una causa de incapacitación, se evalúa concienzudamente

ésta y su alcance, atendiendo en todo momento a la capacidad natural de discernimiento

o de juicio de la persona -en rigor la úiŭca causa de incapacidad 414 , para finalmente,

ponderadas todas las circunstancias, módular el Juez en su sentencia "la extensión y los

límites" de la incapacidad que se declare, graduar la incapacidad (art.210 CC)41s; a estas

medidas protectoras ha de añadirsé la posibilidad de revisar la sentencia en caso de sobre-

veniencia de "nuevas circunstancias" que púedan modificar el alcance de la incapacitación

o dejarla sin efecto (art.212 CC)416 Queremos llamar la atención sobre esta cuestión:

a'3 Según^establece la Disposición Adicional de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de modifi-
cación del Código civil en materia de tutela, el cauce procesal para la sustanciación de los procedi-
mientós de incapacitación es el juicio declarativo de menor cuantía: "En tanto no se proceda a
regular de otra manera en la Ley de Enjuiciamiento Civil serán aplicables al procedimiento de
incapacitación... las normas del juicio declarativo de menor cuantía...".

a^a ^^No puede hablarse -a pesar de la dicción legal- de "causas de incapacitación", sino sólo
de una causa de incapacidad: la falta o deficiencia de la capacidad natural que impide a la persona
"gobernarsé por sí misma" . Lo que ocurre es que, como es necesario que ello se constate a través
de algún medio, se habla de lo que son o representan el normal vehículo de exteriorización en la
sociedad actual: la enfermedad o deficiencia física y/o psíquica". (GETE-ALONSO, Ma. del C.,
La nueva normativá..., cit., p.194). También el profesor DELGADO ECHEVERRÍA, J., "La
enfermedad. La incapacitación", cit., p.130, quien habla de "la causa genérica de incapacitación:
lá imposibilidad de la persona para gobernarse por sí misma". ^

a^s Art.210 CC: "La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y límites
de ésta, así ĉomo el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado" .

En el Derecho británico, el mencionado judicial forum, el órgano jurisdiccional propuesto
como instancia competente para examinar la adecuación de las decisiones relativas a los tratamien-
tos sanitarios eñ que sé vea incursa la persona incapaz, al margen de la júrisdicción para aprobar
los tratamientos en nombre de la persona incapaz, se estima que debiera tener asimismo competen-
cia pará declarar si la persona está o no incapacitada, y si lo está, el al ĉance de la incapacitación:
si la incapacidad es general o en relación a un asunto concreto. (LAW COMMISSION, Mentally
Incapacitated..., cit., p.76).

a'6 Art.212 CC: "La sentencia recaída en un procedimiento de incapacitación no impedirá que,
sobrevenidas nuevas . circunstancias, pueda instarse judicialmente una nueva declaración que tenga
por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la iticapacitación ya establecida" . -

El Código civil se ha hecho eco del artículo 7 de la Declaración de derechos del retrasado
mental, proclamada por la Asamblea General de las Nacionés Unidas el 20 de diciembre de 1971,
que ya había previsto tales posibilidades: "Si algunos retrasados .mentales no son capaces, debido
a la gravedad de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace
necesario limitar o^ suprimir tales derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esa
limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al retrasado mental
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el hecho de que sean circunstancias de carácter material las que pongan de manifiesto la

evolución de la incapacidad de la persona,^ y nunca criterios de carácter formal como el

advenimiento de la mayoría ^de edád, que es el que determina la plena capacidad de las

personas anteriormente menores. Además, la referida evaluación se lleva a cabo en un

proceso contradictorio, con las debidas gárantías, un procedimiento lo suficientemente jus-

to, amén de incorporar el valor o carácter de seguridad, del que cárecía en mayor medida

el concepto material de incapaz, interpretación o comprensión del término que, como

hemos indicado, engloba nuestra concepción, pues el Juez no debe sino aquilatar la efecti-

va capacidad natural de juicio de la persona con la finalidad de alcanzar la^ conclusión más

adecuada para determinar y^concretar la incapacidad que declare417. No debe olvidarse

que lo que el artículo 210 CC permite, o más bien ordena al Juez es que, hic et nunc,

individualice cada caso, cada sentencia de incapacitación, cada incapacidad, de . manera

que más que hablar de incapacidad habría que hacerlo de incapacidades; o, a fuer. de ser

precisos, de incapacesa^8

No es éste el único argumento. El propio tenor literal del artículo 156 CP, merced

a la mención expresa dél representante legal -del incapaz-, nos inclina a interpretar la

incapacidad en sentido formal; es de.cir, la situación resultante de la declaración judicial

contra toda forma de. abuso.^ Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluacióri de su capaci-
dad social por expertos calificado ŝ . Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a revisio-
nes periódicas y reconocerá el derecho de apelación a autoridades superiores":

41 "Téngase presente, además, que el procedimiento de incapacitacióri se encuentra rodeado
de una serie de garantías (en especial la de tramitarse, ahora, a través del juicio ordinario de
menor cuantía. Disposición adicional de la Ley, art.484.2 LEC) que tienden a impedir, no el error
(que siempre es posible), pero sí -al menos teóricamente- la "injusticiá" (permítaseme la expresión)
de la declaración de incapacitación; y a garantizar la protección del presunto incapaz (cfr. artículos
207.2 y 209 fundamentalmente)". (GETE-ALONSO, Ma del C., La nueva normativa..., cit.,
p.195).

418 "No cabría hablar de "minusvalía" , sino "minusvalías" , ilimitadas en su enumeración, con
valor relativo y local, cambiante y opinable. Si no hay enfermedades sino enfermos, tampoco hay
"minusvalía" o"minusvalías" sino minusválidos; es más: situaciones personales de carencia.o con
limitaciones agudizadas". (FERNÁNDEZ DEL CAMPO, J.E., "Integración social d^el minusváli-
do", en AA.VV., Debate sanitario: Medicina, Sociedad y Tecnología, Bilbao, Fundación BBV,
1992, p.226).
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de incapacidad (arts.199 y ss. CC), y no entender la capacidad en un sentido material,

como una mera cuestión de hecho, consistente en la facultad natural de juicio y discerni-

miento, de cómprensián dél alcance del hecho y sus consecuencias. 1V^ás aún, los princi-

pios informadores de la capacidád de las personas, ^ en particular la consideración de^ ^la

capacidad de la persona como regla géneral y, en consecuencia, el carácter excepc^ional

de la incapacidad, así lo exigen.

La ausencia de capacidad de autogobierno, la incapacidad en sentido material, no

implica por sí ^ sola la exiŝtencia de representación legal^ para esa persona incapaz -salvo

que ^ sea también menor dé edad, en cuyo caso la representación legal existiría ^ por su

condición de menor (art.162 CC en relación con la patria potestad, y arts.222.1 ° y 267

CC respecto de la tutela) 419 La designación de un representante . legal para la persona

incapaz tan sóló puede tener lugar después de que una sentencia judicial resolutoria dé un

procedimiento de incapacitación la declare como tal, de acuerdo con los arts.199 y 210

CC. (En cuanto a la representación legal del incapaz, los arts.162 y 171 CC aluden a la

patria potestad rehabilitada o prorrogada, y. los arts.222.2° y 267 CC a la tutela).

Un argumento adicional en favor de la interpretación de la incapacidad que aquí

proponemos vendría constituido. por la relación existente entre los dos párrafos del artículo

156 CP. La diferente expresión denotativa de la persona disminuida psíqúica empleada por

sendos párrafos, incapaz e incapacitada, pudiera sugerir en un primer momento que los

sujetos a los que se refieren uno y otro son distintos, máxime cuando el propio Código

penal ofrece un ĉoncepto de incapaz en su artículo 25 CP. Sin embargo, tal y como hemos

anticipado, la alusión al representante legal en el párrafo primero modifica la impresión

inicial, y reclama que la- interpretación del término "incapaz" que aparece en el mismo sea

la de incapacitado, a semejanza de la locución presente en el párrafo segundo: "persona

419 En los supuestos de mayoría de edad, aun cuando la persona careciese de capacidad de
juicio, en tanto no fuese declarada su incapacidad por medio de una sentenciá en un procedimiento
de incapacitación, el mayor de edad no tendría representante legal -tutor o titular de la patria potestad-
(arts.314.1, 169.2° y 276.1° CC). (Si hubiese sido declarado pródigo estaría sujeto a curatela

(art.286 CC), pero ésta no procede en los supuestos de esterilización que aquí estamos analizando).
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incapacitada" . La consideración del párrafo segundo del art.156.I CP como excepción

correctora de la prohibición de la esterilización de personas incapaces por causa psíquica

presente en el párrafo primero, y la necesidad de la puesta en relación de ambos para la

comprensión del párrafo ^ segundo420, aconsejan que la interpretación del requisito de la .

capacidad en ambos sea uniforme. ^ ^ .

Por lo demás, como se ob ŝervará a continuación con mayor detalle, la capacidad

en sentido material se halla englobada en la concepción denominada formal, erigiéndose

dentro de ella como eje y fundamento de la ulterior protección del incapacitado que

proporciona ésta. Dada la índole e importancia de los bienes en juegó (intégridad .física,

salud), ésta semeja ser la solución más adecuada. ^. ^^ .

^ Todo lo anterior da lugar a que el consentimiento de un incapaz -o incapacitado,

^ pues es lo mismo en este caso- no resulte apto ^para excluir la punición de las conductas

quirúrgicas esterilizadoras, salvo que expresamente se disponga en la sentencia de incapa-

citación la posibilidad de qúe el incapacitado pueda consentir el ser sometido a una inter-

. vención de esta índole mediando su con ŝentimiento. En tal supuesto no sería el represen-

tante legal -padre o tutor- quien debiera prestar el consentimiento (artículo 210 del Código

civil, en relación con los artículos 162.1 °, 171.I, y 222.2° y 267 del mismo cuerpo leg-

. al)421, ^ pues no. olvidemos que el con ŝentimiento del representante legal deviene en todo ^

azo No ha de olvidarse que el párrafo segúndo comienza con una locución conjuntiva adversa-
tiva: "sin embargo", es decir, una lócución que enlaza los dos párrafos y al tiempo denota oposi- .
ción y diferencia entre ambos. .

42' Art.210 CC: "La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los
límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de ser sometido el incapacita-
do".

Art.162.1 ° CC: "Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal
de sus hijos menores no emancipados. Se exceptúan: 1°. Los actos relativos a derechos de la
personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez,
pueda realizar ^ por sí mismo" .

^ Art.171.I CC: "La patria potestad sobre los hijos que hubieren sido incapacitados quedará
prorrogada, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad
soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado se reha-
bilitará lá patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de
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caso ineficaz en orden a la exclusión de la punición de la esterilización como sustitutivo

y complemento del consentimiento del incapacitado por prescripción expresa. del párrafo

primero del artículo 156 CP422. Con una importante salvedad: el párrafo segundo dél

propio artículo 156 CP423 legitima la intervención de los representantes, legales en .los

supuestos de "esterilización de persona ^ncapacitada que adolezca de grave deficiencia

psíquica" . Se configura así una excepción a la prohibición de la esterilización de las

personas incapaces por causa p ŝíquicaa24

Consideramos, en suma, que es la posición denominada "formal" la que se mani-

fiesta más beneficiosa para la persona incapaz, amén de corresponder ŝe mejor con la

eapacidad exigida en el art.156 CP. Varias son las razones. De una parte, la caliiicación ^

de formal no denota enteramente su significado, puesto que no se ha reparado siquiera en

edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas se ejercerá con sujeción a

lo especialmente dispuesto en la resóluĉión de incapacitación y, subsidiariamente, en las reglas del
presente título". .

Art.222.2° CC: "Estarán sujetos a tutela: 2°. Los incapacitados, cuando la sentencia lo
haya establecido" . ^

^ Art.267 CC: "El tutor es el repre ŝentante del menor o incapaĉitado, salvo para aquellos
actos que pueda realizar por sí sólo^, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de

incapacitación" .. .

Qzz Art.156.I CP: " No obstante lo. dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento válida,
libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos ^ de
trasplante de órganos ^ efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía
transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente,
o mediante precio o recompensa, o el otor ĝante sea menor de edad o incapaz; en cuyo caso no

ŝerá válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales" . ^

az3 Art.156.II CP: "Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada que
adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del
mayor intérés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de
incapacitación, bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria tramitado con posterioridad
al mismo, a petición del representante legal, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio
Fiscal y previa exploración del incapaz" . ^

aza A pártir de la adición de un segundo inciso al párrafo segundo del artículo 428.II del
Código penal realizada por medio de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio,. de actualización del

Código penal, equivalente al párrafo segundo del artículo 156 CP hoy vigente, la situación en
relación con la esterilización de las personas con graves deficiencias psíquicas ha variado notable-
mente. (Sobre esta cuestión, vid. parte tercera, La esterilización de incapaces).
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que esta forma o formalidad -el procedimiento de incapacitación- no es más que un nuevo

y postrer instrumentó valedor de la persona incapaz del que carece la concepción "mate-

rial" , la cual es preludio y núcleo a la vez de la (declaración de) incapacitación, y por

ende postura , tnás limitada. .Por consiguiente, podría hablarse de una incapacidad doble-

mente material, reforzada, que lejos de debilitar la salvaguarda de los intereses ^del incapa-

citado los consolida y fortalece. De otra parte, la incapacidad así entendida es el instru-

mento más idóneo para, en primer lugar, determinar pormenorizadamente el alcance de

la incapacidad,. gradúándola -incapacidad que, recordemos de nuevo, es posible alterar en

presencia de^ nuevas circunstancias modificadóras (árt.212 CC)-, y, en segundo lugar,

éstáblecida ésta, y^teniendo presente siempre y en todo casó la finalidad protécfora a-

tribúida al procedimiento de incapacitación, amparar los derechos de la persona incapa-

citada,. en particular derechos como .el de la sálud e integridad personal, merecedores de

especial defensa y tutela por su carácter fundamentante y sustentador, junto a la vida, de

los restantes derechos.

^ . La jurisprudencia del Tribunal Supremo aporta asimismo argumentos que contribu-

yen a consolidar la orientación escogida para la comprensión de la incapacidad. Por un

ládo, es . posible comprobar lo inveterado del criterio mediante el análisis de ^la sentencia

de 6.de febrero de 1968 -anterior por tanto a la reforma obrada en la materia por Ley

13/1.983, ^de 24 ^de octubre, ^ dé modificación del Código civil en materia de tutela-; por

otro, su permanencia y afirmación a lo largo de estos ^años, y su vigencia actual resultan

fácilmente demostrables tras él examen de la sentencia de 31 de diciembre de 1991. Dice

la primera de las resoluciones: "En los procesos ŝobre declaración de incapacidad mental

predomina un interés público, cual es el de evitar, por una parte, ^que seres incapaces

puedan ser dueños de sus actos, así como ^ que seres capaces puedan ser limitados en sus

posibilidades de actuar libremente, y por ello la actuación del Juez goza de mayor ampli-

tud que en los demás procedimientos civiles, tanto para llegar a la obtención de la verdad

material, como para acompasar la extensión del organismo supletorio a las necesidades

dél incapacitado". (STS de 6 de febrero de^ 1968, Cdo. 1). Con posterioridad a la réfórma,

afrima el Tribunal Supremo: "La incapacitación ŝupone la decisión judicial de carecer de
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aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza

el art.210 del Códiĝo Civil, dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; .de ahí que la

normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil) prevé las máximas g^rantía ŝ

e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor .aproximación a

la verdad material para cerciorar la convicción de.los juzgadores". (STS de 31 de diciem-

bre de 1991, FJ 1) . ^

Tras la exposición anterior, es posible comprobar cómo la capacidad para consentir:-

^ la esterilización entendida en sentido "formál", como incapacitación, se ajiista ,a .1`ós^ ^

.. ^ principios informadores de la capacidad. La concepción material de determiná ĉ ióí^^dé^^;l^á ^.

ĉapacidad, . esto es, la consideración de la capacidad de autogobierno como criterio défirráL

dor de la misma -en rigor única causa que origina la incapacidad- está presente a ló`'^á^rgd^

de todo el procedimiento de evaluación de lá capacidad (arts.199 y ss. CC), apoyádá eñ^

un enfoque netamente personalista, deudor del principio de dignidad de la per ŝoria-

(art.10.1 CE), evidente a través de la singularidad de cada declaración de incapaci^dad^^

(art.210 CC). A su lado, la regla general de capacidad, que determina que la incapacidacl

solamente pueda^ declararse por medio de un^ procedimiento judicial de incapacitación ^

(art.199 CC) en virtud de causas tasadas por la ley (art.200 CC), y se manifiesta también

en el reconocimiento de eficacia jurídica de todas las actuaciones de la persona incapaz

^ sálvo aquellas que expresamente se señalen en 1a sentencia de incapacitación (art.210 CC),

así como en la posibilidad de modificar el alcance de lá incapacidad inicialmente declarada

^(art.212 CC)425. Es ^ decir, la posibilidad de gradación de la incapacidad significa el fo-

mento del libre desarrollo de la .personalidad (art.10.1 CE), de la autonomía del incapaz,

propiciando su desenvolvimiento personal en la esfera jurídica y social. "El criterio del

libre desarrollo de ^ la personalidad informa así plenamente el régimen de la capacidad de

obrar, y hasta tal punto ha querido ser fiel el legislador a este criterio que no se ha limita-

do a suprimir toda causa no natural de incapacitación, sino que ha dado a ésta un conteni-

4^ "La incapacitación se hace en atención al grado de discernimiento del presunto in ĉapaz,
y precisamente por ello se moldea su extensión y el ^ sistema de guarda" .(GETE-ALONSO, M a.
dél C., La nueva normativa..., cit., p.198. También pp.188, 194, 195, 196). .
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do tan adaptable y flexible cuanto sea necesario para hacer posible su ajuste al grado de

incapacidad singular y concreta de cada enfermo o deiiciente. El valor de la libertad y

responsabilidad no han de limitarse sino por las causas y hasta el grado realmente ^ecesa-

rio en cada. caso"426. Al tiempo el Derecho, consciente de las carencias o déficiencias

de ^ la persona incapaz, ha dispuesto, de acuerdo con el principio de protección de las

personás disminuidas por causa psíquica (art.49 CE), una serie instrumentos jurídicos -

patria potestad y tutela- para ejercer el amparo de estas personas, en la medida en que

ellos no puedan hacerlo por sí mismas, esto es, coñ carácter subsidiario (arts.171.I en

^ relación con el 162, y 222.2° en relación con el ^ 267 CC; también art.210 CC)427: Los

titulares de la patria potestad o la tutela; quienes asumeñ la representación legal de las

pérsonas incapaces, han de ejercer sus funciones. de protección siempré en beneiicio del

incapaz (art.154.II CC -patria potestad- y arts.216 y 269 CC -tutela-), con lo que se

evidencia nuevamente la posición nuclear de la persona incapaz, su consideración ĉomo

eje de la reflexión sobre la capacidad42g. . .

Con la finalidad de acrisolar el significado de ^la capacidad para consent^ir la esteri=

lización conozcamos las soluciones existentes en el Dérecho sanitario respecto de las

personas incapaces por causa psíquica. La regulación de los trasplantes de órganos presen-

azb GORDILLO CAÑAS, A., Capacidad, incapacidades y estabilidad de los. contratos,
Madrid, Ed. Tecnos, 1986, p.47. ^

42' "Cuando una persona es jurídicamente incapaz [incapacitada] para decidir sobr.e su propio
cuidado en el ámbito sanitario, debe atribuirse a alguien más el poder para ^. llevar a^ cabo las
elecciones necesarias". (CAPRON^, A.M., "The Authority of Others to Decide about Biomedical
Interventions with Incompetents", en GAYLIN, W. and MACKLIN, R. (ed.), Who Speaks for the
Child..., cit., p.150. También, APPELBAUM; P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed
Consent..., cit., pp.93 y ss.; o LIDZ, Ch.W.^; MEISEL; A.; ZERUBAVEL, E.; CARTEIZ, M.;
SESTAK, R.M. and ROTH, L.H., Informed Consent..., cit., pp.19 y 20).

. 42g Los principios informadores de la capacidad se hallan latentes a lo largo de la Resolución
del Parlamento europeo sobre los derechos de los deficientes mentales, de 16 de septiembre de
1992. Una de sus manifestaciones más notables la constituye el considerando F, que aglutina tanto
el principio de protección como el principio de libre desarrollo de la personalidad: "Considerando
que la incapacidad para el consentimiento no debe conducir automáticamente a la pérdida de los
derechos civiles y que es necesario buscar fórmulas para que el ejercicio de los derchos civiles por
los deficientes mentales pueda realizarse en la mayor medida posible" . .
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ta una dualidad de soluciones: permite la sustitución del consentimiento del "paciente con

^ déficit^ mental" por el de su representante legal en los supuestos de recepción de órga-

nos429, pero ló impide tajantemente en los supuestos .de donacióna3o La intervención

del representante legal también está prevista en la donación y utilización de embriones .y

fetos ĥumanos431 y en la realización de ensayos clínicos432. Por contra, tanto en las

429 Art.6 c) de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extrac ĉión .y trasplante de órganos:

"El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante sólo podrá dar su con-
formidad si se cumplen los siguientes requisitos: c) Que, el recéptor exprese por escrito su ĉonsen-

timiento para la realización del trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente respónsable
de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, ^en caŝo de pacientes oon déficit

mental o menores de ^ edad" . ^ .
^ En idéntico sentido se expresa el Real Decreto 426/ 1980, de 22 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 30/ 1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, en su
artículo 12.4: "El responsable de la unidad^ médica en que haya de realizarse el trasplante, injerto
o implantación de un órgano o pieza humana, sólo podrá dar su conformidad si se cumplen los
siguientes requisitos: 4. Que el receptor exprese por escrito su consentimiento para la realización
del trasplante, injerto o implantación, cuando se trate de un adulto jurídicamente responsable de
sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores. en caso de pacientes con déficit mental
o menores de edad" .

aso Art.4 b) de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos:
"La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, .para su ulterior injerto o implantación
en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: b) Que el donante goce
de plenas facultades mentales y haya sido previamente informado de las consecuencias dé su
decisión... ". También el art.4 c): "La obtención de órganos procedente ŝ de uñ dónante vivo, para

su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá .realizarse si se cumplen los siguientes
requisitos: c) Que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y. consciente,
debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad pública que reglamentariamente se determine,
tras las explicaciones del Médico que ha de efectuar la extracc'ión, obligado éste también a firmar
el documento de cesión del órgano. En ningún caso podrá efectuarse la extracción. sin la firma
previa de este documento. A los efectos establecidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo
de órganos de personas que, por deficiencias psíquica ŝ o enfermedad mental o.pr cualquier otra

causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre y consciente" .

a3' Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos
o de sus células, tejidos u órganos. En relación con la dónación, art.2 b): "La donación y utiliza-
ción de embriones o fetos humanos o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstas
en esta Ley, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: b) Que los donantes otorguen
su consentimiento previo de forma libre, expresa y consciente, y por escrito. Si son menores no
emancipados o están incapacitados, será necesario además el consentimiento de sus representantes

legales" . Respecto de la recepción, art.4.2: "Si el receptor fuera menor de edad o estuviera
incapacitado deberá contarse con el consentimiento de los padres, .de .sus repre ŝentantes legales y,

en su defecto y en caso de urgencia, de los allegados familiares presentes" .
La Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos
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técnicas de reproducción asistida humanaa33 como en la donación y utilización de tejidos

humanos y de sus células, tejidos u órganos, emplea la expresión " incapacitado", lo que elimina
cualquier duda.respecto de su significado. La ubicación conjunta de los trasplantes de órganos, la
esterilización y Ia cirugía transexual en el artículo 156.I CP, así como la cónsideración de la Ley
42/1988, de 28 de diciembre como complemento de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, de extrac-
ción y trasplante de órganos, afirmación claramente deducible de la breve Exposición de Motivos
de la primera, donde ^se hace referencia al "vacío" apreciáble en la segunda, nos faculta para
hermanar sendas conductas y regulaciones, y justificar con más argumentos la invocación analógica
de esta normativa dentro del Derecho sanitario.

a32 Artículo 12.5 del Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulari los requisi-
tos pará la realización de ensayos clínicos: "En los casos de sujetos menores de edad e incapaces,
el consentimiento .lo otorgará siempre por escrito su representante legal (anexo 6, apartado 4), tras
haber recibido y comprendido la información mencionada: Cuando las condiciones del sujeto lo
permitan, y en todo caso, cuando el menor tenga doce o más años, deberá prestar además su
consentimiento (anexo 6, apartado 2) para participar en el ensayo, después de haberle dado toda
la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento: El consentimiento del representante
legal y del menor, en su caso, será puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, previamente a
la realización del ensáyo" .(En relación con este precepto, también el artículo 11.2: "En menores
de edad e incapaces y en personas con la autónomía o competencia disminuida para dar su consen-
timiento, sólo podrán realizarse ensayos de interés para su salud particular cuando no puedan ser
efectuados en sujetos no afectados por estas condiciones especiales, debido a que la patología en
estudio sea la propia de aquéllos. En estos casos, el consentimiento se o.btendrá de la forma que
se indica en el apartado 5 del artículo 12" y el artículo 11.3 e): "No obstante, en los sujetos
referidos en el apartado anterior podrán realizarse ensayos sin fines terapéuticós si el Comité Ético
de^Investigación Clínica determina que se cumple todo lo siguiente: e) Existen garantías sobre la.
correcta obtención del consentimiento informado, de acuerdo ^ con .lo contemplado en el artículo
12 del presente Real Decreto"). ^

a33 La Ley 35/1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las técnicas de reproducción
asistida humana, exige plena capacidad de obrar y no autoriza la sustitución del consentimiento

^ por medio de representánte legal, tanto respecto de la donación de gametos o preembriones como
para usar de las mencionadas técnicas. En cuanto al primer aspecto, art.5.6: "El donante deberá
tener más de dieciocho años y plena capacidad de obrar. Su estado psicbfísico deberá cumplir los
términos de un .protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá carácter general e
incluirá las características fenotípicas del donante, y con previsión de que no padezca enfermeda-
des genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles", y en cuanto al segundo, art.6.1: "Toda
mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya
prestado su consentimiento a la utilización de aquéllas de manera libre, consciente, expresa y por
escrito. Deberá tener dieciocho años al menos y plena capacidad de obrar".

También referido al donante de gametos a preembriones, art.2 del Real Decreto 412/ 1996,
de 1 de marzo, por el que se establecen los protocolos obli ĝatorios de estudio de los donantes y
usuarios relacionados con las técnicas de reproducción .humana asistida y se regula la creación y
organización del Registro Nácional de Donantes de Gametos y Preembriones. con fines de repro-
ducción humana: " Podrán ser donantes de gametos y preembriones las personas que reúnan los
requisitos siguientes: 1. Ser mayores de dieciocho años y con plena capacidad de obrar. A1 objeto
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humanosa3a se exige plena capacidad de obrar y no está autorizada la sustitución del

consentimiento por parte del representante legal.

En úl.timo lugar, mención especiál merece la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General

de Sanidad, en cuyo artículo 10.6.b) se regula el derechó de la autodeterminación del

pacientea3s A1 margen de otras deficiencias, el precepto señala que el consentimiento

no corresponderá al paciente "cuando. no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo

caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas" : Dos son los

defectos destacablesa3ó En primer lugar, según señala el precepto, el derechó de autode-

terminación, ^la facultad de consentir deja de pertenecer a un paciente ^en el momento en

que sea incapaz (."cuando no esté capacitado para tomar decisiones"), pasando a corres-

ponder a los tercerós designados en el texto ("en cuyo caso, el derecho corresponderá a^

sus familiares o a personas a él allegadas"). Desde el punto de vista jurídico el error es

mayúsculó, por cuanto la incapacidad no significa la privación o pérdida del derecho, sino

tan sólo la^ imposibilidad o dificultad de su ejercicio. Si aceptamos que la condición de ser

de evitar, en la medida de lo posible, la apárición de malformaciones cromosómicas, las donantes
dé gametos femeninos no deberán tener más de tréinta y cin ĉo años de edad ni más de 50 años los
donantes de gametos masculinos. 2. Estar en buen estado de ^salud psicofísica. 3. La donación se
formalizará mediante contrato escrito, previa información por protocolo de consentimiento infor-

mado de los fines y ĉonsecuencias del acto, así como de los procedimientos y estudios a los que

será sometido el donante" .

a3a Art.7.1.II del Real Decreto 411 / 1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades
relativas a la utilización de tejidos humanos: "No podrán obtenerse tejidos humanos de personas
que, pór deficiencias psíquicas, enfermedad mental o por cualquier otra causa, no puedan otorgar
su consentimiento en la forma indicada" .

a3s Art.10.6.b) LGS: "Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas admi-
nistraciones públicas sanitarias: 6. A la libre elección de las opciones que le presente el responsble
médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización
de cualquier intervención, excepto en los siguientes caŝos: b) Cuando no esté capacitado para
tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allega-

das" .

436 En un sentido semejante, RODRÍGUEZ DEL POZO, P., "Los derechos de los enfermos",

en AA. VV ., Dereĉhos de las minorías y de los grupos diferenciados, Madrid, Escuela Libre Ed. ,

1994, p . 60.
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sujeto de derechos -y obligaciones- está indiscutiblemente ligada a la condición de perso-

na, que los derechos son .inherentes a la misma (art.10.1 CE), no cabe sino admitir que

el incapaz sigue disponiendo de la titularidad del derecho pero, a. causa.de su incapacidad

de autogobierno, está imposibi.litado para ejercitarlo. Para subsanar la falta de autonomía

del incapaz, el Derecho ha encomendadó a una institución jurídica la misión de comple-

mentar o sustituir la inicial imposibilidad , de consentir del incapaz, haciendó posible

realizar, llevar a la práctica sus derechos: la representación legal -a través de la patria

potestad, prorrogada o rehabilitada, o de la tutela-437. Y precisamente en este punto en-

lazamos con el ^segundo dé los defectos: A nuestro juicio no resultá iñconveniente; al

contrario, resulta benéiiciosó atribuir la posibilidad de ejercicio de un derecho que la

persona incapaz no puede llevar a cabo a determinadas personas encargadas de su protec-

ción. Pero tal .misión no pue.de encargarse a cualquier persona, sino. solamente a las

jurídicamente señaladas para desempeñar esa labor en beneficio de su representado, la

persona incapaz: los represéntantes legales -titulares de la patria potestad u de la tutela-

43s Por consiguiente, la sustitución del consentimiento no corresponde a^ los familiares

o personas allegadas al paciente, sino a aquél^las que ejerzan la representación legal -aun

cuando éstas sean en la ^mayoría de los supuestos familiares o allegadas a él 439 En fin,

tan sólo la indeterminación y equivocidad en la redacción del art.10.6 b) LGS, exenta del

rigor jurídico indispensable, han dado alentado estas reflexiones críticas acerca de su

contenido, motivadaŝ por.la conv'icción de que es la persona incapaz la que pueda resultar

más seriamente perjudicada por estas incorrecciones jurídicas, y con la intención de

ofrecer una interpretación de la norma más adecuada a los fines perseguidos.

a3' Artículos 162 y 171 CC para la patria potestad, y artículos 222.2° y 267 CC en lo relativo
a la tutela.

a3s Así lo exige el Código civil: art.154.II CC en cuanto a la patria potestad, y arts.216 y 269
CC respecto de la tutela.

a39 En orden a suplir el consentimiento inválido de la persona incapaz, los familiares ocupan
el lugar preferente: BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical Ethics,

cit. , pp .179 y^ 180. En el mismo sentido APPELBAUM; P. S.; LIDZ, Ch. W.; MEISEL, A. ,
Informed Consent..., cit., p.94.
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Recapitulemos brevemente la situación en el Derecho sanitario. La situación de las

personas incapaces se .asemeja bastante a la situaĉión dé los menores de edad, si bien

podría ser calificada ^como más estricta y. protectora. Coinciden en que, ^^con carácter

general, la exigencia de . plena ĉapacidad de obrar ^para poder emitir un consentimiento

válido en diversos tratamientos o intervenciones en el ámbito sanitario hace imposible que

tanto unas como otras .pueden consentir , por sí solas tales conductas; y también en que

tales insuficiencias pueden ser suplidas con el concurso de los respeĉtivos representantes

legales en ciertas ocasiones^0. Por contra, se aprecia un mayor número de conductas

en las que la intervencióri del representante legal no está permitida, ^ fundamentalmente en

aquellas de cuya naturaleza no es posible deducir un beneficio o es posible deducir un

perjuicio para la persona incapaz. Asimismo, no existen conductas que la persona incapaz

pueda realizar por sí misma.; de autorizárselo la normativa en cuestión, precisaría en todo

caso de la intervención del representante legal.

En lo que atañe a la esterilización de las personas incapaces, la diferencia respecto

de las personas menores ^ de edad es notoria, puesto que el párrafo segundo del artículo

156 CP permite "la eŝterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficien-

cia psíquica" . Junto a una serie de requisitos adicionales, una persona incapaz por causa

psíquica puede ser esterilizada ^a petición de su representante legal, petición evaluada por

un Juez, quien otórga o no la áutorización pará la esterilización. Las razones del diverso

tratamiento de ambas limitaciones de la capacidad para consentir .la esterilización -la

minoría de edad y la falta de capacidad de autogobierno merced a una enfermedad mental-

, y nó solamente eso, sino simplemente las razones de la autorización de la esterilización

de las disminuidos psíquicos, precisan un análisis más detallado. Con tal finalidad, el

^`t0 Merece la pena destacar que la normativa sanitaria suele exigir un consentimiento conjun-
to, y no sólo la sustitución del consentimiento inválido del incapaz -o del menor- por el consenti-
miento válido del representante legal. Esto pone de manifiesto que el criterio empleado es aquél
que enunciamos al comienzo del apartado y que reiterada y obstinadamente retorna a lo largo del
mismo: la regla general de la capacidad, la presunción de la capacidad de las personas. En conse-
cuencia, la voluntad de las personas incapaces -y menores-, su consentimiento, es ^tenido en cuenta
hasta donde sea posible, hasta donde alcance su capacidad natural o de juicio -otro de los criterios
o principios informadores de la capacidad-.
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estudio de la esterilización de personas incapaces por causa psíquica será abordado en la

tercera parte de la presente investigación. Ahora tan sólo anticiparemos una de las posibles

. causas de la diferencia de tratamiento. ^

La incapacidad de las persónas menores de edad -y de sus representantes legales-

para consentir su esterilización según el artículo 156.I CP reside fundamentalmente en una

^presunción legal: la plena capacidad^ del mayor de edad. En tanto el menor no alcance la

edad de dieciocho años -y disponga de capacidad de juicio-, éste no podrá consentir su

^esterilización -ni, como acertadamente dispone el art.156.I CP, sus representantes legales=

_: Por consiguiente,. .la inminente caducidad de la interdicción que se cierne sóbre los

rnenores respecto de la posibilidad de consentir la práctica de una interveñción esteriliza- ^

dora en su^ persona, sustentada por el principio de protección de los menores, nos parece ^

acertada, por cuanto protege asimismo la autonomía y el principio de libre desarrollo de

la personalidad del aún menor mediante una médida que no cabe calificar como coercitiva,

intromisiva o excesivamente paternalista -quizá sí prohibitiva o impeditiva, pero sólo

transitoriamente-, sino cómo suspensiva o dilatoria del ejercicio de un derecho de esa

persona. ^ ^

^ Por contra, la incapacidad de las personas que padecen una enfermedad o deficien-

cia psíquica cuya esterilización se iriteresa no permite que la causa de su incapacidad de

autogobierno sea temporal. Rotundas son las exigencias del artículo 200 CC y del artículo

156.II CP. El árt.200 CC indica que "són causas de incapacitación las enfermedades o

deficiencias persistentes de carácter.... psíquico que impidan a la persona gobernarse por

sí misma" . Se exige, en primer lugar (art.200 CC), que la ausencia de capacidad de juicio

que originá la declaración de incapacidad revista el carácter de "persistente", esto es, que

se mantenga firme y constante; que dure largo tiempo^'. En segundo lugar (art.156.II

4°' "E1 requisito de la "persistencia" de la enfermedad o deficiencia no significa necesariamen-
te, ni sólo, que venga siendo sufrida ya durante mucho tiempo, sino que previsiblemente haya de,
durar en el futuro". (DELGADO ECHEVERRIA, J., "La enfermedad. La incapacitación", cit.,
p.131).
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CP), que la persona incapaz adolezca ^de grave deficiencia psíquica. Aun cuando el exa-

men de^ esta condición tiene lugar. en la tercera parte de la investigación, anticipamos que

la gravedad de la deficiencia psíquica parece exigir la presencia de dos notas: la perma-

nencia y la irreversibilidad, entendiendo que en el caso contrario se podrían vulnerar los

derechos de la persona incapaz, ^singularmente su autonomía y capacidad. de ^autodetermi-

nación -del mismo modo que respecto de los menores de edad-. Asimismo, dado que son

los representantes legales las per ŝónas legitimadas para solicitar la esterilización del

incapaz, podría estimarse que el ejercicio de la representación legal. -patria. potestad o

^ tutela- no ha sido efectuado en beneficio del representado, el incapaz, como .exige la

naturaleza y fines de las instituciones de guarda (art.154.II CC referido a la patria potes- ^

^tad y arts.216 y 269 CC relativos a la tutela). ^^ ^

A modo de conclusión del estudio de las limitaciones de la capacidad para consen-

tir la esterilización, hacemos nuestra la siguiente afirmación, a la par fruto del estudio

riguroso y de la ^sentida vivencia personal: "De entrada, entiendo que promover la in ĉapa-

citación es un deber, y ño una simple facultad"^2, tras la que subyace, sin lugar a du-

das; la comprensión de la incapacitación como verdadera capacitación, como un instru-

mento que brinda el ordenamiento jurídi ĉo para delimitar, restringiendo lo menos posible,

las posibilidades de ejercicio de los derechos de las personas incapaces,. una ^institución

creada en beneficio de éstos, que fáculta y facilita su autonomía y su plena incorporación

a la sociedad e igualación con el resto de las.personas. .

C) Conclusión: la persona capaz y-la persona incapaz para consentir

la esterilización según el artículo 156 CP

Tras habér delimitado los problemas que surgen a la hora de determinar el signifi-

cado de la capacidad para consentir la esterilización a la luz del artículo 156 del Código

penal, así como las alternativas propuestas para su resolución, hemos de concluir presen-

`^Z SÁINZ DE ROBLES, F.C., "Los deficientes mentales ante la Ley", en GAFO, J. (ed.),

La deficiencia mental..., cit., p.185.
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tando nuestra respuesta a la controvertida cuestión. A lo largo del extenso apartado esta

solución se ha ido pei`f'ilando, por lo que aquí no procede sino recapitular brevemente lo

anticipado y, si cabe, justificar el porqué de la elección. . . ^

La capacidad y, más aún, la incapacidad que el artículo 156 del Código penal

exige para que el consentimiento prestado para la esterilización sea eficaz y exima de

responsabilidad penal tienen un marcado .carácter civil. Ello quiere decir, respecto de la

primera, que ^la mera ^capacidad de juicio, la facultad de autogobierno del otorgante del

^ ĉoñsentimiento, pese a constituir el elemento nuclear en orden a su determinación, no

basta por sí sola para conceder validez al consentimiento; al tiempo se exige la mayoría

de edad,^ los dieciócho años. En suma, solamente la persona mayor de edad y con capaci-

dad de obrar es capaz de consentir válida y eficazmente su propia esterilización. (Por

tanto, cualquier "menor de edad" es considerado incapaz de consentir su esterilización):

^. Por su parte, de acuerdo al art.156 CP, incapaz equivale a incapacitado. Esto es,

tan .sólo se considera "incapaz" para consentir la esterilización a. la persona que ha sido

declarada incapaz mediante sentencia resolutoria ^ de un procedimiento de incapacitación.

Siguiendo la nomenclatura señalada por algún autor, la incapacidad -al igual que la capaci-

dad- es entendida en sentido "formal" . . ^

^ A núestro juicio, al margen de los argumentos avanzados en los epígrafes anterio-

res, y teniendo en cuenta los principios infórmadores de la capacidad -y los principios de

la Biojurídica-, la posición en torno a la capacidad^ para consentir la esterilización adopta-

da en la presente investigación es la .más beneficiosa y respetuosa con la persona y la más

adecuada a estos principios. De una parte, atiende a la -reĝla-general de la capacidad, la

presunción de capacidad de toda persona, y estimula y favorece el principio de desarrollo

de la personalidad, la autonomía de la persona, ya que solamente aquellas personas que

han sido incapacitadas están impedidas para consentir válidamente su esterilización; el

resto, merced a la regla general de presunción de la capacidad, puede ĉonsentirla válida-

mente -en tanto no hayan sido incapacitadas-, pues no tienen la consideración de "incapa-
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ces" a los efectos del art.156.I CP. (Las personas menores de edad tampoĉó^ pueden

consentir su esterilízación, pero aquí la prohibición del art.156.I CP no reside en su

condición de "incapaces" , sino de "menores ^de edad" . Con todo, ya expusimos que tal ^

exigencia nos. parece plenamente acertada, eñtendiendo que la primacía del principio de

protección en estos supuestos está justificada, y que el resto de los principios ^no resultan

vulnerados; antes bien, resultan fortalecidos, lo que se evidencia sobremanera respecto del

principio de libre desarrollo de la personalidad del menor en la imposibilidad de consentir

la esterilización de ún menor^ por parte de su representante legal). Además, el procedi-

miento de incapacitación representa un cauce iiifinitamente más seguro para la determina-

^ciori y comprobación de la existencia y. alcance de la incapacidad, que se convierte eri el

primer instrumento de garantía de los derechos de la persona incapaz, satisfaciendo las

exigencias del principio de protección.

Con todo, la situación particular de las personas incapaces por causa psíquica exige

un tratamiento singularizado que el legislador no ha omitido. El párrafo segundo del

artículo 156 CP permite que, a petición del representante legal de estas personas, y previo

cumplimiento de úna serie dé requisitos, el Juez pueda otorgar su autorización a la esteri-

lización de estas personas. De esta manera el art.156.II CP se convierte en una especie

de excepción de la prohibición de la esterilización de.personas incapaces del art.156.I CP.

Las .condiciones^ especiales en ^que se hallan estas personas, imposibilitadas en gran medida

para el ejercicio de sus derechos, da-lugar a la intervención reparadora del Derecho, el

ĉual, a la luz del principio de ^protección - ŝ in descuidar el principio de autonomía-, encar-

ga a unas ^ personas, los representantes legales, el desmpeño de la función de guarda ^ de

las personas incapaces. Son estos quienes, ante la ausencia de discernimiento suficiente

de su representado, el incapaz, y orientados por un único criterio, el del beneficio del

incapaz, actúan en su nombre; y lo hacen no tanto por su condición formal de represen-

tantes del incapaz^3 como por el deber material de velar por él^. (Sobre estas cues-

443

aaa

Arts.162 y 171 CC (patria potestad) y 222.2° y 267 CC (tutela).

Arts.154.II CC (patria potestad) y 216 y 269 CC (tutela).
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tiones y otras acerca de la polémica esterilización de personas incapaces por causa psíqui-

ca nos ócupamos en la parte tercera de la investigación) .

2, TITULARIDAD (DEL BIEN O DERECHO)

Úna vez definida nuestra posición respecto del requisito de la capacidad del otor-

gante del consentimiento, hemos de abordar el análisis del segundo requisitó: la titularidad

del bien o bienes afectados por la intervención esterilizadora.

Cada persona, por su propia existencia y^esencia, tiene una serie de bienes y

derechos indefectiblemente unidos a su condición de tal. El núcleo de este conjunto de

derechos, junto a la dignidad inherente a la calidad de persona, lo componen los denomi-

nados derechos de la personalidad, substrato ético y, más adelante, jurídico^s de cada

individuo. Dentro de estos derechos se encuentran el derecho a la integridad personal -en

su- vertiente física- y el derecho a la salud, que son los inmediatamente afectados en la

esterilización. ^ . ^

^ La individualidad, el carácter único y exclusivo de cada persona, la .unicidad^ó,

la incomunicabilidad de la persona^', así como el respeto .a la dignidad de cada persona

y lo que ella comporta, invitan a pensar en la dimensión individual: y^persorial de estos

bienes y derechos esenciales. Empero, no ha de olvidarse el marco interindividual o social

en que estoŝ derechos coexisten y se ejercitan, lo que requiere el establecimiento de una

^5 Eñ función de su efectiva positivación en forma de derechos fundamentales. (La Constitu-
ción española de 1978 es un ejemplo). La "materialización" y"actualiza ĉión" de estas exiĝencias
del hombre permite su ejercicio y su garantía desde una perspectiva jurídica, siendo posible a par-
tir de ese momento su realización bajo la forma -técnica- de derechos subjetivos y la exigencia de
su protección. . ^

^ RECASÉNS SICHES, L., Tratado General de Filosofza del Derecho, México, Ed. Porrúa,
9a edición, 1986, p.588. ^

^' HERVADA, J. , Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, Pamplona, Eunsa, 1992,
pp .440-444 . .
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armonía de convivencia entre todos ellos, pues cada persona detenta por sí misma, por su

^condición, idénticos bienes y derechos. En tales circunstancias, es preciso aclarar qué

naturaleza es lá qúe corresponde a los mencionados derechos. Para ello, dentro del con-

junto de bienes y derechos pertenecientes a la persona, es posible establecer una agrupa-

^ ción de los r^ismos en función de su naturaleza: individual,. colectiva y doble o mixta -

individual y colectiva-. Ateniéndonos a esta clasificación, hemos de conocer cuál es la

concreta naturaleza que cabe atribuir al derecho a la salud o al derecho a la integridad

personal. ^ : .

No obstante, antes de proseguir la argumentaciór^ es preciso aclarar una cuestión,

que no es otra que determinar cuál es el bien juridico protegido en los delitos^ de lesiones

con ^ resultado de esterilidad^g. Un sector de la doctrina entiende que el bien jurídico

protegido es la salud^9, o bien la salud y la integridad corporal o física conjuntámen-

te4so, que se encontrarían en una relación del tipo género-especieasl ^ Por el contrario,

a nuestro juicio, el bien jurídico protegido es la integridad -incolumidad o indemnidad-

física o corporal. Los delitos de lesiones con resultádo de esterilidad representan en ^todo

caso una vulneración de la integridad física de la persoña, en concreto, un detrimento en

su cápacidad generadora, perdida como conseĉuencia de la intervención. Que la salud

^`g A fuér de ser precisos, deberíamos distinguir bien jurídico y bien jurídico-penal, de los
cuales sólo éste sería merecedor de la tutela del Derecho penal, como sucede en el supuesto de la

esterilización. (Por todos, MIR PUIG, S., "Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del

lus puniendi", Estudios penales y criminológicos, XIV, Santiago de Compostela, 1991, pp.205 y

ss. También en MIR PUIG, S., El Derecho penal..., cit., pp.159 y ss.) ^
Pese a lo indicado, emplearemos la expresión. "bien jurídi ĉo" en aras de facilitar la com-

prensión y, sobre todo, por estimar que resulta válida y más ajustada a la autointegración aquí

propuesta. . ^

°49 Por todos hoy CARBONELL MATEU, J.C.- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., "Comentario
al artículo 147", en VIVES ANTÓN, T.S. (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, I, cit.,

PP • 788-790. .

aso GUALLART DE VIALA, A. , La nueva protección penal. .., cit. , p. .38 y 39.

as^ por "salud", conforme a la definición de la O.M.S., entendemos "un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad" .
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resulte o no también perjudicada es una cuestión diferente que habrá de ser valorada

teniendo en cuenta otros criterios o parámetros; pero, en cualquier caso, la lesión de la

integridad física subsiste. De una parte la ĉonsideración de la integridad física como un

bien valioso para el ordenamiento jurídicó, y de otra, como corolario de lo anterior, la

calificación del consentimiento como una causa de justificación y no como una causa de

atipicidad, proporcionan superior coherencia a esta posición.

^ Más aún, la opción que propugna la salud como bien jurídico protegido adolece,

en principio, de dos inĉonvenientes. El primero es que sitúa la decisión de la antijuridici-

dad de la conducta lesiva en la califica ĉión como positivo o negativo del resultado de la

intervención, de manera que la intervención esterilizadora terapéutica sería atípica, en

tanto que la otra no. Ello supone confundir dos dimensiones que deben permanecer sepa-

radas; las dos categorías fundamentales del delito: la antijuridicidad penal y la sancionabi-

lidad pena1452. Una. cosa es la calificación de la conducta lesiva como antijurídica, para

lo^ cual hemos de atender al ^hecho objetivo del comportamiento del sujeto, y otra es el

merecimiento de sanción de la conducta por parte del ordenamiento. El segundo inconve-

niente es que la salud, si bien susceptible de ser objetivada, es una condición mucho más

subjetiva o subjetivable que la integridad física,, cuya determinación objetiva puede hacerse

con mayor facilidad. Tal peculiaridad representaría un obstáculo insalvable a la hora de

designar con carácter genérico el bien jurídico protegido por los delitos de lesiones -en

^particular aquéllos con resultado de esterilidad-.

El orden jurídico considera valiosa lá integridad física. La existencia representa

un presupuesto para la realización como persona de cada individuo. Por esta razón el

principio de no maleficencia^ constituye un principio de carácter y alcance generales, un

mínimo moral y jurídico. En el mundo sanitario se reconoce a través del principio "pri-

mum non nocere" , o en una formulación má ŝ completa, en el griego "ophelein é mé

bláptein", favorecer o al menos no perjudicar. En el orden jurídico esta exigencia se

45z SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., Aproximación..., cit., pp.376 y ss.
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corresponde con el segundo de los tres preceptos jurídicos clásicos formulados por UL-

PIANOas3: "alterum non laedere", no dañar al otro. Pues bien, tal condición o exigencia

constituyé un presupuesto, un priricipio cónstitutivo del orden jurídico -y del orden sanita-

rio- que debe ser preservado. Precisaménte en razón de su naturaleza esencial dentro de

estos órdenes aparece ya en el frontispicio de los derechos fundamentales presentes en la

Constitución española, en el artículo IS CE: "Todos tienen . derecho a la vida y a la

integridad física y moral, sin que en .nigún caso puedan ser sometidos a penas o tratos
>

inhumanos o degradantes" . En atención a la entidad del bien jurídico protegido, la integri-

dad física, y de la importaricia del menoscabo que éste puede sufrir a través de una lesión

con resultado^ de esterilidad, ademáŝ de conscientes de la insuiiciencia de otros medios de

defensa menos lesivos disponibles en el ordenamiento jurídico, se ha asignado la misión

protectora de la . integridad física al sector del mismo con mayor poder disuasorio: el

Derecho pena14s4

La previsión de este principio responde a la necesidad de garantizar un marco ade-

cuado en el que las distintas libertades convivan o, por lo menos, coexistan. El principio

de no maleficencia tiene, pues, un carácter mínimo, de nú ĉleo irreductible para asentar

la convivencia y posibilitar el desarrollo personal de todos los individuos, nivel individual

donde el ejercicio de la libertad de elección adquiere un carácter máximo, donde las prefe-

. rencias y deseos presentan su dimensión más ampliaass y donde reside la conf'iguración

as3 Digestó I, I, 10: "Iuris praecepta sunt haec: Honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuer.e" .

asa No todos los bienes jurídicos tienen la misma entidad y no todos son dignos de protección
penal. Para que un bien jurídico merezca la consideración de bien jurídico-penal y pueda disfrutar
en consecuencia de la tutela deI Derecho penal, debe reunir dos condiciones: suficiente importancia
social y necesidad de protecĉión por el Derecho penal. (MIR PUIG, S., "Bien jurídico y bien
jurídico-penal...", cit., pp.159 y ss., en especial pp.162-167).

La integridad física es un bien fundamental - pára la vida de los individuos, y resulta
seriamente afectado en los casos de esterilización, intervención lesiva que ha de ser controlada por
medio de un instrumento jurídico de entidad semejante: el ius puniendi del Estado.

ass ^^Debe tolerarse la máxima libertad individual que sea compatible con la integridad de la
sociedad". (DEVLÍN, P., "La moral y el Derecho penal", en DWORKIN, R.M. (comp.), Filoso-
fía del Derecho, trad. J. Sáinz de los Terreros, México, Fondo de Cultura Económica, 1980,
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y efectividad de la institución del consentimiento. La condición social del ser humano, la

necesidad de convivencia, de vivir con, y la dificultad de armonizar todas las libertades

exigen esa función ordenadora del Derecho. .Precisamente por constituir un ŝer en rela-

ción, el hombre ^ exige seguridad; ^ seguridad de que, á través del respeto de los mínimos

de ^convivencia, podrá buscar librementé las opciones que desee para alcanzar su felicidad.

El ordenamiento jurídico. a través del Derecho penal protegería, con carácter ĝeneral, la

integridad física, evitando la injerencia o producción de ^ daños en ella injustificados:

principio de no maleficencia. Pero al lado de este principio, y precisamente en virtud de

la trascendencia e importáncia de. la autonomía de la persona, el libre desarrollo de su

personalidad -principio de áutonomía, que habría de situarse al mismo nivel para ^poder

confrontarse con éste-, permitiría la introducción de un factor corrector: la integridad

física podría ser vulnerada lícitamente con el consentimiento del sujeto, en atención a^ lo

que él considerase beneficioso para sí: principio de beneficencia. De este modo, la integri-

dad física revalidaría su cóndición de bien de interés general, tanto a nivel público como

privado, social e personal, junto con la protección de la capacidad de autodeterminación

en materia de salud. Pero la salud, al pertenecer al ámbito privado, no podría protegerse

o determinarse con alcánce general, sinó que tendría que ser delimitada y definida con

carácter particular, ^ de acuerdo con . el itinerario y las preferencias vitales de cada indivi-

duo. En el nivel general ^se encontrarían la protección de^ la integridad física -en cuanto

condición fundamerital para garántizar la existencia, del individuo y de la colectividad- y

la autonomía -en cuanto capacidad de moldear esa existencia; en cuanito libre desarrollo

de la personalidad-, y estos principios cederían en el nivel particular, se modularían y

definirían a través del principio de beneficenĉia y de un principio de protección.

La consideración ^^ de la ^integridad física como el bien jurídico ^ protegido en los

supuestos de lesiones con resultado de esterilidad no significa abandonar el otro bien

inmediatamente afectado en la esterilización, la salud, ni prescindir de su análisis. Tanto

uno como otro forman parte y se integran dentró de los derechos de la personalidad. La

p.153).
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condición de persona, única y singular, nos orienta, como ya indicamos, hacia la naturale-

za individual de la integridad física -y de la salud-, de tal manera que su titular, la perso-

na, sería -en principio^- el^ único legitimado .para disponer de dicho derecho.^ ^

^ Junto al derecho a la integridad personal en su dimensión física y al derecho a la

salud se encuentra la lib.ertad individual, otro de los derechos primarios de la persona, que

es instrumento eficiente en el desarrollo de la personalidad, en la realización y promoción

de la dignidad de la persona. Esta libertad, mediante la elección del modelo o criterio de

ejercicio o realización de^ los derechos, en cuanto capacidad de autodeterminación o auto-

normación en las conducta ŝ , es la que permite culminar Ias facultades potenciales que cada

derecho supone. Los derechos, entre ellos el derecho a la integridad física y el dere ĉho

a la salud, inicialmente ideales o abstractos, cobran naturaleza rea^l .y se materializan a

través de su ejercicio libre, a través de la libertad -de su ejercicio-. Precisamente es la

libertad individual la ^qué^ determina el carácter personal del consentimiento. requerido en ^

estos casos, el cual tan sólo es tomado en consideración, como causa de justificación,

cuando se refiere a bienes o derechos disponibles por su titular. Operando el consenti-

miento sobre bienes dé naturaleza individual, y teniendo tal consideración el derecho a la

integridad personal -en su dimensión física-, el consentimiento del titular tendría plena

eficacia en los supuestos atinentes a éstos, y singularmente entre ellos la esterilización tal

y como se regula én el artículó 156 CP. ^ ^

Al lado de los bienes o derechos de naturaleza individual existen bienes y derechos

de naturaleza social o colectiva. Pues bien, no es exagerado afirmar que en el caso del

derecho a la integridad física es posible apreciar un componente social. Y será precisa-

mente esta naturaleza social la que impida y atenúe la plena eficacia del consentimiento

en los supuestos de esterilización, plenitud que tenía su origen en la titularidad del bien

"integridad física" -en tanto que bien o derecho de naturaleza individual-. También veía-

mos como al lado de cada bien o derecho,, o conjunto de bienes o derechos individuales,

junto a cada libertad individual, existe otro conjunto particular de derechos individuáles,
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y así sucesivamente. Dada nuestra inevitable condición socia1456, ha de ser, pues, una

pauta o principio que rija la convivencia el de la coexistencia armónica de las libertades

^ individuales457, cuya conseĉuencia inmediata es la limitación, en virtud del caráctér de

la reciprocidad, del ámbito, de su ejercicio, quedando vedada cualquier intromisión en el.

área de libertad de las demás personas. Adémás, junto a estas libertades y derechos,

intereses individuales, existe un interés colectivo, que integra, más allá de la mera yuxta-

posición o suma, los intereses particulares en aras del bienestar general o bien común, y

en función de determinadas pautas de .conducta intersubjetiva, de unos valores. éticos de

realización o carácter social, de una nuclear minima moralia, con vigenĉia y validez en

la sociedad. en la que tengan lugar, para procurar la armonización de ambos interéses en

conflicto: el individual o particular y el social o colectivo. ^^^ ..

^ Así las cosas, es posible afirmar que el derecho a la integridad per ŝonal -vertiente

^ física- dispone de una doble naturaleza o de naturaleza mixta: individual y social. La titu-

laridad la detenta el individuo, pero en cierta medida "compartida" por la persona indivi-

dual y por la sociedad. Pór ello, si bien la persona, titular del derecho a la integridad

. física^ -y la salud-, goza en principio de plena facultad de disposición sobre su interés

personal en él, carece de disponibilidad sobre el interés colectivo coexistente en tal dere=

chó, cuya disposición está en manos de la sociedad. La consecuencia de esta doble natu-

raleza es la limitación a la plena eficacia justificante del consentimiento en la esterili-

zación. ^

Hemos visto cómo la integridad personal física, bien jurídico protegido en la

asb MARÍA ZAMBRANO va más allá, y con irrepetibles palabras nos enseña que "convivir
quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aun en su trayectoria personal, está abierta ^a la de los
demás... Es lá condición esencial de la persona humana". (ZAMBRANO, M., Persona y democra-
cia. La historia sacrificial, Barcelona, Ed. Anthropos, 1988, pp.16 y 17). .

as^ Nos permitimos adjetivar la expresión del profesor RECASÉNS "principio de la coexisten-
cia de las libertades individuales" (Tratado General de Filosofia del Derecho, cit., p.596), no con
afán corrector o de enmienda, ^sino en orden a la coherencia y precisión de nuestra exposición y
de la sistemática empleada al efecto. .
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esterilización, detenta una naturaleza individuál -manifestada en la autonomía o libertad

de decisión del sujeto sobre ellos- (arts. l y 10.1 CE), y como a la vez es portador de una

importante vertiente social: el interés de la comunidad de preservar la integridad de cadá

miembro frente a cualquier .injerencia ó intromisión ilegítima o arbitraria en aquélla

(arts.15 y 43 CE). La conjuncióri de ambos es lo que determina la doble naturáleza de este

bien jurídico, individual y colectiva. Esto significa que la vulneración del orden jurídico

no se agota ni desaparece por la existéncia del consentimiento del titular con pretensiones

justificativas de la lesión, sino que, dada la existencia de un interés social, el daño conti-

núa siendo jurídico-penalmente relevante. Para que esto no suceda, han de arbitrarse unas

condiciones que sitúen^ al consentimiento en disposición de surtir la eficacia deseada,

eondiciones que perciban la existencia de esa doble naturaleza del bien juridico "integridad

física" .y que, ponderándolas adecuadamente, faculten al consentimiento para justiiicar la

conducta lesiva inicialmente sancionada. ^

En conclusión, nuestro orden jurídico no garantiza una general o ilimitada disposi-

ción del bien jurídico "iritegridad física", pero sí cierta disponibilidad, mediando el con-

sentimiento del "lesionado", con eficacia justificante -en ejercicio del "libre desarrollo de

la personalidad" (art.10.1 CE)-, toda vez que la inicial disponibilidad de dicho bien por

su titular, propiciada por la naturaleza individual de éste, encuentra límites .en su naturale-

za social, restringiendo la eficaciá del consentimiento en la esterilización a aquellos

supuestos que no lesionen la vertiente colectiva de la integridad personal.

El consentimiento significa el ejercicio, libre y responsable, de la facultad dé

opción del individuo en lo concerniente a su persona. Sin vulnerar los mínimos conviven-

ciales, la elección de un detrimento en la integridad física como la pérdida de la capacidad

de generación eri razón de una mejora en su salud, en su desarrollo personal constituye

una manifeŝtación, la primera manifestación del ejercicio de la libertad de cada individuo

a la hora de configurar su programa vital, dentro del cual cataloga sus preferenciaŝ y las

distribuye de un modo jerárquico, otorgando primacía en este caso a la merma física

frente a una mejora en su ^condición total, en su salud. La consideración de la persona
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como un todo, como una totalidad irreductible, hace posible predicar de ella las mismas

características que dél orden jurídico. La unidad, pues cada individuo es un algo -un

alguien- delimitado y especíiico, consecuencia inmediata de lo cual es la irrepetibilidad

del^ individuó, que lo hace digno de respeto. La coherencia; manifestada asimismo a través

de la repónsabilidad, que significa la presencia armónica y ordenada, tendente á eliminar

antinomias y contradiccioneŝ en el actuar y desenvolverse humanos458. En último lugar

la plenitud o pretensión de plenitud, esto es, la tendencia a conf'igurar el ser humano a

través de ^ una existenĉia que perfeccione día a día las carencias anteriores, en aras de

lograr los ^objetivos perseguidos, del incremento del ser; la existencia esperanzada4s9

^ Con ĉarácter de principio, cada individuo es el mejor juez para decidir qué consti-

tuye. su propio bien. Con carácter de excepción; en razón de la disminución de su capaci-

dad de asunción de la decisión y de la acción, de su irresponsabilidad, pues su capacidad

de conocimiento es también más reducida, está autonomía se convierte en heteronomía en

algunos supuestos: los menores, los incapaces, etc460. Esta autonomía está condicionada

por la naturaleza transitiva del hombre. De ahí que sus actos que ^tengan incidencia en el

resto de las persorias deban ser evaluadas teniendo en cuenta las consecuencias que en

458 Dé este modo, toda decisión se inserta en el particular sistema de valores de cada indivi-
duo, y en rélación con éste hemós de juzgar la validez de laŝ mismas. La coherencia facilita el
juicio acerca^ del consentimiento, de su adopción libre, y al tiempo permite y exige su particulari-
zación, pues solamente en función del itinerario vital del individuo podrá evaluarse la corrección
dé la decisión. (Por ejemplo,. los órganos jurisdiccionales a la hora de evaluar la capacidad de las
personas). En suma, la coherencia ha de estar presente.bajo forma de la autenticidad del consenti-
miento. ^ ^

459 ^^Si el hombre se diferencia del animal porque anhela, es porque más allá del anhelo, como
su foco, está la esperanza.

Decir esperanza es señalar algo concreto, la concreción de un esperar constante, ininte-
rrumpido, como el latir del corazón. Se puede decir que no se tiene esperanza o esperanzas, mas
no que no se espera, y la desesperación es la precipitación de la esperanza; un salto de la esperan-
za en el tiempo". (ZAMBRANO, M., Persona y democracia..., cit., pp.64 y 65).

^^4^0 Recuérdese al respecto^ lo expueŝto en el apartado anterior, donde se áprecia el equilibrio
entre los principios de libre desarrollo de la personalidad o del principio de autonomía y^ del
principio de protección en razón de la capacidad del otorgante del consentimiento para la esteriliza-
cióri.
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ellas puede ocasionar, y no sólo las que ocasione en su persona. No obstante, esto no

significa conceder á la sociedad el poder de refrendo o sanción de las decisiones del indi-

viduo, que reside únicamente en el individuo, sino valorar, en tanto que ser transitivo, las^

consecuencias de índole interpersonal. Las decisiones autónomas se encuentran .limitadas

ética y jurídicamente. . . ^

La decisión de lo que es bueno o malo para las personas corresponde a cada una

de ellas ^-capaz de décidir libre y responsablemente-. La adopción de tal decisión por parte

^ de los demás; o para ser más precisos, la imposición del criterio del bien por parte de los

.. ^demáŝ , constituye una intromisión ilegítima, una infracción ó vulneración de nórma ŝ de

convivencia; representa un paternalismo .injustificado. Y es que el hombre dispone de la

facultad de tomar decisiones. Pero el hombre no tiene sólo el derecho de adoptar decisio-

nes en lo que concierne a su persona, sino también la obligación de hacerlo en razón de

su condición moral, puesto que el juicio moral no puede eludirse. La naturaleza o condi-

ción humana es constitutivamente rnoral, y por consiguiente el juicio ético se convierte

en algo ineludible. Es decir, el hombre, su decisión puede ser moral o inmoral, pero

nunca amoral. Lá facultad de decisión, la autonomía del sujeto es consecuencia de su

libertad.. Y en el ámbito jurídico, sin duda, de su condición de persona, de su dignidad

y de. su libertad de conciencia (art.16.1 CE)a61. .

La vida y la integridad física constituyen el soporte biológico o existencial de todo

^ser vivo. Pues bien, esta condición estructural precisa llenarse de contenido propiamente

húmano; y será la forma de llenarse de contenido la que califique la vida como humana

o no. Transido de razón, será a través del ejércicio de ésta por donde la vida biológica

^' "La conciencia es el dictamen o juicio de la razón práctica de la persona acerca de la
moralidad de una acción que va a realizar, está realizando o ha realizado. Se trata, pues, de un
juicio personal sobre la moralidad de la acción singular y concreta, que se presenta como posibili-
dad o como algo haciéndose o ya hecho. Por eso, sólo de la persona singular se predica la con-
ciencia; de lo que claramente se deduce que la íibertad de conciencia -o de las conciencias- tiene^.
por titular únicamente a las personas singulares y no á las comunidades" .(HERVADA, J.,"Liber-
tad de conciencia y error sobre una terapéutica", Persona y Derecho, 11, 1984, p.43).
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se transforme en vida propiamente humana; que la inicial existencia se convierta en

esencia. Por tanto, la^vida constituye un bien básico para el ser humano, pero no consiste,

en cambio, e.n un bien absoluto. ^. ^

La misión. del ordenamiento jurídico, del Estado a través del Derecho consiste en

proteger la vida de un modo cuantitativo o"sagrado" , a"proteger la vida humana como

tal, sin atender a eventuales deficiencias físicas o mentales o a su utilidad social"462. En

cambio, a cada individuo le corresponde delimitar ^cualitativamente su vida, es decir,

definir "todos aquellos aspectos que no califican a la vida como inviolable y no susceptible

de ponderación "per se" , sino como algo cualitativamente graduable o, en todo cáso, no

excluido a priori de toda ponderación con otros intereses"463. Si el único criterio deter-

minante de la naturaleza humana fuese el físico-biológico, la vida detentaría la primacía

absoluta entre los bienes y derechos humanos. Mas la naturaleza física del ser humano

constituye tan sólo una dimensión del mismo, que precisa ser completada con la naturaleza

espiritual. ^

La correcta valoración de una y otra dimensión, d^e la "santidad" y de la "calidad"

exigen su ponderación y adecuada ubicación. A1 Estado, a través del ordenamiento jurídi-

co, le corresponde establecer las condiciones que garanticen ^ la prótección de la vida y la

integridad física frente a las intromisiones ajenas, y garantizar un espacio libre de , éstas

para la definición del contenido vital de cada uno. A cada individuo, por su parte, le

corresponde dotar de sentido a esa existencia, convertir en cualitativa, en valiosa esa

existencia. "Si no se quiere convertir al Estado en fideicomisario de la clivinidad que da

la vida, entonces difícilmente se puede negar al hombre todó poder configurador de su

vida y de su muerte "4^. ^ . ^

^2 ESER, A., "Entre la "santidad" y la "calidad" de vida. Sobre las transformaciones en la
protección jurídico-penal de la vida", trad. P.R. Laurenzo, Anuario de Derecho penal y Ciencias
penales, tomo 37, septiembre-diciembre 1984, pp.748. ^

463

aóa

ESER, A^., "Entre la "santidad" y la "calidad" ^de vida...",. cit., p.748.

ESER, A. ,"Entre la "santidad" y la "calidad" de vida. ..", cit., p.779.
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Ahora es el momento de efectuar una recapitulación de la cuestión a la luz de los

^principios de la Biojurídica. De esta manera podremos clariiicar y particularizar su signifi-

cado y su alcañce én el caso de la esterilización. El principio de dignidad de la persona

y. el principio de respeto recíproco se erigen una vez más como presupuestos, ^ partir de

^ loŝ cuáles han de articularse equilibradamente el resto de los principios en los supuestos

de esterilización. La condición racional y moral del ser humano, alumbrada por el ejerci-

cio libre y responsable de sus facultades, se encuentra en la base del principio de . autono-

mía, núcleo del consentimiento justificante de la esterilización -también resultaría adecua-

^ do en este caso el principio de libertad y responsabilidad, si bien. ha de considerarse ya

incluido en el principio de autonomía-.

A su lado -y es éste el tema que . aquí nos concierne-, toda vez que la intervención

esterilizadora provoca una lesión en la integridad física del paciente, aparecen dé irimedia-

to el principio de no maleficencia y el principio de defensa de la vida física; junto a ellos,

dado que la salud resulta asimismo afectada; han de invocarse el principio de beneficencia

y el principio de totalidad o terapéutico. Solamente así será posible ponderar la^ pertinencia

de unos y otros.

Nuestra posición ha ido anticipándose a lo largo del examen del presente requisito.

El respeto que merece la integridad física exige su protécción, una tutela firme de natura-

leza jurídica que ninguna fórmula representa ni compendia mejor que ^ la dé "alterum non

laedere" ,, y que ahora encontraría su manifestación o representación más ajustada en un

principio biojurídico de alcance general: el principio de no maleficenciaaós No obstante,

la mediación de algunas circunstancias puede convertir eri lícita la vulneración de la

integridad física producida por la intervención e ŝterilizadora, inicialmente considerada

ilícita. La voluntad del paciente, su consentimiento, es una de ellas; a nuestro entender

abs A nuestro juicio, al margen de otras consideraciones, el principio de no maleficencia se
identifica de manera más adecuada con la postura señalada: que el .pri.ncipio de ^defensa de la vida

física (en formulación del profesor SGRECCIA), cuyo ámbito de aplicación parece referirse a
supuestos distintos de la esterilización, como puedan ser el aborto, la eutanasia, etc.
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la principal. La facultad de autodeterminación libre y responsable del paciente -reconocida

a través del principio de autonomía- permite que éste elija la opción que estime más

adecuada a su situación .-con arreglo al principio de beneiicencia-. Mas dicha facultad ha

de ser ejercid^ ponderadamente, dentro de unos límites. Pues bien, a nuestro juicio, los

límites de dicha facultad son los que expresan el principio de dignidad y el principio de

respeto recíproco -y claro está, el principio de no maleficencia, aun cuando pudiera

entenderse implícito en los anteriores-. No sucede lo mismo respecto del principio de

totalidad o terapéutico. ^

El principio de totalidad exige determinadas condiciones para considerar lícita la

intervención: que se efectúe sobre la parte enferma o causante directa ^de la enfermedad,

para salvar al organismo sano; que no se disponga de otros medios para evitar la enferme-

dad; que se aprecie una alta probabilidad de éxito en la intervención; que se disponga del

consentimiento del. pacienteaóó Como consec^encia de lo anterior, solamente la esterili-

^ SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica..., cit., p.177, Asimismo, SERRANO RUIZ-CAL-
DERÓN, J.M., Bioética, poder y derecho, cit., p.21.

EI Magisterio de la Iglesia católica se ha referido en diversas ocasiónes al principio de
totalidad, en virtud del cual la esterilización puede considerarse moralmente lícita en ciertos casos.
Así, el Discurso de Pío^ XII a los participantes en el Congreso de Histopatología del sistema
nervioso (13 de septiembre de 1952), en el que, refiriéndose al paciente de una intervención, se
afirma: "Por ser usufrúctuario y no propietario, no tiene un poder ilimitado para destruir o mutilar
anatómica o funcionalmente su cuerpo. Pero, en virtud del principio de totalidad, de su derecho
a utilizar los servicios del organismo como un todo, puede disponer de las partes individuales para
^destruirlas o mutilarlas, cuando y en la medida en que sea necesario para^ el bien del ser en su
conjunto, para . asegurar su existencia, o para evitar y, naturalmente, reparar daños graves y
permaneñtes que no puedan ser eludidos ni reparados de otra manera" : También en el Discurso
de Pío XII al Congreso de .la Sociedad italiana de Urología (8 de octubre de 1953): "Esta conclu-
sión se deduce del der.echo de disposición que el hombre ha recibido del Creador, en lo que se
refiere a su propio cuerpo, ^ de acuerdo -con el principio de totalidad, y en virtud del cual cada
órgano particular está subordinado al conjunto del cuerpo y debe someterse a él en caso de conflic-
to. Por consiguiente, quien ha recibido el uso de todo el organismo tiene el derecho de sacrificar
un órgano particular, si su mantenimiento o funcionamientó causa un daño notable al conjunto que
es imposible evitar de otra manera". Con todo, el pasaje más interesante tal vez sea el que sirve
de comienzo a este discurso de.1953, en el que se apuntan la ŝ condiciones que han de verificarse
para considerar moralmente ^lícita la esterilización: "Tres cosas condicionan la licitud moral de una
intervención quirúrgica que implica una mutilación anatómica o funcional: en primer lugar, que
el mantenimiento o fiincionamiento de un órgano particular en el conjunto del organismo provoque
en éste un daño serio o constituya una amenaza; luego, que este daño no pueda ser evitado, o al
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zación terapéutica, esto es, la realizada con la finalidad de evitar^ un daño superior en la

salud -o la vida- del paciente, se consideraría lícita. Sin discrepar totalmente de estas

cuatro exigencias, a nuestro ente^der no ŝólo la esterilización terapéutica ha de, reputarse

lícita, sino cualquier esterilización voluñtaria llevada a cabo mediante un consentimiento

válido. Nuestra afirmación exige, por tanto, algunas puntualizaciones a las exigencias del

principio de totalidad. ^

En primer lugar, hemos de manifestar nuestro pleno acuerdo con la última condi-

ción, la necesidad de consentimiento por parte del paciente, sin el cual la esterilización

no podría calificarse de voluntaria; y significaría -con carácter general- una intromisión

ilegítima en la p.ersona del paciente. Por el contrario, estamos en desacuerdo con la

prirnera de las condiciones, puesto que impide someterse a una esterilización que no

merezca la condición de terapéutica, así como respecto de las condiciones segunda y.

tercera, que restringen en exceso las posibilidades de esterilizarse voluntariamente. La

explicación de tal divergenĉia encuentra su razón en nuestra posición. en torno al otro bien

afectado en la esterilización junto a la inteĝridad física: la salud. Tal y como hemos

afirmado, la definición de la salud, de lo que constituye saludable o beneficioso para ella,

c.orresponde a cada persona, quien, de acuerdo con su particular circunstancia vital y su

conjunto de valores y creencias, ha de elegir de modo ^ libre. y responsable la opción que

juzgue más pertinente. Por consiguiente, si un individúo estima apropiado someterse

voluntariamente a una intervención esterilizadora, sea a causa de cualquier dolencia o

enfermedad eñ el aparato reproductor, con la finalidad de curar la parte corporal dañada;

sea con la iritención de no tener más hijos -áun cuando existan otros medios anticoncepti-

vos a su alcance-; sea debida a cualquier otra causa o persiguiendo cualquier otra finali-

dad, dicha esterilización, siempre y cuando el consentimiento prestado para ella sea

menos notablemente disminuido, sino mediante la mutilación en ĉuestión, y que.la eficacia de ésta
esté bien asegurada; finalmente, que se pueda razonablemente confiar en que el efecto negativo,
es decir, la mutilaĉión y sus consecuencias, será compensada por el efecto positivo: supresión del
peligro para el organismo en su totalidad, mitigación de los dolores, etc. ".
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válido, ha de considerarse lícitaa6'

A nuestro juicio, ^ el équilibrio entre los. distintos principios se mantiene, ^^por cuanto

el principio de autonomía, .el prinĉipio de libre desarrollo de la personalidad -modulados

por el principio de beneficencia-, habilitan a cada persona a adoptar las decisiones relati-

vas a su salud dentro de los límites señalados, permitiendo también al resto de las perso-

nas adoptar . sus propias ^ decisiones, sin incurrir en intromisiones ilegítimas . A1 mismo

tiempo, la esterilización voluntaria no ocasiona perjuicio en la salud o la integridad física

de los demás, y^ la lesión qúe causa en el paciente es realizada voluntáriamente; producto

del consentimiento del mismo; en ejercicio de la mencionada facultad de autodetermina-

ción libre y responsable en materia de salud. Constitucionalmente, los poderes públicos

tienen la obligación de proteger la integridad física (art.15 CE) y la salud (art.43 CE), así

como garantizar la autonomía de las personas y el libre desarrollo de la personalidad de

467 En diversos documentos del Magisterio de la Iglesia se manifiesta la postura del mismo
al respecto de la licitud morál de .la esterilización: es ilícita la esterilización directa, es decir, la
encaminada a hacer impo ŝible la procreación; en cambio, la esterilización necesaria para, preservar
la salud, la esterilización terapéutica, puede ser considerada lícita. En este sentido, la Encíclicá
Casti connubi, de Píó XI, de 31 de diciembre de 1930; la Respuesta del Santo Oficio de 11 de
agosto de 1936; el Decreto del Santo Oficio, de 24 de febrero de 1940; el Discurso de Pío XII a
las comadronas, de 29 de^ octubre dé 1951; él Discurso de Pío XII a los participantes en el Con-
greso de Histopatología del sistema ñervioso, de 13 dé ^septiembre de 1952; el Discúrso de Pío XII
a los participantes del Congreso internacional de Genética médica, de 7 de septiembre dé 1953;
el Discurso de Pío XII al Congreso de la Sociedad italiana de Urología, de 8 de octubre de 1953;
el Discurso de Pío XII al Congreso internacional de Hematología, de 12 de septiembre de 1958;
la Encíclica Humánae Vitae, de Pablo VI, dé 25 de julio de 1968; el Documento de la Congre-
gación de la doctrina para la fe sobre la esterilización en los hospitales católicos, de 13 de marzo
de 1975; la Exhortación apostólica Familiaris consortio, de Juan Pablo II, de 22 de noviembre de
1981; la Audiencia general de Juan Pablo II, de 8 de agosto de 1984. (Sobre la posición del
Magisterio acerca de la esterilización, vid. CAFFARRA, C.^, "Il problema morale della sterilizaz-
zione", Medicina^ e Morale, 1979/2, pp.199-208; LAWYER; BOYLE; MAY, Ética sexual,
Pamplona, Eunsa, 1992, pp.300-305; RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Sessualitá, matrimonio, procrea-
zione responsabile, problemi etici della sterilizazzione e dell'aborto procurato", en SGRECCIA,
E. (a cura di), Corso de Bioetica, Milano, Franco Angeli, 1986, pp.101-107; SGRECCIA, E.,
Manualedi Bioetica..., cit., pp.495-497 y 503-522; TETTAMANZI, D., Sterilizazzioneanticonce-
zionale, Brezzo di Bedero, Ed. Salcom, 1981, pp.31-40, 43-76 y 123-136; TETTAMANZI, D.,
Bioetica. Nuove ŝfzdeper l'uomo, Casale Monferrato, Piemme, 1987, pp.175-188; VERSPIEREN,
P. (a cura di), Biologia, Medicina ed Etica, Brescia, Editrice Queriniana, 1990, pp.50-53, 66-76,
139-149, 196-201 y 295-307).
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cada una de ellas; en suma, la posibilidad de decidir libre y responsablemente de acuerdo

con sus propias conviĉciones (arts.10.1 y 16.1 CE). En consecuencia, las decisiones

referidas a la esterilización han de ser adaptadas por cada persona; . de otro modo ^ nos

veríamos abocados a un inconvéniente "Estado terapéutico" , con capacidad para decidir

en sustitución de los individuos en esta materiaa6s . .

A1 margen de lo anterior, cabe señalar que, respecto de la esterilización voluntariá,

ésta es la posición presente en nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con el párrafo

primero del artículo 156 del Código pena1469. Este precepto autorizá cualquier esteriliza-

ción que cumpla los^ requisitos en ella exigidos: realización a cargo de facultativó y con-

sentimiento del paciente. (En el párrafo segundo del art.156 CP, la ausencia de algunas

de las condiciones exigidas para la validez del consentimiento, especialmente la capacidad,

determina la previsión de unas exigencias diferentes para los supuestos de esterilización

de personas incapaces pór causa psíquica) . . .^

A modo de conclusión, y en relación con los dos primeros requisitos, capacidad

y titularidad, requisitós de carácter eminentemente subjetivo, referidos a cualidades del

sujeto que consiente, pensamos que son susceptibles de una formulación unitaria, de ser

^g Tal vez la. fórmulación constitucional más rotunda sea la del artículo 32 de la Constitución
italiana: "Lá República protege la salud como fundamental derecho del individuo e interés de la
colectividad, y garantiza curas gratuitas a los indigentes.

Nadie puede ser obligado a un determinado tratamiento sanitario salvo por disposición de

ley. La ley no puede violar en ningún caso los límites impuestos por el respeto de.la persona

humana" . ^
(Un completo estudio de la cuestión -con el inconveniente de ser de .finales de la década

pasada- en COBREROS MENDAZONA, E., Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho

a la salud. (Estudio sistemático de los ordenamientos italiano y español), Oñafi, HAEE/IVAP,

1988).

469 No es posible afirmar lo mismo en relación con otras conductas, por ejemplo la huelga
de hambre, tal y como reflejan las sentencias del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de
junio; 137/ 1990, de 19 de julio; 11 / 1991, de 17 de enero. En concreto se . trata de supuestos de
huelga de hambre de reclusos, lo que motivó que la discusión en torno a la obligatoriedad o no
de la asistencia sanitaria a esas personas estuviese mediatizada por tal condicióri, y que fuese la
existencia de una "relación especial de sujeción" entre el recluso y la Administración penitenciaria
el eje de la fundamentación del fallo del Tribunal.
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englobados en una sola categoría ó bajo una única denominación: la legitimación, que,

entendida como el conjunto de aquellas condiciones o cualidades personales que facultan

^ o habilitan para -en este caso- emitir un consentimiento válido en orden a la exclusión de

punición de la conductas inicialmente lesivas: esterilización. La legitimación comprende.

y contiene las dos notas o características -subjetivas- que ha de revestir el conŝentimiento

para surtir eficacia eximente, toda vez que la capacidad, en sí misma considerada, no es

^suficiente para la validez del consentimiento (ejemplo: el sujeto A, mayor de edad y sin

ninguna incapacidad, consiente la práctica de una operación. de esterilización .del sujeto

B. Este consentimiento carece de eficacia eximente)470, como tampoco la titularidad del

derecho sin más basta para producir idéntico efecto (ejemplo: el sujeto A, , incapacitado

por sentencia judicial -en- donde no consta la autorización para^ consentir intervención

alguna de esta índole-, consiente su propia esterilización). En cambio, la conjunción de

ambas sí da lugar a la relevancia eximente del consentimiento en el supuesto de esteriliza=

^ ción (ejemplo: el sujeto A, mayor de edad y sin ninguna incapacidad, consiente su propia

esterilización). ^

3. LIBERTAD

^ Una primera consideración de este requisito nos conduce al anterio.r: 2. ^Titulari-

dad. Allí ya indicábamos que la libertad de decisión y disposición, la capacidad de autode-

terminación libre y responsable constituye el núcleo de la vertiente individual de los

derechos, de los bienes salud e integridad personal, y como esta libertad se ve en cierta

medida limitada en función de la naturaleza social o colectiva de los mismos, junto a la

a^o pará el concreto supuesto de la esterilización, si el sujeto A fuese el representante legal,
del sujeto B, incapacitado por senténcia judicial, la solución -a partir de la reforma del artículo
428 CP del antiguo Código penal por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de^actualización
del Código penal, solución que hoy sigue vigente en el artículo 156 CP- sería distinta. Art.156.II
CP: "Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave
deiiciencia pŝíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del
incapaz, haya sido. autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien
en un expedienfe de jurisdicción voluñtaria tramitado con posterioridad al mismo, a petición del
representante legal del incapaz; oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa
exploración del incapaz" .(Al respecto, vid. parte tercera, La esterilización de incapaces).
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coexistencia armónica de las libertades individuales, y la tendencia hacia la consecución

de un bienestar general o bien común. Por tanto, en lo que a esta caracterización de la

. libertad concierne, nos remitimos a lo expuesto en tal lugar. ^

Hecha esta precisión, y^puesto que tal consideración de la libertad, en cuanto

autonomía o autodeterminación para la adopción de las decisiones atinentes a la salud, ha

sido ya analizada, hemos de cóménzar indicando qué es lo que pretendemos incluir y

estudiar en este apartado. El propio artículo 156 CP nos puede sacar de dudas: ^.

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de resporisabilidad

en los supuestos de trasplante de órganos con ^arreglo a lo dispuesto en la

ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo

que el consentimiento se haya obtenido viciadamente. ..".

Ateniéndonos al énunciado del precepto, "consentimiento libre" ha de ser entendido

como aquel ^consentimiento que ha sido emitido sin vicio alguno. O en pálabras del legisla-

dor penal, "que el consentimiento se haya obtenido viciadamente" . En consecuencia, en

este apartado examinaremos la necesidad de una correcta formación de . la voluntad en

orden a la emisión válida del conséntimientoa'1 .

. Esta exigencia se puede concretár acudiendo al artículo 1265 del Código civil, en

el que se enumeran las circunstancias que vician la voluntad y anulan el consentimiento^ -

en relación a la validez de los contratos-. En los artículos sucesivos -arts.1266-1270 CC-

47 A nuestro juicio, la expresión "espontáne[mente]" del art.155 CP, reemplazada en el

art. ^156.I CP por la de "consciente[mente], ha de ser puesta en relación con el requisito de la
libertad. Si por espontáneo entendemos "voluntario o de propio impulso" (REAL ACADEMIA
ESPA1^10LA, Diccionario. .., cit.), la ausencia^ de. viciós que constriñan la voluntad del otorgante ^
y la orienten en un sentido distinto del querido por él, de manera que quepa calificar tal consenti-
miento de no voluntario, permiten establecer la equivalencia antes propuesta.
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í// ^

se desarrollan y pormenorizan, uno a uno, los distintos vicios de la voluntad. Dice el

art.1265 CC : ^ ^

^ ."Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimida-

ción o dolo" . ^

Es fácil constatar que este requisito gravita en torno a la voluntad, a su libre y

correcta formación, ĉonstituyéndose en el denominador común de todas las situaciones

^apuntadas: La adecuada construcción de la voluntad; auspiciada por la inexistencia de

yicióŝ invalidantes, dependé de.una concreta circunstancia: que él consentimiento sé preste

con conocimiento, lo que está en función de la información disponible en torno al objeto

del consentimiento, objeto que en nuestro supuesto, como veremos, no es otro que la

intervención esterilizadora. El grado de suiiciencia de esta información, que versará sobre

la naturaleza y alcance de la intervención, su pertinencia, sus secuelas y consecuencias,

tanto aquellas de las que se tenga certeza como las probables y hasta las posibles, etc.,

y cuya provisión al paciente está encomendada al facultativo, al profesional sanitario

encargado de efectúar la intervención, configurándose como un deber de éste, es determi-

nánte en ^ĉuanto a la presencia o la ausencia de vicios que puedan deformar la voluntad

del otorgante encaminada a consentir la lesión -esteril^ización-. Por todo ello, el deber de

irifórmación a cárgo del facúltativo constituye, propiamente, el motivo nuclear de este

requisito. A su estudio consagraremos la segunda párte del mismo. Veamos pues en

primer lugar qué circunstancias cabe calificar como vicios del consentimiento.
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A) Ausencia de vicios del consentimiento4'2

Hemos ya adelantado que son cuatro ^los factores invalidantes -error, violencia,

intimidación .y dolo- que alteran la correcta construcción de la voluntad, dando. lugar a la

ineficaĉia del.consentimiento emitido. Es.decir, se trata de supuestos en que éxiste efec-

tivamente voluntad, pero ésta adolece de algún defecto en su proceso de formación; existe

una declaración de voluntad en determinado sentido, esto es, la emisión del consentimien-

to -se autoriza. la realizacióñ ^de la intervención esterilizadora-, pero se ha advertido un

defecto en e^l proceso de .conf'iguración de esa voluntad que ha supeditado la decisión,

^defecto o vicio cuya intervención se cónsidera inadmisiblé por el Derecho. ^En táles

circunstancias, la consecuencia es la ineficacia de esa declaración de voluntad, del consen-

timiento. En suma, los vicios no excluyen el consentimiento; éste existe, pero no produce

4'2 En general, ALB^ALADEJO, M:, Derecho civil, Tomo I, volumen 2°, Barcelona, Ed.

Bosch, lla edición, 1991, pp.190-261; CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común

y foral, tomo 3, Derecho de obligaciones. La óbligación y el contrato en general, Madrid, Ed.

Réus, 16a edición, 1992, pp.610-633; CASTRO Y BRAVO, F. de, El negocio jurídico, Madrid,

Ed. Civitas, 1985; pp.93-159; CASTRO Y BRAVO, F. de, "De nuevo sobre el error én el

consentimiento", Anuario de Derecho civil, 1988-I, pp.403-439; COSSÍO Y CORRAL, A. de, ^El

dolo, en ^el Derecho civil, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1955, pp.311 y ss.; DÍAZ

ÁLABART, S., "La gravedad del dolo", Actualidad civil, 1987, pp.2637-2647; DIEZ-PICAZO,

L., "La intimidaĉión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo", Anuario de Derecho civil, 1979-

i, ^pp.545-548; DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial, I. Introducción.

Teoría del^ contrato, Madrid, Ed. Civitas, 4a edición, 1993, pp. 157-190; FADEN, R.R. and ^

BEAUCHAMP, T.L., A History and Theory of Informed Consent, New York, Oxford University

^Press, 1986, pp.337-381; GALGANO, F., El negocio jurídico, trad. F. de P. Blasco Gascó y L.

Prats Albentosa, Valencia, Tirañt lo Blanch, 1992; MORALES MORENO, A.M., El error en los

contratos, Madrid, Ed. C.eura, 1988; MORALES MÓRENO, A.M., "Comentarios a los artícUlos
1265-1270 del Código Civil", en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.; BERCOVITZ, R.; DÍEZ-PICA-
ZO PONCE DE LEÓN, L.; SÁLVADOR CODERCH, P. (dir.), Cómentario del Código Civil,

Tomo II, Madrid,^ Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, 1992, pp.458-473; MORALES
MORENO, A.M., "Comentarios a los artículos 1265-1270 del Código Civil", en ALBALADEJO,

M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo

XVII, Vol.l-B, Madrid, Edersa, 1993, pp.210-440; QUINONERO CERVANTES, E., "El dolo

omisivo", Revista de Derecho Privado, 1979-I, pp.345-357; RIVERO HERNÁNDEZ, F., "Los

vicios del consentimiento contractual", en LACRUZ BERDEJO, J.L. y OTROS, Elementos de

Derecho civil, Tomo II Derécho de obligaciones, volumen 1° Parte generál. Teoría general del

contrato, Barcelona, Ed. Bosch, 3a edición, 1994, pp.377-394; RIZ, R., Il consenso dell'civente

diritto, Padova, Cedam, 1979, pp.187-197; ROJO AJURIA, L., El dolo en los contratos, Madrid,

Ed. Civitas, 1994. .
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efectos de naturaleza jurídica a causa de su viciada formación.

En todo caŝo, los vicios suponen una discordancia entre la voluntad réal y la

voluntad expresada. En la disyuntiva entré ambas debe prevalecer la voluntad real; la^

volúntád efectiva. sobre la manifestada473. Así se desprende de la exigencia de este requi-

sito: la^ ausencia de vicios que invaliden el consentimiento; y así lo manifiesta nuestro

Tribunal Supremo en sentencia de 27 de octubre de 1951: "Si bien en el caso de discor-

dancia consciente entre la voluntad de los contratantes y sus declaraciones no. existen en

^nuestro Código civil normas que determinen si habrá de darse prioridad a la voluntad real

o a la declarada, puede admitirse como regla general, y^así lo^ estableció la senténcia de

eŝta Ŝala de 23 de mayo de 1935, que en auŝencia de textos legales .concretos que enfo-

quen el problema, debe estimarse preferente la voluntad real, por inferirse así no sólo de

las tradiciones constantes de nuestro Derecho, sino además del texto de los artícúlo ŝ 1265

y 673 del citado Código...". (STS de 27 de octubre de 1951).

- Examinemos a continuación cada una de estas causas de invalidación del consenti=

miento, cada uno de los vicios del consentimiento.

Error

Dice al respecto el artículo 1266 CC: "Para que el error invalide el ĉonsentimien-

to, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre

aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese

sido la causa principal del mismo ^ El simple error de cuenta sólo dará lugar a su correc-

ción" .

A nuestros efectos, entendemos por error el falso conocimiento o conocimiento

a'3 La prevalencia de la efectiva conciencia y voluntad del que consiente sobre la manifesta-
ción, es también sustentada por RIZ, R., Il consenso..., cit., p.196.
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equivocado, no imputable a quien lo padece -el otorgante del consentimiento para la

^ esterilización-, que recae sobre una condición o cualidad esencial del objeto del consenti-

miento -la interverición quirúrgica esterilizadora-, capaz de dirigir la voluntad a la.emisión

de una declaración de voluntad -el consentimiento- no querida efectivamentea^a

^ El error de cuenta y el error en la cantidad, que aparecen regulados én el último

párrafo del precepto, no serán objeto de estudio, pues resultan ajenos a los supuestos .que

aquí analizamos. En lo que se reiiere al segundo párrafo. del art.1266 CC, donde se trata

el error acerca de la persona^, se puede señalar que, tánto en lo que se refiere al error en

la identidad como al error en las cualidades -como trad^icionalmente se ha venido distin-

ĝuiendo-, resulta, en principio, irrelevante, siempre y cuando el facultativo realice sus

funciones dentro del . ámbito de sus competencias normales. Ahora bien, si el paciente

hubiera escogido expresamente un médico determinado para realizar la intervención

esterilizadora, facultad o derecho reconocido en el artículo 10.13 de la Ley General de

Sanidad475, entendemos que el error sí sería relevante, pues en tal caso la condición

personal del médico pasaría a ocupar una posición nuclear, esencial en el objeto dél

consentimiento (intuitu personae) y, por ende, para la validez del mismo476. Por tanto,

solamente la exigencia esepcífica de un concreto facultativo,. es decir, que su condición

a^a En este sentido pueden consultarse las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de
1981, 18 de febrero de 1985 y 17 de octubre de 1989. ^ ^

a^s Art.10.13 LGS: "Todos tienen los siguientes derechos con respectó a las distintas adminis-
traciones públicas sanitarias: 13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo
con las condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo
y en las que regule el trabajo sanitario en los Centros de Salud" .

Eri el Decreto 175/1989, de 18 de julio, del País Vasco, por el que se aprueba la carta de
derechos y obligaciones de pacientes y usuarios, tambiéñ aparece este derecho -si bien cir ĉunscrito

al médico general y pediatra-. Arts.l 1) y n): "De conformidad con lo establecido en el artículo
10 de la Ley General de Sanidad, los pacientes y usuarios del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza
o de servicios concertados por éste, tienen los siguientes derechos: 1) A conocer en todo momento

al médico responsable de su diagnóŝtico y tratamiento hospitalario. n) A elegir su médico de
cabecera (Médico General y Pediatra) dentro del ámbito y con los requisitos establecidos en el

Decreto 252/ 1988, de 4 de octubre" . .

a'6 De la .misma opinión, ROMEO CASABONA, C.Ma ., El médico y el Derecho penal... ,

cit., p.350. .
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^ individual o su identidad revistan carácter esencial, da lugar a la apreciación de error en

la persona invalidante del consentimiento47. .

En últ^mo lugar, nos detendremo ŝ en el estudio del primer párrafo. Siguiendo el

enunciado del precepto, el error que determina la voluntad e invalida el consentimiento

es el error sustancial478. Esto es, el dato respecto del cual existe error debe tener la con-

sideración de elemento principal, de conditio sine qua non del objeto del consentimien-

to479, o lo que es lo mismo, cualquier error relevante en torno . a la intervención esterili-

zadora. Así pues, el carácter esencial del error es el primer requisito480. En cambio, el

consentimientó resultaría válido si el error recayese sobre aspectos . no^ esenciales de la

misma,. como puedan ser el coste económico de ésta, o un error sobre los dolores o

duración del tratamiento481. A nuestro juicio, estos errores deben ser leves, pues en caso

contrario cabría apreciar negliĝencia en el cumplimiento del ^deber de información que

^ a" En este sentido, la sentencia de la Sala 1 a del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de
1993: "Ante la evidencia de que el Convenio no se acordó en consideración al Banco como causa
principal del mismo, ha de concluirse que el error habido por desconocimiento de que el titular
del crédito era el señor Z. carece de efecto invalidante: procede, pues, la desestimación del
motivo". (STS de 23 de.noviembre de 1993, FJ 6).

a'g En palabras del Tribunal Supremo: "El error sobre la sustancia equivale a intención o
equivocado conocimiento de las cualidades que han determinado.la declaración de voluntad como
causa concreta" .(STS ^de 4 de enero de 1982)

a'9 La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1996 alude a la esencialidad
^del error, en uri supuesto de arrendamiento urbano, en diversos lugares de su fundamentación
jurídica: "Se desvanece la condición de esencialidad del error (S de 23 de febrero de 1995) al
tratarse de situación fácilmente evitable; mediante el empleo de una míñima diligencia... De esta
manera el error argumentado no se presenta determinante sobre la sustancia del objeto del contrato
ni sobre aquellas condiciones (Ss. 18 de abril de 1978 y 29 de marzo de 1994) que principalmente
hubieran dado motivo o impulsado su celebración (art.1266 CC, en relación al art.1265), al
tratarse de cosas que estaban a la vista, fácilmente comprobables y susceptibles de toda precisión
superficial y deficiencias constructivas". (STS de 25 de enero de 1996, FJ 1).

aso ^^ .., produciendo en su virtud error invalidante del consentimientó con indudable proyec-
ción en el objeto y la causa del. contrato, al recaer sobre la sústancia de la cosa objeto de éste, y
con más precisión sobre las condiciones de la misma que principalmente hubieran dado motivo a
celebrarlo" .(STS de 4 de enero de 1989, FJ 2). ^ .

aai En este sentido, JORGE BARREIRO, A., "La relevancia jurídico-penal... ", cit., p.33.
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corresponde al facultativo, ĉuya infracción tendría como consecuencia la conculcación de

la libertad del paciente y, consiguientemente, Ia ineficacia del consentimiento. En relación

con la esencialidad, hemos de indicar también que "los motivos que un contratante haya

tenido al expresar su voluntad no afectán a la causa del negocio" .(STS de 27 de mayo

de .1982)a82 ^ .

Aunque e1,Código civil tan sólo. exige expresamente la esencialidad, la jurispruden-

cia ha señalado otra nota más483: la excusabilidad del error4^. Dice al respecto el Tri-

bunal Supremo que es inexcusable el error "cuando pudo ser evitado empleandó uná

diligencia media o regular" (STS de 4 de enero. de 1982)4g5. La finalidad o fuñción dé^

4s2 También STS de 21 de junio de 1978: "El mero error en los motivos no trasciende a la'^
validez del contrato" .

as3 ^^para ser invalidante, el error padecido en la formación del contrato, además de ser:
esencial, ha de ser excusable, .requisito que el Código no menciona expresamente y que se dedu ĉe
de los llamádos principios de autorresponsabilidad y buena fe" .(STS de 18 de febrero de 1994,
FJ 3).

4^ Algún sector de la doctrina (CASTRO y BRAVO F. de, "De nuevo sobre el error...", cit.,
pp.425 y ss.; RIVERO HERNÁNDEZ, F., "Los vicios del consentimierito contractual", cit.,
pp.384-385) y nuestro Tribunal Supremo en algunas resoluciones (ŜSTS de 5 de septiembre de
1960, 30 de septiembre de 1963 y 4 de enero de 1982) hacén mención de un tercer requisito: la
coĝnoscibilidad o recognoscibilidad del error, es decir, que el error no sea oculto, que pueda ser

. conocido con normalidad por Ia otra parte. Acerca de él señála la STS de 4 de enero de 1982
(Cdo. 6°): "Que tal presupuesto de la excusabilidad, suplido en los otros Códigos modernos por
el de cognoscibilidad atribuido al otro contratante (así en el italiano de 1942, artículos 1428 y
1431), debe ser apreciado en el presente conflicto, atendidas sus particuláridades que han de ser
ponderadas desde el ángulo de la bona fides y del principio de confianza, a los que habrá de darse
la relevancia que merecen en el tráfico jurídico" . ^

Otro requisito mencionado es la imputabilidad del error, es decir, que "el contratante que
padece error debe, en principio, soportar sus consecuencias, salvo en aquellos casos en que el
error, siendo esencial, pueda ser imputable al otro contratante" .(MORALES MORENO, A.M. ,

^"Comentario al artículo 1266 del Código Civil", en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S.
(dir.), Comentarios..., cit., p.301). ^

ass para ponderar la existencia y el alcance de la diligencia, el Tribunal Supremo señala: "De
acuerdo con los postulados de la buena fe, la diligencia ha de apreciarse valorando las circunstan-
cias de toda índole que concurran en el caso, incluso . las personales, y no sólo las de quien ha
padecido el error, sino también las del otro contratante" .(STS de 18 de febrero de 1994, FJ 3).
También STS de 4^de enero de 1982, considerando 5°.

Continúa diciendo la STS de 18 de febrero de 1994 en su FJ 3: "El problema no estriba
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la exigencia de este requisito es impedir que el ordenamiento jurídico dispense su protec-

ción a quien ha padecido el error en caso ŝ en que no sea merecedor de ella a causa de su

conducta -negligente4s6 ^ ^ ^ ^. .

^ Así las cosas, es patente la estrechísima relación de dependencia existente entre

este vicio del consentimiento y el deber de. información a cargo del médico: la insuficien-

cia , o, deficiencia en el cumplimiento de esta obligación de informar -cuya función no es

otra que proveer al paciente de datos bastantes sobre el alcance e importancia de la opera-

ción a realizar; de modo que éste pueda representarse con claridad^ el significado de la

misma y consiguientemente su voluntad se vea así completa y correctamente formada-

origina la aparición de un error acerca del núcleo del objeto del consentimiento, la esterili-

zación4s'. ..

Un última consideráción. El error en la declaración, esto es, la correcta formación

de la voluntad culminada por una manifestación de ésta en sentido equivocado, no ocasio-

na la invalidez del consentimiento -por razón del .error; sí puede hacerlo por razón de la

forma. Veremos cómo=. La manifestación de una voluntad errada, distinta a la verdadera,

no encuentra cabida dentro de^este requisito en orden a la invalidación del consentimiento4ss.

en la admisión del requisito, que debe considerarase firmemente. asentado, cuanto en elaborar los
criterios que deben utilizarse para apreciar la excusabilidad del error", detallando a continuación
los empleados por la Jurisprudencia. ^

agó "La función básica del requisifo de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja
a quien ha padecido el error, cuando éste no merece esa protección .por su conducta negligente,
trasladando entonces la protección a la otra párte contratante, que la merece por la confianza
infundida en la declaración". (STS de 18 de febrero de 1994, FJ 3).

^ 487 A1 respecto dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1982 al. final de su
considerando 5°: "... pues si el adquirente tiene el deber de informarse, según el mismo principio
de la responsabilidad negocial se impone al enajenante el deber de informar" .

48g E1 error en la declaración, o error obstativo o error impropio es estudiado conjuntamenté
con el error vicio o error propio.por gran número de tratadistas. Sin mayor precisión, la discre-
pancia entre la voluntad declarada y la voluntad interna, la inadecuada expresión de la voluntad,
es decir, el error en la declaración no tendría cabida en este apartado del consentimiento relativo
a la Libertad en cuanto requisito del mismo y, en particular, a la Ausencia de vicios del consenti-
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No obstante, una declaración equivocada puede tener graves repercusiones en el

haz de bienes y derechos del otorgante errado. Si la voluntad verdadera del pa ĉiente fuese

la de someterse ^a una operáción de esterilización, y pese a ello declarase que no desea ^que

se efectúe ta1 intervención, seríá fácilmente subsanable este error: bastaría, de persisitir

la ^voluntad de llevar a cabo la intervención esterilizadora, una nueva emisión y trans-

misión del consentimiento asintiendo a la realización de la operación. En éste caso sí

coincidiría la voluntad real interna con la voluntad declarada, exteriorizada, y de ese modo

desaparecería el error en la declaración. Por el contrario, sí tendría enorme trascendencia

el caso opuesto: el paciente no desea ^-siempre y en todo caso despué ŝ de una información

suficiente que le induce a adoptar esa decisión- someterse a una operación de esterili-

zación, pero por cualquier azar aprueba^ el someterse a una. Esta equivocación sí podría

ocasionar una situación irreversible y ciertamente gravosa para el paciente manifestante

de una voluntad inexacta, pues sus derechos a la salud e integridad personal resultarían

sensiblemente lesionados. ^Con la finalidad de evitar estos supuestos,.uno de los requisitos

del consentimiento hace referencia a la forma que ha de revestir éste, exigiéndose que la

miento, sino que más bien haría referencia a la Forma, esto es; la precisa modalidad de emisión
del consentimiento -que, anticipamos; es la forma escrita-.

Dentro de la doctriná civilista, algunos autores precisan el concepto de error en la declara-
ción u obstativo. Así, el profesor ALBALADEJO, en el apartado dedicado al. error -dentro de la
sección dedicada a.lós vicios de la voiuntad-, señala: "Provoca ei error obstativo úna discrepancia
inconsciente entre declaración y voluntad" y, en la sección siguiente -destinada al estudio de las
discrepancias entre voluntad y declaración-, afirma: "Hay discrepancia entre declaración (voluntad
declarada) y voluntad (voluntad interna) cuando el contenido volitivo asignado a la declaración,
después de haber sido debidamente interpretada, es distinto de lo que el declarante quiso interna-
mente, bien porque quiso otra cosa, bien porque no quiso nada". (ALBALADEJO, M., Derecho
civil, I, 2°, cit., p.212 y p.231, respectivamente.

La sutil distinción del profesor ALBALADEJO, apelando al eŝpíritu de la declaración
como criterio identificador, résultaría asimismo de interés^ en el marco del Dere ĉho sanitario, si
bien con menor perentoriedad que en el ámbito negocial. Y ello porque, en lo que a nuestra
investigación atañe, en primer lugar, tal distinción no resulta tán operativa en razón del concepto
de vicio del consentimiento manejado y, en segundo lugar, la exigencia de una forma determinada
-forma escrita- para manifestar el consentimiento en la esterilización, en contraposición al principio
de libertad de forma que impera en el orden civil para los contratos, posibilita, más aún, requiere
que el error en la declaración se traslade al requisito 6. Forma, pues resulta evidente que la
voluntad de someterse o no someterse a la intervención esterilizadora existe y ha sido correctamen-
te formada, residiendo la incorrección tan sólo en su manifestación en un sentido contrario al
deseado.
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manifestación de la voluntad, del consentimiento se revista de garantías sólidas y suficien-

tes -forma reforzada: escrita- para de ese modo sortear un posible error en la declaración

e impedir la producción de daños en bienes y derechos de tamaña entidad489. ^

b) Violencia

. En los artículos 1267 y 1268 del Código civil se regulan conjuntamente la violencia

y^ la intimidación490. No obstante, es .posible distinguirlas; así lo hace. el Código, y de

igual forma lo haremos nosotros. El criterio diferenciador entre una y otra es la naturalezá

de la conducta que vicia la voluntad del otorgante: física -violencia- o moral -intimidación-

.^Así, por violencia hemos de entender fuerza o violencia física (corpori i^llata), mientras

que la intimidación la identificamos con el miedo o la violencia moral (animo illata).

Analizaremos en primer lugar la violenciaa91

El párrafo primero del artículo 1267 CC esboza un concepto de la violencia: "Hay

violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible" :

. . Con arreglo al enunciado del precepto, la nota diferencial y esencial de este vicio

del consentimiento es el empleo de una^ "fuerza irresistible" . La expresión "fuerza" , como

. hemos manifestado en el párrafo preliminar, alude a una actuación material, física sobre

la persona del otorgante, que compele a esa persona a adoptar una decisión contraria a su

489 Vid. infra, parte segunda,. capítulo cuarto, II, 6

490 Así, se ha Ilegado a decir que " hay razones para sostener que violencia e intimidación no
son dos viciós del consentimiento diferentes, sino un mismo vicio, ĉon modos distintos de manifes-
tarse". (MORALES MORENO, A.M., "Comentarios a los artículos 1265-1270 del Código Civil",
en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.), Comentarios..., cit., p.346).

Incluyendo ambos vicios en uno solo bajo la denominación de "violenza", RIZ, R., Il
consenso. .. , cit. , pp.188 y 189. ^

a9' En él orden penal, y a diferencia de la intimidación, la violencia no halla situación equiva-
lente en^ el nuevo Código penal español. Sí lo hacía, en cambio, en el derogado Código penal, en
concreto en el artículó^8.9° CP 1973: "Están exentos de responsabilidad criminal: 9°.. El que obra
violentado por una fuerza irresistible" .
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voluntad y a obrar en determinado sentido.

^ Por su parte, el carácter "irresistible" de esa fuerza debe ponerse en relación cori

la magnitud de la vis physica. empleada. La fuerza no ha de ser de una entidad tal que

excluya por completo la voluntad, anulándola (vis absoluta o vis ablativa)492; lo que se

requiere es que la fuerza aplicada condicione decisivamente la libre conformación de la

voluntad, pero sin anularla. Es decir, la simple vis compulsiva, es decir, la fuerza física

empleada en una persona demodo que.vicie pero no excluya su voluntad.("voluntas coacta

^ sed tamen voluntas") . ^ . - ^ . ^ ^

^ Resta por analizar una proposición del precepto: "cuando para arrancar el consenti-

miento" . Esto quiere decir que la violencia -en cuanto vicio del consentimiento- sólo ha^

de ser tenida en cuenta si ha sido utilizada con la finalidad de obtener una declaración de

voluntad determinada. Se recoge con esta expresión la inexcusable relación de causalidad

que debe existir entre la violencia y el constreñimiento de la voluntad.

Ya hémos adelantado que el Código civil regula la violencia en dos preceptos

sucesivos. Veamos a continuación el contenido del artículo 1268 CC: "La violencia.:.

anulará[n] la obligación, aunque se haya[n] empleado por un tercero que. no ^ intervenga

en el contrato" . . .

. El ejercicio de la violencia que lesione 1a capacidad volitiva de una persona en aras

49` Si la vis absoluta no vicia sino qué excluye la voluntad, su apreciación determina no la
existencia de una voluntad defectuosa o viciada, sino ysu inexistencia. (MORALES MORENO,
A.M., "Comentarios a los artículos 1265-1270 del Código Civil", en PAZ-ARES RODRÍGUEZ,
C.; BERCOVITZ, R.; DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L.; SALVADOR CODERCH, P.
(dir.), Comentario..., cit., pp.464 y 465, y MORALES MORENO, A.M., "Comentarios a los
artículos 1265-1270 del Código Civil", en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.),
Comentarios^..., cit., p.344).

La consideración de la violencia como causa de exclusión total de la voluntad del declaran-
te es la posición sostenida por el profesor GALGANO, lo que le conduce a no considerar la
violencia como uno de los vicios del consentimiento. (GALGANO, F., El negocio jurídico, cit.,
pp.312 y ss.).
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de la consecución de un consentimiento en determinado sentido por parte de un tercero

también invalida el ĉonsentimiento así manife^tado. Siendo el objeto de protección en

estos casos la libertad en la formación y emisión de la voluntad, resulta ^lógico y coherente

que se. sancione todo ataque a esa capacidad de autodeterminación de la. voluntad, sin

importar ^ la procedencia de esa compulsión. Adviértase que lo realmente deci ŝivo en la

violencia -operando como vicio del consentimiento- ^ es que se conculque, mediante el

empleo de fuerza física de entidad suficiente, la libertad de decisión y actuación, con

independencia de que^el agente sea el facultativo que va a realizar la intervención esterili-

^zadora consentida o sea cualquier .otra persona distinta de ésta.

En último lugar, es preciso indicar que en estos supuestos de violencia pudiera ser

apreciada la concurrencia de otro ilícito, subsi ŝtiendo en todo caso el delito de lesiones.

Nos referimos a la posible comisión de un delito de coacciones (artículo 172 del Código

penal)493 ^ siempre que el. sujeto activo del delito de coacciones fuera el facultativo autor

de la intervención quirúrgica, -u otra persona, pues hemos comprobado que la violencia

puede ser ejercida por terceras personas 494. Con todo, pudiera^ asimismo suceder que

el desvalor ^de la ^ cónducta coactiva fuese absorbido por el desvalor de la conducta lesiva.

Eri esto ĉonsiste el principio o la relación de consunción495: cuando "el desvalor o desa-

probación de una conducta descrita por la ley y expresada en la ^pena que la misma ley

(lez ĉonsumens) ^señala para ^ e ŝa conducta, abarĉa,, con arreglo al sentido de la ley, el

desvalor de otro comportamiento descrito y penado en otro precepto legal (lex consumpta).

493 Art.172 CP: "El que sin éstar legítimamente autorizado impidiere a otro con violen ĉia
hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto,
será castigado con la pena de prisión de seis a veinticuatro meses, según la gravedad de la coac-
ción o de .los medios ^ empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el
ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el
hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código" .

a9a^ ^^La violencia invalida el consentimiento obtenido por ese medio y sería, lógicamente ilícito
el tratamiento realizado en esas condiciones (tratamiento curativo arbitrario) y punible por coaccio-
nes". (ROMEO. CASABONA; C.Ma., El médico y el Derecho penal..., cit.; p.348). ^

a9s Hemos tomado la sugerencia de BUENO ARÚS, F., "El problema jurídico de la anticon-
cepĉión y de la esterilización", cit., p.209.
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La regla es que la ley que consume excluye a la ley consunta: lex consumens derogat legi

consumptae"496 (Erí los restantes vicios del cqnseutimiento -intimidación y dolo- tendre-

mos ocasión de comprobar de nuevo la concurrencia de ilícitos penales al lado, de la ŝ

lesiones ^ en la integridad personal y la salud, y la posibilidad de apreciación y. aplicación

del principio de^ consunción)a9'

c) Intimidación

^ A1 analizar el análisis del segundo vicio del cónsentimiento, la violencia, aludíamos

.. ^ a lá régulación conjunta en el Código civil de ésta y de la intimidación. Allí ofrecimos un

concepto inicial de intimidación: miedo ^ o violencia moral, con la finalidad de deslindar

ambas^ iiguras. Estudiemos ahora más detalládamente el vicio del consentimiento de la

"intimidación", comenzando por el examen de los preceptos legales, que, al igual que los

relativos a la violencia, son los artículos 1267 y 1268 del Código civi149S:

^ Art.1267.II CC: "Háy intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el

temor^ racional ^y ^fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o

én la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes" . ^

^ Art.1267.III CC :"Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la

condición de la^ persona" . . ^

a96 RODRÍGUEZ DEVESA, J.Ma., Derecho penal español. Parte general, cit., p.199.

497 El principio o regla de consunción se encuentra regulado en el artículo 8.3 a del Código
penal: "Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este
Código, y no comprendidos en los artículo 72 a 77 se castigarán observando las siguientes reglas:

3 a. El precepto penal más amplio o complejo absorverá a los que castiguen las infracciones

consumidas en aquél".

a9a En el orden penal, la intimidación encuentra equivalente en el miedo insuperable al que
se refiere el art.20.6° CP calificándolo de causa de exención de la responsabilidad criminal.
Art.20.6° CP; "Están exentós de responsabilidad criminal: 6°. El que obre^ impulsado por miedo
insuperable" .(También sucedía lo propio en el antiguo Código penal. Art.8.10° CP 1973: "^Están
exentos de responsabilidad criminal: 10°. El que obrá impulsado por miedo insuperable de un mal

iĝual o mayor").
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Art.1267.IV CC: "El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumi-

sión y réspeto no anulará el contrato" .

^ Art.1268 CC: "La. .. intimidación anulará[nJ la . obligación, aunque se haya[n]

empleado por un tercero que no intervenga en el contrato" . .

LJtilizando como guía el texto de los dos preceptos, señalaremos cada uno de los

requisitos o condiciones que han de cumplirse para la apreciación de la intimidación: .

-"Cuando se inspira a uno de los contratantes" :

^ El sujeto pasivo de la intimidación o intimidadó ha de ser forzosamente el paciente,

o dicho con mayor precisión, quien consiente la intervención esterilizadora, puesto que

el otorgante del consentimiento para tal intervención puede ser el propio pacienté o su

representante lega1499; él, y no otra persona,. es quien sufre el ataque^ a su derecho de

libre determinación de la voluntad, a su capacidad de autodeterminación libre.

El sujeto activo o intimidador puede ser tanto el facultativo que va a realizar la

intervención quirúrgica esterilizadora como cualquier terceró. Así lo reconoce expre-

samente el art.1268 CC, donde se establece idéntico efecto anulatorio para ambos casos.

Lo realmente decisivo en este supuesto -así como en el de violencia, conforme hemos

estudiado- no es quien origina o provoca la situación de temor o miedo (metus), sino el

efecto de esa actuación intimidatoria, que condiciona la libertad que ha de presidir la

formación y declaración de la voluntad del sujeto intimidado para orientárla en un deter-

minado sentido. ^ ^

- "El temor ^racional y fundado" .

a99 ^ El representante legal es, por ministerio del ^ art.156.II CP, el únicó legitimado para
sustituir el consentimiento inválido de la persona incapaz. (Vid. infra, en general, parte tercera,
La esterilización de incapaces).
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Esta exigencia siginifica que el temór que se derive de la intimidación esté justifi-

^ cado; és decir, que la amenaza de sufrir un mal sea real y concreta, y capaz de producir,

en la persona intimidada, esa situación de temor. No tiene esa consideración, y.por ello

así se consigna en el art.1267 CC, "el temor de desagradar a las personas a.quienes se

^ débe súmisión y.respeto", es decir, el temor reverencial, así como tampoco un temor vano

o de ĉárácter leve500.

A este respecto dice el párrafo tercero del art.1267 CC que "para caliiicar la

intimidación debe atenderse a la edad y a la condicióri de la persona" . Por tanto,^ el Juez

ha de téner en cuenta las condiciones físicas, psíquicas y psicológicas, culturales y sociales

dé lá persona intimidada, para, mediante su pue.sta en relación con las condiciones de la

persona intimidadora .y las circunstancias que rodeen a la situación concreta de^la intimida-

ción, ponderar unas y otras con la finalidad de poner de manifiesto la existencia ó ño de

la intimidaciónso^

-"De sufrir un mal inminente y grave" .

La inminencia se refiere a la amenaza del mal, no al daño generable o, a causa de

él, generado. La inminencia no ha de interpretarse como inmediatez, sirio como no alejado

en el tiempo. Es la amenaza la que ha de ser presente, aunque el dañó sea posterior o se

demore en el tiempo. La inducción a consentir en determinado sentido, la ^coacción de la

voluntad, debe producir sus efectos en un momento anterior o coetáneo al de la emisión

500 Lá intimidación consiste "en la amenaza racional y fundada en un mal grave, en atención
a las circunstancias personales y ambientales que cori ĉurran en el sujeto intimidado y rio en un

temor leve..." (STS de 22 de abril de 1991, FJ 2).

so^ Cinco son los aspectos señalados para determinar si el temor es o no razonable: "a) Medio
que se emplea para inspirar la amenaza... b) Carácter de la amenaza... c) Probabilidad de que
exista un efectivo propósito de ejecutar la amenaza, perceptible por la víctima. d) Medios con que
parece contar el que amenaza para su ejecución y causa impeditivas. e) Medios con que cuenta la
víctima para evitar sus consecuencias". (MORALES MORENO, .A.M., "Comentarios a los

artículos 1267. y 1268 del Código Civil", en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.),

Comentarios.. . , cit., pp.352 y 353). .
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• del consentimiento.

En cuanto a la gravedad del mal, há de entenderse, como grave aquel mal que basta

para inducir al ^ sujeto intimidado a conŝentir la realización de la esterilización en su

persona contra su voluntadso2

-"En su persona o bienes, o en.la pérsona o bienes de su cónyuge, descendientes

o ascendientes" . ^ .

. Al concretar el destinatario dél mal, mal que puede ser padecido tanto en al esfera

personal como^ en .la esfera patrimonial, creemos, con el profesor DE CASTRO503, in-

justificada e inadecuada la restricción que presenta el Código civil, pues la intimidación

puede ocasionar males de mayor gravedad en personas o bienes distintos de los enumera-

dos en el art.1267^.II CC, como puedan ser hermanos, novios, prometidos, amigos, etc.,

o cualesquiera bienes pertenécientes á éstos. En estos casos, pese a la ausencia de previ-

sión legal, se señala que "dicho contrato (o declaración) será impugnable, aunque no lo

sea por intimidación, sino por dolo (art.1269) o por vicio de la causa (art. 1275) "504,

o"bien por no considerar taxativa la enumeración del art.1.267:2°, in fine, bien porque

se tome como mal qué sufre el intimidado, la repercusión en él de la acción realizada

directamente sobre otro "sos En cualquier caso, parece qué la interpretación de este re-

quisito debe seguir la orientación indicada, toda vez que la finalidad de la norma es

proteger la libértad del otorgante en el proceso de formación de su voluntad, su libertad

so2 La no concreción del requisito de la gravedad del mal deja amplio margen a los Tribunales
a la hora de determinarlo. "En todo caso, la gr.avedad debe entenderse en un sentido no apriorísti-
co, sino relativo y elástiĉo, y en funcióñ de las personas del que ameñaza y a quien se amenaza
con el mal (vid. S. 21 de marzo 1950), de acuerdo con la significación y la finalidad del criterio
objetivo ponderado con que exige se enjuicie toda esta materia el art.1267.3". (RIVERO HER-
NÁNDEZ, F., "Los vicios del consentimiento contractual", cit., p.392).

s03

soa

sos

CASTRO Y BRAVO, .F. de, El negocio jurídico, cit,, pp.143 y 144.

CASTRO Y BRAVO, F. de., El negocio jurídico, cit., p.144. .

ALBALADEJO, M., Derecho civil, I, 2°, cit., p.196.
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de decisión.

- LJna última condición requiere la^ intimidación, que si bien no está expresamente

en el Código ,civil, sí ha sido reiteradaménte exigida por nuestra Jurisprudencia -y confir-

mada por la doctrina 506: la ilicitud de la actuación intimidatorias07. Acerca de ella se

pronúncia nuestro Tribunal Supremo en diversas sentencias: "Para que la intimidación

vicie el consentimiento se precisa que la coácción moral que se aduzca como su causa esté

integrada por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico, y tan fuerte

que obligue al sujeto ^que la padece a que su voluntad se manifieste en sentido contrario

a sus intereses, anulando su consentimiento, de manera que se produzca entre éste y la

invocada intimidación nexo causal" (STS de 11 de marzo de 1985, coñsiderando 1°). "La

violencia moral o vis compulsiva viciante .. . requiere además de su inminencia y gravedad

el elemento de su producción antijurídica, por lo que salvo supuestos excepcionales no

podrá constituir un mal signiiicativo de amenaza el anuncio del ejercicio de un derecho"

(STS de 6 de diciembre de 1985). "Para que la intimidación definida.en el apartado 2 del

art.1267 del Código Civil pueda provocar los efectos previstos en el 1265 del mismo

Cuerpo Legal y conseguir la invalidación de lo convenido, es preciso que uno de los

contratantes o persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto _y no del

ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza

. moral ...".(STS de 22 de abril de 1991, FJ 2) . .

sob ^ ALBALADEJO, M., Derecho civil, I, 2°, cit., pp.198 y 199; CASTRO Y BRAVO, F.

de, El negocio jurídico, cit., pp.144-146; DÍEZ-PICAZO, L., "La intimidación...", cit., p.545;

MORALES MORENO, A.M., "Comentario.al artículo 1267 del Código Civil", en PAZ-ARES

RODRÍGUEZ, C.; BERCOVITZ, R.;^ DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L.; SALVADOR CO-

DERCH, P. (dir.), Comentario..., cit., p.466; MORALES MORENO, A.M., "Comentarios a los

artículos 1267 y 1268 del Código Civil", en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.),

Comentarios..., cit., pp.358-365; RIVERO HERNÁNDÉZ, F., "Los vicios del consentimiento

contractual", cit., pp.391-393.

so^ A1 respecto de la ilicitud de la intimidación se indica; "Este requisito, aunque no se

menciona en el Código, se considera imprescindible y presupuesto por el texto legal, conforme

a los principios gerierales del ordenamiento" .(CASTRO Y BRAVO, F. de, El negocio jurídico,

cit., p.144).
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- Junto a todos estos requisitos, y en cierta medida desempeñando la función de

nexo entre ellos, rio hemos de olvidar un postrer requisito de ineludible apreciación: la

relación de causalidad entre la intimidación .y el consentimiento, entre. el ejercicio de la

vis moralis intimidatoria y la .mañifestación de una voluntad no querida. Es decir, que la

declaración viciada haya sido emitida á consecuencia de la amenaza y con la intención de

evitar el mal en que ésta consiste. Como bien se encarga de recordarlo elj Tribúnal Supre-

mo: la intimidación "consiste en la amenaza racional y fundada de un mal grave, en

atención a las circunstancias personales y ambientales que concurran en el sujeto intimida-

do y no en un temor leve y que, entre ella y el consentimiento otorgado, medie un nexo

eficiente de causalidad" .(ŜTS de 22 de abril de 1^991, FJ 2) .

Tras el análisis de los requisitos exigidos para la intimidación508, iinalizamos el ^

estudio de este vicio del consentimiento del mismo modo que el de la violencia. .A1 igual

que sucedía en éste, tambíén en el caso de la intimidación es posible apreĉiar; junto al

delito de lesiones, la aparición de otros ilícitos penales. En concreto, nuevamente un delito

de coacciones (art.172 CP)509, o bien un delito .de amenazas (art.169 CP)s'o Asimis-

sos Recapitulando todos los requisitos, dice la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril
de 1991: "Para que la intimidación.definida en el apartado 2 del art.1267 del Código Civil pueda
provocar los efectos previstos en el 1265 dé1 mismo Cuerpo Legal y conseguir la invalidación de
lo convenido, es preciso que uno de los .contratantes o persona que con él se relacione, valiéndose
de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el ótro una
coacción o fuerza moral de tal entidad que por la inminencia del daño que pueda producir y el
perjuicio que hubiere de originar, influya sobre su ánimo induciéndole a emitir una declaración
de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses, es decir que consiste en la ameñaza
racional y fundada de un mal grave, en atención a las circunstancias personales y ambientales que
concurran en el sujeto intimidado y no en un temor leve y que, entre ella y el consentimiento
otorgado, medie un nexo eficiente de causalidad". (STS de 22 de abril de 1991, FJ 2).

^ Empleando^ un estilo más compendioso, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 7
de febrero de 1995: "Para que la intimidación vicie la voluntad del contratante se exige fundamen-
talmente la existencia de amenaza de un mal inminente y grave que influya sobre su ánimo indu-
ciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses" .(STS
de 7 de febrero de 1995, FJ 4).

509 Art.172 CP: "El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia
hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto,
será castigado con la pena de prisión de seis a veinticuatro meses, según la gravedad de la coac-
ción o de ^los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el
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mo, y de forma semejante a la allí expuesta, podría tener lugar la absorción del desvalor

de la conducta coactiva o amenazante por el desvalor de la lesión, esto es, la entrada en

juego del principio de corisunción511 ^. .

d) Dolo

El cuarto y último vicio del consentimiento es el dolo. Sobre él se pronuncian los

artículos 1269 y 1270 del Código civil. Analicemos en primer lugar el artículo 1269 CC:

"Hay dolo cuando, con pálabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contra-

tantes, es inducido el otró a ^ celebrar un contrató que, sin ellas, no hubiera hechó" ..

El concepto de "dolo" que ofrece la normativa civil es susceptible de ser separado

en mitades, refiriéndose la primera a la conducta de quien actúa dolosamente, y. la segun- ^

ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el
hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código" .

s^o Art.169 CP: "El que aménazare a otro con causarle a él, a su familia, o a otras personas
con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones,
aborto, contra la libertad, tórturas y contra, la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad,
el honor, el patrimonio y el orden socioecónómico, será castigado: 1°. Con la pena de prisión de
uno a cinco años, . si se hubiere heĉho la amenaza exigiendo una cantidad o impóniendo cualquier
otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conse-
guirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meŝes a tres años. Las penas ŝeñaladas en el párrafo
anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono
o por cualquier^ medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos
reales o supuestos, 2°. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no
haya sido condicional" . . .

s" En contra de la apreciación de. un delito de coacciones en ^ los casos de consentimiento
viciado por engaño, ASUA, A.; MATA, N. de la, "El delito de coacciones y el tratamiento
médico realizado sin consentimiento o con consentimiento viciado", La Ley, 27 de julio de 1990,
p.3: "[P]ero sólo en aquellos supuestos en los que el vicio del consentimiento proviene de haberse
ejercitado una violencia en la obtención del mismo cabe afirmar la presencia de un delito de
coacciones y no tanto por la ineiicacia del consentimiento cuanto por el ejercicio del desvalor de
acción descrito en el tipo de coacciones. Lo que en nigún caso cabrá afirmar es la realización de
este tipo en lós casos de consentimiento obtenido mediante engaño u otra actividad fraudulenta,
pues aun siendo nulo este consentimiento faltará la violencia necesaria para apreciar la existencia
del delito".
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da mitad al efecto que dicho actuar produce en el sujeto pasivo. La primera parte de la

definición nos permite singularizar el dolo, diferenciándolo del resto de los. viciós del

consentimiento; la segunda es la que caracteriza al dolo como vicio del consentimiento.

En un sentido semejante sé pronunçia el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de

noviembre de 1989, en la cual ofrece tanto el concepto de dolo como los elementos de los

^ que se compone: "Definido en él artículo 1269 del Código civil el dolo como vicio del

consentimiento contractual, comprensivo no sólo de la insidia directa .e inductora de la

^conducta errónea del otro contratante sino también de la reticencia dolosa del que callá

. o no advierte debidamente a la otra parte en contra del deber de informar que éxige la

buena fe, tal concepto legal exige la concurrencia de dos requisitos: el empleo de maqui-

naciones engañosás, conducta insidiosa del agente que pueda consistir tanto en una actua-

ción positiva como en una abstención u omisión, y la inducción que tal comportamiento

ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio que de

otra forma no hubiera realizado" .(STS de 28 de noviembre de 1989)s12

^ Examinemos a continuación ambas exigencias, empezando por la que aparece en

primer lugar según la redacción del precepto.

El dolo -nos dice el artículo 1269. CC- consiste en "palabras o maquinaciones

insidiosas de parte de uno de los contratantés" . Es posible advertir la existencia de tres

elementos: a) un elemento objetivo o material: la conducta insidiosa; b) un elemento

subjetivo: el animus decipiendi; y c) un elemento personal: el sujeto activo del dolo ha

de ser uno de los contratantes -en concreto, el facultativo-.

a) El eleménto objetivo es el principal, pues en cierto modo a él se reconducen los

otros dos, cómpletándolo. La conducta insidiosa hace referencia a una conducta antiju-

rídica, contraria a la buena fe contractual; es decir, la lealtad a una serié de deberes que

. 5'2 En este sentido, pueden consultarse también las SSTS de 1 de octubre de 1986, 27 de
febrero de 1989, de 27 de septiembre. de 1990 y 11 de mayo de 1993.
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se presumen entre las personas intervinientes en la intervención esterilizadora: el facultati-

vo y. el otorgante dél consentimiento para la misma. Esta actuación es "producto de la

astucia, maquinación o artificio, incideñte en el motivo esencial determinante de la deci-

s^ón de otorgar el contrato, abarcando... no ŝólo la insidia o maquinación directa, sino

támbién la reticencia del que calla o no advierte debidamente a la otra parte" .(STS de 27

de septiembre de 1990)s13 Se trata, por consiguiente, de un concepto amplio, en el que

tienen cabida diferentes procederes astutos o falaces que engañen -mediando, pues, malicia

o mala fe- al sujeto pasivo, al^ otorgante del consentimiento, provocando en él una repre-

^ sentaĉión equivocada de la intervención esterilizadora consenti'da.

Las actuaciones insidiosas pueden ser también omisivas, como silenciar un efecto

o consecuencia de la intervencións'a A1 respecto se ha señalado que la, conducta dolosa

en el callar consciente u otra variedad de omisión "sólo puede hallarse... cuando preexi ŝta

un deber u obligación a verificar una comunicación o declaración veraz"sls, lo que sin

lugar a dudas puede suceder en el supuesto objeto de estudio, la esterilización, ya que el

facultativo tiene a su cargo ^el deber de informar correcta y suficientemente al pacien-

513 Las sentenciaŝ del Tribúnal Supremo de 26 de octubre de 1981, 15 de julio de 1987, 18 ^
^de julio de 1988, 27 de marzo de 1989, 28 de noviembre de 1989, entre otras, responden a un ^
^criterio similar. ^

sla Así lo entiende el Tribunal. Supremo: "El dolo civil se caracteriza por ser producto de la
astucia, maquinación o artificio, incidente én el motivo esencial determinante de la decisión de
otorgar el contrato, abarcando, según^tiene declarado esta Sala... no sólo la insidia o maquiñacióri
directa, sino también la reticencia del que calla o no advierte debidamente a la otra parte" .(STS
de 27 dé septiembre de 1990, FJ 3). O también: "Definido en el artículo 1269 del Código civil
el dolo como vicio del consentimiento contractual, comprensivo no sólo de la insidia directa o
inductora de la conducta errónea del otro contratante sino también de la reticencia dolosa del que
calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, tal
concepto legal exige la concurrencia de dos requisitos: el empleo de maquinaciones engañosas,
conducta insidiosa del agente que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una
abstención u omisión...". (STS de 11 de mayo de 1993, FJ 3). ^

515 SANTOS BRIZ, J., La contratación privada, Madrid, Ed. Montecorvo, 1966, p.187.
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te516 Por tanto, es posible apreciar dolo omisivo en el actuar reticente, en la reticencia

por parte del facultativos". (Nuev.amente constatamos la honda vinculación entre los

. diversos requisitos del consentimiento, que en este concreto casó se manifiesta entre la^

emisión de un consentimiento. libre y la suficiencia de la información respecto de la

intervención que se consiente)sts ^

Esta situación de engaño, ^ qué induce a contratar, puede venir ocasionada por un

error provocado. No obstante, no deben confundirse estos dos vicios del consentimiento,

pues puede existir tanto error sin dolo como dolo sin error. En ambos tiene lugar la mani=

festación de la voluntad en un sentido no querido, pero en el dolo la iriducción a cónsentir

en determinado sentido ha de situar su origen en una actuación de caráctér antijurídico, ^

que influya indebidamente en el otorgante -con independencia de la existencia o no de

s'6 En relación con el dolo por omisión o dolo negativo, se ha afirmado que "el verdadero
problema radica en establecer cuándo existe la obligación de información". (ROJO AJURIA, L.,
El dolo en los contratos, cit., p.255). ^

51 El término "reticencia" engloba en su contenido semántico al adjetivo "dolosa", haciendo,
pués, innecesaria su adjetivación: " Nuestra doctrina, coincidiendo con la doctrina italiana, aludé
al dolo omisivo, con la forma de "reticencia dolosa", término este que, valorando su etimología,
podría ser el más exacto para describir el dolo por omisióñ. La palabra "reticencia" viené de "re"
y del verbo " tacere" . Puede tener los siguientes significados: " no decir aquello que es necesario
para conocer la verdad"; "callar haciendo creer que hay más cosas que decir"; "ómitir voluntaria-
mente circunstancias que-deben ser comunicadas", deber, este último, impuesto por la buena fe.

Nuestro Diccionario atribuye al término reticencia (del latín, reticentia), el significado
siguiente: "Efecto de no decir sino ^en parte, o de dar a entender claramente, y de ordinario con.
malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse". Es decir, que al referirse al
dolo omisivo bajo el término " reticencia", se excluiría el adjetivo dolosa, pues del significado de
la palabra se infiere su condición de tal". (QUIÑONERO CERVANTES, E., "El dolo omisivo",
cit. , p.349):

518 "Para decidir si en la pura reticencia o en el puro silencio existe o no dolo, debe valorarse
sobre todo hasta qué punto es lícito o ilícito el silencio y hasta qué punto puede ser considerado
como maquinación o artificio. No se trata sólo de que la buena fe imponga el deber de informar
plenamente al otro contratante, pues la simple violación de los deberes precontractuales de buena
fe nos sitúa más bien en el terreno de la culpa in contrahendo o en el del error provocado, a que
nos refe^riremos en algún epígrafe posterior. Se trata de saber si, por el conjunto de circunstancias
que rodean el contrato, la ocultación merece la consideración de insidia, lo que en algunos casos
ha de recibir una respuesta positiva". (DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., cit., p.173).
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error-s'9

b) Junto al ^aspecto o elemento objetivo añadíamos un elemento subjetivo, requerido

por el primero para completar su configuración: el animus decipiendi520. Éste. se concre-

ta en ^ la intenci.ón de defraudar, en la conciencia y voluntad de realizar una conducta

insidiósa con la finalidad de obtener el consentimiento del sujeto pasivo para la concreta

intervención. El móvil concreto, el motivo de la inducción resulta ^ indiferente para la ^

apreciación del dolo; no se requiere buena o mala: intención; basta con la existencia del

ánimo de engañar, y que éste influya suficientemente para de ĉlarar una voluntad no

libres2^ ^ . . . ^ ^

c) En último lugar señalábamos la existencia de un elemento personal. En concre-

to, y según el Código civil (art.1269), que la conducta insidiosa proviniese "de parte de

uno de los contratantes" . Esta exigencia (dolus aduersarii) ha de entenderse de tal manera

que la única persona que puede causar el dolo es el profesional sanitario que realizará la

intervención esterilizadora, incluyéndose también "los supuestos del ejercitado por un

5'9 "La independencia del dolo como vicio de la voluntad es consecuenĉia del relieve que en
su caracterización jurídica adquiere la existencia de una conducta antijurídica por parte de un
contratante ("palabras o maquinaciones insidiosas")". (MORALES MORENÓ, A.M., ."Comentario, .
al artículo 1269 del Código Civil", en PAZ-ARES RODRIGUEZ, C.; BERCOVITZ, R.; DÍEZ-
PICAZO PONCE DE LEÓN, L.; SALVADOR CODERCH, P. (dir.), Comentario..., cit. p.468).

En sentido contrario, considerando el dolo como "un vicio accesorio del error", RIZ, R.,
Il consenso. . . , cit. , p.191. ^.

s2o Al respecto puede ser consultada la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de
1988: "El ^dolo. .. cuyo elemento objetivo es un comportamiento engañoso informado por el animus
decipiendi de lograr la declaración mediante el artifició utilizado...". ' ^

52' "En el dolo civil (tanto como causa de anulación del contrato cómo de imputación de
responsabilidad) prevalece la idea de protección de la víctima sobre la consideración sancionadora;
por ello, siendo imputable al sujeto la conducta insidiosa (voluntariedad, consciencia), cobra
especial relieve la propia antijuridicidad de esa conducta y el efecto objetivo que la misma produce
("es inducir al otro contratante"), y pasan a un plano secundario los móviles reales del sujeto" .
(MORALES MORENO, A.M., "Comentario al artíeulo 1269 del Código Civil", en PAZ-ARES
RODRÍGUEZ, C.; BERCOVITZ, R.; DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L.; SALVADOR
CODERCH, P. (dir. ), Comentario. . . , cit. ; p.469). ^
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cómplice y el aprovechamiento de la maniobra ajena"522. Por consiguiente, "el dolo de

un tercero, no tiene ^:el valor de vicio del consentimiento; por lo menos como tal dolo;

puede... viciarle en cuanto dé lugar a error"523. La persona que va^ a ser intervenida

tampoĉo puede ser el sujeto .activo del dolo, pues es ella quien debe prestar el .c.onsenti-

miento -ó su representante legal-. Esta condición inexcusable de carácter personal permite

diferenciar al dolo de los re ŝtantes vicios del consenti^miento, ya que tanto el error como

la violencia o la intimidación pueden ser ^ ocasionados por terceros, por personas distintas

del facultativo. ^ ^ ^

.^ ^ Por lo tanto, la condición del sujeto activo es decisivá en orden a la apreciación

del dolo, así . como para su distinción de los demás vicios del consentimiento. La conducta

inŝidiosa es el rasgo característico del actuar dóloso, actuación que tan sólo puede prove-

nir del médico que efectúa la intervención. De este modo se advierte que, en tanto que

en los tres anterióres vicios del consentimiento era preciso atender a la situación o estado

del otorgante del consentimiento para estimar la existencia del vicio correspondiente -en

el error, si el otorgante estabá equivocado respecto del objeto del consentimiento; en la

violencia, si el deĉlarante había sido reducido pór la fuerza; en la intimidación, si había

sido conminado de algún modo-, en el dolo lo decisivo es la conducta antijurídica del

sujeto. activo, de quien induce a la declaración -viciada-. La razón de tal distinción estriba

eñ la. mayor entidad y gravedad del atentado a la libertad de autodeterminación del otor-

, gante del consentimiento en los tres primeros casos.

La segunda parte. del art.1269 CC dice: "e ŝ inducido el otro a celebrar un contrato

que, sin ellas, no hubiera hecho" . Esta exigencia, que hace alusión a la consecuencia o

efecto del comportamiento insidioso, es la que permite calificar al dolo, lo mismo que al

error, la violencia y la intimidación, como vicio del consentimiento. Ló que aquí se

requiere es la captación de la voluntad del otorgante del consentimiento, que éste resulte

s22

^ s23

CASTRO Y BRAVO, F. de, El negocio jurídico, cit., p.154.

COSSÍO Y CORRAL, A. de, El dolo en el Derecho civil, cit., p.335.
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persuadido merced a la instigación del sujeto activo, y que a raíz de ello emita su consen-

timiento en un sentido ^ diferente al que hubiese declarado de no mediar dicha instigación.

El dolo ĥa de ser determinante524; o lo que es lo mismo, la insidiosa influencia del fa-

cultativo -sujeto activo- ha de modificar^ la decisión inicialmente adoptada por el paciente

o su representante legal -deélarante, sujeto pasivo-, determinando ora la denegación de

autorización para realizar la intervención esterilizadora en principio querida ora, sobre

todo, la anuencia .para la intervención .no deseada. En suma, la existencia de una relación

de causalidads2s . ^

Esta segunda proposición récoge, en suma, la condición de vicio del consenti-

miento del dolo, en tanto que la primera concreta e individualiza la categoría de vicio del

consentimiento y la reconduce, mediante su caracterización particular, a uno concreto: el

dolo. ^

Una vez finalizado el examen del artículo 1269 CC, abordemos ahora el del _ ar-

tículo 1270 CC: "Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave

y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental sólo obliga

al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios" . .

.^ El último ineiso del párrafo primero excluye el doló recíproco, la actuación dolosa

^ de ambos contratantes, en atención a los principios de equidad y buena fes2ó, producién-

sza ^^^ Ser el dolo determinante en el caso, mira a que en él efectivámente el contrato se haya
conseguido por la.maquinación". (DÍAZ ALABART, S., "La gravedad del dolo", cit, p.2646).

5^ Nótese como el empleo de la voz pasiva subraya el éfecto desencadenado por la acción
dolosa, esto es, la situación del otorgante del consentimiento tras el actuar antijurídico del facul-
tativo, que es donde. radica la verdadera naturaleza de vicio del consentimiento del dolo.

szb En relación a la buena fe en tanto que límite al ejercicio de los derechos, art.7.1 CC: "Los
derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" y, en el ámbito contractual,
art.1258 CC: "Los contratos... obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino
también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a.la bunea fe...".

Como verémos a continuación al estudiar el deber de información, la relación sanitaria
entre el facultativo y el paciente constituida en razón de la esterilización no responde estrictamente
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dose una compensación de culpas527. Para que pueda ser apreciado el dolo como vicio

del conséntimiento debe haber sido empleado por parte de uno de los contratantes, el autor

-el facultativo-, ' sobre el otro, la víctima -el paciente-. ^ Esta exigencia compleménta el

elemento de.carácter personal exigido en el^art.1269.CC ("de parte de uno de los contra-.

tantes")^. . . .

En . el primer párrafo del art.1270 CC se hace referencia a.la gravedad del do-

10528. La exigencia de la gravédad en el art.1270 CC para la apreciación de dolo, ade-

más de su carácter determinante en el art.1269 in fzne CC, nos inclina a no identiiicar una

y otra condiciones. Conforme hemos adelantado, la determinación del dolo significa^ que

el ^ dolo sea causante, es decir, que merced a él, a la instigación o maquinación, se haya

conseguido la autorización -o denegación del paciente para realizar la esterilización -no

querida y querida, respectivamente-. Su calificación como tal depende de la conse ĉuĉión

o no del propósito del instigador. En cambio, la gravedad del dolo hace referencia a la

a las exigencias propias del plano contractual, sino que, por .su propia naturaleza, las trasciende.
Con todo, esta condición de la relación sanitaria no resulta un inconveniente para admitir la
virtualidad de la buena fe como aplicable a la misma} puesto que ésta "no sólo es necesaria para
el ejercicio de los derechos, sino que, en general, debe presidir la realización^ de cualquier acto
jurídico, ya sea el cumplimiento de un deber o el ejercicio .de un derecho, en tanto en cuanto la
"buena fe objetiva" como principio general del Derecho, cumple función de norma en nuestro.
ordenamiento jurídico: No sólo por el carácter de implícita remi ŝión legal que^ requiere una
apreciación concreta en relación con el caso controvertido, sino también porque la "buena fe"
inspira el ordenamiento jurídico y conforme a ella, como uno de sus principios rectores, éste, ha
de ser convenientemente interpretado, situándose en el mismo plano que por ejemplo, el principio
de legalidad, orden público, causalidad, certeza, seguridad, équilibrio de intereses y aun razones
sistemáticas" .(LÓPEZ MORENO, A., "Filosofía del lenguaje. Implicaciones para la Filosofía del
Derecho",^ánales de derecho, 10, 1987-1990, p.100).

52' La conclusión de la compensación de culpas se apóya en un tratamiento jurídico del dolo
"como un supuesto de injusta vinculación y por consiguiente de justo apartamiento de lo conveni-
do, es decir, como una protección de los contratantes frente a los posibles actos antijurídicos. En
el caso del dolo recíproco esta protección no se da porque ninguno de los dos contratantes la
merece" . (DÍEZ-PICAZO, L. , Fundamentos... , cit., p.175). ^

52g "En basé a los artículo 3.1 ° y 7.1 ° Cĉ el requisito de la gravedad ha de interpretarse, en
nuestra realidad social, de una forma muy amplia y flexible". (ROJO AJURIA, L., El dolo en los
contratos, cit., p.232).
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entidad de la conducta, a que ésta tenga la entidad suiiciente para producir el engaños29.

"Que el dolo sea grave signiiica pedir, cón mayor o menor acierto en la denominación,

maniobras no Iivianas o fútiles, sino de cuerpo o consistencia bastante para llevar en el

caso a engaño suficiente para . decidir a contratar, es decir, maquinaciones adecuadas para

hacer caer en la trampa, y mediante ello obtener el contrato"s3o En suma, que la actua-

ción del facultativo revista la importancia suficiente para que el paciente resulté engañado

en relación a la intervención esterilizadora.

Finalizamos el estudio del doló señalando la posibilidad de distinĝuir el dolo causal

o causante (dolus causam dans), reĝulado en los arts.1269 CC y 1270.I CC, que hemos

venidó analizando, y el dolo incidental (dolus incidens), regulado en el art.1270.II CC.

El dolo causal es aquél sin cuya concurrencia no hubiese tenido lugar tal manifestación

de la voluntad. Por su parte, el dolo incidental es aquél que recae sobre una cláusula o

modalidad dél contrato, es ^decir, en nuestro supuesto, el engaño acerĉa de las. condiciones

en que se efectuará la intervención, y que facilita la realización de éstas31 Esta modali-

dad de dolo cubre la mayor parte de las ocasiones el ámbito del error, absorbiéndolo, lo

que hace realmente complicado observar la presencia de uno u otro vicio del . consenti-

529 "La gravedad del dolo mira a la potencia de la propia maquinación para erigendrar engaño
y mediante éste conseguir que lá otra parte contrate". (DÍAZ ALABART, S., "La gravedad del
dolo", cit., p.2646). .

530 DÍAZ ALABART, S., "La gravedad del dolo", cit., p.2645.

s3' "Tanto el dolo causal como el incidental tienen, inicialmente, un elemento común, el que
ambos consisten en una conducta contraria a la buena fe, que un contratánte utiliza para engañar
al otro. Sin embargo,^ mientras que.el CC tiende a restringir el supuesto de dolo causal a los
supuestos en que el dolo es grave, el dolo incidental no está sometido a esa restricción" .(MORA-
LES MORENO, A.M., "Comentario al artículo 1270 del Código Civil", en PAZ-ARES RODRÍ-
GUEZ, C.; BERCOVITZ, R.; DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L.; SALVADORCODERCH,
P. (dir.), Comentario..., cit., p.471).

En sentido contrario: " Tanto el dolo esencial o principal como el incidental, son de la
misma gravedad y naturaleza, diferenciándose solamente uno de otro en el objeto: si éste es un
elemento esencial del negocio, habrá dolo principal, y el contrato será nulo, si álgún elemento
secundario, dolo incidental, que dará lugar tan sólo a la indemnización de daños y perjuicios" .
(COSSÍO Y CORRAL, A. de, El dolo en el Derecho civil, cit., pp.348 y 349).
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miento532. Para apreciar la cóncurrencia de dolo incidental o dolo causal, en suma, para

diferenciar el ^ uno del otro, habrán de ponderarse las distintas circunstancias particulares

de cada supuesto. Es interesante hacer ménción aquí de la difícil separación de ambas

modalidades, pues en algunas ocasiones una determinada circunstancia de la intervención -

la condición personal del facultativo que la llevará a cabo, el lugar y características de

ésta, etc.- es condición indispensable para autorizar o bien denegar la autorización para

llevar a cabo la intervención, por lo que nó resulta posible dilucidar si el engaño sobre

la condición concreta ha^ determinado la anuencia o la negativa para la práctica de la este-

rilización, o el engañó^ tan sólo ha coadyuvado, reforzándola, a la emisión del consenti-

miento ya decidida, a declarar una voluntad ya formadas33 _

.^ ^^ Para recapitular todo lo anteriormente tratado en torno al dolo, nada mejor que la

sentencia de 11 de mayo de 1993 de nuestro Tribunal Supremo, donde, haciéndose eco

de la doctrina de la jurisprudencia de la Sala 1 a del Tribunal -en particular la STS de 22

de enero de 1988-, se expónen en sistemática enumeración cuáles . son los requisitos

comúnmente exigidos por la doctrina científica para deiinir al dolo cómo vicio del consen-

timiento: "a) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración

negocial, utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas; b) que la yoluntad

del, declarante quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a

ĉausa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; c) qúe dicha conducta sea determi-

s32 No como vicio de la voluntad sino simplemente como un supuesto de acto ilícito es
calificado el dolo incidental: "Naturalmente, como aun sin dolo incideñtal se habría realizado la
declaración, el mismo no permite impugnarla, pero sí fundamenta el resarcimiento de perjuicios
(si los hubo), que debe indemnizar el .que empleó (C.c., art.1270, 2°: "El dolo incidental sólo
obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios"). Entonces se está simplemente ante un

ŝupuesto de hecho ilícito (art.1902: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado"), pero no ante un vicio de la volun-
tad;^ aunque se suele aludir a él con ocasión de tratar el dólo vicio de la voluntad, que también es
en sí un acto ilícito, pero que, además, por haber determinado la producción de la declaración,

es fundamento para impugnar ésta". (ALBALADEJO, M., Derecho civil, I, 2°, cit., pp.204 y

205). ^ ^ ^ ^ .

s33 Vid., dentró de este mismo apartado A, el epígrafe a) Error, en particular lo relativo al

error en la declaración. (Parte segunda, capítulo cuarto, II, 3, A, a).

,
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nante de la declaración; d) que sea grave si se trata de anular el contrato; y e) que no

haya sido causado por un tercero, .ni empleado por las dos partes^ contratantes" .(STS de

11 de mayo de 1993, FJ 3)s34 .^ ^^

,,
Tras el análisis del dolo, ^último de los vicios estudiado, queremos concluir esta^ ^

primera parte del requisito de la libertad del consentimiento, atinente a la ausenctá^ ^ de:^

vicios en el mismo, recapitulando sumariamente lo hasta ahora expuesto. La libré forriía-^^ ^

ción y manifestación de la voluntad, 1^ capacidad^ de autodeterminación.libré -y ^ ré ŝpó»isa-

ble- es uno de los derechos primarios, nucleares de la persona, como sucede ^^añ^ todós^^

los derechos de la personalidad. Su vulneración supone un ataque frontal a la digñidád^ de ^
. ,

la persona, a su personalidad y al libre desarrollo de ésta. Esta radical situación déter-mina^^^

que el orden jurídico estime el consentimiento viciado como un consentimiento proscrito,^

y en consecuencia impida que pueda dar lugar a efectos de carácter jurídico. Así se ha

hecho constar en la Constitución española de 1978, empezando .por su Preámbulo, y a

continuación en numerosos preceptos del texto articulado, señaladamente los artículos 1.1,

9.2, 10.1, etc. También hemos tenido ^ la oportunidad de constatar la regulación civil, a^

través del examen de los artículos 1265-1270 del Código civil, que concreta las previ-

siones constitucionales. Dentro ya del ámbito específico del derecho a la salud, es preciso

hacerse eco del artículo 10.1 de la Ley General de Sanidad, norma de referencia en esta

materia: "Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administra-

ciones públicas sanitarias: 1. A1 respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad

sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral,

económico, ideológico, político o. sindical" . En último lugar, no debemos olvidar la ŝ

nórmas que la propia profesión médica se impone en el ejercicio de su profesión. El

s3a Empleando un método más rotundo y conciso, la misma sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de mayo de 1993 señala en su fundamento jurídico 3: "Definido en el art.1269 del Código
Civil el dolo^como vicio del consentimiento contractual... tal concepto legal exige la concurrencia
de dos requisitos:.el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente que puede
consistir tanto en una actuación positiva como en una abstención u omisión, y la inducción que
tal comportamiento ej^erce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio
que de otra forma no hubiera realizado" .(STS de 11 de mayo de 1993, FJ 3).
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Código de Ética y Deontoloĝía Médica de 31 de marzo de 1990, en su artículo 4. l, dice:

"La profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. En consecuencia,

respetar la vida humana y la^ dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo

y de la comunidad, son los. de.berés primordiales. del médico" .

En suma, la persona posee una esfera intangible que ha . de ser presérvada de

cualquier daño. La misma condición de persona es la que determina que el profesional

sanitario, y el resto de las ^personas, así como el ordenamiento jurídico positivo, tengan

en cuenta la conciencia y^ libertad del paciente, y en función de ello prótejan^ esa condi-

ción. Esta afirmación nos sitúa ya eri los aledaños del deber de información del facúltati-

vo. Veamos, pues, a continuación, la segunda parte de este requisito: el deber de informa-

ción a cargo del facultativo. . ^.

B) Deber de información del facultativo

- La eficacia del consentimiento del paciente acerca de la esterilización está en fun-

ción del conocimiento qúe el otorgante tenga acerca de la significación de la intervención

en concreto; el alcance de este conocimiento, su suficiencia, está supeditado directamente

al cumplimiento por parte^ del facultativo de su deber de información. En suma, un con-

sentimiento eficaz .réquiere una información sufi ĉ ientes3s ^

s3s La exigencia de una información suiiciente para la correcta formación del consentimiento
también es exigidá expresamente en otros ordenamientos jurídicos. ^

. El caso Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees (California, 1957)
representa la aparición del término "consentimiento informado" en el Derecho norteamericano.

En lo que al Derecho inglés se refiere, el empleo del término no tiene lugar hasta 1981,
en el caso Chatertton v. -Gerson.^^ No obstante, el ^ término no parece ser del agrado de los jueces
ingleses: "El Derecho inglés no acepta el trasatlántico concepto de consentimiento informado".
(Lord Donaldson en el caso In Re T(adult) (refusal medical treatment) (Tribunal de Apelación,
1992).

El Código penal portugués, al regular la eficacia del consentimiento del paciente en los
supuestos de intervenciones o tratamientos médico-quirúrgicos, dice en su artículo 157: "Para los
efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento sólo será eficaz cuando el paciente
haya sido debidamente informado sobre el diagnóstico, la índole, alcance, envergadúra y posibles
consecuencias de la intervención o del tratamiento, excepto si eso implicase la explicación de cir-
cunstancias que, de ser conocidas por el paciente, pusiesen en peligro su vida o fuesen susceptibles
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El artículo 156 del Código penal no alude con la denominación "deber de informa-

ción" a este requisitó del consentimiento, pero .de su redacción. creemos que puede inferir-

se su exigencia: ^ , ^ ^ ^ .

. Art.156.I CP: "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el

consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido. ..".

. . El Código penal exigé que el consentimiento haya sido "conscienté[mente] emiti-

^ do", o lo que es ló mismo, emitido con conocimiento. Es decir, la exigencia de la emisión

.. coilsciente del consentimiénto parece reférirse a que éste no séa producto de la irreflexión

y del desconocimiento, sino que responda a un "conocimiento exacto y reflexivo de las

cosas"536, cosas que significan aquí todos aquellos elementos referidos a la intervención

^ esterilizadora -que le han de ser dados a a conocer, como veremos, por el facultativo-.

Refuerza nuestra posición la vía hermenéutica inmediata, la interpretación gramatical. A

juicio de la Real Academia Española, "consciente" es aquello "que siente, piensa, quiere

y^ obra con conocimiento de lo que hace"537 o bien "lo que se hace en estas

condiciones i538: Resulta evidente, por tanto, la pertinencia de la identificación del carác-

de causarle un daño grave a la salud, física o psíquica" .
El documento Informaĉión y consentimiento al acto médico del Comité Nacional para la

Bioética italiano, de 20 de junio de 1992, a lo largo del cual se hace referencia al deber de infor-
mación en numerosas ocasiones. Eritre todas; y haciendo referencia a los elementos de un auténtico
consentimiento informado señala que el primero de ellos, el ofrecimiento de la información,
representa "indudablemente el aspecto central de toda la cuestión" .(COMITATO NAZIONALE

PER LA. BIOETICA, Informazione e consenso..., cit., p.10).

s36 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario. .. , cit. La acepción empleada es la tercera

de las propuestas en el Diccionario.

537 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario. .. , cit. En apoyo de lo antedicho, el

adverbio "conscientemente" és definido así: ".Con conocimiento de lo que sé hace" . (MOLINER,

M., Diccionario del uso..., cit.).

^ 538 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario. .. , cit.
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ter consciente del consentimiento con el carácter informado del mismos39 El paciente

emite conscientemente el consentimiento cuando lo hace conociendo, entendiendo lo que

. consiente; cuando ha sido informado de ello. Así pues, "consciente" equivale a"infórma-

do" a nuestros efectossao

En esta materia partimos de la presunción del desconocimiento por parte del

paciente del alcance de la intervención esterilizadora, de su naturaleza, tratamiento,

consecuencias, riesgos, ^etc. El consentimiento para llevarla a cabo requiere una formación ^

de la voluntad correcta y suficiente, que no tiene lugar sin la mediación de una informa-

ción respecto de la intervenciónsal Por ello es el profesional sanitarios42, coriocedor ^

539 La perspectiva etimológica sirve de ayuda para corroborar la identificación entre "cons-
ciente" ^ e"informado", pues el adjetivo " ĉonsciente" proviene del latín consciens, -tis, participio
activo de conscire, tener conocimiento (de algo). (COROMINAS, J.; PASCUAL, J.A., "ciencia",
en Diccioñario crítico etimológico..., II, cit.). Cabe desglosar aún más el término en cum, con,
y scire, saber. . (Una apelación a la etimología de . la palabra "consciencia" está también presente
en THIEL, M.-J., "La conscience, uné instance dynamique pour la bioéthique", Éthique, n° 15,
1995/^1, p.55).^ .

540 La conciencia, cum scientia, sería el resultado de la previa información. ^
En el Derecho italiano se aprecia la misma identificación o relación. La trascendental

sentencia del Tribunal de Casación italiano de 18 de junio de 1987, que declaró que la e ŝteriliza-
ción voluntaria no constituía delito, al enun ĉiar. los requisitos imprescindibles para la validez del
consentimiento en estos^ supuestos, afirma: "Un consentimiento efectivo, esto es, ĉonsciente, exige
por parte del profesional sanitario una pre-información completa adaptada a las condiciones
inteleĉtivas y culturales del sujeto, que lo poñgan en disposición de valorar también los aspectos
negativos de la intervención" . En este sentido se manifiesta también el COMITATO NAZIONALE.
PER LA BIOETICA, Informazione e consenso. .., cit. , p.32: "Para que sea válido, el consenti-
miento del interesado debe ser personal, específico y consciente. En particular debe conocer el
objeto del tratamiento sobre su propio cuerpo, los r.iesgos que conlleva, las eventuales alternativas;
a lo que corresponde una obligación del ^sanitario de informar". También STIACCINI, M., "Li-
ceitá della sterilizzazione volontariá", cit., p.601. ^

Es decir, se aprecia una relación de causalidad entre el deber de información del profesio-
nal sanitario y el carácter consciente del consentimiento del paciente.

sa^ D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La sterilizzazione
volontaria..., cit.,.p.27; ESER, A. und KOCH, H.-G., "Aktuelle Rechtsprobleme der Sterilisa-
tion", Medizinrecht, 1984, Heft ^l, p.9; RUGGIERO, F., "I1 consenso dell'avente diritto nel
trattamento medico-chirurgico: prospettive di riforma", Rivista Italiana di Medicina Legale, 1996-
1, pp.191 y ss.
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de estas circunstancias y destinatario del consentimiento del paciente que le autoriza a

^ realizár la intervención señalada, quien ha de suministrar todos los datos necesarios para

que el otorgante ténga conocimiento bastante de la significación de la mismasa3

En lo que respecta la destinatario de Ia información .de1 facultativo, cabe afirmar

que el^profesional sanitario tiene el deber de informar al paciente acerca de la intervención

esterilizadora, deber de tanto de naturaleza moral como jurídica5^: el médico tiene. "el

deber, legal y moral de informar al propio paciente, que tiene el derecho de conocer, en

su propio interés, lo que concierne a su salud'^545 El destinatario de la información es

el paciente, no existiendo obligación alguna de naturaleza jurídicá a cargo del profesional

ŝanitario de informar a otra u otras personas al margen del paciente, como puedan ser sus

familiares o allegados. Para ser más precisos, el paciente de la esterilización, en tanto que

otorgante del consentimiento para la misma, es el único que debe ser informado;^ es él

quien precisa de la información para emitir un consentimiento válido, puesto que tan sólo

él está legitimado para emitir tal consentimiento. "Ciertamente es correcto desde el punto

de vista deontológico que el médico informe a los^ parientes o a las personas que están

habitualmente con el sujeto enfermo. Pero tal información no puede considerarse jurídica-

sa2 Tras calificar "el deber de asesoramiento e información del médico en interés del paciente"
como parte esencial integrante de su función sanitaria, el profesor LAUFS señala que el menciona-
do deber "apenas plantea dificultades jurídico-dogmáticas". (LAUFS, A., Arztrecht; cit., p.89).

s43 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso. . ., cit, p.32.

s`^ Eñ nuestro país, sirvan como ejempló los artículos 11 y 26 del Código de Ética y Deonto-
logía médica español y el artículo 156.I del Código peñal, respectivamente.

sas COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso..., cit., p.25.
"El Derecho a la información es una consecuencia de la autodisposición sobre el propio

cuerpo que tiene todas las personas y atañe al ámbito dé su libertad, en la medida en que, sólo si
se conocen los aspectos vertebrales de la enfermedad o atinentes a la salud, se puede tomár una
decisión consciente. Dicha fundamentación, por los mismos argumentos, subsiste a lo largo de la
relación, y, si fuere necesario, aun despué ŝ de la prescripción y tr.atamientó, - como un aspecto
ineludible". (SÁNCHEZ CARO, J., "El derecho a la información en la relación sanitaria: aspectos
civiles", La Ley, 3 de septiembre de 1993, p.l).
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mente obligatoria "sa6

Así las cosas, llama poderosamente la atención la redacción del artículo 10.5 LGS:

"Todos tienen los siguientes. derechos con respecto a las distintas administraciones. públicas

sanitarias^: 5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allega-

dos, información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo

diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratam^iento", donde la certeza que existe en torno

al sujeto activo de la ^ información -el facultativo- no encuentra equivalente respecto del

sujeto pasivo de la misma -el paciente-. Se advierte en él precepto un "inadmisible resabio

dé patérnalismo al afirmarse que la información debe darse "a él y a sus familiares o

allegados" . Un principio claro en la doctrina del consentimiento informado es que la

información debe darse al paciente, y a aquéllas personas que él autorice. Por tanto, la

información no puede darse a él "y" a sus familiares, sino a él "o" a sus familiares (en

caso de que él sea incompetente, etc.). Este principio no tiene más excepción que el

posible daño irreparable a terceras partes"Sa'. (Situación distinta es la .de las personas

cuya capacidad es insuficiente para prestar consentimiento, por ejemplo una persona

incapaz: En estos supuestos, dado que se precisa el consentimiénto del representante legal

del incapaz, el facultativo debe proporcionar al representante legal toda la información

necesaria para emitir un consentimiento válido)sas . . . -

546 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso..., cit., p.33.
El artículo 30 del . Código de Deontología médica italiano dice: "La información a los

parientes allegados se admite tan sólo si el paciente la autoriza, excepción hecha de lo previsto en
el art.9 cuando estén en grave peligro la salud o la vida de terceros" . ^

sa^ GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, cit., p.181. Vuelve a manifestar su disconformi-
dad con la regulación en "Ocho tesis sobre el consentimiento informado", en AA.VV., La respon-
sabilidad de los profesionales. .. , cit. , p.117.

A1 margen de la crítica indicada, cabe apuntar, a semejanza de lo hecho en relación con
el art.10.6 b) LGS, el escaso rigor jurídico y la vaguedad de la norma, por lo que quizás fuese
conveniente sustituir la referencia a los "familiares o allegados" por la más precisa, desde la
perspectiva jurídica, a los representantes legales -titulares de la patria potestad o de la tutela.

sas ^^En principio, el destinatario de la información es el propio interesado, paciente o usuario,
que, como hemos dicho anteriormente, hará uso de ella para evaluar los pros y los contras en la
toma de la decisión. En el caso de menores o incapacitados se utilizará, siempre. que sea posible
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Adoptando una perspectiva iusprivatística, el deber de información encontraría su

razón de ser^ o fundamento en la buena fe que ha de presidir la relación jurídico-contrac-^

tual e incluso la actuación de las partes -médico y paciente en nuestro caso- en la fase

precontractua1549; la vulneración de la obligación de informar, cuya finalidad es eminen-

temente protectora, dáría lugar a responsabilidad civil, quedando entonces el facultativo

obligado a indemnizar los daños y perjuicios causadossso En torno a la misma cuestión,

no es posible hablar de una obligación o deber de informar bajo la amenaza de una san-

ción penalssl (A1 respecto resulta interesante la distinción existente en el Derecho anglo-

sajón entre las infraéciones ocasionadas por negligence y por battery. La^ primera se

origina por un defecto en la información552, en tanto que la segunda tiene lugar por un

y no lo impida la urgencia de la intervención, el mecanismo de la representación" .(SÁNCHEZ

CARO, J., "El derecho a la información...", cit., p.3).

sa9 GARCÍA RUBIO, M a. P. , La responsabilidad precontractual en el Derecho español,

Madrid, Ed. Tecnos, 1991, pp.43-52; GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales de

informaciórc, Madrid, La Ley, 1994, pp.ll-18. - ^

sso Derivando la obligación de informar de la relación contractual entre el médico y el pacien-
te, y admitiendo la posibilidad del nacimiento de una obligación civil de indemnizar por daños y
perjuicios, ENGISCH, K., "Heileingriff und ^rztliche Aufkl^rungspflicht", en ENGISCH, K. und

HALLERMANN, W., Die iirztliche Au, fkl^irungspflicht aus rechtlicher und ^irztlicher Sicht, Kóln,

Karl Heymanns Verlag; 1970, p.13. ^

, 551 No obstante, ^podría existir responsabilidad penal -lesiones corporales imprudentes- "si,
por ejemplo, el consultante, a la vista del diagnóstico y"consejo" recibidos, toma la decisión de
hacérse esterilizar -en principio de modo irreversible- cuando en realidad no existía riesgo genético

que indicase diĉha medida preventiva. El cirujano que realiza la esterilizáción incurriría en estos
supuestos también en un error, por lo general invencible, lo que excluiría su responsabilidad penal.
Sin embargo, si fuese él mismo^ quien emitió el diagnóstico erróneo; sería responsable de una
esterilización dolosa, pues no quedaría cubierto por el consentimiento -al ser viciado- del interesa-
do". (ROMEO CASABONA, C.Ma.,. "El diagnóstico antenatal...", cit., p.808).

Dentro del ámbito ^ penal, un sector de la doctrina identifica la información como una

"carga" (Aufkláricngslast) más que como una obligación o deber (Aufklárungspflicht), exigiéndosele

al médico dentro del cumplimiento de sus deberes de diligencia en el ejercicio de la profesión.
(ENGISCH, K., "Heileingriff...", cit., p.12; ROMEO ^CASABONA, C.Ma., El médico y el

Derecho penal..., cit., p.329, y JORGE BARREIRO, A., "La relevanciá jurídico-penal...", cit.,

p.27). ^

ss2 ^^Cuando un médico no informa de manera adecuada a su paciente de los pormenores de
su caso, de modo que éste pueda decidir con conocimiento de causa, está cometiendo una negli-
gencia, que ciertamente no es manual sino verbal". (GRACIA GUILLÉN, D., "Responsabilidad
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defécto en el consentimientoss3)

La causa y él origen del deber de informar554 debemos situarlo en algo más sen-

cillo: la relación existente entre el médico, o para ser más exactos; el profesional sanita-.

rio, ^ y él paciente. -o cliente, enfermo, usuario, consumidor, .etc. -; es decir, ^ la relación

sanitariásss Sobre ella. afirma el profesor D' AGOSTINO: "La relacionalidad terapéutica

está dotad^ de capacidad intrínseca de autoidentificación propia: en efecto, tanto el pacien-

te como el médico se reconocen a sí mismos y. reconocen al otro -en cuanto médico y

paciente respectivamente- a partir de la misma relación que se establece entre ellos y no

ética y responsabilidad jurídica del personal sanitario", en AA.VV., Jornadas sobre los derechos
de los pacientes, Madrid, INSALUD, 1992, p.125). :.

"Volviendo ahora al problema del "consentimiento informado" en general. .. importa poner
de manifiesto que una cosa es la obligación del médico de informar al paciente y otra su deber de
dexplegar los conocimientos, aptitudes y pericia profesionales qué el caso requiera. Distinción.que
hace posible la condena al médico por un defectó de la información, a pesar de que su actuación
profesional haya sido técnicamente irreprochable" . (ÁNGEL YAGiĴEZ, R. de, "La responsabili-^
dad civil de los profesionales y de las administraciónes sanitarias"; en AA.VV., La responsabili-
dad de los profesionales..., cit., p.53). ^

ss3 ^^Cuando se aĉtúa en el cuerpo de otra persona sin su consentimiento se está cometiendo
delito de agresión" .(GRACIA GUILLÉN, D., "Responsabilidad. ética y respónsabilidad jurídi-
ca... ", cit., p.125). ^ . . ^ . .

Un ejemplo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo constituye la STS de 25 de .mayo.
de 1995, que declara la responsabilidad de un cirujano que ha llevado a cabo una^ esterilización
no consentida en él transcurso de una intervención quirúrgica sí autorizada por la paciente.

ssa En esta materia puede resultar de gran utilidad, por su claridad expo ŝitiva y precisión,
LAÍN ENTRALGO, P., La relación médico-enfermo, Madrid, Alianza Ed., 1983,. principalmente
pp.19-30: Introducción: Conceptos fundamentales para un estudio de la relación entre el médico
y el enfermó.

sss Las denominaciones que recibe esta relación sanitaria son muy diversas. Entre ellas pueden
señalarse " relación médico-enfermo", " relación médico-paciente", "relación sanitario-usuario",
"relación clínica", etc. En otras lenguas también sucede lo mismo: "relazionalitá terapeutica"
(D'AGOSTINO, F., "Medicina e Diritto: riflessioni filosofiche", en AA.VV. Problemi giuridici
della biomedicina, Roma, Ed. Giuffré, 1988, o D' AGOSTINO, F. , Filosofia del diritto, Torino,
G. Giappichelli Editore, 1993); "Professional-Patient Relationship" (BEAUCHAMP, T.L. and
CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical Ethics, cit.); "Physician/PatientRelationship" (BRO-
DY, H., "The Physician/Patient Relationship", en VEATCH, R.M. (ed.), Medical Ethics, Boston,
Jones and Bartlett, 1989).
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en virtud de calificaciones extrínsecas"ssó Tras ello veamos ahora sumariaménte la evó-

lución de la relación sanitaria, para así fijar las bases de la cuestiónss^

La relacián sanitaria ha ^ sido tradicionalmeñte paternalista y absolutista, o em-

pleando un término más ajustado, tuitiva -pues la tutela comprende dos características: la

beneficencia y el paternalismo-558. Basada en la comprensión deI paciente no^ sólo como

un incompetente físico, sino también moral, toda decisión al respecto de los problemas

del paciente, cuya voluntad no era tomada en consideración, se dejaba a cargo del médi-

c0559. Pero a partir de lá segunda mitad de los años ^ sesenta y la década de los setenta

ssó D'AGOSTINO, F., "Medicina e diritto..." cit., p.175. (También en D'AGOSTINO, F.,
Filosofca del diritto, cit., p.230). ^ -^

ss^ BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical Ethics, cit.; BEAU-
CHAMP, T.L. & WALTERS, L., Contemporary Issues in Bioethics, Belmont, California, Wads-
worth, 4th edition, 1994. Part II. Professional Relationships to Patients atid Subjects, pp.39-186;
BRODY, H. "The Physician/Patient Relationship", en VEATCH, R.M. (ed.), Medical Ethics,
Boston, Jones ánd Barttlet Publishers, 1989, pp.65-91; FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L.,
A History and Theory..., cit.; KATZ, J., The Silent World of Doctor and Patient, New York, The
Free Press, 1984; KENNEDY, I. & GRUBB, A., Medical Law, cit., Part I. Introduction, Part
II. Medical Law: the General Part, pp.3-673; LAÍN ENTRALGO, P., La relación médico-enfer-
mo, cit. , 1983.

sss ^^Ésta es la historia del^ silencio réspecto a la .participación del paciente en la toma de
decisiones... ". (KATZ, J.., The 5ilent World of Doctor and Patient, cit., p.3). ^

ss9 por paternalismo entendemos cualquier intervención -del profesional sanitario- llevada a
cabo en una persona -el paciente- que persiga su beneficio sin tener en cuenta su voluntad. (En
un sentido semejante, KULTGEN, J., Autonomy and Intervention: Parentalism in the Caring Life,
New York, Oxford University Press, 1995, pp.60-62 y 201). En términos más rotundos, "Paterna-.
lismo es el rechazo a aceptar o a consentir los deseos, opciones y. acciones de las personas que
gozan de información suficiente y de capacidad o competencia adecuada, por el propio beneficio
del paciente". (GRACIA, D.^, Fundamentos de Bioética, cit:, p.102).

El paternalismo no sólo encierra en sí la beneficencia, sino que al propio tiempo implica
la facultad de adoptar decisiones. En consecuencia, en la medida en que el profesional sanitario
concentra en su persona la capacidad de decisión -tanto, en primer lugar, de lo que resulta benefi-
cioso o perjudicial para el paciente como, en segundo lugar, de la elección de la opción que
considere más beneficiosa para éste-, despoja al paciente de su capacidad de autodeterminación.

Reflexionando acerca de un supuesto de esterilización se manifiésta de modo similar
BEAUCHAMP, T.L., "Paternalism and Refusals to Sterilize",^ en BASSON, M.D. (ed.), Rights
and Responsabilities in Modern Medicine: The Second Volume in a Series on Ethics, Humanism
and Medicine, New York, Alan R. Liss, 1981, pp.137-143, en especial p.138: "Cuando esta
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este estado de cosas sufre un cambio radical, modificándose de modo significativo, de

manera tal que los pacientes "émpezaron a tener conciencia plena de su condición de

agentes morales autónomos, libre ŝ y responsables, que no quieren establecer con sus

médicos relaciones como las de los padre ŝ con sus hijos, sino como la de personas adultas

que mutuamente se necesitan y se respetani560. Desde la ética de la beneficencia, propia

de la época anterior, se ha llegado a la ética de la autonomíasó1

Empero, esta argumentación necesita, para su correcta articulación, de la adición

de un tercer principio, ^^sin el cual devendría incompleta: el principio de justicia. Cada uno

analogíá [el paternalismo] se aplica a los profesionales sanitarios, implica dos características de
la función paternal: 1) la beneficencia del padre (la presunción de que los intereses de sus hijos
son los primordiales) y 2) el papel del padre en la adopción de decisiones (él adopta las decisiones
que córiciernen al bienestar de sus hijos, antes que permitirles adoptar las decisiónes)".
.^ Acerca del paternalismo y su posible justificación, además de las obras mencionadas,
también ATIENZA, M., "Discutamos sobre paternalismo", Doxa, 5, 1988, pp.203-214 (con una
interesante réflexión sobre "la esterilización de subnormales" en la p.206); BEAUCHAMP, T.L.
& CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical ethics, cit., pp.209 y ss., en particular pp.215-
222; CAMPS, V., ''Paternalismo y bien común", Doxa, 5, .1988, pp.195-201, y"Sigamos dis ĉu-
tiendo", Doxa, 5, 1988, pp.223-225; CORTINA, A., Ética aplicada y democracia radical,
Madrid, Ed. Tecnos, 1993, pp.223-240, especialmente pp.236-239, y La éticá de la sociedad civil,
M^drid, Anaya, 2a edición, 1995, pp.32 y 33; DIETERLEN, P., '`Paternalismo y Estado de
bienestar", Doxa, 5, 1988, pp.175-194, en particular, pp.180-190, "Respuesta a M. Atienza",
Doxa, 5, 1988, pp.221 y 222; GARCÍA SAN MIGUEL, L. "Sobre el paternalismo", en GARCÍA
SAN MIGUEL, L. (Cóord.); "El libre desarrollo de la personalidad ". Artículo 10 de la Constitu-
ción, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, 1995, pp.ll-43;
GARZÓN VALDÉS, E., "^Es éticamente justificable en paternalismo jurídico?", Doxa, 5, 1988,

^ pp.155-173, y" Ŝ igamos discutiendo sobre el paternalismo", Doxa, 5, 1988, ^pp.215-219; H^YRY,
H., The Limits. of Medical Paternalism, London, Routledge, 1991; LÓPEZ CALERA, N., "La
vida y lá muerte ante la Ética y el Derecho. Paternalismo médico y deŝarrollo científico", Doxa,
15-16, 1994, pp.715-729, ^en especial, pp.717-723.

560 GRACIA, D:, Fundamentos^de Bioética, ĉit., p.17.

561 E1 advenimiento y consolidación de la ética de la autonomía no significa arrinconar la
figura del profesional sanitario en el proceso de adopción de las decisiones. Una interesante y
ponderada propuesta para la rehabilitación del médico en este sentido es la del "paternalismo
racional no intervencionista": SAVULESCU, J., "Rationál non-inteventional paternalism: why
doctors ought to make judgements of what is best for their patients", Journal of inedical ethics,
1995, 21, pp.327-331, en particular, p.331: "Podemos quedarnos con el compromiso del paterna-
lismo a la vieja usania de elaborar. juicios acerca de^ lo que es mejor para el paciente (y mejorarlo)
pero rechazar su compromiso de imponer al paciente la adopción de ese proceder" .
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de los tres principios en torno a los , que gravita la relación sanitaria representa a un

distinto ^ sector afectado en tal . relación: el principio de autonomía atiende a los intereses

del paciente; el principio de beneficencia corresponde a la figura del médico; y el princi-

pio de justicia es el que se refiere a la soĉiedad. Esta situación de "tridimensionalidad"

que es apreciable en la relación ^ médico-paciente recuerda la situación semejante que se

percibe en torno al Derecho, cuyas tres dimensiones desempeñan diferentes pero inescin-

dibles funciones; son tres aspectos o perspectivas de una misma realidad. Habrá, pues,

que ponderar siempre^ estos tres principios teniendo presente la situación concreta. Y de

nuevo al igual que en el Derecho, en donde el papel preponderante se atribuye a la legiti-

midad, en la decisión adoptada en la relación sanitaria esta posición nuclear la de ŝempeña- ^

rá el paciente, que desarrollará una función de "síntesis" o de "negacióri de la negación" ^

hegeliana -que resulta de muy apropiada invocación para calificar la relación dialéctica

entre los tres principios-. En palabras del profesor GRACIA: "La nueva^ ética médica ha

surgido para esto, para tener en cuenta los valores del paciente en la toma de decisiones. ^

Su tesis básica, a diferencia de la propia de la ética médica antigua o clásica, es que el

paciente es el único que en principio puede, debe y tiene que decidir en las cuestiones

relativas al cuidado de su cuerpo, como de hecho lo hace en todas las demás de su..vi-

da"sóz: O desde la perspectiva de .la Filosofía del Derecho, a partir de la afirmación del

profesor D'AGOSTINO: "La homología entre la relacionalidad jurídica^y la relacionalidad

terapéutica puede ayudar... a mantener la conciencia de que es médico solamente quien

se refiere al paciente como persona, en la radical universalidad que este término conlle-

va"s63

Recapitulando brevemente el desarrollo histórico de la relación sanitaria hasta

nuestros días, hemos comprobado cuáles son las causas que generan la atribución de tal

^sbz GRACIA, D., "Ética y ciencias de la salud", en AA.VV., Debate sanitario: Medicina,

Sociedad y Tecnología, cit., p.138.

s63 D'AGOSTINO, F., "Medicina e diritto...", cit., p.175. También en D'AGOSTINO, F.,

^Filosofia del diritto, cit., p.230).
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obligación informativa al facultativo a cuyo cargo se encuentra el pacientes^. Por consi-

guiente, la decidida consideración tanto del profesional sanitario como del paciente como

sujetos morales autónomos, ĉomo personas inteligentes, libres y responsables, y^^aptas para

adoptar decisiones^ semejantes, los^^sitúa en condicione ŝ de asumir sus respectivas funcio-

nes: informar y decidir5ós ^ ^ .

Hoy día, la nueva conf'iguración de la relación sanitaria se halla sólidamente

arraigada, y el deber de información a cargo del médico -y el correlativo derecho a la

información del ^paciente-.^eñcuentra refrendo en numerosas normas júrídico-positivas. A

continuación enunciaremos las ^ más relevantes a nuestros efectos.

^^ En lo que sé refiere al ordenamiento español, la primera norma que debe ser

mencionadar es el Real Decreto 2.082/1978, de 25 de agosto, sobre Hospitales. Normas

provisionales de gobierno y administración y garantías de sus usuarios, en cuyo anexo,

en concreto en el artículo 13 del mismo se recogían una serie de "garantías de los usua-

rios" , entre ellas, y en lo que aquí nos interesa; la contenida en el número. l, letra h) :"La

^ admisión-y estancia en él Hospital ha de responder a la finalidad primordial de diagnósti-

5C^ "Aunque el.médico ocupa; de ordinario, una posición de autoridad, no puede tratar a sus
enfermos como si fueran cosas, o animales, o seres humanos estúpidos. Ha de tenér presente que
su relación con el enfermo tiené un fin médico: curar la enfermedad, ali^tiar el sufrimiento,
mejorar la salud, evitar la muerte. Ese es su legítimo campo de acción. Se abstendrá de invadir
sin necesidad otras áreas .de la existencia de su enfermo. La condición personal de éste obliga al
médico a reconocérle como a^ alguien que es inteligente y libre: de ahí na ĉe el deber del médico
de informarle y de solicitar su consentimiento libre para los actos diagnósticos y terapéuticos, y
de hacerlo, de tal modo que el paciente comprenda sus explicaciones y sus consejos y pueda,
consentir con la madurez de un ser adulto moral y responsable" .(HERRANZ RODRIGUEZ, G. ,
Comentarios al Código de Éticá y Deontología "médicá; Pamplona, EUNSA, 1992; pp.17 y 18).

sbs ^^El tradicional paternalismo médico queda, pues, abolido y en su lugar entra como princi-
pio la relación dialógica entre sujetos autónomos. Relación que ha de ser bien entendida, porque
tampoco se trata de cambiar las tornas e implantar un despotismo del paciente, de modo que el
médico haya de limitarse a seguir sus instrucciones: el médico no sólo es experto en la materia,
sino que es igualmente un interloc.utor válido, que goza de autonomía. Por eso la relación ha de
ser dialógica entre dos sujetos autónomos, uno de los cuales tiene la capacidad y el deber de
asesorar, el otro; el derecho a decidir sobre su propia concepción de bien, ya que él es el benefi-
ciario del acto médico". (CORTINA, A., Ética aplicada..., cit., p.238).
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co, tratamiento médico o quirúrgico y atención sanitaria, sin discriminación alguna y

supondrá como mínimo las siguientes obligaciones. para el Establecimiento y su personal

que constituyen otros tantos derechos del .enfermo asisitido: h) El conocimiento del nom-

bre .del facultativo o facultativos encargados de sus asistencia y la información completa

en términos usuales y comprensibles sobre la situación del estado clínico del asistido, bien

sea verbal o por escrito, a petición del interesado o de persona legitimada para obtenerla.

Se presumirán legitimados a estos efectos sus familiares más próximos y los acompañantes

en el momento. de la ^admisión en el Hospital, amenos que conste la oposición del interesa-

áo" . . .

. Este. reconocimiento de un derecho del paciente, en puridad, un derecho del "enfer-

mo asistido" , a solicitar información en relación con su situación clínica, no a recibir, no

la afirmación de un deber del facultativo o profesional sanitario a comunicar tal informa-

ción, no era el medio idóneo para regular tal exigencia. Con todo, este artículo 13, más

aún, el Real Decreto 2.082/ 1978, de 25 de agosto en su totalidad, perdió cualquier efica-

cia jurídica tras ser declarada su nulidad por dos sentencias de la Sala 4 a del Tribunal

Supremosóó

^ . Con posterioridad a él podemos mencionar ^ la Ley 30/ 1979, de 27 de octubre,

ŝobre extraccióri y trasplante de órganos. Art.4^ b): ."La^obtención de órganos procedentes

de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantaĉión en otra persona, podrá realizar-

ŝe si se cumplen los siguientes requisitos: b) Que el donante... haya sido previamente in-

fórmado de las consecuencias de^su decisión. Está información se referirá a las consecuen-

cias previsibles de orden somático; psíquico y psicológico, a las eventuales repercusiones

que la donación pueda tener sobre su vida personal, ^ familiar y profesional, así como a los

566 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 4a) de 29 de abril de 1982, resolutoria de un recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación Provincial de Madrid contra el Real
Decreto 2.081 / 1978, de 25 de agosto y el Real Decreto 2.082/ 1978, de 25 de agosto, y sentencia
del Tribunal Supremo (sala 4a) de 10 de diciembre^de 1982, que resuelve un recurso conten ĉioso-

administrativo interpuesto por la Diputación Provinciál de Oviedo contra el Real Decreto 2.082/19-
78, de 25 de agosto, sobre normas provisionales servicios hospitalarios. .
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beneficios que con el trasplante se espera haya de conseguir el receptor". Art.6 a): "El

responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante sólo podrá dar su

. conformidad si se cumplen los siguientes requisitos: a) Que el receptor sea plenamente

consciente del tipo de ^intervención que va a efectuarse, conociendo los posibles riesgos

y las previsibles ventajas que., tantó física como psíquicamente, puedan derivarse del tras-

plante" . ^

. El Real Decreto^ 426/ 1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/ 19-

79, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos. Art.2 c): "La obtención ^

de órganos de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra pérsona,

podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: c) Que el doñante haya sido

previamente informado de las consecuencias de su decisión y otorgue su consentimiento

de forma expresa, libre, consciente y desinteresada". Art.3.I: "... un Médico distinto del

o.de los que vayan a efectuar la extracción, el cual informará al interesado sobre las con-

secuencias previsibles de orden somático, psíquico y psicológico ^ y sflbre las eventuales

repercusiones que la donación puede tener sobre su vida personal, familiar y profesional,

así como sobre los beneficios que con el trasplante se espera haya de ĉonseguir el recep-

tor" . ^ ^ ^

La Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, donde se recoge un amplio

catálogo ^de derechos de los pacientes en su artículo 10. ^ En lo referente al deber de infor-

mación señalamos el número 5 del mencionado artículo 10: "Todos tienen los siguientes

derechos con respecto a las distintas. administraciones públicas sanitarias: 5. A que se le

dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa

y continuáda, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, ^ pronóstico y alternativas de

tratamiento" . ^

^ La Ley 35/ 1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las técnicas de repro-

ducción asistida humana. Art.2.1 b): "Las técnicas de Reproducción Asistida se realizarán

solamente: b) En mujeres mayores de edad y en buen estado de salud psicofísica, si las
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han solicitado y aceptado libre y conscientemente, y han sido previa y debidamente infor-

^madas sobre ellas". Art.2.2: "Es obligada una información y asesoramiento suficientes a

quienes deseen reĉurrir a estas técnicas, o sean donantes, sobre los distintos aspectos e

implicaciones posibles de las técnicas, así como sobre los resultados y los riesgos previsi=

blés. La información se extenderá a cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídi-

co, étiĉo o económico se relacionan con las técnicas, y será responsabilidad de los Equi-

pos médicos y de los responsables de los Centros o Servicios ^ sanitarios donde se reali-

cen" . Art. 5.4: "El contrato se formalizará por escrito entre el donante y el Centro autori-

^ zado. Antes de la formalización, el donante habrá de ser informado de los iines y ĉonse-

cuencias del acto" . Art.6.2: "La mujer que desee utilizar estas. técnicas de Reproducción

Asistida deberá ser informada de los posiblés riesgos para la descendéncia y durante el

. embarazo derivados de la edad inadecuada" .. ^ .

La Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y.utilización de embriones

y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. Art.2 c): "La donación y utilización

de embriones o fetos humanos o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstás

en esta Ley, .podrá realizarse si se cumplen los siguientés requisitós: c) Que los donantes

y, en su caso, sus representantes legales, sean previamente informados de las consecuen-

cias y de los objetivos y fines a que puede servir la donación" . Art.4.1: "La utilización

de células, tejidos u órganos embrionarios o fetales para trasplante a personas enfermas,

sólo podrá realizarse si el recpetor da su consentimiento, una vez que ha s^ido informado

de sus fines, posibilidades terapéuticas y riesgos, y los acepte previamente y por escrito" .

El.Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que ŝe regulan los requisitos para

la realización de ensayos clínicos: Art.12.3: "El cónsentimiento informado es el procedi-

miento que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar

en el ensayo clínico, después de haber comprendido la información que se le ha dado

acerca de los objetivos del estudio, beneficios, incomodidades y riesgos previstos, altérna-

tivas posibles^, derechos y reŝponsabilidades...". ^ . .
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El Real Decreto 1854/1993, de 22 de octubre, por el que se determinan con

carácter general los`. requisitos: ^ técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y

bancos de sangre. Art.7.1: "Los candidatos a donantes de sangre recibirán información

previa, por escrito y en lenguaje comprensible, acerca de las condiciones y actividades

que excluyen de ^ la donación y sobre la importancia de no dar sangre si le son aplicables

alguna de ellas" . Art.7.3: "Una vez finalizado el reconocimiento, el donante deberá firmar

un documento en el que deje constancia clara ^de que ha comprendido los motivos que ex-

cluyen de donar y dé ^ que éstos no le afectan, así como su conformidad para efectuar la

donación" .

El reciente Real Decreto 411 / 1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las activi-

dades relativas a la utilización de tejidos humanos. Art.7.1: "La obtención de^ tejidos

humanos de un donante vivo mayor de edad requiere que haya sido previamente informa-

do de las consecuencias de su decisión y otorgue su consentimiento de forma expresa,

libre, consciente y desinteresada. . . Dicha información deberá facilitarse por el médico que

haya de realizar la obtención y se referirá a las consecuencias previsibles de orden somáti-

co, • psíquico o psiéológico, a las eventuales repércusiones que la donación pueda tener en

su vida personal, familiar o profesional, así como sobre los beneficios que con el implante

se espera haya de conseguir el receptor" . ^ ^ ^

El asimismo reciente Real Decreto 412/ 1996, dé 1 de marzo, por el que se estable-

ĉen los protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las

técnicas de reproducción asistida y se regula lá creación y organización del Registro

Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones con fines de reproducción humana, que ^

complementa y desarrolla la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las

técnicas de reproducción asistida. Art.2.3: "La donación se formalizará mediante contrato

escrito, previa información por protocolo de consentimiento informado de los fines y

consecuencias del acto, así como de los procedimientos y estudios a los que será sometido

el donante" . Art. 7.2: "Los centros y servicios deberán realizar, a los usuarios y usuarias

de las técnicas de reproducción asistida, los éstudios clínicos y anatomofisiológicos preci-
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sos que permitan identificar las causas de la esterilidad, indicando, en. cada caso, el

tratamiento más eficiente de entre los regulados en al Ley 35/ 1988, si éstos están clínica-

mente indicados: 2. El centro vendrá obligado a informar suiicientemente a las usuarias

y usuarios por personal debidamente ĉapacitado sobre estos aspectos, y, en concreto,

deberá proporcionar información completa sobre las diversas opciones técnicas de repro-

ducción asistida, posibilidades y sérvicios a su alcance, beneficios y efectos secundariós,

posibles estadísticas disponibles ^y resultadós de investigaciones, así como cualquier otro

dato que pueda existir al objeto de tomar una decisión adecuadamente informada y respon-

sable" . ^ ^ ^

Dentro del ordenamiento comunitario, merecen ser destacadas la Resolución 613/ 1-

976; del Parlamento europeo, sobre los derechos de los enfermos y los moribundos, o la

Recomendación 779/ 1976, de 29 de enero, del Parlamento europeo, sobre los derechos

de los enfermos y los moribundos: 5. "Estimando que el derecho de los enfermos a la

dignidad y a la integridad, así como a la información y a los cuidados apropiados, debe

estar definido con precisión y concedido a todos" . 10. "Recomienda al Comité de Minis-

tros invitar a los gobiernos de los Estados miembros: b) Llamar la^ atención de los médi-

cos sobre el hecho de que los enfermos tienen el derecho, si ellos lo piden, de ser infor-

mados completamente sobre su enfermedad y el tratamiento previsto y a actuar de tal

manera. . . "s6' .

Y, sobre todo, la Resolución de 19 de enero de 1984, del Parlamento Europeo,

sobre una Cárta europea de derechos del páciente, en la que se recomienda la inclusión

de algunos derechos para los pacientes, entre ellos el recogido en la letra f): "Derecho a

la información sobre el diagnóstico, - la terapia y^ el pronóstico, derecho a la consulta del

historial médico de la enfermedad, así como el derecho del paciente de consentir o no al

tratamiento propuesto" . ^ ^ ^

567 Lo que verdaderamente llama la atención es tan curiosa formulación del deber -del médico-
de información y del derecho -del paciente- a la información, pues más parece una concesión
graciosa del ejecutivo que un verdadero derecho.
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^ Declaraciones de un tenor muy similar podemos encontrar en las normas réctoras

del ejercicio de la profesión médica, entre las cuales sobresalé el Código de Ética y

Deontología: médicá de España, aprobado por la Asamblea General de la Aso ĉiación

Médica Colegial el 31 de marzo de 1990. Art. l l:. " 1. Los pacientes tienen derecho a

recibir ^ información sobre el diagnóstico, pronóstico y posibilidades terapéuticas de su

enfermédad; 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 suiiciente y. ponderada, a fin de obtener el consenti-

^ miento imprescindible para practicarlas. 4. En principio, el médico ĉomunicará al paciente

el diagnóstico de su.enfermedad y le informará con delicadeza,. circunspección y sentido

dé responsabilidad del pronóstico más probable. . Lo hará también al familiar o allegado

más íntimo o a otra persona que el paciente haya designado para tal fin. 5. En beneficio

del paciente puede ser oportuno no comunicarle inmediatamente un pronóstico muy ^grave.

Aunque esta actitud debe considerarse excepcional con el ^ iin de salvaguardar el derecho

del paciente a decidir sobre su futuro" . Art.26: "El médico deberá dar a los pacientes que

las soliciten las informaciones pertinentes en materia de reproducción humana, a fin dé

que puedan decidir con suficiente conocimiento y responsabilidad"sóg .

sbs En las normas deontológicas de la profesión médica ^ pertenecientes a otros países de
nuestro entorno es posible hallar posturas semejantes a la del Código dé Ética y Deontología
médica español. ^ . .

- En lo que respecta a Francia, el artículo 41 del Codigo de Deontología médica francés
(1995) señala: "No puede ser practicada ninguna intervénción mutiladora sin una justificación
médica seria y, salvo urgencia o imposibilidad, sin información del interesado^.y sin su consenti-
miento" .

Lo mismó sucede en el Código de Deontología médica italiano (1995), en cuyo artículo
46 se afirma: "El médico, dentro de los límites de la actividad profesional, y en el ámbito de la
salvaguarda ^del derecho a la procreación consciente y résponsable, está obligado a proporcionar
a cada individuo y a la pareja cualquier información aprop'iada en materia de sexualidad, reproduc-
ción y contracepción. Todo acto médico dirigido a intervenir en problemas de sexualidad y de
reproducción está permitido con la finalidad de la tutela de la salud y de la vida" . También, con
carácter más general, el artículo 29: "El médico tiene el deber de dar al paciente, teniendo en
cuenta su nivel cultural y de emotividad y su capacidad de discernimiento, la información^ más
clara e idónea sobre el diagnóstico, el pronóstico, las perspectivas terapéuticas y las consecuencias
probables de la terapia y de la ausencia de térapia, con co.nciencia de los límites de los conoci-
mientoŝ médicos, incluso con la finalidad de estimular la mayor adhesión a las propuestas diagnós-
tico-terapéuticas. Cualquier petición de información ulterior por parte del paciente debe ser satisfe-
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O la decisiva Declaración de Bilbao, documento leído el 26 de mayo de 1993 en

el acto de clausura del Encuentro Internacional sobre el Derecho ante el Proyeĉto Genoma

Humano" , celebrado en lá ciudad de Bilbao los días 24 al 26 de mayo de 1993 :"3 : La

intimidad personal es patrimonió exclusivo de cada persona y por tanto debe ser inmune ,

a cualquier intromisión. E1 consentimiento informado es requisito indispensable ^ para

interferir en ella. Excepcionalmente y por motivos de interés general, podrá pérmitirse el

acceso a la misma, en todo caso bajo control judicial"s69 . .

En último lugar; no queremos olvidar la influyente Carta de derechos del paciente

(Patient's Bill of Rights), ^aprobadá por la Asociación Americana de Hospitales él 6 de

febrero de 1973: "2. El paciente tiene derecho a obtener de su médico la información

completa disponible sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico en términos que sea

cha en todo caso. Las informaciones relativas al plan diagnóstico y terapéutico pueden circuns-
cribirse a aquellos elementos que el paciente, de acuerdo con su cultura y condición psicológica,
esté en condiciónes de recibir y aceptar, evitando precisiones superfluas de datos inherentes a los
aspectos científicos. Las informaciones relativas a prónósticos graves o infaustos, o que puedan
originar preocupación y sufrimientos particulares al paciente, deben ser proporcionadas con
circunspección, empleando terminología no traumatizante, sin excluir nunca elementos de esperan-
za. La voluntad del paciente, libre y efectivamente manifestada, debe conformar el comporta-
miento del médico, dentro.dé los límites del poder, dignidad y libertad profesionales" y el artículo
30: "La información a los parientes allegados se admite. tan sólo si el paciente. la autoriza, excep-
ción hecha de lo previsto .en el art.9 cuando estén en ĝrave.peligro la salud o la vida de terceros".

El artículo 38 del Código deontológico portugués ( 1985): "1. El médico debe procurar
informar al enfermo, a la familia o a quien legalmente lo represente, acerca de los método ŝ de
diagnóstico o terapéuticos que pretende aplicar. 2. En el caso de menores o incapaces, el médico
procurará respetar, en la medida de lo posible, las preferencias del énfermo, de acuerdo con la
capacidad de discernimiento que les reconozca, actuando siempre en conciencia en defensa de los
intereses del enfermo"). .

Por su parte, el Colegio Oficial de médicos alemán dedica el § 2 de la normativa regulado-
ra del ejercicio de su profesión ( 1993) al deber de información (Auflclkrungspfliĉht): "El médico
debe respetar el derecho de autodeterminación del paciente. Para llevar a cabo el tratamiento
necesita el consentimiento del paciente. En principio el consentimiento. ha de ir precedido de una
información prestada en conversación individual".

s69 El texto en lengua inglesa de esta "Bilbao Declaration" es posiblemente más explícito en
^ lo que aquí nos interesa: "3. Personal privacy is the exclusive possession of each person, and
therefore, it shóuld be inmune to any interference.Informed consent is an essential prerequisite for
interference in privacy. Exceptionally, for reasons of general interest, access to such privacy could
be allowed in any case under legal control". (La cursiva presente en el texto es nuestra).
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razonable considerar como comprensibles por el paciente. Cuando no sea médicamente

aconsejable dar al paciente tal información, ésta deberá ser proporcionada en su lugar a

alguna persona adecuada. El paciente tiené el derecho a conocer el nombre del médico

responsable de la coordinación de su asistenĉia" ."3 . El paciente tiene el derecho a obte-

ner de su médico la información neceŝaria para otorgar el consentimiento informado antes

del inicio de cualquier prueba y/o terapéútica. Excepto en casos de urgencia, esta in-

formación para el consentimiento informado debe incluir, pero no tiene porque hallarse

limitada a ello, la prueba específica y/o tratamiento, los riesgos significativos desde el

punto de vistá médico^ que conlleva y la probable duración de la incapacidad. Cuando

existan diferentes alternativas médicas para la asistencia o el tratamiento, o cuando el

paciente solicita información sobre las .alternativas médicas, el paciente tiene derecho a

tal información. El paciente tiene también el derecho a conocer el nombre de la persona

responsable de las pruebas y/o tratamientos "s^o ^

Finalizada esta visión panorámica de la evolución y formulación del deber de

información dél facultativo -y del correlativo derecho del paciente a ser informado-,

analizaremos a continuación más en detalle el deber de información del médico. ^

. No obstante, antes de estudiar pormenorizadamente cada una de las condiciones

que debe revestir el^ deber de información del facultativó, y para poner de relieve la

trascendencia del mismo -tanto en su consideración aislada como en la puesta en relación

^con la manifeŝtación^ de un consentimiento informado y libre por ^parte del paciente-,

s^o por su relevancia para nuestro .entorno jurídico, ha de hacerse men ĉión del Proyecto de
Convención para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano en
relación con las aplicaciónes de la Biología y la Medicina: Convención sobre los derechos huma-
nos y la Biomedicina, aprobado por la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa el 26 de
septiembre de 1996 -pendiente aún de aprobación por el ^ Consejo de Ministros del Consejo de
Europa y de ratificación por los Estados miembros o por cualquier otro que quiera adherirse al
mismo-, en cuyo artículo 5 se manifiesta: "No^podrá ser efecttiada ninguna intervención en materia
sanitaria sobre una persona sin su consentimiento libre .e informado. Esta persona recibirá, con
carácter previo, información adecuada tanto sobre la finalidad y^la naturaleza de la intervención
como sobre sus consécuencias y riesgos. La persona afectada puede retirar libremente su consenti-
miento en cualquier momento" .
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creemos conveniente, por su interés, la mención de una reciente sentencia del Tribunal

Constitucional español, en .concreto la sentencia 203/1993, de 17 de junio. En ella se

^ analizá la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de ^órganós, así

como el Real Decreto 1..945/1985, de 9 de octubre, por el que se regula la hemodonación

y los Bancos de sangre. Afirma ^ nuestro Alto Tribunal el carácter de "principio básico"

de la "información al donante", y de la pretensión de la Ley 30/1979 de "regular elemen-

tos básicos de la. Sanidad" :"A la vista de la evolución normativa expuesta, se desprende

que la Ley de 27 de octubre de 1^979[...] Aún así, no ofrece duda la pretensión de la Ley

de regular elementos básicos de la Sanidad, tanto por la naturaleza de lás norma ŝ que

contiene [que, como admite la misma demanda del Consejo Ejecutivo, fijan principios

básicos como loŝ de voluntariedad, gratuidad, información al donante;^ anonimato y o-

tros] ...". (STC 203/ 1993, de 17 de junio, FJ 6).

La explícita declaración de la entidad, de la esencialidad del deber de información,

si bien realizada. por el Tribunal Constitucional en relación con sólo .uno de los supuestos

previstos en el artículo 156.I del Código penal, el trasplante de órganos, permite sin duda

alguna ser aplicada por analogía a la ^ esterilización -así como, en su caso, a la cirugía

transexual-, dada la identidad apreciable entre estas conductas. .

Tras esta breve pero contuñdente ratificación del carácter nuclear del deber de

información a cargó del facultativo, analicemos los distintos requisitos que debén ser

observados al respecto. ^ ^ .

a) Tiempo

^ En primer lugar, en lo que se refiere al momento de ejercicio del deber de infor-

mación, diremos que tal obligación de informar tiene la consideración de requisito previo

al o.torgamiento o emisión del consentimiento; es mi ŝión del médico o facultativo informar

' antes de la declaración y formación definitivas de la voluntad, para, de ese modo, propor-

cionar al paciente tiempo y datos suficientes para reflexionar en torno a la intervención
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y madurar su definitiva decisións"

s" Numerosas normas de Derecho sanitario avalan está afirmación. El art.4 b) de la Ley 30/-
1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos: "La obtención de órganos proce-
dentes de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizárse
si se cumplen los siguientes requi ŝ itos: b) Que el donante... haya sido previamente informado de
las consecuencias de su decisión. ^ ^ ^^ ^

El art.2 c) del Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos: "La obtención de órganos
de un donante vivo, para su. últerior injerto o implantación en otra persona, podrá.realizarse si se
cumplen los siguientes requi ŝ itos: c) Que el donante haya . sido ^ previamente informado de las
consecuencias de su decisión .y otorgue su consentimie^to de forma expresa, libre, consciente y
desinteresada" .
" El art.2.1 bj de la Ley 35/1988,. de 22 de noviembre, por la que se regulan las técnicas
de reproducción asistida humana: "Las técnicas de Reproducción Asistida se realizarán solamente:
b) En mujeres mayores de edad y en buen estado de salud psicofísica, si^ las han solicitado y
aceptado libre y conscientemente, y han sido previa y debidamente informadas sobre ellas", y el
art.5.4 de la misma Ley: "El contrato se formalizará por escrito entre el donante y el Centro
autorizado. Antes de la formalización, el donante habrá de ser informado de los fines y consecuen-
cias del acto" . ^ ^ ^ " ^

El art.2 c) de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de embrio-
nes y fetos humaños o de sus células, tejidos u órganos: "La donación y utilización de embriones
o fetos humanos o de sus estructuras biológicas para lás finalidades previstas en esta Ley, podrá
realizarse si se cumplen lós siguientes requisitos: c) Que los donantes y, en su caso, sus.represen-
tantes legales, sean previamente informados de las consecuencias y de los objetivos y fines a que
puede servir la donación" .

El art.7.1 del Real Décreto 1854/1993, de 22 de octubre, por el que se determinan con
carácter general los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y bancos de
sangre: "Los candidatos a. donanteŝ de. sangre recibirán información previa, pór escrito y en
lenguaje comprensible, acerca de las condiciones y actividades que excluyen de la donación y
sobre la importancia de no dar sangre si le son aplicables alguna de ellas". ^

El art.7.1.I del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las activida-
des relativas a la utilización de tejidos humanos: "La obtención de tejidos humanos de un donante
vivo mayor de edad requiere que haya sido previamente informado de las consecuencias de su
decisión y otorgue su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada" .

E1 art.2.3 del Real Decreto 412/ 1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los protoco-
los obligatorios de estudio de^ los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción
asistida y se regula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes de Gametos y
Preembriones con fines de reproducción humana: "La donación se formalizará mediante contrato
escrito, previa información por protocolo de consentimiento informado de los fines y consecuen-
cias del acto, así como de los procedimientos y estudios a los que será sometido el donante" .

Asimismo, el mencionado artículo 5 del Proyecto de Convención sobre los derechos
humanos y la Biomedicina, del Consejo de Europa, afirma: "No podrá ser efectuada ninguna
intervención en materia sanitaria sobre una persona sin su consentimiento libre e informado. Esta
persona recibirá, con carácter previo, información adecuada tanto sobre la finalidad y la naturaleza
de la intervención como sobre sus consecuencias y riesgos" .
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Ésta y no otra ha de ser la solución si queremos mantener incólume la libertad del

otorgante, siempre ĉonsiderando y respetando Su condición de persona libre, su dignidad,

su capacidad de autodeterminación. Por todo ello, el médico debe, ^ teniendo en .cuenta^

estas características, ofrecer información veraz y suficiente con carácter previo para la

libre cónformación y manifestación de la. voluntad572. ^ ^

En el ámbito temporal ha de señalarse también que, en caso de ser necesárió, la

información debe sér proporĉionada de forma continuada, y no limitarse a uñ solo mo=
. ^ 7

mento. Así lo manifiesta. el art.10.5 de la Léy General de Sanidad: "Todós tienen los

^siĝúiéntes derechós con réspecto a las diŝtintas administraciones públicas sanifarias: 5:--A
. ^- .

que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información

completa y continuada, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas

de tratamiento "573. "La importancia de los bienes jurídicos que están implicados en" la

relación médico-paciente (libertad, salud en general, vida, integridad física) hace que^ la

información, si bien puede ser. objeto de clasificaciones sistemáticas para destacar los

momentos más importantes (información para la utonomía, información terapéutica), deba

sn El carácter previo de la información en los supuestos de esterilización es también una
cóndición^exigidá en el Derecho ^álemán. (ESER, A:, "Sterilisation in rechtlicher und rechtspolitis=

cher Sicht", en ESER, A.; HIRSCH, HANS A. (Hrsg.), .Sterilisation und Schwangerschaftsab- ^

bruch..., cit., 1980, p.66).
^ En el Derecho austríacó se propone una respuesta idéntica, en relación con el § 110 del
Código penal (^StGB), que prótege el derecho de autodeterminación del paciente: "El consenti-

miento válido se asienta en la adeĉuada información del. paciente a cargo del médico que lo trate
proporcionada con carácter previo" .(EDER, M., "Kommentar zum Fall: "Aufklárung und Recht",

Imago Hominis, Band II, Nr.4, 1995, pp.309-310).
En cuanto al^ Derecho italiano, RIZ, R., Il consenso..., cit., pp.326 y 327; STIACCINI,

M., "Liceitá della sterilizzazione volontaria", cit., p.601.

s'3 En este sentido, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consen-

so... , cit., p.12: "Es indispensable que la relación médico-paciente no se consuma al término del
primer encuentro y continúe en el tiempo... La información raramente puede ser proporcionada
de manera completa en el primer encuentro" . Más conforme con la naturaléza de la intervención
esterilizadora, p.15: "En caso de enfermedades importantes y de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos prolongados, la relación médico-pacieñte no puede limitarse a un úni ĉo y fugaz

eñcuentro" .
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. contemplarse a lo largo de todo el proceso que afecta al enfermo o al usuario"s7a:

) Objeto

^ El objeto de la informacióri es susce.ptible de dividirse en tres aspectos: el diagnós-

tico, el pronóstico y el tratamientos's. Los dos primeros aspectos de la información, el

diagnóstico y el pronóstico, constituyen el momento cognoscitivo de la relación sanitaria,

en tanto que el tercero,^ el tratamiento, constituye el momento operativo de la misma. A

todos ellos ha de referirse la información que debe proporcionar el facultativo. .

^ - Entendemos por diagnóstico la calificación de la concreta situación del paciente

tras el examen de los síntomas y la realización de diversas pruebas exploratorias; es decir,

el resultado del examen médico576. El diagnóstico se sitúa, hace referencia al momento

^ inicials". ^ ^ ^ ^ ^ .

A1 respecto del diágnóstico y su relevancia dentro del deber de información en

orden a la correcta formación de la voluntad se refiere el profesor ROMEO CASABONA:

"La información sobre el diagnóstico reviste particular importancia, puesto que es decisivo

su conocimiento por el enfermo para poder consentir al tratamiento correspondiente; sólo

al conocer con exactitud su estado dé salud .y los peligros existentes podrá comprender la

s7a SÁNCHEZ CARO, J., "E1 derecho á la información...", cit., p.3.

s7s EI Comité Nacional de Bioética italiano añade un cuarto aspecto a los tres mencionados,
pues entiende que la información ha de versar sobre cuatro elementos: el diagnóstico, la terapia,
los riesgos y el pronóstico. (COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informa2ione e
consenso...; cit., p.21). Los dos centrales, la terapia y los riesgos, aparecen englobados junto a
otros aspectos en el. tercer y último^ aspecto de nuestra clasificación, el tratamiento.

576 Con ĉoncisión, el profesor LAÍN ENTRALGO enseña: "Diagnosticar es saber qué tiene,
qué padece el enfermo, y dar contenido y nombre nosográficos a ese qué" . (LAÍN ENTRALGO,
P., La relación médico-enfermo, cit., p.378).

577 ^"E1 diagnóstico, una senc.illa exposición^ de lo que, en opinión del médico, le sucede al
paĉ iente es, con mucho, la parte^ más sencilla de la información". (ARABIAN, A., "Informed
Consent..., cit., p.270).
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necesidad de someterse a las medidas curativas prescritas por el facultativo, y dicho co-

^ nocimiento constituirá normalmente el móvil para manifestar favorablemente su volun-

tad^^s^8 ^ ' ^

^ - El pronóstico es el juicio profesional del médico acerca del proceso evolutivo de

la enférmedad, de los cambios, riesgos o consecuencias que se presumen o prevén, así

como de. la ^duración aproximada de dicho proceso patológico. Por tanto, el pronóstico

tiene lugar en un momento posterior al del diagnósticos'9

Tras añadir este segundo momento apreciable en el deber de_ información a cargo

del médico al inicial del diagnóstico, podemos, en cierta manera, rebatir la afirmación

anteriormente transcrita del profesor ROMEO. .Éste, a nuestro juicio, ^acierta plenamente

al calificar de trascendente la información sobre el diagnóstico; sin embargo sucede que,

sosteniendo una división bipartita del objeto de la información: diagnóstico y tratamiento,

que no se corresponde con la división tripartita por nosotros propuesta: diagnóstico,

pronóstico y tratamiento, el profesor ROMEO identifica el diagnóstico con el. pronósticó,

englobándolos en una sola categoría -el diagnóstico-, a ŝimilación que se constituye en el

motivo de nuestra discrepancia. Bajo la apariencia formal o terminológica de la divergen-

cia, subyace la verdadera razón de ésta: la importancia de la información proporcionada

por el diagnóstico viene dada, no por su. inmediata irifluencia en el ĉonsentimiento del

paciente en orden a su formación idónea, sino por la situación de información de base

para la elaboración del pronóstico, que sí constituirá el elemento esencial para la orienta- '

ción de la decisión del paciente en uno u otro sentido. Para el paciente,^ el diagnóstico se

configura. comó un elemento de influencia mediata, tan sólo relevante tras ser acrisolado

por el pronóstico del facultativo. En cambio, sí tiene el diagnóstico una trasceñdencia

inmediata para el sujeto activo de la información, el médico, quien, partiendo de los datos

578 ROMEO CASABONA, C.Ma., El médico y el Derecho penal..., cit., p.331.

579 "El pronóstico es generalmente el siguiente género de información propórcionado" .
(ARABIAN, A., "Informéd Consent... ", cit., p.270).
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que él -el diagnóstico- presente, elaborará el correspondiente pronóstico, siempre en

función de aquél, y^^que, por consiguiente, ter^drá . diferente sentido según haya sido el

resultado de la diagnosis primera. (Este párrafo^, sin otra intención que clarificar la opción

aquí.defendida. frente a otras.sugerencias, ha servido asimismo para justificar la propuesta

de una clasificación trimembre del objeto de la información, por estimarla más ajustada

a los iines perseguidos en eŝta investigacións8o)

^-^Por último, ^ el tratamiento consiste en los distintos medios, técnicas o procedi-

^ mientos que se van --o se pueden- ^aplicar para combátir o curar la enfermedád, esto es,

..tántó el tratamiento escogido como cu^lquier método alternativo que se conozĉa581. ^A

580 La división de la información en tres apartados o aspectos es un criterio que aparece
también en la Ley General de Sanidad (Ley Orgánica 14/ 1986, de 25 de abril), que en su artículo
10.5 hace referencia al "diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento" .

Lo mismo ocurre en el Código de ^Ética y Deontología médica español, en concreto en su
artículo 11.1, donde se dice: "los pacientes tienen derecho a recibir información sobre el diagnósti-
co,. pronóstico y posibilidadeŝ terapéuticas de su enfermedad...".

También el Código de Deontología médica de Italia se refiere a estos tres momentos en
el párra^fo primero de. su artículo 29: "El médico tiene el . deber de dar al paciente, teniendo en

^ cuenta su nivel cultural y de emotividad y su capacidad de discernimiento, la información más
clara e idónea sobre el diagnóstico, el pronóstico, las perspectivas terapéuticas y las cónsecuencias
^probables de la terapia y de la ausencia de terapia, con ĉonciencia de ^los límites de los ĉonoci-

. mientos médicos,. incluso con la finalidad de estimular la mayor adhesión a las propuestas diagnós-
tico-terapéúticas " . ^

Asimismo, la letra f) de la Resolución de 19 de enero de 1984, del Parlamento Europeo,
sobre una Carta europea de derechos del paciente, en la que se recomienda la inclusión de algunos
deréchos para los pacientes., présenta una división tripartita de la información: "Derecho a la
información sobre el diagnóstico, la terapia y el pronóstico, derecho a la consulta del historial
médico de la enfermedad, así como el derecho del paciente de consentir o no al tratamierito
propuesto" . .

O en el Patient's Bill of Rights -si bien en un orden ciertamente chocante-, que afirma en
su número 2: "El paciente tiene derecho a obtener de su médico la información completa disponi-
ble sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. .. ".

La sentencia de la Sala 1° del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994, en su fundamento
jurídico tercero, señala también una división tripartita del deber de información.

ss^ En el tema de nuestra investigación, la esterilización, el profesional sanitario encargado
de proporcionar la información ilustrará al paciente sobre los diversos métodó ŝ de anticoncepción
alternativos -naturales, mecánicos, hormonales; medicamentosos, químicos-, así como dé las
técnicas o procedimientos idóneos para llevar a cabo la intervención que origina la incapacidad
para procrear -intervenciones quirúrgicas, sustancias bioquímicas u hormonales , o radiaciones-.
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esta información ha de añadir el facultátivo la relativa al grado de necesidad médica que

se advierta para seguir uno u otro procedimiento, los objetivos y finalidades que se persi-

gan con cada uno de el.los y las consecueñcias que de ellos se deriven, así como las venta-

jas y los inconvenientes a que dé lugar ^cada uno -posibilidades de mejoría o no; perjui-

cios, etc.-582. Dentro de esta información será incluida la referida al estado del paciente

y demás efectos que se observen tras la aplicación del tratamiento. Como se puede imagi-

nar, el tratamiento ha de ocupar siempre el^ lugar postrero dentro de estos tres momentos,

pues la elección de uno u otro método terapéutico estará en función de las conclusiones

obtenidas tras la emisión del diagnóstico y del pronóstico, lo que nos permitirá aquilatar

la mayor o menor idoneidad de las diferentes opcioness83

En relación a este tema, es menester señalar que el tratamiento quirúrgico, es

decir, ^ aquél que es llevado a cabo mediante una intervénción quirúrgica, como sucede en

el caso de la esterilización, requiere una inf.ormación reforzada, toda vez que el daño a

infligir por dicha operacióri se presume, en principio, de mayor entidads^.

` 582 El tercer aŝpecto del deber de . información debe referirse, pues, . a"una descripción del
procedimiento propuesto, sus riesgos .y beneficios, las alternativas de tratamiento y sus beneficios
y^ riesgos, los riesgos del no tratamiento, las posibilidades de éxito, los problemas de recuperación
y cualquier otra información necesaria". (ANNAS, G.J., The Rights of Patients, cit., p.94. El
autor, en un reduccionismo desaconsejable, equipara este tercer momento o apartado de la infor-
mación con. el contenido global del deber de información que ha de acompañar al consentimiento
para ^que pueda recibir la consideración de "consentimiento informado").

583 En reláción cón el tercer elemento del deber de información, las diferentes alternativas de
tratamiento, algún autor ha señalado la utilidad de la distinción entre el "paciente agresivo". y el
"pacietite pasivo" a la hora de determinar el alcance del deber del sanitário en tórno a este elemen-
to. ^(ARABIAN, A., "Informed Consent...", cit., pp.261-298, en particular pp.269, 270 y 274-
280).

5^ La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994 sirve para
ejemplificar esta condición (FJ l, en particular sus apartados 6°, 7°, 8° y 9°). La ausencia de una
información reforzada, la insuficiencia de la informacióñ proporcionada por el facultativo en el
supuesto de autos se erige en causante de la exigencia de responsabilidad. En concreto, el médico
que practicó la intervención quirúrgica esterilizadora -una vasectomía- "no ha acreditado la existen-
cia de información adecuada proprocionada por él =al .hoy apelante- versada sobre la posibilidad
de que el resultado de la vasectomía, la esterilización, no fuese^ definitiva, máxime cuando todos
los tratadistas médiĉos que el demandado cita en su contestación a la demanda y en los documentos
aportados con ella advierten y réconocen que una de las complicaciones que puede presentarse,
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c) E^ensión

Hasta aquí hemo^ señalado, en líneas generales, . el objeto de la informa ĉión del

médico. Recordemos que para ello optamós por diferenciar tres aspectos o momentos en

^la información: diagnóstico, pronóstico y tratamiento -alternativas de tratamiento-. Pero

tari proñto se intenta delimitar el contenido de ese objeto, uno se encuentra con la inmen-

sidad del mismo, por lo que surge la inevitable pregunta de si ^ es posible o no acotar el

deber de información, es decir, reducirlo a determinados aspectos de la relación sanitaria

^ a, por el contrario, debe el paciente tener conocimiénto de todas las circunstancias de

ésta, principales y accesorias, y, consecuentemente, el médico transmitírselas. Enténdemos

que él criterio que ha de seguirse para solucionar este caso es atender a la finalidad

perseguida con la información, que no es otra que clarificar al paciente su situación

"sanitaria" para que pueda adoptar una decisión al respecto teniendo una clara represen-

tación de la naturaleza y significado de la intervención que ha de llevarse a cabo sobre su

persona y de sus consecuenciassgs. El logro ^ de tal fin es el que determinará la idonéidad

de la información586. (En puridad, el facultativo no infrigiría su deber de información

si obrase diligentemente en orden a proporcionarlo y, por cualquier circunstancia azarosa,

tras la vasectomía, es la recanalización espontánea, que si bien es ^infrecuente, es perfectamente
conocida" (STS de 25 de abril de 1994, FJ 1.9°).

sss La Direeción de asuntos jurídicos del Consejo de Europa, en un Proyecto de informe
explicativo del Proyecto de Convención de Bioética, séñala respecto de la extensión o alcance de
la información: "Para consentir válidamente, el interesado debe tener conocimiento de los datos
pertinentes de la intervención prevista. La información no siempre ha de ser exhaustiva. Sin
embargo, siempre debé incluir "los hechos pertinentes",^ es decir, todos los elementos que pueden
influir en la elección personal, incluyendo, llegado el ĉaso, las alternativas a la intervención
propuesta y sus posibilidades de fracaso" .(DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS, COUNCIL
OF EUROPE, "Draft explanatory report to the draft bioethics convention", Journal International
de Bioéthique, 1995, vo1.6 n° 3, pp.193-194 y 203).

sab ^^No hay una línea nítida separando lo significante de lo insignificante... La doctrina de
la información, como otras líneas calificadorás del comportamiento. permisible y del no permisible
en la práctica médica, es, en esencia, una exigencia de conducta prudente de acuerdo con las
circunstancias" . (Canterbury v. Spence, Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, 1972).
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no se alcanzase el objetivo previsto)587.

En el ámbito anglosajón, y en particular en el norteamericano, los problemas

referidos a la naturaleza. y el alcance del deber dé información han sido resueltos con

arreglo a tres criterios distintossgg: él criterio de la práctica profesional (professional

practice standara^, el criterio de la persona razonable (reasonable person stándard) y el

criterio subjetivo (subjective standard)sg9 ^ .

El primero en ser empleado fue el criterio de la práctica_ prófesional. Con arreglo

a él, tanto la extensión del deber de información como los criterios para determinar si la

información es o no adecuada o suficiente se determinan con arreglo a las reglas o prácti-

cas habituales de la comunidad científica médica. En palabras del Tribunal Supremo del

Estado de California, en el paradigmático caso Natanson v. Kline (1960) :"El. deber de

58' Esto nó es óbice para que el consentimiento resulte inválido, pues la ausencia de informa-
ción determina, en numerosos supuestos, un desĉonocimiento acerca del objeto del consentimiento,
ŝ iendo posible apreciar én tales circunstancias la existencia de un consentimiento viciado (por error
en el objeto del consentimiento -la intervención esterilizadora-).

58g En todo lo relativo á esta cuestión, APPELBAUM, P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A.,
Informed Consent. Legal Theory and Clinical Practice, cit., pp.41-47; BEAUCHAMP, T., "Infor-
med Consent", en. VEATCH, R.M. (ed.), Medical éthics, Boston, Jones and Bártlett Publishers,
1989, pp.184-186; BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedicál ethics,
cit., pp.87-91; BEAUCHAMP, T.L. y McCULLOUGH, L.B., Ética médica. Las responsabi-
lidades morales de los médicos, Barcelona, Ed.Labor, 1987, pp.76-79; ENGELHARDT, H.T. Jr.,
The Foundations of Bioethics, New York, Oxford University Press, 1986; pp.271-275 (La denomi-
nación de los criterios difiere de la empleada en el texto: criterio del profesional, objetivo y
subjetivo); FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L., A History and Theory..., cit., pp.30-39 y
305-307; GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, cit., pp.166-173; LIDZ, MEISEL, ZERUBA-
VEL, CARTER, SEST^AK and ROTH, Informed Consent.., cit., pp.13-15.

ss9 Algunos autores apuntan la posibilidad de la existencia de criterios mixtos (mixed stan-
dards). Así se habla del criterio profesional modificado (modified professional standard) (APPEL-
BAUM, P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Consent..., cit., p.48) o del criterio híbrido
(hybrid standard) (LeBLANG, T. R. ,"Informed Consent-duty and causation: a survey of current
developménts", The Forum, 2, 1983, pp.280-289). Estos criterios mixtos no son más que versiones
levemente alteradas de los criterios expuestos, en concreto del criterio de la prá ĉtica profesional
y del criterio del paciente razonable respectivamente, cuyas diferencias no tienen entidad suficiente
para dispensar un estudio individualizado de los mismos.
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información del médico... sé limita a aquellas informaciones que^ un médico razonable

proporcionaría en las mismas o_ en similares circunstancias" .

El crit^rio de la persona razonablé surge con posterioridad. Según este criterio, el

alcance de la información se determina en función de lo que una persona razonable consi-

deraría importante o esencial (materia^, lo que necesitaría para -poder- adoptar una^

decisión. El caso Canterbury v. Spence .(1972) representa el hito más sobresaliente de esta

orientación590. El Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia afirma en él: "En

nuestra opinión, el derecho del paciente a la autodeterminación configura los límites del

deber de informar. Tal derecho sólo puede ser ejercido eficazmente si el^ paciente dispone

de info^nación suficiente para adoptar una decisión inteligente. El alcance de las comuni-

caciones^ del médico al paciente, por tanto, deben medirse de acuerdo con las necesidades

del paciente, y tal necesidad es la información .esencial para la decisión" .

En último lugar, ante la inadecuación de los dos criterios anteriores, se propone

como criterio decisorio el criterio subjetivos91 El deber, los deberes de información del

facultativo no se juzgan ya con referencia a la "comunidad científica" o a una "persona

razonable" en abstracto, sino que para su determinación habrá de atenderse a las específi-

cas, necesidades de cada paciente, individualmente considerado. Las resoluciones de los

Tribunales que han adoptado . o propuesto el criterio subjetivo lo hacen superponiéndolo

590 Junto a él la doctrina destaca dos resoluciones judiciales del mismo año: Cobbs v. Grant
(California, 1972) y Wilkinson v. Vesey (Rhode Island, 1972).

Con carácter previo;^ el caso Berkey v. Anderson (California, 1969) ya anticipó el rechazo
ál criterio de la práctica profesional: "El deber de informar de un médico no depende de la prácti-
ca habitual de la comunidad médica, sino que le viene impuesto por la ley...".

591 A diferencia de los anteriorés, el criterio subjetivo es producto más de la doctrina científi-
ca que de la jurisprudencia, que lo ha empleado en escasísimas oportunidades. (FADEN, R.R. and
BEAUCHAMP, T.L:, A History and Theory..., cit., p..46 n.34)..

Un ejemplo de los escasos supuestos en que ha sido adoptado el criterio subjetivo es la
resolución del caso Scott v. Bradford (1980) a cargo del Tribunal Supremo del estado de Oklaho- .
ma.

300



Requisitos de la esterilización voluntaria

con el criterio de la "persona razonable", resultando difícil individualizarlos^. Así, en

el caso ^Wheeldon v. Madison , (Dakota del Sur, 1985), siendo consciente el Tribunal del

creciente número de tribunales que ha rechazado el criterio de la práctica profé ŝ ional,

adoptando un criterió de ,razonabilidad basado en el paciente, o en el caso Pauscher, v.

lowa Methodist Medical Center^ (Iowa, 1987), señalando que el deber de informar del

médico ha de medirse de acuerdo con las necesidades del paciente. .

Conocidos los ^ tres criterios, hemos de determinar los aspectos, válidos de unos y

^ otros con la finalidad de acotar la extensión y los límites, el alcance de la infor.macióñ,

. pues si bien el criterio subjetivo permite la individualización necesaria de cada ŝupuesto,

^no es menos cierto que quien mejor puede definir y perfilar la naturaleza del procedimien-

to y los riesgos del mismo es el profesional sanitarios93 Parece, pues, que no es posible

prescindir del testimonio o información. que proporciona el profesional sanitario, por

cuanto él es quien mejor conoce los riesgos y las consecuencias de los procedimientos

terapéuticos sugeridos o emprendidoss^, aun cuando la cantidad y la calidad de informa-

ción que él proporcione está indisolublemente ligada los hechos y a las características

particulares de cada caso. En casos recientes, como Arato v._ Avendon (1993), el Tribunal

Supremo del Estado de California señala que el criterio seguido para delimitar el alcance

de la información que debe proporcionar el profesional sanitario es el de "una personá

razonable en la posición del paciente a la hora de aceptar o rechazar el procedimieñto

s92 En cierta medida, el menĉionado caso Canterbury v. Spence (1972) ya anticipa el criterio

subjetivo. ^

s93 Cfr. Bly v. Rhoads (Virginia, 1976), sosteniendo la necesidad del dictamen de un experto .
para determinar acerca de qué procedimientos médicos comunes debe informar el facultativo, al
tiempo que rechaza la idoneidad de los testigos para delimitar el alcance del deber de informar del

médico, o el caso Wheeldon v. Madison (Dakota del Sur, 1985), donde se afirma que los riesgos,
alternativas y consecuencias de los procedimientos terapéuticos deben ser aclarados mediante

dictámenes médicos á cárgo de expertos.

s9a Así lo entiende también el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia en el caso

Canterbury v. Spence (1972), ejemplo del criterio de la persona razonable, quien admite que el
testimonio de los expertos es normalmente indispensable para describir los riesgos y las consecuen-
cias del procedimiento en cuestión.
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médico recomendado" . Tal vez es posible hallar una formulación más explícita de este

criterio fuera del Derecho norteamericario, en concreto en la resolución ^del caso Reibl v.

Hughes (1980), en la que afirma el Tribunal.Supremo canadiense: "El .alcancé del deber

de información.:.^ no es un asuntó que pueda ser de ĉidido apoyándose únicamente en el

dictamen pericial médico.. . Lo que se ^estudia en este caso es el derecho del paciente a

conocer qué riesgos comporta el rechazo o el sometimiento a una operación quirúrgica

determinada o a cualquier otro tratamiento" . En suma, cualquiera que sea el criterio

adoptado, éste es tan sólo ^ útil como punto de partida; "la concreta cantidad y calidad de

información permanecerá indisolublemente ligada a los hechos de cáda caso"s9s

^ Todo lo hasta aquí apuntado pone de manifiesto la existencia de una cierta discre-

cionalidad del. profesional sanitario a la hora de informar, pues si bien la libertad del

paciente le impone el deber de informar en todo caso, la salud de éste, en cuanto que

criterio ordenador de su actuar, le faculta para, aquilatados ambos, , limitar el contenido

de la información y adecuarlo a cada concreta^ y particular persona, valorando las diferen-

tes circunstancias objetivas y subjetivas que correspondan al caso. Ésta es una de las

manifestaciones más nótables de la rela ĉión de reciprocidad apreciable entre la libertad

de autodeterminación del paciente y el deber de información del médico, por un lado, y

el derecho a la salud del ^primero con el deber de asistencia del segundo, por otro.

En definitiva, el deber de información no posee un contenido infinito o ilimitado,

sino que es susceptible de acotación, éxistiendo una serie de circunstancias o datos que

no tienen que ser. objeto de información; junto a éstos existen otros que, en función de las

concretas condiciones del caso -en la esterilización, la entidad del tratamiento: quirúrgico-,

se aumenta el rigor exigible en el ejercicio-del deber de información, requiriéndose mayor

detalle y pormenor en la información. Junto a ello aparecen situaciones excepcionales en

las qué el facultativo ve limitado su deber de informar. ^

s9s ARABIAN, A., "Informed Consent...", cit., p.280.
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Hemos constatado que el médico debe informar al paciente de los riesgos y conse-

cuencias que puedañ derivarse tanto de su situación como del tratamiento aplicable -y de

los alternativos-. Pero, ^,cuáles son las circunstancias o riesgos que deben hacersé saber

al paciente? .. . Existe unanimidad al considerar que no es necesario informar de todas y

cada una de las ^ circunstancias o riesgos596. En relación con esta cuestión, y^ para deter-

minar cuáles son aquellos ŝobre los que el facultativo debe informar, se ha señalado que

han de ser los riesgos o circunstancias que tengan lugar con mayor frecuencia, o que

razonablemente se puedan préver: los riesgos típicos. El problema se plantea a la hora de

la concreción de este conĉepto de "riesgo típico" , y de su diferenciación del riesgo atípi-

co597. ^ Otro criterio distinto apunta la necesidad de que el profesional sanitario ^ tengá en

cuenta cuatro aspectos a la hora de informar acerca de los riesgos: la naturaleza del

riesgo, su magnitud, la probabilidad de materialización o manifestación y la inminencia

de ésta598. De todas maneras, es patente la ^disconformidad y escepticismo con que la

generalidad de la doctrina acoge la incertudimbre y falta de claridad en que nos sumen

tales criterios. Parece que lo mejor es atender a la clase de tratamiento a aplicar y al

estado general del paciente, es decir, considerar cada situación en particular599. "El ám-

bito y la intensidád de la infórmación no pueden ser definidos en abstracto, sino que dében

596 . A1 lado de los rie ŝgos,. que son referidos por el profesional sanitario, algún autor habla
de "graves consecuencias adversas", indicando que el único que puede determinar qué resulta
grave o adverso es el paciente. (KENNEDY, I. & GRUBB, A., Medical Law..., cit., p.188).

597 "Hay que excluir [del deber de información] las consecuencias o riesgos excepcionales o

atípicos, es decir, aquellos que -dé acuerdo ĉon la experiencia y ciencia médicas- no son previsi-

bles". (JORGE BARREIRO, A., La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica,

Madrid, Ed. Tecnos, 1990, p.94).

s9a APPELBAUM, P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Consent..., cit., p.51.

599 A la hora de calificar un determinado riesgo como importante o esencial en un supuesto
concreto y, en consecuencia, de obligada inclusión en la información que debe proporcionar el
facultativo, éstas son algunas de las circunstancias que han de tenerse en cuenta: la personalidad
y el temperamento del paciente, así como su actitud; si el paciente quieré la información; si el
paciente pregunta al médico; la naturaleza del tratamiento; la magnitud del posible daño; la
probabilidad del riesgo; las circunstancias colindantés. (KENNEDY, I. & GRUBB, A., Medical

Láw..., cit., pp.215 y 216). .
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ser evaluados a partir del caso concreto"600. En todo caso, parece que la información

sí ha de responder de los riesgos. y consecuencias seguros .y probables, no siendo necesario

referirse a los excepcionales o imprevisibles601. (En el supuesto de la esterilizacióñ, se

representa como segura la pérdida de capacidad generativa del paciente)602,

- En relación con el deber de información del médico y de su extensión puede

resultar de interés y ayuda la sentenc'ia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25

de abril de 1994, que resuelve un caso de responsabilidad civil de un médico que realizó

una intervención esterilizadora, en concreto una vasectomía, de modo inadecuado -tras lá

intervención quirúrgica esterilizadora efectuada al varón, la esposa de éste resultó: emba-

razada-: A lo largo de la sentencia, en concreto de su tres primeros fi^ndamentos, de

Derecho, el Tribunal realiza numerosas consideraciones en relación con el tema del deber

de información del facultativo. Éstas son algunas de las más notables: "7° Que el tenor

^ de la obligación contraída por el médico que pTacticó la intervención quirúrgica. Dr. V.,

no sólo comprendía la aplicación de la técnicas quirúrgicas adecuadas; en el estado actual

de lá ciencia médica, sinó también, como se desprende del derecho reconocido a los

600 ESER, A., "Medizin und Strafrecht. Eine Schutzgutorientierte Problemiibersicht",
Zeitschrifr fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1985, p.21. . .

601 Un ejemplo de cuáles han de ser las pautas que delimiten el alcance del deber de informa-
ción del facultativo lo constituye el caso Bang v. Charles T. Miller Hospital (Minnesota, 1958),
en el que el médico ĉirujano fue declarado culpable de battery. Se trataba de una operación
quirúrĝ ica de próstata, a raíz dé la cual el señor ^Bang -el paciente- se quedó estéril. La esteriliza-
ción no constituye una consecuencia propia de las operaciones de próstata, pero sí lo era del.
concreto procedimiento quirúrgico elegido para la ocasión. Sin embargo, el cirujano no informó
al paciente de la posibilidad de quédarse estéril a causa de la intervención, de sus riesgos o ĉonse-
cuencias potenciales: Por ello, y pese a qué el paciente había prestado su consentimiento para la
operación dé próstata, éste era defectuoso, y no resultó apto para eximir al cirujano de la responsa-
bilidad penal, por ĉuanto el consentimiento sólo abarcaba -podía abarcar- los riesgos conocidos
por el paciente a través de la información recibida del cirujano. Si éste le hubiese indicado la
probabilidad de la pérdidad de su capacidad generadora, y el paciente hubiese aceptado tal eventua-
lidad, el consentimiento habría surtido eficacia.

602 Respecto a los riesgos de la operación esterilizadora, después de distinguir entre riesgos
previsibles y riesgos imprevisibles, se afirma que. solamente los primeros pueden e deben de
tomarse en^consideración. (D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G; GUERRINI, F.; MARTINI, P.,
La sterilizzazione volontaria..., cit., pp.74 y 75).
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ciudadanos que se vean precisados a requerir asistencia médico-sanitaria, en el artículo

10. 5 de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el derecho a recibir la

información completa y continuada, verbal y escrita, 'en términos comprensibles, sob^re

su proceso, incluyendo diagnóstico, proñóstico y alternativas de tratamiento, lo que,

obviamente, incluye información sobre posibles complicáciones qué puédan presentarse,

tañto en el curso de la intervención, como en el postoperatorio" .(STS de 25 de abril de

1994, FJ 1. 7°)603. "Segunda. Que, no obstante, parece ya llegado el momento de inten-

tar una aproximación al contenido de la aludida obligación de medios a emplear por el

médico, obligación que, sin ánimo de agotar, la matéria^, puede condensarse en ^los ŝiguien-

tes deberes imputables al mismo: ..^. B. Infórmación al paciente o, en su caso, a^los. fami-

liares del mismo, siempre, claro está, que ello resulte posible, del diagnóstico de la

erifermedad o lesión que padece, del pronóstico que de su tratamiento puede normalmente

esperarse, de los riesgos que el mismo, especialmente si^ éste es quirúrgico, puedén deri-

varse y, finalmente, y en el caso de que de los medios . de que se disponga en el lugar

donde se aplica el tratamiento puedan resultar insuficientes debe hacerse constar tal cir-

cunŝtanciá, de manera que, si resultase posible, opte el paciente o sus familiarés por el

tratamiento del mismo en otro centro médico más adecuado" .(STS de 25 de abril de

1994, FJ 3). "En aquellos otros -supuestos- en los que la medicina tiene uñ carácter mera-

mente voluntario, es decir, en los que el interesado acude al médico no para la curación

de una dolencia patológica, sino para le mejoramiento ^de un aspecto físico o estético o,

como en el estudiado en los presentes autos, para la transfórmación de una actividad

603 Dentro del miŝmo fundamento jurídico primero, el Tribunal Supremo ya señala la ausencia
de cump.limiento del deber de información del médico en cuestión: "9 ° Que como corolario de
todo lo anterior, si bien no puede dudarse de que el cirujano .ha cumplido el núcleo de su deber
prestacional, sin embargo, no ha acreditado la existencia ^de la información adecuada proporciona-
da por él -al hoy ápelante- versada ŝobre la posibilidad de que el resultado de la vasectomía, la
esterilización, no fuese definitiva, máxime cuando todos los tratadistas médicos que el demandado
cita en su contestación a la demanda y en los documentos aportados con ella advierten y reconocen
que una de las complicaciones que puede presentarse, tras la vasectomía, es la de la recanalización
espontánea, que si bien es infrecuente, es perfectamente conocida. 10° Que concurren los tres
requisitos preĉ isos para la exigencia de responsabilidad, pues entre la omisión ^del deber de infor-
mación y el posterior embarazo de la esposa del actor eciste néxo de causalidad suficiente...".
(STS de 25 de abril de 1994, FJ 1.9°).
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biológica -la actividad sexual-, en forma tal que le permita practicar el acto sin necesidad

de acudir a otros métódos anticonceptivos, el contrato, sin perder su carácter de arrenda-

miento de servicios, se aproxima ya de manera notoria al de arrendamiento de obra... De

ahí que esta obligación que,. repetimos, es todavía de medios, se intensifica, haciendo

recaer sobre el. facultativo, no ya sólo, como en los supuestos de medicina cúrativa, la

utilización de los medios idóneos a tal fin, así como las obligaciones de informar ya re-

feridas, sino también, y con mayor fuerza^ aún, las de informar al cliente -que no paciente-

, tanto del posible r.ie ŝgo de la intervención, especialmente si ésta es quirúrgica, ácarrea,

ĉomo de lás posibilidades de que la misma no comporte la obtención del resultado que se

búsca, y de los cuidados, actividades y análisis que resultan pre ĉisos para^ el mayor asegú-

ramiento del. éxito de la intervención" .(STS de 25 de abril de 1994, FJ 3). .

• Nos parece oportuno haber transcrito .e ŝtos párrafos de la fundamentación jurídica

de la resolución del Tribunal Supremo, suficientemente claros e informativos, para de este

modo poder apreciar el criterio jurisprudéncial en torno a tan importante materia.

Con todo; párece posible esbozar unos criterios .para delimitar el deber de informa-

ción del médico: Nuestra intención no es otra que indicar algunos de los factores que han

de tenerse en cuenta por los profesionales sanitarios^ a la hora de cumplir el deber de

iriformaĉ ión. Así; entre las circunstancias de naturaleza subjetiva se encuentran la situa-

ción personal del paciente, en la cual podemos incluir lá edad, el nivel cultural, la capaci-

dád de comprensión, el, estadó anímico; lá situación familiar; la situación profesional;

etc^, recordando que la actuación del médico ^ha de estar siempre orientada por el

^"La medida de la^ información depende en primer lugar de la persona del paciente, de su
necesidad de información y de su capacidad de juicio". (ENGISCH, K., "Heileingriff...", cit.,
p.33).

En el ámbito italiano, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e
consenso. .. , cit., p.15: "Las informaciones relativas al programa diagnóstico y terapéutico deberán
ser ^ verdaderas y ĉompletas, pero limitadas a aquellos elementos que, de acuerdo con la cultura
y condiciones psicológicas del paciente, esté éste en condiciones de recibir y aceptar" y p.21: la
información debe estar "adaptada a cada paciente en relación con su cultura y su capacidad de
comprensión, de un lado, y a su estado psíquico; dé otro", o RUGGIERO, F., "I1 consenso
dell'avente diritto...", cit., p.192: "una información especíiica adecuada al grado de cultura del
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respeto a la personalidad y^ dignidad del paciente605. En cuanto a los elementos o facto-

res de naturaleza objetiva ha de señalarse fundamentalmente la gravedad o entidad del

tratamierito, en función de la cual se próporcionará un volumen mayor de información

cuanto más grave o peligrosa pueda ser ^la situación^. En este sentido es particularmen-

te elocuente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1995, en la que

se enjuicia una esterilización no ĉonsentida realizada en el marco de una intervención

quirúrgica sí autorizada por la paciente: "... deontológica y legalmente, todo facultativo

de la medicina, especialmente si es cirujano, debe saber la obligación que tiene de infor-

mar de manera cumplida al enfermo acerca de los posibles efectos y consécuencias de

cualquier intervención quinírgica y de obtener su consentimiento al efecto, a excepción

de...", (STS de 25 de mayo de 1995, FJ 8)607.

paciente..., teniendo en cuenta no sólo el nivel intelectual del paciente, sino también su sensibili-
dad y emotividad" . Asimismo, el artículo 29 del Código de Deontología médica italiano: "El
médico tiene el deber de dar al paciente, teniendo en cuenta su nivel cultural y de emotividad y
su capaĉidad de discernimiento, la información más clara e idónea sobre el diagnóstico, el pronós-
tico, las perspectivas terapéuticas y las consecuencias probables de la terapia y de la ausencia de
terapia, con conciencia de los límites de los conocimientos médicos, inĉluso con la finalidad de
estimular la mayor ádhesión a las propuestas diagnóstico-terapéuticas. Cualquier petición de infor-
mación ulterior por parte del paciente debe ŝer satisfecha en todo caso. Las informaciones relativas
a1 plan diagnóstico y terapéutico pueden circunscribirse a aquellos elementos que el paciente, de
acuerdo con su cultura y condición psicológica, esté en condiciones de recibir y aceptar, evitando
precisiones superfluas de datos inherentes a los aspectos científicos. La informaciones relativas a

^ pronósticos .graves o infaustos, o que puedan originar preocupación y sufrimientos particuláres al
paciente, deben ser proporcionadas con circunspección, empleando terminología, no traumatizante,
sin excluir nunca elementos de esperanza" .

605 Artículo 10.1 LGS: "Todos tienen los. siguientes derechos con respecto a las distintas
adminiŝtraciones públicas sanitarias: 1. AI respeto a su personalidad, diĝnidad humana e intimidad,
sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico,
ideológico, político o sindical" .

Artículo 4.1 del Código de Éti ĉa y Deontología médica, de 31 de marzo de 1990: "La
^ profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. En consecuencia, respetar la vida
humana y la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad, son
lo deberes primordiales del médico" . ^ ^ ^

606 "Cuanto mayores sean los peligros. .. mayor ha de ser la exigencia de información" .
(ENGISCH, K., "Heileingriff...", cit., p.33). ^ . . ^

607 En el sentido de la necesidad de reforzar la información en casos de tratamiento quirúrgi-
co, también la STS de 25 de abril de 1994: "... haciendo recaer en el facultativo no ya sólo, como
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Consecuencia de lo anteriormente señalado es él hecho de que, en todo ca ŝo, la

informaĉión debe ser proporcionada al paciente con la ĉlaridad suficiente para que pueda

tomar su decisión608. En palabras de la Dirección de asuntos jurídicos del Con ŝejo de

Europa: "La información debe ser suficieñtemente clara y formulada en un , lenguaje.

compreilsible por.un profano, que es quien va a sufrir la intervención"^.

No .obstante, como comprobaremos a continuación, la extensión de la información

que ha de proporcionar el profesional sanitario puede ;graduarse en función de las particu-

laridades subjetivas y objetivas de cada situación. En consecuencia, el médico debe orien-

tar la información atendiendo a estos factores, bien ampliando y reforzando la información

-géneralmente, como hemos visto, en proporción a la gravedad del caso-, bien realizando

una disminución en la información, ya sea ésta de carácter material, proporcionando una

cantidad inferior de información (información parcial)610 , ya sea de naturaleza témpo-

en los supuestos .de medicina curativa, la utilización de medios idóneos a tal fin, así como las^
obligaciones de informar ya referidas, sino también, y con mayor^fuerza aún, las de informar al
cliente -que no ^ paciente-, tanto del posible riesgo que la intervención, especialmente si ésta es
quirúrgica, acarrea, 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 resulten precisos para el
mayor aseguramiento del éxito de la intervención" .(STS de 25 de abril ^de 1994, FJ 3). .

608 "No se requiere que el médico desarrolle ante, el cliente una lección sobre.la ciencia.
médiĉa que -en la mayoría de los casos- no sería entendida, sino que ^basta con que proceda a una
información sencilla sobre las líneas básicas del tratamiento, teniendo en cuenta el nivel de inteli-
gencia e instrucción del paciente" .(JORGE BARREIRO, A. , La imprudencia punible. .., cit. ,
p.92). ^ ^.

En Italia, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso. ..,
cit., p.15, y RUGGIERO, F., "Il consenso dell'avente diritto...", cit., pp.15 y 16. También el
artículo 29 del Código de Deontología médica italiano.

609 DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS, COUNĈIL OF EUROPE, "Draft explanatory
report to the draft bioethics convention", cit., pp.194 y. 203.

6'o Se ha señalado que en aquellos casos "en que el médico decida la disminución de la
información, tiene la obligación de compensarla con una amplia y completa información a^ los
familiares, que, en suma, son los llamados a suplir la autodeterminación del paciente o, en su
caso, a completárla" .(ROMEO CASABONA; C.Ma ., El :médico. y .el Derecho pénal. . ., cit. ,
p.331). Sobre esta cuestión, véase el comienzo del presente apartado, donde se analiza quién o
quienes son o han de ser los destinatarios de la información que proporciona el facultativo.
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ral, dosificando su aportación (información gradual)611 Todo ello con la finalidad de

compatibilizar el respeto a la libertad de autodeterminación del paciente con la defensa de

su derecho a la ^salud. En ŝuma, obrando en todo momento en interés .del pac'iente, quien,

no olvidemos, constituye .el referente, la medida coilforme a la cual ha de determinarse

si ^la información ha sido proporcionáda de modo correcto y suficiente en orden ^^a la

adopción de una decisión en torno a la esterilización612 . ^^

d) Límites

La conducta del profesional sanitario ha de suponer en todo caso un respeto a la

libertad de autodeterminación del paciente; pero este respeto ha de conjugarse y armoni-

zarse convenientemente con el derecho a la salud del otorgante del ĉonsentimiento, a cuya

mejor disposición debe atender asimismo el facultativo. La concurrencia de ambos dere-

chos determina una mutua limitación y, por consiguiente, la necesidad de una ponderación

ajustada, tras la cual se podrá apreciar la extensión de la obligación .informativa del

facultativo. ^ ^ ^

La abstención del profesional sanitario en el cumplimiento de su deber de informa-

ción nos sitúa en el último aspecto del deber de información que trataremos. Es el referido

a aquellas situaciones excepcionáles en las cuale ŝ el médico ve extraordinariamente limita-

da, y hasta extinguida, su obligación de informar al paciente. Con . carácter y alcance

general, se enumeran cinco excepciones: la emergencia de salud pública, la emergencia

médica, la incap.acidad o incompetencia del paciente, el privilegio terapéutico y la renun-

61 LAUFS, A: , Arztrecht, cit., pp.88 y ss., en particular, p.89. ^

6'z Para los supuestos de esterilización, los profesores ESER y KOCH apuntan un conjunto
de datos acerca de los cuales debe informar el facultativo: la naturaleza del tratamiento; las
consecuencias lógicas de la ^ intervención; los posibles efectos secundarios y riesgos; los posibles
factores de incertidumbre derivados del diagnóstico; los posibles métodos de contracepción alter.na-
tivos, incluyendo asimismo las indicaciones acerca del modo en que ha de comportarse el paciente
en el período postoperatorio. (ESER, A. und KOCH, H.-G., "Aktuelle Rechtsprobleme der

Sterilisation", cit., pp.9-10). ^
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cia del paciente613. Junto a éŝta, una clasificación más ajustada a la posición aquí soste-

nida es la que distingue cuatro situaciones o excepciones: emergencia; renuncia del pacien-

te; privileĝio terapéutico; e incapácidad ó incompetencia del paciente, si bien quedan

reducidas a las tres primeras al otorgarlé tratamiento autónomo a la incompetencia del

paciente61a (En lo que concierne a.la excepción de incompetencia o incapacidad, tan

sólo indicar que su estudio no tiene lugar en el presente apartado, sino que ha sido objeto

de tratamiento individualizado como requi ŝito del consentimiento, al entender que su

caliiicación como excepción no resulta la más adecuada a nuestros efectos)6ts

Por su parte, la Ley General de Sanidad hace referencia a estas excépciones en el

art.10.6616^ y lo hacé de un modo ciertamente temerario. En primer lugar, omite cual-

quier referencia tanto al privilegio terapéutico como .al rechazo de la información, omisión

. calificada como "de un antipaternalismo suicida"617. En segundo lugar, el tratamiento

de la urgencia es, en cambio, inadecuado por exceso, recibiendo la calificación de "pater-

613 MEISEL, A., "The "Exceptions" to the Informed Consent Doctrine: Striking a Balance
Between Competing Values in Medical Decisionmaking", Wisconsin Law Review, 1979,^ pp.419- .
488. . . ^

. 6'a APPELBAUM; P.S.; LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Consent..., cit., pp.66^y ss.,
. en particular p.66.

615 Vid., supra, parte segunda, capítulo cuarto, II, 1.

616 p,rt.10.6 LGS: "Todos tienen los siguientes derechós con respecto a las distintas adminis-
traciones públicas sanitarias: 6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsa-
ble médico de us caso,. siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realiza-
ción de cualquier intervención, -excepto en los siguientes casos: a) Cuando la no intervención
ŝupónga un riesgo para la salud pública. b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en
cuyo caso el derecho. corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas. c) Cuando la
urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiónes irreversibles o existir peligro de
fallecimiento" .

61 GRACIA, D. , Fundamentos de Bioética, cit. , p. l$1. También "Ocho tesis sobre el consen-
timiento informado", cit., p.118: "Bueno, el problema de nuestra ley es que ĉontempla desigual-
mente estas excepciónes y, concretamente, hay una que no la contempla, que es el privilegio
terapéutico, lo cual, a mi modo de ver, es gravísimo" .
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nalismo subido"618. En suma, no parece que pueda servir de gran orientación la redac-

ción presente en Ia Ley General de Sanidad, por lo que intentaremos a continuación

.^ aciarar el significado de cada una de las excepciones o límites al deber de iiúormáción^.

Primeramente, aun no tratándose propiamente de una limitación o desáparición del

deber de informár, abordaremos una cuestión que, dado su carácter excepcional, creemos

que es éste el lugar idóneo para ubicarla. Nos referimos a la facultad del médico para

posponer la prestación de la informaĉión, que tiene lugar en aquellas situaciones en que

el suministro de la información pueda perjudicar el estado de salud del paciente619. Co- ^

mo indicamos, tal facultad, que responde al criterio de atención y actuación en iñterés del ^

paciente, tiene un carácter excepcional o, si se nos permite la hipérbole, excepcionalísimo, ^

pues en otro caso sería fuente segura de discrecionalidad excesiva del médico y atentaría

^contra la libertad del paciente. ^

En cuanto a las limitaciones o excepciones propiamente dichas, una primera se

presenta cuando el paciente ya está informado al respecto de lo que constituye el objeto

del consentimiento, ya sea por sus conocimientos sobre la materia -por ejemplo, por ser

un profesional de las Ciencias de la Salud-, ya por haber sido informado con anterioridad

por otro facultativo, o haber sido sometido a una intervención semejante.anteriormente.

En cualquier caso, la información hábrá de ser completada y permanentemente actualizada

con las variaciones o particularidades que puedan existir. Con todo, no resulta propia-

mente una excepción, sinó una limitaĉión o restricción del deber de informar, pues,

aunque el pronóstico y el tratamiento puedan ser los mismos, difícilmente el diagnósti ĉo

6's GRACIA, D., ^Fundamentos de Bioética, cit., pp:181 y 182, en especial muy crítico con
la adición del último inciso al art. I0.6 c) LGS: "... o existir peligro de fallecimiento". Asimismo,
empleando un tono más morigerado, en "Ocho tesis sobre el consentimiento informado",^ cit.,
p.118: "Por otra parte, la excepción de urgencia tiene una redacción en el artículo décimo de la
Ley General de Sanidad que, como mínimo, hay que decir que es peligroso". .

619 Así se recoge en el artículo 11.5 del Código de Ética y Deontología médica: "En beneficio
del paciente puede ser oportuno no comunicarle inmediatamente un pronóstico muy grave, aunque
esta actitud debe considerarse excepcional con el fin de salvaguardar el derecho del paciente a
decidir sobre sus futuro".
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lo será.

Un segundo supuesto es el de renuncia expresa del paciente a recibir, total ^ o

parcialmente la información620. -esto es, ninguna información o tan sólo desconocer de-

terminados aspectos-, en ejercicio de sŭ derecho de autodeterminación de la voluntad621

A diferencia del supuesto anterior, aquí parece que sí podrá el . médico pres ĉindir de

transmitir la información -en el caso de renuncia total-. "Los médicos tiene la responsábi-

lidad de asesorar por completo a sus pacieñtes acerca de aquellos asuntos relevantes y

necesarios para llevar a cabo una e.lección voluntaria e inteligente. Una vez cumplida tal

obligación, si el paciente reĉhazase las recomendaciones del médico, la responsabilidad

de la decisión residiría en el paciente, no en el médico i622 -por supuesto, no en el caso

de renuncia parcial; en el que ha solamente no debe proporcionar la información "renun-

ciada"-. En estos casos el facultativo ha de ajustar su actuación a los límites que le vengan

impuestos por el consentimiento del paciente. En suma, no debemos olvidar que la infor-

mación, al tiempo que un deber del facultativo, es un derecho del paciente, en ejercicio

del cual puede éste preferir^ no ser informado623

^ Distinto de íos casos precedentes es el privilegio terapéutico. A diferencia de

aquéllos, aquí no ha de atenderse a la persona del paciente -si ya está informado o si

renuncia a la información-, sino ^a la del facultativo. El médico decide prescindir de la

620 Señalando lo delicado de la cuéstión, RIZ, R., Il consenso..., cit.; pp.327 y 328.

62' "El principal objetivo de la doctrina [del consentimiento informado] es promover la
autodeterminación individual. Permitir a los pacientes adoptar tales decisiones [renunciar a la
información] es el único camino para favorecer la autodetermiriación. Por otra parte, forzarlos a
recibir información que no quieren recibir o a adoptar decisiones que no desean adoptar es una
denegación de su derecho a la autodeterminación" .(APPELBAUM, P. S.; LIDZ, Ch. W.; MEI-
SEL, A., Informed Consent..., cit., p.72). .

622 Thor v. Superior Court (Tribunal Supremo del Estado de California, 1993).

623 ^^La información es un derecho del paciente, pero... su eventual deseo de no ŝer informado
debe ser respetado" .(DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS, COUNCIL OF EUROPE, "Draft
explanatory report to the draft bioethics convention", cit., pp.194 y 203).
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información -lógicamente tomando en consideración el estado de salud del paciente, el

interés del paciente=624, ante el temor de provpcar . un daño o empeoramiento en la salud

del paciente625. Nos situamos, en ^ definitiva; ante un conflicto entre la libertad -y sú

corxelati^vo deber de información del médico- y la salud del paciente -y su correlativo

deber de asistencia médica-. La opción se decanta en favor del derecho a la sálud, priori-

dad que se deriva del deber de asistencia (Fiirsorgepflicht)626, ,o del deber del profesional

sanitario de perseguir en cualquier situación el mayor interés (best interest) del pacien-

te627. Desde una coilsideración contractualista de la relación sanitaria, pero a través de

una argumentación impeĉable, indica Lord Templeman en el caso Sidaway v. Board of

.. ^ Góvernors of the Bethlem Royal Hospital (House of Lords, 1985)628: "Una obligación

de ^proporcionar al paciente toda la información disponible por el médico resultaría a

menudo incompatible con la obligación contractual del médico de tener en cuenta el mayor

interés del paciente. Alguna iilformación podría confundir; otra podría causar alarma en

el paciente. Cuando surja para el médico la ocasión de informar al paciente de los resulta-

dos de su diagnóstico, los posibles métodos de tratamiento y las ventajas e inconvenientes

^ ^62a Recordemos que en caso contrario, es decir, el incumplimiento o cumplimiento negligente
de la obiigación de informar ocasionaría un consent'imiento inválido, y por tanto ineficaz para dar
lugar. a la exención^de responsabilidad. ^ ^

6^ ^"^11 igual que la interveñción, la información también puede ser más o menos peligrosa" .

(LAUFS, A., Arztrecht, cit., p.89. . ^

^ 626 ENGISCH, K., "Heileiñgriff...", cit., p.37.
. Desde la doctrina penal española se sostiene.esta posición con apoyo en los presupuestos

. del estado de necesidad.^ (Por todós, ROMEO CASABONA, C.Ma., El médico y el Derécho

penal..., cit., p.342, y JORGE BARREIRO, A., "La relevancia jurídico-penal...", cit., p.32). .

62' . El Tribunal Supremo del Estado de Hawai estableció en el caso Nishi v. Hartwell (1970)

que "la doctrina [del consentimiento informado] reconoce que el principal deber del médico es
hacer lo que considere mejor para su paciente... Un médico puede negarse a revelar información
concerniente a cualesquiera consecuencias adversas del tratamiento en los casos en que una infor-
mación completa fuese perjudicial para la asistencia integral y el mayor interés del paciente" .

. 62g En el mismo sentido; Lord Scarman afirma en el caso Sidaway v. Board of Governors of

the Bethlem Royal Hospital (House of Lords, 1985): "Incluso si el riesgo se considerase esencial,

el médico no sería responsable si tras una evalua ĉión razonable de la condición del paciente
cónsiderase que una advertencia podría resultar perjudicial para la salud de su.paciente".
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del tratamiento recomendado, el médico debe decidir a la luz de su formación y experien-

cia y de su conocimiento del.paciente qué debería decirle y cómo debería decírselo"6z9

^ Una última excepción la constituyen los supuestos de emergencia o urgencia. Por

urgencia en Medicina ha de entenderse "una situación que obliga a actuar con tal rapidez

que no hay tiempo para conocer la voluntad del paciente"63o, o, "un estado en el que

existe una amenaza inminente para la vida, la persona o la salud del paciente, y en el que

el riesgo para el paciente aumentaría sin un tratamiento inmediato"631. Pues bien, en

estos supuestos se observa asimismo la necesaria convivencia de los interese ŝ dé la.soĉ ie-^

dad y los intereses del individuo en cuanto a la protección de la salud,. de la dimensión

individual -prevalente- al lado de la dimensión social presentes en los proc.esos de forma-

ción y adopción de decisiones en las cuestiones relativas a.el1o632. Por consiguiente,

cabe afirmar que "cuando el consentimiento informado es imposible, ya por falta ^ de

información (p.e., en los casos de urgencia)..., entonces el imperativo moral de beneficen-

629 "Existe poca documentación que permita . mantener que informar a los pacientes es más
peligroso para su salud que no hacerlo, especialmente cuando la información se proporciona con
sensibilidad y tacto... Numerosos motivos sugieren que se ha abusado mucho del privilegio
terapéutiĉo" .(PRESIDENT ' S COMMISSION FOR THE STUDY OF ETHICAL PROBLEMS ^
IN MEDICINE ÁND BIOMEDICINE AND BEHAVIORAL RESEARCH, Making Health Care
Decissions: The Ethical and Legal Implicátions of Informed Consent in the Patieñt-Practiotioner
Relationship, Washington, U.S. Government Printing Office, vol.l, 1982, p.96).

630 GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, cit., p.181.

63'^ FLANNERY, F.T., "Consent to Treatment", en AMERICAN COLLEGE OF LEGAL
MEDICINE, Legal Medicine (Legal Dynamics of Medical Encounters), St. Louis, The C.V.
Mosby Company, 1988, p.21.

632 APPELBAUM, P.S.;. LIDZ, Ch.W.; MEISEL, A., Informed Consent..., cit., p.67.
EI Proyecto de Convención sobre los derechos humanos y la Biomedicina, del Consejo de

Europa, alude a la ĉuestión en su artículo 8: "Cuando en razón de una situación de urgencia no
pueda obtenerse el consentimiento pertinente, podrá llevarse a cabo inmediatamente cualquier
intervención médicamente indispensable para el beneficio de la salud de la persona afectada" .

. En Francia, el Comité nacional de Ética, refiriéndose a los supuestos de esterilización
voluntaria, ha afirmado: "En lo que concierne a la exigencia de un consentimiento previo, la única
derogación posiblé es una circunstancia de urgencia extrema" . (COMITÉ CONSULTATIF NA-,
TIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE, La stérilisation
envisagée comme mode de contraceptión définitive..., cit., p.13; también p.20).
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cia lleva a buscar siempre el mayor biéñ del páciente, y por tanto a prestar toda lá ayuda

^ posiblé"633 Lógicamente el principio de beneficencia -y de no maleficencia- impera aquí

sobre el de. autonómía, puesto que las situaciones de urgencia imponen la obligáción de

actuar siempre con la finalidad de evitar lá causación de daños a resultados lesivos en la

^ salud del paĉiente63a ^ ^ ^ .

Por último, una vez finalizado el estudio del deber de informar del facultativo635,

633 GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, cit.; p.103. . .^

63a Un ejemplo jurisprudencial del criterio hermenéuticó empleado en relación con la éxcep-
ción ^de urgencia del artículo 10.6.c) LGS lo constituye la senten ĉia del Tribunal Supremo de 2S
de mayo de 1995, que resuelve un supuesto de ester'ilización no consentida efectuada durante una
intervención quirúrgica^ autorizada, sí consentida por. la paciente. , En esta concreta cuestión, tal vez
el aspecto más relevante lo constituya la distinción entre "riesgo futuro -y grave-". y: "riesgo
urgente", afirmando el Tribunal Supremo que el primero, el riesgo futuro, no ampara la antijuridi-
cidad derivada de la no obtención del consentimiento de la paciente. (Además, y muy atinadamen-
te, considera ineficaz a estos efectos el consentimiento prestadó pór el marido).

635 A modo de recapitulación de todo lo concerniente al deber de información, GEORGE J.
ANNAS presenta en su obra The Rights of Patients una serie de datos con arregló a los cuales
cada paciente .pueda evaluar la calidad y la suficiencia de la iñformación recibida. Son los siguien-
tes: 1. El nombre y la naturaleza de mi lesión o enfermedad y los peligros o desventajas derivados
de su no tratamiento. 2. La naturaleza del procedimiento recomendado con el específico propósito
dé hacer frente a mi problema. 3. Si existen otras vías de tratamiento y, en casó de haberlas, que
me hayan comunicado sus riesgos y beneficios. Creer que .el .procedimiento propuesto es el mejor
para mí. Conocer las ventajas y beneficios de este procedimiento. (Hacer una lista de las alterna-
tivas). 4. Conocer cuáles son los riesgos, las desventajas y los eféctos secundar.ios del procedi-
miento. (Hacer una lista de ellos si es posible) 5. Conocer las probabilidades de éxito. 6. Saber
qué sucedería probablemente en caso de no ser tratado. 7. Comprender todo lo que se me ha
comunicado, y poder explicar el procedimiento con mis propias palabras. (Intentar explicárselo
al amigo más íntimo o a un pariente). 8. Mi médico ha respondido francamente a todas mis
preguntas y se ha ofrecido a comentar cualquier otra más que me afecte. (Asegurarse de que todas
las preguntas han sido respondidas con anterioridad a la firma del formulario de consentimiento).
9. Comprender todos los términos del ^ formulario/prótocolo de , consentimiento. 10. Estar de
acuerdo con todo lo firmado en el formulario y haber táchado los datos con los que no esté de
acuerdo (o añadido en algunos nuevos requisitos) y que mi doctor sea corisciente de todos estos
cambios. (Si no se está de acuerdo con todo lo recogido en el formulario o protocolo, no se debe
firmar). 11. Conocer la identidad y cualificación de la persona o personas que van a llevar a cabo
el procedimiento. (Si no, averiguarlo). 12. Tener la cabeza despejada y la mente alerta, y nó estar
tan ansioso o preocupado como para experimentar que la decisión no es mi propia elección libre.
13. Pensar qué los beneficios que podría obtener de este. procedimiento son ^lo suficientemente
importantes para mí para compensar los riesgos que asumo. (O debería reconsiderar mi. decisión).
14. Saber que no tengo que otorgar mi consentimiento a este procedimiento si no quiero. (AN-
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y habiendo analizado previamente todo lo concerniente a los vicios del consentimiento,

es decir, la impresciñdible ausencia de los mismos, nos encontramos en disposición de

culminar el estudio de este requisito 3. Libertad. Tras examinar las diversas circunstancias

que pueden afectar a la voluntad del otorgante del consentimiento. y a su correcta forma-

ción, y^a modo de conclusión, hacemos nuestro el .siguiente testimonio del jurista PAPI-

NIANO: "Lo que depende de la voluntad no puede en absoluto hacerse sin conocimiento

verdadero y cierto"636, en la convicción^ de que esta aiumación condensa todo lo que a

lo largo de las págirias precedentes hemos considerado en torno a la libertad que ha de ^

presidir la constitución y manifestación del consentimiento. ^

4. OBJETO (DEL CONSENTIMIENTO)63'

En ^este apartado estudiaremos a qué, acerca de qué consiente el paciente -el

sometido a una intervención esterilizadora-. Es decir, se trata aquí de delimitar el ámbito

del consentimiento del paciente. Conozcamos lo que dice el artículo 156 CP al respecto:

^ "Nó obstante lo dispuesto en el párrafo. anterior, el consentimiento

^válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

^ NAS, G.J., The Rights of Patients, cit., pp.99-100).

636 Digesto, Libro^ L,. Título XVII, 76.

637 El artículo 1261 del Códigó civil califica al objeto del contrato como requisito esencial
para la validez del mismo: " No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1°.
Consentimiento de los contratantes. 2°. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3°. Causa de
la obligación que se establezca" . ^

^ Posteriormente se refiere a él en los artículos 1271, 1272 y 1273 CC. Art.1271 CC:
"Puedén ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres,
aun las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que
aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al artículo 1056.
Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o
a las buenas costumbres". Art.1272 CC: "No podrán ser objeto de contrato ^las cosas o servicios
imposibles" . Art.1273 CC: "El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto
a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato,
siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes" .
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penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo

dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por

^ fácultativo . . . " . . ^ ^ ^

De la lectura del enunciado del precepto se extrae la^siguiente conclusión: son tres

los supuestos en los que es posible la emisión de un consentimiento válido en orden a la

exclusión de la pena. En lo que a nosotros ĉoncierne, es posible la emisión de un consen-

timiento legitimador de la esterilización. A continuación intentaremos precisar el signifi-

cado que ha de darse á la expresión legal "supuestos de... esterilizaciones" y, en concreto,

cuál ha de ser la extensión de tal concepto.

Íntimamente ligado al anterior requisito 3. Libertad, en particular al apartado B)

Deber. de información del facultativo, debe indicarse que el consentimiento se extiende a

la intervención esterilizadora^ que vaya a efectuarse en el paciente -que con anterioridad

y merced a la previa información proporcionada por el facultativo, ha sido claramente

delimitada en su extensión y límites, siguiendo las pautas señaladas en esa información-.

El consentimiento debe detallar su alcance, es decir, qué concretas actuaciones o interven-

ciones autoriza en orden a su esterilización; ha de ser específico, no genera1638. Debe

definir, tras la colaboración del facultativo mediante la transmisión de información adecua-

da, su esterilización, la intervención esterilizadora singúlar que se va a efectuar en su

persona. La información resultá determinante a la hora de delimitar el objeto del consenti-

miento, ya que el páciente tan sólo consiente acerca de lo que corioce, no abarcándo su

consentimierito aquellos datos. -relevantes pára la adopĉión de la decisión- cuya informa-

ción ha sido omitida639: ^

638 D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G.; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La sterilizzazione

volontaria..., cit., p.65.

639 A1 respecto resulta sumamente esclarecedor el caso Bang v. Charles T. Miller Hospital

(Minnesota, 1958). El paciente señor Bang prestó su consentimiento para ser intervenido de
próstata, intervención que le ocasionó la pérdida de la capacidad procreadora: . Toda vez que el
paciente no fue in^ormado de tal eventualidad por el médico encargado de hacerlo, y estimando
el Tribunal que el riesgo de quedar estéril a consecuencia de la intervención no resultaba excepcio-
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Precisando más en lo que se refiere a la concreta operación quirúrgica esteriliza-

dora, el^ consentimiento abarca tanto la acción quirúrgica como el resultado producido,

asumiendo las posibilidades de éxito o fracaso y los ev^ntuales riesgos de la operación;

siempre y en todo caso anunciados y conocidos con anterioridad, gracias y mediante el

cumplimiento del deber de información por parte del facúltativo^``0. ^Es decir, argumen-

tando desde la perspectiva penal, "son objeto del consentimiento la acción y el resultado

típico"^`1. Lo que el consentimiento en modo alguno justifica es el improcedente actuar

del facultativo, esto es, el que la intervención lesiva que ocasiona la esterilidad no se

acomode a la lex artis. En otras palabras, el consentimiento del paciente de lá ^ esteriliza-

ción "sólo puede extenderse al tratamientó realizado correctamente"^2, no amparañdo

la inadecuada actuación médica que incumpla estas condiciones. De ser así, el médico que

realizare la intervención respondería de tal conducta lesiva, incurriendo. en responsabilidad

nal -en el concreto procedimiento elegido para realizar la intervención quirúrgica, aunque sí podría
haberlo sido en cualquier otro procedimiento-, el ^ demandado fue declarado culpable.

Como se puede comprobar, con carácter general la consecuencia de la esterilidad revestiría
carácter excepcional en una operación de próstata; pero en la concreta operación de próstata del
señor Bang, el procedimiento quirúgico escogido por el cirujano sí^ ofrecía posibilidad^s de produ-
cir la esterilidad, por lo que tal circunstancia o riesgo tendría que haber sido comunicado al
paciente para que su consentimiento surtiese eficacia -efica ĉia .inexistente en el caso merced al
desconocimiento del otorgante del consentimiento-.

`^0 .Partiendo de una división de la cirugía en asistencial y: satisfactiva, y de esta última en
preventiva y estética, la intervención quirúrgica esterilizadora^sería un ejemplo de cirt^gía satisfac-
tiva preventiva. ^ ^ ^ . ^ ^

Por cirugía satisfactiva entendemos aquélla que "responde, exclusivamente, a la demanda,
por parte de la persona interesada, de un efecto retributivo, en cuanto que se solicita que se le
repare o restaure cualquier defecto que en su sentir padece interna o externamente en su naturaleza
corporal" . Por cirugía satisfactiva preventiva, aquella cirugía satisfactiva que consiste "en una
intervención tendente a privar a sus órganos del desenvolvimiento de una función natural o biológi-
ca que le depara un determinado resultado que, en el sentir del interesado, le provoca un malestar
que quiere eliminar" .(MARTÍNEZ-CALCERRADA, L.^,^^"Responsabilidad médica en su dualidad
funcional: cirugía asistencial, cirugía satisfactiva", La Ley, 1995-3, p.706).

`^' JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho Penal..., cit., p.344. ^
De opinión contraria es el profesor JORGE BARREIRO, quien entiende que "el objeto del

consentimiento del paciente es el tratamiento médico-quirúrgico realizado correctamente, de acuer-

do con la lex artis, con fin curativo y con sus riesgos inherentes, pero no abarca el resultado, que
es aleatorio" . (JORGE BARREIRO, A. , "La ^relevancia jurídico-penal. . . ", cit. ; p.26).

^az ROMEÓ CASABONA, C.Ma., El médico y el Derecho penal..., cit., p.354.
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penal y, no existiendo causa de justificación alguna, recibiendo la correspondiente sanción.

Lo mismo sucede désde la perspectiva civil. En principio puede .establécerse como

regla general que la obligación dél médico es una obligación de medios, esto es, el facul-

tativo está obligado a actuar con 1a diligencia debida, a suministrar al paciente los cuida-

dos pertinentes con arreglo a la ^ lex artis ad hoc^`3, módulo rector de todo arte médico,

sin que exista obligación de curar, de obtener determinadó resultado^. A juicio del

Tribunal Supremo^5, la naturaleza de la relación entre el médico y el paciente determina

^43 "Se entiende por "lex ártis ad hoc" como aquel criterio valorativó de la corrección del
concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina -ciencia o arte médica- que tienen
en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascen-
dencia vital del paciente y, en. su caso, de la influencia de otros factores endógenos -estado e
intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria-, para calificar
dicho acto conforme o no a la técnica normal requerida". (STS de 23 de marzo de 1993, FJ 2).

La exigencia de individualización, de atención a las específicas características de cada caso
se manifiesta con rotundidad en la STS de 25 de mayo de 1995:^ "En el campo de lá responsabili-
dad, la actuación de los médicos debe regirse por la lex artis ad hoc, es decir, en consideración
al caso concreto en que se produce la intervención médica y a las circunstancias en que las mismas
se desarrollen y tengan lugar, así como las incidencia ŝ inseparables en el normal actuar profesio-
nal". (STS de 25 de mayo de 1995, FJ 6). .

También pueden consultarse los precedentes de esta dóctrina: SSTS de 7 de febrero de
1990, 29 de junio de 1^990 y 11 de marzo de 1991.

Desde la perspectivá de 1^ Filosofía del Derecho: "En concreto esta lex artis podría
conceptuarse como una especie de ley técnica singular, representable como una figura lógica que
participa a la vez de los caracteres de las reglas técnicas, que ĉomo tales aspirañ a conseguir el
fin con los medios más eficace ŝ , y de las notas constitutivas de las normas éticas, que en cuanto
tales subordinan la consecución del fin a la moralidad de los medios. Precisámente, en un loable
intento de reflejar esta singularidad única, se la denomina un tanto enfáticamente lex artis ad hoc,
que cabría definir como una regla directiva genérica de carácter técnicó en su aplicación y de
carácter ético en su fundamentación y aplicación, que modula y condiciona toda actuación médi-
ca". (RODRÍGUEZ MOLINERO, M., "Perfil general del Derecho. médico", cit., p.45).

^`` Por todos, FERNÁNDEZ COSTALES, J., La responsabilidad civil sanitaria, Madrid,
Actualidad Editorial, 1995, pp.56-77.

^5 Ya la STS de 23 de marzo de 1993, siguiendo los precedentes que conforman esta doctri-
na, apuntaba una dirección similar: "La obligación contractual o extracontractual del médico y,
más 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 resultado, siño una obligación. de
medios, es ^decir, está obligado, no a curar al enfermo sino a proporcionarle todós los cuidados
que requiera según el estado de la ciencia". (STS de 23 de marzo de 1993, FJ 2).

En este sentido, también las SSTS de 26 de mayo de 1986, 12 de julio de 1988, 17 de
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que "a la hora de caliiicar el ^contrato que une al paciente cor.^ el médico a cuyos cuidados

se somete, esta Sala, en doctrina constante, lo ha considerad^ ^ como de arrendamiento de

servicios y no de arrendamiento dé obra, én razón. a que, t^ nto la naturaleza mortal del

hombre, como los niveles a que llega la ĉiencia médica -insu ficientes para la curación de

determinadas enfermedades-, y, finalmente, la circunstancia de que no todos los indivi-

duos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual,

lo que hace que algunos de ellos, aun resultando eficaces para la generalidad de los

pacientes, puedan no serlo para otros, todo ello impide repu^,ar el aludido contrato como

de arrendamiénto de obra, que obliga a la consecución de un resultado -el de la curación

del paciente- que, en muchos casos, ni puede, ni podrá nunca conseguirse, dada la aludida

naturaleza mortal .dél hombre, entendiendo que, por tratar ^e de un arrendamiento de

servicios, a lo único que obliga al facultativo es a poner l os medios para la deseable

curación del paciente, atribuyéndole, por tanto, , y cualquie ra que sea el resultado del

tratamiento; una llamada obligación de medios" .(STS de 25 de abril de 1994, FJ 3)^`6.

^ No obstante, en algunos supuestos, entre los que se ^ncuentra la esterilización -

como el debatido en la sentencia precedente- se advierten cie -tas particularidades, siendo

necesario matizar la regla general consignada en el párrafo ai ^terior. En lo que a nosotros

concierne, se ha dicho^ que la intervención quirúrgica esterili; ;adora se halla más próxima

a la locatio operis, al contrato de obra, a una obligación de resultados, sin que por ello

junio de 1989, 7 de febrero de 1990, .12 de febrero de 1990, 6 ^ e noviembre de 1990 y 11 de
marzo de 1991. ^

`^ A continuación, en el propio fundamento jurídico 3, la STS de 25 de abril de 1994 explica
el contenido de la obligación de medios del médico. En coricreto, cu atró son los deberes señalados:
1. Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a dis: ^osición del médico en el lugar
en que se produce el tratamiento; es decir, que la actuación del mé dico se rija por la denominada
lex artis ad hoc; 2. Informar debidainente al paciente; 3.. Proseguir el tratamiento.del paciente una
vez efectuada la intervención quirúrgica; y 4. En los supuestos de dolenĉias. o enfermedades
recidivas, crónicas ó evolutivas, informar al paciente de la necesid; ^d de someterse. a los cuidados
preventivos necesarios para evitar el agravamiento o repetición de la dolencia. .
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adquiere tal naturaleza^'. En palabras del Tribunal Supremo: "en aquellos otros [supue-

stos] en los que la medicina tiene un carácter meramente voluntario, es decir, en los que

el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia patológica, sino para

el mejoramiento de un ^aspecto físiĉo o estético o, como en el estudiado en los presentes

autos, para la transformación dé una actividad biológica -la actividad sexual-, en forma

tal que le permita practicar el acto sin necesidad de acudir a otros métodos anticoncepti-

vos, el contrato, sin perder su carácter de arrendamiento de servicios, se aproxima ya de

manera notoria al de^ arrendamiento. de ^obra, que propicia la exigencia de .una mayor

garantía en la obtención del resultado que se persigue, ya que, si así no sucediera, és

obvio que el interesado no acudiría la facultativo para la obtención de la finalidád desea-

^da". (STS de 25 de abril de 1994, FJ 3). ^^ . -

En otro orden de consideraciones, y afluyendo a la argumentación precedente, es

preciso hacer constar que, por encima incluso de lo expuesto, el valor o interés social

apreciable en la doble naturaleza -individual y social- de la salud, objeto de protección en

la esterilización junto al bien jurídico inmediatamente protegido, la integridad personal

en su vertiente física, la integridad física-, impediría en cualquier caso que el orden jurí-

dico tolerase la comisión impune de un ĉonducta semejante merced a la aplicación de una

causa de justificación con efecto de exclusión de la sanción pénal -el consentimiento del

paciente-. Con el profesor RECAŜÉNS señalamos la existencia de "diferentes razones

justas para imponer determinadas limitaciones a las libertades individuales"^48. La vulne-

ración de límites establecidos por la ética social, por los mínimos morales de Justicia

exigibles, sería patente en el supuesto indicado, y en lo que se refiere a la intervención

del ordenamiento jurídico -de un modo coercitivo, a través de su vertiente penal- resultaría

647 En este sentido, MARTÍNEZ-CALCERRADA, L. ,"Responsabilidad médica: ..", cit. ,
pp.706 y ss. ^ . ^

64R RECASÉNS SICHES, L., Tratado General de Filosofía del Derecho, cit. p.596.
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plenamente ju ŝtificada tras la infracción de las limitacionf :s señaladas^`9. Más . aún, la

intervención del ordenamiento jurídico en estos supuestos no ; ►ólo significaría la protección

de la salud o integridad^ personal del sujeto otorgante, sino c lue serviría al mi^mo tiempo

para subrayar la importancia de la autonomía o capacidad d; autodeterminación de cada

individuo, con ĉarácter de principio informador y vertebrad ^r del orden jurídico y de la

sociedad. La, colisión entre el principio de autonomía y el pr; ncipio de benefice^nĉia ha de

decantarse por este último, y precisamente en aras de la p: ^otección del primero, de la

autonomía. . ^

En suma, en lo qué a.los supuestos de ^ esterilización atañe, éstos son algunos de

los elementos que constituyen el objeto del consentimiento: la naturaleza del tratamiento

esterilizador escogido; las consecuencias, de orden somáti co, psíquico y psicológico,

previsibles o lóĝicas derivadas de la intervención; los posib: es efectos secundarios y los

riesgos seguros o probables, o, en cualquier caso, los riesgos previstos; las repercusiones

en la vida personal y familiar del paciente. Con todo, recué rdese que ^el consentimiento

del paciente acerca de todas estas circunstancias en torno a 1^ . esterilización está en estre-

cha relación con la información proporcionada con anteriori dad por el facultativo sobre

ellas -para ser más exactos, eñ ^relación de dependencia cón el deber de información-óso

^t9 Las limitaciones a que se refiere el profesor RECASÉNS rendrían impuestas por las por

él denominadas " razones de orden público" .(RECASÉNS SICI iES, L.; Tratado General de

Filosofía del Derecho, cit., pp.596 y 597). .

bso Acerca de esta cuestión, ESER, A. und KOCH, H.-G., "Aktuelle Rechtsprobleme der
Sterilisation", cit., pp.9 y 10.
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5. CAUSA (LÍCITA)6s1

En primer lugar, y antes de entrar en el análisis propiamente dicho de este requisi=

to,. estimamos oportuno efectuar unas puntualizaciones en torno al contenido. semántico

de los ^conceptos de "causa" y"fin" o"finalidadi652, con la intención de evitar la fre-

cuente metonimia en que se incurre al identificar, ^otorgando un significado semejante,

ambos conceptos. No pretendemos aquí elaborar una diferenciación que tenga alcance

general^, sino . tan ŝólo sentar unas bases operativas para el tema objeto de investiga-

ciónós3 A tal efecto, entendemos que: ^

^ -"Causa" es siempre algo antecedente, pretérito, mientras que "fin" o"finalidad"

es algo subsiguiente, futuro. .

651 En tanto que operamos en armonía con la legislación civil en lo que se refiere al consenti-
miento del esterilizado, no podemos olvidar la regulación propuesta por el Código civil español
para el requisito de la causa -de los contratos-, en éspecial el artículo 1275 ^CC, donde se dice:

"Los contratos sin causa, o ĉon causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando

se opone a las leyes o a la moral" . .
También el artículó 1276 CC señala: "La expresióñ de una caúsa falsa en los contratos dará lugar
a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita" y el artículo 1277
CC:^ "Áunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras

.el deudor no pruebe lo contrario" .(Con anterioridad, el artículo .126^1 CC, al establecer los tres
. requisitos esenciales para la validez de cualquier contrato, afirma: "No hay contrato sino cuando
concurren los requisitos siguientes: 1°. Consentimiento de los contratantes. 2°. Objeto cierto que
sea materia del contrato. 3°. Causa de l,a obligación que se establezca").

bsz En este sentido, resultá muy ajustada la distinción escolástica entre "causa eficiente" :

aquello por lo que se ha hecho algo (id a quo aliquid fit) -que encontraría representación en la

actual "causa"- y"causa^final": aqúello para lo que se hace algo (id propter quod aliquid fit) =que

equivaldría al "fin" o a la "finalidad"-. ,

653 Siendo nuestro propósito eminentemente práctico, no^consideraremos aquí las semejanzas
y diferencias apreciables entre estos dos conceptos, señaladamente.el de "finalidad`', y el concepto
de "motivo" . EI análisis de esta cuestión, que debiera reconducirse a una ciencia ajena al Derecho
como es la Psicología, excedería notablemente el marco de esta investigación.

Con todo, y sin pretensión alguna de exhaustividad, es posible señalar la disimilitud entre
ellos en dos notas: 1 a) el "motivo" corresponde a la esfera personal, subjetiva, en tanto que la
"finalidad" responde a un cárácter objetivo u objetivable. 2a) En relación á la decisión o al com-
portamiento, se distingue la naturaleza intrínseca de la "finalidad" de la naturaleza extrínséca del
"motivo" : la acción -de la esterilización- puede tenér lugar o llevarse a cabo con independencia
ó desconocimiento del móvil particular perseguido con ella. .
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-"Causa" es algo real, verificable y conocido -o suscE ptible de serlo-; en tanto que

"finalidad" es algo hipotético, de próxima realización o veri ficación. .

-"Causa" puedé ser. definida como aquella razón que nos impulsa a adoptar deter-

minada decisión o realizar determinada conducta. Por su par e, "finalidad". consiste en el

propósito buscado mediante esa acción o conducta6sa

- En suma, "causa" responde a.la pregunta ^por qué?; y"finalidad" responde a la

pregunta ^,para qué? , .

^ Ambas nociones están estrechamente vinculadas, se ent -emezclan coñ facilidad, por ^

lo que no ha de extrañarnos la identificación a que con antei ioridad nos referíamos: No ^

obstante, es posible y se debe diferenciar una de otra. Para cla^ ^iiicar esta idea proponemos

los siguientes ejemplos referidos al supuesto concreto de la es terilización, que es; quizás,

donde se pueda apreciar con mayor nitidez la diferencia ent re ellas: a) La causa de la

esterilización del sujeto A es que él considera que tiene sufi :ientes hijos o bien que no

quiere tener más hijos; la finalidad de dicha esterilización serí a no tener más hijos. b) La

causa de la esterilización voluntaria del sujeto B es el temor c^ el rechazo que le produce

un embarazo no déseado; la finalidad en este supuesto sería la ^ io producción de ese emba-

razo indeseado. c) La causa de la esterilización de C es el ^^adecimiento de una grave

enfermedad hereditaria; la finalidad que se pretende alcanzar c ^n la esterilización es lá no

transmisión de esa grave enfermedad a lá descendencia. d) I.; i causa de la esterilización

del sujeto D es el ofrecimiento de una compensación económic :a, ^ o el deseo de la percep-

ción de una determinada cantidad; la finalidad es la obtención de la cantidad ofrecidaóss

654 Según el Diccionario de la Real Academia Española, "causa" es "lo que se considera como
fundamento u origen de algo"; "finalidad" se define como "fin con ĉ ue o por que se hace una co-
sa", y"fin" como "objeto o motivo con que se ejecuta una cosa". 1"Causa", "fin" y"finalidad"
en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Dicĉionario..., cit.).

bss .En los ordenamientos jurídicos de los países.de nuestro entor lo la regulación del consenti-
miento en las lesiones; y entre ellas en la esterilización, presenta un a diferencia notable respecto
del artículo 156 CP (y del art.155 CP), ya que en ellos se incluye una referenciá a las buenas
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Hechas estas pequeñas acotaciones lingúísticas en torno al significado de ambos

^ conceptos, pasamos a abordar el contenido del requisito 5. Causa.

El artículo 156.I CP hace referenĉia a él cuando dice: ^

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

penal en los supuestos de trasplante de .órganos e.fectuado con arreglo a lo

dispuesto en la Ley, esterilizaciones y ciruĝía transexual realizadas por

facultativo, salvo que el consentimiento se haya^ obtenido viciadamente, o^

mediante precio o recompensa. . . ".

Estamos en completo acuerdo con la redacción del texto legal en tanto ^ que no

concede validez al consentimiento para la esterilización obtenido "mediante precio 0

recompensa" . El Código penal no permite la percepción de una contraprestación económi-

costumbres, de manera que la vulneración de las mismas impide que el consentimiento otorgado

resulte eficaz. .
^ Eñ el Derecho alemán el § 226 a StGB: "El que realiza. uñ lesión corporal con consenti-

miento del lesionado actúa antijurídicamente sólo cuando el ^e ĉho, pese al consentimiento, atenta

contra las buenas costumbres" . . . .
En el Derecho austríaco, el § 90 (2) ^StGB: "La esterilizáción pra ĉticada por un médico

a una persona con el consentimiento de ésta no es antijurídica si la persona ya ha cumplido veinti-
cinco años o si la intervención, por otras razones, no aténta contra las buenas costumbres"^.

^ En el Derecho italiano, el artículo 5 del Código civil: "Los actos de disposición sobre el
propio cuerpo están prohibidos cuando causen una disminución permanente de l,a integridad física
o cuando sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres", en relación con
el artículó 50 del Código penal: "No será castigado el que lesiona o pone en peligro un derecho,
con el consentimiento de la persona que puede disponer de él válidamente" .

EI artículo 149 del Código penal portugués: 1. Á los efectos de consentimiento, la integri-
dad física se considera libremente disponible. 2. Para decidir si la lesión al cuerpo o a la salud es
contraria a las buenas costumbres se tendrán en cuenta, principalmente, los motivos y los fines del
agente o del ofendido, así como los medios empleados y la amplitud previsible de la lesión" .

(Semejante resultaba el artículo 177 del Proyecto de Código penal español de 1980: "Salvo
en los supuestos en que expresamente se establezca otra cosa, las lesiones castigadas en este título
que sean producidas con el consentimiento del ofendido, sólo se. sancionarán cuando se estimen
socialmente reprobables, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la señalada para

las lesiones de que se trate").
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ca o de cualquier otra índole a cambio de consentir la propi a esterilizaciónósó Mediante

tal prevención legal `se evitan las posibles inducciones a una esterilización no deseada a

cambio de una cantidad u otra prestación material por encontr; rrse inmerso quien consiente

la ^ operación en una situación económica o perŝonal precaria ^ ► desfavorable que . predeter-

mine su decisión. Con todo, ésta parece ser una exigencia ^ nás adecuada, peñsada más

bien para el supuesto de trasplante de órganos que para el de la esterilización657. La. Ley

30/ 1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante ^ íe ^ órganos hace referencia

expresa a esta condición de grátuidad en su artículo 2: "No s ^ podrá percibir compensa-

^ ción alguna por la donación de órganos. Se arbitrarán medio^ ^ para que la realización de

.éstos procedimientos no seá en ningún casó gravosa para el do: iante vivo ni para la familia

del fallecido. En ningún caso existirá compensación económ: ca alguna para el donante,

ni se exigirá al receptor precio alguno por el órgano implant^ ^do"658. Es decir, se prohí-

6s6 Dentro del catálogo de circuristancias agravantes del Códil ;o penal figura en el artículo
22.3 a CP la siguierite: "Són circunstancias agravarites: 3 a. Ejecut; ^r el hecho mediante precio,
recompensa o promesa" . ^

6s' En general sobre la exigencia de gratuidad, ANGOITIA GC ROSTIAGA, V., Extracción
. y trasplante de ó.rganos y tejidos humanos. Problemática jurídica, 1 ^Iadrid, Marcial Pons, 1996,
PP.177 y sŝ . ^ ^ . ^

Acerca de ésta y otraŝ cuestiones de enorme interés en re] ación con los trasplantes de
órganos, apuntando posibles soluciones, GARZÓN VALDÉS, E., "^Mercado, banco o club?",
én SAUCA, J.Ma. (ed.), Problemas actuales de los derechos fundam^^ntales, Madrid, Universidad
Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1994, pp.395-410.

658 Los artículos 2 c) y 5 del Real Decreto 426/ 1980, dé 22 de fe brero, por el que se desarro-
lla la Ley 30/ 1979, sobre extracción y trasplante de órganos también ^ ecogen este carácter deŝ inte-
resado, de gratuidad de la donación: Art.2: "La obtención de órgan ^s de un donante vivo, para
su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes
requisitos: c) Que el donante... otorgue su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y
desinteresada" .

Art.S :"No se podrá percibir compensación alguna por la do^ iación de órganos ni existirá
compensación económica alguna para el donante, ni se exigirá al re ceptor precio alguno por el
órgano trasplantado... ". A continuación, con mayor claridad que la Ley, a^iade la necesidad de
reintegrar al donante los gastos ocasionados con motivo de la do: iación e intervención: "No
obstante, deberá garantizarse al donante vivo la asistencia precisa p ara su restablecimiento, así
como para cubrir cualquier gasto realizado con ocasión de la donacii m o intervención" .

326



Requisitos de la esterilización voluntaria

be la comercialización de^ los órgano ŝ659; sé considera ilícita su mercantilización660.

No se permite, con carácter, general, la existencia de retribuciones o contraprestaciones,

pero sí uña compensación, la dación de uña cantidad para subvenir una serie de gastos que

se originan en.estas situaciones con la finalidad de que no resulte gravosa tal donación e

intervención para la persona donante o sus familiares, lo que no contraviene la exigencia

de gratuidad`^'. ^

En el marco del Derecho sanitario, el principio de gratuidad ^ no es condición

privativa de la donación y trasplante de órganos, sino que es apreciable en muchas otras

actividades -cuya denominación anticipa tal característica-. Así, la hemodonación y la

donación de plasma662; la donación de gametos y preembriones663; la donación y utili-

659^ ROMEO CASABONA, C.Ma., "El Derecho ante los trasplantes de órganos. La ordena-
ción jurídica de los trasplantes de órganos en España: Principios rectores", Revista General de

Derecho, marzo de 1993, p.1935. ^

660 HERVADA, J., "Los trasplantes de órganos y el derecho a disponer del propio cuerpo",

en Escritos de Derecho Natural, Pamplona, Eunsa, 1986,^ pp.254-255 y 280 ^

661 ^^Naturalmente que la exclusión dé la onerosidad en cualquier forma no puede tampoco

lievarse, más allá de lo que en sí significa, a consecuencias excesivas y absurdas. Excesivo sería
imponer al donante los^gastos que de la donación se le puedan seguir... La prohibición legal del
precio tampoco puede jurídicamente signiiicar -ni de hecho lo lograría, si lo pretendiera- la
proscripción de la grátitud del receptor. La simple gratitud es siempre un sentimiento noble que
la ley no puede reprimir. Basta con evitar la mercantilización del cuerpo humano" .(GORDILLO

CAÑAS, A., Trasplantes de órganos: "pietas" familiar y solidaridad humana, Madrid, Ed.

Civitas, 1987, ^pp.63 y 64). ^ - ^

662 ^ Artículo 3.1 del Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre, por el que se regula la hemo-
donación y los Bancos de sangre: "La donación de sangre o de alguno de sus componentes...
constituirá 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" . ^
Estableciendo el principio de altruismo, el artículo 2 del Real Decreto 1854/ 1993, de 22

de octubre, por el que se determinan con carácter general los requisitos técnicos y condiciones
mínimas de la hemodonación y bancos de sangre: "Se mantiene el carácter de la donación de
sangre y se establece el carácter de la donación de plasmá, como actos voluntarios, altruistas,

gratuitos y desinteresados".

663 Artículos ^.1 y 5.3 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las
técnicas de reproducción asistida humana. Art.5.1: "La donación de gametos y preembriones para
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zación de embriones y fetos humanos y de sus células, teji dos u órganos^``; o la dona-

ción y útilización de tejidos humanos^s. ^

. Junto a la explícita declaración legal, el empleo df :l término "donación" y sus

derivados a lo largo de las distintas normativas reguladoras ratifica el carácter altruista

que ha de presidir estas conductas. Todos estos términos lle^ ^an implícita la imposibilidad

de cualquier contraprestación y en ellos se manifiesta la natu raleza esencialmente gratuita

de la donación, tal y como declara el artículo 618 det Códigc ^ civil al referirse a ésta: "La

donación eŝ un acto de liberalidad por el cual una^ persona c lispone gratuitamente de una

cosa en favor de otra, que la acepta" . ^ ^ ^^. ^.

las finalidades autorizadas por esta Ley es un contrato gratuito, fo rmal y secreto concertado entre
el donante y el Centro autorizado" . Art.S .3: "La donación nu^ ^ca tendrá carácter lucrativo 0
comercial". ^

Real Decreto 412/ 1996, de 1 de marzo, por el que se establ écen los protocolos obligatorios
de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las téc: iicas de reproducción humana
asistida y se regula la creación y organización del Registro Nacic nal de Donantes de Gametos y
Preembrionés con fines de reproducción humana. Artículo 5: "Es^ ablecido el carácter de la dona-
ción de gametos y preembriones como actos voluntarios, altruista: , gratuitos y desinteresados, en
ningún caso existirá retribución económica para el donante, ni^ se e xigirá al receptor precio alguno
por los gametos o preembriones donados". . ^

6^ Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de ^embriones y fetos
humanos y de sus células, tejidos u órganos, cuyo artículo.2 d)^ d ice: "La donación y utilización
de embriones o fetos humanos o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstas en est^
Ley, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: d) .Que la donación y utilización
posterior nunca tengan carácter lucrativo o comercial".

^5. Artículo 1.2 del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, p^^r el que se regulan las activida-
des relativas a la utilización de tejidos humanos: "Eri dichas a^;tividades [relacionadas con la
obtención y utilización clínica de tejidos de origen humano, confc ^rme indica el art. l. l], deberán
respetarse lós derechos a que se refiere el artículo 10 de la Ley l^í/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, los principios informadores de la Ley 30/ 1979, de 27 ie. octubre, y concretaménte los
de voluntariedad, altruismo, gratuidad, ausencia de ánimó de luc^ ^o. ..". También el artículo 4.1:
"La promoción y la donación u obtención de tejidos humanos se realizará siempre con carácter
general y señalando su carácter voluntario, altruista y desinteres tdo" y el artículo 5: " 1. No se
podrá percibir compensación alguna por la donación de tejidos hu nanos ni existirá compensación
económica alguna para el donante, ni cualquier otra persona, salv ^ lo previsto en el apartadó tres
del presente artículo. No se exigirá al receptor precio alguno p ^r el tejido implantado. 2. No
obstante, deberá garantizarse al donante vivo la asistencia pr.ecisa ;^ara.su restabTecimiento. 3. Las
actividades desarrolladas por los Bancos de Tejidos Humanos ser^^n sin ánimo de lucro, .debiendo
existir exclusivamente la compensación de los gastos derivados d; su actividad" .
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por medio de la sentencia 203/1993,

de 17 de junio, ĉorrobora la afirmación precedente. Aludiendo a la esencialidad del

carácter gratutito que ^debé revestir toda operación de extracción y trasplanté de órganos

(Ley 30/ 1979, ^ de 27 de octubré, sobre extracción y trasplante de órganos; Real Decreto

426/ 1980, ^de 22 de febrero, por el qúe se desarrolla la Ley 30/ 1979, sobre extracción y

trasplante de órganos),. y de la donación de sangre y de sus componentes b derivados

(Real Decreto 1945/ 1985, de 9 de octubre, por el qué se regula la hemodonación y los

Bancos de sangre), afirma en la mencionada STC 203/1993, de 17 de junio: "La Ley de

27 de octubre ^ de 1979 coñtenía una habilitación al Gobierno para re ĝlámentar -"de acuer-

do con los principios infórrnadorés de esta Ley''- la utilización terapéutica de la sangre

humana y sus derivados... Aun así, no ofrece duda la pretensión de la Ley de regular

elementos básicos dé la San.^dad, tanto por la naturaleza de las normas que contiene (que,

como admite la misma demanda .del Consejo Ejecutivo, fijan principios básicos. como los

de voluntariedad, gratuidád, información al donante, anonimato y otros) ...". (STC 203/1-

993 , de 17 de junio, FJ 6) .

Se reitera máŝ adelante este carácter nuclear de la gratuidad, en esta ocasión

haciendo referencia expresa a ambas normativas: "El art.3.1 -del Real Decreto 1.945/-

1985- establece el caráter voluntario y. gratuito de la donación de sangre o de alguno de

sus componentes, ĉomo norma general. Y este ^mandato no puede considerarase desvincu=

lado o desligado de las previsiones explícitas de la Ley 30/ 1979, que establecía también

la gratuidad como regla general, respecto de la donación de órganos (art.2). El carácter

básico de esta previsión, como criterio manifiesto y de aplicación general, justifica sufi-

cientemente que, por disposición reglamentaria, se aplique igualmente a la donación de

sangre: ^en este supuesto,• no hay dificultad para estimar que cabe aplicar a la hemodona-

ción, sin dificultad, un "criterio informador" manifiesto en la Ley 30/ 1979" .(STC 203/ 1-

993, de 17 de junio, FJ 9).

Estas diáfanas y certeras argumentaciones y aiirmaciones del Tribunal Constitucio-

nal refuerzan sólidamente nuestra posición en lo que se refiere al necesario carácter
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gratuito que debe acompañar a todas estas intervenciones. Y ello es así porque, aun

cuando se refiere en exclusiva a uno de los supuestos previstos en el artículo 156 CP, el

trasplante de órganos, éste se^ emplea como "criterio inforrnador" -según manifiesta el

Tribunal en e^ fundamento jurídico 9-, iiiformación que cabe sin duda alguna aplicar al

resto de las conductas previstas en la norma penal, y por consiguiente, a la esterilización.

^ Desde una óptica diferente se ha. argŭmentado la conveniencia de tolerar la realiza-

ción de estérilizaciones -y también trasplantes de órganos- a cambio de alguna contra-

prestaciónó^, ^ caliiicando la inclusión en el artículo 156 CP^' de la prohibición de lle-

var a cabo ^ conductas esterilizadoras =o donaciones de órganos- mediante precio o recom-

pensa . çomo "una torpeza del legislador "^8. En la misma obra, e inmediatamente des-

pués, ^ el profesor ^BAJO trata por separado cada supuesto, refiriéndose en primer lugar al

trasplante de órganos: "Precisamente la prohibición de realizar donaciones por precio 0

^^6 En ñuestro Derecho sanitario encontramos normas que han previsto expresamente la
recepción de una compensación económica por la participación en determinadas actividades
sanitarias. El ^artículo 11 del Real Decreto 561/1993, de L9 de abril, por el q ŭe se regulan los
requisitos para la realización de ensayos clínicos, recoge tal condición. Art.11.5: "Los sujetos
participantes en ensayos sin interés terapéutico particular recibirán del promótor la compensación
paĉtada por las molestias sufridas. La cuantía de la compensación ecónómica estará en^ relación
con las características del ensayo, pero en ningún caso será tan elevada como para inducir a un
sujéto a participar por motivos distintos del interés por el avance científico. En los casos extraordi-
narios de investigaciories sin fines terapéuticos en menores e incapaces o personas con la compe-
tencia o autonomía disminuidas, se tomarán las medidas necesarias para evitar la posible explota-
ción de estos sujetos". Art.11.6: "La contraprestación que se hubiere pactado por el sometimiento
voluntario a la experiencia se percibirá en todo caso, si bien se reducirá eqŭitativamente según la
participación del sujeto en la experimentación, en el supuesto de que desista" .

También refiriéndose a ensayos clínicos, el artículo 60.7 de lá Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del medicamento: "La contraprestación que se hubiere pactado por el sometimiento
voluntario a la experiencia se percibirá. en todo caso, si bien se reducirá equitativamente según la
participación del sujeto en la experimentación en el supuesto de que desista" .

667 En su momento la tesis era defendida en relación con el precepto equivalente al art.156
CP, el artículo 428 CP 1973, tras la reforma de su redacción por obra de la Ley Orgánica 8/1983,
de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código penal, a partir de^ la cual la esterilización
consentida quedó exenta de responsabilidad penal. ^

`^8 BAJO FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho penal. Parte Especial (Delitos contra las

personas), cit.^, p.149. ^ -
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recompensa, exigiendo el Reglamento de tras.plante de órganos en su artículo 4° que se

haga de ^forma desinteresada, ĉonstituye uno de los mayores obstáculos para esta actividad

^ socialmente deseable"669 y en segundo lugar a la esterilización: "Por otra parte, cónoci-

do es que, en países de enorme densidad demográfica, el Estado ofrece algunas recompen-

sas para quien voluntariamente ŝe esterilizai670, para finalizar su argumeritáción con la

siguiente valoración: "Poner obstáculos al trasplante de órganos o a la esterilización por

^ existir precio o recompensa constituye un límite importante a ciertos comportamientos

socialmente positivos"^6'1 . ^ .

Como puede suponerse, no compartimos la opinión deI penalista español, ŝino que

nos adscribimos a aquélla que sostiene la gratuidad de tales conductas: Al respecto es ^

necesario señalar, en primer lugar, que no debemos confundir o asimilar en exceso ambas

actuaciones (recuérdese que ya indicamos anteriormente - que estimábamos la previsión

legislativa de este requisito más apropiada para el supuesto de trasplante de órganos que

para el de la esterilización) . Así como la esterilización tiene como consecuencia -inmedia-

ta- un beneficio para el propio esterilizado, para uno mismo: un "autobeneficio"672, el

trasplante de órganos es una conducta que proporciona un beneficio a un tercero, .no al

actor de dicha conducta -donante del órgano-, siempre en función de la consideración de

la salud o integridad personal -y hasta la vida- como bien jurídico favore ĉido: Por tanto,

podemos advertir una primera diferénciá entre la esterilización y el trasplante de órganos:

el beneficiario. En la esterilización éste es quien consiente, en tanto que en el trasplante

669 gAJO FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho penal. Parte Especial (Delitos contra las
personas), cit. , p.149.

b'o BAJO FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho penal. Parte Especial (Delitos contra las
personas), cit., p.149. ^

b" BAJ^O FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho penal. Parte Especial (Delitos contra las
personas), cit., p.149.

, 67^ Sin perjuicio^ de apreciar distintos beneficiarios de tal conducta con carácter mediato: la
pareja de la persona esterilizada, la familia del esterilizado, etc.
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de órganos es un tercero distinto del otorgante del ^consentimiento.

La alteridad característica de las donaciones de órganos -y asimismo del resto de

conductas similares antes descrita ŝ- es la que plantea más problemas en orden a la gratui-

dad ^ de la operación, pues puede apare ĉer la figura de la contraprestación por parte ^ del

receptor, quien a cambio. de la mejora en su bien "salud" pudiera ofrecer uná compen-

sación económica o material al donante. La noramtiva reguladora de tales conductas,

como hemos analizado, prolu^e la mediación de precio; se estima ilícita la mercantili-

zación de la do^nación y el trasplante; la comercialización de los órganos, pero ello no

significa la imposibilidad dé compensar al donante con la iinalidad de que la donación no

le resulte gravosa (art.2 de la Ley y arts.2 c) y 5 del Reglamento)673. Por su parte -si-

guiendo idéntica argumentación-, la inmediación característica de la esterilización dificulta

la aparición de estas contraprestaciones, ya que el benef"iciario es el propio esterilizado,

siendo entonces él mismo ^él destinatario de la prestación ofrecida. ^

En lo que ^concierne ^ en particular a la esterilización, entendemos que el modelo que

propone el profesor BAJO al 'referirse a ella -recompensas estatales para quienes. volunta-

riamente se esterilicen- no haría referencia tanto a la causa del consentimiento (requisito

5.), causa ilícita a nuestro entender -vid.. al respecto la regulación civil de la causa (art. l-

275 CC)674-, como a la libertad del consentimieñto (3.. Libertad, en reláción con 1. Ca-

673 "El tono de vaguedad con que la norma se expresa no impide distinguir con entera claridad
entre lo que sería^ el intento -excluido- de considerar la donaciórc como concepto indemnizable y
lo que en Derecho resulta razonable y justo: que los gastos que positivamente y de hecho la
extracción desencadena no deban correr de cuénta del dónante vivo ni de la familia del fallecido" .
(GORDILLO CAÑAS, A., Trasplantes de órganos..., cit., p.64).

6'a Art.1275 CC: "Los contratos sin causa o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es
ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral".

Nos parece que sí sería ilícita de oponerse a las leyes -ilegal-, pero en tal caso el Estado
ofertante se cuidaría de dictar una disposición que autorizase tal conducta.

En lo que se reiiere a la inmoralidad o no de la conducta, la dificultad se acrecienta por
la indeterminación de este término o, más bien, por lo arduo de su concrecióri. Con todo, estamos
en condiciones de apreciar, en todo orden jurídico, un conjunto de valores y derechos que se
superponen a todo el ordenamiento jurídico positivo, el cual ha de preordenarse a él. Estos valore ŝ
y derechos, de naturaleza esencial, son a la vez fundamento y límite; deben ser la causa y la
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pacidad y 2. Titularidad), pues tal invitación a la esterilización -acaso coerción- concul-

caría la libre formaçión de la voluntad que requiere todo consentimiento para ser válido,

y consiguientemente la libre disposición del bien "salud" -dentro de los límites estábleci-

dOS-675. . . .

Una segunda objeción a la postura partidaria ^de la retribución de la esterilización

consentida es la ajenidad del argumento esgrimido por el profesor BAJO a nuestra realidad

social, en la que hemos de situarnos y de la que hemos de partir para realizar la evalua-

^ ción ponderada de estas conductas. Es verdad que en algunos países, como China o la

.. ^Indiá, la densidad demógráfica disparatada aconseja adoptar medidas al respectó676, péro

tamaña "superpoblación" dista mucho de la situación apreciable en España -así como en

los países occidentales de su órbita más cercana-. El legislador, y asimismo la norma

jurídica por él creada, son testigos de una cóncreta circunstancia histórica y de un deter-

finalidad de toda actividad pólítica estatal: constituyen el punto de partida, el origen de cualquier
actuación de orden estatal, y, al mismo tiempo, hacia su consecución y realización hán de encami-
narse todas estas aĉtuaciones. ^ ^ ^

675 De la misma manera, el Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que ŝe regulan los
requisitos para la realización de ensayos clínicos, al establecer la existencia de una contraprestación
económica, lo hace extremando las cautelas con la finalidad de evitar, precisamente, una formación
viciada del conseñtimiento que ĉonculque la indispénsable formación libre de la voluntad. Así; su
art. l 1.5 prescribe qué la cuáritía de la. contraprestación .económica "en ningún caso será tan
elevada como para inducir a un sujeto a participar por motivos distintos del interés del avance
científico" . ^ ^ .

676 En lo relacionado a la estérilización como medio de control de la natalidad, con fines
demográficos se puede señalar que en la India, desde la entrada- en vigor del primer programa de
planificación familiar en 1958, hasta el año 1980, se han practicado más de veinte milloñes de
esterilizaciones, en tanto que en China, entre los años 1979 y 1984, fueron esterilizados treinta
millones de mujeres y diez millones de hombres. (Vid. GUILLAMÓN, J.A., El problema moral
de la esterilización, cit., pp.15 y 16).

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, Reproductive Health: ^
a Key to a Brighter Future, de junio de 1992, la esterilización es la técnica anticonceptiva más
utilizada en los países más poblados del planeta, la India y China, en los cuales apenas se recurre
a^ otros métodos de contracepción, como los métodos orales -píldora anticoñceptiva-. .

En lo que a China respecta, puede asimismo indicarse que el porcentaje de mújeres
esterilizadas o que utilizan métodos anticonceptivos subió de un 71,1% en 1988 a un 83,4% en
1992. (Diario El País, 22 de diciembre de 1993). .
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minado contexto social, político y cultural. Ambos -propiamente el legislador, ^pero, en

segundo término y como consecuencia de ello, su obra, la norma jurídica- deben fidelidad

a ese momento concreto, al cual han de referir su contenido y actuación so peña de ^

incurrir en un grave défecto, cual sería la ausencia de eficacia de esa norm^, de vigencia

efectiva, por adolecer de conexióñ y representatividad de la sociedad a la qué se dirige

con la pretensión de regular sus relaciones de convivencia. Por consiguiente, siendo la

misión del legislador la adecuación paulatina de las normas a la evolución de la realidad

social, esto es, acomodarlas a las necesidades esenciales del hombre en cada .momento

según ^se ^refleje en la praxis o experiencia histórica, política, social y cultural, na pode=

mos vincularnos a la propuesta .del profesor BAJO, pues la situación por él enunciada no

representa ni explica, ni en absoluto se corresponde con la existente en nuéstro país en el

momento presente.

Además, y esto es todavía más importante, existen medios menos radicales y

traumáticos para reducir un incontrolado incremento de la población -que repetimos de

nuevo, no es el caso exiŝtente en España-, instrumentos que perjudiquen en la menor

medida posible los bienes y valores vulnerados por estas conductas -singularmente la

facultas generandi, como concreta faceta afectada del bien jurídico "salud", y también la

libertad personal de decisión-, que ya nuestro legislador se ha encargado de regular por

vía legal: la Ley 45/ 1978, de 7 de octubre,. que modifica los artículos 343 bis y 416 del

[antiguo] Código penal en materia de anticonceptivos, y el Real Decreto 3003/ 1978, de

15 de. diciembre, sobre experidición y pubiicidad de medios anticonceptivos, que desarrolla

y completa la mencionada Ley, así como la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de

Sanidad (en particular el art.18.7 y la Disposición Final 5 a)67, en relación con el reco-

67 Junto a estas normas han de ser también tenidas en cuenta la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del medicamento; el Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, de receta médica;
el Real Decreto 1564/ 1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla y regula el régimen de
autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de
calidad en su fabricación industrial; el Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se
regulan la evaluación; autorización, registro y condiciones de dispensación de especialidades
farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
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nocimiento del "libre desarrollo de la personalidad" recogido en el artículo 10.1 de la

Constitución española, y asimismo con el artículo 43 CE -cuyo contenido y mandato en

materia de .salud ha motivado la promulgación de la Ley General de Sanidad-. Así las

çosas, disponemos de las condiciones legales suficientes para obtener idénti ĉos, resultados

eri lo que concierne a la restricción o anulación de 1a capac.itas generandi sin necesidad

de recúrrir a la esterilización, mediante el empleo de otros medios anticonceptivos, que

amén de ofrecer resultados semejantes, aportan la ventaja de su carácter temporal, frente

a la más complicada reversibilidad de las operaciones . esterilizatorias678. No obstante,

esto no es óbice para que quien desee esterilizarse, estando en condiciones para . ello, es

decir, cumpliendo los requisitos legalmente exigidos (artículo 156 CP), pueda hacerlo, sin

incúrrir por ello en responsabilidad penal, en ejercicio de la libertad de disposición del

bien jurídico "integridad personal" que le corresponde en tanto que titular de este bien (ha

de entenderse que la autorización legal de esa conducta -art.156 CP- ha sido previamente

considerada para que, mediante la garantía de la exigencia de unos requisitos suficientes,

se salvaguarde la vertiente o naturaleza social de los bienes o derechos afectados: la salud

y la integridad personal) . ^ ^ .

6. FORMA

La forma del consentimiento, es decir, cómo ŝe manifiesta el mismo, constituye

un requisito esencial para su validez y para la producción de efectos jurídicos. Como se

678 La vasotomía o vasectomía en el hombre, y la ligadura y resección de la trompa en la
mujer son los medios empleados con mayor frecuencia. .

Lá recuperación de la capacidad generativa tras una intervención quirúrgica esterilizadora
es algo que no se puede garantizar a priori, por lo que los riesgos a una situación de esterilidad
permanente son muy superiores en este caso frente a la témporalidad de otros medios de interrup-
ción de la facultad procreadora. (Sobre estos últimos vid. Real Decreto 3003/1978, de 15 de di-
ciembre, sobre expendición y publi ĉidad de medios anticonceptivos, en concreto el artículo 2°,
donde se califican los preparados o medios anticonceptivos autorizados en tres grupos: a)
químicos, anovulatorios o espermaticidas; b) mecánicos que actúan y se aplican como aisládores
intrauterinos o cualquier dispositivo intrauterino, y c) los demás medios no incluibles en los
apartados anteriores). . . .

Sobre todo lo relacionado con esta cuestión, vid. parte primera La esterilización, Delimita-
ciones conceptuales).
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podrá comprobar a continuación, sin su concurrencia, o para ser más precisos, sin deter-

minar con precisión çuál ha de ser su apariencia externa, la voluntad formada y no expre-

sada carece de efectividad. La voluntad interna necesita convertirse ahora en volúntad

externa679^; el ..consentimiento informado como "autorización autónoma" . requiere una

segunda • dimensión - o nivel: el consentimiento informado como "consentimiento efi-

caz"óso . .

En torno a la forma que ha de revestir el consentimiento en el caso de la esteriliza-

• ción, el artículo 156 CP se expresa del siguiente modo: ^

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

penal en los supuestos de trasplante dé órganos efectuado con arreglo a lo

dispuesto en •la Ley, esterilizaciones- y cirugía transexual realizadas por

facultativo. .. ". -

Por^ tanto, ánte la pregunta de cómo ha de ser, manifestado el consentimiento, de

qúé forrnalidades ha de rodearse, el artículo 156 CP responde "expresamente emitido" .

Veam.os a continúación cuál debe ser, a nuestro juicio, la interpretación correcta de la

éxpresión •del texto legalós' • - - ^

• 679 Con arreglo a la configuración tripartita del consentimiento propugnada en esta investiga-
ción, el requisito que ahora analizámos correspondería al segundo momento apreciable en la
institución: la voluntad externa. (Vid. .supra, parte segunda, capítulo tercero). ,

• 680 Es en el requisito de la formá del consentimiento donde tiene cabida el estudio el segundo
sentido o significado del consentimiento informado que apuntan FADEN-BEAUCHAMP: "el
consentimiento eficaz". (FADEN, R.R. and BEAUCHAMP, T.L., A History and Theory..., cit.,
pp.274 y ss, en particular, pp.280-287). ^ ^• -

681 En el ámbito del Derecho civil rige el principio de libertad de forma contractual, principio
deducible de los artículos 1254 CC, 1258 CC y, especialmente, 1278 CC, que afirma: "Los
contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempré que
en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez" . Al lado de este principio, el Código
civil exige forma especial para determinados contratos en los artículos 1279 CC y 1280 CC.
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Una primera exigericia es que el conŝéntimiento sea "emitido" , esto es, que la

voluntad -concreta de someterse a cualquiera de las intervenciones previstas en el art.156

CP- sea externamente manifestadá. Quieró ello decir que la voluntad interna del paciente

es irrelevante para la exención de la puriición. No basta con la mera conformidad interna

de la voluntad del paciente de la esterilización, sin conocimiento de quien ha de ser el

destinatario del consentimiento, el facultativo. Así las cosas, es sencillo deducir que la

mera pasividad de dicho paciente, no .oponiéndose específicamente a la realización de la

intervención pertinente^, o la falta de negación del consentimiento, no legitima la conducta

del médico que lleve ^ a cabo la intervención. Es necesario, en todo caso, una emisión o

manifestación del consentimiento en tal sentido autorizador ("expresamente")6s2.

Tampoco es suiiciente el denominado "consentimiento presunto" , es decir, cuando

se juzga que la voluntad del paciente en el caso concreto -la intervención: esterilizadora-,

que no es posible. averiguar, habría sido' martifestada aprobando la intervención; se inter-

preta la voluntad del paciente en el sentido de que hubiera consentido la operación de

haber manifestado externamente su voluntadós3

6s2 "La extraordinaria relevancia del bien jurídico protegido, las implicaciones psíquicas y

soĉiales que la pérdida de la capacidad de procrear pueden provocar, la complej idad de los moti-

. vos, conscientes o inĉonscientes, que están en la base de una deliberación de este tipo,se avienen
mal con un posición psicológica de indiferencia o renuncia del sujeto otorgante del consentimiento,
de modo que, en nuestra opinión, la voluntad del sujeto de someterse a una esterilización debe
manifestarse eri forma^ "activa", bajo una especie de "petición". (D'ANTONA, N.; DELL"OSSO, .

G.; GUERRINI, F.; MARTINI, P., La sterilizzazione volontaria..., cit., p.27).

6s3 Sobre el consentimiento presunto, RIZ, R., Il consenso..., cit., 1979, pp.199-211. El
profesor italiano contrapone el consentimiento presunto y el consentimiento putativo. En el prime-
ro de los supuestos, el agente -el^ cirujano- es consciente, sabe que el consentimiento no ha sido
prestado, pese a lo cual lleva a.cabo la intervención esterilizadora en interés del paciente y sus
derechos. En cambio, en el consentimiento putativo existe un error: el cirujano cree que existe
consentimiento para efectuar la esterilización, aunque eti realidad tal consentimiento no ha sido

prestado. ^ ^
La eficacia justificante del consentimiento presuntó requériría tres condiciones objetivas:

la presencia de todas los presupuestos objetivos para un consentimiento válido y eficaz; la ausencia
de un consentimiento real; y la contraposición entre dos o más bienes protegidos, de los cuales
el agente salvaguardaría uno -el prevalente o principal- y lesionaría el otro u otros -los secunda-

rios- ^ ^ ^
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Además de la necesidad de émisión del consentimiento, el Código penal ordena que

éste sea emitido "expresamente" . La exigencia de manifestación expresa cabe interpretarla

como necesidad de éxteriorización del consentimiento dé .forma clara, terminante y explí-

cita: la feha.ciencia del consentimiento. Concretemos esta condición.

No obstante, conviene reflexionar con antelación sobre una cuestión: estamos en

presencia de bienes o derechos primarios, como la salud o integridad personal, cuya

condición de sustrato de la persona y, en gran .medida; soporte para el ejercicio de los

^restantes derechos, impone una ponderación muy ajustada de las circunstancias par.ticula-

res, a la que hay que añadir la naturaleza de las intervenciones previstas, operaciones

quirúrgicas singulares y de difícil -o imposible- reversión, todo lo ĉual exige una decisión

y una actuación sumamente cautelosas. ..

: En lo que se refiere al carácter "expreso" del consentimiento, en primer lugar, no

puede considerarse válido el consentimiento general, a través del cual, sin precisar las

circunstancias particulares de cada concreto supuesto, se autoriza o deniega al médico la

facultad de realización de cuantas intervenciones estime oportunas. La ineludible exigencia

de concreción del consentimiento, ya anticipada en el estudio del requisito 4..Objeto (del

consentimiento), determina que el consentimiento, la voluntad manife ŝtada, deba hacer

referencia a la intervención concreta -esterilizadora-, detallando en la de ĉlaración el

alcance de la autorización, esto es, hasta dónde y qué actos abarca el cónsentimiento

otorgado. Por consiguiente, el consentimiento global no surte eficacia eximente, siendo

preciso un consentimiento individualizado y referido a la esterilización que va a llevarse

a cabo. El. consentimiento ha de ser específico, no generaló^. (Un previo conocimiento

6^ "Pasando al examen de la esterilización voluntaria, esto es, practicada con el consentimien-
to y a petición de la persona interesada, es oportuno subrayar que el médico, antes de proceder
a practicar la ^intervención en cuestión, deberá comprobar con el máximo rigor si el consentimiento
proporcionado por el paciente es... específico, es decir, referido a la concreta técnica quirúrgica
que se pretendé seguir". (D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G.; GUE.RRINI, F.; MARTINI,^P.,
La sterilizzazione volontaria..., cit., p.65). Sobre el consentimiento genérico y el conse^timiento
específico, vid. también RUGGIERO, F., "Il consenso dell'avente diritto...", cit., pp.196 y 197.
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del objeto del consentimiento -tras la información proporcionada por el facultativo- permi-

te delimitar las situaciones que el mismo comprende y ampara). ,

Además, ^ y por idénticas ^razones, tampoco ha de considerarse bastante el consen-

timiento implícito, deducible de una série de actos, de actos generales. La impo ŝición de

un consentimiento de carácter singular e individual veda cualquier posibilidad de inferir

el consentimiento de un conjunto de actuaciones del paciente, requiriéndose una decla-

ración particularizada acerca de la concreta modalidad de intervención a que va a ser

sometido. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

. Del tenor del artículo 156 CP parece resultar indiferente la observancia de forma

oral o escrita para la manifestación del consentimiento, siendo suficiente que éste sea

"expresamente emitido" , por lo que, en principio, el carácter de "expreso" validaría el

consentimiento. Con todó, a nuestro juicio, pese a no figurar concreta y positivamente en

el Código penal la exigencia de la forma escrita, dada la índole de los bienes y derechos

afectados, así como la entidad y tra ŝcendencia del supuesto consentido, la esterilización,

resultaría aconsejable ^ la formalización escrita del consentimiento autorizándolo685. Con

anterioridad hemos sustentado argumentos en torno a la esterilización buscando el apoyo

analógico de la normativa referida a los trasplantes de órganos, teniendo en cuenta su ve-

cindad en el texto legal.-art.156 CP- y sus ŝemejanzas materiales con la^esterilización. De

nuevo acudiremos a ella para corroborar y afianzar nuestra .posición en favor del consenti-

miento escrito. Dice el artículo 4 c) de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción

y trasplante de órganos: "La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, para

su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los

siguientes requisitos: c) Que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre

y consciente, debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad pública que se determi-

ne. ..". El artículo 6 c) de la misma Ley se expresa como sigue: "El ^responsable de la

bss La exigencia de forma escrita evitaría las inconvenientes consecuencias de un error en la
declaración que condujese al paciente a someterse a una intervención esterilizadora no deseada
pero efectivamente consentida. (A1 respecto vid. parte segunda, capítulo cuarto, II, 3, A, a).
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unidad médica en que haya ^de realizarse el trasplante sólo podrá dar su conformidad si

se cumplen los siguientes requisitos: c) Que el receptor exprese por escrito su consenti-

miento pára la realización del trasplante. ..". ^

^ ^^ Por tanto, como vemos, se establece la exigencia de forma escrita tanto para la ex-

tracción -art.4 ^ c)- como para el trasplante -art.6 c)- de órganos686. Lo mismo sucede en

las respectivas normas reguladoras de. conductas sanitarias similares: distintos aspectos

relacionados con las técnicas de reproducción asistida humana687, ^a donación y utiliza-

ción de embriones o fetos humanos688, la donación de, sangre689, la utilización de teji-
. S

6s6 ^ Ambos preceptos encuentran correspondencia en los artículos 4 y 12.4 del Real Decreto
426/ 1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/ 1979, de 27 de octubre de extrac-
ción y trasplante de órganos. Art.4: "El consentimiento para la obtención de órganos procedentes
de un donante vivo solamente será válido si concurren las condiciones y requisitos señalados en
los dos artículos. anteriores y se manifiesta, por escrito, ante el Juez encargado del Registro Civil
de la localidad de que se trate...". Art.12: "El responsable de la unidad médica en que haya de
realizarse el trasplante, injerto o implantación de un órgano o pieza humana sólo podrá dar su
conformidad si se cumplen los siguientes requisitos: 4. Que el receptor exprese por escrito su
consentimiento para la realización del trasplante, injerto o implantación....". ^

6S7 En distintos preceptos de la Ley 35/ 1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las
técnicas de reproducción asistida humana resulta patente la exigencia de forma escrita. En lo que
se refiere a la donación de gametos y preembriones, afirma el. art.5.4: "El contrato se formalizará
por escrito entre el donante y el Centro autorizado. Antes de la formalización, el donante habrá
^de ser informado de lós fines y. las consecuencias del acto". Én cuanto a la utilización de tales
técnicas, tanto respecto del consentimiento de la mujer, art.6.1: "Toda mujer podrá ser receptora
o usuaria de las técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya prestado su consentimien-
to a la utilización de áquéllas de manera libre, consciente, expresa y por escrito. Deberá tener
dieciocho años, al menos y plena capacidad de obrar", como del marido, art.6.3: "Si estuviere
casada, ^se precisará además el consentimiento del marido, con las características expresadas en
el apartado anterior. .."(Se refiere al apartado 1 del art.6).

La exigencia de forma excrita se reitera en el Real Decreto 412/ 1996, de 1 de marzo, por
el que se establecen los protacolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados
con las técnicas de reproducción humana asistida y se regula la créación y organización del
Registro Nacional de. Donantes de Gametos y Preembriones con ^ fines de reproducción humana.
Art.2.3: "La donación se formalizará mediante contrato e ŝcrito, previa información por protocolo
de consentimiento informado de los fines y consecuencias del acto, así como de los procedimientos
y estudios a los que será sometido el donante" . .

6S8 Completando el vacío legal apreciable tras la promulgación de .la Ley 30/ 1979, de 27 de
^octubre, sobre extrácción y trasplante de órganos, la Ley 42/ 1988, de 28 de diciembre, sobre
donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, exige
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. dos humanos690 0, más matizadamente, en los ensayos clínicos691

En último lugar, queremos invocar también la declaración de la Ley General de

Sanidad, reiterando ŝu ^ condición de norma de referencia en todo lo que concierne. a

conductas relacionadas con la salud, como es el caso de la esterilización. Allí, en su ar-

tículo 10.6, se lee lo siguiente: "Todos tienen los siguientes derechos con ^ respecto a las

^ distintas administraciones públicas ŝanitárias: 6. A la libre elección entre las opciones que

le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento

^ escrito del usuario para la realización de cualquier intervención. .."6^. La categóri ĉa

idéntica condición escrita para la donación en el artículo 2 b): "La donacióri u utilización de ^
embriones o fetos humános o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstas en esta

Ley, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: b) Que los donantes otorgúen su
consentimiento previo de forma libre, expresa y consciente y por escrito..." y para la utilización
en el artículo 4.1: "La utilización de células, tejidos u órganos embrionarios o fetales para tras-
plante a personas enfermas, sólo podrá realizarse ŝ i el receptor da su consentimiento una vez que

ha sido informado de sus fines, po ŝ ibilidades terapéuticas y riesgos, y los acepte previamente y
por escrito" . .

689 Art.7.3 del Real Decreto 1854/1993, de 22 de octubre, por el que se determinan con

caráĉter general los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y bancos de
sangre:. "Una vez finalizado el reconocimiento, el donante deberá firmar un documento en el que

deje constancia ĉlara de que ha comprendidó los motivos que excluyen de donar y de que éstos
no le afectan, así como su conformidad para efectuar la donación" . ^. ^.

690 Art.7.1 párrafos 4 y 5 del Real Decreto 411 / 1996, de 1 de marzo, por el que se regulan

las actividades relativaŝ a la utilización de tejidos humanos: "EI consentimiento déberá formalizarse
por escrito y ser firmado por el donante y por el citado médico. En ningún caso podrá efectuarse
la obtención sin la firma previa de este docúmento" .

691 E1 Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulan los requisitos para la
realización de ensayos clínicos, detalla en su artículo 12 las características que ha de revestir el
consentimiento informado en estas cuestiones. Art.12.4: "El sujeto expresará su consentimiento

preferiblemente por escrito (anexo 6, apartado 2) o, en su defecto, de forma oral ante testigos
independientes del. equipo investigádor que lo declarán por escrito bajo su responsabilidad (anexo
6, apartado 3). En aquellos ensayos sin interés terapéutico particular para el sujeto, su consenti-
miento constará necesariamente por escrito" . Art.12.5: "En los casos de sujetos menores de edad
e incapaces, el consentimiento lo otorgará siempre por escrito su representante legal (anexo 6,
apártado 4), ^ tras haber recibido y comprendido la información mencionada. ..".

69z ., Confirmando la imperatividad de la exigencia de forma escrita del consentimiento recogida
en el art.10.6 LGS, y reconviniendo a aquellas instituciones sanitarias que hacen caso omiso de
la misma, consúltese el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a. la gestión realizada

341



Requisitos de la esterilización voluntaria

. i_

redacción del precepto evita cualquier confusión, y exime de la necesidad de interpretacio-

nes aclaratorias del mismo693

^ Mas, junto al ingente número de normas reguladoras de distintas conductas afines

a la esterilización que consideran la forma escrita como.la adecuada para la manifestación

del consentimiento, otros. elementos confirman la idoneidad de e ŝta tesis. Ya hemos puesto

de relieve la importancia y esencialidad de los bienes y derechos involucrados en los

supuestos de esterilización -salud e integridad personal, a los que ha de ser añadido el

respeto de la capacidad dé autodeterminación libre y^responsable d^e ĉada individuo en

estas materias-, cuya protección depende en gran medida de la prestación de un consenti-

miento válido y eficaz. Pues bien, en orden a la obtención de la eficacia y la validez del

consentimiento en la esteriliz^ción, entendemos que la oralidad originaría mayor zozobra

e inestabilidad a la hora de conocerlo y acreditarlo, incertidumbre que se resol.vería de

inmediato a través de la préstación por escrito, escritura que dotaría al consentimiento de

un carácter más fijo y estable, ya que ^cuando se fija un decir, cuando se le deja escrito

"se intenta con ello proporcionarle algo que por sí no tenía: la permanencia"6^. La for-

ma escrita fortalecería, ^por un lado, la certeza del consentimiento, esto es, su conocimien-

to seguro y claro, y, de otro lado, . su seguridad, es decir, la ausencia de peligro, riesgo

o daño alguno. A1 tiempo, y desde la perspectiva jurídica, el consentimiento escrito contri-

buiría a la conseĉución. o afianzamiento de un presupuesto, una función o un fin del

Derecho: la seguridad jurídica, tanto en su dimensión objetiva como en la proyección en

durante el año 1992. (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie .A, núm.51, de 24 de febrero
de 1993, pp.283 y 284).

693 Calificando la obtención del ĉonsentimiento escrito como un deber moral del médico en
aquellos casos en los que por razón de la naturaleza de la intervención -los riesgos que comporta,
la duración del tratamiento, las implicaciones personales^y familiares, la posibilidades de opciones
alternativas, etc.- resulte oportuna "una manifestación inequívoca y documentada de la voluntad
del paciente", COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso...; cit.,
pp.12 y 13. . ^

694 ORTEGA Y GASSET, J., "Misión del bibliotecario", en Obras completas, tomo V,

Madrid, Ed. Revista de Occidente, 6a edición, 1964, p.232.
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las situaciones personales, en su faceta o acepción subjetiva, la certeza del Derechoó9s

En conclusión, y conforme a los argumentos precedentemente alegados, so ŝtene- ^

mos, la convertiencia de la . forma escrita. para la manifestación del consentimiento696; que

el consentimiento legitimador de la intervención esterilizadora prevista en el artículo 156

CP se exprese de forma escritaó9'

7. TIEMPO

^ El último requisito del consentimiento es el tiempo. Aquí lo relevante radica ^en

averiguar el momento en que el consentimiento tiene que ser otorgado. Pues bien, el ar-

tículo 156 CP es incapaz de ofrecer. una respuesta -siquiera un indicio- a la pregunta de

cuándo ha de ser prestado el consentimiento, ya que obvia cualquier mención a esta

cuestión. Ante su mutismo, veremos a continuación, de modo análogo al empleado en el

requisito anterior 6. Forma -aunque allí su misión era ratificar nuestra opinión y aquí

consiste en columbrarla-, cómo es la regulación en torno a este punto en distintas normati-

vas afines ^a la estérilización. ^

^ . Y nuevamente, la ya tanta veceŝ alegada Ley 30/ 1979, de 27 de octubre, sobre

éxtracción y trásplante de órĝanos, nos indica. la dirección a seguir por medio de su

artículo 4 c): "La obtención de órganos procedentes dé un donante vivo, para su ulterior

695 pÉREZ LUÑO, A.-E., La seguridad jurídica, Barcelona, Ed. Ariel, ^ 1991. .

696 Como corolario de^la exigencia de forma escrita para el consentimiento de la esterilización,
y enlazando el análisis de este requisito con el siguiente y último, el tiempo, el momento de la
prestación del consentimiento, valga como nexo la siguiente aiirmación: "Las letras obran el
prodigio de rescatar el tiempo de su irremediable fluir, de su inmersión en el pasado y mantenerlo

vivo, convertido incluso en futuro". (LLEDÓ, E., El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito

platónico de la escritura y la memoria, Barcelona, Ed. Crítica, 1992, p.44)

697 Diversos modelos de formularios para la prestación del consentimiento en supuestós de
esterilización, desde un modelo sencillo hasta protocólos mucho más detallados, en AMERICAN

MÉDICAL ASSOCIATION, Medicolegal Forms with Legal Analysis, cit., pp.100-107.
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injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes

requisitos: c) Que el donante otorgue sus consentimiento de forma expresa, libre y cons-

ciente, debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad pública que reglamentaria-^

mente se determine, tras las explicaciones del Médico que ha de efectuar la extracción,

obligado éste también a firmar el documento de cesión del órgano. En ningún^caso podrá

efectuarse la extracción sin la firma previa de este documento. .,"698

Sabemos que no es la extracción y trasplante de órganos la única actividad en el

ámbito sanitario cuya normativa puede auxiliarnos en la tarea de la determinación de las

condiciones temporales que han de caracterizar el consentimiento en la esterilización.

También resultan de inestimable ayuda las referidas a las técnicas de reproducción asistida

humana699; a la donación y utilización de embriones y fetos humanos70°, a los ensayos

69s Con la finalidad de completar esta Ley por vía reglamentaria, se promulgó el Real Decreto
426/ 1980, de 22 de febrero, por el ^que se desarrolla la Ley 30/ 1979, de 27 de octubre, sobre
extracción y trasplante de órganos, cuyo artículo 4 párrafo tercero dice: "Eñtre la firma de dicho
documento [se refiere al documento de cesión del órgano, que aparece mencionado en el párrafo
anterior, art.4.II del Reglamento, así como en el art.4 c) de la Ley] y la extracción del órgano
deberán transĉurrir, al menos, veinticuatro horas. El donante puede revocar su consentimiento en
cualquier momento antes de la intervención, sin sujeción a formalidad alguna. Dicha revocación
no podrá dar lugar a ningún tipo de indemnización" .

699 La Ley 35/1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las técnicas de repróducción
asistida humana exige la precedencia del consentimiento tanto de la mujer usuaria de tales técnicas
como el del marido -eri los casos en que fuese preciso-.

En lo que concierne al consentimiento que ha de prestar la mujer, el art.6.1, regulador de
este consentimiento, omite sorprendentemenfe cualquier referencia al carácter previo del mismo.
E1 conocimiento de este dato esencial ha de ser obtenido de modo mediato a través del art.8.1: "Ni
el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su consentimiento, previa y expresamente, a deter-
minada fecundación...". El carácter previo del consentimiento del marido, amén de apare ĉer en
el art.8.1, se ha previsto en el art.6.4: "El consentimiento del varón, prestado antes de la utiliza-
ción de las ^técnicas...".

En suma, la Ley exige expresamente que el consentimiento -de la mujer y del marido- sea
prestado con antelación, pero ha de reprochársele la inadecuada regulación -o para ser más preci-
sos, la deficiente ubicación- de tal condición en lo que se refiere a la mujer que decide utilizar las
técnicas de reproducción asistida. ^

70° Ley 42/ 1988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de embriones y fetos
humános o de sus células, tejidos.u órganos. En^relación con la donación, art.2 b): "La donación
u utilización de embriones o fetos humanos o de sus estructuras biológicas para las finalidades
previstas en esta Ley, podrá realizarse si se cumplen^los siguientes requisitos: b) Que los donantes
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clínicos701, o a la donación y utilización de tejidos humanos702. En último . lugar, deja-

^mos constancia del contenido del artículo 10.6 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/19-

86, de 25 de abril)703, que ofrece una declaración con ĉluyente en relación al tiempo del

consentimiento: "Todos tienen Ios siguientés derechos con respecto a las distintas adminis-

^ tráciories públicas sanitarias: 6. A la libre elección eñtre las. opciones que el presente el

reŝporisable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuário

pára la realización de cualquier intervención. .. ". ^ .

.^ Hasta aquí hemos éxpuesto las respuestas ofrecidas en las normas contiguas en

relación con el tiempo en el consentimiénto, tras cuyo examen estaremos en^ mejores

condiciones para determinar las exigencias témporales del consentimiento en el concreto

supuesto de la esterilización. Así las cosas, y teniendo en cuenta los presupuestos normati-

vos anteriores, podemos anticipar que, a nuestro juicio, el consentimiento ha de ŝer previo

otorguen su consentimiento previo...". En relaĉión con la utilización, art.4.1: "La utilización de
célulás, tejidos u órganos embrionarios o fetales para trasplante a personas enfermas, sólo podrá
realizarse si el receptor da su consentimiento una vez que ha sido ^ informado de sus fines, posibili-
dades terapéuticas y riesgos, y los acepte previamente y por escrito" .

701 También el Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulan los requi ŝ itos
para la reaiización de ensayos clínicos requiere que el consentimiento seá prestádó con anterioridad
a que se lleve a cabo el ensayo clínico. Art.12.1: "Es imprescindible que el sujeto otorgue libre-
mente su consentimiento informado antes de poder ser incluido en un ensayo clínico", Asimismo,
el art.12.3: "El consentimiento informado es el procedimiento qúe garantiza que el sujeto ha
expresado voluntariamente su intención de participar en el ensayo clínico, después de haber
comprendido la información que se le ha dado acerca de...", o el art. l l.l: "Es sujeto del ensayo
la persona sana o enferma que participa en un ensayo clínico, después de haber otorgado libre-
mente su consentimiento informado". .

702 Art.7.1 párrafo quinto del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo,^ por el que se regulan
las actividades relativas a^la utilización de tejidos humános: " En ningún caso podrá efectuarse la
obtención sin la firma previa de este documento".

'03 El artículo 10.4 LGS también pudiera ser tenido en cuenta: "Todos tienen los siguientes
derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 4. A ser advertido de
si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen puedén ser
utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá
comportar peliĝro adicional para su salud. Eri todo caso será imprescindible la previa autorización
y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspon-
diente Centro Sanitario" .
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y permanente. Es decir, el consentimiento ha de ser prestado, en primer lugar, con ante-

rioridad a la realización del acto autorizado -la, esterilización- y, en segundo lugar, este

consentimiento otorgado antes de la intervención debe subsistir en el momento de llevarse

a cabo, de iniciarse ésta. Expliquemos a continuación el significado de la solución. apunta-

da, desarrollando^ cada uno de los caracteres señalados. ^

En cuanto a la característica de la permanencia en el tiempo del consentimiento,

tan sólo indicar. que ésta nota ño debe ser identificada con la perpetuidad o eternidad del

^mismo. El consentimiento, tiene un carácter temporal, caduco, pues se presta con la

.intenĉión de autorizar una intervención .particular -la esterilizáción- en razón dé la pré-

sencia de unas circunstancias, objetivas y subjetivas, determinadas -previamente conocidas

merced ^ a^ la información proporcionada por el facultativo-. La propia naturaleza de la

intervención, unida al ya tratado carácter singular e individualizado que ha de revestir el

consentimiento emitido en orden a la realización de la intervención esterilizadora, desa-

consejan el otorgamiento de .un .consentimiento perenne o perpetuo, que debilitaría la

protección que, con las distintas exigencias de cada uno de ellos, proporcionan los requi-

sitos del consentimiento, haciendo inútiles todos sus postulados704. ^

^ Por su parte, la necesidad de precedencia del consentimiento respecto de la inter-

vención esterilizádora determiria la no validez del consentimiento a posteriori705, es de-

^ 704 Acerca de la "continuidad" o"permanencia" del consentimiento, RUGGIERO, F., "Il
consenso dell'avente diritto...", cit., p.197. ^

705 En relación con el caso concreto de la esterilización, la Fiscalía General del Estado,
respondiendo a la Consulta número 3/1985, de 30 de abril En torno a.la capacidad de los oliĝofré-
nicos para prestar el^consentimiento justificanteprevisto en el artículo 428, párrafo 2°, del Código
penal, señala que "es asimismo imaginable un consentimiento coetáneo a la intervención" .

La afirmación de la Fiscalía General del Estado puede dar lugar a confusión. Si interpreta-
mos la coetaneidad como la existencia o coincidencia de varias cosas o personas en un mismo t-
iempo, estaremos de acuerdo en que tal condición ha de verificarse en el consentimiento de la
esterilización. Ahora bien, si el tiempo del consentimiento lo entendemos referido al momento de
su^ otorgamiento o. prestación^ (y tal consideración creemos que puede también inferirse de la
respuesta de la Fiscalía General del Estado, pues se refiere con antelación al consentimientó pr-
evio),^ no cabría hablar de un consentimiento coetáneo. ^Piénsese que un consentimiento legitimador
de ^la esterilización requiere el cumplimiento de un cúmulo de condiciones, garantizadoras de los
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cir, el manifestado tras la realización de la operación. Este acto tendría carácter de ratifi-

cación o aprobación de la conducta -arbitraria- del médico, y resultaría ineficaz a efectos

justificantes. (Con arreglo al art:130.4° ĈP706, si la ley lo hubiese previsto, el consenti-

miento poste,rior de la pérsona esterilizáda. podría equivaler o equipararse al perdón del

ofendido, de manera que la responsabilidad criminal del profesional sanitario se extingui-

ría. En relación con esta cuestión ŝe ha apuntado que la naturaleza pública de las normas

de Derecho penal impide pactos de esta índole -la dispensa de determinadas condiciones

de punibilidad707). .

Junto ^ a las características mencionadas -consentimiento previo y permanente- ha

de añadirse la capacidad de revocación del consentimiento, facultad que no da lugar a

indemnización o contraprestación de ninguna índole, pues el consentimiento no origina

bienes y dérechos afectados, que difícilmente podrían ser observadas o^ compaginadas con el
consentimiento coetáneo (por ejemplo, en la prestación por escrito del consentimiento del paciente
mientras probablemente yace en el lugar donde tendrá lugar la intervenĉión esterilizadora), amén
de resultar una hipótesis de remota realización, ya que la intervención quirúrgica encaminada a
esterilizar al paciente requerirá, con casi completa seguridad, la aplicación dé alguna clase de anes-
tésia. (En este sentido también se pronuncia ROMEO CASABONA, C.Ma., El médico y el
Derecho penal..., cit., ^p.356). ^

.'06 Artículo 130^.4° CP: "La responsabilidad criminal se extingue: 4°. Por el perdón del
ofendido, cuando la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de
que se haya iniciado la ejecución de la pena impuesta. A tal efecto, declarada la firmeza de la
sentencia, el Júez o Tribunal sentenciador oirá al ofendido por el delito antes de ordenar la ejecu-
ción dé la pena.

^ En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los Júeces o Tribunales, oído el
Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de
aquéllos, ordenando .la continuación del pro ĉedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o
el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón.a que se refiere el párrafo anterior, el Juez o Tribunal deberá oír
nuevamente al representante del menor o incapaz" . .^

707 BUENO ARÚS, F., "El consentimiento del paciente", en MARTÍNEZ-CALCERRADA,
L., Derecho Médico..., cit., p.280; "El problema jurídico dé la anticoncepción y la esterilización",
cit., p.210, y ROMEO CASABONA, C,Ma., El médico y el Derecho penal..., cit., p.356. Ambos
profesores señalan la posibilidad, en delitos privados, de interposición de querella por parte de la
víctima, posibilidad que está prevista precisamente para las lesiones en el Código penal alemán
(parágrafo 232 StGB).
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derecho alguno en la persona del destinatario -el facultativo 708. Incluida en esta posi-

bilidad de dejar sin efecto el consentimiento se encuentra, lógicamente, la de rectificar o

enmendar el consentimiento ya otorgado en tanto no comiénce la intervención esterilizado-

ra. propiamente dicha709. Por su parte, el fa ĉultativo, a la sazón destinatario del ĉonsenti- .^

mieñto, ^nó puede oponerse a ninguna de las nuevas condiciones o variaciones introducidas

en el coilsentimiento, ni siquiera a la desaparición del consentimiento a causa de su revo-

cación710 -que determina la ausencia de autorización para la realización de la interven-

ción-, en virtud del respeto debido a la condición. de sujeto .libre. y autónomo del paciente,

^ 70S La posibilidad de revocar el consentimiento aparece prevista en el artículo 12.7 del Real
Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulan los requisitos para la realización de
ensayos clínicos: "El sujeto participante en un ensayo clínico o su representante podrán revocar
su consentimiento en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que por ello se derive para
él responsabilidad ni perjuicio alguno" .

La Ley 35/ 1988, de 22 de noviembre, por la que_ se regulan las técnicas de réproducción
asistida humana, concede a la usuaria de las técnicas una posibilidad semejante en el art.2.4: "La
mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspendan en cualquier momento de su
realizaĉión, debiendo atenderse su petición" . Para el supuesto de donación de gametos la Ley, ^
atendiendo a las particularidades del caso, establece una revocabilidad restringida en el art.5.2:
"La donación sólo será revocable cuando el donante, por infertilidad sobrevenida, precisase para
sí los gametos donados, siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A
la revocación procederá la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al
Centro receptor" . ^

'09 Argumento a maiori ad minus, que "significa que el que tiene derecho a lo más,. tiene,
derecho a lo menos". (FALCÓN Y TELLA, Ma.J., El argumento árcalógico..., cit.., p.145). "La
fórmula a maiori ad minvs, que no es sino el argumento a fortiori aplicable a leyes permisivas o
prescripciones positivas, en definitiva, a calificaciones yentajosas, y que podría sintetizarse en el
principio de que "si la ley autoriza lo más, implí ĉitamente permite lo menos" .(FERNÁNDEZ
ABAD, L.J.; ESTREMERA CEBRIÁN, R., "Argumentación apagógica, a fortiori y económica",
en CALVO GARCÍA, M. (ed.), Interpretación y argumentación^ jurídica, Zaragoza, Prensas
Unversitariaŝ de Zaragoza, 1995, p.97).

"o La información acerca de la facultad de revocación que tiene el paciente -esto es, la
posibilidad de desistir libremente del consentimiento otorgado para el procedimiento esterilizador
en cualquier momento, con anterioridad a que éste se lleve a cabo, sin que ello le suponga perjui-
cio alguno en relación a futuros cuidados o la pérdida de cualesquiera beneficios en otros progra-
mas terapéuticos a los que el paciente tenga derecho o esté autorizado- ha llegado a ser ^una
ĉondición exigida expresamente para calificar la información ĉomo adecuada en orden a la obten-
ción de un consentimiento eficaz en los supuestos de ésterilización. (FLANNERY, F.T., "Consent
to Treatment", cit., pp.204-207, en especial p.205). .
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al respeto de su libertad y dignidad personales'll

Pues bien, tanto la facultad de desistimiento o revocación del consentimiento como

la facultad de rectificación o módificación del mismo encuentran su razón de ser en la

libertad de autodeterminación del paciénte, indispensable para la formación libre -volunta-

ria- y responsable -inteligente- del consentimiento, en consonancia con el carácter personal

del mismo712. (También en su carácter unilateral, apreciable éste tan sólo inicialmente,

pues no olvidemos que existe un tercer momento en el consentimiento: la "voluntad co-

mún" , conforme a la corisideración tripartita del consentimiento aqúí sostenida713) .

En relación con esta cuestión, queremos hacer referencia en último lugar a la

"revocación implícita" . Se ha dicho con acierto que "la modiiicación de las circunstancias

"' Con carácter general, el artículo 10.1 LGS: "Todos tienen los siguientes derechos con
respecto a las distintas administraciones públicas sánitarias: 1. A1 respeto a su personalidad,
dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de. tipo social,
de sexo, moral, económico, idéológico, político o sindical" y él artículo 4.1 del Código de Ética
y Deontología médica, de 31 de marzo de 1990: "La profesión médica está al servicio del hombre
y de la sociedad. En conseĉuencia, respetar la vida humana y la dignidad de la persona y el
cuidado de la salud del individuo y de la comunidad, son los deberes primordiales del médico".
También son dignos de mención el artículo 10 del Réal Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el
que se regulan los requisitos para la realización de ensayos clínicos, y el artículo 6.3 del Real
Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización
de tejidos humanos, en los cuales se establecen las condiciones precisas para que los ensayos
clínicos y la utilizaĉión de tejidos humanos se efectúen con pleno respeto a a los derechos funda-
mentales de la persona y a los postulados éticos que afectan á la investigación biomédica.

"Z Artículo S.III del Proyecto de Convención sobre los derechos humanos y la Biomedicina,
del Consejo de Europa: "La persona afectada puede retirar libremente su consentimiento en
cualquier momento" . ^

Idéntica opinión manifiesta la Dirección de asuntos jurídicos del Consejo de Europa en su
Proyecto de informe sobre el Proyecto de Convención europea de Bioética: "La libertad del
consentimiento implica que éste puede ser retirado en cualquier momento y que la decisión del
paciente debe ser respetada una vez que haya sido plenamente informado de las consecuencias" .
(DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS, COUNCIL OF EUROPE, "Draft explanatory report
to the draft bioethics convention", cit., pp.194 y 203). ^ .

73 Vid. supra, parte segunda, capítulo tercero.
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de hecho implica una revocáción implícita del consentimiento i74. ^ En efecto, la modifi-

cación de las circunstancias en base a las cuales -a^cuyo conocimiento- se emite el consen-

timiento órigina que el. consentimiento anteriormente prestado ya no sea eficaz, ya no

sirva. La inva^idez de este consentimientó vendría determinada por la inexistencia o defi-

ciencia de la información, por una efectiva ausencia de conocimiento sobre las circunstan-

cias que enmarcan la intervención sanitaria, ausencia que anularía la eficacia del consenti-

miento. Además, en aras de la precisión, creemos que no nos hallaríamos tan sólo ante

una situación de invalidez del consentimiento. La revocación sería tan sólo la primera

consecuencia ^de la modiiicación de los elementos fácticos del consentimiento: Más aún,

la modificación del sustrato fáctico ócasionaríá ya no sólo la invalidez o ineiicacia, sino

la inexistencia del consentimiento. Y ello porque, a nuestro juicio, un requisito impres-

cindible para la validez y eficacia del consentimiento -y para su existencia- es el Objeto

(del consentimiento), esto es, la determinación de la concreta intervención -esterilizadora

en este caso- que ya a efectuarse y cuya adopción o realización, conocida por el sujeto,

éste consiente -conocedor de ella gracias a la información que debe proporcionar el facul-

tativo. Por consiguiente, desaparecido el qué del consentimiento, no existiendo ya una

conducta que el paciente conozca y quiera autorizar, no puede existir su consentimiento.

La. necesaria individualización, la inidoneidad del consentimiento genérico, en suma, la

inexcusable concreción del consentimiento de la intervención sanitaria -esterilizadora-

determinan que la alteración, de las circunstancias fácticas que implica la revocación

implícita del consentimiento dé lugar, en definitiva, a la extinción del mismo y, finalmen-

^te, a su inexisténcia ánte las nuevas circunstancias. ^

Destacábamos la posibilidad de rectificar o revocar el consentimiento hasta el

momento del inicio de la intervención, ya que ^ si el^ consentimiento se modifica o revoca

con posterioridad al comienzo de la intervención, y ésta no puede ser interrumpidá sin

. 74 RIZ, R., Il consenso..., cit., p.181. Para el tema dé la revocación del consentimiento,
pp.175 y ss., en particular pp.178-181. . ^.

Empleando diferente terminología, pero apuntando un resultado semejante, PEDRAZZI,
C. ,"Consenso dell ' ávente diritto" , en Enciclopedia del Diritto, IX, Varese, Giuffré Ed. , 1961,
p.148.
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grave riesgo para la vida, salud o integridad personal del paciente, el médico podrá -y

deberá- continuar la operación hasta su conclusión -en la medida en que estime necesario-,

sin temor a la ^ilicitud^ de ^su conducta, amparada por el estado de necesidád justiiican-

te75. Amén de la licitud de su áctuación, el facultativo que así actuase lo haría con ple-

na observancia de las reglas deontológicas que rigen su profesión716, para, aquilatando

las circunstancias extreroas de tal ocasión,, y tras la consideración. tanto del respeto debido

a la libertad del paciente como del prinĉipio o deber de asistencia, decantarse, acertada-

mente, por culminar la intervención, otorgando primacía a la salud del paciente frente a

su libertad de ^autodeterminación71'. ^ ^ ^ ^ ^

En conclusión, el consentimiento debe tener carácter previo y permanente,

siendo revocable hasta el ĉomienzo de la esterilización; ha de ser ^ otorgado antes de la

intervención y debe subsistir en el inicio de la misma, momento hasta el cual puede ser

dejado sin efecto, revocado. ^

Hasta aquí los diversos requisitos q.ue ha de reunir el consentimiento para surtir

eficacia eximente jurito a la condición de facultativo- en las conductas esterilizadoras

previstas en el artículo 156 CP. La trascendencia de la prestación de un consentimiento

válido en tal sentido ha determinado que su análisis haya ocupado un espacio mayor,

aparentemente desproporcionado, en relación al otro requisito: la realización de la esteri-

lización por un profesional sanitario, un médico, un facultativo. Hemos juzgado conve-

75 En este sentido, ROMEO CASABONA, C.Ma., El médiĉo y el Derecho penal..., cit.,

p.356, y JORGE BARREIRO, A., "La relevancia jurídico-penal...", cit., p.25.

76 Artículo 4.1 del Código de Ética y Deontología Médica, de 31 de marzo de 1990: "La
profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. En consecuencia, respetar la vida
humana y la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad, son
los deberes primordiales del médico" .

"' La primacía de la salud, del paciente en estos supuestos encuentra su razón de ser en el
deber de asistencia (Fiirsorgepflicht) o la búsqueda del mayor interés del pacienté (patient's best

interest). (ENGISCH, K., "Heileingriff...", cit., p.37). (A1 respecto véase también parté segunda,
capítulo cuarto, II, 3, B, d).
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niente que así fuese, ya que la posición por nosotros adoptada requería -y requiere-, para

su defensa y sustento, una argumentación sólida y convincente en aras a su legitimidad,

amén de que han sido y son más numeroŝos los interrogantes y problemas que surgen a

lo largo de la investigación en torno a^ la debatida cuestión del consentimiento en las

lesiones y, singularmente, a la esterilización. ^

Cori todo, y haciendo ahora referencia conjunta a los dos requisitos -consentimiento

y condición de facultativo- cuyo cumplimiento resulta indispensable en orden a la exclu-

sión del ^ ámbito penal ^ de la esterilización consentida, esperamos que éste haya sido un

esfuerzo fecundo, y que las conclusiones que puedan ser extraídas de su examen contri-

buyan a concretar o resolver las exigencias que el legislador, actual y venidero, prescriba

en la normativa relativa a la esterilización y en conductas afines, y a clarificar el conteni-

do, alcance y significado de la relación sanitaria.
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LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES COMO

CUESTIÓN FROBLEMÁTICA

Hasta hace escaso tiempo la esterilización de incapaces se mantenía al margen del

Derecho español, no siendo apenas objeto de reflexión jurídi ĉa o, con mayor precisión,

biojurídica. Sin embargo, las circunstancias han variado por completo a partir del año

1989, en el ^ que se incorporó al^ texto del . Código penal la posibilidad de la realización

lícita de la estexilización de incapaces en el Derecho español"g. Desde entonces, otros

acóntecimientos han jalonado el devenir jurídico de la esterilización de incapaces en

nuestró país, fundamentalmente su declaración de constitucionalidad719 y la reforma y

sustitución de la normativa reguladora de la materia, hoy constituida por el artículo 156.II

del Código penal, eje normativo de la esterilización de incapaces por causa psíquica en

el ordenamiento jurídico españól.

No obstante, la cuestión dista mucho de estar resuelta. Valgan como ejemplo los

enunciádos de dos de las recomendaciones de la Primera Conferencia Naciónal sobre la

sexúalidad en las personas con minusvalía psíquica, celebrada en Albacete en noviembre

de 1992: "h) La sexualidad de las personas cori deficiencia mental plantea conflictos éti- .

cos, morales y legales a padres y profesionales. Debe profundizarse en la discusión ética,

moral, legal y científicá del tema, .en particular, en aspectos relacionados con parentalidad

y crianza de hijos por^ parte de^ padres/madres que padecen deficiencia mental o enfer-

medad mental. i) Tanto el Código .Civil como el Código Penal han permitido cón sus

78 Fundamentalmente merced a las constantes demandas de las personas inmediatamente
afectadas por la situación (Asociaciones protectoras o de familiares de disminuidos psíquicos), por
medio de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, se añadió
un segundo inciso al artículo 428.II CP 1989 que posibilitaba la práctica de la esterilización de una

persona incapaz por causa pŝíquica de modo .no punible. ^ ^

79 La sentencia del Tribunal Constituciona1215/1994, de 14 de julio, declaró que el artículo
428.II inciso segundo CP no era contrario a la Constitución.
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últimas reformas un salto cualitativo en el tratamiento de los derechos y protección jurídi-

cos de las personas con minusvalía psíquica, aunque todavía quedan cuestiones importan-

. tes por resolver como es el caso de la anticoncepción quirúrgica. Conviene que familiares

y profesionales hagan ^uso de las opciones legales existentes en pro del mayor bienestar

de la persona, en particular, de lós procedimientos de incapacitación y tutela"720.

En aras de contribuir a ésclarecer los distintos interrogantes que se plantean en

torno a la esterilización de incapaces por causa psíquica, en esta tercera .parte de la inves-

^tigación examinaremos los aspectos más relevantes que enmarcan la esterilización dé

incapaces en el Derecho español, para así acotar y delimitar la posición que a ĉtuálmente

ocupa dentro de nuestro orden jurídico. Comenzaremos con el conocimiénto de la situa-

ción de la esterilización de incapaces por causa psíquica en los ordenamientos jurídicos

de diversos países de nuestro entorno, tarea que ocupará el primer capítulo. En razón de

las características diversas de unos y otros, los agruparemos en dos apartados. En primer

lugar prestaremos atención a la esterilización en el Derecho continentál europeo, el cual,

con la excepción del Dereĉho alemán, apenas presenta propuestas normativas de la mate-

ria. En segundo lugar analizaremos la regulación de la esterilización en los países del

Common Law, donde hallaremos ún abundante y variado tratamiento jurisprudencial de

la cuestión. El estudio del Derecho comparado nos permitirá percibir las^ diferentes moda-

lidades de regulación existentes y las ventajas e inconvenientes de unas y ótras.

. Luego, centrándonos ya en el ordénamiento jurídico español, en el capítulo segun-

do trazaremos una panorámica histórica de la situación de la esterilización de incapaces

en nuestro Derecho, distinguiendo los antecedentes jurídicos y sociales, la concreción de

la licitud de ^-la conducta esterilizadora ^-desde la adición del inciso segundo al párrafo

segundo del artícúlo 428 CP 1989 por medio de la Ley Orgánica 3/ 1989, de 21 de junio,

de actualizaĉ ión del Código penal, hasta el vigente artículo 156.II del Código penal- y,

720 ^AA. VV ., Sexualidad en ^personas con ^ minusvalía psíquica. Ponencias de la Primera
Conferencia Nacional. Albacete, noviembre de 1992, Madrid, Instituto Nacional de Servicios

. Sociales, 1993, p.285.
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en último lugar, la declaración de constitucionalidad de ésta -por obra de la sentencia del

^ Triburial.Constitucional 215/ 1994, de 14 de julio-.

Conocida la evolución histórica dé la esterilización de incapaces en nuestro país

nós ericontraremos ya en disposición de examinar en detalle la esterilización de incapaces

désde úna perspectiva sistemática. El capítulo tercero estará destinado al análisis de las

condiciones legalmente exigidas por el artículo 156.II del Código penal para apreciar la ^

impunidad de la esterilización de personas incapaces por causa psíquica. Debido a la

polémica que existe en torno a ellos, los aspectos proce^sales de la esterilización de .incapa-

ces serán estudiados particularizadamente en el segundo apartadó. Una vez efe ĉtuado el

éxamen de los diferentes requisitos del artí ĉulo. 156.II CP; y conocida de antemano la

perspectiva histórica,. estaremos en condiciones de recapitular la cuestión y ofrecer una

semblanza de la situación actual de la esterilización de incapaces en España. Para finali-

zar, el cuarto y último capítulo presentará, a modo. de epílogo, la valoración crítica de lo

anteriormente estudiado.
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I. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN ^

^ La situación jurídica de la esterilización de incapaces en los Derechos extrarijeros.

difiere notablemente de ^uno a otro ordenamiento., ya sea por la diversa naturaleza de éstos

-esencialmente jurisprudencial en el ámbito anglosajón, primordialmente legislativa. o

normativa en el Derecho continental-, ya sea por la mayor o menor extensión y concre-

ción del tratamiento jurídico dispensado a la cuestión -en ocasiones referido específica-

mente a la esterilización de incapaces, en otras tan sólo a la esterilización en general o,

más genéricamente, al consentimierito en los delitos de lesiones-. A continuación examina- .

remos los hitos fundamentales de distintas regulaciones existentes eri el Derecho extranje-

ro; mediante la observación de estas propuestas podremos conocer los diferentes sistemas

de ordenación jurídica comparada, sus ventajas e inconvenientes. En razón de la afinidad

existente entre algunos. de los ordenamientos jurídicos estudiados, hemos decidido agrupar-

los en dos categorías diferenciadas: el Derecho continental europeo y el Derecho anglosa-

jón. ^

1. DERECHO CONTINENTAL

A) Alemania

Por medio de sentencia de 27 de octubre de 1964 la Sala de lo penal del Tribunal

Supremo Federal alemán declaró la atipicidad de la esterilizaĉión voluntaria. Así pues, a

partir de ese momento la estérilización voluntaria ha dejado de constituir delito en el

Derecho alemán. Desde esta perspectiva, el consentimiento válidamente emitido se confi-

gura como condición suficiente, sin referencia a ninguna otra indicación, para la práctica

lícita de la esterilización,^ consentimiento que para nuestros efectos es. el que aparece regu-

lado en el parágrafo 226 a del Código penal alemán (StGB) -en forma de cláusulá de

alcance general relativa a la eficacia eximente del consentimiento en las lesiones-: "El que
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realiza una lesión corporal con consentimiento del lesionado sólo actúa antijurídicamente

cuando el hecho, pese al consentimiento, atenta contra las buenas costumbres "721.

Sin embargo, no existe precepto ó i^dicación alguna en el texto punitivo alemán

específicamente destinado a regular la esterilización de personas disminuidas psíquicas.

En tanto no se legisle expresamente acerca de la esterilización de personas incapaces, la

doctrina alemana ha apuntado la posibilidad de la aplicación analógica de las indicaciones

y condiciones que el parágrafo 218 a.II StGB establece para la interrupción del embarazo,

con la ampliación de esta regulación a los supuestos de varones disminuidos

psíquicos722. A1 margen de las regulación jurídica de la cuestión, ante ^esta situación se

formularon propuestas diversas, entre otras las Recomendaciones para la esterilización de

'Z' Una sentencia de la Sala de lo ĉivil del Tribunal Supremo Federal alemán (1976) estableció
que la esterilización voluntaria no atentaba contra las buenas costumbres. Se trataba de una esterili-
zación practiĉada por un médico a una mujer de 34 años y madre de tres hijos, que no quería tener
más descendencia. El Tribunal afirmó que la actuación del médico no era antijurídica. (Vid.
ESER, A., "Sterilisation in rechtlicher und Rechtspolitischer Sicht", cit., pp.60 y 61; LAUFS, A.,
Fortpflanzungsmedizin und Arztrecht, cit., p.128; LAUFS, A., Arztrecht, cit., pp.112 y 113).

^'^ En el sentido indicado, ESER, A., "Sterilisation in rechtlicher und rechtspolitischer Sicht",
cit., pp.58 y ss.; ESER, A. und KOCH, H.-G., "Aktuelle Re ĉhtsprobleme der Sterilisation", cit.,
p.9; HIRSCH, G.E., "Rechtliche Aspekte der Sterilisation geistig Behinderter", Geburtshilfe und
Frauenheilkunde, 48 (1988), pp.287 y ss.; HIRSCH, G. und HIERSCHE, H.-D., "Sterilisation
geistig Behinderter", Medizinrecht, 1987, Heft 3, pp.139 y 140; LAUFS, A., "Die Entwicklung
des Arztsrechts 1988/89", Neue Juristische Wochenschrift, 1989, Heft 24, p.1524; LENCKNER,
Th., "Einwilligting in Ŝchwangerschaftsabbruch und Sterilisation", cit., pp.190 y 191.

El § 218 a StGB dice lo siguiente: "I. La interrupción del embarazo por un médico. no será
punible por el § 218 cuando 1. la^ embarazada consienta y 2. sea aconŝejable la interrupción del
embarazo, teniendo en cuenta las condiciones de vida actuales y futuras de la embarazada según
el criterio médico, para evitar un peligro para la vida o el peligro de un grave menoscabo en la
salud física o^ psíquica' de la embarazada, y dicho peligro no pueda ser evitado de otro modo
razonable para ella. II. Los requisitos del párrafo 1 número 2 también se considerarán cumplidos
cuando, según el criterio médico, 1. haya motivos apremiantes para considerar que el niño sufriría
daños irreversibles para su salud, a causa de una tara genética o de influencias nocivas anteriores
a su nacimiento, tan graves que no pueda exigirse a la embarazada la continuación de ŝu embara-
zo. 2. la embarazada haya sido víctima de algún delito de lo ŝ contemplados en los §§ 176 a 179
y haya motivos apremiantes para considerar que el embarazo es efecto del mismo,. ó 3. se conside-
re, sino, necesaria la interrupción del embarazo para evitarle a la embarazada un estado de necesi-
dad que a) sea tan grave que no le sea exigible a la embarazada la continuación del embarazo, y
b) no se le pueda evitar a la embarazada de otro modo razonable" .
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disminuidos psíquicos presentadas en la 2 a Conferencia de expertos de la Sóciedad alema-

na de Derecho médico (1987)723, y la presentación por parte del Colegio Oficial de Mé-

dicos de la República Federal Alemana de unos Presupuestos sobre cuya base se ^estima

posible la práctica dé una esterilización impune de un disminuido psíquico en el Dereçho

alemán vigente., también del añó 1987724. Ambas ofrecen una serie de .pautas o indica- .

ciones que pretenden asegurar y garantizar la práctica de la esterilización de las personas

disminuidas por causa psíquica en lás mejores condiciónes para éstas y sus derechos725.

Donde sí hallamos referencia legislativa expresa a la esterilización de personas

incapaces es en el Código civil alemán (BGB), en especial su parágrafó 1905: :"I.. Si la ^

intervención médica consiste en una esterilización del representado en la que éste no puedá

consentir, sólo podrá consentir el representante en caso de que: 1. la esterilización no

contradiga la voluntad del representado, 2. el representado vaya a permanecer indefini-

damente incapacitado para consentir, 3. se suponga que sin la esterilización sobrevendría

un embarazo, 4: como consecuencia de este embarazo pueda surgir un peligro para la vida

o un grave perjuicio para el estado de salud física o psíquica de la embarazada que no

pudiese ser evitado de modo razonable, y 5. el embarazo no pueda ser evitado por otro

medió razonable. . ^

n3 DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FLĴR MEDIZINRECHT, Empfehlungen zur Sterilisation

geisti.g Behinderter, Miinchen und Heidelberg, 1987.

'Z4 BUNDES^RZTEKAMMER, Zuliissigkeit einer Sterilisation geistig Behinderter aus

eugeni^cher oder sózialer Indikation^(1987). _

'u Entre ellas señalan que, en la medida en que el disminuido psíquico tenga capacidad para .
consentir, la esterilización no podrá efectuarse^ sin su consentimiento; si la persona disminuida
psíquica no posee capacidad plena para otorgar el consentimiento, se requiere la intervención de
su representante legal. Se insiste también en la necesidad de información previa a la emisión del
consentimiento. Asimismo, la exigencia de dictámenes de especialistas es una condición presente
en ambos documentos, así como la intervención de un órgano jurisdiccional, el Tribunal de
Familia, eri los procesos de autorización de la esterilización.

Estas propuestas guardan bastante semejanza con la regulación actual de la esterilización
de incapaces por causa psíquica en Alemania. Además, al margen de ciertas diferencias -por
ejemplo, el sistema de indicaciones de las Recomendaciones (puntos IV y V)-, los requisitos en
ellas contenidos no difieren mucho de los exigidos por el artículo 156.II del Código penal español.
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También se considerará como grave peligro para el estado de salud psíquica de la

embarazada el riesgo de .un mal grave y duradero que la amenace; pues, de a ĉaecer éste,

el Tribunal de Familia habría de tómar medidas judiciales contra ella, .q.ue estárían vincu-

ladas a su separación del niño (§§ 1666, 1666 a). ^

II. El consentimiento requiere lá autorización del Tribunal de Familia. La esterili-

zación sólo podrá realizarse a partir de las dos semanas siguientes a la eficácia de la

autorización. Para la esterilización se dará siempre preferencia al método que permita una

refertilización" . ^ ^

^ En relación con lo esta^blecidó en el parágrafo 1905 BGB han de tenerse en ĉuenta

también el parágrafo 1899 BGB, en cuyo párrafo segundo se afirma: "Para la decisión

acerca del consentimiento e^ la esterilización del representado ha . de. ser nombrado un

representante especial", y el parágrafo 1900 párrafo V BGB, relativo a la representación

desempeñada pór una asoĉiación o por una autoridad: "A las asociaciones o. autoridades

no se les puede transferir la decisión sobre el consentimiento para la esterilización del

representado" . . ^

Por su parte, en relación con los menores, prescribe el parágrafo 1631 c del Códi-

go civil alemán: "Los _padres no pueden consentir acerca de la esterilización del hijo.

Tampoco el ^hijo .puede . consentir por sí mismó la esterilización. El §^ 1909 carece de

aplicación" .(La referencia al hijo ha de entenderse efectuada al menor de edad)726.

n6 La redacción de los parágrafos 1631 c, 1899, 1900 y 1905 BGB procede de la Ley de 12
de septiembre de 1990, de reforma del Derecho de tutela. Antes de la entrada en vigor de la Ley -
1 de enero de 1992-, algunos^ autores proponían la aplicación analógica de algunos requisitos
contenidos en la Ley sobre la castración voluntaria y otros métodos de tratamiento, de 15 de
agosto de 1969. Así, HIRSCH, H.J., "Einwilligung des Verletzten", cit., p.140, en relación a la
edad mínima para poder consentir eficazmente (veinticinco años).

Los términos Betreuer y Betreuten hán sido traducidos como "representante" -o para ser
más precisos y congruentes con la terminología empleada en el artículo 156 del Código penal espa-
ñol, "representanté legal"- y"representado". Mediante esta opción se logra una uniformidad en
las denominaciónes que facilita el estudio y la comprensión de la cuestión en los diférentes ordena-
mientos. En la traducción del término Vormundschaftsgericht nos decantamos por "Tribunal de
Familia" en lugar de la más literal de "Tribunal de Tutela" .
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Por último, queremos dejar constancia de la posición del Colegio Oficial de médi-

cos .alemán en relaĉión con la esterilización, tal y como es manifestada en la normativa

que rige el ejercicio de la profesión en este país. Señala el ^parágrafo 8: "Son líĉitas las

esterilizaciones por motivos médicos, genéticos o sociales"727: .

En suma, en el Derecho alemán es posible aiirmar la posibilidad de la esteriliza- ^

ción lícita de una persona incapaz por causa^psíquica (§ 1905 BGB). Para ello han de ser

observados diverso ŝ requisitos, señaladamente la existencia de consentimiento por parte

del representante del incapaz, consentimiento que habrá de ir acompañado de determinadas

indicaciones; la autorización por parte. de un órgano jurisdiĉcional concreto -eT Tribŭnal

de ^Familia- y una dilación o vacatio de dos semanas para la práctica de ^la esterilización

desde ^la eficacia de la autorización. En lo que se refiere los menores de edad, su esterili-

zación no es posible en nigún supuesto (§ 1631 c BGB); es de ĉir, ni con su consentimien-

to si el menor dispone de capacidad para consentir, ni con el de su representante legal en

caso de ser incapaz para otorgar su consentimiento728. .

B) ^ AUSTRIA

^ El Códigó penal austríaco (OStGB) hace referencia ^ en ^su parágrafo 90 (2) a la

impunidad de ia esterilización consentida -en general; sin especificar el supuesto de las

personas incapaces-: "La esterilización practicada pór un médico a una persona con el

consentimiento de ésta no es antijurídica si la persona ya ha cumplido veinticinco años o

si la intervención, por, otras razones, no atenta ^contra las buenas costumbres"729. .

BUNDESARZTEKAMMER, Berufsordnung fiir die deutschen ^lrzte ( 1993).

728 Sobre la cuestión, vid. , FINGER, P.^, "Die Sterilisation geistig Behinderter nach § 1905
BGB...", cit., pp.132-138; KERN, B.-R., "Die Bedeutung des Betreuungsgesetzes...", cit., pp.66-
71; KERN, B.-R., "Arzt und Betreuungsrecht", cit., pp.245-251; LAUFS, A., Arztrecht, cit.,
PP• 178-180. . ^ ^ ^

729 Acerca del consentimiento en la esterilización en el marco del Derecho austríaco, vid.
TRIFFTERER, O., ^sterrichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil, cit., p.243. .
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. C) FRANCIA

^ En la legislación francesa no es posible encontrar referencia expresa a la esteriliza-

ción, como conducta constitutiva de delito ^ de lesiones. Sin embargo, tal ausencia no

significa la impunidad de la esterilización,, puesto que, de acuerdo con el .artículo 222-9

del nuevo Código penal francés (1994), constituye un atentado a la integridad física de la

persona susceptible de ser castigado como violencia que implica una mutilación.

En.^lo que concierne a la institución .del consentimiento, con eficacia eximente o

justificante de la lesión a la integridad física, esto es, como esterilización voluntariá. o con-

sentida, el Código penal francés no alude a la cuestión. En cambio, si hallamos una

referencia expresá en el Código civil francés, en concreto en el artículo 16-3, que otorga

eficacia al consentimiento en los supuestos de necesidad terapéutica730. Cabe afirmar,

^ por consiguiente, la posibilidad de llevar a cab^o lícitamente una esterilización voluntaria

siempre que concurran dos condiciones: el consentimiento del paciente y la "necesidad

terapéutica"731 ^

Dentro del Derecho francés el preĉedente más interesante -propiamente el único-

en la materia viene constituido por una sentencia de. la Sala de lo Penal del Tribunal de

Casación francés de 1 de julio de 1937, el caso denominado de los "esterilizados de

Burdeos", en el que el Tribunal decidió qué el consentimiento de los interesados -^"los

operados" en palabras del Tribunal- ^ no ^ podía eliminar la responsabilidad penal de la

persona que había llevado a cabo las intervenciones esterilizadoras, la cual fue condenáda

'3o Artículo 16-3 del Código civil francés: "No puede atentarse contra la integridad del cuerpo
humano salvo en caso de necesidad ^ terapéutica para la persona. El consentimiento del interesado
debe obtenerse con anterioridad salvo el caso en que su estado haga necesaria una intervención
terapéutica a la cual no esté en condiciones de consentir" .(El artículo 16-3 fue introducido en el
Código civil francés por medio de la Ley n° 94-653 de 29 de julio de 1994, relativa al respeto del
cuerpó humario) . - ^

731 ^Así lo manifiesta el Comité nacional de Ética de Francia: COMITÉ CONSULTATIF
NATIONAL D' ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LÁ SANTÉ, La stérilisa-
tiofi envisagée comme mode de contraception définitive..., cit., pp.13; 20 y 26.
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por un delito de lesiones voluntarias732. Así pues, se afirmaba la carencia de cualquier

^ eficacia justificante o eximente del consentimiento en los supuestos de esterilización. (Ade-

más, concurría la ^ circunstancia de que la esterilización no había sido practicada por un

médico, por una persona diplomada, si bien la concurrencia de la circunstancia opuesta,

^ eŝto es, la práctica de la esterilización por un médico o pe^sona diplomada, no hubiese

supúeŝto alteración alguna en la decisión condenatoria del Tribunal).

Por su parte, el Código de Deontología médica francés (1995) dice en el artículo

41: "No puede ser practicada ninguna intervención mutiladora sin una justifica ĉión médica

seria y, salvo urgencia o imposibilidad, sin información del interesado y sin su ^consenti-

mieñto"; en relación con él, el artículo 36.I afirma: "El consentimiénto de la persona

^ examinada o tratada debe ser solicitado en todos los supuestos"733

En suma, la doctrina francesa admite la licitud^ de la esterilización terapéutica

mediando el consentimiento del interesado, mientras que en lo que respecta a la esteriliza-

ción contraceptiva -la del caso juzgado por el Tribunal de Casación-, la tendencia actual

no difiere de la establecida jurisprudencialmente en el año 1937, y continúa teniendo la

consideración de ilícita734

'32 Distinguiendo netamente la esterilización de la castración, el Tribunal afrmaba: "Ira
castración no debe ser confundida con la esterilización, que se eféctúa generalmente con el con-
sentimiento de la víctima y que, por otra parte, no implica ablación ni mutilación y constituye un

delito de lesiones voluntarias" .

733 En lo que concierne a las personas incapaces, el artículo 42 del Código de Deontología
médica de Francia señala: "Cualquier médico destinado a prestar asistencia a un menor o a un

mayor prótegido debe procurar avisar a sus padres o a su representante legal y obtener su consen-
timiento. ^En caso de urgencia^, aun cuando no se puedá ĉontactar con éstos, el médico debé prestar
la asistencia necesaria. Si puede obtenerse la opinión dél interesado, el médico debe tenerla en
cuenta en la medida de lo posible" .

734 ARNOUX, I., Les droits de l'étre humain sur son corps, cit., pp.432-43; AUBY, J.-M.,

"Le consentement en matiére de stérilisation...", cit., pp.57-63; ROBERT, J., "Rapport ^sur le
corps humain et la liberté individualle en Droit français", en AA.VV., Le corps humain et le Droit

(Journées Belges). Travaux de l'Associatiori Henri Capitant, vo1.XXVI, Paris; Ed. Dalloz, 1975,

pp.470 y 471; ROBERT, J.- DUFFAR, J., Droits de l'homme et libertés fondamentales, Paris,

Ed. Montchréstien, Sémé édition, 1994, pp.206 y 207. También COMITÉ CONSULTATIF
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Acerca de la esterilización de incapaces por causa psíquica, en ausencia de norma-

tiva jurídica que regúle la cuestión, nuestra atención se centra en el análisis de la posición
,. .

del Comité nacional de Etica francés, manifestado en dos documentos hechos públicos en

la .primavera de 1996: COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D' ÉTHIQUE POUR LES

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, La stérilisation envisagée comme mode de

contraception définitive. Avis. Rapport, n° 49, 3 avri^l 1996, y La contraception chez les

personnes handicapées mentales. Rapport, n° 50, 3 avril 1996. En ellos, especialmente

en el primero, el Comité examina detalladamente el estado de la cuestión, tanto la dimen-

sión médica como la jurídica y la. ética. El Comité afirma que "la esterilización no es la

..úniĉa ^o incluso la mejor solución contraceptiva para las personas disminuidas psíqúi-

cas "735, pero,^ a su juicio, no se puede excluir el recurso de la privación, por la vía qui-

rúrgica, de la capacidad de reproducción de los deficientes mentales; esto es, no se puede

excluir el recurso de la esterilización736. En el supuesto de que se pretenda llevar a cabo

la esterilización de una persona deiiciente mental, el Comité apunta una serie de condi-

ciones que deben ser evaluadas con anterioridad a la adopción de la medida esterilizadora:

una edad mínima de veinte ^años; la fertilidad potencial del paciente; la condición de

ultima ratio de la ésterilización; la realización de la intervención en un centro autorizado;

etc. Además, el Comité subraya la importancia de que la decisión sobre la pertinencia de

la esterilización no sea adoptada individualmente, sino en el ^marco de una comisión de

^ prófesionales específicamente formados sobre los problemas de las personas disminuidas

psíquicas, compuesta por médicos (neurólogos, gineĉólogos, psiquiatras, genetistas y

NATIONAL D' ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, La stérilisa- .
tion envisagée comme mode de contraception défznitive..., cit., pp.ll y ss.

735 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D' ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA SANTÉ, La contraception chez les personnes handicapées mentales..., cit„ pp.4

y 19.

736 La postura del Comité ha originado reacciones críticas, entre ellas la de la Asociación de
Irnpedidos de Francia, que ha^ manifestado sus reservas ante la opinión del Comité, denunciando
los eventuales riesgos de discriminación que, a su juicio, puede ocasionar la posibilidad de adoptar
una medida esterilizadora: (El diario Le Monde se hacía eco de la cuestión en su edición del día
30^ de mayo de 1996, aludiendo al informe de la APF (Association des Paralyssés de France).
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O

pediatras), juristas y asisteñtes sociales73', de la cual no pueden formar parte los familia-

res ni los tutores de las personas disminuidas psíquiĉas738.

D) ITALIA

La práctica lícita de la esterilización consentida es posible en el Derecho italia-

no739. El conocimiento de la situación juridica de la esterilización -en general,. no ya la

de incapaces- exige prestar atención a más de un precepto del Código penal italiano. Así,

el hoy ^derogado artículo 552, que señalaba: "El que practicare, sobre persona de uno u

otro sexo, con el consentimiento de ésta, actos dirigidos a hacerla impotente para la pro-

creaĉión, será castigado con la pena de...- La misma pena se impondrá al que consintiere

73' El Comité indica que esta lista nó es exhaustiva ni completa, y^que tiene tan sólo una
pretensión orientativa; en consecuencia, pueden formar parte de la comisión otros profesionales
cuya formación esté vinculada al campo de las deficiencias mentales: ^

738 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D' ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA SANTÉ, La contraception chez les personnes handi ĉapées mentales.. ^, cit., pp.3
y 21, y La stérilisation envisagée comme mode de contracéption défcnitive. .., cit., pp.20 y 21. ^

• 739 D'ANTONA, N.; DELL'OSSO, G.; GUERRINI, F:: MARTINI, P., La sterilizazzioñe
volontaria:.., cit., pp.9-29; DOGLIOTTI, M., "L'intervento medico nella sfera sessuale e nella
procrezione", en BARNI, M. e SANTOSUOSSO, A. (a cura di), Medicina e Diritto. Prospettive
e responsabilitá dellá professione medica oggi, Milano, Ed. Giuffré, 1995, pp.310-313; LEONE,
S., "Sterilizazzione", en LEONE, S. e PRIVITERA, S., Dizionario di Bioetica, Bologna, EDB,
1994,^pp.945 y 946; LUBINU, F.; SINI, M:G.; MATERA, P., "Probíemi giuridici e orientamenti
medico-legali in tema di sterilizazzione volontaria", Minerva medicolegale, 1990, vo1..110, n° 3,
pp.115-123; PADOVANI, T., "Procreazione b) Diritto penale", Enciclopedia del Diritto, vol.
XXXVI, Varese, Giuffré Ed., 1987, pp.970-975; PADOVANI, T., "Sterilizazzione", Enciclopedia
del Diritto, vol. XLIII, Varese, .Giuffré Ed., 1990, pp.1085-1089. Un punto de vista crítico frente
a la licitud de la esterilización voluntaria en TETTAMANZI, D., Sterilizazzioneanticoncezionale,
cit., pp.79-92. ^

El Código de Deontología médica italiano (1995) también alude a la cuestión en su artículo
39: "El médico, dentro de los límites de la actividad profesional, y en el ámbito de la salvaguarda
del derecho a la procreación consciente y responsable, está obligado a proporcionar a cada indivi-
duo y a la pareja cualquier información apropiada en materia de ^sexualidad, reproducción y contra-
cepción. Todo actó médico dirigido a intervenir en problemas de sexualidad y de reproducción está
permitido con la finalidad de la tutela de la salud y de la vida".
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la realizacióñ de tales actos sobre la propia persona"740, o el artículo 583 segundo inciso

n°3, en relación con el artículo 582 (lesiones personales), que califica como lesión per-

sonal gravísima "lá pérdida. .. de la capacidad de procrear" . Por su parte, el artículo 50

del Código penal establece la relevancia dél consentimiento en orden a la impunidad de

una coñducta en principio delictiva: "No será castigado el que lesiona o pone en peligro

un derécho, con el consentimiento de la persona que puede disponer válidaménte de

él ^^^ai .

.^ Este estado de cosas se conf'irmó por medio de la sentencia de 18 de junio de 1987

del Tribunal de Casación italiano, que proclama que la esterilización voluntaria no consti-

tuye delito. Asimismo, en la mencionada resolución, el Tribunal de Casación se refiere

a la necesidad de "una. urgente intervención del legislador" con la finalidad de regular las

modalidades de realización de la esterilización voluntaria. (Con anterioridad a la ^formula-

ción de este desideratum por el Tribunal de Casación italiano -secundado por parte de la

doctrina-742, es posible encontrar propuestas concretas presentadas a la Cámara de Dipu-

tados italiana. Así, el Informe y Propuesta de ley n:2591 Del Penino/Agnelli, de 11 de

diciembre de .1978: "Normas sobre la esterilización voluntaria", que se completa con el

Informe y Propuesta de ley n.847 Del Penino/Olcese/Dutto, de 31 de octubre de 1979:

740 El artículo 552 del Código penal italiano fue derogado por medio del artículo 22 de la Ley
de 22 de mayo de 1978, n° 194: "Normas para la tutela de la maternidad y sobre la interrupción
voluntaria del embarazo" .

741 De esta manera, derogado el art.552, y aplicable el art.50 con valor eximente frenté al
art.583 inciso segundo n°3 -todos ellos del Código penal italiano-, se confirma la licitud de la
práctica de la esterilización consentida.

La correcta comprensión de la eficacia eximenté del consentimiento en estas cue ŝtiones
exige su puesta en relación con el artículo 5 del Código ĉivil italiano: "Los actos de disposición
sobre el propio cuerpo están prohibidos cuando causen una disminución permanente de la integri-
dad física o cuando sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbrés" y el
artículo 32 de la Constitución italiana, en concreto su párrafo segundo: "Nadie puede ser obligado
a un determinado tratamiento sanitario salvo por disposición de la ley. La ley no puede violar en
ningún caso los límites impuestos por el respeto de la persona humana" .

'42 Por todos, vid., BOMPIANI, A., Bioetica in Italia..., cit., pp.329-333, en particular
p.333.
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"Normas sobre la esterilización voluñtaria" , y la Propuesta de ley n. 3575 Testa, de 13 de

marzo de 1986: "Norm.as a favor de la esterilización"743)

En lo que se reEere a la ^esterilización de personas incapaces por causa psíquica,

el ^Derecho italiano no presenta ninguria normativa específica al.respecto. No obstante, en

relación con la Resolución del Parlamento europeo sobre los derechos de los ^ deficientes

mentales, de 16 de septiembre de 1992, que establecía la posibilidad de practicar la

esterilización de los incapaces, se ha manifestado: "En nuestro ordenamiento jurídico

recomendaciones de este ^tipo no. son por ahora aceptables y es de ^esperar que tampoco

lo sean en el futuro "'^. Lo cierto es que, por el momento, no se puede afirmar ^ lá lici-

tud de la esterilización de incapaces en el Derecho italiano. .

PORTUGAL

La esterilización es catalogada como una lesión grave a la integridad física en el

artículo 144 b) del Código penal porlugués. Sin embargo, eso no impide proclamar la

licitud de la esterilizacíón voluntaria, licitud que se deduce del examen de algunos precep-

tos del Código penal'as ^

El artículo ^38 del Código penai portugués regula el consentimiento con .carácter

general: "Al margen de los casos previstos especialmente en la ley, el consentimiento

'a3 Entre los requisitos exigidos se encuentran la realización de la esterilización por un faculta-
tivo, el deber de información con carácter previo a cargo del profesional sanitario y la interdicción
de la esterilización de menores de edad. ^

74^ FIORI, A.; SGRECCIA, E., "Sterilizazzione e diritti dei minorati mentali", Medicina e
Morale, 1992/6, p.1062; también SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, I, cit., pp.518-520.
Asimismo, manifestando su asombro ante la Resolución del Parlamento Europeo, GIGLI, G.L.,
"Ritardo mentale", en LEONE, S. e PRIVITERA, S., Dizionario di Bioetica, cit., pp.862 y 863

^as Vid. COSTA ANDRADE, M. da, Consentimento e acordo em Direitó penal. .., cit. ,
pp.472 y ss. También MAIA GONçALVES, M., Código penal portugués, cit., pp.203-206, 512-
513 y 534.
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excluye la ilicitud del hecho cuando se refiera a intereses jurídicos libremente disponibles

y cuando el hecho no vulnere las buenas costumbres. 2. El consentimiento puede ser

expresado por cualquier medio que traduzca una voluntad seria, libre e informada del

titular del interés jurídicamente protegido,. y puede ser libremente revocado hasta la

ejecución del hecho. 3. El consentimiento sólo es eficaz si ha sido prestado por persona

mayor de catorce años y en posesión del discernimiento necesario para evaluar el sentido

y alcance del consentimiento en el momento en que lo presta. 4. Si el consentimiento no

fuese conocido por el agente, éste será castigado con la pena aplicable a la tentativa"'a6

Para determinar la licitud de la esterilización voluntaria, de acuerdo con lo prescrito en

el art.38, hemos de hallar respuesta a una cuestión: la disponibilidad del bien -o interés

en la terminología .del texto punitivo portugués- jurídico protegido en los delitos de lesio-

nes con resultado de esterilidad: la integridad física. La solución la aporta el artículo 149

del Código: "1. A los efectos de consentimiento, la integridad física se considera libre-

mente disponible..2. Para decidir si la lesión al cuerpo o a la salud es contraria a las

buenas costumbres se tendrán en cuenta, principalmente, los motivos y. los fines del agente

o del ofendido, así como los medios empleados y la amplitud previsible de la lesión" . En

consecuencia, cabe afirmar la posibilidad de efectuar lícitamente una esterilización volun-

taria. ^

.^ En último lugar, es conveniente completar los precéptos anteriores con el artículo

157 del propio Código penal, que alude a la eficacia del consentimiento del paciente en

los supuestos de intervenciones o tratamientos médico-quirúrgicos: ^"Para los efectos de

lo dispuesto én el artículo anterior, el conseñtimiento sólo será eficaz cuando el paciente

haya sido debidamente informado sobre el diagnóstico y la índole, alcance, envergadura

y posibles consecuencias de la^ intervención o del tratamiento,^ excepto si eso implicase la

explicación de circunstancias que, de ser conocidas por el paciente, pusiesen en peligro

'^ El artículo 39 del Código penal portugués regula el consentimiento presunto: " 1. A1
conséntimiento efectivo se equipara el consentimiento presunto. 2, Existe consentimiento presunto
cuando la situación en que el agente actúa permite suponer razonablemente que el. titular del interés
jurídicamente proteĝido hubiese consentido eficazmente el hecho, si conociese las. circunstancias
en que éste es efectuado" .
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su vida o fuesen susceptibles de causarle un daño grave a la salud, física o psíquica"747.

Por su parte, el Código deontológico portugués (1985). dedica un artículo a la

esterilización; distinĝuiendo netamente la esterilización reversible de la irxeversible, esta

última regulada de forma más minuciosa,. apreciable a través de la exigencia de un mayor

número de condiciones para su realización. Este artículo, el art.54, presenta la siguiente

redacción: " 1. La esterilización^ irreversible sólo está permitida cuando se produzca como

consecuencia inevitable de una terapia destinada a tratar o evitar un estado. patológico

grave de los progenitores o de los hijos. 2. Es especialmente necesario: a) Que. se haya

demostrado su necesidad; b) Que no sean posibles otros medios reversibles; c) Qúe, salvo

^circunstancias especiales, los dos cónyuges hayan sido debidamente infórmados sobre la ^

irreversibilidad de la operación y sus consecuencias. 3. La esterilización reversible está

^ permitida en situaciones que objetivamente la justifiquen, y siempre con el consentimiento

previo y expreso del esterilizado y del respe ĉtivo cónyuge, si estuviese casado" . ^

Desde la perspectiva seguida en esta investigación en relación con el análisis de

la e^sterilización voluntaria, el aspecto más llamativo de la regulación del conseñtimiento

en el Derecho portugués es la laxitud de su régimen. Entre otras cuestiones, equipara el

consentimiento presunto al consentimiento expreso (art.39), y otorga capacidad para

consentir a los mayores de catorce años (art.38.3). A nuestro juicio, las particularidades

presentes en los supuestos de esterilización exigen matizar una y otra. En concreto, tal y

como se ha anticipado al examinar los requisitos de la licitud de la esterilización. volunta-

ria, el consentimiento que autorice. la práctica de la esterilización y exima de responsabili-

dad penal al profesional sanitario que efectúe la intervención no puede ser presunto; ha

de ^ser neĉesariamente expreso. En lo relativo a la capacidad para consentir la esteriliza-

74' Resulta interesante al respecto la redacción del artículo 38 del Código deontológico portu-
gués: " 1. E1 médico debe . procurar informar al enfermo, a la familia o a quien legalmente lo

represente, acerĉa de los métodos de diagnóstico o terapéuticos que pretende aplicar. 2. En el caso
de menores o incapaces, el médico procurará respetar, en la medida de lo posible, las preferencias
del enfermo, de acuerdo con la capacidad de discernimiento que les reconozca, actuando siempre
en cónciencia en defensa de los intereses del enfermo" .
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ción, se ha descartado rotundamente la posibilidad de permitir a un menor de dieciocho

años consentir válidamente su esterilización748.

2. DERECHO ANGLOSAJÓN

AUSTRALIA .

- En el marco del Derecho australiano examinaremos cinco resoluciones judiciales,

todas referidas a supuestos ^ de esterilización de jóvenes ^con deficiencias ^ mentales, cuatro

de ellas de órganos jurisdiccionales de primera instancia, y una sentencia del Alto Tribu-

nal (High Court)^. Para su estudio dividiremos las decisiones adoptadas en primera instan-

cia en dos grupos. De una parte, aquéllas que estiman que el consentimiento de los pa-

dres, en tanto que representantes, es suficiente para la práctica ,de la esterilización,. sin que

se precise la autorización dé un tribunal; de otra, aquéllas que aiirman la necesidad de un

pronunciamiento de los tribunales en relación con la esterilización solicitada como requi-

sito indispensable para la práctica lícita de tal medida. Finalmente, la resolución del Alto

Tribunal decantará la cúestión'a9

En cuanto a las primera ŝ , ^ destacamos las resoluciones de los casos In re a,Teena-

ger, del año 1988, y Attorney-Géneral (Qld) v. Parents o In re S, de 1989; en las cuales

se sostiene que entre las facultades de los padres se encuentra adoptar una decisión sobre

la esterilización de sus hijos. En concreto se afirma en el caso In re a Teenager que los

padres, "actuando de común acuerdo, con la ayuda de asesoramiento médiéo, tienen el

derecho e incluso el deber de tomar decisiones acerca de los tratamiento sanitarios, inclu-

yendó operaciones importantes, relativas a los hijos de su matrimonio, tanto si tales hijos

son normales como si son disminuidos psíquicos" .

748 Vid. parte segunda, capítulo cuarto, II, 1 y 6.

749 Sobre lá ésterilización en el Derecho australiano, vid. KENNEDY, I. &^GRUBB, A.,
Medical Law..., cit., pp.300-306 y 729 y ss.; MASON, J.K. & McCALL SMITH, R.A., Law
and Medical Ethics, London, Butterworths, 4th edition, 1994, pp.78-97.
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En cambio, otras resoluciones sostienen la necesidad de autorización de los tribuna-

les para efectuar la ^:esterilización. Ejemplos de este segundo grupo son las sentencias del

caso In re Jane (1988) y del caso In^re Elizabeth (1989). La argumentación más cómpleta

de .esta posición nos la facilita el caso, In re Jane. En él se pidió el consentimiento del

tribunal para la^práctica de la esterilización, consentimiento que fue concedido al enten-

derse que la medida esterilizadora (histerectomía) se practicaba en beneficio de la joven.

Asimismo, en la resolución se delimitaban ^la posición y la asignación de tareas de las

partes implicadas eñ estas cuestiones, señalando que la determinación de la necesidad de

la esterilización es, en el fondo, .deber tanto dél tribunal como de los padres. Por último,

el tribunal puntualiza lo antes señalado indicando que impósibilitar la esterilización de

personas que son y serán siempre incapaces de consentir puede resultar discriminatorio

si es posible determinar que tal procedimiento -esterilizador- se emprende para su bienes-

tar. ^

El quinto y último caso, Department of Health & Community Services (1VT) v. JWB

and SMB,^ del año 1992, dirime lá cuestión de la necesidád de un pronunciamiento del

tribunal para llevar a cabo una esterilización. El Alto Tribunal se decanta por la segunda

de las orientaciones apuntadas, al afirmar que una decisión del Tribunal ^es necesaria

siempre con anterioridad a la esterilización de una mujer que^ seá incapaz de consentir por

sí mismá. ^ ^ .

B) CANADÁ

El hito fundamental referido a la esterilización de personas incapaces en Canadá

viene constituido por la decisión adoptada por el Tribunal Supremo canadiense en el caso

In re Eve (o Eve v. Mrs.E), del año 1986750. Según ésta, la única esterilización no puni-

^so Acerca de la esterilización de incapaces en el Derecho canadiense, DICKENS, B., "No
contraceptive.sterilization of the mentally retarded: The dawn of "Eve", Cañada Medical.Associa-
tion Journal, vo1.137, 1987, pp.65-67; HEGINBOTHAM, Ch., "Sterilizing people with mental
handicaps", en McLEAN, S.A.M. (ed.), Legal issueŝ in human reproduction, Dartmouth, Alders-
hót, 1989, 1990, pp.141-163; KENNEDY, I. & GRUBB, A., Medical Law..., cit., pp.277-280,
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ble será la esterilización terapéutica751, declarando asimismo el juez La Forest en la sen-

tencia: "la gravé intromisión .en los derechos de una persona y el evidente daño físico que

se derivan de una esterilización no terapéutica no consentida, comparados con las ventajas^

sumamente discutibles^ que pueden resultar . de ella, me han convencido de que no es

posible señalar cón seguridad que tal procedimiento se lleva a cabo en beneiicio de la

persona. De acuerdo con esto el procedimiento no debería ser autorizado ^nunca por fiñes

o motivos no terapéuticos por la jurisdicción relativa a la parens patriae" .

La orientación y la solución de la sentencia no fueron del agrado ^ de ^ todo ŝ. El

Comité de Ética de la Asociación médica canadiense hizo constar su desacuerdo^ con la

resolución en un Informe sobre la esterilización contraceptiva de los r. etrasados mentales

del año 1987: "El Comité de Ética de la Asociación médica canadiense lamenta que el

Tribunal hubiese declarado que la esterilización no terapéutica pueda no ser beneficiosa

^ para una persona incapaz de consentir"752 .

712-718 y 735-749; MARSHALL, D., "The "Eve" decision: "It may^ turn out to be a meek
authority indeed", Canada Medical Associatión Journal, vo1.136, 1987, pp.650-651; MASON,
J.K. & McCALL SMITH, R.A., Law and Medical Ethics, cit., pp.85 y ss.; PRICE, D., "Compa-
ratives Approaches .to the Nonconsensual Stexilization of the Mentally Retarded", Medicine and
Law, 1990-9, pp.940-949; RHÉAUME, J., Droits et libertés de la personne et de la famille, .
Montréal, Wilson &^Lafleur Ltée, 1990, pp.183 y ss., en especial pp.185-190; ^ RIVI3RT, M.,
"Sterilization and Medical Treatment of the Mentally Disabled: Some Legal and Ethical Reflec-
tions", Medicine and Law, 1990-9, pp.1150-1171. _

751 En relación con la delicada y ardua cuestión del deslinde y diferenciación de las operacio-
nes -éntre ellas la esterilización- terapéuticas y no terapéuticas, la sentencia del caso In re Eve, tras
reconocer la gran dificultad de la cuestión, señala que para realizar tal tarea se debe emplear lá
mayor de las prudencias, como corresponde a la severidad o gravedad del nrocedimiento -esterili-
zador-. ^ ^

El caso Re K and Public Trustee. (1985) también alude a este asuntc .. El principal motivo
terapéutico para la esterilización solicitada consistía en la hemofobia de la paciente, la cual ^ se
acentuaría con el advenimiento de la menstruación.. A este respecto el Tribunal de Apelación de
la Columbia británica consideró que esto estaba, "en el mejor de los casos, peligrosamente próxi-
mo a lo límites de lo permisible" .

'S2 CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION. COMMITTEE ON ETHICS, "Statement on
contraceptive sterilization of the mentally retarded", Canadian Medical AssociationJournal, 1987,
136, pp.650-651. .

Significando la identidad de las conductas en relación con todas estas cuestiones enfre los
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Con posterioridad, The Alberta Institút of Law Research and Reform, en sú infor-

^ me n° ^ 52, Competence and Human Reproduction, del año 1989, recomendó una revisión

de la "prohibicióñ genérica" ("blanket prohibition") derivada de la resolución ^de In re

Eve, en el .sentido de que ésta fuese sustituida por una legislación que previese un juicio

^ básadó en los mejores intereses del individuo y que proporcionase unos principios que

orientásen la aplicación del criterio del "mayor interés" ("best interest")'s3

C) ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Las normativas de los diferentes Estados de la Uiŭón en relación con la esteriliza-

ción de las personas incapaces varían considerablemente. Unos carecen de previsiones

legislativas ^al respecto. Otros, como el Estado. de Colorado (1986), prolúben la esterili-

zación de personas con incapacidades salvo que consientan por sí mismas -al procedimien-

to-. Pero gran parte de ellos, con criterios y requisitos de variada condición, permiten la

esterilización de las personas incapaces si ^los Tribunales estiman que tal procedimiento

esterilizador se realiza conforme al criterio del mayor interés (best interest) de la persona.

Entre otros, .Virginia (1950), Connecticut (1958), Hawáii (1976), North Carolina (1976),

West Virginia (1985), Arkansas (1987), Idaho (1987), Oregon (1987), Vermónt (1987),

Minnesota (1988) o Utah (1988) . ^

deficieñtes mentales y el resto de las personas, LAW REFORM COMMISSION OF CANADA,

Sterilization: implications for mentally retarded and mentally ill, Working Paper N° 24, 1979,

donde se afirma que, como cualquier otra persona, los minusválidos o deficientes mentales presen-
tan, individualmente, reacciones diversas ante la esterilización. Para ellos el sexo y la paternidad
tienen la^ misma trascendencia o significado que para las demás personas y sus concepciones erró-
neas, malentendidos y equivocaciones son también similares. . ^

's3 THE ALBERTA INSTITUT OF LAW RESEARCH AND REFÓRM, Competence and

Human Reproduction, Report N° 52, Edmonton, 1989.
En lo que respecta al criterio que debe orientar e informar la práctica de la esterilización

de los deficientes mentales, LAW REFORM COMMISSION OF CANADA afirmaba en él año
1980 que se debe atender única y exclusivamente al criterio del bienestar y mayor beneficio

(welfare and best interest) del deficiente, prescindiendo de cualquier considéración eugenésica,
principios de política social o que respondan a ansiedades de la familia. (LAW REFORM COM-

MISSION OF CANADA, Consent to medical care, Ottawa, 1980).
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En el plano jurisprudencial, es mayoritaria la opinión que considera a los Tribuna-

les como órganos competentes para, en ausencia de .previsión legislativa, adoptar la deci-

sión de autorizar o denegar la esterilización de disminuidos psíquicos incapaces de consen-

tir: Así, el Tribunal del Distrito de Columbia en la sentencia del caso Relf v. Weinberger

(1975), ŝeñalando, en primer término, que los incapaces por causa psíquica no pueden

consentir válidamente su e ŝterilización, y, en segundo término, que el representante

tampoco puede otorgar su consentimiento en el nombre del incapaz representado. La

sentencia^del caso AL^v. GRH (1975), en la que el Tribunal de Apelación de Indiana niega

^a los padres la potestad para consentir la esterilización de sus hijos, decisión confirmada

.ĉón ^ posterioridad por la sentencia del Tribunal Supremo del^ caso Stump v. Sparkman

(1978) . La sentencia del caso Ruby v. Massey (1978), en la cual el tribunal denegó a los

padres la autorización para la esterilización dé tres hijas disminuidas psíquicas754: Tam-

bién los casos In re Grady (New Jersey, 1981)755, o In the Matter of Mary Moe (Massa-

chusetts, 1982), adoptándose en ambas resoluciones el criterio del mayor interés del

incapaz (incompetent 's best inte .rest) como criterio decisorio756. O el caso In re Guar-

dianship of Hayes (Washington, 1^980), semejante a los anteriores; en donde se señala una

serie de requisitos^ que los tribunales han de téner en cuenta a la hora de autorizar la

esterilización en ausencia de consentimiento. Entre otros, éstos son que el sujeto sea

incapaz de formarŝe un juicio; que el sujeto sea físicamente capaz de procrear; que el

sujeto sea ápto pára (man)tener relaciones sexuáles;. y que no exista una alternativa razo-

^ 7sa En Connecticut existía una normativa que permitía la esterilización de personas internadas.
Los padres solicitaron la equiparación, es decir, la aplicación del mismo procedimiento para
^aquellas personas rio internadas. Sirr embargo, el tribunal declaró que., en tanto no se declara ŝe
inconstitucional la normativa, no podía.ser autorizada la esterilización de las personas no incluidas .
en la norma. ^

755 El Tribunal Supremo del Estado de New Jersey manifiesta en esta resolución que la
autoridad de los Tribunales para aprobar la decisión de los padres de esterilizar -a un hijo- tiene
como finalidad impedir la extinción del derecho de tal hijo a causa de su permanente incapacidad.

756 En el caso Ruby v. Massey el tribunal estimó que el criterio del mayor interés del incapaz
^(best interest) no era el idóneó, puesto que podría dar lugar a una decisión árbitraria y contraria
a los mejores intereses del paciente, y declaró que el criterio adecuado era el del juicio sustitútivo
(substituted judgement). (Sobre la diferencia entre ambos, vid. parte tercera, capítulo tercero, I,
6).
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nable a la esterilización75'.

D) GRAN BRETAÑA

Dentro del Derecho británico758 merece atención especial la resolución del asunto

Re B(A Minor) (Wardship: Steriliŝation) ( 1988), en el que el Tribunal (House of Lords) -

confirmando la decisión del Tribunal de Apelación- autoriza la esterilización de una chica

de 17 años deficiente psíquica. Años antes, en 1976, en otro importante caso, Re D(A mi-

nor), el tribunal denegó la autorización para realizar la esterilización solicitáda argumen-

tando que lá esterilización era uná operación que suponía la privación de un derecho

humano básico, a saber, el derecho de una mujer a reproducirse y, pór tanto, si se llevase

a ĉabo en una mujer por razones no terapéuticas y sin su consentimiento supondría una

violación de tal derecho's9 ^ .

75' Acerca de la esterilización en los Estados Unidos de Norteamérica, BAYLES, M.D.,
"Voluntary and Involuntary Sterilization. The Legal Precedents", en MACKLIN, R. and GAY-

LIN, W. (ed.), Mental Retardation and Sterilization. A Problem of Competency and Paternalism,
New York, Plenum Press, 1981, pp.167-1^80; DUBLER, N.N.; WHITE, Á., "Fertiliy Control.
I:egal and Regulatory Issues", en REICH, W.T. (Editor in chief)^, Encyclopedia of Bioethics

(1995), 2, cit., pp.839-847, especialmente pp.843 y ss.; KENNEDY, I. & GRUBB, A., Medical

Law..., cit., pp.734-749; MACKLIN, R. and GAYLIN, W. (ed.), Mental Retardation and Sterili-

zation..., ĉit.; MASON, J.K..& McCALL SMITH, R.A., Law and Medical Ethics, cit. p.85;

ROUSSO, A., "Sterilization of the Mentally Retarded", Medicine and Law, 1984-3, pp.353-362;

SOSKIN, R.M., "Sterilization of the Méntally Retarded. The Rules Change but the Results

Remain the Sáme", Medicine and Law, 1983-2, pp.267-276. ^

758^ Sobre la esterilización de incapaces en el Derecho.británico, vid. BRAHAMS, D., "Court
of Appeal Agrees to Sterilisation of 17-year-old Mentally Handicapped Girl under Wardship

Jurisdiction", The Lancet, 1987, pp.757-758; BRAHAMS, D., "House of Lords Upholds Decision

to Sterilise 17-year-old Mentally Hándicapped Girl", The Lancet, 1987, pp.1099-1100; HEGIN-
BOTHAM, Ch., "Sterilizing people with mental handicaps", cit., pp.141-163; KENNEDY, I. &

GRUBB, A., Medical Law..., cit., pp.245 y ss., 718-729 y 733-753; MASON, J.K. & McCALL

SMITH, R.A., Law and Medical Ethics, cit., pp.84-93; WALTERS, L., "Sterilizing the Retarded

Child", Hastings Center Report, April 1976, pp.13 y 14.

759 En relación con la cuestión del derecho a la reproducción; y tomando en consideración la

posición presentada en el caso Re D (1976), puntualiza con posterioridad Lord Oliver en la senten-

cia del caso Re B que "el derecho a la reproducción solamente tiene valor si está acompañado de

la capacidad de tomar una decisión" .
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En el caso Re B se especifican las condiciones bajo las cuales puede realizarse

lícitaménte la esterilización de una persona incapaz. Entre ellas, y en primer lugar, que

la única autoridad ĉon poder para autorizar una medida tan drástica como la esterilización

^es un Tribunal ejerciendo la jurisdicción tutelar emanada de la Corona760, tras una inves=

tigációñ completa e informada, siendo insuficiente el consentimiento de padres o represen-

tantes761. Parte fundamental de esa investigación consiste en la obtención de dos in-

formes detallados de expertos -en concreto un especialista en Psiquiatría infantil y adoles-

cente y un especialista en Obstetricia y Ginecología-, :coincidentes en la absoluta o ineludi-

^ ble necesidad de adoptar medidas anticonceptivas efi ĉaces762; que el criterio a atender

sea el bienestar y mayor interés .del incapaz (welfare ^ and best interest)763 ^.

760 Se concreta esta ^competencia por Lord Templeman, uno de los jueces del Tribunal, quien
afirma en la sentencia que, en su opinión, tal decisión solamente debería ser adoptada por ún juez
del Alto Tribunal (High Court).

761 También en el caso Re F(mental patient: sterilisation), ^del año 1990, se afirma el poder
que los Tribunales tienen para consentir en caso de tratamientos médicos graves en nombre de los
pacierites mentalmente incapaces. .

En sentido contrario, esto es, afirmando la su^ciencia del consentimiento -válido- paterno
para la licitud de la esterilización, los casos Re E(a minor) .(medical treatment) y Re GF, ambos
del año 1991. En ellos se señala la innecesariedad de una declaración de licitud de la operación -
en nuestro caso una esterilización- por parte del Tribunal. Más en ĉoncreto, en el cáso Re GF se
apunta que ^no sería necesaria petición alguna a los Tribunales -ni. declaración ^de licitud posterior
por parte de éstos- siempre que se cumpliesen las siguientes ^ondiciones: que dos doctores estén
de acuerdo en que la operación es necesaria por motivos terapéuticos, que la operación se realiza
en el mayor beneficio del paciente y que no es posible la práctica de un tratamiento ^menos injeren-
te.

'6Z Al referirse en la sentencia a las diversas garantías observadas en el . procedimiento se
señalan: la chica estará representada -por el Official Solicitór u otro tutor o representante apro-
piado-; los padres podrán constituirse como partes si así lo desean; donde fuese conveniente
tomará parte la autoridad local; se presentarán pruebas periciales explicando las razones de la
petición, la historia, condiciones, circunstancias y futúro previsible de la^chica, los riésgos y
consecuencias del embarazo, los riesgos y consecuencias de la esterilización, la viabilidad e medi-
das alternativas frente al embarazo y cualquier otra información relevante. Además, el Juez puede
pedir la obtención de pruebas adicionales.

763 En relación con el criterio del mayor interés (best interest) del incapaz es convenierite el
examen del Consultation paper n° 129, Mentally Incapacited Adults and Decission-Making.
Medical Treatment and Research (LAW COMMISSION, 1993). En su apartadó 3.56 dice: "Para
decidir si un tratamiento sanitario propuesto se realiza en el mayor interés de una persona.incapaci-
tada, se deberían tener en cuenta: (1) los deseos y sentimientos comprobables, pasados y futuros,

380



La esterilización de incapaces. Derecho comparado

En el marco del Derecho británico presenta un singular atractivo la figura del

judicial forum, un tribunal específico, cón competencias para analizar la pertinencia de

las decisiones. relativas^ a lós tratamientos sanitarios que afecten a la persona incapaz, ^con

la finalidad de asegurar que .el procedimiento de adópción sea realizado adecuadamente;

además, dispone de jurisdicción para declarar si una persona está o no incapacitada,^ ^y en

caso de estarlo, el alcance de la incapacitación: general o para algún asunto eri particular.

Los tratamientos que tienen una mayor incidencia en la persona del paciente y que

implican consideraciones éticas conf'iguran una "categoría especial" , y réquieren la aproba-

ción del judicial forum antes de ser llevados a la práctica en la persona incapacitadá; entre

ellos se incluye la esterilización'^`.

de la persona iricapacitada (considerados a la luz de su entendimiento en aquella época); (2) si
existe alguna alternativa al tratamiento propuesto, y en particular si .existe alguna alternativa más
prudente o menos intrusiva o restrictiva; (3) los factores que podría esperarse que la persona
incapacitada tuviese en cuenta si fuese capaz de hacerlo, incluidas las consecuéncias probables del
tratamiento en su esperanza de vida, su salud, su felicidad, su libertad y su dignidad".

Más adelante, en el apartado 3.58, añade: "Los intereses de personas distintas del incapa-
citado no deberían tomarse en consideración salvo que tengan que ver con los intereses indivi-
duales de la persona inĉapacitada". (LAW COMMISSION, Consultation paper N° 129; Mentally
Incapacitated Adults and Decission-Making..., cit., pp.57 y 59. También pp.124 y 125).

"^ LAW COMMISSION, Consultation paper N° 129, Mentally Incapacitated Adults and
Decission-Making. .., cit. , pp.68 y ss: , y 126. La inclusión de la esterilización deñtro de la "cate-
goría especial" de los tratamientos: pp.98-101, y 136, y los criterios para la aprobación de las
intervenciones esterilizadoras: pp.105 y 106, y 137.
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II. RECAPITULACIÓN Y CONCLÚSIONES

Del examen conjunto del Derecho extranjero se pueden extraer algunas conclusio-

nes y aportaciones. En lo que al Dérecho continental se refiere, es pauta común en los

ordenamientos jurídicos estudiados la consideración de la esterilización voluntaria como

lícita, a través de la reguláción de la institución del consentimiento en materia de lesiones

a la integridad física. (En Alemania, Austria, Italia y Portugal el consentimiento es regula-

do en las normas penales, en tanto que en Francia la regulación del consentimiento se

efectúa.en el Código ĉivil). Al margen de lo anterior, debe subrayarsé que la atipicidad

o licitud de la esterilización voluntaria establecida legislativamente encuentra refrendo en

Alemania e Italia por vía jurisprudencial. Respecto dé la esterilización voluntaria, el

aspecto máŝ destacado es la laxitud de la regulación portuguesa de la institución del

consentimiento. . .

En otro orden de consideraciones, y ya refiriéndonos en particular a la esterili-

zación de disminuidos psíquicos; resultan de interés las Recomendaciones y los Presupues-

tos alemanes del año 1987, así como las propuestas legislativas italianas de los años 1978-

. 1979 y 1986, y los informes . del Comité nacional de Étiĉa francés (1996), por cuanto

^^ presentan un conjunto de condiciones o requisitos que deben ser observados al realizar las

.^intervenciones ésterilizádoras en orden a garantizar los derechos de aquellas personas. Por

encima ^de todo, los preceptos .del Código civil alemán que regulan específicamente la

cuestión, estableciendo lá licitud de la esterilización de incapaces: los parágrafos 1899,

1900. V y 1905 ^BGB -y el § 1631 c BGB, relativo a la esterilización de los menores de

edad-. De entre todas las caractérísticas de la normativa alemana destacaríamos la acertada

prohibición de la esterilización de menores de edad (§ 1631 c BGB) y, a diferencia del

Derecho español, la necesidad de nombrar un representante especial para la esterilización

del incapaz por causa psíquica (§ 1899 BGB) y el préceptivo período de dos: semanas entre

la autorización judicial para la práctica de la esterilización y su realización efectiva (§
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1905 . II BGB) . Asimismo, al margen del plano normativo, cabe hacer mención de la

posición del Comité nacional de Ética de Francia, quien sugiere que la decisión acerca de

la pertinencia de la medida esterilizadora se adopte por un órgano colegiado, una cómisión

de especialistas, y nó a título individual. ^ . .

Por su parte, en el Derecho anglosajón (Australia, Canadá, EE.UU y Gran Breta-

ña) se aprecia un tratamiento más pórmenorizado y variado de la esterilización de perso-

nas incapaces, en especial por vía ĉasuística -resoluciónes judiciales-. La característica

principal de estos ordenamientos es la utilización del criterio del bienestar y mayor interés ^

del incapaz (welfare and best. interest) como criterio decisorio, criterio presente: tanto en ^

^el ámbito jurisprudencial como en el normativo. Junto a ésta destaca lá atribución .a los^

Tribunales de la competencia para autorizar o denegar la práctica de la esterilización de

los disminuidos psíquicos o incapaces -al considerar insuficiente el consentimiento de los

padres o representantes legales a tal efecto-. Finalmente, merece ser destacada la institu- ^

ción del judicial forum, órgano jurisdiccional con concretas funciones en el ámbito de la

protección de las personas incapacitadas y, en concreto, en todo cuanto concierne a la

autórización de medidas esterilizadoras -y otras intervenciones o tratamientos sanitarios-.

383



^



CAPÍTULO . SEGUNDO

PERSPECTIVA HISTÓRICA

DE LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES
,..

EN EL DERECHO ESPANOL



/



La esterilización de i.ncapaces. Derecho español

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

En la actualidad es legalmente posible la esterilizació^n de incapaces en España. El

artículo 156 del Código penal establece las condiciones con arreglo a las cuales puede

llevarse ^a cabo de modo lícito la esterilización de una persoria disminuida psíquica: La

licitud de la esterilización de incapaces se introdújo, en nuestro ordenamiento jurídico

mediante la adición de un segundo inciso al artícúlo 428.II CP 1989 -antecesor dél vigente

art.156 CP- por obra de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de aétúalizac^i'ón del

Código penal, que incluyó especíiicamente en el^ ámbito de la no punibilidad la^ esteriliza-

ciones consentidas de personas incapaces. Además, es posible afirmar asimi ŝmo la consti-

tucionalidad de la norma, o conformidad con la Constitución española de 1978, según ha

declarado la sentencia del Tribunal Constitucional 215/ 1994, de 14 de julió765. Así las

cosas, el artículo 156 del Código penal e ŝpañol, en particular su párrafo segundo, es,

dentro del ordenamiento jurídico español, la norma básica en relación con esta cuestión.

En cierta medida, dentro del plano estrictamente jurídico, el conocimiento y análi-

sis del artículo 156 CP constituyen el término o meta de nuéstra investigación. Sin embar-

go,. para alcanzar tal objetivo, para un estudio completo de, la institución, juzgamos de

sumo interés conocer con carácter previo la evolución de la figura de la esterilización

dentro del ordenamiento jurídico español. Con tal finalidad, en este capítulo^ éxaminare-

mos, en primer lugar, los acontecimientos de naturaleza jurídica y social más relevantes

previos.,a^ la licitud de la esterilización de incapaces. En segundo término atenderemos a

la licitud de tal conducta propiamente dicha; esto es., a su plasmación normativa por obra

de la Ley Orgánica 3/ 1989 (art.428.II inciso segundo CP 1989), a la ŝ propuestas reforma-

765 Aun cuando la STC 215/ 1994, de 14 de julio, examinó la constitucionalidad del artículo
428.II CP 1989, ha de proclamarse también sin lugar a dudas la constitucionalidad^del artículo 156
CP; y si cabe con mayor fundamento, por ĉuanto se hace eco de algunas sugérencias contenidas
en la resolución del Tribunal Constitucional en aras de un ajustamiento más preciso de la norma

a los mandatos constitucionales.
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doras de los tres proyectos de Código penal posteriores (art.164 PCP 1992, art.156 PCP

. 1994 .y art.156 PCP ` 1995) y, finalmente, al Código penal actualmente en vigor (Ley

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre: art.1S6 CP). En último lugar, nos ocuparemos

de ^la. relevante . cuestión de .la constitucionalidad de la esterilización de^ incapaces resuelta

por la sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de julio.
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II. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y SOCIALES DE LA

LICITUD. DE LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES

Nos dentendremos aquí en el examen de aquellos momentos o circunstancias

anteriores a la reforma del artículo 428.II CP 1989, por obra de la LO 3/ 1989, que

merecen ser destacados, por cuanto que su análisis ayuda a clarificar el alcance y sentido

de la reforma de 1989, introductora de la licitud de la esterilización de incapaces en el

ordenamiento jurídico español, y^ precedente inmediato del artícuio 156.II CP, norma

actuálmente vigente en materia de esterilización de incapaces en España. Cuatro son los

hitos que jalonan el sexenio previo a la reforma de 1989.

1. LEY ORGÁNICA 8/1983, DE 25 DE JUNIO,

DE REFORMA URGENTE Y PARCIAL DEL CÓDIGO PENAL

En un primer momento, el legislador español, asumiendo y confirmando el carácter

pólémico de la discusión doctrinal en torno a la eficacia o ineficacia eximente^ del con-

sentimiento en los delitos de lesiones -entre los que se encuentra el de esterilización-, no

^^ sólo no zanjada por la nueva redacción dada al artículo 428 del Código penal en el año

1963766, sino si cabe aguzada la polémica, se decide a tomar partido y, después de los

fallidos intentos ^ anteriores7ó', asume la responsabilidad de modificar la legislación en

la materia, modificación que realizará por obra de la Ley Orgánica 8/ 1983, de 25 de

766 El Decreto 691 / 1963, de^ 28 de marzo, aprobó el texto revisado del Código penal, confor-

me a la Ley 79/ 1961, de 23 de diciembre, de Bases para la revisión parcial del texto refundido

de 1944.

'6' El Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 17 de enero de 1980 (artículo 177) y
la Propuesta de Anteproyecto de un Código penal de 1^983 (artículo 153).

Estos intentos de reforma no contenían mención alguna de la esterilización. Se trataba de
cláusulas de alcancé general referidas a la eficacia del consentimiento en las lesiones -entre las que

se incluye la esterilización-.
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junio, de reforma urgente y parcial del Código penal. Sus intenciones aparecen ya ^clara-

mente manifestadas en la Exposición de Motivos de la . Ley :"Mención aparte merece el

tan contradictorio téma del consentimiento en las lesiones. Sin perjuicio de futuras.consi-

deraciones en una regulación de las lesiones, con o ĉasión de un nuevo Código .penal, sí.^

se ha estimado. de.urgencia introducir un nuevo párrafo al artículo 428 del vigente Código:

de forma que, el consentimiento libre y expresamente manifestado, exime de responsa-

bilidad pertal en los supuestos de trasplante de órganos, esterilizaciones y cirugía transe-

xual, efectuados legalmente y por facultativo. Q,ueda excluido el consentimiento viciado

y el obtenido mediante precio o recompensa y el supuesto en que el otorgante fuere menor

o incapaz, en cuyo caso se reputará que el consentimientó no es libre ni válido" .

La Ley Orgánica de reforma del Código penal (LO 8/1983, de 25 de junio)

aparece caliiicada por dos adjetivos que acotan y delimitan su alcance: 1) urgente, ya que,

transcurridos casi cinco años desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, era

notoria la inadecuación del sistema de valores reflejado en el Código penal respecto del

por ella instaurado y existente en la sociedad y, por ello, perentoria la necesidad de una^

obligada modificación del texto punitivo en vigor; 2) parcial, pues como ya se entrevé en

la Exposición de Motivos, la reforma total se posponía a un nuevo proyecto de Código

penal, abordándose tan sólo en ese momento cuestiones puntuale ŝ , entre las que se incluye

la reforma del consentimiento en las lesiones, y lo que para nosotros re ŝulta más trascen- .

dente, qué sucede en los supuestos de esterilización voluntaria768. La reforma, propicia-

da por dicha Ley Orgánica, introdujo un segundo párrafo en el artículo 428 del Código

penal769, donde se afirma: ^ ^ .

768 Una de las coordenadas de la reforma fue la "préocupación .por trazar una frontera clara
entre Derecho y Moral, con el propósito de que ningún sistema moral, de los que coexisten en la
sociedad española, pueda imponerse sobre los otros mediante la vía de la ley penal. La despenali-
zación de la esterilización voluntaria se fundamentó en esta idea, en el discurso del Senado del
Ministro de Justicia". (SÁINZ CANTERO, J.A., "La reforma penal de 1983...", cit., pp.138 y
139). ^

769 Junto a este párrafo segundo se añade también un tercer pár.rafo al artículo 428 CP 1983:
"El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior no eximirá de responsabilidad penal en los
supuestos del artículo 425 de este Código" .(Posteriormente, artículo 422 CP 1989 -con idéntica
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"No obstante lo diŝpuesto en el párrafo anterior, el consentimiento

libre y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supues-

tos de trasplante de órganos efectuados con arreglo a lo dispuesto ^en la

Ley, esterilizaciones . y cirugía transexual reálizadas por facultativo, salvo

que el consentimiento se haya ^ obtenido viciadamente o mediante precio 0

recompensa, o el otorgante fuera , menor o incapaz, en cuyo caso no ^será

válido el prestado por éstos ni por su representantes legales" .

El motivo de la adición de este párrafo no fue otro que la intróducción de una serie

de excepciones al principio general de irrelevancia del consentimiento (art.428 párrafo 1°

CP 1983)70. De esta manera, se concedía relevancia al consentimiento del ofendido en

determinados supuestos lesivos típicos. En lo que a nosotros respecta, el aspecto más

destacable de la reforma de 1983 es la autorización expresa de la esterilización consentida,

con la salvedad de la^ esterilización de menores e incapaces. ^ . ^

2. CIRCULAR DE ^LA FISCALÍA GENERA ►L DEL ESTADO

DE 30 DE ABRIL DE 1985

Acabamos de comprobar cómo. la reforma del artículo 428 del Código penal de

1983 introdujo la impunidad dé la esterilización^ consentida -previo cumplimiento de una

serie de requisitos-, con la importante salvedad de que si el otorgante fuese "menor o

redacción, pero diferente numeración, modificada por LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización
del Código penal-: delito de mutilación para eximirse del servicio militar o de un servicio público
de inexcusable cumplimiento. ^En la actualidad, el Código penal no regula tal conducta con carácter
autónomo).

70 Artículo 428 párrafo primero CP 1983: "Las penas señaladas en el artí ĉulo anterior se
impondrán en sus respectivos casos aun cuando mediare consentimiento del lesionado" .

El vigente artículo 155 CP, sustituto del párrafo transcrito, altera notablemente la regula-
ción de la cuestión: "En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre,
espontánea y éxpresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos
grados .

No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o un incapaz".
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incapaz" no sería válido el ĉonsentimiento prestado por éstos ni por sus representantes

legales. Pese ^ a la taxativa declaración del artículo 428.II CP 1983, se planteaba el inte-

rrogante de si era posible una esterilizacióñ de personas incapaces justificada legalmente.

Con la finalidad de resolver tal interrogante se interpuso una consulta a la Fiscalía General

del Estado, la Consulta número 3/ 1985, de 30 de abril: En torno a la capacidad de los

oligofrénicos para prestar el consentimiento justificante previsto en el artículo 428, párra-

fo 2°, del Código penal. ^

Sobre la base de diferenciar la situación de los incapaces de la situaĉión de los

menores, que en el texto del artículo 428 CP 1983 resultaban homologadas, y entendiendo

que tal, equiparación carecía de fundamento, la Consulta sometió a cónsideración de la

Fiscalía la posibilidad de una esterilización justificada legalmente de personas incapaces,

en concreto la ligadura de trompas de mujeres oligofrénicas, pues estimaba .que el artículo

428 CP 1983 no contenía una prohibición absoluta, sino que tan sólo invalidaba el consen-

timiento de ^los representantes legales, por lo que cabría la justificación legal de la conduc-

ta esterilizadora mediante la exigencia y cumplimiento de un control superior, que comple-

mentase ^ o supliese el consentimiento: la autorización judicial -previo reconocimiento

médico e intervención del Ministerio Fiscal-.

La respuesta ^ de la Fiscalía General del Estado fue clara y concluyente: "es lo

^ cierto que en el artículo 428 del Código Penal el consentimiento ineficaz de los incapaces

no es sustituible por la autorización judicial supletoria" . Esta negativa, que no satisfizo

a la doctrina"1, daba por zanjada la cuestión en tornó a la posible justificación de la

esterilización de incapaces. ,

Con todo, lo que resulta interesante resaltar en relación a este segundo hito ó

"' Vid., por todos, ARROYO ZAPATERO, L., "Los menores de edad y loŝ incapaces ante
el aborto y la esterilización", en Estudios penales y criminológicos, volumen. XI, Santiago de
Compostela, Univerŝ idad de Santiago de Cómpostela, 1988, pp.19 y ss., y SILVA SÁNCHEZ,
J. M a., La esterilización de disminuidos psíquicos, cit. , pp.39-42.
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momento en el trayecto hacia la reforma de 1989 es la inquietud existente en diversos

sectores sociales en relación ,a la materia, inquietud que motivó la interposición de la

.^ Consulta a la Fiscalía General del Estado. ^^

3. ^ LEY ORGÁNICA 9/1985, DE 5 DE JULIO

Un tercer momento en el que creemos oportuno detenernos es la Ley_ Orgánica

9/ 1985, de 5 de julio,^ que incorpora el artículo 417 bis al texto del Código penal, artículo

^ que establece tres supuestos de aborto no ,punible, y que todavía continúa vigente72. ^

Desde la entrada en vigor del artículo 417 bis CP hasta la introdúcción del inciso^

segundo al artículo 428.II CP 1989, que estableció la no punibilidad de la esterilización

de personas incapaces, nos encontrábamos con una "paradójica y absurda situación jurídi-

ca"73, una "grave incoherencia de la legislación positiva o... seria carencia científica

de base en .la legislación penal"74, que aun cabría calificar de ilógica: era posible la

práctica del aborto -"indicado"- de una mujer incapaz, pero no era posible, en cambio,

la esterilización de dicha mujer -evitando con ello el propio embarazo-. El legisladór, me-

diante tal determinación, parecía subvertir el sistema de valores, haciendo caso omiso a

la expresa declaración del Tribunal Constitucional en la sentencia 53/ 1985. , de 11 de abril

-resolutoria del recurso de inconstitucionalidad (n° 800/ 1983) interpuesto contra el texto

definitivo del "Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis dei Código

72 Así lo afirma la Disposición derogatoria única 1. a) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 .
de noviembre, del Código penal: "Quedan derogados: a) El Texto Refundido del Código Penal
publicado por el Decreto 3096/ 1973, de 14 de septiembre, conforme a la Ley 44/ 1971, de 15 de
noviembre, con sus modificaciones posteriores, excepto los artículos 8°.2, 9°.3, la regla 1 a del
artículo 20 en lo que se refiere al número 2° del artículo 8°, el segundo párrafo del artículo 22,
65, 417 bis y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 3/1989., de 21
de junio" . ^

773.

774

ROMEO CASABONA,^ C.Ma., "El diagnóstico antenatal... ", cit., p.806.

SÁINZ DE ROBLES, F.C., "Los deiicientes mentales ante la ley", cit., p.196.
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penal ""5, sobre despenalización del aborto en determinados supuestos-, en cuyo funda-

mento jurídico 3 se decía que el "derecho a la vida... es la proyección de un valor supe-

rior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y constituye ^el dere ĉho

fundamental y troncal en cuanto e ŝ el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos

no tendrían existencia posible". (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3). La sentencia^^del

Tribunal Constituciona153/1985, causa inmediata de la redacción del artículo 417 bis defi-

nitivamente incorporada al Código penal por medio de la LO 9/1985, afirma la primacía

del derecho a la vida en el orden de valores constitucionales, por lo que debiera estable-

cerse una protección superior para la defensa de ese bien o derecho. ^Sin embargo, como

decíamos, hasta la reforma introduĉida por LO 3/ 1989, autorizando la esterilizac'ión de

personas incapaces por causa psíquica, nos encontrábamos con la paradoja de que la salud

-en particular la capacitas ge.nerandi- resultaba más enérgicamente pro.tegida que la vida

del feto, lo cual suponía una inver.sión del sistema de valores propugnado. .

En otro orden de cuestiones, y comparando la regulación prevista para el aborto

(artículo 417 bis CP 1985) ^con la actualmente vigente de la esterilización (art.156.II CP,

y lo mismo cabe afirmar del derogado ^art.428.II CP 1989), es importante^ subrayar el

diferente criterio garantizador apreciable en uno y otro supuesto. Mientras que en el

art.417 bis CP 1985 la decisión acerca de la. calificación de la interrupción del embarazo

como no punible reŝide o se atribuye a la Ciencia médica, en función de los dictámenes

que los profesionales médicos emitan; expresamente exigidos en los números 1° y 3° del

artículo, e ímplicita tal exigencia en el número 2° (pues ha de constatarse la existencia de

violación)76, ya .que tales dictámenes resultan suficientes por sí mismos para afirmar

"5 Yerra el legislador al calificar el Proyecto como "de reforma", pues con ĉarácter previo
a él no existía el artículo 417 bis en el Código penal, por lo que en modo alguno podría éste ser
reformado.

"6 Artíĉulo 417 bis CP 1985: " 1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo
su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consenti-
miento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1 a. Que sea neĉesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o^psíquica de la
embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico de la especialidad
correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso
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la impunidad de la conducta abortiva, en el artículo 156.II CP se han previsto unas garan-

tías más vigorosas para el amparo de los derechos .afectados -salud, integridad personal-,

pues, además del dictamen de dos especialistas"', se configura como requisito de no^

punibilidad de la conducta esterilizadora la autorización del Juez -amén del dictamen del

Ministério Fiscal y la previa exploración del in ĉapaz-, autorización judicial que no se

exige en el supuesto del abórto, y que, a nuestro juicio, se trata de una adición plausible

por cuanto redunda en beneficio de los derechos y persona del incapaz cuya esterilización

se solicite. De nuevó se pone de manifiesto la incoherencia y contradicción de nuestro le-

gislador ^ anteriormente apuntada .a la hora de regular estas conductas .

El carácter nuclear, básico de los. derechos y bienes susceptibles de afectación en

esta clase de supuestos exige de nuestro legislador una cautela y un celo extremos en su

regulación, debiendo ponderar y aquilatar todas ^y cada una de las circunstancias suscepti-

^ bles de apreciación en tales casos, sin olvido de la posición que dentro del sistema jurídico

ocupan los derechos fundamentales, mediante el empleo de un lenguaje depurado y ajusta-

do, y sobre todo claro y rotundo, que vede cualquier confusión ^o malentendido, y lo que

resulta más peliĝroso, la subversión de la norma mediante interpretaciones torticeras.

Obviarnente no es nuestra intención excluir la interpretación de las normas; es más, la exi-

gimos, pero una interpretación que verdaderamente^ penetre ^ la norma, desentrañando su

^ sentido . ^ ^ ^ ^

de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento
expreso: 2a. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del
artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación
y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. 3 a. Que se presuma que el feto habrá de
nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veinti-
dós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del
aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado,
acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto" .

^' La exigencia del dictamen de dos especialistas se contempla de igual forma en la circuns-
tancia 3 a del artículo 417 bis CP. En cambio, no sucede lo mismo en la circunstancia 1 a, en la
que basta el dictamen de un solo médico, no requiriéndose dos dictámenes. .
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. 4. ^ DEMANDAS SOCIALES PLANTEADAS EN EL AÑO 1987

A lo largo del año 1987 es apreciable un movimiento en algunos sectores sociales,^

concretamente asociaciones de .padres y familiares de disminuidos psíquicos irreversibles,

que demanda información y permiso para poder esterilizar a sus hijos disminuidos psíqui-

cos"8. Un cúmuló de peticiones en tal sentido son dirigidas a la, en esa fecha, Au-

^diencia Territorial de Barcelona, por lo que la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona

decide elaborar un informe para procurar una solución al problema suscitado por los fami-

liares de los disminuidos. . ^

^ ^ A1 tiempo, la federación que aglutina a las Asociaciones protectoras^^de disminuidos

psíquicos se dirige a diversos partidos políticos con representación parlamentaria con la

finalidad de que éstos promuevan la modificación del artículo 428 del Código penal en el

sentido de la despenalización de las conductas esterilizadoras de las personas disminuidas

psíquicas. La propia Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Defi-

cientes Mentales se había dirigido ya con anterioridad al Tribunal Supremo a fin de que

el altb órgano jurisdiccional encauzase uña reclamación solicitando el cambio de la norma.

Con todo, en el seno de las Asociaciones de familiares de los dis.minuidos psí-

quicos no existía unanimidad, percibiéndose una discrepancia o polémica en torno a la

idoneidad o no de la esterilización, oponiéndose algunos sectores a la reforma, o bien

coexistiendo posturas netamente favorables con otras más matizadas. En cualquier caso,

estos testimonios pusieron de manifiesto la vigencia y actualidad del problema, y cómo

desde algunos sectores sociales, ante la, a su juicio, insuficiente e inadecuada solución

legal ofrecida a la esterilización de las personas disminuidas por causa psíquica, se recla-

maba la adopción ^ de una nueva postura por parte del legislador penal en relación con tan

controvertido tema.

."g El diario El Páís se hizo eco del tema, incluyendo en sus páginas información acerca del
estado de la cuestión los días 24, 27 y 29 de agosto de 1987.
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Estos cuatro antecedentes explican suficientemente el contexto jurídico y sócial en

^ el que ^se desenvuelve la reforma del Código penal de 1989. Un nuevo debate se abría en

torno a problemas jurídicos y éticos, o más bien, biojurídicos y bioéticos, como e ŝ el tema

objeto de esta investigación: la esteriliza ĉión, en particular la esterilización de personas

inĉapaces por causa psíquica. Tras estas acotaciones, estamos. en mejores condiciones para

conocér cuál fue la respuesta del legislador a la cuestión debatida.
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III. LICITUD DE LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES

Una vez cónocidos los antecedentes^ de la licitud de la esterilización de incapaces,

examinaremos en este apartado las distintas propuesta^s de regulación de la esterilización

de incapaces por causa psíquica aparecidás en él Derecho español. Guiados por un criterio

cronológ'ico, nos detendremos, en primer lugar, en las vicisitudes del proceso de discu-

sión, redaĉcióñ, aprobación e incorporación- de la licitud de la esterilización de incapaces

por causa psíquica a nuestro ordenamiento jurídico, acontecimiento que tuvo lugar por

obra ^ de la Ley Orgánica 3/ 1989, de 21 de junio, mediante la adición de un segundo inciso

al párrafo segundo del artículo 428 CP 1989, norma reguladora básica de la cuestión hasta

la entrada en vigor del presente artículo 156 CP. A continuación centraremos nuestra

atención en el análisis de los distintos intentos de reforma del Código penal posteriores:

el Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 11 de septiembre de 1992 (artículo

164), el Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 26 de septiembre de 1994 (artícu-

l0 156) ^ y el Proyecto de Ley Orgánica del Cód'igo penal de 5 de julio de 1995 (artículo

156). . Culminaremos este apartado con el estudio de la actual regulación de la esteriliza-

ción de incapaces por causa psíquica; estó es, en el artículó 156.II del Código penal

español^ (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal). El examen

particularizado de cada etapa resulta útil e interesante, pues de esta manera se puede

aprec.iar cómo paulatiñamente se han incorporado adiciones o enmiendas al inicial art.428-

..II CP 1989, novedades en ocasiónes reiteradas a lo largo de los distintós textos normafi-

vos, y cuya puesta en comparación con la redacción definitiva del artículo 156.II ^ CP,

regulación vigente en la materia, nos situará ^eri condiciones de contrastar las diversas

propuestas y enjuiciar sus ventajas e inconvenientes. Sólo de este modo será posible

ofrecer una completa panorámica de la licitud de la esterilización de incapaĉes en nuestro

Derecho. ^ ^
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1. LEY ORGÁNICA ^3/1989, DE 21 DE JUNIO, DE ACTUALIZACIÓN DEL

CÓDIGO PENAL: ARTÍCULO 428 PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO SEGUN-

DO ^ ^

La ausencia de sanción penal, esto es, la no punibilidad de la esterilización consen-

tida de incapaces en el Derecho éspañol, sólo cobra vida a nivel positivo a partir de la

reforma del Código penal por obra de .Ley Orgánica 3/ 1989, de 21 de junio, de actualiza-

ción del Código penal; mediante la adición de un inciso final al párrafo segundo del ar-

tículo 428 del texto punitivo. Conozcamos, brevemente, cómo fue el desarrollo parla-

mentario de ŝu aprobación y definitiva introducción en el texto del. Código penal.

El Proyecto de Ley de actualización del Código penal remitido por el Gobierno a

las Cortes Generales, continente de la reforma de 1989, no recogía modificación alguna

del artículo 428 y, por ende, no se incluía el actual inciso segundo del párrafo segundo

de éste, que excluye la punibilidad de la esterilización de incapaces.. Una vez en el Con-

greso de los Diputados, el grupo parlamentario "Minoría Catalana" , a través de la enmien-

da n° 213, propuso la modificación del artículo 428 en el sentido de despenalizar la este-

rilización de los incapaces. Sin embargo, esta enmienda fue retirada sin entrar siquiera a

debatirse. Posteriormente, ya en el Senado el Proyecto de Ley procedente del Congreso,

gracias a la enmienda n° 70, presentada por el grupo parlamentario "Convergéncia i

Unió", se reintroduce la cuestión, siendo aprobada por la Cámara Alta. Por último, de

vuelta en el Ĉongreso, la nueva redacción -que añade el inciso segúndo al párrafo segun-

do- del artícúlo 428 es aprobada, pasando ál texto definitivo de ^la Ley Orgánica 3/ 1989,

de 21 de junio, de actualización del Código penal -artículo sexto de la LO 3/ 1989- y, en

consecuencia, al texto del Código penal.

Éstos fueron, de forma resumida, los avatares parlamentarios del inciso segundo

del artículo 428.II CP 1989, cuyo resultado final fue la adición del mencionado inciso,

que excluía la punición de los supuestos de esterilización de personas incápaces por causa

psíquica -previo ĉumplimiento de las condiciones legalmente exigidas en su texto-. El
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artículo 428. II inciso 2° CP 198979 resultó al fin del siguiente tenor:

."Sin ^embargo, no será punible la esterilización de persona incapaz ^.

que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla haya sido autori-

zada por el Juez a petición del representante legal del incapaz, oído el

dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del

incapaz" . ^

. A continuación estudiaremos brevemente cuáles han sido las. propuestas de los tres

Proyectos de Ley Orgánica del Código ^penal, el de 1992, el dé. 1994 y el de 1995, para

désembocar en la regulación vigente, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 dé noviembre, del

Código penal. ^ . .

2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA. DEL .CÓDIGO PENAL

DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992: ARTÍCULO 164

El artículo 164 PCP 1992 incorpora importantes. novedades én relación al artículo

79 El primer inciso del artículo 428.II CP 1989 regulaba la eficacia eximente del consenti-
miento en tres supuestos constitutivos de delito de lesiones: "No obstante lo dispuesto en el párrafo.^
anterior, el consentimiento libre y expresamente emitido exime de ^responsabilida.d penal en los
supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones
y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo qué el consentimiento se haya obtenido
viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante fuera menor o.incapaz, ^ en cuyo
caso no será válido el consentimiento prestado por ésto ŝ ni por sus representantes legales" . En el
Código penal vigente, encuentra equivalencia. en el párrafo primero del artículo 156 CP, que
reitera el texto del precepto derogado añadiendo dos condiciones más al consentimiento: su emi-
sión de forma válida y consciente. ^ ^ ^ .

El primer párrafo del mencionado artículo 428 CP 1989, al que se hace referencia al
comienzo del párrafo transcrito, establece el principio de la irrelevancia del consentimiento en los
delitos de lesiones: "Las penas señaladas en el capítulo anterior se impondrán en sus respectivos
casos aun cuando mediare el consentimiento del lesionado" . La situación ha sido modificada
considerablemente en el Código penal actual, cuyo artículo 155 CP considera el consentimiénto
del ofendido como causa de atenuación de la pena: "En los delitos de lesiones, si ha mediado el
consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del.ofendido, se impondrá la pena
inferior en uno. o dos grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad

o un incapaz" . .
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428.II CP 1989. Éstas son de doble naturaleza: unas de naturaleza o carácter procesal, en

tanto que incluye en su. texto la determinación del procedimiento a seguir en. el supuesto

de esterilización de incapaĉes. Otras, más escasas, son de naturaleza sustantivá o material.

Para el estudio^ de ambas. en. prófundidad nos remitimos al capítulo siguiente, atinente a

los requisitos, tanto los sustantivos o materiales como los adjetivos o procesales. Conoz-

camos primeramente la redacción propuesta en el art.164 PCP 1992 para regúlar la este-

rilización de personas incapaces:

^"... Sin Embargo, no será punible la esterilización d^e persona de-

clarada incapaz qué adolezca de grave deiiciencia psíquica cuando aquélla

haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de in-

capacitación, bien en.un expediente de jurisdicción voluntaria tramitado con .

posterioridad al mismo, a.petición del representante legal del incapaz, oído

el dictamen de dóŝ especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración

del incapaz" .^ . .

De las dos novedades que el art.164 PCP ^ 1992 contiene, la primera,. de índole

material, consiste en la adición de una palabra: "declarada", que se interpone entre los

términos "persona" e:' incapaz"^. Por tanto, para el Proyecto de Código penal de 1992, el

sujeto de la esterilización es o ŝolamente puede ser una "persona declarada incapaz" . La

segunda es de índole procedimental. Por primera vez el precepto prevé -a nuestro juicio

inadecuadamente- el cauce procesal que ha de seguirse para instar la autorización del Juez: ^

"bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción

voluntaria tramitado con posterioridad al mismo" .

3. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL

DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994: ARTÍCULO 156

_ La segunda propuesta legislativa en esta materia, el artículo 156 del Proyecto de

Ley Orgánica del Código penal de 26 de septiembre de 1994, reproduce miméticamente
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el texto del artículo 164 PCP 1992 -en su inciso segundo, es decir, ^en lo que al supuesto

de la esterilización de incapaces se refiere-, por lo que lo más conveniente es remitirse

a lo expre ŝado en el apartado anteriór, corréspondiente al estudio del Proyecto de Código

penal de 1992780.. ^ .

4. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL

DE 5 DE JULIO DE 1995: ARTÍCULO 156

La tercera propuesta de reforma de la regulación de la esterilización de ^incapaces,

el artículo 156 de1 Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 5 de julio de 1995 -en

su inciso segundo-,. se asemeja bastante a sus antecesoras, pero introduce un breve pasaje

que mejora notablemente el precepto, en particular en lo que atañe a una correcta interpre-

tación y aplicación del mismo. El artículo 156 PCP 1995 presenta la siguiente redacción:

"No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento

libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal

en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a la Ley,

esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el

consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recom-

pensa, o el otorgante fuere menor de edad o incapaz, en cuyo caso no será

^^•780 La diferéncia eñtre ambos preceptos, el art.164 PCP 1992 y el art.^156 PCP 1994, no se
encuentra en el.inciso segundo, como ya se ha indicado, sino en el primer inciso de este último.
En él, y^ al margen de las novedades reseñadas pertenecientes al segundo inciso de lós arts.164
PCP 1992 y 156 PCP 1994, específicamente destinados a regular la esterilización de personas inca-
paces, el primer inciso del artículo 156. PCP 1.994 también contiene una novedad: la adición del
término "consciente" para calificar el ^consentimiento^eximente de responsabilidad penal -en los
ŝupuestos de trasplante de órganos, esterilización y cirugía transexual-. Tal inclusión se reitera en
el art.156 PCP 1995 y, lo que es más importante, en el actualmente en vigor art.156 CP.

Paradójicamente, el art.156 PCP 1994 no exige una^emisión válida del consentimiento para
obtener la exención penal en el supuesto de esterilización -así como en los de trasplante de órganos
y de cirugía transexual-, validez que sí se requiere en el artículo precedente, el art.155 PCP 1994,
que establece con carácter general la eficacia atenuante del consentimiento en los .delitos de lesio-
nes: "En los delitos de lesiones, si mediare el consentimiento válida, libre .y espontáneamente
emitido...". ^La emisión válida del consentimiento tampoco se exige en el art.156 PCP 1995, pero
sí -como podremos comprobar- en el artículo 156 CP.
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válido el prestado por éstos ni por sus represéntantes legales. Sin embargo,

no será punible la ester.ilización de persona declarada incapaz que adolezca

de grave deficiericia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio

rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por .el Juez,

bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente

de jurisdicción voluntaria tramitado con posterioridad al mismo, a petición

del representante legal del inĉapaz, oído el dictamen de dos especialistas,

el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz" . . ^. .

.^ A1 margen de la incorporación al inciso primero del término "conscierite" para ^

^referirse al consentimiento781, el art.156 PCP 1995 reitera las dos innováciones presenta- ^

das en los proyectos precedentes: la acertada inclusión de la palabra "declarada" cali^-

^ficando a la persona incapaz: "persona declarada incapaz", y la_ inapropiada alternativa

procesal propuesta para el otorgamiento o denegación de la autorización judicial de la

esterilización solicitada: "bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente de jurisdicción voluntaria tramitado con posterioridad al mismo" . Además,

junto a ellas, y aquí radica la auténtica novedad del PCP 1995, el precepto introduce un

pequeño inciso adicional atinente a la autorización judicial de la esterilización de incapaces

y al modo de evaluar y ponderar las circunstancias que han de determinar su otorgamiento

.'g' Como ya se ha manifestado en la riota anterior, resulta llamativa la divergencia existente
entre la regulación de la relevancia del consentimiento en los delitos de lesiones con un carácter
y alcance generales -con eficacia atenuante- (art.155 PCP 1995: "En los delitos de lesiones, si
mediare el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se
impondrá la pena inferior en uno o dos grados. No será válido el consentimiento otorgado por el .
menor de dieciocho años o persona mentalmente incapaz") y la regulación con carácter específico -
con eficacia eximente- para los supuestos de trasplante de órganos, esterilizaciones y cirugía tran-
sexual (art.156 PCP 1995: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento li-
bre, consciente y expresamente emitido....), apreciable en la exigencia de validez en el primero y
su inexigencia en el segundo de los preceptos, y en la caracterización del consentimiento eficaz
como "espoñtáneo" en el primero y como "consciente" en el segundo. La primera de las situacio-
nes desaparece en la regulación definitiva del consentimiento en las lesiones en el Código penal:
artículo 155 CP; por el contrario, la divergencia señalada en segundo lugar persiste en el vigente
texto punitivo: artícúlos 155 y 156 CP. (Para una interpretación del requisito de la emisión cons-
ciente del consentimiento, vid. parte. segurida, capítulo cuarto, II, 3, B).
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o su denegación: "tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz "782.

La afortunada proposición incorporada al texto del precepto, mostrando paladinamente

cuál ha de ser el criterio ^que guíe las resoluciones judiciales en tan. delicáda materia,

resuelve las incógnitas planteadás en relación con los pautas que debían ser observadas

a la hora de decidir sobre la esterilizaĉión solicitada. El "mayor interés del incapaz", o

"incompetent 's best interest" -como se designa en el ámbito anglosajón, en cuyos ordena-

mientos jurídicos viene siendo ^ empleado desde hace tiempo, y de los cuales lo hemos

adoptado783-, se convierte desde ahora en el principio o regla interpretativa fundamental

en los supuestos de esterilización de personas incapaces, e impide cuailquier interpretación

o aplicación de la norma que pretenda alguna finalidad distinta de la concluyentemente ex-

presada en el art.156 PCP 1995, como puedan ser consideraciones de carácter eugenésico,

principios o intereses que respondan a una política social concreta o cualesquiera otras que

perviertan el indiscutible espíritu -y desde su positivación también letra- de la norma. En

suma, una acertada e.impbrtante adición al precepto que redunda en benefiĉ io ^del único

y legítimo destinatario de las bondades de la normativa: la persona incapaz por causa

psíquica. ^ .

5. ^ LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE,

DEL CÓDIGO PENAL: ARTÍCULO 156 PÁRRAFO SEGUNDO

La última y definitiva propuesta de regulación de la esterilización de incapaces por

causa psíquica es el artículo 156 del Código penal -principalmente su párrafo ^segundo-,

782 Un inciso semejante quiso ser añadido al texto del art.164 PCP 1992 por medio de una
enmienda presentada por ^ el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) -erunienda n°
377-, que proponía la siguiente redacción del art.164 PCP 1992: "No obstante.../... deficiencia
psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el de mayor interés del incapaz, haya sido
autorizada por el Juez.. .", aduciendo como justificación el hecho de que la impunidad prevista en
el precepto para la esterilización de personas incapaces debía siempre responder al mejor interés
del incapacitado. Tal enmienda no fue aceptada y, por tanto, no se incorporó al texto definitivo
del art.164 PCP 1992.

783 Es posible comprobar y corroborar esta añrmación en otro lugar de la presente investiga-
ción, en concreto en la parte tercera, capítulo primero, I, 2.
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norma que reglamenta en el Derecho español la realización de esta conducta. Ella sustitu-

ye al precepto que ^:desempeñaba esta función.con. anterioridad, el pionero artículo 428.II

CP 1989. Conozcamos a continuación su texto y las novedades que presenta respecto de

la regulación precedente: . ^ ^ ^

"No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

^penal en loŝ supuestós de trasplante de órganos efectuado con arreglo a la

Ley; esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo

que el consentimiento se ^ haya obtenido viciadamente, o mediante preció 0

recompensa, o el otorgante fuere menor de edad o incapaz, en cuyo caso

no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales.

Sin embargo, no será punible^ la esterilización de persona incapaci-

tada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose

como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autoriza-

da por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien

en un expediente de j urisdicción voluntaria.tramitado con posterioridad

al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen

de dos especialiŝtas, el Ministerio Fiscal y previa expíoráción del incapaz" .

Las similitudes con las redacciones aparecidaŝ en los Proyectos de Ley Orgánica

del Código penal de 1992, 1994 y 1995 son muchas; si bien el legislador ha aprovechado

para incorporar sutiles. adiciones que redundan eñ beneficio del precepto. En primer lugar,

la separación del artículo 156 CP 1995 en dos párrafos por medio de un punto y aparte,

separación^ ^ que proporciona más ĉlaridad al precepto784. En segundo lugar, se dota al

'^` Esta modificación es el resultado de la incorporación al texto definitivo del art.156 CP
1995 de la enmienda n° 310 presentada al Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 5 de
julio de 1995 -enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista=, en donde se sugería
la conveniencia de la separación de los dos párrafos del art.156 CP 1995 por medio de uri punto
y aparte en lugar del empleo de un punto y seguido, que era el procedimiento empleado en el
árt.156 PCP 1995. La justificación alegada para tal propuesta era la siguiente: "A fin de aclarar
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nuevo precepto de una mayor concisión al incorporar la expresión "persona incapacitada"

(art.156 CP 1995) en sustitución de "persona declarada incapaz" (PCP 1992, PCP 1994

. y PCP 1995) para referirse a la persona de quien se puede interesar la esterilizacióñ. Eri

tercer y último lugar, y^atinente al párrafo primero y no al regulador propiamente de la

esterilización de incapaces -el párrafo segundo-, se exige que el consentimiento con

eficacia eximente -en los supuestos de trasplante de órganos, esterilización y cirugía

^transexual consentidas- sea emitido dé forma "válida" y"conscientei785.

^. ^ En cuanto a las innovaciones ya presentes en los proyectos anteriores, nos congra-

tulamos por la definitiva incorporación al texto del artículo 156 del nuevo Códigó penal

del criterio del mayor interés del incapaz como pauta de la petición ^ y dél otorgamiento

o denegación de la autorización judicial para la esterilización de la persona incapaz:

"^tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz" . En cambio, hemos de

^ lamentar ^que la reciente reforma de la regulación de la esterilización de personas inca-

paces no haya sido aprovechada para subsanar las deficiencias procesales apreciadas en

las tres propuestas de reforma precedentes. El legislador penal porfía en su disyuntiva

procesal, incurriendo de nuevo en las mismas incorrecciones e inconveniencias: "bien en

el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción volunta-

ria tramitado con posterioridad al mismo "786. ^. ^^.

que la esterilización sólo puede hacerse sobre persona incapacitada, es decir sobre aquella cuya
incapacidad haya sido declarada judicialmente por el Juez civil, y cuya incapacidad se mantiene.
en el momento de pedir la autorización para la esterilización" .

785 E1 consentimiento "consciente[menté]... emitido" era exigido ya por el art.156 PCP 1995,
a cuyo textó se incorpora por vez primera. Por contra, la inclusión del requisito de la la validez
de la emisión del consentimiento ("... el consentimiento válida[mente]... emitido") en el art.156
CP 1995 constituye una novedad -tanto en él como en los preceptos equivalentes pertenecientes
a los proyectos de reforma de 1992, 1994 y 1995-, reflejando al tiempo una mayor similitud con
el precepto que le precede en el nuevo Código penal, el art.155 CP 1995, regulador del principio
de relevancia -eficacia atenuante en este caso- del consentimiento en las lesiones con, carácter gene-
ral.

786 En lo relativo a los aspectos procesales de la esterilización de incapaces, vid. parte tercera,
capítulo tercero, II.
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Estas son las cinco etapas que configuran la licitud de la esterilización de iricapaces

en el Derecho español. Su exposición y su examen nos permiten conocer cuál ha sido el

desarrollo que^ha tenido la cuestión en el plano legislativo. Las inquietudes y preóĉupacio-

nes ocasionadas por la regulación presenté en el inicial artículo 428.II inciso segundo CP

1989 han dado ^ugar a sucesivas propuestas de reformá que ^esembocan en el hoy vigente

artículo 156.II CP. El mayor o menor acierto. y la adecuación de la normativa actual, así

como de. las reformas sugeridas con anterioridad, -si bien nuestro parecer en torno a

algunas cuestiones ya ha sido expresado- serán enjuiciados en los siguientes capítulos: el

tercero, destinado a analizar la perspectiva sistemática de la esterilización de incapaces

en el Derecho español, es decir, a efectuar un minucioso examen de los requisitos .exigi-

dos en nuestro Derecho para la realización lícita de la esterilización de incapaces, y el

cuarto y conclusivo, donde se llevará a cabo una valoración crítica de la esterilización de

incapaces. Entre tanto, y para llevar a buen término la tarea anticipada, es conveniente

finalizar este capítulo con el análisis de . otra cizcunstancia de capital importancia: la

declaración de constitucionalidad de la esterilización de incapaces. .
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IV. CONSTITUCIONALIDAD DE LA ESTERILIZACIÓN

^^ DE INCAPACES: SENTENCIA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL 215/1994, DE 14 DE JULIO

1. INTRODUCCIÓN

, Al comienzo de este capítulo se ha señalado la trascendencia de la declaración .de

^^ constitucionalidad del precepto del Códigó penal (art.428.II inciso segundo CP 1989, hoy

sustituido pór el art.156.II CP) que permite la esterilización de personas incapaces por

causa psíquica sin atribuir a tal conducta la imposición de pena alguna. Es decir, tras

haber afirmado la licitud de la esterilización de incapaces'g', y dada la consideración de

norma superior de todo el ordenamiento jurídico español de la Constitución española de

1978788, tal licitud quedaría invalidada -en virtud del principio de jerarquía normativa'89-

en el caso de no superar el. juicio de conŝtitucionalidad, esto es, la conformidad -o. no

78' La licitud de la esterilización de incapaces por causa psíquica está presente en nuestro
. ordenamiento jur.ídico desde la adición de un ^segundo inciso al párrafo segundo del artículo 428
CP 1989 por medio de la Ley Órgánica 3/ 1989, de 21 de junio, de actualización del Código
penal. Actualmente cabe asimismo afirmar tal licitud, según el artículo 156.II CP -sustituto del ^
mencionado art.428.II CP 1989-.

788 El artículo 9.1 CE dice lo siguiente: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos
a la Constitución y al resto del ordénamiento jurídico" . . ^

Por su parte, el más cualificado intérprete de la Constitución española, el Tribunal Consti-.
tucional, ya en los albores de su funcionamiento declaró en la sentencia, 16/ 1982, de 26 de abril
(fundamento jurídico 1): "Conviene no olvidar nunca que la Constitución, ^ lejos de ser un mero
catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que no
sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro
ordenamiento" .

O en palabras de la doctrina constitucionalista: "El Tribunal Consitucional nace para ga-
rantizar la supremacía de la Constitución frente a la ley". (PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho
constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1994, p.586). ^ ^

789 El principio de jerarquía normativa se afirma en el artículo 9.3 CE: "La Constitución
garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa..."
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disconformidad- con el texto constitucional. Pues bien, la constitucionalidad fue declarada

por el principal intérprete y garante de la misma, el Tribunal Constitucional español, por

medio de la sentencia 215/1994^, de 14 de julio. El fallo o decisión de la sentencia del

Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 .de julio declaró: "el párrafo segundo, último

inciso, del art.428 del Código Penal... no es contrario a la Constitución", es decir, la

constitucionalidad de la esterilización de personas incapaces -conforme a las exigencias

del art.428.II inciso segundo CP 1989 790. La resolución no fue unánimemente adoptada,

sino que de la misma disintieron cinco Magistrados que expresaron su discrepancia en

cuatro ^votos particulares -tres de ellos expresando su disconformidad tanto con el fallo

como con lós fundamentos jurídicos de la sentencia, y uno conforme con el fallo pero

disco^forme con .la fundamentación jurídica-, todo lo cual pone de maniiiesto lo contro-

vertido de la cuestión.

Eri las páginas que siguen trataremos de analizar y comentar la sentencia del

Tribunal Constituciona1215/1994, de 14 de julio, o, en otras palabras, analizar y comen-

tar la constitucionalidad de la esterilización de incapaces. Con la finalidad de facilitar la

interpretación de^ la sentencia afrontaremos su estudio desde una doble vertiente. La

primera irá encaminada a describir y aclarar las diferentes posiciones que convergen en

la sentencia final, esto es, los antecedentes de la misma, constituidos por la fundamenta-

ción jurídica del auto de 30. de mayo de 1992 del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de

Barcelona (en el que se acordaba el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad),

la intervención del Fiscal General del Estado, 1as alegaciones del Abogado del Estado,

para, en últ'imo lugar, hacer lo propio con ^ los fundamentos jurídicos de la sentencia del

Tribunal Constitucional, así como con los cuatro votos particulares formulados a la mis-

ma. La segunda perspectiva^ estará dedicada al ^comentario crítico de las posturas anterior-

mente examinadas. Tras el análisis de ambas vertientes, finalizaremos este apartado

790 La sentencia resolvió la cuestión de inconstitucionalidad 1.415/1992, promovida por el
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona en relación con el artículo 6 de la Ley
Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, en la. parte del mismo que
da nueva redaccióri al art.428 de dicho Código -hoy reemplazado por el art.156 CP-, autorizando
la esterilización de los incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica.
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dedicado a la constitucionalidad de la esterilización de incapaces recapitulando la cuestión

y ofreciendo unas conclusiones de alcance general. . ^

. Con .todo, y antes de proceder al examen de . cada una de las perspectivas señala-.

daŝ, créemos conveniente anticipar el texto del precepto objeto de controversia, es decir,

la adición de un segúndo inciso al segundo párrafo del artículo 428 CP 1989. Para una

comprensión global del mismo transcribiremos el precepto completo, subrayando la parte

incorporada por la LO 3/1989, de 21 de junio, que e^ la que motivá la cuestión de incons-

titucionalidad791 ^ ^ . ^ ^ .

Artículo 428 CP 1989: "Las penas . señaladas en el capítulo anterior

se impondrán en sus respectivos casos aun cuando mediare consentimiento

dellesionado. -

- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento

libre y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supues- ^

tos de trasplante de órganos efectuados con ^ arreglo. a lo dispuesto en la

Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo

^ que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio 0

recompensa, o el otorgante fuera menor o incapaz, en ĉuyo caŝo no será

válido el prestado por éstos ni por sus representantes légales. Sin embarg_o,

no será punible la esterilización de persona incapaz que ádolezca de^ rave

deficiencia psíquica cuando aquélla haya sido autorizada por el Juez a

petición del representante legal del incapaz; oído el dictamen de dos espe-

cialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz.

791 En el párrafo tercero del precepto se opera una mínima alteración por obra también de la
LO 3/1989, de 21 de junio: en lugar de referirse al artículo 425 del Código penal -como se hacía
hasta la entrada en vigor de esta ley- lo hace al artículo 422 del mismo cuerpo punitivo. El mótivo
no es otro que el cambio de numeración del antiguo artículo .425, cuyo texto íntegro y sin módifi-
cación alguna se recoge en el actual artículo 422. Esta pequeña .variación, iridispensable para
mantener la coherencia del Código penal, resulta irrelevante a nuestros efectos, razón por la cual
no la incluimos en el texto. No obstante, es menester hacerla constar.
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El consentimiento a que se refiere el párrafo segund^o de este artícu-

lo no eximirá de. responsabilidad penal en los supuestos del artículo 422 de

este Códigoi792:

2. EXPOSICIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL 215/1994, DE 14 DE JULIO ^

A) Antecedentes

a) Cuestión de inconŝtitucionalidad n° 1.415/1992. (Auto de 30 de junio

de 1992 del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Barcelona)

Primeramente, antes de abordar la exposición del primero de los antecedentes que

analizaremos, la cuestióri de inconstitucionalidad n° 1.415/ 1992, planteada por el Juzgado

de Primera Instancia n° 5 de Barcelona, y con la intención de ofrecer un entendimiento

integral de todo el procedi^miento que conduce a la resolución del Tribunal Constitucional,

transcribiremos el purito 2 de los anteĉedentes de la sentencia, en el que se . exponé el

proceso del que trae causa la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta, pues de este

modo se comprenderán con mayor claridad los motivos de su interposición. Dice así: "El

proceso del que trae causa la ĉuestión planteada se origina a resultas de ^la demanda de

juicio declarativo de menor cuantía formulada por los padres de la incapacitada doña

'9Z En lo que^ a la esterilización concierne, el precepto equivalente en el Código penal en vigor
es el artículo 156 CP: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida,
libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de
trasplante^ de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley; esterilizaciones y cirugía
transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente
o mediante precio o recompensa, o el otorgante fuere menor o incapaz, en cuyo caso no será
válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales. ^

Sin embar^o no será^unible la esterilización de persona incapacitada Que adolezca de
grave deficiencia psíquica cuando acLuélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del
incapaz haya sido autorizada por el Juez bien en el mismo procedimiento de incanacitación, bien
en un ex^ediente de iurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismó, a petición del
representante le^al del incapaz oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y nrevia

exploración del incapaz" .
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M. Z. G. , aquejada del síndrome de Down, en la que solicitan la esterilización de la misma

mediante la "^ligadura de trompas de Falopio" . Una vez conclusos los autos para Senten-

cia, el Juéz, mediante providencia ^de 28 de marzo de 1992, concedió a los solicitantes y

al Ministerio ^iscal un plazo común e improrrogable de diez días a fin de que pudieran

alegar lo que deseasen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad

sobre este precepto introducido en el Código Penal por la Ley de 21 de junio de 1989:

"... no será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia

psíquica cuando aquélla ^haya sido autorizada por el Juez a petición del representante legal

del incapaz, óído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa explora-

ĉión del incapaz" . Ello por ŝi la norma legal, que fundamenta la petición de esterilización

deducida, pudiera . ser contraria al art.15 de la Constitución, en cuanto reconoce que

"todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,

puedan ser sometidos a. .. tratos inhumanos o degradantes" . En la contestación al trámite

de audiencia otorgado, tanto la parte solicitante como el Fiscal se manifestaron contrarios

al planteamiento^ de la cuestión. ^ ^

La fundamentación jurídica del auto en el que se promueve la cuestión de inconsti-

tucionalidad se articula en cuatro ^ grandes apartados, que pueden ser resumidos del si-

guiente modo: ^ ^ ^ ^

^ A) El primer y fundamental motivo que mueve al órgano judicial barcelonés a

plantear la cuéstión de inconstitucionalidad es "la contradicción dé la norma legal (el

artículo 428.II del Códifo penal) con el contenido del art.15 CE" .

^ A juicio del auto ': no cabe duda alguna de que la integridad física y la integridad

moral resultan conculcadas coñ la esterilización", distinguiéndo el supuesto de personas

adultas y el de disminuidos físicos y psíquicos, señalando al respecto de estos últimos que

"inspira serias dudas al juzgador el que el Estado pueda autorizar a los padres para suplir

tan trascendental disminución de la integridad de lás personas sometidas :a su tutela con

sólo una autorización judicial" ;"autorización que el Magistrado se ve forzado a otorgar
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S1...".

Los preceptos alusivos a la cuestión, que la sentencia enumera y transcribe, són

los siguientes: el art: l^de la .Declaración de los derecho ŝ generales y específicos de los

retrasados mentales, de 20 de diĉiembre de 1970; los artículós 10.1, 15 y.49 de la Consti-

tución española; la Ley 13/ 1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos;

Ley 13/1983, de 24 de octubre, de modificación del Código civil en materia de tutela.

Por último, ante la solicitud de esterilización, se formulan las siguientes preguntás:

"^,Se acomoda o no a la protección constitucional de la salud? ^Contribuye a la previsión, ^

^tratamiento y rehabilitación e integración de las personas mentalmente retrasadás?", ^

B) El segundo apartado de la fundamentación jurídica del auto de1 Juzgádo promo-

vente gira en torno a la alegación,de algunos áutores favorables a la práctica de la esterili-

zación, del disfrute del derecho a la sexualidad por parte de los incapaces como argumen-

to para mostrarse favorable a la misma. Frente a este razonamiento se afirma en el auto

que^ "el "derecho a la sexualidad" invocado por estos autores no exite como tal "'93

C) El tercer apartado es susceptible de dividirse en dos subapartados: ^

^- El primero recoge otro de los arĝumentos esgrimidos por los defensores de la

esterilización, según el cual mediante el^ empleo de tal medida "la incapaz quedará a salvo

del riesgo de un embarazo que nunca puede consentir" , ante el que se opone el carácter

extraordinario de esa eventualidad -"evitable en la mayoría de los casos si los guardadores

de la incapaz adoptan una normal vigilancia"-, ^el hecho de que la^ posibilidad de abortar

se encuentre leĝ islada actualmente, la catalogación del acceso carnal con una deficiente

mental -desencadenante del hipotético aborto- como delito de violación, que es una de las

causas que exculpa la práctica del aborto en nuestra legislación, y la existencia de otros

'93 En el apartado D) -conclusivo-, el promovente reitera esta posición al afirmar: "No existe

un derecho a la sexualidad...".

413



La esterilización de incapaces. Derecho español

riesgos además del embarazo en el ámbito de la sexualidad, singularmente el del Sida.

- En el segundo se hace mención de una serie de aspectos que el promovente

considera ligados ^a la cuestión qué se debate: la Ley de prevención de la descendencia con

enfermedades hereditarias, de 14 de julio de 1933, "primera Ley en el campo de la

sanidad y la medicina promulgada por Hitler"; consideraciones médicas en relación con

la no necesariedad de la transmisión hereditaria de las deiiciencias psíquicas; los avances

de la Medicina respecto del tratamiento de las enfermedades psíquicas y dos sentencias

del Tribunal Constitucional que examinan el artículo 15 de la CE: las SSTC 53/1985, de

11 de abril y 120/1990, de 27 de junio. ^

^ D) En el cuarto y últir^o apartado, conclusivo de la argumentación del Juzgado de

Primera Instancia n° 5 de Barcelona, se recapitula toda la cuestión y se constata la. opinión

y motivos que mueven al promovente a interponer la cuestión de inconstitucionalidad: "En

suma; la esterilización de los incapaces es medida objetivamente.vejatoria y contraria ^a

su integridad física, constitucionalmente protegida" ."La medida es desproporcionada" .

"Tampoco dicha medida aparece inspirada por algún noble propósito, ni encaminada al

beneficio del incapaz" ."Otorgar la. posibilidad teórica de obtener la esterilización de los

incapaces ^-evidente trato ^ inhumano y degradante para el que el legislador exige siempre

el consentimiento . cónsciente de la persona- supliendo esta falta por el cónsentimiento de

los tutores es. ..^ notoriamente inconstitucional" ."

b) Alegaciones del Fiscal General del Estado

A) El Fiscal General del Estado entiende ^ que la ^esterilización de las personas

incapaces no supone un trato vejatorio o degradante (reproche que sí expresaba el Juzgado

proponente) :"hay que rechazar que estemos en preseñcia de un trato degradante en

sentido propio", apuntando a continuación los argumentos que, a su juicio, conducen a

la inidoneidad . de tal afirmación, basándose en el hecho de estar permitido un trato seme-

jante a las personas conscientes mediando su consentimiento, y la concreta significación
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jurídica de los tratos inhumanos o degradantes, trayendo a colación tanto doctrina del

Tribunal Constitucional (STC 120/ 1990, fundamento jurídico 9) como del Tribunal Euro-

peo de Derechos Humanos (resolucionés mencionadas en la antedicha sentencia del Tribu-

nal Constitucional). ^ .

B) En segundo lugar examina si la esterilización "atenta a la integridad física y

moral de la persona afectada" -restringe su estudio al caso de la mujer-. (Dentro de este

segundo apartado se referirá ^exclusivamente a la mujer -en general, sin más adjetivos-,

^ para én el siguiente céntrar su atención en el estudio de la situación de la mujer incapaz).

Comienza con unas consideraciones generales, indicando que "el derecho a la vida há de

^ serlo ĉon todas las coñsecuencias que le son inherentes, esto es, con plenitud, en su pleño

desarrollo, con todas las derivaciones de una vida", particularizando, para el caso de la

mujer: "... entre ellas, manifiestamente, la maternidad como indeleble .atributo de la

condición femenina" , concluyendo que "en principio, cualquier actuación que elimine o

restrinja la capacidad genésica de la mujer hay que reputarla como un ataque a la indemni-

dad femenina e infractora de lo que disponé el art.15 C.E. ". Prosigue precisando un poco

más su argumentación, y señala la tipificación^de la esterilización como delito -"grave"-

^ en el Código penal (art.419 CP 1989; actualmente, art.149 CP), añadiendo la. mención del

art.428 CP 1989, en el que se permiten, tras establecer en su primer párrafo el principio

^.^de ineficacia del consentimiento en relación a la impunidád de las lesiones, ." lo que se

puede liamar autoatentados contra la -integridad física^ de una persona que no son ilícitos

penales" . Por último, respeĉto de la esterilización, y específicamente la de la mujer,

indica que "la justificación de la misma hay que ^hallarla en la libertad, que constituye. sin

adjetivación alguna uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Nada impide,

en el actual momento. histórico, .que una mujer- pueda renunciar voluntariamente a su

capacidad ĝenerandi".

C) A1 abordar el concreto problema de la esterilización de.las mujeres incapaces

afirma: "Siendo en todo caso necesario el consentimiento, el problema consiste en si tal

consentimiento puede encontrar fórmulas sustitutorias", para situar luego el problema
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planteado .en torno a dos polos, la justificación. y la proporcionalidad de la esterilización:

"La pregunta^ no es otra que si. la regulación del art.428 tiene justificación, pues va en

. ĉontra del principio general de que la esterilización tiene necesariamente que ir precédida

del consentimiento válido de persona capaz,^ y si es proporcional al fin pexseguido" ..,

Tras afirmar que los disminuidos mentales gozan de los mismos derechos que

^cualquier otra persona añade que no e ŝ menos cierto que "están sometidos a una serie de

limitaciones derivadas ^de su propia insuiiciencia, que si no afecta a sus derechos sí en

^cambio al ejercicio de los mismos" , de tal manera que "su capacidad de obrar ^ en el

mundo del Derecho es suplida o complementada por la de su representante legal"; con la

excepción consignada en el art.162 del Código civil, que exceptúa de^ tal representación -

en su número 1°- "los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el ^hijo,

de acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mis-

mo" . Por último, y en relación con el artículo 428 CP 1989, concluye el apartado señalan-

do que "no se trata, pues, de que el consentimiento inexistente por la incapacidad del

deficiente mental se sustituya por el de su representante -en contra de lo que parece

entender el Auto cuestionante según lo que dice en su parte dispositiva-, sino que entra

en funcionamiento un mecanismo que extrema las garantías legales en favor de la indem-

nidad de su persona" . ^ . ^ .

D) "Lo que hace que deje de ser ilícitó penal la privación de la capacidad generan-

di de la mujer incapaz, o, lo que es lo mismo, el ataque a su integridad como persona,

ante la ausencia de su aprobación consciente a tal medida, es sin duda las obligaciones qué

genera la maternidad", maternidad que configura el FGE como "un binomio derecho-

^obligación" . Continúa su argumentación indicando que la ley no puede privar -a la mujer

incapaz- de la reálización del acto sexual, "pero sí permitir que, observando todo un

cúmulo de garantías, pueda impedírsele la maternidad a la que no puede enfrentarse de

forma solvente" . Afronta en este momento el FGE la resolución de las dos cuestiones a

que se refería en el apartado C): la justificación y la proporcionalidad de la regulación

prevista en el artículo 428 CP 1989. Y así afirma que "la justificación de la esterilización
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de las incapaces graves está en su imposibilidad de dar réplica a las exigencias éticas y

^ jurídcás ^ que se derivan de la condición de madre" , y que "la proporcionalidad de la

medida se halla eñ su propia justificación: si no puede^ser consciente y responsablemente

,madre, hay que evitarle la posibilidad dé serlo, permitiendo incluso la práctica de una

operaĉión quirúrgica que genere su agenesia" . .

^ Tras la exposición de las razones que sostienen su posición, critica algunos de los

argumentos apuntados por el Juez promovente, como "la atenta vigilancia de los padres" ,

."el hecho de que la esterilización aporte tranquilidad a los padres" y, sobre .todo, el

empleo del aborto autorizado para resolver él embarazo de una incapaz profunda, ya que

^"de^ esta manera se cae en el contrasentido de que, para evitar lo menos -ataque a la

integridad- se consie.nte en lo más -eliminación del nasciturus-" .

En resumen, el atentado a la indemnidad de. una persona incapaz grave "se justifica

así por su inhabilidad para encarar conforme a normas de común aceptación las conse-

cuencias de aquella facultad natural de que se ve privada" -la capacitas generandi-. "Si

la esterilización voluntaria elude la ilicitud penal porqué no se puede imponer una materni-

dad no querida, la de una incapaz grave, que carece de discérnimiento, halla la justifica-

ción en su imposibilidad de querer conscientemente ser madre y atendér a la situación que

la misma origina" . . . . .

E) El quinto y último apartado de la argumentación del Fiscal General del Estado

se refiere no ya a la esterilización propiamente dicha, a su constituciónalidad, sino a la

función y misión del Juez en relación a la solicitud de la esterilización. Se rechaza "la

idea de que el-Juez se ve ^irremisiblemente condicionado por los informes periciales", idea

que parece ser la admitida por el auto proponente. A su ^juicio "el Juez sigue siendo un

peritus peritorum, que ha de atenerse ^ igualmente al resultado de la preceptiva exploración

de la menor. Su vinculación al resultado probatorio es lógica, no irremediable" . Estima

también que ^"nada le impide que actúe desde criterioŝ restrictivos a la hora de acordar su

decisión, teniendo en consideración el carácter en algún modo excepcional que tiene la
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esterilización consentida... y el ataque que supone al derecho fundamental al goce de las

facultades derivadas ^^de la vida :misma" ."Si el Juez, como aquí teme el promoviente, "se

ve forzado a otorgar" la autorización, no ha de serlo por los informes médicos, sino por

la^ valoración justa que efectúa de ellos y de los otros elementos del juicio sometidos a su

examen y consideración" . . .. ^

Por último, y a modo de conclusión, tanto del apartado como de su intervención,

manifiesta que ^"en atención á lo expuesto, el Fiscal concluye que el art.428 C. P. , en su

^ redacción dada por la L.O. 3/1989, en cuantó que permite la esterilización de persona

.. incápaz aquejada de grave deiiciencia mediante autorización del Juez, no es coritrario al

contenido del art.15 de la Constitución" .

c) Alegaciones ^ del Abogado del Estado

A) El Abogado del Estado comienza su intervención precisando que "el precepto

cuestionado no se refiere a todos los incapaces, sino sólo a aquellos declarados como tales

que adolezcan de ^grave deficiencia psíquica" , para explicar de inmediato que el fin que

lá norma persigue "no es otro que el evitar la procreación por personas que carecen de

posibilidades para formar su voluntad y que no se encuentran ^hab^ilitadas para^el ejercicio

de una . paternidád responsable^" .

Entrando ya a debatir la cuestión planteada en el auto promovente, discrepa de la

opĉión en él propuesta en lo que. respecta a la adop ĉión de "una normal vigilancia" para

evitar un embarazo no consentido: ^"Ni la vigilancia más continuada por parte de qu^ienes ^

ejercen la patria potestad puede impedir que cualquier desaprensivo abuse sexualmente de

la incapaz", así cómo de la calificación como violación de cualquier acceso carnal con una

persona incapaz: "no todo acceso carnal con un enajenado es violación", y de la elección

del aborto como medio de impedir el embarazo: "En cualquier caso, la práctica del aborto

eŝ especilamente traumática para una persona que ni entiende ni conoce el significádo del

"remedio"^ que se le aplica" . ^
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B) Para el Abogadó del Estado -de modo similar que para el Fiscal General del

Estado-, "el problema que se suscita es el de la prestación del consentimiento de un

incapacitado" , pues "este, particularmente si sufre una grave deficiencia psíquica, carece

de facultades para formar su voluntad y prestar su consentimiento. En beneficio de él la

Ley recoge la institución de la tutela... y, en su caso, la prórroga o rehabiiitación de la

patria potestad" . Y en concreto, refiriéndose al artículo 428 CP 1989, objeto de la cues-

tión de inconstitucionalidad indica que con él "se pretende salvaguardar la salud psíquica

de la incapaz ante embarazos que puedan resultar traumáticos" .

En el segundo párrafo el Abogado del Estado lleva a cabo el examen de la inter-

vención judicial .en el supuesto de la solicitud de la esterilización ^ a que se refiere el

artículo 428, párrafo segundo CP 1989. Para él "la autorización judicial es el necesario

comp.lemento que debe tener la decisión de los representanteŝ legales de los incapaces de

esterilizar a los mismos" . . .

. Después de analizar las condiĉiones exigidas por el precepto para garantizar la

protección del incapaz, entiende que "en definitiva, debe considerarse que no existe

violación del derecho constitucional a la integridad física y morál cuando se. preste el

consentimiento por quienes ejercen legalmente la representación del incapaz con grave

deficiencia psíquica para que éste sea esterilizado, con la ĝarantía que supone la preceptiva

intervención judicial para asegurar que dicha esterilización se produce al no ser el incapaz

hábil para el ^ejerciĉio adecuado de la patria potestad y en su caso por afectarle negativa-

mente el próceso de embárazo derivado de^ una posible concepc^ión" . Tras ello, concluye

afirmando que "carece, en definitiva, de fundamento la pretensión de violación por el

: precepto cuestionado del art.15 de la Constitución" . .

B) Sentencia del Tribunal Constituciona1215/1994, de 14 de julio

En aras de la claridad en la exposición de la sentencia del Tribunal Constitucional

215/1994, de 14 de julio, tanto de su fallo o decisión final como de los fundamentos
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jurídicos que la motivan y sustentan, estimamos más adecuado adelantar la resolución del

Alto Tribunal, para, tras su conocimiento, y a partir de él, analizar detalladamente la

argumentación empleada por sus Magistrados a la hora de fundamentar el fallo definitivo.

En un tercer momento atenderemos las particularidades y razónamientos de los distintos

votós particulares formulados a la antedicha sentencia. ^ ^.

a) ^ Fallo de la STC 215/1994, de 14 de julio

^"En atención a todo lo expuesto, el ^ Tribunal Constitucional, por la .

autoridad que le conf'iere la Constitución de la Nación Éspañola. ^

^ ^ Ha decidido ^

Declarar que el párrafo segundo, último inciso, del art.428 del

Código Penal, redactado según el art.6 de .la Ley Orgánica 3/ 1989, no es

contrario a la Constitución" . .

La sentencia resolutoria de la cuestión de inconstitucionalidad, conocida por el

Pleno del Tribunal Constitucional794, fue firmada y rubricada por ónce de los doce Ma-

gistrados que lo integran795, formulándose a la misma cuatro votos particulares, efectua-

dos por cinco de los Magistrados integrantes del Pleno del Tribuñal Cónstituciona1796

^ 794 Conforme al artículo 10 a) de la Ley Orgániĉa 2/ 1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional (LOTC): " E1 Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos: a) De los recursos
y de las cuestiones de inconstitucionalidad" .

79s Según el artículo 5 de la LOTC, "El Tribunal Ĉonstitucional está integrado por doce
miembros, con el Título de Magistrados del Tribunal Constitucional", y el artículo 6.2 LOTC: "El
Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal" . .

796 La facultad dé disentir de la opinión mayoritaria del Tribunal se recoge en el artículo 90.2
LOTC: "El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en un voto particular su
opinión discrepante defendida en la delibera ĉión, tanto por: lo que. se. refiere a^la decisión como
a su fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y, cuando se trate de
sentencias o declaraciones, se publicarán con éstas en el "Boletín Oficial del Estado" .
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b) Fundamentos jurídicos de la STC 215/1994, de 14 de j.ulio

1) El primer fundamento jurídico es empleado por el Tribunal Constitucional para

recapitular el contenido del autó promovente y para enmarcar y definir con precisión el

objeto de la cuestión de inconstituciorialidad interpuesta que debe resolver. ^

Así, tras la transcripción del texto del párrafo segundo del artículo 428 del Código

penal, "para centrar desde el primer momento el alcance de la cuestión planteada" , el

Tribunal Constitucional^ ŝe hace eco de "algunas consideraciones ^ó cómentarios críticos

al inciso cuestionado desde el punto de vista de su deficiente técnica legislativa que...

dejan de resolver una serie de problemas", la ŝ cuales se recogen con detalle en el auto de

planteamiento de la cuestión. de inconstitucionalidad del Juzgado de Primera Instancia n°5

de Barcelona. Respecto de ellas estima la no conveniencia de entrar a enjuiciarlas: "Se ha

de prescindir, sin embargó, de estas consideraciones, no sólo porque son materia regulada

con carácter general en la legislación procesal (competencia y procedimiento) o se refieren

a una discriminación, la de los menores, notoriamente contradictoria con lo que el Auto

pretende, sino tambiéñ y principalmente, porque en dicha resolución se califican estas

consideraciones de "mero comentario sobre la deficiente técnica legislativa de que hace

gala la disposición así .cuestionada" , finalizando esta primera reflexión con una considera-

ción acerca de la que ĉonsidera misión de este órgano jurisdiccional -én ^general y en el

específico supuesto planteado-: "Este Tribunal ha de limitarse, pues, a despejar la duda

de constitucionalidad que se le plantea y que está referida a que la norma cuestionada se

opone el derecho fundamental proclamado en el art.15 de la Constitución, en cuya virtud

"todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, .sin que, en ningún caso,

puedan ser sometidos a::. tratos ^inhumanos o degradantes". ^

A continuación realiza una sinopsis del auto promovente, subrayando los aspectos

más relevantes del mismo en relación con la cuestión debatida, tras cuya enumeración

deduce la siguiente afirmación: "EI núcleo de la cuestión planteada está, .pues, referido

a la posibilidad o imposibilidad de arbitrar una fórmula que, sin vulnerar el art.15 de la
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Constitución, permita suplir o sustituir el consentimiento consciente de las personas

[^,in?]capaces, por una autorización judicial que, a solicitud de los representantes legales

y ante la ^imposibilidad de ser pre ŝtada por una persona incapacaz que adolezca de grave

deficiencia p^íquica, cumpla la misma finalidad despenalizadora que se establece en la

primera parte del párrafo segundo del art.428 del C.P. para las personas capaces.

Es, por tanto, el régimen de autorización previsto en el precepto cuestionado y que

en el Auto se califica de "notoriamente inconstitucional" lo que, principalmente, acota el

problema planteado en el Auto y que hemos de resolver en esta cuestión de inconstitucio-

nalidad" . ^

:. 2) A partir del segundo fundamento jurídico, circunscrito el óbjeto de estudio en

el último párrafo del fundamento jurídico primero, el Tribunal realiza sus consideraciones

sobre la posible inconstitucionalidad del último inciso del párrafo segundo del artículo 428

CP 1989, finalizando^ con una nueva concre ĉión y jerarquización de .la tarea del órgano

jurisdiccional en cuanto que intérprete constitucional a desarrollar .en los fundamentos

jurídicos siguientes.

. El auto promovente recuerda la trascendencia que adquiere la función de intérprete

constitucional que detenta el Tribunal Constitucional "cuando entran en colisión derechos

. fundamentales o determinadas limitaciones a los mismoŝ en interés de otros bienes y

derecho constitucionalmente protegidos" , pero el Tribunal estima que "el supuesto plantea-

do en el preseñte caŝo, no estimar punible la esterilización de persona incapaz que adolez-

ca de grave deficiencia psíquica, no plantea ^ realmente una colisión entre derechos funda-

mentales de la persona, pues el propio precepto arranca de que el consentimiento de ésta

libre y expresamente emitido exime de responsabilidad penal la práctica de la esteriliza-

ción" . Tras una puesta en relación de distintos textos legales relativos a los disminuidos

psíquicos, analizándolos siempre en atención a la ĉonsideración de la esterilización de

tales personas -art.428 CP 1989, art.49 CE y art. l de la Declaración de los Derechos del

Retrasado Mental, ^aprobado por la Asamblea Geñeral de las Naciones ^ Unidas el 20 de

diciembre de 1971-, ^ indica el Tribunal que "habrá de concluirse que el inciso cuestionado
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del art.428 del C.P. no plantea realmente un problema de posible vulneración del art.15

C. E. en lo concerniente al ^derecho "a la integridad física y moral" -aunque . ciértamente

afecta a ese derecho-, sirio que tiene una dimensión diferente: precisar si el derecho a la

autodeterminación que a las personas capaces reconoce el párrafo segundo. del art.428 del

CP, es susceptible de ser otorgado tambi^n a solicitud de sus representantes legales y en

los términos que establece el inciso cuestionado, a las personas incapaces que, a causa de

^ una grave deficiencia psíquica, no púeden prestar un consentimiento válido" .

Por último, conforme hemos indicado, determina y jerarquiza la. labor que ha de

. acometer en la fundamentación jurídica de su resolución: "Lo que e ŝte Tribunal tiene que

ponderar principalmente y en primer lugar, sin perjuicio de atender también a la argumen-

tación del Auto de planteamiento y a la finalidad del precepto y proporcionalidad de la

^medida -cuestiones que trataremos en otros fundamentos-, es la^ relativa a las normas que

la norma establece para que la autorización judicial, llamada a sustituir el consentimiento

de las personas capaces, vaya precedida de requisitos suficientes para que la misma esté

justificada en interés prióritario y realmente único del propio incapaz" .^ ^ ^

3) El tercer fundamento jurídico es empleado para tratar la. conveniencia o no

conveniencia, la suficiencia o insuficiencia de las garantías que el artícul.o 428.II inciso

último CP 1989 establece para la esterilización de las personas incapaces que padezcan

grave deficiencia psíquica.

^ Frente a la mención en el . auto de ciertas "esterilizaciones abominables" que la

historia se ha encargado de mostrarnos, el Tribunal señala que la disposición objeto de

discusión; "referida siempre- a un supuesto concreto y excepcional, excluye radicalmente

cualquier políticá gubernamental sobre la esterilización de los deficientes psíquicos" .

^ Tras esta declaración de carácter general, el Tribunal pasa a estudiar cada garantía

en particular. La primera de ellas, la autorización judicial de la solicitud: "la esterilización

de deficientes psíqúicos. ..^ prevista en el precepto sólo puede autorizarse a solicitud de
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parte legítima por el Juez, es decir por la única autoridad a quien la Constitución confiere

el poder de administrar justicia" . En relación con ella señala que "dotada de independencia

e imparcialidad reúne no ŝólo las mayores garantías constitucionalmente exigibles, sino

que son las únicas a quienes podría encomendar el legislador tan trascendente como

delicada misión`' , para conclúir afirmándo que "la intervención judicial, pór tanto,. es

inexcusable para que pueda otorgarse la autorización, no para que tenga que otorgarse,

constituyendo la principal garantía a la que están subordinadas todas las demás" . Por

consiguiente, el Tribunal ha dejado bien claro el alcance y trascendencia de la intervención

del Juez. ^ . . ^ ^ ^

La segunda garantía la constituye "la solicitud de quienes ostenten la representación

legal del incapaz" , condición indispensable, "sin la cual no se puede iniciar el procedi-

miento de autorización judicial" . Precisando y aclarando más el sentido del precepto, el

Tribunal puntualiza el alcance del término "incapaz" : como no ^podría ser de otr.a forma,

la petición a cargo del representante legal de la persona incapaz supone "una previa

incapacitación de los mismos declarada judicialmente en otro proceso" . Es decir, aquí

incapaz equivale a incapacitado. El análisis de esta segunda garantía finaliza con la indica-

ción de los peligro ŝ o inconvenientes que la misma evita con su presencia: "En suma,

pues, la necesaria inicativa de los representantes legales del incapaz asegura que la medida

no responderá a intereses o directrices exclúsivos de los poderes públicos", haciendo

inmediatamente después lo propio con la primera garantía, la intervención del Juez, en

relación con una posible extralimitación o exceso de los representantes legales en su

solicitud: "la autorización del Juez garantiza que no responderá a intereses espurios de los

referidos representantes" . ^ . .

En el siguiente párrafo el Tribunal continúa perfilando la interpretación del precep-

to, señalando, en relación con la. solicitud a cargo del representante legal del incapaz que

"aunque presupuesto inexcusable de la decisión del Juez, carece de todo efecto automático

o determinante sobre el carácter positivo de ésta" , reiterando un argumento ya expuesto

al analizar la primera de las garantías al comienzo de este mismo fundamento jurídico,
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frente a la afirmación vertida en el auto promovente en el sentido de que el Magistrado

"se ve forzado a otórgar" la autorización. , .

^. Un nuevo requisito . exigido por el precepto es que la ^ deficiencia psíquica de la

persona incapaz ^ sea de carácter grave, sobre cuyo. alcance apunta el Tribunal ^que ésta ha

de ser "geñeradora de la imposibilidad de comprender los aspectos básicos de su sexuali-

dad y de la medida de intervención corporal cuya autorización su representante legal

promueve" -esto es, la esterilización-. Pues bien, en relación a la evaluación judicial ^ de

^ la gravedad de la deficiencia psíquica, el artículo 428.II inciso último CP 1989 articula

.. ^varias garantías, entre ellas "el dictamen de dos especialistas" y la "previa exploráción del

incapaz" a cargo del Juez. ^ ^^

Garantía adicional a las ya mencionadas es "la preceptiva intervención del Ministe-

rio Fiscal" , acerca de la cual señala el Tribunal Constitucional que "debe pronunciarse

acerca de la concurrencia o no de los requisitos formales (previa declaración judicial de

incapacidad y nombramientó de representante legal, fehaciencia de la petición de esterili-

zación formulada ^ por el mismo, emisión de los ^dictámenes de los especialistas y explora-

ĉión del incapaz por el Juez) y materiales que antes se han indicado" . ^

^ .. Tras la énumeración y examen de las garantías previstas en el precepto: "inexcusa-

ble intervención de la familia a través del representante legal del incapaz; del Juez. ..; de

^los especialistas. .. y, . finalmente, la intervención del Ministerio Fiscal", el Tribunal

Cónstitucional afirma ".que tales. garantías son súficientes para canducir a una resolución

judicial que, sin otra mira que el interés del incapaz, favorezca sus condiciones de vida" .^

A continuación puntualiza y matiza esta afirmación de carácter general: "Podrá entenderse

que a dichas garantías debieran añadirse otras que... garantizasen mejor la grave medida

cuya autorización se encomienda a la autoridad judicial, pero lo cierto es que ni el precep-

to impide que tales circunstancias u otras posibles se tengan en cuenta por el Juez como

motivos de su decisión, bien para otorgarla o bien para denegarla"^. .
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Después de esta precisión, el Tribunal realiza un deslinde de funciones entre el

poder legislativo y el poder judicial, indicando al tiempo el concreto alcance de la misión

del Tribunal Constitucional en tanto que intérprete supremo de la Constitución: no "co=

rresponde a este Tribunal otra función que la de determinar si las garantías previstas por

el legislador son o no suficientes^ desde un punto de vista constitucional pará permitir la

esterilización de los incapaces. Si lo son, como entendemos que ocurre en el precepto

cuestionado, no podemos, asumiendo competencias que- corresponden a otros poderes del

Estado,- suplir lo establecido por el -legislador, ni concretar cómo ha de interpretarse

^ judicialmente el precepto. Nos basta con determinar, en este último aspecto, que la normá

- por la importancia del supuesto que contempla, no es susceptible de una interp.retación -

extensiva que permita convertir en una apertura general, lo que está previ ŝto pará supues- -

tos -rigurosamente excepcionales" . ^

4) En el fundamento jurídico cuarto el Tribunal Constitucional aborda, entre otras

cuestiones, la posible vulneración del derecho fundamental a la integridad física, la susti-

tución del consentimientó de la persona incapaz y la justificación y proporcionalidad de

la acción esterilizadora. - .

- Comienza indicando el Tribunal que "es indudable que la esterilización:... afecta,

en cuanto no puede existir el ejercicio de una voluntad propia, al derecho fundamental a

la integridad física que consagra el art.15 de la Constitución a los deficientes psíqúicos

concernidos por aquélla, puesto que sé trata de una intervención corporal, resuelta y

practicada sin su consentimiento, ablativa de sus potencialidades genéticas e impeditivá,

por tanto, del ejercicio de su libertad de procreación, que se deriva del libre desarrollo

de la persónalidad proclamado en el . art.10.1-de -la Constitución" . Recuperando una argu-

mentación ya formulada en una sentencia anterior, la STC 120/ 1990, se afirma que "me-

diante el^ derecho a la integridad física y moral se protege la inviolabilidad de la persona,

no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contrá toda

clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular" . En el

caso de personas incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica, éstas no pueden
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prestar tal consentimiento, "de ahí la previsión legal de la autorización que a instancia de

los representantes legales del deficiente, ha de conceder o denegar el Juez" . Pues bien,

esta previsión legál es la que motiva la cuestión de constitucionalidad interpuesta por el

Juzgado de Primera Instancia: "el órgano proponente cuestiona la^ licitud constitucional de

qúe qúepa sustituir por esta autorización judicial aquel consentimiento de imposible presta-

ción eñ un suspuesto de "disminución de la integridad" de lás personas como es la esterili-

zación" ..Frente a esta declaración del auto promovente replica el Tribunal Constitucional: ^

"Mas tal objeción, que excluiría a los incapaces de una posibilidad que se otorga a las

personas capaces, resulta inaceptable porque llevada á sus últimas consecuencias ^lógicas,

conduciría a rechazar cualquier tratamiento médico -y sobre todo úna intervención quirúr-

ĝicá ablatoria- indispensable para la vida o simplemente beneiiciosa para la salud de los

deficientes psíquicos . graves. La propia esterilización puede estar médicamente indicada

a los señalados fines" . ^ ^

Y continúa su argumentación precisando el alcance del problema y relacionando

los aspectos que deben ser debatidos y resueltos en ^su decisión: "El problema de la susti=

tución del consentimiento en los casos de inidoneidad del sujeto para emitirlo, atendida

su situación de grave deficiencia psíquica, se convierte, por tánto, en el de la justificación

y proporcionalidad de la acción interventora sobre sú integridad corporal; una justificación

que únicamente ha de residir, siempre en interés dél incapaz, en la concurrencia de

derechos y valores constitucionalmente reconocidos cuya prote ĉción legitime la limitación

de1 derecho fundamental a la intervención física que la intervención entraña"^. ,

Después de centrar la cuestión, manifiesta expresamente la imposibilidad de quie-

nes padecen una grave deficiencia psíquica, es dé ĉir, de las personas a las que sé refiere

el precepto debatido, de hacer frente a las obligaciones derivadas de la paternidad o

maternidad. Y mediante el apoyo en tres preceptos constitucionales, los artículos 39.3,

43 y 49, afirma la justificación y proporcionalidad de la medida esterilizadora tal y ĉomo

resulta regulada por el artículo 428.II inciso último CP 1989: "De ahí que el deber consti-

tucional de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos (art.39.3^ C.E.), el
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reconocimiento, entre otros, del derecho de éstos a la protección de la salud (art.43.1

C.E.)., y su derecho fambién a disfrutar de todos los que la Constitución establece en su

Título I(art.49 C. E. ), aunque no impelen al legislador a adoptar una norma como la que

estudiamos, la .hacen plenamente legítima desde la vertiente teleológica, toda vez que la

finalidad de esa norma, tendente siempre en interés del incapaz a mejorar sus condiciones

de vida y su bienestar, equiparándola en todo lo posible al de las personas capaces y al

desarrollo de su personalidad sin otras trabas que las imprescindibles que deriven necesa-

riamente de la grave deficiencia psíquica que padece, permiten aiirmar su justificación y

^la proporcionalidad del medio previsto para la consecución de esos fines" .

Tras esto, el Tribunal Constitucional explica más en detalle cada una de las afirma-

ciones anteriormente vertidas, empezando por la justificación de la esterilización de lá

persona incapaz, para, en segundo lugar, referirse a la proporcionalidad de tal medida.

El Tribunal afirma la justiiicación de la esterilización del incapaz porque ésta, "por

supuesto sometida siempre a lós requisitos y garantías y a examinados que para su autori-

zación judicial impone eT art.428 CP, le permite ^no estar sometido a una vigilancia cons-

tañte que. podría resultar contraria a su dignidad (art.10.1 C. E. ) y a su integrida moral

(art.15.1 C.E.), haciendo posible el ejercicio de su sexualidad^, si^es que intrínsecamente

ló permite su padecimiento pŝíquico, pero sin el riesgo de una posible procreación cuyas

consecuencias no puede prever ni asumir conscientementé en razón de su enfermedad

pŝíquica y que, por esa misma, causa, no podría disfrutar de las satisfacciones y derechos

qué la paternidad y maternidad comportan, ni cumplir por sí mismo los deberes (art.39:3

. C. E. ) inherentes a tales situaciones" . Tras analizar y justificar la medida de la esteriliza-

ción para. ambos sexos, el Tribunal realiza unas consideraciones particulares en el caso

de la mujer, entendiendo. que en tales situaciones existe una especie de justificación cuali-

ficada, ya que "en la mujer se acrecientan o se hacen más convenientes por las consecuen-

cias fisiológicas del embarazo" , concluyendo que "por tanto, si entendemos justificada la

esterilización prevista en el inciso cuestionado en ambos sexos, en la mujer deficiente

mental está aún más justificada para evitar unas cónsecuencias que, incomprensibles para
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ella, puedan dañar más aún su estado psíquico por las consecuencias físicas que produce

el embarazo" . ^

.. Prosigue el Tribunal Constitucional: "Cuestión distinta es que la disposición con-

trovertida. .. sea además lícita . desde la vertiente de su proporcionalidad".^ Entiende qúe

lo que el intérprete debe elucidar aquí, al tratar el tema de la proporcionalidad, es averi-

guar y constatar "que la intervénción corporal prevista sea necesaria para conseguir el fin .

legítimo que la inspira y que no entrañe otras consecuencias para las personas afectadas

qué la privación a sér posible reversible ^(como ocurre en un alto por ĉentaje en el caso de

la ligadura de trompas al que se refiere el Auto de planteamiento), de sus potencialidade^s

genéŝicas" . Apoyándose en una sentencia anterior -STC 76/ 1990'^, el Tribunal Consti-

tucional ^estima que "es claro que la finalidad perseguida por el legislador y el medio

previsto para conseguirla hay esa necesaria proporcionalidad porque el resultado, cierta=

mente gravoso para el incapaz, no resulta desmedido para alcanzar en condiciones de

seguridad y certeza la finalidad que se persigue. Si los fines son legítimos no puede

tacharse de desproporcionada una medida que, como la esterilización, es la más segura

para alcanzar el resultado que se pretende... en razón.de la mayor seguridad del resultado,

la medida cuestionada no es desproporcionada con la finalidad a que responde" . Y finaliza

el juicio sobre la proporcionalidad -y el fundamento jurídico cuarto- especificando el

alcance y operatividad de la proporcionalidad, así como señalando indicando al órgano

judicial que deba resolver la autorización la adopción de determinado comportamiento,

cauteloso y riguroso en extremo, con la finalidad de evitar perversiones del sentido de la

norma: "Ahora bien, es indudable que, pese a lo expuesto, la proporcionalidad desapare-

cería si la previsión legal pudiera constituir un atentado al derecho fundamental a la vida

de los deficientes psíquicos, pero ^este riesgo, al margen del normal que comporta toda

intervención .quirúrgica, únicamente podría producirse si la resolución judicial autorizante

se adoptara no obstante contar en el dictamen de los especialistas el grave riesgo que para

'9' En la STC 76/1990 se declara que "... la rela ĉión entre la medida adoptáda, el resultado
que se produce y el fin pretendido por el législador superen un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultado especialmente gravosos o desmedidos" .

429



La^ esterilización de incapaces. Derecho español

la salud de aquéllos habría de significar la esterilización solicitada por sus representantes.

De ahí que el respeto a los derecho a la vida y a la integridad física y moral de. tales

personas requiere del Juez que interese de los. peritos especialistas que han de dictaminar

. que se pronuncien acerca de la existencia de semejante riesgo, pues de concurrir éste,

ninguno. de loŝ bienes jurídico-constitucionales cuya tutela pudiera perseguir el precepto

cuestionado justificaría, por la patente desproporción entre medios y fines, una decisión

judicial autorizante de la esterilización" .

^ 5) Habiendo examinado en los cuatro primeros fundamentos jurídicos las garantías

exigidas en el^ precepto cúestionado, la finalidad legítima del mismo y la proporcionalidad

entre el .medio autorizado y.los fines perseguidos en la norma, el fundamento jurídico

^ qui.nto contiene unas reflexiones y alusiones "a .las objeciones ^y otras posibles medidas

menos drásticas a las que se refiere el Auto de planteamiento" .

^A) Comienza con la equiparación -propuesta en el auto promovente-^de la esterili-

zación prevista en el art.428 CP 1989 con los tratos inhumanos o degradantes, afirmando

taxativamente que "en primer lugar, debe rechazarse que, en modo alguno, la esteriliza-

ción de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica merezca la considera-

. ción que se afirma en el Auto de planteamiento, del trato inhumano o degradante que

prohíbe él art.15 C.E.". Valiéndose de la jurisprudencia constitucionál -STC 120/1990 y

STC 57/ 1994-, que toma como base la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Huma=

nos, el Tribunal Constitucional refuta la identificación sugerida en el auto de planteamien-

to, concluyendo su argumentación señalando que "la esterilización ni se acuerda con la

finalidad de vejar ni su práctica médica supone trato inhumano o degradante alguno.

Naturalmente; si, en pura hipótesis, la solicitud de esterilización propugnara su realización

a través de un método que resultara inconciliable con la prohibición constitucional, el Juez

habría de denegarla" .

B) E1 segundo apartado de este fundamento jurídico examina la propuesta contenida ^

en el auto del juzgado barcelonés del recurso a"la normal vigilancia de los guardadores
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, , ^
de, la incapaz en orden a prevenir su gravidez y, en ultimo termino, el recurso al aborto,

admitido en nuestra legislación para los supuestos de embarazo que sea consecuencia de

una violación" cómo alternativas a^la esterilización del art.428.II iñciso últimó CP 1989.

Ante estas manifestaciones, el Tribun^l subraya el reduccionismó del auto promovente:

"Según se advierte, el órgano judicial únicamente considera innecesario el precepto^ legal

en ^cuanto afecta a las mujeres deficientes" . Seguidamente rebate el expediente del aborto

como sustitutivo de la esterilización tal y como se plantea en el .auto ^pues, "y como bien

observa el Abogado del Estado, ni todo acceso carnal con una deiiciente grave constituye

violación (sino sólo cuando medie abuso de ŝu deiiciencia: art.429.2 C.P.), ni cabe

considerar seriamente como alternativa razonable a la esterilización la práctica del aborto,

que eŝ una medida más traumática, especialmente para quien, en razón de su padecimiento

mental, carece de nivel de comprensión en tal caso preciso" . Por último, "por lo que

atañe a la vigilancia '' normal" de las personas deficientes, e independientemente del albur

dé su real efectividad", entiende el Tribunal. Constitucional que "es éste un argumento del

Juez a quo que, en definitiva, y sobre la premisa de que la sexualidad no integra el

contenido de ningún derecho, conduce a justificar su represión absoluta". "Semejante

represión puede llegar a oponerse a los principios. constitucionales. de dignidad de ^la

persona y del libre desarrollo de la personalidad (art.10.1 C.E.),. cuando no, en la even- ^

tualidad de que exista intimidación., al derecho fundamental a la integridad moral ^(art.15

C. E. )", concluyendo su razonamiento apuntando que "la vigilancia a que alude el cuéstio-

nante será legítima, pues, para prevenir cualquier forma de abuso sobre el deficiente o

cualquier daño a su salud, no para impédir el ^ ejercicio de su sexualidad" .

C) La tercera cuestión hace referencia a la sugerencia y adopción de "otras posi- ^

bles medidas anticonceptivas que, aunque no se citan en el Auto de planteamiento, podrían

entenderse implícitamente comprendidas en su argumentación" . Respecto de ellas el

Tribunal afirma que "no ofrecerían la misma seguridad y certeza. .. que la esterilización" .

A esto añade que "además, su adopción o aplicación requeriría, en todo caso, un control

constante y continuado por parte de los guardadores del enfermo, no siempre po ŝible y

por tanto ^ aleatorio, a no ser que la intervénción de aquéllos en .la vida del incapaz sea
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intensa y rigorista que reconducirían estos sistemas a la vigilancia del enfermo de la que

ya nos hemos ocúpado" . ^ , .

.. ^^ 6) El sexto y último fundamento jurídico se destina a estudiar "la compatibilidad

entre la previsión legal cuestionada y lo dispuesto en el art.49 de la Constitución" . Ante

la pregunta del órgano promovente de la cuestión de inconstitucionalidad de "en qué

contribuye la esterilización que el precepto controvertido permite a la "previsión, trata-

miento, rehabilitaĉión e intégración" de las personas mentalmente retrasadas", los Magis-

trados del^ Tribunal Constitucional responden, "reiterando la vía argumental que venimos

ŝoŝteniendo, que la medida arbitrada. por los poderes. públi ĉos, en este caso ei legislador,

no se aparta o contradice la finalidad del art.49 C. E. , puesto que contribuye, en interés

exclusivamente de los disminuidos psíquicós, a que puedan desarrollar su vida en condi-

ciones similares a la de las personas capaces, evitando efectos que por su deficiencia

psíquica no son capaces de desear o asumir de una manera consciente" . A modo de

conclusión de su razonamiento acerca de la compatibilidad de la medida esterilizadora

prevista en el art.428.II inciso último CP 1989 y el artículo 49 de la Consitución, declara

el Tribunal Cónstitucional: "En definitiva, ^los dispuesto en el último inciso del ^ art.49

C.E. .-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 diĉho, contribuye a justificar la finalidad a que responde el precepto" .

c) Votos partiĉulares de la STC 215/1994, de 14 de julio

Como ya hemos anticipado, cuatro fueron los votos particulares formulados a la

STC 215/1994, firmados por cinco Magistrados -uno de los votos formulados recibió la

adhesión de una segundo Magistrado- de la resolución recaída respecto de la ^ cuestión de

inconstitucionalidad que estamos examinando, la número 1.415/1992. De ellos, amén de

la disconformidad con determinados aspectos de la fundamentación jurídica de la decisión,

^ tres son votos discrepantes, que disienten del fallo, estimando que el Tribunal Cónstitucio-

nal debió declarar la inconstitucionalidad del último inciso del párrafo segundo del artículo
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428 CP 1989, en tanto que el voto particular restante, voto concurrente, se muestra

conforme con el fallo que declara la constitucionalidad^ deI mencionado precepto, pero

mantiene ciertas divergencias en relación con la fundamentación jurídica de tal decisión.

. A continuación examinaremos cada uno de estos votos particulares ^por separado, destacan-.

do los, á nuestro juicio, principales argumentos que motiven las discrepancias. A efectos

^de coordinar el análisis de los mismos, y para evitar innecesarias complicaciones, comen-

zaremos por el voto conforme con el fallo, dejando para un segundo momento los tres que

se. oponen a la declaración de constitucionalidad del art.428.II inciso último CP 1989.

Tras ello., sin duda est^remos en condiciones de realizar una evaluación crítiĉa de las

propuestas de lós Magistrados del Tribunal Constitucional y exponer nuestra opinión

relativa a la esterilización de las personas incapaces. . ^ ^

Voto concurrente que formula el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra.

El primer voto particular que analizamos coincide con la mayoría de los Magistra-

dos del Tribunal Constitucional en el fallo declaratorio de la ^constitucionalidad . del

art.428.II inciso último CP 1989. Las razones de su discrepancia se refieren a la funda-

mentación jurídica de la sentencia, en concreto, "dos extremos puntuales" de la misma.

El primero, sobre el que, a diferencia del segundo motivo de divergencia, no plantea

amplias considéracioñes, es el relativo a"las alusiones, que se efectúan en el fundamento

jurídico 4a, a), a la mayor necesidad de esterilización de la mujer deiiciente psíquica",

acerca del cual entiende que, "aunque bien ^ intencionadas, me parecen discriminatorias

para la propia mujer" . ^

. El segundo extremo con el que no se muestra conforme .es el de "las referencias

al principio de proporcionalidad que se contienen en los fundamentos jurídicos 4°, b y 5°,

c", porque entiende que la sentencia "no es muy respetuosa con la doctrina sobre la^

proporcionalidad, pues viene a efectuar un análisis abstracto de la bondad de los fines

^perseguidos por la norma y de la mecánica adecuación de la esterilización para la obten-

ción de tales fines, con olvido de que la proporcionalidad no es más que un método que
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nos indica en qué condiciones puede una norma, que incide en un derecho fundamental,

_obtener ^ una aplicación conforme a la Constitución, y no un examen dé la nórma que

permita, en cualquier ĉaso, predicar su constitucionalidad o la aplicación constitucional ^

de la rnisma" . Reitera su malestar en el último párrafo de su vóto particular, en el que

afirma: "Desgraciadamente poco o casi nada nos dice la presente Sentencia sobre la ^

doctrina de la proporcionalidad, limitándose a ensalzar las supuestas ventajas de ^la esterili-

zación de los disminuidos psíquicos... con consideraciones, en mi opinión, ajenas a un .
. juicio de constitucionalidad" . Tras estas consideraciones de carácter general en relación

con el principio de proporcionalidad,^ y con la finalidad de remediar las def'icienciaŝ y

^carencias de la sentenĉia,^da paso al concreto supuesto de la esterilización, asombrándose

de la diferenĉia de tratamiento, desmedida e inadecuada, entre "intervenciones corporales"

de .tan diferente entidad como son los análisis sanguíneos para la investigación de la

paternidad =calificada como "leve o banal" mediante la apelación a la doctrina alemana-

^ y la esterilización -calificada como "grave", toda vez "que entraña una mutilación de los

órganos sexuales del ser humano" . Entonces, con el auxilio y fundamento de la STC

7/ 1994, que efectúa "un examén pormenorizado de las exigencias de la proporcionalidad" ,

el Magistrado se permite "recordar las principales notas de aquella doctrina que, no

obstante el silencio de esta Sentencia, han de^resultar, con mayor. razón, de aplicación en

las eŝterilizaĉiones de deficientes psíquicos" . Tres son las exigencias que recoge la men-

cionada resólución del Tribunal Constitueional: "a) en primer lugar, la intervención

quirúrgica no púede suponer riesgo alguno para la. vida. y salud del incapaz, debiéndose

acometer siempre por personal sanitario y en centros hospitalarios; b) en segundo, es

imprescindiblé el cumplimiento del principio de necesidad, lo que es lo mismo, la esterili-

zaĉión ha de justificarse objetivamente para obtener el logro de los fines constitucionales

que la justifican, y c) por último, y como ^ consecuencia de lo anterior, debe el Juez com-

probar la existencia o no de una alternativa menos gravosa para el derecho a la integridad

física, porque, si pudieran alcanzarse aquellos fines mediante medidas que no conlleven

el sacrificio del derecho fúndamental o que lo limiten en menor medida, no se justificaría

la esterilización o habría el Juez de disponer, con carácter preferente, las ^intervenciones

quirúrgicas reversibles frente a aquellas que producen la ablación total de la función
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reproductora" . Finaliza su intervención expresando sus temores acerca de un posible

replanteamiento de las cuestiones no solventadas por la sentencia 215/ 1994: ". :. muclio ^

me^ temo que se nos puedan replantear todos estos problemas irresueltos en esta Sentencia

a través de futuros recursos de amparo" . . .

b') Voto particular que formula el Magistrado don José Gabaldón López

El presente voto particular comienza disintierido "dél parecer de la mayoría de mis

colegás de ^ la fundámentación y del fallo de la Sentencia" . En lo qúe se refiere al fallo,

el Maĝistrado entiende que el Tribunal "debió declarar la inconstitucionalidad del párrafo

.seguñdo, último inciso, del art.428 del Código penal según la redacción dada al mismo

por el art.6 de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio". En cuanto a la fundamentación

jurídica propuesta en la sentencia, su discrepancia se manifiesta en cinco motivos.

1) El primero hacé referencia a la posible vulneración del "derecho a la integridad

corporal, reconocido en el art.15 de la Constitución Española (como "derecho a la integri-

dad física y moral")", que "es uno de los derechos básicos, esenciales, de la personalidad,

también denominados derechos innatos o inalienables y que son objeto de protección

máxima a través de la tipificación en el Código Penal de los actos que dañen el propio

cuerpo, física o moralmente" . Réspecto de ello señala qúe "precisamente el precepto que

se cuestiona... viene a despenalizar, a declarar no punible, la esterilización de un ser

humano incapaz afecto de grave deficiencia psíquica. Es decir, una intervención física en

su cuerpo con el fin de privarle de su capacidad genésica", y, en relación con este tema,

concluye que "no se trata, pues, de la regulación del ejercicio de un derecho fundamental,

sino de un precepto que permite la lesión de uno^ de aquellos derechos innatos, al cual va

a hacer ^perder su más enérgica protección jurídica: la penal" .

2) El segundo motivo de su réplica a la fundamentación jurídica de la sentencia es

la relativa a"las condiciones de la despenálización de una conducta que es^ en sí misma

delictiva en cuanto trata de privar al sujeto de su capacidad genésica y que se legitima si
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se dan dos condiciones: que el sujeto pasivo sea un incapaz y además "adolezca de grave

deficiencia psíquica" y que sea solicitada por el representante legal y la autorice el Juez

previo dictamen de dos facultativos y audiencia del. Ministerio Fi ŝcal" . A juicio del Magis-

. trado discrepante, la sustitución del consentimiento de la persona incapaz és el núcleo del

problema: "ló que se legitima^, pues, es esa lesión física, autorizada por terceros: el

representante legal que la solicita y el Juez qué la autoriza, supliéndose así la incapaci-

dad" . Acerca de ella entiende, a diferencia del pareéer mayoritario recogido en la senten-

cia "que no puede ser suplida la incapacidad para permitir la lesión de un derecho esencial

de la personalidad como es el de la integridad corporal, considerado como irrenunciable

y no susceptible de ^ disposición, dada su^ naturaleza" . Concluye su parecer divergente

expresando que "por otra parte, es en beneficio del propio sujeto como el Derecho arbitra

las medidas que suplen su incapacidad y no cuando se trata de permitir el perjuicio patente

. que significa la lesión de su integridad corporal" .

3) La proporcionalidad o desproporcionalidad existente entre "la sustitución de la

volúntad del incapaz por la de los terceros" y la finalidad perseguida medianté la esterili-

zación es el tercer aspecto que se cuestiona en este voto particular. La opinión al respecto

es tajante: "los motivos y fines que se alegan y argumentan revelan dicha desproporción.

La insuficiencia notoria de cada uno dé ellos para permitir la ablación de una parte de la

integridád corporál y su apoyo en otros precéptos constitucionales demuestra la insuficien-

cia de esós fines" . Precisando su afirmación indica que "acaso la guardaría con un fin

médico estrictamente curativo" ;"el bienestar del disminuido psíquico, aparte la relatividad

de ese concepto, no es un derecho fundamental ni menos puede colisionar con el derecho

a la integridad física"; "el fin sociofamiliar, aleatorio y más bien teórico, carece asimismo

de la fuerza suficiente para parangonarse a aquél y justificar su lesión" y da por concluida

su argumentación afirmando que "más hien se trata de una finalidad etigenésica, en la que

se advierte el designio de lograr la tranquilidad de los guardadores del incapaz, al fin y

al cabo promotores^de la autorización". ^

4) Mediante el recurso a la memoria histórica, se afirma nuevamente "la despro-
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porción jurídica de medidás" como la de la esterilización de las personas incapaces, y"el

riesgo cierto que conllevan de relativización de los derechos fundamentales de la persona-

lidad" . En tales ^ circunstancias, se patentizan los temores ^del Magistrado cuando indica

que "la ley no es ya ahora garantía suiiciente para la defensa de los derechos fundamenta-

les y por ello éstos han debido incluirse en las constituciones... Mas la garantía constitu-

cional habrá resúltado insuficiente si no se le reconoce toda la fuerza inherente a unos

derechos que se fundan directamente en la dignidad del hombre: Por que ulteriores leyes

podrán, una vez degradado el principio constitucional, extender la aplicación de la medida

mediante la modiiicación de las condiciones exiĝibles... Cuando se altera un derecho de

esta naturaleza las consecuencias antijurídicas pueden llegar a ser desmesuradas" . Refuer-

za asimismo su parecer. la situación actual: "... en nuestros días se señalan por algunos

estos métodos de actuación como instrumento deseable, no sólo para controlar el creci-

miento de la población, sino incluso para disminuirla" . ^ ^ ^ ^

Un segundo aspecto que debate en este cuarto fundamento jurídico de su voto

particular se refiere a la intervención del Juez en relación con la solicitud de esteriliza-

. ción. Sobre ella formula un juicio no muy favorable, una opinión pesimista: "la interven-

ción del Juez, con escasa libertad de decisión en el fondo puesto que se trata simplemente

de suplir la incapacidad a solicitud del representante legal y según el criterio de lo ŝ facul-

. tativos cuyo alc^ance y naturaleza la Ley no especifica, va a verse limitada a otorĝar la

autorización salvo qué existan groseras informalidades...Puede llegar a ser simplemente

^ una garantía formal", . ^ ^

5) Recapitulando y reafirmando argumentaciones ya avanzadas y desarrolladas en

fundamentos jurídicos anteriores -señaladamente el segundo y el ' cuarto-, este quinto y

último fundamento resume y concluye, en cierta medida, la posición del Magistrado

formulada en su voto particular. Dice: "El precepto se limita a declarar no punible la

esterilización. Ni siquiera se remite a un posible condicionamiento que la hiciera menos

radical. .., requisitos que podrían determinarse en otras Leyes. Claramente :se opera^ con

este precepto una relativización del derechó a la integridad física de la persona cuando
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ésta sea incapaz, en función de otros iines que se supónen favorables para ella o sus

representantes, péro que carecen del rango y, la fuerza para limitar el derecho fundamental

al que se atenta" . Una solución que él propone es, simplemente, invocar "un apoyo

indirecto en otros preceptos constitucionales: deber de asisitencia y protección a los hijos

(art:39.2), amparo y protección a los disminuidos psíquicos (art.49)... ". Cóntinúa clarifi-

cando su postura, primerámente en relación con la^ proporcionalidad de la medida esterili-

zadora: "Prevenir una eventualidad no deseada para el incapaz (la maternidad o paterni-

dad) no es prevénir un riesgo cierto ni menos que lo sea para el propio incapaz. La

medida que cercena su integridad corporal es claramente desproporcionada, por supuesto

ĉuántitativamente, pero también cualitativamente"; luego hace lo propio con ^ el delicado

tema de . la sustitución del consentimiénto de la persona incapaz: "En definitiva, una

intervención de terceros va a lesionar algo tan propio de la dignidad de toda persona como

es su integridad física, precisamente porque, siendo incapaz, no puede contarse con la

voluntad positiva ni . negativa del sujeto afectado: la autorización para intervenir en su

integridad corporal supone una sustitución total de la voluntad de la persona que de algún

^ modo la convierte en objeto.

^^. Existen derechos personalísimos que no pueden ejercerse por terce^ros, sean éstos

el.representanté legal^ e incluso el apoderado ad hoc. Pero^con el precepto legal que aquí

se cuestiona, ^en la integridad física de los incapaces ^ sí podrá entrarse mediante la autori-

zación judicial" . . ^ ^ ^

c') Voto particular que formula el Magi ŝtrado don Julio Diego González Campos,

al que se adhiere el Magistrado don Pedro Cruz Villalón ^ ^

La disensión de los Magistrados que suscriben el presente voto particúlar respecto

de la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de proclamar la constitucionalidad del

precepto cuestionado, "pese a coincidir con la mayor parte del contenido de la Sentencia" ,

se debe a un único motivo: "considerar que las ^ garantías previstas por el legislador para

el supuesto del inciso final del párrafo 2° del art.428 del Código Penal son insuficientes

438



La esterilización de incapaces. Derecho español

desde un punto de vista constitucional" . Estas deficiencias y omisiones apreciables en las

garantías recogidas en la regulación legal objeto de la cuestión de inconstitucionalidad

debate debieran haber conducido "a la. declaración de inconstitucionalidad del precepto

. cúestionado" . ^ ^ ^ ^ ^

La singular y genérica causa de discrepáncia es examinada con detenimiento en el

voto particular que nos ocupa. El primer fundamento jurídico del ^mismo se ocupa de

evaluar las garantías requeridas para la esterilización de las personas incapaces mediante

la^ puesta en comparación de ésta cori el supuesto de esterilización previsto en el primer

^ inciŝo del párrafo segundo del artículo 428 CP 1989, así como un análisis compárativo

de las garantías legales exigidas en los tres supuestos previstos en el menĉionado^inciso -

. trasplante de órganos, esterilización y^ cirugía transexual-, para en el segundo' fundamento

jurídico atender a la concreta regulación del último inciso del párrafo segúñdó ^del- art.428

CP 1989, y los efectos que de la misma se derivan en sede constitucional.

1) La ^comparación entre las tres conductas incluidas en el art.428.II inĉiso primero

CP 1989^ que hemos anticipado en el párrafo anterior se realiza agrupando, por uña- párté,

los supuestos de "esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultátivo" y, por^

otra, el de "trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley" . Esta

ágrupación se efeĉtúa en función del criterio empleado por el legislador para establecér. 3

los requisitos necesarios para la producción de cada supuesto. En los mencioñados en

primer lugar, la esterilización y la cirugía transexual, "las^ garantías legales para q,ué el

consentimiento del lesionado se repute válido se consignan en el propio precepto pénal",

en tanto que "respecto al supuesto más complejo del "trasplante de órganos" el legislador

penal se ha remitido a la Ley que regula este supuesto"798. ^

798 A continuación se afirma, con la intención -creemos- de precisar la concreta ley que regula
el trasplante de órganos: "Esto^es, a la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, disposición que ha
sido objeto de diversos desarrollos reglamentarios". _

A nuestro juicio, la norma invocada, la LO 3/1989, de 21 ^de de junio, de actualización
del Código penal, no es la que se quiso mencionar. Del sentido del texto parece inferirse ^que la
intención del Magistrado es identificar la ley que específicamente regula los supuestos de trasplante
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Ciñéndose a la "ésterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia

psíquica" del inciso segundo del párrafo segundo del art.428 CP 1989, y refiriéndose a

la relación existente entre ésta y la esterilización voluntaria contenida en el inciso prece- ^

dente, indica que es suficiente la mera enun ĉiación del, supuesto cúestionado -la esteriliza-^

ción de incapaces- "para comprender que es muy distinto del de la esterilización voluntaria

contenido en el inciso precedente" . En éste, "las previsiones legales que la limitan están

destinadas a garantizar la libre expresión del consentimiento del lesionado" . En aquél,

"ciertamente, la situación es otra pues nos encontramos, en primer lugar, ante una medida

que afecta a personas que gozan de ^una especiál protección constitucional, por tratarse de

disminuidos psíquicos (art.49 C. E. ) y, en segundo término, es preciso establecer un

"régimen de autorización judicial" para suplir su consentimiento" .

Como conclu ŝióñ a estos razonamientos^, se sugiere cuál y cómo habría de ser la

^correcta solución a la controversia: "era obligado... que la exclusión de punición en el

Código penal debiera haber ido acompañáda de una ordenación legal en la que se regula-

sen con claridad y precisión lós presupuestos materiales de la medida, así como los aspec-

tos procésales de su autorización judicial" . A1 no haber sido observadas estas condiciones,

y al estimar "qué .la vigente regulación legal del régimen de la autorización judicial no

guarda corréspondencia con los bienes y valores constitucionales que pueden quedar

afectados coñ la medida, ni supone una protección suficiente del derecho fundamental

reconocido ^por él art.15 C.E. ", se entiende que la resolución tendría que haber sido

declaratoria de la inconstitucionalidad del precepto en cuestión. ^

2) El segundo fundamento jurídico sirve para analizar las insuficiencias y omisio-

de órganos, que no es la LO 3/1989, de 21 de junio, sino la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobré
extracción y trasplante de órganos. Apoya nuestra opinión la declaración contenida en el último
inciso del párrafo controvertido, puesto que la .Ley 30/ 1979, de 27 de octubre, sobre extracción
y trasplante de órganos cumple a su vez con el requisito de haber sido objeto de "diversos.desarro-
llos reglamentarios" que allí se menciona, fundamentalmente a través del Real Decreto 426/1980,
de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extración y
trasplante de órganos. .
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nes de la regulación legal del régimen de autorización judicial existente en el artículo

428.II inciso último del Código penal. Para ello, y pese a ser este sistema de régulación ^

coñtrario al propuesto en el fundamento jurídico anterior, en el que se demandaba un

d^sarrollo normativo ulterior que complementase la previsión de dicho régimen en el.

precepto del Código penal, ^ se parte de la hipótesis de la aceptación, "como ha hécho la

Sentencia" , de escoger el sistema de regulación del régimen de autorización judicial dentro

del propio precepto penal. Várias son las omisiones que conducen a los Magistrados .

discrepantes a considerar insuficientes. desde un punto de vista constitucional las garantías

prévistas. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ A) "La existencia de una deficiencia psíquica "grave" , respecto de la cual ^"será

preciso no sólo determinar su existencia en el momento de solicitarse la autorización

judicial mediante los oportunos dictámenes médicos... sino también que estos dictámenes

determinen si esa incapacidad psíquica es permanente o, por el contrario, puede producir-

se una evolución positivá del incapaz" . Respecto de lo primero no se albergan temores,

pues se entiende que "pertenece, obvio es, a la normal función judicial de comprobación

de los presupuestos de una conducta que, en otro caso, sería ilícita", pero estos temores

sí se observan en relación a la segunda exigencia, "dada la ausencia de una expresa

previsión legal, pudiendo quedar vulnerado. .. a^ mi parecer el derecho fundamental que

el ^art.15 reconoce si, por faltar ésta garantía, se autorizáse judicialmente la esterilización

tanto de quien recupera posteriormente su salud mental o de la persona que posee interva-

los lúcidos y otros de grave deficiencia psíquica" . _

B) En segundo lugar, "comprender los aspectos básicos . de su sexualidad y las

consecuencias de la medida de intervención corporal cuya intervención se solicita", ya

que, "aun tratándose de un disminuido psíquico grave, ello no excluye que dicha persona

pueda comprender[los]". Al igual que el dato anterior, éste "está ausente de las previsio-

nes legales y aun cuando la Sentencia lo indica expresamente, no establece la consecuencia

apropiada en materia de garantías" . En relación con esta circunstancia, "há sido puesto

de relieve por la doctrina científica" que "tal medida sólo puede autorizarse si falta esa
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comprensión por parte del disminuido psíquico, ya que, en otro caso, la esterilización

requerirá necesariamente su conséntimiento" . ^ .

C) El tercer y último motivo de discrepancia dentro de este segundo^ fundamento

jurídico. hace ^reférencia. al modo de enjuiciar la proporcionalidad de la medida esteriliza-

dora solicitada por parte del órgano judicial, quién debería proceder, a juicio de este voto

particular "a una ponderación de otras circunstancias, vinculadas al interés prioritario del

disminuido psíquico", con la finalidad de que la eventual autorización judicial "sólo pueda

entrañar la menór lesión posible del derecho fundamental que el art.15 garantiza y no

quede soslayada la espeĉ ial protección que el art.49 establece" . Precisando esta inicial

propuesta, se dice que "a este ^fin, el órgano judicial debería proceder a una doble aprecia-

ción, .tras recabar los oportunos dictámenes médicos: de un lado, si otras medidas menos

gravosas para la integridad corporal del incapaz y aplicables bajo control médico periódico

son o no susceptibles de alcanzar el mismo resultado para su bienestar. De otro, si la

intervención corporal es necesaria para évitar una perturbación grave de su estado de salud

psíquico o físico, en atención a los efectos sobre el disminuido psíquico de la maternidad

o paternidad". Como el artículo 428 CP 1989 "omite esta doble ponderación", se concluye

que "el réĝimen de la autorización judiçial previsto es insuficiente para que quede debida-

mente protegido el derecho fundamental que el art.15 C.E. garantiza"..

d') Vóto particular que formula don Rafael Mendizábal Allende, .

Magistrado de este Tribunal

El cuarto y último voto particular se divide en un amplio preámbulo o digresión

introductoria, que centra la cuestión a debatir y anticipa la personal opinión del Magistra-

do discrepante, o como él mismo señala, "poniendo por delante empero la "tercera premi-

sa" de la cual hablaba el juez Frankfurter, las convicciones de quien esto escribe", para

en la fundamentación jurídica posterior rebatir la decisión mayoritaria del Pleno del

Tribunal Constitucional desde una perspectiva y mediante una argumentación más estricta-

mente jurídica.
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Comienza, de una forma harto elocuente, exponiendo su postura: "Por razones

viscerales, aun cuando pueda parecer una contradictio in terminis pero que describe

ĝráficamente el órigen profundo, histórico en gran parte y^ por elló irracional, me opuse

en la deliberación a la tesis que ha res.ultado mayoritaria y de la ĉuai sigo discrepando" .

Apelando a la historia, a su memoria histórica, indica que "las soluciones" propuestas en

el precepto cuestionado "no son nuevas. Nacieron hace un siglo, en Estados Unidos, por

obra de una jurisprudencia que florecería luego en Europa durante la década de los trein-

ta" , o, más adelante, rememorando "un día aciago, el 1 de septiembre de 1939, en el que

médicos capaces y probos funcionarios pusierón fin a la vida de enfermos incurables" .

Introduce asimismo, reafirmando su posicionamiento, la contraposición entre dos testimo-

nios de signo clarámente antagónico, el^ de Aldous Huxley y su "Brave New World", por

un lado, y el del profesor Jiménez de Asúa, "una de las mentes más lúcidas de la época" ,

que "cayó en la trampa de la geometría biológica" , en el extremo opuesto; o la evocación

de la escena de la película "Cabaret" ,"donde una balada idílica" -"Tómorrow belongs to

me." , título altamente significativo y expresivo-, "cantada .por un rubio adolescente angeli-

cal y coreada por gentes sencillas y honestas, se convierte en una marcha militar agresiva,

bajo la mirada reprobadora de un anciano, el único que comprende" . Concluye sus refle-

xiones personale ŝ así: "En definitiva, creo que la norma donde se despenaliza la esteriliza-

ción de incapaces va en una dirección no sólo equivocada sino peligrosa, por bueno que

haya sido el propósito de sus redactores, que no pongo en duda, aunque -como dice el

refrán- el infierno está empedrado de buenas intenciones" .

1) . El primero de los fundameñtos jurídicos del . voto. particulár es susceptible de ^

dividirse en dos apartádos o motivos de discrepancia; empero íntimamente relacionados.

El primero de ellos, que se corresponde con el primer párrafo del mismo, analiza el

alcance de la vulneración del derecho a la integridad fíŝica (artículo 15 CE) a causa de la

esterilización. Se comienza afirmando: "La esterilización es una agresión anatómica que,

por sí, daría lugar a un delito de lesiones y, por ello, castigado con especial severidad
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(art.421 C.P.)799. Es clara la antijuridicidad formal como lo es también la material que

le . sirve de cobertura" . Por todo ello, y"en consecuencia, cualquier injerencia en el

contenido esencial del derecho ^ a la integridad física ha de practicarse con la máxima

delicadeza, . siempre en función de su iinalidad y de la proporcionalidad de la medida, así

como^ de las garantías previstas para su adopción" . Este último inciso del párrafo sirve de

engarce con el segundo motivo, el cual comienza indicando que en las coordenadas pro-

puestas ^en el párrafo anterior de la fundamentación jurídica; "se habla del bienestar del

incapaz, pero se ólvida que la comodidad de los padres; tutores y guardadores, su egoís-

mo en^ surna, pudiera resultar determinante de la decisión de esterilizarle, ocultando por

ótrá parte que el objetivo real es evitar la transmisión liereditaria de la incapacidad,

finalidad .explícita en otros tiempos, y.vergonzante en éstos, de cuálquier manifestación

de una política eugenésica" . La conclusión que extrae de las anteriores consideraciónes

es la siguiente: "El iin, pues, no justifica los medios que, por otra parte, resultan despro-

procionados^ por irreversibles y podrían ser sustituidos por un mayor cuidado o vigilancia

o el internamiento en establecimientos ad hoc, medidas -eso sí- más incómodas o más

costosas" . ^ ^

^. 2) Enjuiciadas la finalidad y la proporcionalidad -"insuficiente" ^ la primera y

"desproporción notoria" la segunda-, el segundo ^fundamento^ jurídico se centrará en el

examen de lás garantías exigidas para la protección de la persona incapaz, que "son

inexistentes" . En primer lugar, "la expresión "per ŝona incapaz" parece referirse a una

situación de hecho, sin exigencia de una previa declaración judicial al respecto (art.199

C. C.)"80°. "Por otra .párte, el . factor desencadenante o elemento causal, la "grave defi-

799 . Hemos de precisar la exacta y completa regulación penal de los delitos de lesiones con
resultado de esterilidad, que aparecen recogidos en dos preceptos del Código penal vigente en el
momento de dictar la sentencia: el artículo 419 y el artículo 421 -mencionado por el Magistrado
discrepante-, mas tan sólo en su número 2°. Actualmente tales preceptos son los artículos 149 y
152 CP.

^ S0° Un , error tipográfico o de transcripción hace que en el texto publicado en el B.O.E.
aparezca la abreviatura "C.E.", esto es, Constitución española, cuando la mención ha de ser al
Código civil^(C.C.). Entendiendo de este modo lá naturaleza de la equivocación, como errata,
hemos efectuado la correspondiente corrección en el texto.
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ciencia psíquica" , carece también de la preciŝión deseable y es en definitiva un concepto

indeterminádo tanto jurídica como médicamente... Se conf'igura así de un plumazo una .

auténtica discrecionalidad médica" . Una ^ tercera queja ŝe formula en relación al carácter

deĉisivo otorgado a"Ta opinión de dos facultativos, especialista ŝ o no, pues no se les ^^

exige tal condición, aunque su apreciación quede en manos del Juez asistido del. Fiscal,

con una funĉión de garantía más formal que su ŝtantiva por ser legos en la materia" . De

todo esto deduce que "no se toman, pues, las precauciones mínimas pára garantizar la

intangibilidad de la integridad física" . Finalmente, y a modo de. corolario de su interven-

ción, enlazando con las rnanifestacionés preliminares, indica: "Si a lo dicho se añadé que

^las razones eugenésicas recuerdan demasiado a las que pretendieron y pretenden justificar

la pena de muerte, quizás se comprenda mejor el rechazo visceral, y vuelvó ál principio,

que suscitan estas medidas en muchos^ de. quienes hemos^ vivido otros tiempos tan azarosos

como trágicos. No se olvide, finalmente, que el. respeto a la dignidad de la persona,

exigencia constitucional, está en el meollo de todos los derechos fundamentales y es

frontera insalvable para el legislador" . . ^^

3. COMENTARIO CRÍTICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

. CONSTITUCIONAL 215/1994, DE 14 DE JULIO

A) .Introducción

La segunda parte del análisis de la sentencia del Tribuñal Constituciona1215/ 1994,

de 14 de julio, que evalúa la constitucionalidad del artículo 428 párrafo segundo, inciso

último CP 1989, relativo a la ésterilización de personas incapaces que padezcan grave

deficiencia psíquica, se^ ^dedicará, como ya hemos avanzado al comienzo, a realizar una

serie de consideraciones críticas -ora mostrando nuestro acuerdo ora criticando las posicio-

nes respectivamente adoptadas- en relación con la fundamentación jurídica de la mencio-

náda sentencia del Alto Tribunal, tanto de la resolución mayoritaria como de los votos ..

particulares existentes, así como de los denominados "antecedentes", esto es, la cuestión

de inconstitucionalidad n° 1.415/1992 promovida por medio de auto de 30 de junio de
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1992 del Juzgado de Primera Instancia n°^ 5 de Barcelona, las alegaciones del Fiscal

General del Estado y las alegaciones del Abogado del Estado. Siguiendo el órden ya

empleado en la parte inicial -descriptiva-, en primer lugar examinaremos estos últimos,

los "antecedentes", para más . tarde, en un. segundo momento, hacer lo propio con ^ la ^

sentencia del Tribunal Constitucional.

B) ^ Antecedentes

Cuestión de inconstitucionalidad n° 1.415/1992. (Auto de 30 de junio de 1992

del Juzgado de. Primera Instancia n° 5 de Barcelona) -

- ^ Comencemos efectuando algunas apreciaciones relativas al auto de 30 de junio de

1992 del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, mediante el que se promueve la

cuestión de inconstitucionalidad n° 1.415/ 1992, en relación con el artículo 6 de la Ley

Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, que da nueva redac-

ción al art.428 de dicho Códigó, autorizando la esterilización de los incapaces que adolez-

can de grave deficiencia psíquica. ^

^ Al tiempo que enjuiciamos las diversas circunstancias dignas de mención o merece-

doras de comentario .del auto promovente, y con la^ finalidad de no dividir los problemas

o cuestiones ^ a tratar, sino de obtener una cómprensión global de los mismos, estimamos

más conveniente, toda vez que gran número de los argumentos incluidos en el auto coinci-

den con otros presentados en alegaciones posteriores o en la fundamentación jurídica de

la séntencia del Tribunal Constitucional o de los diversos votos particulares, o bien .son

examinados y, consecuentemente, corroborados, matizados, completados o^ rebatidos en

alguna de las intervenciones posteriores -Fiscal General del Estado, Abogado del Estado,

fundamentos jurídicos del fallo del Tribunal Constitucional y de los votos particulares- la

reunión de los diferentes púntos de vista ^acerca de un misma cuestión, del planteamiento

y de las objeciones al mismo, de las adhesiones a posturas ya avanzadas, de las distintas .

réplicas a las argumentaciones apuntadas, y de las soluciones propuestas. Juzgamos que
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esta opción metodológica facilitará la tarea que nos proponemos y servirá de ayuda para

una más ajustada interpretación y un superior y más sencillo entendimiento de la sentencia

del Tribunal Constitucional. Como consecuencia de ello, los apartados siguientes verán

reducidos considerablemente sus contenidos, puesto que éstos ya habrán sido tratados y

examinados con anterioridad, por lo que su repetición devendría superflua. Con ^todo,

cualquier aspecto sobresaliente o cualquier aportación nueva o^interesante para la solucióñ

de la problemática debatida será objeto de estudio en su correspondiente lugar.

^ En el primer apartado de su fu^ndamentación juridica (A), ^ y refiriéndose a la

^ autorización judicial de la esterilización afirma: ". .. autorización que el Magistrado se. ve

forzado a otorgar. .. i801. Esta afirmación es tenida en cuenta y examinada por el Tribu-

nal Constitucional, que en los párrafos tercero y quinto del fundamento jurídico 3 de la

sentencia matiza la, a nuestro juicio, hiperbólica afirmación del auto promovente802,

situándola en su correcto lugar. Se podrá cuestionar la suficiencia o insuficiencia de las

garantías previstas en el art.428.II inciso último CP 1989803, pero estimamos una exage-

ración interpretar el mencionado precepto como una norma que tácitamente prescriba al

Juez otorgar la autorización de la esterilización solicitada, interpretación que: es la que

parece derivarse de las afirmaciones recogidas en el auto proponente. En suma, y en lo

. ^801 De idéntica opinión parece ser el Magistrado don José Gabaldón López; quien en el
fundamento jurídico 4 de su voto particular, en concreto en el último párrafo afirma: "La interven-
ción del Juez, con escasa libertad de decisión en el fondo... va a verse limitada a otorgar la
autorización salvo que existan groseras informalidades" .(Por ello, las consideraciones que en
relación con este concreto aspecto de discrepancia se efectúen aquí aludiendo al auto del Juzgado
barcelonés pueden entenderse extensivas al mencionado voto particular).

802 En concreto, el fundamento jurídico 3 de la sentencia dice en su párrafo tercero: "... la^,
grave deficiencia psíquica ha de ser verificada por el juzgador no sólo a través de los dictámenes
de los especialistas que exige el precepto sino también por la propia exploración judicial del
incapaz" . ^ ^

E1 mismo fundamento jurídico 3 refuerza esta comprensión de la intervención judicial en
. el párrafo quinto: "Pues bien, prevista en el precepto la inexcusable intervención... del Juez
mediante su autorización que puede o no otorgar y que está precedida de la exploración del
enfermo y. de una previa declaracióñ de incapacidad también judicialmente acordada" .

803 Así se hace tanto en la fundamentación jurídica del fallo del Tribunal Constitucional como
en alguno de los votos particulares, por lo que al estudio posterior de los mismos nos remitimos.
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que a este concreto aspecto se refiere, nos adherimos a la más ponderada y ajustada

interpretación de la norma cuestionada que propone la fundamentación jurídica mayor.itaria

del Tribunal Constitucional. ^ . . ^

^ Una seguñda puntualización, sin ánimo alguno de crítica, sino más bien de comple-

mento de la argumentación de la cuestión de iñcoñstitucionalidad propuesta, haría referen-

cia a las preguntas conclusivas del primer motivo o fundamento jurídico del auto. Cree-

mos que en la enumeración normativa que precede a la formulación de esas dos preguntas,

en especial en lo que concierne a la primera de ellas: "^se acomoda o no a la protección

constitucional de la salúd?" (la solicitud de. esterilización), podría haberse incluido el

artículo 43 de la Constitución e ŝpañola, donde, entre otras previsiones, "se reconoce el

der.echo a la protección de la salud" (art.43.1 CE). Una mera lectura del enunciado de

esta primera pregunta apunta la conveniencia de aludir, entre otros -y fundamentalmente-,

al artículo 43 CE. ^ ^

^ Un nuevo motivo de divergencia aparece en el segundo fundamento jurídico (B)

del auto. A lo largo de él se cuestionan diferentes aspectos de la materia debatida, pero

se hace teniendo en cuenta tan sólo a la mujer incapaz, y no al hombre incapaz. Así: "la

^ esterilización... perniitirá a los incápaces el disfrute de uno de los derechos de que tradi-

ciorialménte han estado privados, el derecho a la sexualidad, impidiendo la consecución

normal del mismo, que es el embarazo" ."Se alega que la medida constituye un bien para

la incapaz. ..". Lo mismo sucede nuevamente en el último fundamento jurídico (D): ". ..

le habríamos privado, con la esterilización, dél derecho a una maternidad futura... "804.

^^ No es el auto promovente el único que propugna esta incompleta y parcial interpretación.
También lo hace, si .bien con un tono menos taxativo; el Fiscal General del Estado, quien en
distintos apartados de sus alegaciones realiza afirmaciones que así lo indican. Entre otras, valgan
a título ejemplificador las siguientes: "Por tanto, en principio, cualquier actuación que elimine o
restrinja lá capacidad genésica de la mujer hay que reputarla como un ataque a la indemnidad
femenina e infractora de lo que dispone el art.15 C. E. "; "Respecto dé la esterilización, que es lo
que importa, y más específicamente la de la mujer .^..". (apartado B); "Desde estas categorías
socio jurídicas, la cuestión aquí reside en si una mujer incapaz, que no puede prestar su consenti-
miento válido ni a la procreación ni a la agenesia provocada, puede ser objeto de manipulaciones
médicas que conduzcan a su esterilidad" (apartado C); "Lo que hace que deje de ser ilícito penal
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Si bien el proceso dcl que trae causa la cuestión planteada se origina a resultas de una de-

manda planteada en juicio declarativo de menor cuantía formulada por los padres de una

mujer incapacitáda805, lo verdaderamente discutido en estos supue ŝtos no es el concreto

caso que origina la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad, sino la constitucio-

nalidad o no del precepto cuestionado. Así lo afirma el artículo 35.2 de la Ley Orgánica

2/ 1979, de 3 dé octubre, del Tribunal ^Constitucional806. Pór consiguiente, y atendiendo

al texto del artículo 428.II inciso último CP 1989: "Sin embargo, no será punible la

esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando

aquélla haya sido autorizada por el Juez a petición del representante legal del incapaz,

oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del inca-

paz", no puede discutirse tan sólo la constitucionalidad de la esterilización de las mujeres

incapaces, sino la de éstas y la de los hombres, pues la norma en cuestión se refiere

claramente a ambos sexos. Que.la cuestión de inconstitucionalidad se interponga átendien-

do un supuesto especíiico -en este caso la. esterilización de una mujer-, si bien permite

argumentar en torno a él, no ha de servir para cercenar y rebajar el alcance del problema

en cuestión, con olvido de la verdadera significación y del más amplio ámbito de aplica-

ción d^ la norma. En este sentido parecen manifestarse el Abogado del Estado807, el

la privación de la capacidad generandi de la mujer incapaz... es sin duda las obligaciones que
genera la maternidad" (apartado D). . .

805 Así consta en el antecedente número 2 de la STC 215/1994, de 14 de julio.

goó El artículo 35.2 LOTC, incluido eri el Capítulo III. ^"De la cuestión de inconstitucionalidad
promovida por Jueces o Tribunales", señala: "El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión
una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la
Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto cónstitucional
que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende
de la validez de la norma en cuestión...". ^

807 A1 final de sus alegaciones, en concreto en la segunda consideración, el Abogado del
Estado señala: "... dicha esterilización se próduce al no ser el incapaz hábil para el ejercicio
adecuado de la patria potestad. ..".
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Tribunal Constitucional808, . así como los Magistrados don José Gabaldón López809, y

don Julio Diego ^:González Campos y don Pedro Cruz Villalón810, evitando incurrir en

el reduccionismo constatado811 ^ ^ ^ ^ ^

^ Al margen de esta concreta cuestión, pero en contacto evidente con ella, existen

ciertos aspectos relacionados con el asunto aquí tratado, principalmente el de la posibilidad

de un tratamiento discriminatorio de^ la mujer, que denuncia el Magistrado don Vicente

Gimeno Sendra én su voto concurrente, deducible del fundamento jurídico 4 a) de la

sentencia:^ "la mayor necesidad de esteriliza ĉión de la mujer deficiente psíquica" . Para el

^ ánálisis de esta interesante cuestión nos remitimos . a las siguientes páginas, ^ en donde

analizaremos tanto la fundamentación jurídica de la sentencia como la del voto particular

mencionado.

808 El Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 4 a) de su resolución, ^al tratar el
tema de la justificación de esterilización del incapaz, indica que "la esterilización del incapaz...
le permite..., haciéndo posible el ejercicio de su ŝexualidad..., pero sin el riesgo de una posible
procreación cuyas consecúencias no puede prever o asumir conscientemente en razón de su enfer-
medad psíquica y que, por esa misma causa, no podría disfrutar de las satisfacciones y derechos
que la paternidad y maternidad comportan"; más^ adelante: "... además de los fines expuestos que
justificán la medida de esterilizáción para ambos sexos..."; o al final del mismo: "Por tanto, si
entendemos jusitiiicada la esterilización prevista én el inciso cuestionado para ambós sexos...".

. Tras esto afirma que, de ambos sexos, la medida resulta más ventajosa para el sexo
femenino: "en.la mujer se acrecientan o se hacen más convenientes por las consecuencias fisiológi-
cas del embarazo", afirmación que es contestada críticamente por el voto concurrente del Magistra-
do don Vicente Gimeno Sendra. Emplazamos su estudio para un apartado posterior, en concreto .
para el referente al análisis de los aspectos más sobresalientes de la fundamentación jurídica del
fallo del Tribunal Constitucional, en el que compararemos y examinaremos ambas posturas.

^ En el fundamento 5 de su voto .particular encontramos una frase en la que se aprecia
notablemente tal comprensión: "Pr.evenir una eventualidad no deseada (la maternidad o la paterni-
dad)... ".

810 E1 apartado C) del segundo fundamento jurídico del voto particular dice que "el órgano
judicial debería proceder a una doble apreciación, tras recabar los oportunos dictámenes médi-
cos:... De otro, si la intervención corporal es necesaria para evitar una perturbación grave en su
estado de salud psíquico o físico, en atención a los efectos sobre el disminuido psíquico de la
maternidad o paternidad" .

g" Es tajante al respecto la petición n° 9 de la Resolución del Parlamento europeo ŝobre los

derechos de los defi ĉ iente mentales, de 16 de septiembre de 1992: "Que los apartados anteriores
se apliquen observando estrictamente el principio de igualdad de trato de hombres y mujeres" .
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Un nuevo reproche hemos de realizar a la fundamentación juridica del auto promo-

vente. A1 final del segundo motivo (B), en mec^io de una disertación sobre la sexualidad ^

se áfirma: "Si^ se tratara de un bien, sería iló ĝico privar de ella a los menores...". No

entendemos el sentido^ de la alusión a los menores de edad en rélación con la cuestión^ ^

debatida, pues si bien es cierto que el primer inciso del art.428.II CP 1989 se refiere

indistintamente a los menores o^los incapace ŝ , no ocurre así en el inciso último del

indicado precepto -verdadero objeto de debate-, que tan sólo menciona a las personas

incapaces, sin.hacer mención alguna a las personas menores de edad. En suma, creemos

que se trata de un argumento completamente fuera de lugar que, aun extrapolable a los

^ incapáces, debiera de hacerse constar expresamente la mención de éstos en la fundamenta-

ción jurídica8t2. '

En los dos últimos fundamentos jurídicos .(C y D) aparecen nuevos motivos de

disensión, motivos íntimamente conectados entre sí. En primer lugar, refiriéndose a

medidas que salvaguarden a la mujer incapaz de un posible embarazo, tras tomar en

consideración la producción de un "evento tan extraordinario" , señala que tal situación es

"evitable en la mayoría de los casos si los guardadores de la incapaz adoptan una normal

vigilancia" . En lo que a nosotros concierne, nos sentimos más conformes con la argumen-

tación de. la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual estudia esta cuestión en el

apartado B) de su fuñdamento jurídico 5, dónde expone lo siguiente: "De otro lado, por

lo que atañe a la vigilancia "normal" de las personas deficientes, e independientemente

del albur de su real efectividad, es éste un argumento del Juez a.quo que, en definitiva,

y sobre la premisa de que la sexualidad no integra el contenido de ningún derecho, condu-

ce a justificar su represión absoluta. Pero semejante represión puede llegar a oponerse a

los principios constitucionales de dignidad de la persona y del libre desarrollo . de la

personalidad (art.10.1 C.E.), cuando no, en la eventualidad de que exista intimidación,

al derecho fundamental a la integridad moral (art.15 C.E.). La vigilancia a que alude el

8i2 En un error similar pensamos que incurré el Fiscal General del Estado, quien al final de
sus alegaciones, en concreto en la quinta y última afirma: "El Juez sigue siendo un peritus perito-

rum, que ha de atenerse igualmente al resultado de la preceptivas exploración del menor" .
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cuestionante únicamente ŝerá legítima, pues, ^para prevenir cualquier forma de abuso sobre

el deiiciente o cualquier daño a su salud, no para impedir el ejercicio de s1^ sexualidad" ,

reiterándolo en el apartádo C) del mismo fundamento jurídico quinto813. También apun-

tan soluciones en sentido similar el Fiscal General del Estado, al tratar la justificación y

la proporcionalidad de la medida esterilizadora en la última de sus alegaciones (D): "La

atenta vigilancia de los padres que propugna el Juez como alternativa eficaz para evitar

un embarazo no deseado es, por de pronto, una carga que en ciertos momentos puede ser

irrazonable, además de que no puede asegurar en medida aceptablé que produzca el efecto

perseguido", y el Abogado del Estado en su primera alegación (A^): "Ni la vigilancia má ŝ

ĉontinuáda por parte de quienes ejercén la patria potestad puede impedir que cualquier

desaprensivo abuse sexualmente de la incapaz" . ^

Continuando el tratamiento de esta cuestión, eludir la circunstancia del embarazo

de la mujer incapaz a través de la adopción de una medida esterilizadora, entiende el auto

promovente. que ta.l circunstancia "no justifica la adopción de un medio tan radical que

atenta contra su integridad física y moral, constitucionalmente defendida con rango pri-

mordial, éllo aparte de. que en la legislación actual se encuentra autorizada la posibilidad

de. poner fin, en este supuesto, impunemente, al embarazo no deseado. ..". De ninguna

manera ^ podemos suscribir la orientación propuesta por el Juzgado barcelonés. En este

sentido también se ^manifiesta el fiindamento jurídico 5 B) de la resolución del Tribunal

Constitucional, quien, haciendo suya una observación previa del Abogado del Estado814,

afirma que no "cabe. considerar seriamente como alternativa razonable a la esterilización

la práctica del^ aborto, que es una medida más traumática, e ŝpecialmente para quien, en

s'3 Aquí dice que la adopción o aplicación de otras medidas anticonceptivas diferentes de la
esterilización "requeriría, en todo caso, un control constante y continuado por parte de los guarda-
dores del enfermo, no siempre posible y por tanto aleatorio, a no ser que la intervención de
aquéllos en la vida del incapaz sea tan intensa y rigorista que reconducirían estos sistemas a la
vigilancia del enfermo de la que ya nos hemos ocupado" .

814 El último inciso de la primera alegación (A) del Abogado del Estado sirve para concluir
la argumentación esgrimida de la siguiente forma: "En cualquier caso, la prácti ĉa del aborto es

especialmente traumáti ĉa para una personá que ni entiende ni,conoce el significado del "remedio"

que se le aplica" .
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S

razón de su padecimiento mental, carece del nivel de comprensión en tal caso preciso",

o el Fiscal General del Estado, en la última de sus alegaciones (D) :"Y meno^s aún és

compartible el criterio del Juez de que un embarazo de una incapaz profunda pueda

resolverse con un aborto despenalizado (art.417.2 a CP), ya que sería en todo caso

violación815. De esta manera se cae. en el contrasentido de que, para ^evitar lo menos -

ataque a la integridad- se consiente en lo más -eliminación dél nasciturus-" . La postura

del auto promovente parece tributaria de una santificación o deificación de la ley -entendi-

da como la manifestación positiva de la regulación de una ^ conducta-: en tanto que la ley

lo áutórice ^ o no lo ^ castigue o prolúba, ^ és lícito, o cuando menos válido, acudi^r en su

apoyo ^para justificar una conducta. No se repara en que la mera declaración de una norma

no valida la conducta que regula. Tras ese razonamiento se aprecia una e ŝcasa meditación

acerca de las consecuencias de la elección realizada, a todas l^ces más gravosa, amén de

una sesgada concepción de la norma jurídica, pues no debemos de olvidar que no es

suficiente la mera positivación de una conducta para legitimarla. ^A1 lado de la dimensión

de la legalidad, que le otorga validez normativa o legal, se encuentran dos nuevas e

. inexcusables dimensiones o perspectivas: la eficacia, o validez social y, en último término,

la legitimidad o validez filosófica, que han de ser tenidas igualmente. en cuenta para

determinar la. validez y bondad global de la norma, . aspectos, al menos este último de la

legitimidad, que no parecen haber sido tenidos en cuenta por el Juzgado proponente. A

todo esto ha de añadirse la falta dé proporcionalidad derivada de la elección de la interrup-

ción del embarazo mediante la ^práctica de un aborto y la evitación del mismo a través de

una operación esterilizadora.

A1 concretar la cuestión anterior, el empleo de una práctica abortiva para interrum-

pir el embarázo, se apunta: "En ^los escasos supuestos en que [el] aborto es exculpado en

nuestra legislación actual se encuentra precisamente el embarazo consecuencia de la

violación y sólo como violación podría ser tipificado el acceso carnal con una deficiente

mental" . Esta incorrecta interpretación del artículo 429.2° CP 1989 penal es sostenida

815 Esto último -la calificación de todo acceso carnal con una mujer incapaz como violación-
no ha de ser necesariamente así, conforme veremos a continuación.
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asimismo por el Fiscal General del Estado, en su cuarta alegación (D): "Una mujer

incapaz grave ni puede valorar el alcance del acto sexual ni enfrentarse responsablemente

con la maternidad. La Ley no puede^ privarle de. lo primero (aunque tiene la poderosa

limitación de que cualqu'ier yacimiento con ella constituya delito de violación: art.429.2 °

CP)". Desde ^ la entrada en vigor de lá reforma operada en el Código penal por obra^ de

la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de áctuálización del Código penal, ésta no puede

ser la interpretación de la circunstancia segunda del artículo 429 del mencionado cuérpo

lega1816. Por ello no hemos de extrañarnos de la censura que de tal afirmación llevan a

a cabo el Abogado del Estado, al final de su primera alegación (A): "No todo acceso

carnal con un enajenadó es violación. Esta . sólo se producirá cuando "se abuse . de su

enajenación", conforme al artículo 429.2 del,Código ^penal" y el Tribunal Constitucional,

remitiéndose éste a la intervención del Abogado. del Estado, en su fundamento jurídico 5

B) :"... y como bien observa el Abogado del Estado, ni todo acceso carnal con una

deficiente grave constituye violación (sino sólo ĉuando medie abuso de su deficiencia:

art.429. 2 CP) . . . " . . ^

Hasta aquí el análisis de la fundamentación jurídica del ^ auto de 30 de junio de

1992 del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Barcelona, que promueve la cuestión de

.^ inconstitucionalidad n° 1.41_5/ 1992; al hilo del cual hemos examinado asimismo gran parte

^^ de ^las alegacione ŝ ^formuladas por el Fiscal General del Estado y por el Abogado del

Estado, aŝ í como un número importante de los argumentos que el Tribunal Constitucional^,

816 La redacción del derogado artículo 429.2° CP 1989 era la siguiente: "La violación será
castigada con la pena de reclusión menor: Comete violación el que tuviere acceso carnal con otra
persona, sea por vía vaginal, anal o bucal, en cualquiera de los casos siguientes: 2° Cuando la
persona se hallare privada de sentido o cuando se abusare de su enajénación". (Antes de la modifi-
cación del precepto por medio de la LO 3/ 1989, el artículo 429.2° decía así:. "La violación de una
mujer será castigáda ĉon la pena de reclusión menor. Se comete violación con una mujer en
cualquiera de los casos siguientes: 2° Cuando la mujer se hallare privada de razón o de sentido
por cualquier causa"). .

E1 precepto actitalmente en vigor es el artículo 180.3.° CP: "Las anteriores conductas serán
castigadas con las penas de prisión de cuatro a diez áños para las agresiones del artículo 178, y
de doce a quince años para las del artí ĉulo 179, cuando concurra cualquiera de las s.ig.uientes
circunstancias: 3a.^Cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable, por razón de su
edad, enférmedad o situación" .
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tanto los Magistrados que suscriben el fallo como lo ŝ Magistrados discrepantes con él o

con su motivación, ofrece frente a los referidos en el auto promovénte. A continuación

éxaminaremos lás distintas cuestiones de interés restantes,^ apreciables especialmente ^ en

los fundamentos jurídicos de la resoluĉión del Tribunal Constituciónal y de los diferentes

votos particulares a él formulados, aunque en primer lugar nos detendremos brevemente

en ^los dos restantes "antecedentes" : las alegaciones del Fiscal General del Estado y las. del

Abogado del Estado.

b) Alegaciones del Fiscal General del Estado

Los aspectos más sobresalientes de las alegaciones del Fiscal General del Estado

han sido ya adelantados y empleados para completar el examen de la argumentación del

auto promovente de la cuestión de inconstitucionalidad. Tan sólo recordaremos aquí cómo

algunos de sus fundamentos disentían de la .posición del Juzgado de Primera Instancia n°

5 de Barcelona, como sucedía en lo relativo a la "normal vigilancia" de la persona incapaz

o el empleo del aborto como remedios para evitar un eventual embarazo de la mujer

incapaz; en otros, en cambio, el Fiscal General del Estado incurría en los mismos errores

que el auto proponente, como en la exclusiva mención de la mujer incapaz como sujeto ^

de la esterilización; la referencia al menor, obviando toda mención de los incapaces; o la

desmesurada ampliación a que daba lugar la interpretación del art.429.2° CP 1989, ŝegún

la cual todo yacimiento ^con una mujer incapaz era constitutivo de un delito de violación.

c) Alegacioñes del Abogado del Estado

Todas las alegaciones del Abogado del Estado manejadas en el examen del auto

promovente han sido empleadas para enmendar la fundamentación que este último propo-

nía para cada cuestión específica. Merecen una consideración global favorable, pues no

sólo han sido de utilidad para confrontarlas con los argumentos del áuto, sino que^ también

han sido sumamente orientativas para la adopción de la decisión final del Tribunal Consti-

tucional, como éste mismo declara expresámente, en su fundamento jurídico 5 B), en
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relación con dos concretos aspectos: la rectiiicación que efectúa al corregir las afirmacio-

nes del auto y del `Fiscal General del Estado que entienden que todo acceso carnal con una

deficiente mental es violación, indicando que, conforme al tenor literal del art.429. 2° CP

1989, ^ solamente será esto así cuando "se abuse de su enajenación" ; y. la desproporción

de considerar el aborto como remedio más adecuado, frente a la esterilización, para evitar

un embarazo no deseado ^ de una mujer incapaz. En otro orden de cosas, el Abogado del

Estado también critica la posición adoptada por el auto en lo relativo a la "normal vigilan-

cia" como instrumento válido para evitar ese embarazo^ no deseado de la mujer incapaz,

y, asimismo, acierta al. no incurrir en el reduccionismo de referirse tan sólo a la mujer

incápaz, como sí se hace reiteradamente a lo largo de la fundamentación jurídica del auto

del órgano jurisdiccional barcelonés y. de las alegaciones del Fiscal General del Estado,

sino tanto al varón como a la hembra incapaz.

^^ Un único ^aspecto aún no mencionado merece, a nuestro juicio, ser destacado en

^ relación con la segunda alegación (B), que comienza así: "El problema que se suscita es

^el de la prestación ^del consentimiento de un incapacitado". Pues bien, el empleo del

término "incapácitado" .-hoy ya definitivamente incorporado a la norma reguladora de la

^ esterilización de incapaces, el artículo 156.II CP- solayaba los problemas de interpretación

derivados de la redacción del art.428.II inciso último CP ^1989, en lo relativo a la com-

prensión de lá expresión ^"persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica",

ya que su utilización indicaba la existencia de una ^previa declaración de incapacidad de

la persona a la que se r.efería, requisito ineludible para la solicitud de la esterilización. En

un^ sentido similar parece expresarse el Magistrado don Rafael de Mendizábal Alíende

cuando afirma al comienzo del fundamento jurídico 2 de su voto particular que "la expre-

sión ".persona incapaz" parece referirse a una situación de hecho, sin exigencia de una

previa declaración judicial al respecto (art.199 CC) "g". ^

81 Es muy loable y acertada la opinión del Magistrado discrepante, pero no del todo exacta,
^^ pues existen razones muy inportantes para tener en cuenta e interpretar la incapacidad no sólo

desde un punto de vista "formal", en cuanto que situación declarada judicialmente tras la ĉelebra-
ción y resolución un procedimiento ad hoc -el procédimiento de incapacitación (arts.199-214 CC)-,
sino también desde un punto de vista "material", teniendo en cuenta la concreta situación de hecho
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C) Sentencia del Tribunal Constituciona1215/1994, de 14 de julio

Fundamentos jurídicos de la STC 215/^1994, de 14 de julio

Al igual que hemos hecho con laŝ alegaciones tanto del Fiscal General del Estado

como del Abogado del Estado, récapitularemos en primer lugar las argumentaciones del

Tribunal Constitucional ya adelantadas en el enjuiciamiento ^ del auto promovente de la

cuestión de inconstitucionalidad, y luego atenderemos a otras . de notable interés, ora

medianté su cotejo con las posicione ŝ divergentes apreciadas en los diferentes vbtos

particulares, ora en su individualidad. ^ ^

. Cuatro han sido las incursiones^ del Tribunal Constitucional én las páginas anterio-

res, todas ellas encaminadas a rectificar las posiciones del auto promovente -y en ocasio-

nes, también de otros intervinientes-. Discrepa,^ en primer lugar, de la coñsideración de

la autorización judicial casi como una conminación impuesta por la norma^ que sostienen

las fundamentaciones jurídicas del auto barcelonés y del voto particular del Magistrado

don José G^abaldón López, matizando estas posiciones y situándose, como allí señalamos,

én una posición más ponderada y, según nuestro parecer, más acertada. Un segurído

motivo de crítica aparecía en su fundamento jurídico 5-apartados B) y C)-, dondé di ŝen-

tía818 de la bondad del método de la "normal vigilancia" a cargo de los guardadores de

la mujer incapaz .con la finalidad de evitar un posible embarazo. Finalmente, el Tribunal

Constitucional, recabando argumentos ya expuestos por el Abogado del Estado en sus

alegaciones, hacía constar en su fundamentación jurídica -fundamento jurídico 5 B)- su

disconformidad con la postura del auto promovente en relación con dos nuevas cuestiones:

la elección del aborto, en lugar de la esterilizaéión, para evitar la posibilidad de un emba-

razo no deseado de la mujer incapaz, en la que estimaba desproporcionada e injustificada

de la persona incapaz, aspecto sin el cual se pervertiría el sentido verdadero tanto de la institución
de la incapacitación como el de la eventual solicitud y autorización de la esterilización. . .

818 Recuérdese que se sostenía idéntico parecer al apuntado por el Tribunal Constitucional en
las alegaciones del Fiscal General del Estado y del Abogado del Estado.
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tal elección; y la calificáción como delito de violación de cualquier yacimiento con una

. mujer deficiente mental, en la que rectificaba la incorrecta interpretación ^del art.429.2°

. CP 1989. ^ - ^ ^

. Además de estas puntualizaciones o precisiones al hilo de los diversos fundamentos ^

jurídicos del auto promovente de la cuestión de inĉonstitucionalidad, la fundamentación

jurídica- del fallo del Tribunal Constitucional contiene numerosos aspectos de interés, que

. examinaremos a continuación. ^ ^

^ . El primer fundamento jurídico lo emplea el Tribunal Constitucional para realizar

una sinopsis del auto promovente, para delimitar su funĉión en relación a la cuestión de

inconstitucionalidad planteada y para concretar y centrar los problemas a debatir y resol-

ver en su fundamentáción y fallo. ^

^ En el fundamento jurídico 2 rechaza expresamente el criterio del auto promovente

de la existencia de una colisión entre derechos fundamentales de la persona. No obstante

esta afirmación, y como no podía ser de otra forma, a lo largo de la fundamentación

jurídica ^gravita esa idea, quizás no como colisión, sino como inevitable coexistencia de

los derechos ^fundamentales de la persona. La pretendida vulneración del art.15 CE que

sugiere el auto se apoya, y es asimismo contestada por el Tribunal Constitucional, median-

te la invocación de distintos preceptos constitucionales: arts.10.1, 43, 49 CE, junto a los

cuales se aportan documentos de carácter internacional alusivos a la cuestión: la Declara-

ción de los derechos del retrasado mental, aprobada por la Asamblea General de las

Naĉiones Unidas el 20 de diciembre de 1971, a los que podríamos añadir -sin ánimo

alguno de exhaustividad,^ sino tan sólo de ampliación y complemento- la Déclaración de

los derechos del minusválido, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el 9 de diciembre de 1975 y; sobre todo, la reciente Resolución del Parlamento europeo
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sobre los derechos de los deficientes mentales, de 16 de septiembre de 1992819. Como

decíamos, no entiende el Tribunal que exista colisión, pero el carácter limitado de los

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución^ obliga a ponderar y^ aquilatar el

alĉance y ámbito de aplicación e influencia de cada uno de éstos, teniendo en todo mo-

mento en cuenta a los restarites dereĉhos fundamentales con los cuales^ coexiste: Eñ este

sentido -el carácter limitado de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitú-

ción- se ha manifestado en múy diversas resoluciones el Tribunal Constitucional, entre

otras en su sentencia 91/1983, de 7 de.noviembre820,^ que dice en su fundamento jurídico

3: "Los derechos fuñdamentales reconocidos en la Constitución. .. no ŝon derechos ^ilimita-

dos, s'ino que encuentran sus límites en el derecho de los demás (art.10 CE) y, en general,

en otros bienes y derechos constitucionalmente protegidosi821. ^

A lo largo del fundamento jurídico 3 el Tribunal Constitucional se detiene en el

examen de cada una de las garantías exigidas por el artículo 428.II inciso último CP 1989

para la práctica de la esterilización de la persona incapaz, tras lo cual concluye afirmando

que las garantías previstas en el precepto cuestionado son suficientes desde el punto de

vista constitucional, rechazando asimismo cualquier interpretación extensiva del mismo,

rechazo plenamente conforme con el carácter excepcional que debe revestir tal conducta.

En relación con esta última aportación es necesário añadir la precisión que efectúa al

819 E1 antecedente inmediato de la Resolución se encuentra en el Informe de la Comisión de
Peticiones sobre los derechos de los deficientes mentales, del Parlamento Europeo, presentado el
22 de junio de 1992. A esta resolución se refiere el Magistrado don José Gabaldón López en el
fundamento jurídico 5 de su votó particular, en el cual se refiere al "informe del Parlamento
europeo de septiembre de 1992" . Se habla del Informe, pero a éste se le atribuye erróneamente
la fecha de la Resolución, descuido que no empaña en absoluto la idoneidad de su estudio y^
alegación en relación con el tema debatido que efectúa por el Magistrado:

820 Pueden también consultarse las sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de
1981 (FJ 15); 2/1982, de 29 de enero (FJ 5) ó 159/1986, de 12 de diciembre (FJ6).

821 Para una comprerisión de mayor alcance en torno a esta cuestión puede resultar de gran
utilidad la obra del profesor ALONSO GARCÍA La interpretación de la Constitución, en especial
el capítulo X: "El contrapeso de valores y la jurisprudencia de intereses. La jurisprudencia del
caso concreto y sus diferencias con la "concretización" .(ALONSO GARCÍA, E. , La interpre-
tación de la Constitúción, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp.413-448).
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comienzo del presente fundamento jurídico tercero, en la que deslinda perfectamente la

esterilización de deficientes psíquicos como decisión legislativa de una determinada políti-

ca del gobierno, ^sto es, como medida de alcance ^ y aplicación genérica -tomando en

consideración el recuerdo de "esterilizaciones abominables" que se apurita en el auto

promovente822- y la del caso debatido, "referida siempre a un supuesto concreto y excép-

cional" , de manera que la previsión legislativa del artículo 428.II inciso últimó CP 1989

"excluye radicalmente cualquier política gubernamental sobre la esterilización de los defi-

cientes psíquicos", ya que tan sólo se refiere ^a la facultad de solicitarla, no imponiendo

en momento alguno su petición -ni su autorización por parte del órgano jurisdiccional,

como ya vimos con anterioridad-.

. Estamos plenamente conformes con estas precisiones en relación al carácter indivi-

dual, individualizado que debe revestir cada una de las solicitudes y autorizaciones,

individualización y concreción insoslayables si la fiñalidad que se persigue es la protección

de la persona del incapaz. Mas nuestro acuerdo no puede ser completo en lo que se refiere

a la ^consideración de las garantías como suficientes; con todo, nuestra desavénencia no

es tan radical como la manifestada por el Magistrado don José Luis González Campos y

el Magistrado don Pedro Cruz. Villalón.en el voto particular formulado por el primero -al

que se adhiere el segundo Magistrado-, hasta el extremo de estimar^ que el Tribunal

Coristituĉ ional debiera haber declarado la inconstitucionalidad del precepto. Estimamos

que es posible una correcta ^ interpretación del art.428.II inciso último CP 1989 -y, lógica=

mente, del artículo 156.II CP-, y que esta correcta interpretación y aplicación salvaguarda

suficientemente los derechos de la persona incapaz. Pero la disconformidad sí es de

entidad bastante como para criticar el carácter indeterminado, impreciso de la regulación,

que puede conducir a numerosas interpretaciones equivocadas ^o ambiguas de la norma -

con los consiguientes r.iesgos, generalmente irreversibles dado el carácter radical de la

g22 En el apartado C) del auto se menciona "la primera Ley en el campo de la sanidad y la
medicina promulgada por Hitlér", ésto es, la Ley de prévención de la descendencia con enfermeda-
d.es hereditarias, de 14 de julio de 1933,^ indicando que la misma fue promulgada precisamente
"para autorizar la esterilización de los disminuidos psíquicos, entre otros supuestos". En^concreto,
es el parágrafo 1 de la Ley el que hace referencia a este supuesto.

460



La esterilización de iñcapáces. Derecho español

i

medida-, y, consiguientemente, para ofrecer, en la medida de lo posible, una serie de

pautas que coadyuven a la mejora de la normativa reguladora de la esterilización de

incapaces y por énde a la protección de sus derechos. Afortunadaménte, algunas de estas

deficiencias han sido paliadas con la norma que sustituye al art.428^.II^ CP 1989, el artículo

156.II CP, especialmente merced a la adición del inciso "tomándose como criterio rector

el del mayor intérés del incapaz" , y la sustitución de la locución "persona incapaz" por

la de "persona incapacitada" . Sin embargo, no tódas las novedades presentes en el precep-

to son merecedoras de elogios, puesto que la alternativa procesal propuesta es escasamente

acertada. ^ ^ ^

Continuando con estas .consideraciones, parece incluso posible percibir en la

fundamentación jurídica del fallo idéntica inquietud en relación a la aún no suficientemente

desarrollada normativa en torno a las garantías que el artículo 428.II inciso úlf imo CP

1989 establece para la autorización judicial de la esterilización. En relación con este punto

o aspecto se aprecia que el Tribunal Constitucional entiende que no es su misión especifi-

car qué concretas exigencias deben incorporarse para reforzar la protección de las perso-

nas incapaces o concretar cómo deben ser interpretadas823, pese a lo cual apunta algu-

^ nas :"el carácter irreversible de la enfermedad psíquica del incapaz" ;"que la esterilización ^

se lleve a efecto mediante un procedimiento o técnica médica que la haga reversible" .(Stc

215/1994, de 14 de julio, FJ 3, último párrafo). O la. contenida al final del fundamento

jurídico 4 b), en relación con los dictámenes de los peritos824, en la que se indica: "Aho-

g23 En concreto dice el Tribunal Constitucional en el útimo párrafo. del fundamento jurídico .
3: "... ni corresponde a este Tribunal otra función que la de determinar si las garantías previstas
por el legislador son o no suficientes desde un punto de vista constitucional para permitir la
esterilización de los incapaces. Si lo son, como entendemos que ocurre en el precepto cuestionado,
no podemos, asumiendo competencias que corresponden a otros poderes del Estado, suplir lo
establecido por el legislador, ni concretar cómo ha de interpretarse judicialmente el precepto" .

g24 A continuación se estudiarán las aportaciones de dos de los votos particulares -el^ formula-
do por el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra y el formulado por el Magistrado don Julio
Diego González Campos, al que se adhiere el Magistrado don Pedro Cruz Villalón- alusivas^ a los
dictámenes periciales, posiciones sumamente ilústrativas y útiles para la mejor comprensión de la
cuestión.
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ra bien, es indudable que, pese a lo expuesto, la proporcionalidad desaparecería si la

pr.evisión legal púdiera constituir un atenta:do al derecho fundamental a la vida de los

deiicientes psíquicos, pero este riesgo, al margen del normal que comporta toda interven-

ción quirúrgica, únicamente podría producirse si la resolución judicial autorizante se

adoptara no abstante constar en el dictamen de .los especialistas el grave riesgo que para

la salud de aquéllos habría de significar la esterilización solicitada por sus representantes.

De ahí que el respeto a los derechos a la^ vida y a la integridad física y moral de tales

personas requiere^ del Juez que interese de los peritos especialistas que han de dictaminar

que se pronuncien acerca de la existencia de semejante riesgo, pues de concurrir éste,

iŭnguno de los bienes jurídico-constitucionales cuya .tutela - pudiera perseguir ^el precepto

cuestionado justificaría, por la patente. desproporción entre medios y fines, una decisión

judicial autorizante de la esterilización" .

En suma, conforme hemos indicado, a nuestro juicio. la calificacion de constitucio-

- nal del artículo 428.II inciso último CP 1989 es correcta, pero también estimamos necesa-

- ria la reforma de algunos aspectos del mismo, tanto de redacción -para evitar interpreta-

ciones erróneaŝ o torticeras- como bien la adición al precepto, bien el desarrollo legislati-

vo al.margen del mismo, de las condiciones que deben verificarse para la^ realización de

la esterilización, con la finalidad de reforzar las garantías exigidas y de depurar y fortale-

cer la protecĉión y defenŝa de los bienes y de.reĉhos de las personas incapaces, tarea para

la cual tendremos muy en cuenta las aportaciones dé tres de los vótos particulares: el voto

concurrente del Magistrado don Vicente Gimeno Sendra y, sobre todo, el voto particular

formulado por el Magistrado don Diego González Campos, al que se adhiere el Magistra-

do don Pedro Cruz Villalón, y el formulado por el Magistrado don Rafael de Mendizábal

Allende. - -

En el primero de ellos, al tratar el tema del principio de proporcionalidad -del que
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discrepa el Magistrado825-, concreta las exigencias de este principio a la específica cir-

cunstancia^ de la esterilización, y apunta las siguientes826: "a) en primer lugar; la inter-.

vención quirúrgica no puede suponer riesgo alĝuno para la salud del incapaz, debiéndose

acómeter siempre por personal sanitario y en centros hospitalarios; b) en segundo, es

imprescindible el cumplimiento del principio de necesidad o, lo que es lo mismo, la

esterilización ha de justificarse objetivamente para obtener el logro de los fines constitu-

cionales que la justifican, y c) por último, y^ como consecuencia de ^lo anterior, debe el

Juez comprobar la existencia o no de una alternativa menos gravosa para el derecho a la

integridad física, porque, si pudieran ^ alcanzarse aquellos fines mediante medidas que no

^ conlleven el sacrificio del derecho fundamental o que lo limiten en menor medida, no se

justificaría la esterilización o habría el Juez de disponer; con carácter pr'eferénte, ^ las

. intervenciones quirúrgicas reversibles frente a aquéllas que producen la ablación total.de

la función reproductora" . De las tres exigencias, la primera nos parece adecuada, pese a

su aparente evidencia; así como la segunda -que ^ha de anteceder y ser completada por la

tercera-. En cuanto a la última, es decir, el carácter de ultima ratio de la medida esterili-

zadora, estamos plenamente de acuerdo; ésta es una de las exigencias ineludibles en estos

supuesto ŝ , como expresa y taxativamente manifiesta la antes mencionada Resolución del

Parlamento europeo sobre los derechos de los deficientes mentales, de 16 de septiembre

de 1992 (petición n° 6) :"Que la esterilización se considere sólo como ultima ^ ratio y se

púeda llevar a ĉabo únicamente cuando nó se puedan utilizar otros medios o métodos

g^ Es claramente expresiva la exposición de tal discrepancia en la fundamentación jurídica
del voto concurrente de don Vicente Gimeno Sendra: "Discrepo, en cambio, de^su fundamentación
jurídica en dos extremos puntuales:... y b) las referencias al principio dé proporcionalidad que se
contienen en los fundamentos jurídicos 4°, b y 5°, c". Tras esta declaración de alcance general
y de anticipación de los motivos de su discrepancia se desarrolla pormenorizadamente este segundo

motivo.

. g26 Pese a no referirse específicamente a las garantías que debe revestir la autorización -y la
solicitud- de la esterilización, sino a exigencias propias del principio de proporcionalidad, nada
impide que se consideren éstas como tales garantías, y de conformidad con tal comprens^ión de las
mismas las incluimos aquí.
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contraceptivos o éstos nó ofrezcan garantías"827.

. En sentido similar se expresa otro de los votos particulares a los que nos hemos

referido, el formulado por e1.Magistrado d.on, Julio Diego González Campos -al que ^ se

adhiere el Magistrado don Pedro Cruz Villalón-, en su fundamento jurídico 2 C), nueva-

mente enjuiciando la proporcionalidad de la medida: "Por último, para enjuiciar la propox-

cionalidad de ^ la medida en relación con^ su finalidad es preciso, a mi parecer, que el

.órgano judicial proceda a una ponderación de otras circunstanc^ias, vinculadas al interés

prioritario del disminuido psíquico; para que , la autorización judicial, en su caso, sólo

^ pueda entrañar la menor lesión posible del derecho fundamental que el art.15 garantiza

y que no quede soslayada la especial protección que el art:49 C.E. establece. A este fin,
,

él órgano judicial debería proceder a una doble apreciación, tras recabar los oportunos

dictámenes médicos: ^dé ún lado, si otras medidas menos gravosas para la integridad

corporal del incapaz y aplicables bajo control médico periódico son o no susceptibles de

alcanzar - el mismo resultado para su bienestar. De otro, si la intervención corporal es

necesaria para evitar una pertúrbación grave de su estado de salud psíquico o físico, en

^ atención a los efectos sobre el disminuido psíquico de la maternidad o paternidad" : Junto

a esta exigencia de la ultimidad de la esterilización, de su carácter de ultima ratio, en el

voto particular se señalan otras que pueden resultar de interés. Así, en el fundamento

jurídico 2 Aj se especifica la ya existente en el precepto de la necesidad del dictamen a

cargo de do ŝ espécialistas, indicando que los dictámenes requeridos no tienen solamente

como misión determinar la existencia de una deficiencia psíquica grave, sino también "si

esa incapacidad, psíquica es permanente o, por el contrario, puede producirse una evolu-

cióñ positiva del incapaz"•. A este respecto afirma que "dada la ausencia de previsión

legal" -de la exigencia pór él apuntada- podría ^"quedar vulnerado... el derecho fundamen-

tal que el art.15 reconoce si, por faltar esta garantía, se autorizase judicialmente la esteri-

827 En relación con ella, la petición n° 3 de la misma Resolucióñ del Parlamento . europeo
sobre los dereclios de los deficientes mentales, de 16 de septiembre^ de 1992:• "Que los derechos
de los deficientes mentales sólo se limiten en la medida estrictamente indispensable y que se revise
la legislación de aquellos Estados miembros que no se ajusten a este principio" .
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ti

lización tanto de quien recupera posteriormente su salúd mental o de la persona que posee

intervalos lúcidos y otros de grave deficiencia ^psíquica" . Prosigue con el desar^ollo del, ^

a ŝu juicio, necesario y correcto contenido de .los dictámenes, y así, en el. fundamento

jurídico 2 B) denuncia nuevamente la ausencia en el texto legal de cualquier referencia al

examen de la comprensión por parte de la persona incapaz de "los aspectós básico ŝ de su

sexualidad y las consecuencias de la intervención corporal cuya autorización se solicitá" ,

entendiendo que debe constar ^en los mismos, ya que "tal medida sólo puede autorizarse .

si falta esa comprensión por parte del disminuido psíqúico, ya que, en otro caso, la

esterilización requérirá necesariamente ^ ŝu consentimiento" . ^ . ^ ^

^ Las dos adiciones que sugiere el presente voto particular son ajustadas a la que

debe ser finalidad de la norma: la protección y la atención de.los bienes y derechos de la

persona incapaz, de manera que estos se desarrollen en la mayor medida posible, el mayor

interés del incapaz, toda vez que consisten en un desarrollo pormenorizado de los requisi-

tos ya presentes en el art.428.II inciso último CP 1989, desarrollo que para los firmantes

del voto particular debiera realizarse al margen del Código penal, mediante una normativa

ajena que complementase las deficiencias del mismo; o dicho con sus propias palabras (FJ ^

1): ". .. era obligado a mi parecer que la exclusión de la .punición en el Código Penal

debiera haber ido acompañada de una ordenación^ legal en al que se regulasen con claridad

y preci ŝión los supuestos materiales de la medida, así como los aspectos procesales de su

autorización judicial" . Fuere esta innovación realizada al margen del Código penal, fuere

efectuada en el mismo a través de una reforma del artículo 428.II inciso último CP 1989,

lo cierto es que tales aspectos hán de ser tenidos en cuenta si se quiere evitar la perversión

del sentido de ^ la norma. Con todo, a nuestro juicio, no es indispensable una previsión

normativa tan exhaustiva, sino una redacción precisa y concisa, que evite interpretaciones

confusas y equívocas, de la norma reguladora, necesaria interpretación que compruebe el

cumplimiento de todas las condiciones tal y como se exija en el precepto. No obstante,

es cierto que se aprecian deficiencias notables en el art.428.II inciso último CP 1989,

señaladamente la ausencia de cualquier reférencia a los aspectos procesales de la solicitud

y autorización de la esterilización -que, si cabe, se han visto acentuadas con la inadecuada
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regulación del vigente art.156.II CP-.

: El fundamento jurídico 2 del ^tercero. de los votos particulares aludidos, el del

Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, califica las garantías pará la protección

del incapaz cómó "inexistentes" . Enumera y^ critica individualizadamente algunos de los

requisitos exigidos por el precepto cuestionado. ^Así, comienza con la denominada por él

"dimensión subjetiva" , criticando el empleo de la expresión "persona incapaz" , aspecto

que ya hemos tratado en páginas anteriores; o la carencia "de la precisión deseable" de

la expresión "grave deficiencia psíquica", que es "eri definitiva un concepto indeterminado

tanto jurídica^ como méd'icamente", hasta el extremo de que, en su opinión, "se configura

así de un plumazo^ una auténtica discrecionalidad médica"; ".cuenta decisivamente la

opinión de dos facultativos, especialistas o no, pues no se les exige tal condición; o

refiriéndose a la ^intervención del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional, indicando

que la apreciación de los dictámenes médicos "quede en manos del Juez asistido del

Ministerio Fiscal, con una función de garantía más formal que sustantiva por ser legos en

la materia" . En conclusión, afirma que "no se toman, pues, las precauciones mínimas para

garantizar la intangibilidad de la integridad física" . Nos parece interesante -aunque no del

todo exacta-, como se indicó en su lugar, la referencia a la expresión "persona incapaz",

y asimismo es digna de consideración la relativa a la indeterminación del significado de

la "ĝravé deficiencia psíquica" . Por contra, nos parece excesiva la desconfianza mostradá

en relacióñ con.la intervención de los especialistas y del Juez, pues creemos que están en

condiciones de garantizar la protección de la persona inĉapaz.

El ^ fundamento jurídico 4 de la sentencia del Tribunal Constitucional pretende

analizar la justificación y la proporcionalidad de la acción esterilizadora. Ciertamente ya

nos hemos referido a ellas durante el examen del fundamento jurídico ánterior -fundamen-

talmente a la proporcionalidad-, tanto el tratamiento del Tribunal Constitucional que

conduce al fallo mayoritario como el de algunos de los votos part^iculares. La cuestión que

nos interesa examinar aquí es el pretendido tratamiento discriminatorio de la mujer que

denuncia o atribuye el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra al Tribunal Constitucional
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por una afirmación vertida en el fundaménto júrídico 4 a) de su fallo. El voto concurrente

comienza con la señalización de dos motivos de discrepancia, uno de los cuales es el

presente: "Discrépo, en cambio, de su fundamentación jurídica en dós extremos puntuales:

a) en las alusiones, que se efectúan en el fundamento jurídico 4°, á), a la mayor necesidad

de esterilización de la mujer deiiciente psíquica que, aunque bien intencionadas, me

parecen discriminatorias para la propia mujer" . Y ésta e ŝ la afirmación del Tribunal

Constitucional tal y como aparece redactada en el ya mencionado fundamento jurídico 4

a) de la sentencia: "Pero es que además de los fines expuestos que justiiican la medida

de esterilización para ^ambos sexos y que, en modo alguno pueden calificarse de ilegítimos

o innobles, en la mujer se acrecientan o se hacen más convenientes por las consecuencias

fisiológicas del embarazo. La . paciente de una grave enfermedad psíquica no alcanzará a

comprender las mutaciones que experimenta su cuerpo, ni las molestias e incluso sufri-

mientos que lleva aparejada la gestación y, menos aún, el final traumático y dolóroso del

parto. Por tanto, si entendemos justificada la esterilización para ambos. sexos, en la mujer

deficiente mental está aún más justificada para evitar unas consecuencias que, incompren-

sibles para ella, pueden dañar más aún su estado psíquico por las consecuencias físicas que

produce el embarazo" . ^ ^ ^

Nuestro parecer, en relación con este tema, es que resulta excesivo calificar de

"discriminatorias" las. alusiones a la superior ^conveniencia o justificación de la esteriliza-

ción de la mujer incapaz. En primer lugar, no se manifiesta por el Tribunal Constitucional

la mayor "necesidad" de las esterilizaĉión de las hembras. Y aun de ser así, no ha de

entenderse comó una indicación prescriptiva, que deba. ser recogida en la normativa que ^

regule la esterilización de las personas incapace ŝ , sino tan sólo como la constatación de

un hecho biológico diferenciado. La realidad biológica pone de manifiesto la existencia

de una serie de características o circunstancias que posee la mujer y de las que carece el

hombre -y viceversa-; esto ocurre con la capacidad de gravidez, potencialidad o habilidad

lejos del alcance de los varones. Se trata, por consiguiente, de un tratamiento diferencia-

do, no discriminatorio, de situaciones fácticamente distintas, diferencia que habilita al

Tribunal a efectuar esas consideraciones eri relación con la cuestión, eñ las. que no alcan-
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zamos a vislumbrar ánimo alguno de discriminar a la mujer incapaz frente al hombre

incapaz. La inexiŝtencia evidente de simetría "real" en esta situación no implica necesa-

riamente, como parece deducir el Magistrado discrepante, una actuación discriminatoria,

^ sino solamente la constatación de una posición desigual entre el hombre y la . mujer, que

nuncá tendría ^ como consecuencia la diferencia de trato legislativo828. ^

b) .. Votos particulares de la STC 215/1994, de 14 de julio

^ Tras .el examen de los aspectos más sobresalientes de la fundamentación jurídica

de la sentencia del Tribunal Constitucióna1215/1994, de 14 de julio, análisis que ha sido

acompañado y complementado en la mayor parte de las ocasiones por las diversas posicio-

nes esbozadas en los votos particulares, nos ^resta realizar el estudio de aquellas cuestiones

apreciables en estos últimos que todavía nó hayan sido analizadas.

a') ^^ Voto concurrente que formula el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra

Los aspéctos de interés apreciables en^ el voto concurrente formulado por el Magis-

trado . don Vicente Gimeno Sendra han sido ya analizados. al hilo del estudio de la funda-

mentación jurídica del fallo del Tribunal Constitucional. Allí indicamos como el Profesor

y.Magistrado^ vislumbrabá la escasez de las garantías o exigencias previstas en el artículo

428.II inciso último CP 1989, ante lo cual proponíá alguna modificación o adición a las ^

ya existentes: Y acabamos de comprobar, asimismo, las distintas argumentaciones del

presente voto particular y del ^.Tribunal Constitucional ante el supuesto tratamiento discri-

minatorio de la mujer dispensado por el Alto Tribunal en el fundamento jurídico 4 a),

entendiendo excesivas las imputaciones del voto concurrente. Por último, tan sólo hacer

constar que la mayor parte de la fundamentación jurídica de este voto se refiere al princi-

pio de proporcionalidad y su desarrollo constitucional, tanto en abstracto como referido

828 Así lo hace constar la petición n° 9 de la Resolución del Parlamento europeo sóbre los^
derechos dé los deficientes mentales, de 16 de septiembre de 1992: "Que los apartados anteriores
se apliquen observando estrictamente el principio de igualdad de trato de hombre y mujeres" .
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^ en concreto a la esterilización de las personas incapaces -aspecto éste último ya constata-

do-. ^ ^

..b ') ^ Voto particular que formula el Magistrado don José Gabaldón López

El voto particular que formula el Magistrado don José Gabaldón López es neta-. .
mente discrepante con la sentencia del Tribunal Constitucional, tanto con su fundamenta=

ción jurídica como con el fallo. Algunas de sus argumentaciones han sido ya analizádas

a lo .largo del presente comentario: el, ^a nuestro juicio, erróneo y desmesurado criterio ^

compártido por el mencionado auto- conforme al cual "la intervención del Juez, , ĉon

escasa libertad de decisión en el fondo... va a verse limitada a otorgar la autorización

.salvo que existan groseras informalidades. Puede llegar a ser simplemente una garantía

formal" (FJ 4) . O la corrección demostrada al considerar la cuestión planteada en toda su

amplitud, incluyendo tanto a varones como a hembras, frente al reduccionismo manifiesto

del auto promovente y de las alegaciones del Fiscal General del Estado de tomar en

consideración únicamente la esterilización de las mujeres incapaces829.

. En otro orden de consideraciones, el fundamento jurídico 3 del presente voto

particular,. enjuiciando el tema de la proporcionalidad de los medios y fines empleados. y

perseguidos mediánte la práctica de la esterilización de. una persona incapaz, a la luz del

problema de mayor entidad de la sustitución de la voluntad de la persona incapaz, sobre

el que el Magistrado discrepante ya realiza consideraciones eri la parte final del fundamen-

to jurídico anterior, el segundo, y sobre el que insiste en el fundamento jurídico 5 y

último, efectúa una enumeración de diversas finalidades susceptibles de ser bus ĉadas a

través de la adopción de la medida esterilizadora;^ concluyendo que "más ^ bien se trata de

una finalidad eugenésica, en la que se advierte el designio. de lograr la^ tranquilidad de los

. 829 La postura del Magistrado don José Gabaldón López .es compartida por el Abogado del
Estado, la fundamentación jurídica del fallo mayoritario del Tribunal Constitucional y el voto
particular formulado por el Magistrado don Julio Diego González Campos, al que se adhiere el
Magistrado don Pedro Cruz Villalón.
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guardadores del incapaz, al fin y al cabo promotores de la autorización"830. A nuestro

juicio, tal conclusión es injusta con la finalidad que efectivamente ŝe prétendé obtener

. mediante la existencia y aplicación de la norma, que no es otra que la defensa de los

mejores^ interese de la persona incapaz y la obtención del mayór grado .de desarroIlo

posible en el ejercicio de sus bienes y derechos. Este criterio supondría, asimismo, una

desconfianza manifiesta en determinadas instituciones como la patria potestad o la tutela,

y en la regulación existente acerca de las ^mismas, que es clara al respecto de la defensa

de los intereses el representado, la persona incapaz. ^ ^

^ Con todo, existe una advertencia del Magistrado discrepante que merece ser consi-

derada. En el fundamento jurídico 2 entiende que "no puéde ser suplida la incapacidad

para permitir la lesión de un derecho esencial de la personalidad, como es el de la integri-

dad corporal", o al firial de su voto particular, en el fundamento jurídico 5, donde afirma:

"En definitiva, una intervención de terceros va a lesionar algo tan propio. de la dignidad

de tóda persona como es su integridad física, precisamente porque; siendo incapaz, no

puede contarse con ^la voluntad positiva ni negativa del sujeto afectado. La autorización

para intervenir en su integridad corporal supone una sustitución total de la voluntad de la

persona que de algún modo la convierte en obj^eto" . Nos parece sumamente prudente este

criterio, pero, amén de estimar exagerada la apreciación del Magistrado de la cosificación

de la persoria incapaz, creemos que su posición puede ser matizada. Si una persona no es

capaz de tomar uña decisión, de tomar partido o elegir entre diversas opciones, la subro-

gación de otra persona -su representante legal- en su lugar no supone una usurpación de

su autonomía^ o de su cápacidad de decisión o elección, desde el momento en que sus -

potenciales- condiciones de actuar autónomamente están -de hecho- ausentes. La sustitu-

ción del consentimiento del incapaz por el de su representante legal no significa "reducir"

a la persona incapaz, entendido el término "reducir" en su doble acepción semántica: por

una lado, doblegar una voluntad ajena, y por otro, disminuir, rebajar la condición de

s3o , Esta opinión relativa a la finalidad eúgenésica como la verdaderamente perseguida con la
esterilización de los incapaces es la que parece predominar asimismo en el voto particular del
Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende.
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persona, de ente autónomo y con capacidad de elección de la persona incapaz. La inexis-

tencia real, de hecho, o la imposibilidad de verificar en la práctica la reunión de la ŝ

^^ condiciones exigidas para la manifestación de un ĉonsentimiento válido légitima, a nuestro

entender, la sustitución o complemento de tales potencias o cualidades átrofiadas, insufi-

cientes o inexistentes. ^ ^ ^ ^

Ahora bien, tal sustitución tan sólo podrá ser llevada a buen término en un marco

adecuado, con una serie de exigencias o requisitos que garanticen plenamente y sin error

la óbtención de la correcta finalidad perŝeguida. En este caso, desde un punto de vista

objetivo o material, la clave radicaría en la exhaustiva, minuciosa y completa comproba=

ción de la ausencia de tal capacidad de formación de la voluntad que posteriormenté se

manifiesta externamente en forma de consentimiento, ausencia de capacidad que para el

supuesto de la esterilización ha de ser siempre definitiva; en caso de ser temporal, la

esterilización no debe ser autorizada -ni debiera ser solicitada siquiera-. Y junto a ello,

desde un punto de vista subjetivo o personal, la atribución ^de la capacidad de consentir

en representación del incapaz a la persona o personas idóneas, que aparezcan como tales

tras una correcta comprobación a través de los procedimientos adecuados. En nuestro

Derecho debe entenderse la representación legal de estas personas no como una simple

atribución formal, pues más allá de la mera representación de la persona incapaz está el ^

contenido material de la institución831, bajo un criterio común y uniforme: el mayor

^interés del representado, del incapaz, criterio que ha cobrado carácter normativo merced

a su inclusión en el artículo 156.II CP, norma que regula en la actualidad la esterilización

de incapaces en el Derecho español. Como corolario de esta argumentación es de nuevo

adecuada la alusión a lá Resolución del Parlamento europeo sobre los derechos de los

deficientes mentales, de 16 de septiembre de 1992, cuando afrima en el considerando F):

831 En este sentido cabe hacer referencia a las obligaciones del representante legal, que
encuentran refrendo legal en el Código civil, de ejercer sus funciones en beneficio del representa-
do, de acuerdo con su personalidad, velando .por él, educándolo, procurándole una formación
integral y promoviendo la adquisición o recuperación de la capacidad y su mejor^ inserción en la
sociedad. (Cfr. art.154.II CC en cuanto a la patria potestad, y arts.216 y 269.2° y 269.3° CC en

relación a l^a tutela).
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"Considerando que la incapacidad para el consentimiento no debe conducir automática-

mente a la pérdida de los derechos civiles y que es necesario buscar fórmulas para que

el ejercicio de los derechos civiles por los deficientes mentales pueda realizarse en la

. mayor medida posible" .

c') Voto particular que formula el Magistrádo don Julio Diego González Campos,

al que se adhiere el Magistrado don Pedró Cruz Villalón

El voto particular qué ahora consideramos ya ha sido estudiado a lo largo de las

páginas anteriores. Tan sólo recordaremos sus aspectos más destacados. Sus consideracio-

. nes en torno a la proporcionalidad de la norma cuestionada y las.propuestas de mejora dé

.^ las.garantías que deben revestir la solicitud y la autorización de la esterilización, conside-

radas insuficientes, fundamentalmente las relativas a los dictámenes de los dos especialis-

^ tas, cuyo contenido desarrolla al pormenor en su fi^ndamento jurídico 2; la consideración

de la esterilización como ultima ratio en el momento de la adopción de medidas contra-

ceptivas relativas a la persona incapaz; o la referencia en todo momento al hombre y a la

mujer incapaz, y no solamente a ésta última, conforme con el texto y espíritu de la norma.

Recordamos también la oportuna alusión a la Ley que regula los trasplantes^ de órganos

^ como^ parámetro comparativo a la hora de eváluar y analizar los supuestos de esteriliza-

^ cióri. ^ ^ .

d^") ^ Voto particular que formula don .Rafael de Mendizábal Allende,

Magistrado de este Tribunal

^^ El cuarto y último de -los votos partic.ulares, en lo sustancial, al igual que el ante-

rior, ha sido ya paulatinamente examinado. Su introducción, coinciderite en cierta medida

con los fundamentos jurídicos del auto promovente y la del voto particular formulado por

el Magistrado don José Gabaldón López, una apelación a la historia, gravita en todo la

.furidamentación del voto. Cabría pensar si se éfectúa una simple evocación o recordatorio

de la historia, transmitiendo unos concretos hechos, o manténiendo la interpretación de
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esas situaciones desde la perspectiva y el contexto propios del momento en que acaecie-

ron, es decir, narrar y comentar lo -e1= pasado, o bien se emplean hechos ajenos al tiempo

actual estimándolos como presentes, o bien interpretándolos descoritextualizadamente =^,o

recontextualizadamente?-. Para resolver esta incógnita, valga el ĉriterio y la autorizada

voz del profesor LLEDÓ: "Toda interpretación es, pues, resultado de un deseo, de unos

prejuicios, de urias capacidades intelectuales, de un misteriosó juego neuronal cuyas reglas

apenas conocemos"532. Por último, tan sólo indicar que todo el fundamento jurídico 2

es empleado para comentar y tratar las cuestione ŝ relativas a las garantías "inexistentes" ,

y el constante tema de la proporcionalidad de lás mismas en relación con la medida de la

esterilización.

4. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Tras la exposición y comentario crítico de los hitos fundamentales ^de la sentencia

del Tribunal Constituciona1215/ 1994, de 14 de julio -la fundamentación. jurídica y el fallo

de la misma, los distintos votos particulares formulados, así como los antecedentes de la

mencionada resolución-, resta tan sólo recapitular las diferentes cuestiones ya adelantadas

y dejar constancia de nuestra posición.

Los problemas, fundamentales que centran la atención del Tribunal Constitucional -

presentes tanto en la fundamentación jurídica conducente al fallo mayoritario, como en

las argumentaciones de los distintos votós particulares formulados a aquél- pueden sinteti-

zarse en tres intérrogantes: ^existe vulñeración del art.15 CE?; ^,son sitficientes las garan- ^

tías previstas en el art.428.II CP 1989 para la realización lícita de la esterilización de

incapaces?; y, ^es posible la sustitución del^ consentimiento de la persona incapaz en esta

situación? Junto a ellos, y dentro de todos ellos, han de destacarse asimismo dos temas

832 LLEDÓ, E., El surco del tiempo..., cit., p.30.
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más: la justificación y la proporcionalidad de la medida esterilizadora833

El Tribunal Constitucional examina con detenimiento el problema de la suficiencia

o. insuficier^cia de las gar.antías exigidas por el art.428:II CP 1989 en orden. a la realiza-

ción lícita de ^la esterilización de incapaces, y llega a la conclusión, tras considerar cada

una de ellas en particular, de que las garantías previstas en el precepto en cuestión son

suiicientes para considerarlo constituciona1834. En la fundamentación jurídica de la reso-

lución, pese . a enténder qué ^no es función suya especificar qué concretas exigencias deben

ser incorporadas al preĉepto para reforzar la protécción de los derechos de las personas

incápaces, completa la afirmación precédente manifestando^ la conveniencia de^ desarrollar

la normativa existente, en relación con lo cual apunta algunos ejemplos835. En este tema,

loŝ distintos votos particulares, con casi totál unanimidad, disienten de la opinión del fallo

mayoritario al estimar que las garantías no bastan para la declaración de constitucionali-

dads3ó

833 Al margen de los problemas apuntados, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre otros
aspectoŝ relacioriados con la cuestión de inconstitúcionalidad interpuesta -entre ellos, la posibilidad
de adoptar medidas anticonceptivas distintas de la esterilización y su idoneidad en el supuesto de

. las personas incapaces-, los cuales han sido objeto de análisis en los apartados anteriores.

83a El Tribunal Constitucional, a lo largo del fundamento jurídico 3 de la sentencia 215/ 1994,
de 14 de julio, pondera cada ^ uno de los requisitos exigidos en el artículo 428.II inciso segundo
CP 1989 para la realización de la esterilización de incapaces, estimando finalmente que las garañ-
tías previstas por el precepto cuestionado son suficientes. En uno de los párrafos del mencionado
fundamento jurídico compendia la argumentación ^que le conduce a tal conclusión: "Pues bien,

^ prevista en el precepto la inexcusable intervención de la familia a través del representante legal
del incapaz; del Juez mediante su autorización que puede o no otorgar y que está precedidá de la
exploración del enfermo y de .una previa declaración de iricapacidad también judicialmente acorda-
da; de los especialistas que habrán de informar sobre la gravedad de la enfermedad psíquica del
incapaz y sobre las consecuencias que para su salud física y mental podrá producir la esterilización
y, iinalmente, la intervención del Ministerio Fiscal sobre el cumplimiento de todas y cada una de
las garantías previstas en la norma, permite afirmar que tales garantías son suficientes para condu-
cir a una resolución judicial que, sin otra mira que^ el interés del incapaz, favorezca sus condicio-
nes de vida". (STC 215/1994, de 14 de julio;,FJ 3).

835

836

STC 215/1994, dé 14 de julio, FJ .3 y FJ 4 b.

El voto particular más sobresaliente en esté' aspecto es el formulado por el Magistrado don
^ Julio Diego González Campos, al que se adhiere el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, el cual
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En lo que atañe al primer interrógante planteado, la posible vulneración del art.15

CE, el Tribunal Constitucional entiende que , la esterilización de un incapaz por causa

psíquica no significa un atentado contra el dérecho a la vida de éste837 ni supone trato

irihumano o degradariteS38. Por contra, admite la existencia de vulneración del derecho^

a la intégridad física839, pero matiza esta afirmación enlazando la cuestión de la .posible -

y efectiva-, vulneración del derecho a la integridad física de la persona sometida a una

esterilización con la de la suplencia del consentimiento de la persona ^ incapaz, ineficaz en

orden a la impunidad de la conducta esterilizadora -al contrario de lo que sucede con el

consentimiento emitida válidamente por las personas capaces-^0. ^ ^ ^.^

^ Nos hallamos, pues, ante el último de los problemas inicialmente apuntados: él de

la sustitución del consentimiento del^ incapaz -inválido e ineficaz a estos efectos-, conside-

rado como el núcleo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada^l, problema que

inmediatamente se convierte para el Tribunal Constitucional en el de la justificación y la

cimenta su disconformidad con el fallo en la insuficiencia de las garantías exigidas por el art.428.II
inciso segundo CP 1989. También se constata esta disconformidad en los votos particuláres de los
Magistrados don José Gabaldón López y don Rafael de Mendizábal Allende, quien llega a afirmar
que "las garantías para la protección del incapaz son inexistentes" .

837

838

S.TC 215/ 1994, de 14 de julio, FJ 4.

STC 215/ 1994, de 14. de julio, FJ 5 A.

839 STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 4.
^^ La vulneración del art.15 CE en lo concerniente al dérecho a la integridad física del
deficiente psíquico constituye uno de lós motivos fundamentales de la discrepancia con la declara-
ción de constitucionalidad del fallo manifestada en los votos particulares, en particular en los de

los Magistrados don José Gabaldón López y don Rafael de Mendizábal Allende. ^

&t0 "Habrá de concluirse que el inciso cue ŝtionado del art.428 del C.P. no plantea realmente
un problema de posible vulneración del art.15 C.E. en lo concerniente ál derecho "a la integridad
física y moral" -aunque ciertamente afecta a ese derecho-, sino que tiene una dimensión diferente:
precisar si el derecho a la autodeterminación que a las personas capaces reconoce el párrafo
segundo del art.428 del C.P. es susceptible de ser otorgado también a solicitud de sus representan-
tes legales y en los términos que estableĉe el inciso cuestionado a las personas incapaces que, a
causa de una grave deficiencia psíquica, no pueden prestar un consentimiento yálido" .(STC
215/1994, de 14 de julio, FJ 2). ^

STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 1 y FJ 2.
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proporcionalidad de la medida esterilizadora que interviene sobre la integridad corporal

del deficiente psíquico^2. Respecto de esta cuestión el Tribunal Constitucional ĉonf'irma

. la justiiicación y la proporcionalidad de la esterilización de incapaces^3 apoyándose en ^

diversos preceptos constitucionales: el art.1.0. ^1 CE, relativo a la ^dignidad .de la persoña

y al libre desarrollo de su personalidad; el art.15.1 CE, en lo atinente a la integridad mo-

ral^; el art.39.3, que hace referencia al deber de los padres de prestar asistencia a 1Qs

hijos845; el art.43.1 CE, que. reconoce el derecho a la protección de la salud; o el art.49

.CE, destinado a regular la específica situación de los disminuidos psíquicos^ó. No sos-

tienen el.mismo parecer ^que el fallo^ los difererites votos particulare ŝ, en los que^ se critiĉa

^ la posibilidad de la sustitución del consentimiento del incapaz y la consideración de la

esterilización como una medida justificada y proporcional^'. ^

^2 "Una justificación que únicamente ha de 'residir; siempre en interés del incapaz, en la
ĉoncurrencia de derechos y valores constitucionalmente reconoĉidos cuya protección legitime la
limitación del derecho fundamental a la integridad física que la intervención entraña" .(STC
215/1994, de 14 de julio, FJ 4).. ^

^3 STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 4 y FJ 5.

^ 844 "La esterilización del incapaz; por supuesto sometida siempre a los requisitos y garantías
ya examinados que para su autorización judicial impone el art.428 del CP, le permite no estar
sometido a uná vigilancia constante que podría resultar contraria a su dignidad (art.10.1 CE) y a
ŝu integridad moral (art.15.1 CE)...": (STC 215/1'994, de 14 de julio, FJ 4).

^`5^ "Que. quienes padecen una grave deficiencia psíquica no pueden cumplir adecuadamente
las obligaciones que a los padres impone el art.39.3 C.E. y que son explicitadas en los deberes
y facultades que el Código civil (art.154) señála a los que ejercen la patria potestad es algo perfec-
tamente claro". ^(STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 4).

^^ "De ahí que el deber constitucional de los padres de prestar asistencia de todo orden a los
hijos (art.39.3 C.E.), el reconocimiento, entre otros, del derecho éstos a la protección de la salud
(art..43.1 C.E.), y su dereĉho también a disfrutar de todós los que la Constitución éstablece en su
Título I(art.49 C.E.), aunque no impelan al legisládor a adoptar una norma como la que^ estudia-
mos, la hacen plenamente legítima desde la vertiente teleológica" .(STC 215/ 1994, de 14 dé julio,
FJ 4). ^ ;

^' Así, el examen de la doctrina constitucional acerca del principio de proporcionalidad
llevado a cabo por el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra; la concluyente oposición al fallo
y a.su ^fundameritación jurídica del Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende; la discrepancia
del Magistrado don José Gabaldón López en ambos^aspectos, articulada en una extensa argumenta-
ción; o la crítica de la proporcionalidad de la medida esterilizadora expuesta al hilo del análisis
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Una vez sintetizado el contenido de la sentencia, estamos en condiciones de afirmar

que, a nuestro juicio, la declaración de constitucionalidad resulta acertada y^ debe ŝer

favorablemente recibida84g. No obstante, ello no significa que la regulación de la e ŝterili-

zación de incapaces enjuiciada -art.428.II CP 1989- fuese la idónea. Por tal motivo, han

de tenerse en cuenta las objéciones y, sugerencias contenidas en la fundaméntación jurídica

de la sentencia y en alguno de los votos particulares que seari adecuadas, con la finalidád

de mejorar sustancialmente lá normativa reguladora de la esterilización de incapaces..

Algunas de estas recomendaciones están presentes eri el vigente artículo 156.II del Código

penal ^-sustituto del^ artículo 428. II CP 1989-, completando el precepto en algunos de los

aspectos hasta entonces carentes de regulación -los aspectos procesales, si bien con escaso

acierto-, y^ reforzandó las garantías previstas ^ en él en aras de proporcionar a las persónas

incapaces una protección más vigorosa y eiicaz de sus derechos -por ejemplo, la adición

del inciso "tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz"-. El conjunto

de estas aportaciones serán enjuiciadas en el siguiente capítulo, donde se aborda el examen

de los requisitos exigidos ^en nuestro Derecho para la esterilización de las personas incapa-

ces.

En suma, tal y como hemos anticipado, merecen ser criticadas ciertas imprecisio-

nes e incorrecciones de la regulación vigente, qúe podrían dar lugar a una interpretación

y una áplicación erróneas del precepto, mas esto no obsta para que la actual normativa

(art.156.II CP) reúna unas garantías rigurosas, adecuadas y suficientes para la protección

de la persona incapaz. En consecuencia, nos adherimos a la calificación de conforme a

la Constitución de la normativá reguladora de la esterilización de incapaces declarada por

de las garantías del art.428.II inciso segundo CP del voto particular formulado por el Magistrado
don Julio Diego González Campos al que se adhiere el Magistrado don Pedro Cruz Villalón.

^8 La prensa nacional publicó diferentes reacciones en torno a la declaración de constituciona-

lidad de la esterilización de incapaces. Los diarios El País y La Voz de Galicia del viernes 22 de
julio de 1994 incluían entre sus noticias información relativa a la constitucionalidad de la esterili-
zación de disminuidos psíquicos. Con po ŝter.ioridad, El País del sábado . 23 de julio de 1994
recogía la conformidad de algunos familiares de deficientes y juristas con la deci ŝ ión del Tribunal
Constitucional, y en su edición del jueves 17 de noviembre de 19941a condena de la esterilización
de deficientes psíquicos por parte de los obispos españoles.
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el Tribunal Constitucional.
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. Requisitos de la esterilización de incapaces

ti

Una vez expuesta la perspectiva históricá de la e ŝterilización de incapaces, en este

.capítulo tercero examinaremo ŝ de modo pormenorizado las distintás condiciones que .han ^^

de ser observadas para llevar a cabo de modo lícito ^^ la esterilización de una persona

incapaz por ĉausa psíquica en el ordenamiento júrídico español. ^La mencionada tarea se

efectuará, principalmente, en el primer apartado del capítulo, atinente ^a los requisitos de

la esterilización de incapaces de acuerdo con el artículo 156 CP, . norma reguladora básica

en la materia. Completaremos la reflexión con un segundo apartado destinado a un estudio

más détenido de los aspectos procesales, cuya incierta regulación ha convertido en polémi-

ca la cuestión. Finalizaremos con un análisis de la situación actual de la esterllizáción de

. incapaces, que nos servirá de antesala del capítulo cuarto y último, en donde realizaremos

una valoración de conjunto de la cuestión, comprensiva tanto del ordenamiento jurídico

español como de los diversos ordenamientos jurídicos extranjeros examinados.

Antes de comenzar el análisis de cada uno de los requisitos, conozcamos la redac-

ción del artículo 156 CP, regulador de la esterilización de incapaces en el Derecho espa-

ñol :

"Nó obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo

dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por

facultativo, salvo que el eonsentimiento se haya obtenido viciadamente, o

mediante precio o recompensa, o el otorgante fuere menor o incapaz, en

cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes

legales. .

Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacita-

da que adolezca de grave deficiencia psíquica cuándo aquélla, tomándose

como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada
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por el Juez, bien ^en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente de jurisdicción voluntaria tramitado con posterioridad al mismó,

a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos

especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del^ incapaz"..

La consecuencia del cumplimiento de todos los requisitos antedichos es la no

punibilidad de la esterilización de la persona^ incapaz. A ella se refieren las primeras

.palabras del párrafo segundo del artículo 156 CP: "no será punible" . La no punibilidad

de la esterilización de incapaces significa que ;^el ordenamiento jurídico español -en este

^ caso a través del ordenamiento jurídico penal- considera que la conducta no es merecedora

de la imposición de pena alguna, o que no se atribuye a tal ^conducta la imposición de una

pena por la ley -en este supuesto concreto, el Código penal ^6. En suma, el ordenamien-

to jurídico español no ha previsto la imposición de una pena a la esterilización de incapa-

ces; más aún^, ha previsto expresamente la no imposición de pena. _

Acreditada de antemanó la consecuencia del cumplimiento de los requisitos, la no

^ punibilidad de la esterilización de personas incapaces por causa psíquica, ^estudiemos a

continuación cómo han de ser entendidos éstós para dar lugar al resultado pretendido.

^^ Esto es expresión de uno de los principios fundamentales del Derecho penal, el principio
de legalidad, así enunciado por FEUERBACH: "nullum crimen nulla poena sine lege".
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REQUISITOS DE LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES:

^ EL ARTÍCULO 156.II DEL CÓDIGO PENAL ^

1. "LA ESTERILIZACIÓN"

Por esterilización^' ha de entenderse cualquier intervención o procedimiento que

ocasióna la ^ pérdida de la capacidad genésica (capacitas generandi) en la personá que la

sufre, sin extirpación o ablación de sus órganos sexuales -es decir, manteniendo incólúme

ŝu capacidad para copular (capacitas coeundi)-^g.

La primera condición o requisito que. enuncia el artículo 156.II CP es la conducta

objeto de la petición y de la autorización, la esterilización de la persona ^incapaz, ^ la cual,

de ser otorgada la autorización por el Juez, resulta impune. La identificación de la esterili-

zación no parece plantear problemas; no obstante, con la finalidad de evitar confusiones

innecesarias y de delimitar con mayor exactitud su significado, señalaremos las diferencias

más sobresaliéntes respecto de otros conceptos próximos, en concreto, la castración y la

contracepción -con otros medios de contracepción-.

La contracepción -o ariticoncepción, o prevención de la concepción- puede ser

definida como aquella intervención o técnica que procura la incapacidad de procrear de

la persona. Para la obtención de este resultado de infertilidad pueden ser empleados

diversos métodós anticonceptivos, entre los que se encuentra la e ŝterilización. Así pues,

^" En todo cuanto se refiere a este requisito, vid. parte primera de la investigación, La

. esterilización. Delimitaciones conceptuales, donde .se efectúa un examen más detallado de la

cuestión.

^8 La esterilización puede llevarse a cabo mediante procedimientos quirúrgicos, sustancias
bioquímicas u hormonales, o radiaciones. Los métodos quirúrgicos -ligadura de trompas en la
mujer y vasectomía en el hombre, principalmente- son los empleados con mayor frecuencia.
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la esterilización sería un método anticonceptivo, pero tan sólo uno de los variados medios

de contracepción existentes. . . .

Por su parte, la esterilización se distingue netamente de la castración. Desde un

punto de vistá amplio, la castración ĉonsiste en la ablación o destrucción de los órgaños

necesarios para procrear, las glándulas sexuales de la hembra o del varón -ablación o des-

trucción que no tiené lugar en la ésterilización-. La castración supone la pérdida de la

capacidad de engendrar y la pérdida de l^os órganos sexuales, en tanto que la^esterilización

tan sólo significa la pérdida de la capacidad de engendrar. El criterio de distinción fun-

damental radica en los resultados dispares que ambas acciones originan: ambas tienen

como consecuencia la pérdida de la capacidad genésica, la esterilidad o infecundidad. Pero

la castración, además de la pérdida de tal capacidad genésica, lleva consigo la pérdida de

la líbido y de la capacidad de relación o unión sexual completa. En resumen, la castración

elimina la capacidad para engendrar (potentia o cápacitas generandi) y la capacidad para

la realización de la cópula (potentia o capacitas coeundi), en tanto que la esterilización

da lúgar solamente a la^ pérdida de la aptitud genésica (potentia o capacitas generandi).

2. "[REALIZADA POR FACULTATIVO]"

^ Este requi ŝ ito hace referencia al sujéto activo de la conducta esterilizadora, e ŝ

decir, al fácultativo que la ejecuta. Y por facultativo ha de entenderse aquel profesional;

generalmente un médico cirujano, que lleva a cabo la intervención esterilizadora849.

Si bien la mención y exigencia de este requisito no se realiza en el segundo párrafo

del artículo 156 CP -que es el referido propiamente a la esterilización de personas incapa-

ces por causa psíquica-, sino en el primer párrafo del precepto -relativo a la esterilización

^9 La condición de profesional es ineludible. Si una persona realizase la intervención este-
rilizadora sin estar en posesióri del título oficial que habilita para el ejercicio de la correspondiente
^profesión -Medicina en el supuesto indicádo- incurriría en el del.ito de usurpación de funciones y
calidad profesional o delito de intrusismo, regulado en el artículo 403 del Código penal. (Un
estudio en profundidad de la materia se lleva a cabo en la parte segunda, capítulo cuarto, I).
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voluntaria en generai-, la realización de la esterilización por parte de un facultativo ha de

entenderse como condición necesaria para la no punibilidad de la esterilización de perso-

nas incapaces. Sú concurrencia y verificación resultan tan impres ĉindibles como las^ de

cualquier. otro requisito de los establecidos por el párrafo segundó del art.156 CP.

3. ^ "DE PERSONA INCAPACITADA"

La fórmula elegida por el legislador del Código penal de 1995 para enunciar.este

tercer requisito del artículo 156.II CP es, a diferencia de la ambigiiedad e imprecisión del

derogado artículo 428.II CP 1989, concisa y acertada. Los problemas que la antigua
. .^, ^

expresión "persona incapaz" (^rt.428.II CP 1989) planteaba en orden a una adecuada

interpretación de esta exigencia850 han sido subsanados en su totalidad merced a la fór-

mula compendiosa del art.156.II CP: "persona incapacitada"851. Ésta, la personá incápa-

citada, es aquella persona que toma la condición de incapaz en virtud de sentencia judicial

firme declaratória de la incapacidad (cfr. arts.l99, 200 CC)852. La coherencia del

art.156.II CP exige que este requisito no pueda ser entendido de otra forma, pues en el

propio párrafo segundo atribuye la legitimación activa en orden a la petición o solicitud

de la autorización de la esterilización al "representante legal del incapaz" . Esta condición,

su conocimiento, requiere la atribución, a una determinada persona o per ŝonas -no ha de

olvidarse la posibilidad de ejercicio de la patria potestad conjuntamente por ambos proge-

sso Dos eran los posibles modos de entender o interpretar el término "incapaz" : bien como
incapaz de hecho, esto es, quien carece .de la capacidad natural de juicio, bien como incapaz
formal o incapacitado, es decir, quien recibe la condición de incapaz en virtud de sentencia judicial ^
firme declaratoria de la incapacidad. . ^

851 Los Proyectos de Ley Orgánica del Código penal de 1992 (art.164 PCP 1992), de 1994
(art.156 PCP 1994) y de 1995 (art.156 PCP 1995), idénticos todos ellos en este aspecto, sustituían
la expresión "persona incapaz" del art.428.II CP 1989 por la de "persona declarada incapaz", cuyo
significado es equivalente al de la expresión "persona incapacitada" que finalmente ^ha escogido
el legislador para la nueva regulación de la esterilización de incapaces en el art.156.II CP.

852 Art.199 CC: "Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de
las causas establecidas en al Ley" . ^ ^

Art.200 CC: "Son causas de incapacitáción las enfermedades o deficiencias persistentes
de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma" .
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nitores (art.156 CC) o de la tutela colectiva o'plural (art.236 y ss. CC)-, de la represen-

tación legal del irícapaz, por lo que se necesita previa resolución judicial que declare la

incapacidad de esa personags3 ^ . . ,

^ Por todo ello, afirmamos y subrayamos la bondad de esta exigencia. Por una parte,

evita las confusiones o malentendidos que el precedente art.428.II CP 1989 ocasionaba

en^ la actividad hermenéutica del precepto y, por otra, protege con mayor solidez los

derechos de .la persona incápaz cuya esterilización se interesa, por cuanto la declaración

judicial de^ incapacidad contribuye, tras la posterior asignación de un representante legal

ál iñcapaz, a completar las insuficiencias o carencias rela ĉionadas con la realización de

actos con relevanciá jurídica, facultando al incapacitado para intervenir en las relaciones

de naturaleza jurídica8sa

4. "QUE ADOLEZCA DE GRAVE DEFICIENCIA PSÍQUICA"

^. En su ^ afán garantizádor, el legislador restringe el ámbito de esterilización lícita de

^personas incapaces, exigiendo la presencia de^ una enfermedad psíquica de carácter ĝrave.

Una primera reflexión nos lleva a excluir tanto las deiiciencias psíquicas calificadas como

leves como las enfermedades o deficiencias de carácter físico^ (que conforme al artículo

200 CC son causa de incápacitación). .. ^

El legislador afina lá comprensión de la locución "persona incapacitada" mediante

la adición del requisito de la "grave deficiencia psíquica" . Se hace, pues, necesario averi-

guar y delimitar qué ha de entenderse por tal, orientándose fundamentalmente esta tárea

• 853 Una argumentación y una conclusión similares se aprecian en la sentencia del Tribunal
Constituciona1215/1994, de 14 de julio, en cuyo fundamento jurídico 3 se afirma: "Añádase que
la "petición del representante legal" de que habla el art.428 del C.P. en el inciso cuestionado
presupone lógicamente... una previa incapacitación de los mismos declarada jurisdiccionalmente

^^en otro proĉeso". . , ^ ^

854 Para un examen más detallado de la capacidad y la incapacidad para consentir, vid., parte
^segunda, capítulo cuarto, II, 1. _
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hermenéutica a la concreción del significado del adjetivo "grave" , de la "gravedad" de la

deficiencia psíquica de la persona incapaz. , ^

^ Antes de procéder a esta tarea interpretativa, creemos oportuna.la transcripción de ^

los apartados 1 y 2 del principio 4° de la Resolución de la Asamblea general de las Nacio- .

nes Unidas de 17 de diciembre de 1991: Prinĉipios para la protección de las personas

aquejadas de enfermedad mental y para la mejora de los cuidados de la salud mental,

suficientemente elocuentes en lo que se refiere a los criterios .o pautas que han de guiar

la labor interpretativa señalada. Dice él principio 4.1: "No puede decidirse si una pérsona

está áquejada de enfermedad mental sino conforme a las normas médicas aceptadas en el

plano^ internacional". Por su parte, el principio 4.2 afirma: "La decisión 'acerca de la

enfermedad mental no debe basarse nunca en ĉonsideraciones políticas, económicas o de

situación social, ni de pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, ni en ninguna

otra consideración que no tenga relaĉión directa^con el estado de salud mental".

Una vez expuestas estas directrices intentaremos averiguar en primer lugar qué es

y qué o cómo se entiende la "deficiencia psíquica" , para luego abordar el crucial tema de

^ la concreción del calificativo "grave" .

^ Existen distintas concepciones y definiciones de la deficiencia psíquica, así como

también denominaciones diversas: la anticipada de "deficiencia psíquica", "deficiencia

mental", "retraso mental" . Junto a éstas aparecen otras referidas no ya a la deficiencia

mental sino a sus consecuencias, a las situaciones ocasionadas por su existencia, como

"minusvalía psíquica" . Conozcamos cómo son enunciados algunos de estos conceptosgss

ti
sss La Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Manual de

clasifzcación de las consecuencias de la enfermedad (CIDDM), de la ORGANIZACIÓN MUN-
DIAL DE LA SALUD, publicada en el año 1980, distingué con nitidez tres niveles de las conse-
cuencias de la enfermedad: la deficiencia,, que es "toda pérdida o anormalidad de una estructura
.o función psicológica, fisiológica o anatómica"; la discapacidad, entendida como "toda restricción
o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un ser humano"; y la minusvalía, que se define como
"una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de
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El art.7.1 de la Ley 13/ 1982, de 7 de^ abril, de integración social de los minusváli-

dos dice lo siguiente: "A los efectos de. la presente Ley se entenderá por miñusválido toda

persona cuyas posibilidádes de integración educativa, laboral o social se hallen disminui- ^

das como consecuenĉia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de caráctér ^

congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales" .

^ Sin salir de nuestro ordenamiento jurídico, una nueva orientación la ofrece la

Orden de 8 de marzo de 1984, cuyo apartado dedicado a las deficiencias mentales co-

^ mienza indicando que "comprende ^a aquellos sujetos ^que presentan perturbación en el

^ ritmo .y ĝrado de desarrollo de sus funciones intelectuales que limitan o impiden la reali-

zación de conductas que se considerarían normales en su ca ŝo, en función de la edad, sexo

y entorno cultural'^ 856

^ Una nueva e importante definición -y denominación- es la que presenta la Aso-.

ciación americana para la deficiencia mental en la revisión efectuada en el año 1983 de

su Manual sobre terminología y clasificación de la deficiencia mental: "El retraso mental

se refiere a un funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media

que se origina en el período de desarrollo y existe concurrentemente con un déficit de la

una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en fun-
ción de la edad, sexo y factores sociales y culturales" .(La CIDDM clasifica las deficiencias de
toda índole en nueve categorías o clases, la primera de lás cuales hace referencia a las "deficien-
cias intelectuales", que son las que ahora nos interesan). ^

Los disposición en tres niveles propicia una mejor comprensión de la distinción efectuada
entre "deficiencia ^ mental" -o cualquier otro término equivalente- y"minusvalía psíquica" . Ésta,
la minusvalía, haría referencia o representaría la dimensión social de la deficiencia; es decir,
tomaría en consideración las consecuencias de naturaleza cultural, económica, social o ambiental
que l.a deficiencia pudiese oĉasionar en la persona, evidenciándose así el estrecho víñculo relacio-
nal que comunica a la deficiencia mental con la minusvalía. ^

856 Orden de 8 de marzo de 1984, por la que se establece el baremo para la determinación
del grado de minusvalía y la valoración de diferentes situaciones exigidas ^para tener derecho a las
prestaciones y subsidios previŝtos en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero. Anexo I: "Bare-
mo para la determinación del grado de minusvalía exigido para obtener la condiĉión general de
beneficiario de lás prestaciones reguladas en el Real Decreto 383/ 1984, de 1 de febrero", Apartado ^^
A): "Tablas de evaluación de menoscabo permanente", Capítulo XIII: "Valoración de la discapaci-
dad de los trastornos mentales", apartado primero: "Deficiencias mentales".
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conducta adaptativa"gs'.

^ Situados ahora en el plano jurídico internacional, dos son las formulaciones que

destacamos. En.primer lugar la aparecida en el punto 1 de la Declaración de los derechos

de los impedidos, proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas e19 de diciembre

de 1975: "El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí

misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal .

a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de su ŝ facultades físicas o mentales" .

^ Ya en último lugar, y recapitulando la cuestión, concluimos con un párrafo de la

. Expósición de Motivos del Informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

sobre los derechos de los deficiente mentales, presentado e1 22 de junio de 1992, donde

se afirma: "La deficiencia mental se caraeteriza por dos elementos: 1. un retraso en el

desarrollo intelectual, que se encuentra muy por debajo de la media, así como 2. un

manifiesto debilitamiento de su capacidad de adaptación a las exigencias sociales (es decir,

a su capacidad práctica para desenvolverse en la vida diaria)"858.

^ La determinación de la existencia o no de una enfermedad o deficiencia psíquica

y su gravedad corresponde inicialmente a las Ciencias de la salud, en concreto a los

profesionales de la salud mental; que serán quienes dictáminen acerca de los dos aspectos

antes mencionados, por lo que parece que al menos uno de los especialistas encargados

de los dictámenes habrá de ser psiquiatra. En cuanto a la apreciación de la existencia y

carácter de la enfermedad psíquica, puede ^resultar de suma utilidad la propia sentencia de

incapacitación: No obstante, pese a la constatación de la existencia y alcance o gravedad .

de la enfermedad o deficiencia psíquica en el procedimiento de incapacitación -y ello sin

857 AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL DEFICIENCY, Manual on Terminology and

Classification in Mental Retardation, 1983.

858 Informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre loŝ derechos de los

deficientes mentales. Ponente: Sra. SCHMIDBAUER. Documentos de Sesión 1991-1992. A3-
0231/92, 29 de junio de 1992, p.10.
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olvidar la posibilidad de una evolución favorable o involución de la enfermedad con

posterioridad a la sentencia de incapacitación-, estas dos condiciones (la existencia y el

alcance de la deficiencia psíquica) han .de ser nuevamente acreditadas en el procedimiento

conducente a la autorización o denegación de la esterilización, en virtud de .la exigencia

legal del artícúlo^ 156.II, CPgs9 . .^

Este último aŝpecto es de vital importancia en orden á la correcta comprensión del

requisito de la gravedad. La determinación y la concreción de la gravedad de la defi-

ciencia psíquica de la persona incapaz para quien se solicita la esterilización no es el

resultado de una operación de subsunción que, empleando las clasificaciones de la. defi-

ciencia mental que utilizan como criterios o baremos los resultados de la prueba de inteli-

^ ĝencia (cociente de inteligencia)860, califique la .deiiciencia psíquica en función de este

simple e insuficiente criterio teórico861. Por contra, la correcta comprensión de este cri-

es9 Esta última afirmación nos la recuerda el Tribunal Constitucional, al tiempo que indica el
modo de realización de la misma: "La grave deficiencia psíquica ha de ser verificada por el
juzgador no sólo a través de los dictámenes de los especialistas que exige el precepto sino también
por la propia exploración judicial del incapaz". (STC 215/1994, de 14 ^de julio, FJ 3).

860 El cociente de inteligencia (C.I.) es el resultado -cociente- de un operación de división
^ entré la edad mental -dividendo- y la edad croñológicá -divisor- multiplicádo por 100.

861 En orden a lá determinación del alcance de la deficiencia mental y su gradación es utiliza-
da frecuentemente la ^clasificación propuesta por la Organización Mundial de ^la Salud ( 1980):
Clasificación internacional de deficie^icias, discapacidades y minusvalías. Manual de clasificaciórc
de las consecuencias de la eiifermedad:

Límite C.I.: 70-85
Retraso mental ligero C.I.: 50-70
Retraso mental moderado C.I.: 35-49
Retraso mental grave C.I.: 20-34

. Retraso mental profundo C.I.: inferior a 20

^
^

En el ordenamiento jurídico español, haciéndose eco de la clasificación de la OMS,
hallamos un catálogo de cinco tipos de deficiencia mental en la Orden de 8 de marzo de 1984 -por
la que se establece el baremo para la determinación del grado de minusvalía y la valoración de
diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las prestaciones y subsidios previstos en el
Real Decreto 383/ 1984, de 1 de febrero-: "La detérminación del nivel y grado de discapacidad re-
sultará de la evaluación del desarrollo y del funcionamiento intelectual, así ĉomo de la valoración
de lá conducta adaptativa, según el baremo siguiente: ^

Deficiencia mental límite: C.I.: 70-80.
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terio exige su conversión en un criterio aplicado a la concreta situación objeto de valora-

ción; la dotación de una dimensión práctica o aplicada que singularice la inicial constata-

ción de la existeñcia y la envergadura de la deficiencia intelectiva de la persona862. .

En este sentido, y sin despreciar el criterio de valoración basado en el cociente de

inteligencia peró conscientes de su insuficiencia, la gravedad de la deficiencia psíquica

habrá de ser determinada mediante su puesta en conexión con una serie de circunstancias

particular y directamente relacionadas con la esterilización de la persona incapaz por causa

psíquica. En lo esencial, éstas no son otras que la comprensión del significado y alcance

de su comportamiento en materia sexual y de reproducción; la comprensión del significa-

Deficiencia mental ligera: C.I.: 51-69.
Deficiencia mental media: C.I.: 35-50.
Deficiencia mental severa: C.I.: 21-34.
Deficiencia mental profunda: C.I. : inferior a 20" .

Ambas clasificaciones coinciden en lo sustancial con la que se emplea habitualmente en
el ámbito anglosajón, que es la propuesta por la Asociación americana para la deficiencia mental
(AAMD), con la salvedad de que ésta, a partir del año 1973, decidió suprimir la categoría de "re-

traso mental limítrofe" - "deficiencia mental límite" en la Orden^ de 8 de marzo 1984-, recomen-
dándose a partir de esa fecha ^ por la AAMD emplear la denominación "inteligencia limítrofe" en ^
sustitución de la antigua "retraso mental limítrofe" . Así las cosas, la clasificación de ^AAMD

contempla solamente cuatro cátegorías de retraso mental:
Mild (ligero o leve) . C.I.: 50-70.
Moderate (medio o moderado) C.I.: 35-50.

Severe (severo) C.I.: 20-35.
Profound (profundo) ^ C.^I.: inferior a 20.

862 Respecto de la insuficienciá del criterio del cociente ^de inteligencia para la evaluación y
determinación de la capacidad de las personas, una sugerente reflexión en LEWONTIN, R.C.;

ROSE, S.; KAMIN, L.J., No está en los genes. .Crítica del racismo biológico, trad. E. Torner,

Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1996, pp.104 y ss.
En el mismo sentido, aludiendo expresamente a la clasificación de la Asociación americana

para la deficiencia mental, una valoración crítica del criterio del cociente de inteligencia y de su
idoneidad para calificar la deficiencia mental en PETCHESKY, R.P., "Reproduction, Ethics and

Public Policy...", cit., pp.38 y 39.
En Francia, el Comité nacional de Ética ha apuntado la necesidad de tener en cuenta, junto

al cociente de inteligencia, el comportamiento de la persona deficiente mental para la evaluación
de su capacidad. (COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES
DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, La contraception chez les personnes handicapées mentales. ..,

cit., PP.6, 7 y 22). ^
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do, contenido y alcance de la maternidad o paternidad, así como la capacidad de asunción

de, la misma (en toda su extensión)863; todQS aquellos aspectos referidos a la conducta

esterilizadora: significado y finalidad de la intervención esterilizadora, oportunidad o

^ necesidad d.e la adopción.de la medida; consecuencias y potenciales riesgos8^.

En todo caso, la deficiencia psíquica parece que ha de tener carácter permanente

e irreversible, pues en caso de ser reversible o pasajera la esterilización constituiría una

vulneración de la dignidad y los derechos de la persona esterilizada. Por ello, sería conve-

niente la especificación de los caracteres de permanencia e irreversibilidad, entendidos en

él mismo sentido que la característica. dé la gravedad, esto és, no como meros énunciados

teóricos, . sino puestos en inmediata relación con la intervención esterilizadora que se

solicita para la persona incapaz8ós

s63 Sobre esta cuestión, GONZÁLEZ YAGLĴE, A., "Parentalidad y deficiencia mental: ocho
casos", en AA.VV., Sexualidad en personas con minusvalíapsíquica..., cit., pp.235-238. El autor
insiste también en una cueŝtión que hemos venido reiterando: la necesidad de un estudio indivi-
dualizado de cada supuesto, de cada deficiencia mental. Las circunstancias personales, familiares
y sociales varíari notablemente de una a otra pérsona, y esta variación exige una evaluación

^ particular y diferenciada de las condiciones presentes en los diferentes casos. ^

. , g^ En relación con la calidad de "grave" de la .deficiencia psíquica y su comprensión y
determinación.señala el Tribunal Constitucional: " La deficiencra psíquica del incapaz cuya esterili-
zación sé interésa debe ser una deficiencia "gravé" y, .conŝecuentemente, generadora de la imposi-
bilidad de comprender los aspectos básicos de su sexualidad y de la medida de intervencióñ
corporal cuya autorización su representante legal promueve". (STC 215/1994, de 14 de julio, FJ
3).

El conocimiento de tal condición podrá extraerse de los dictámenes de los dos especialis-
tas, de la audiencia del Ministerio Fiscal y de la exploración del incapaz, principalmente de los
primeros, exigencias todas ellas incluidas en este mismo párrafo segundo del artículo 156 CP. Ello
no excluye la posibilidad de exigir pericias adicionales a las previstas en el artículo 156.II CP,
como puedan ser las de especialistas en Endocrinología o Psicología, con la finalidad de aquilatar
la comprensión del requisito de la gravedad de la deficiencia psíquica de la persona incapaz de
quien se solicita la esterilización.

86s La STC 215/ 1994, en la fundamentación jurídica de su fallo y, asimismo alguno de los
votos particulares (por ejemplo el voto concurrente de los Magistrados González Campos y Cruz
Villalón), se pronuncian eri favor de la especificación y exigencia de esta ŝ dos circunstancias. AI
respecto de ello es necesario recordar nuevamente que su correcta comprensión exige su puesta
en conexión con las condiciones particulares de la esterilización y siempre con las personales
^características del concreto caso objeto de examen. .
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5. "CUANDO AQUÉLLA... HAYA SIDO AUTORIZADA POR EL JUEZ"

El objeto de la autorización judicial es la esterilización, en concreto la esteriliza-

. cióñ solicitada por el representante legal. A ello hace referencia^ el artículo 156.II CP ^^

mediante^ el término "aquélla" : a la esterilización, pero ^^reiteramos- úniĉamente a la este-

rilización que ha sido objeto de petición por parte del representante legál del incapaz.

La autorización judicial actúa en este supuesto como condic^iórí^^de ^o punibilidad

del hecho: Su verificación determina que la esterilización solicitada pdr. él representante

legal .ño sea sancionada, que resulte impune8^. Consecuentemente, ŝu^ áusencia^ ^daría

lugar a la apreciación de un delito de lesiones con resultado dé esterilidad (cfr•. .arts.1.49

. ó 152 CP)a6' .

Respecto del tema de la autorización judicial se plantea la necesidad- de determinar

quién es el Juez competente para autorizar la esterilización. Hemos de indicar que^ su

estudio se encuentra -y corresponde- en el apartado segundo de este capítulo, relativo a

866 ^^El carácter "automático" de la impunidad de la esterilización autorizada... pare ĉe indicar
que tal autorización sería una condición de no . punibilidad o, a la inversa, la no-autorización sería

condición de punibilidad". (SILVA SÁNCHEZ, J.Ma., La esterilización de disminuidos psíqui-

cos..., cit., p.74, nota 153). ^ ^

867 Art.149 CP: "El que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o
la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una
grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica será castigado con la pena de
prisión de seis a doce años" . ^

Art.152 CP: " 1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en
los artículos anteriores será castigado: 1°. Con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de
semana si se tratare de las lesiones del artículo 147.1. 2°. Con la pena de prisión de uno a tres
años si se tratare de las lesiones del artículo 149. 2. Cuando los hechos referidos en este artículo
se hayan cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impon-
drán asimismo, y respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores o del derecho a la tenencia y porte de armas por término de uno a tres años. 3.
Cuando las lesiones fueren cometidas por imprudencia profesional se impondrán asimi ŝmo la pena

de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno

a cuatro años" .
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los aspectos procesales de la esterilización de incapaces, en donde se examina la cuestión.

Aquí solamente adelantaremos que la competencia corresponde al Juez de Primer^ Instan-

cia, en calidad de Juez ordinario, remitiéndonos para el resto de las concreciones al ^

apartado mencionado. . . , ^ ^

La exigencia de autorización judicial de la esterilización refuerza las garantías que

debe revestir la solicitud y adopción de tal medida. Recuérdese la diferente postura del

legislador en relación al supuesto del aborto, en la que se obvia la necesidad de autoriza-

ción por parte del Juez868. En consecuencia, la ^necesaria intervención del Juez otorgandó

^ o denegando la autorización para la esterilización ha de ser valorada positivamente, habida

cuenta de los bienes y derechos amparados en estos supuéstos de esterilización869. Para

adoptar la decisión en relación con la petición de esterilización, el Juez no debe tomar en

consideración únicamente el mero cumplimiento formal de los requisitos exigidos para

resolver en torno a la solicitud, sino que ha de valorar concienzudamente el contenido

matérial de éstos870. El criterio rector de su actuación, explícitamente consagrado en el

868 Vid. parte tercera, capítulo segundo, II, 3.

869 Comparte esta opinión el Tribunal Constitucional, quien, al referirse a la esterilización de
incapaceŝ prEVista en el art.428.II inciso segundo CP 1989, afirma: "Sólo puede autorizarse a soli-

.^ citud de parte legítima por el Juez, es decir, por la única autoridad a quien la Constitución confiere
el poder de administrar justicia que, dotada de independencia y de imparcialidad reúne no sólo las
mayores garantías constitucionalmente exigidas, sino que son las únicas a quienes podría encomen-
dar el legislador tan trascendente como delicada misión: La intervención judicial, por tanto, es
inexcusable para que pueda otorgarse la autorización, no para que tenga que otorgarse, constitu-
yendo la principal garantía a la que están subordinadas todas las demás". (STC 215/1994, de 14
de julio, FJ 3). ^

870 E1 procedimiento contrario conduciría a un peligroso determinismo decisorio, conforme
al cual la mera interposición de la solicitud por parte del representante legal del inĉapaz, junto a.
la concurrencia de los otros requisitos normativamente exigidos, daría lugar, automáticamente, a
la autorización judicial de la medida esterilizadora solicitada. ^

La sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de julio, alude a esta cuestión
en diversos párrafos de su fundamento jurídico 3: "La intervención judicial, por tanto, es inexcusa-
ble para que pueda otorgarse la autorización, no para que tenga que otorgarse, constituyendo la
principal garantía a la que están subordinadas todas las demás", o: "La solicitud deducida por el
repr.esentante legal del deficiente, aunque presupuesto inexcusable de la decisión del Juez, carece ^
de todo efecto automático o determinante sobre el carácter positivo de ésta", o, finalmente: "Pues
bien, prevista en el precepto la inexcusable intervención... del Juez mediante su autorización que
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artículó 156. II CP, es el del "mayor interés del incapaz" , del pleno respeto a su persona

y dignidad, sin que prevalezcan sobre éste intereses o argumentos de una política sociál

detérminada, consideraciones eugenésicas o cualquier otro criterio contrario al mencionado

en primer lugar:. el interés del incapaz871. .

6. "TOMÁNDOSE COMO CRITERIO RECTOR

EL DEL MAYOR IN^ERÉS DEL INCAPAZ"

^ ^ La novedad ^más relevánte y elogiable del artículo 156.II CP en relación^ con su

anteceŝor, el art.428.II inciso segundo CP 1989, consiste en la adición de un breve inciso

al texto del precepto: "Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapa-

citada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio

rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez...". Tan afortuna-

da incorporación, mostrando paladinamente cuál es el criterio que debe guiar las reso-

luciones judiciales en tan delicada materia, resuelve las incógnitas planteadas en relación

puede o no otorgar" (STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 3).
En sentido contrario al presente en la fundamentación jurídica del fallo del Tribunal

Constitucional se manifiestan dos de los votos particulares a él formulados. Así, el Magistrado don
José Gabaldón López afirma en sú voto particular: "La intervención del Juez, con escasa libertad
de decisión en el forido..., va a verse limitada a otorgar la autorización salvo que existan groseras
informalidades. Puede llegar a ser simplemente una garantíá formal" : El otro voto particular
^discrepante en esta cuestión, el que formula^ don Rafael de Mendizábal Allende, califica la función .
del Juez como "una función de gárantía más formal que sustantiva por ser lego[s] en la materia" .

Tal vez convenga recordar: Veritas non auctoritas facit iudicium.

g" E1 fundamento jurídico 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de
julio es tajante al respecto: "Lo primero que hay que decir, saliendo al paso del recuerdo de las
esterilizaciones abominables que apunta el Auto [promovente de la cuestión de inconstitucionali-
dad], es que tal disposición [art.428.II inciso segundo CP], referida siempre a un supuesto concre-
to y excepcional, excluye radicalmente cualquier política gubernamental sobre la esterilización de
los deficientes psíquicos, ya que la prevista en el precepto sólo puede autorizarse a solicitud de
parte legítima por el Juez" .

Dentro del mencionado fundamento jurídico 3, y evaluando junto a la autorización judicial
la solicitud a cargo de los representantes legales, afirma el Tribunal Constitucional: "En suma,
pues, la necesaria iniciativa de los representantes legales del incapaz asegura que la medida no
responderá a intereses o directrices exclusivos de los poderes públicos; la autorización del Juez
garantiza que no responderá a intereses espurios de los referidos representantes" .(STC 215/ 1994,
de 14 de julio, FJ 3).
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con los pautas que han de ser observadas a la .hora de decidir sobre la esterilización

solicitada -y los criterios que deben o pueden (per)seguirse mediante la solicitud 872. El

"mayor interés dél incapaz" , o "incompetent 's best interest" -como se desiĝna en el

. ámbito anglosajón, en cuyos ordenamientos jurídicos viene siendo empleado desde hace

tiempo, .y de los cuales lo hemos adoptado- se convierte desde ahora en el. principió 0

regla interpretativa fundamental en los supue ŝtos^ de esterilización de personas incapaces,

e impide cualquier interpretación o aplicación de la ^norma que pretenda alguna finalidad

distinta de la concluyentemente expresada en el art.156.II CP, como puedan ser considera-

ciones de carácter eugenésico, principios o intereses que respondan a una política social

concreta o cualesquiera ótras que perviertan el indiscutible espíritu -y desde su positiva-

ción también letra- de la norma. En suma, una acertada e importante adición al precepto

que redunda en beneficio del único y legítimo destinatario de las bondades de la normati-

va: la persona incapaz.

La definición del mayor interés del paciente, en nuestro caso la persona incapaz

cuyá esterilización se solicita, es una cuestión debatida, cuyos contornos no e ŝtán clara-

mente delimitados. En la imprescindible tarea de concreción, para aquilatar el significado

y el alcance del criterio del mayor inter.és, nos resultará de énorme utilidad el análisis de

la experiencia jurídica anglosajona; ^ junto con el examen de la jurisprudencia española

atinénte á la cuestión.

En primer lugar, y antes de conocer y comparar las resoluciones judiciales de los

distintos ordenamientos jurídicos, conviene hacer referencia a una cuestión. El criterio del

mayor interés (best interest) no es el único que ha sido empleado en la jurisprudencia

anglosajona para résolver el problema que plantea la adopción de decisiones en los supues-

tos de personas incapaces para hacerlo; junto a él se conoce un criterio alternativo: el

872 Es del mismo parecer el Tribunal Constitucional, quien, al examinar las garantías del
art.428.II inciso segundo CP 1989 en orden a la realiza ĉ ión lícita de la esterilización de incapaces,
señala que "tales garantías son suficienteŝ para conducir a una resolución judicial que, sin otra
mira que el interés del incapaz, favorézca sus condiciones, de vida" .(STC 21^5/ 1994, de 14 de
julio, FJ 3).
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criterio del juicio sustitutivo o vicario (substituted judgement)873. Una de las sentencias

paradigmáticas en esta materia es la del del caso In re Conroy (1985), en la cual el Tribu-

nal Supremo del Estado de New Jersey expuso tres criterios para définir el mayor interés

del paciente. El criterio puramente subjetivo, usado cuando se dispone de una prueba

evidente de las preferencias del paciente; el criterio objetivo-limitado, empleado cuando

existe alguna prúebá fiable de la opinión del paciente, a peŝar de lo cual se requiere una

ponderación de los beneficios y cargas antes de adoptar una decisión; y el criterio pura-

mente objetivo, empleado cuando no se conoce prueba alguna de las preferencias del

paciente en relación con la medida a adoptar. En rigor, el primero de los criterios sería

el equivalente al criterio del juicio sustitutivo o vicario, y los dos últimos equivaldrían al

criterio del mayor interés. . .

A nuestro juicio, el criterio del mayor interés del incapaz resulta más adecuado que

el criterio del juicio sustitutivo, y en cierta medida lo engloba y trasciende. El criterio del

juicio sustitutivo significa que el representante legal se constituye como portavoz del

incapaz; su decisión reproduce la que hubiese manifestado el incapaz en el supuesto de

. que él pudiese emitir su consentimiento. El criterio es sumamente escrupuloso con la

autonomía del paciente, con su capacidad de autodeterminación libre, y no entra a valorar

la decisión, ni a enjuiciar la adecuación o pertinencia de la misma. En suma, prescinde

. de cualquier parámetro que no sea el de la libertad de .autodeterminación del pacierite -en

este caso incapaz-; el respeto del principio de autonomía.

873 Sobre esta cuestión, BAERGEN, R., "Revising the Substituted Judgement Standard", The

Journal of Clinical Ethics, Volume 6, Number 1, 1995, pp.30-39, en particular, pp.30-35; BEAU-
CHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical Ethics, cit., pp.171-177; DWOR-
KIN, G., "Consent, Representation and Proxy Consent", en GAYLIN, W. and MACKLIN, R.,
(ed.), Who Speaks for the Child..., cit., pp.191-208; GRIFFITH, D.B., "The Bést Interests
Standard: A Comparison of the State's Parens Patriae Authority and Judicial Oversight^in Best
Interests. Determinations for Children and Incompetent Patients", Issues in Law & Medicine,
Volume 7, Number 3, 1991, pp.283-338, especialmente pp.302 y ss.; HORNETT, S.I., ."The
Sanctity of Life and Substituted Judgement: The Case of Baby J", Ethics & Medicine, 7.2, ^1991,
pp.2-5; MACKLIN, R., "Return to the Best Iriterests of the Child", en GAYLIN, W. and MAC-
KLIN, R., (ed.), Who Speaks for the Child..., cit., pp.265-301.
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Por su parte, el criterio del mayor interés del incapaz también respeta la capacidad

de. autodeterminaĉión libre del paciente. Pero, consciente de la reducción de su autonomía,

intenta suplir esa carencia mediante un apoyo que oriente la elección. Los principiós

informadores de la capacidad para consentir la esterilización son varios, y no solamente

el principio de autonomía -del que deriva la consideración de la capacidad como regla

general-, al que no pueden ser reducidos todos los demás874. La dignidad de la persona

y la autonomía son presupuestos de la capacidad, concretados y llevados a la práctica a

través^ del principio de libre desarrollo de la personalidad. Pero junto a ellos existe un

principio que modula el ejercicio de los anteriores: el principio de protección de los

menores e incapaces. Pues bien, este último principio significa que la autonomía o libertad

de autodeterminación no constituye el único criterio decisorio, y reclama la presencia de

otros elementos, singularmente uno: la respónsabilidad. El consentimiento es la capacidad

de autodeterminación libre y responsable -y no tan sólo la capacidad de autodeterminación

libre-. La deficiente autonomía del incapaz, su heteronomía hacen precisa la ayuda de

otras personas, en este caso, el o los representantes legales, quienes completan su insufi-

ciente capacidad, y no suplantan, sino que orientan la elección; y no de cualquier manera,

sino guiados pór una pauta, por un criterio que es al mismo tiempo punto de partida y

meta, . contenido y contorno de su actuación: el mayor interés del incapaz. De ningún otro

modo cabe referirse a la licitud de la esterilización de incapaces por causa psíquica en

atención a lo prescrito por el artículo 156 del Código penal875.

874 Vid. parte segunda, capítulo cuarto, II, 1, A, b. ^

875 Para corroborar estas af'irmaciones podemos acudir a la experiencia anglosajoria. E1
Consultation Paper n° 129, Mentally Incapacitated Adults and Decision-Making. Medical Treat-
ment and Research (LAW COMMISSION, 1993) manifiesta en el apartado 3.56: "Para decidir
si un tratamiento sanitario propuesto se realiza en el mayor interés de una persona incapacitada,
se deberían tener en cuenta: (1) los deseos y sentimientos comprobables, pasados y futuros, de la
persona incapacitada (considerados a la luz de su entendimiento en aquella época); (2) si existe
alguna alternativa al tratamiento propuesto, y en particular si existe alguna alternativa más pruden-
te o menos intrusiva o restrictiva; (3) los factores que podría esperarse que la persona incapacitada
tuviese en cuenta si fuese capaz de hacerlo, incluidas las consecuencias probables del tratamiento
en su esperanza de vida, su salud, su felicidad, su libertad y su dignidad" . El apartado 3.58
completa la declaración anterior: "Los intereses de personas distintas del incapacitado no deberían
tomarse en consideración salvo que tengan que vér con los intereses individuales de la persona
^incapacitada". (LAW COMMISSION, Consultation Paper N° 129, Mentally Incapacited Adults

498



Requisitos de la esterilizacióñ de incapaces

♦

ti

La jurisprudencia española, desde antes de la entrada en vigor del artículo 156 del

Código penal, ha tomado en consideración el criterio del mayor interés del incapaz como

un elemento decisivo para el otorgamiento o denegación de la autorización para la esterili-

zación de la persona incapaz. Resolviendo un recurso de apelacióti interpuesto contra una

^ sentenciá del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de G.ijón (de 29 de julio de 1994), que

^ denegaba la autorización judicial para la ésteriliza ĉión de una persona incapaz, la sentencia

de la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 4a), de 1 de febrero de 1996, manifestaba

en su fundamento jurídico 2: "En deiuZitiva, se trata de tener presénte como criterio rector

el del mayor interés del incapaz, permitiendo a éstos desenvolverse libremente en sus

. aspectos personaleŝ , con las limitaciones propias de su estado, y particularmente, én sus

aspectos afectivo y sexual, sin que se vean sometidos por sus representantes legales por

el temor a que queden embarazadas, .y posibilitando una vida social normalizada y una

interrelación menos controlada por la inexistencia de riesgo. Igualmente, cabe considerar

la prevención de los riesgos potenciales para la salud de los incapaces derivados de la

misma realidad de la gestación como fenómeno ajeno a la comprensión de aquéllos, o,

incluso, de ulteriores complicaciones patológicas, y la intención de evitar a la eventual

descendencia un entorno familiar inadecuado, eventualmente, junto a unos padres privados

ambos de la patria potestad (art.156.4 CC). No priman, pues, la prevención de los riesgos

de una descendencia con taras genéticas, malformaciones físicas o padecimientos psíquicos

susceptibles dé ser héredados biológicamente, ni tampoco el posible interés de los repre-

sentantes legales de los incapaces de evitar la carga adicional que supondrían los hijos de

éstos" .

Más numerosas son las . resoluciones relativas al criterio del mayor interés (best

interest) en la jurisprudencia anglosajona. Por ejemplo, en Australia, la sentencia dictada

por el Alto Tribunal (High Court) en el caso Department of Health and Community Servi-

ces (NT) v. JWB and SMB (1992); la sentencia del Tribunal Supremo canadiense del caso

In re Eve (1986); dos sentencias de la Cámara de los Lores inglesa (House of Lords),.

and Decision-Making..., cit., pp.57 y 59; 124 y 125).
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resolutorias de los casos Re B (1988) y Re F (1990) . También en los Estados Unidos de

Norteamérica, donde tal vez hallemos el ejemplo más elocuente en relación ^con e^ signifi-

. cado del criterio del mayor interés en materia de esterilización: la sentencia del caso In ^

the Matter of Lee Ann Grady, o simplemente In re Grady (1981) .^ .

En el caso In re Grady el Tribunal Supremo de New Jersey examina la solicitud

de esterilización -por parte de los padres- de una joven de diecinueve años con síndrome

de Down876. Para determinar si la medida esterilizadora responde o no al mayor interés

de la paĉiente, el Tribunal establece una serie de criterios específicos que el órgano

^ jurisdiccional debe tomar en consideración para adoptar la decisión: 1. La posibilidad de

embarazo; 2. La posibilidad de un daño psicológico derivádo del embarazo, del parto 0

de, la esterilización; 3. La probabilidad de tener relaciones sexuales, voluntarias o contra

su voluntad; 4. La incapacidad^ de comprender el significado de la reproducción y la

contracepción; 5. La viabilidad y conveniencia de otros medios de anticoncepción; 6. La.

pertinencia de una dilación de la esterilización; 7. La aptitud del paciente para cuidar de

un niño, con o sin ayuda de un cónyuge -o pareja-; 8. La posibilidad de mejora o viabili-

dad futura de la contracepción; 9. Prueba de que el representante que solicita^ la esteriliza-

ción persigue -de buena fe- el mayor interés ^del paciente, y no su propio interés o un

interéŝ públicó.

Estos ^ nueve parámetros, que el Tribunal enunció sin pretensión de exhaustividad,

sirven para averiguar^ si la decisión del Juez, y no solamente ésta, sino también la solicitud

del representante legal -aun cuando venga configurada como uno de los criterios-, adoptan

como fundamento y meta el mayor interés ^del incapaz. En el Derecho español, la evalua-

ción. de estas condicione ŝ y de otras similares será efectuada por el juez ó el tribunal

basándose fundamentalmente en los informes periciales (en palabras del artículo 156.II

CP: "oído el dictamen de dos especialistas"), que suponen el fundamento o fuente princi-

pal para el otorgamiento o^ denegación de la autorización judicial para la práctica de la

876 Un resumen del caso In re Grady en ANNAS, G.J., "Sterilization of the Mentally Retar-
ded: A Decision for the Courts", The Hastings Center Report, August 1981, pp.18-19.
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esterilización, sin descuidar la aportación del resto de las garantías previstas en el artículo

156.II CP, como `la audiencia del Ministerio Fiscal o la exploración judicial del incapaz.

Toda esta labor, reiteramos, guiados por un criterio, y en aras de la obtención de una

^ única ^finalidad: el mayor interés del incapaz. .

7. "BIEN EN EL MISMO PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN"

^ El artículó 156.II CP presenta por vez primera una regulación de los aspectos

procesales de la esterilización de incapaces, y lo hace mediante una alternativa procedi-

mental inadecuada que constituye, a.nuestro juicio, la modificación más incoñveniente y

criticable contenida en el precepto, en particular por la designación del procedimiento de

incapacitación como primer cauce procesal apto para la tramitación de la solicitud de la

esterilización. ^

La disyuntiva procesal -procedimiento de incapacitación o expediente de jurisdic-

ción voluntaria- que plantéa nuestro legislador para la obtenc^ión de autorización judicial

en orden a la^ nó punibilidad de la medida estérilizadora de la persona incapacitada solici-

tada resulta notablemente desacertada, entorpeciendo la correcta comprensión del precep-

^ to. Y ello porque conforme al art.156.II CP la petición de autorización judicial para la

esterilización^ cuenta tan ŝólo con una persóna legitimada para instarla: el representante

legal del incapaz. La solución apuntada difícilmente puede sostenerse tras contemplar el

texto del precepto, pues la alternativa entre ambos procedimientos determina que en el

primero de ellos, el. procedimiento de incapácitación, se estime legitimado quien^ haya

promovido la declaración -"cónyuge o descendientes", "ascendientes o hermanos" ^(art.202

CC); "quienes ejerzan la patria potestad o la tutela" (art.205 CC), e incluso "el Ministerio

Fiscal" (art.203 CC)-, persona promovente que pudiera convertirse en el representante

legal del presunto incapaz, pero que aún no detenta tal condición, lo que en ningún caso

sucede en el segundo procedimiento, el procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues su

tramitación posterior a la determinación del representante legal del incapaz pérmite que

la esterilización sea solicitada por quien tenĝa tal representación. Si la petición por el
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representante legal es una conditio sine qua non para la obtención de la autorización

judicial para la práctica de la esterilización, y tiene el carácter de requisito o condición ^

de ^no punibilidad de la medida esterilizadora, . a causa de lo cual la solicitud debe -y

únicamente puede- interponerse por el representante legal de la persona incapacitada,

resulta imposible promover ^dicha solicitud con anterioridad a la sentencia^ de incapacita-

ción, ya que se desconoce quién será el representante legal del incapaz y, por tanto, quién

resulta legitimado a los efecto ŝ de la incoación del trámite que resuelva tal pedimento. .

Nos induce también a adoptar esta postura el enteñder que la legitimación pasiva, en

virtud ^ de la redacción del textó del artícúlo 156.II CP ("persona incapacitada que adolezca

de gráve deficiencia psíquica"), corresponde en todo caso a un "incapacitado", esto es,

una persona declarada incapaz en virtud de sentencia pronunciada en un procedimiento de

^ incapacitación (cfr. arts.199 y ss. CC, en especial art.199 .CC)87, por lo que cabría

apreciar cierta contradicción entre el adelanto de la solicitud de esterilización -por parte

de quien todavía no sabe si es o no es representante legal- "en el mismo procedimiento

de incapacitación" de una "persona incapacitada" que aún no existe como tal -al no haber

sido declarada incapaz por medio de la sentencia resolutoria del. procedimiento g'g.

^ 87 Art.199 CC: "Nadie puede ser declarádo incapaz sino por sentencia judicial en virtud de
las causas establecidas en la Ley" . ^ ^

^ g'g La sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994,^ de 14 de julio se manifiesta con
rotundidad al respecto en su fundamento jurídico 3: "Añádase que la "petición dél representante
legal" de que habla el art.428 C.P. en el inciso cuestionado presupone lógicamente... una previa
incapacitación de los mismos declarada jurisdiccionalmente en otro proceso" .

La posición aquí adoptada encuentra refrendo en la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Supremo, cuya Sala 1 a, en sentencia de 22 de junio de 1993, afirmó: "La constitución del organis-
mo tutelar se integra en un procedimiento de jurisdicción voluntaria (art.231 del Código Civil) que
debe iniciarse a partir de la firmeza de la sentencia donde se declara la in ĉapacidad, pues esta reso=
lución constituye el presupuesto indispensable exigido en el núm. 2° del art.222 del mismo texto
positivo" .

No obstante, la Sala, en aplicación del principio de economía procesal, y pese a reconocer
la improcedencia del nombramiento de la persona del tutor en el procedimiento de incapacitación,
mantiene, con carácter excepcional, el tutor designado en la sentencia del procedimiento de inca-
pacitación -con la consiguiente desestimación del recurso interpuesto por el defensor judicial de
la presunta incapaz-. ^ .

(En idéntico sentido, y siguiendo la doctrina establecida en la mencionada resolución del
Tribunal Supremo, la sentencia de 7 de junio de 1994 de la Audiencia Provincial de Alicante
declaró: "E1 artículo 210 del Código civil permite, únicamente, la determinación del régimen de
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En suma, desde este punto de vista pensamos que razones de economía procesal -

la acumulación de pretensiones en el procedimiento de incapacitación: declar.ación de

incapacidad y autorización de esterilización-, que no de otra índole, no deben ser suiicien-

tes para. debilitar las garantías -sorteando el cumplimiento de las condiciones establecidas

con tal finálidad protectora en el artículo 156.II CP- que deben observarse en toda actua-

ción atinente a los derechos fundamentales de la persona, y más aún si tienen éstos la

característica de esencialidad, como sucede en el supuesto de la esterilización con el

.derecho a la integridad personal en su dimensión física y el derecho a la salud, que son

los inmediatamente áfectados. Incluso; tomando en consideración la índole de los biene ŝ

: en litigió, bienes, comó acabamos de cómprobar, de carácter personalísimo de la persona

incapacitada, así como el criterio que debé guiar tanto la actuación del representante legal,

solicitando la medida de esterilización -tutor (arts.216, 269.2° y 269.3° CC)879 o deten-

tador de la patria potestád (art.154.II CC)880-, como la intervención del Juez, autorizan-

tutelá o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, pero sin hacer mención alguna al
nombramiento de tutor, sin posibilitar su nombramiento, que conforme a lo dispuesto en la Dispo-
sición Adicional de lá Ley 13/1983, de 24 de octubre, ha de efectuarse por el trámite que la Ley
establece, ^ para este supuesto en la jurisdicción voluntaria"). ^

879 Vid., en relación con los arts.216, 269.2° y 269.3° CC, el artículo 222.2° CC.

. ^ Art.222.2° CC: "Estarán sujetos a tutela: 2°. Los incapacitados, cuando la sentencia lo

haya establecido" .
Art.216 CC: "Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del

tuteládo y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial''.
Art.269 CC: "El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 2°. A educar

al menor y procurarle una formación integral . 3°. A promover la adquisición o recuperación de
la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad" . .

880 Vid., en relación con el art.154.II CC,^ los artículos 162.I y 171 CC.
Art.162.I CC: "Los padres que ostenten la patria potestad tiene la representación legal de

los hijos menores no emancipados" . ^
Art.171 CC: "La patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados. quedará

prorrogada, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad
soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, no se
constituirá tutela, sino que se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspon-
diere si el hijo fuera menor ^de edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos
formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y,
subsidiariamenté, en las reglas del presente Título" . . . . ^ . ^

Art.154.II CC: ."La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de
acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1°. Velar por ellos,
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do, o no, la adopción de la medida: "el del mayor interés del incapaz" , el de bienestar y

mayor beneficio o mejor interés del incapaz, la propuesta del propio procedimiento de

incapacitación pára tramitar la solicitud de esterilización parece^ contradecir -y hasta

contravenir- este principio o criterio invocado del mayor benefició de la persona incapa-

citada, que ha de regir y fundamentar la actuación tutelar y judicial, y constituir el punto

de^ partida y el élemento nuclear e inspirador para la reforma de la norma.

8. "BIEN EN UN EXPEDIENTE DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA,

TRAMITADO CON POSTERIORIDAD A]L MISMO"

Ya hemos anticipado en el requisito anterior nuestra disconformidad con el legisla-

dor al presentar dos procedimientos como alternativamente aptos para la tramitación de

la solicitud de esterilización de la persona incapaz por causa psíquica. Pues bien, tal

disconformidad se atenúa en el supuesto de la segunda alternativa, ."un expediente de

jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo" -ha de entenderse como "el

mismo" el procedimiento de incapacitación-, e incluso se desvanecería si el expediente de

. jurisdicción voluntaria fuese la única propuesta procedimental, ya que éste constituye, a

nuestro juicio, el trámite procesal idóneo para obtener la finalidad pretendida.

En primer lugar, en el expediente de jurisdicción voluntaria no existen los proble-

mas de legitimación pasiva y activa que se plantean en el caso del procedimiento de

incapacitación, toda vez que la posterioridad a^que hace referencia el art.156.II CP permi-

te conocer tanto la persona de quien se solicita la esterilización ("persóna incapacitada que

adolezca de grave deficiencia psíquica") como la persona o personas legitimadas para

instar la petición de esterilización ("a petición del representante legal"), condiciones ambas

de inexcusable cumplimiento en orden a la no punibilidad de la conducta esterilizadorá.

Además, y entre otros motivos, ha sido precisamente la atribución de ^la legiti-

tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarloŝ y procurarles una formación integral. 2°. Repre-
sentarlos y administrar sus bienes".
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mación para la solicitud de autorización judicial de la esterilización del incapaz al repre-

sentante legal de éste la que nos ha conducido a considerar el procedimiento de jurisdic-

ción voluntaria como el cauce procesal^ idóneo, ya que la representación legal se caracteri-

za por ser ejercitada, en todo momento en beneficio del representado -y a ŝí le viene im-

puesto legalménte en el. Código^ civil, en especial en los arts.154.II, 216 y 269. 3° CC-,

por lo que ha de pensarse en la inexistencia de cónflicto entre partes, contradicción cuya

aparición y apreciación será aún más difícil y excepcional merced a la expresa menĉión

en . el art.156.II CP del inequívoco criterio que debe guiar la solicitud de esterilización:

"el mayor interés del incapaz" . Esta ausencia de contradicción o conflicto resulta plena-

mente conforme con la ŝ características de los actos de jurisdicción voluntaria, .como

corrobora el art.181.1 LEC: "Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria todos aque-

llos en que sea necesaria, o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada, ni

promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas" . Por consiguiente, el

procedimiento de jurisdicción voluntaria -de las réglas generales (arts.1811-1824 LEC)-

constituye el cauce procesal adecuado para el trámite de la solicitud de autorización de la

esterilización de incapaces. .

Pero la solución ofrecida al problema procedimental no es perfecta, ya que requie-

.^ re ser completada. La razón es que la petición de esterilización puede ser considerada

perjudicial o inconveniente para la persona incapaz, siendo posible impugnarla. La apa-

rición de ĉontradicción exigiría la conversión del pro ĉedimiento en contencioso (art.1817

LEC)gg'; en concreto, el curso del expediente de jurisdiĉción voluntaria debería suspen-

derse y su prosecución debería llevarse a cabo a través de un procedimiento de menor

cuantía882.

881 Art.1817 LEC: "Si a la solicitud promovida se hiciere oposición por alguno que tenga
interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la situación que tuvieren, al
tiempo de ser incoado, los . interesados y lo que fuere objeto de él, y se sujetará a los trámites

establecidos para el jui ĉ io que corresponda, según la cuantía".

. g82 A1 convertirse el expediente en coñtencioso debería procederse, asimismo, al nombramien-
to de un defensor judicial para representar y proteger los intereses del incapaz en el juicio contra-
dictorio. Art.299.1 ° CC: "Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses
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En suma, la correcta y completa solución sería la que previese como procedimiento

idóneo para la tramitación de la solicitud de autorización de la esterilización el^ procedi- .

miento de jurisdicción voluntaria -de las dispo ŝiciones generales (arts .1811-1824 LEC)-

señalando la necesidad de su sustitución por el juicio declarativo de menor cuantía ^^

(arts.680 y ss. LEC) en el caso de transformación del proceso en contencioso a causa de

la existencia de contradicción u oposición.

^ 9. "A PETICIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL INCAPAZ"

^ La insuficiencia del consentimiento de la persona incapaz determina la necesidad

de ser^ completado o suplido por otro consentimiento. El Derecho, consciénte de e ŝta

. situación, y con la finalidad de paliar ^tal carencia, asigna a una determinada institución

jurídica esa función de suplencia o complemento: la representación legal883. Es decir,

de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: 1°. Cuando en algún asunto exista
conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador.
En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo
con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y. sin necesidad de especial nombramiento,
representar o amparar al menor o incapacitado" .

, 883 Es posible afirmar que, en este supuesto, el Derecho actúa como un poderoso mecanismo
creador de realidad (jurídica). La representación legal realiza la capacidad jurídica de la persona
incapaz y le otorga existencia, la convierte en efectiva creando o configurando jurídicamente- el
espacio o marco en el que a partir de ese momento podrá desenvólverse el incapaz, y que hasta
entonces resultaba desconocidó, más aún, inexistente.

Es en este sentido en el que creemos que debe ser entendid^a la institución de la incapacita-
ción, es decir, como capacitación, como instrumento jurídico que manifieste, que dé a conocer
las capacidades reales de la persona incapaz, y determine cuáles de ellas requerirán el apoyo del
Derecho y en qué medida -auxilio, que proporciona la representación legal- para su reálización
eficaz en el orden jurídico.

Esta manera de concebir la incapacitación como capacitación, como una institución jurídica
que evidencia las capacidades reales de la persona incapaz y que haga patentes las facultades o
aptitudes hasta entonces sólo latentes, es uno de los aspectos nucleares de la problemática de los
deficientes mentales y, probablemente, el avance más necesario e importante en tales materias. (En ^
este sentido, COROMINAS MALET, A., Incapacitación-tutela de personas con discapacidad,
Barcelona, Fundació Catalana Tutelar de Disminuits Psíquics. Fundació Catalana Síndrome de
Down, 1993, por ejemplo, p.7: "En nuestra sociedad hay un buen número de persónas que no
tienen una voluntad consciente y libre, suficiente discernimiento, ni aptitud para entender y saber
cómo gobernarse a sí mismas y administrar sus bienes, y para estas personas la ley prevé la
incapacitación, con el fin de protegerlas y facilitarles los instrumentos necesarios para completar
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nuestro ordenamiento jurídico considera que la persona adecuada para emitir un consenti-

miento eficaz que `sustituya el consentimiento inválido de la persona incapaz es su repre-
,

sentante legal. Este, el representante legal, es la única persona legitimada para la solicitud

.de esterilización. ^ .

El ejercicio de la representación legal de la persona incapaz puede ser desempeña-

do de diversas maneras y por diferentes personas. La institución de la "representación

legal" ^ ha de, vincularse, eñ el concreto supuesto de la. esterilización, tanto a la patria

potéstad -ordinaria y prorrogada o rehabilitada- como a la tutela.

^ En lo que a la patria potestad atañe, habremos de consultar el art.162.I CC: "Los

padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de los hijos menores

no emancipados" y el art.171 CC para el supuesto de la patria potestad prorrogada: "La

patria potestad sobre los hijos que hubieren sido incapacitados quedará prorrogada, por

ministerio de la Ley, al llegar aquélloŝ a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad soltero

que viviere en compañíá de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado no se

constituirá tutela sino que se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien

correspondiere si el hijo fuera menor de edad. La patria potestad prorrogada. en cualquiera

de estas dos formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución

de iricapacitaĉión y, subsidiariamente, en las reglas del presente título" .

En cuanto a la tutelá, están capacitados para ejercerla todos aquellos incluidos en

los artículos 241 CC: "Podrán.ser tutores todas^ las personas que se encuentren en el pleno

ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra alguna de las causas de inhabili-

dad establecidas en los artículos ŝiguientes"g^ y 242 CC: "Podrán ser también tutores

las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines ^ figure la

su falta de capacidad y así poder desarrollar plenamente sus derechos con^garantía y seguridad").

g^ Las causas de inhabilidad para el desempe"no de la tutela a las que se refiere el art.241 CC
^son las previstas en los arts.243-246 CC.
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protección de menores e incapacitados "885, este último de especial importancia práctica

en estos casos.

. En nuestro ordenamiento jurídico son numerosos los ejemplos al respecto de la

sustitución del consentimiento de la persona incapaz. Amén del propio artículo 156. ^I CP,

en lo referente a la esterilización -de persona incapaz-, la su ŝtitución del consentimiento

también aparece prevista en riumerosas normas de Derecho sanitario886: en cuanto al .

trasplante de órganos, el artículo 6 c) de la Ley 30/ 1979, de 27 de octubre, sobre extrac-

ción y trasplante dé órganos8S7 y el artí ĉulo 12.4 del Rel Decreto 426/ 1980, ^de 22 de

88S En cuanto a la delación de la tutela, al nombramiento del tutor, los arts.234 y 235 CC
resuélven esta cuestión estableciendo una prelación entre algunas de las personas susceptibles del
desempeño de la función tutelar, otorgando, no obstante, facultades al Juez para alterar tal orden
de preferencia o hacer caso omiso del mismo, y designar a quien estime más idóneo para la pro-
tección .de la persona incapaz. '

886 A1 lado de éstas, existen otras conductas y disposiciones de Derecho sanitario que exigen
en todo caso la plena capacidad de obrar para consentir y, en consecuencia, no autorizan la
intervención del representante legal en sustitución de las personas incapaces. Una de ellas la
.constituyen las técnicas de reproducción asistida humana, cuya Ley reguladora, Ley 35/1988, de
22 de noviembre, así lo establece en los artículos 5.6 -en cuanto a la donación de gametos o
preembriones- y 6.1 -respecto de la utilización de las técnicas indicadas-, o en el artículo 2 del
Real Decreto 412/ 1996, de 1 de ^marzo, por el que se establecen los protocolos obligatorios de
estudio de los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida
y se regula la creación y organización del Registro Nacional ^de Donantes de Gametos y Preem-

^ briones con fines de reproducción humana^. Tampoco es posible en la donación y utilización de
tej idos humanos, tal y como préscribe el artículo 7.1.II del Real Decreto 411 / 1996, de 1 de
marzo, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos.

gg' Art.6 c) de la Ley 30/1979, de 27 de óctubre, sobre extracción y trasplante de órganos:
"E1 responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante sólo podrá dar su
conformidad si se cumplen los siguientes requisitos: c) Que el receptór exprese por escrito su^
consentimiento para la realización del trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente respon-
sable de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, en caso de pacientes con
déficit mental o menores de edad" .

La intervención del representante legal en sustitución de la persona incapaz, posible en el
caso de recepción de órganos, no está permitida en los supuestos de donación. Así lo manifiestan
los artículos 4 b) y 4 c) de la mencionada Ley. Art.4 b): " La obtención de órganos procedentes
de un donante vivo, para su ulterior injerto ó implantación en otra persona, podrá realizarse si se
cumplen los siguientes requisitos: b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya
sido previamente informado de ías consecuencias de su decisión...". Art.4 c): "La obtención de
órganos procedentes de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra persona,
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febrero, por el que se desarrolla la. Ley 30/ 1979, de 27 de octubre, sobre extracción y

trasplante de órganos888; en relación a la donación y utilización de embriones y l^etos hu-

^ manos, los ártículos 2 b) y 4.2 de la^ Ley 42/ 1988, de 28 de diciembre, sobre donación ^

y utilización de embriones y fetos humanos. o de sus células, tejidos u órganos889; tam- ^

bién el artículo 12.5 del Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulan los

requisitos para la realización de ensayos clínicos890. Por último, la Ley General de Sarŭ-

podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: c) Que el donante otorgue su consentimien-.
to de forma expresa, libre y consciente, debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad

: pública que reglamentariamente se determine, tras las explicaciones del Médico que ha de efectuar
la extracción, obligado éste también a firmar el documento. de cesión del órgano. En ningún caso
podrá efectuarse la extracción sin la firma previa de este documento. A los efectos establecidós
en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órganos de personas que, por deficiencias psíquicas
o enfermedad mental o pr cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre
y consciente" . ^ ^ .

S88 Art.12.4 del Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
30/1979, de 27 de octubre, sobre extracĉióny trasplante de órganos: "El responsable de la unidad
médica en que haya de realizarse el trasplante, injerto o implantación de un órgano o pieza humana
sólo podrá dar su conformidad si se cumplen los siguientes requisitos: 4. Que el receptor exprese
por escrito su consentimiento para la realización del trasplante, injerto o implantación, cuando se
trate de un adulto jurídicamente responsable de sus actos, o por sus representantes légales, padres
ó tutores en caso de pacientes con déficit mental o menores de edad" .

. 889 Én cuánto a la donación, artículo 2 b) de la Ley 42/ 1988, de 28 de diciembre, sobre
donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos: "La
donación y utilización. de embriones o fetos humános o de sus estructuras biológicas para las
finalidades previstas en estas Ley, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: b) Que
los donantes otorguen su consentimiento previo de forma libre, expresa y consciente, y por escrito.
Si son menores no emancipados o están incapacitados, será necesario además el consentimiento
de sus representantes legales" . Acerca de la recepción, artículo 4.2: "Si el receptor fuera menor
de edad o estuviera incapacitado deberá contacse con el consentimiento de los padres, de sus
representantes legales y, en su defecto y en caso de urgencia, de los allegados familiares presen-
tes".

890 Art.12.5 del Real Decreto 561/1993, de 19 de abril, por el que se regulan los requisitos
para la realización de ensayos clínicos: "En los casos de sujetos menores de edad e incapa ĉes, el
consentimiento lo otorgará siempre por escrito su representante legal (anexo 6, apartado 4), tras
haber recibido y comprendido la información mencionada: Cuando las condiciones del sujeto lo
permitan, y en todo caso, cuando el menor^ tenga doce o más años, deberá prestar además su
consentimiento (anexo 6, apartado 2) para participar en el ensayo, después de haberle dado toda
la información pértinente adaptada a su nivel de entendimiento. El consentimiento del^representante
legal y del menor, en su caso, será puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, previamente a
la realización del ensayo" . .
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dad, en su artículo 10.6 b)891, ha previsto la sustitución del consentimiento de la persona

incapaz8^. Todas estas normas son un ejemplo manifiesto del contraste que existe entre

la situación de áutonomía de una persona "capaz" y la heteronomía de la persona inca-

pazs93 ^

^ En otro órden de consideraciones, es necesario aclarar que la representación legal

no supone la disponibilidad de los bienes y derechos de la persona incapaz, sino que lo

que el representante legal hace es facilitar el ejercicio de los derechos del incapacitado,

(En relación con el artículo 12.5, asimismo el artículo 11.2: "En menores de edad e
incapaces y en personas con la autonomía o competencia disminuida para dar su consentimiento,
sólo podrán realizarse ensayos de interés para su salud particular cuando no puedan ser efectuados
en sujetos no afectados por estas condiciones especiales, debido a que la patología en estudio sea
la propia de aquéllos. En estos casos, el consentimiento se obtendrá de la forma que se indica en
el apartado 5 del artículo 12", y el artículo 11.3 e): "No obstante, en los sujetos referidos en el
apartado anterior podrán realizarse ensayos si,n. fines terapéuticos si el Comité Ético de Investiga-
ción Clínica determina que se cumple todo lo siguiente: e) Existen ^ garantías sobre la correcta
obtención del consentimiento informado, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 12 del
presente Real Decreto").

891 Art.10.6 b) de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad: "Todos tienen los
siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 6. A la libre
elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el
previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención, excepto en
los siguientes casos: b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho
corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas". ^

^(Un juicio crítico del precepto en esta misma investigación: parte segunda, capítulo cuarto,
II, 1, B, b).

89' Fuera del , ámbito del Derecho sanitario, en atinada expresión se pronuncia el artículo 3
de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 dé mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen: " 1. E1 consentimiento de los menores e incapaces deberá
prestarse por ellos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil.
2. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su represen-
tante.legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consenti-
miento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez".

893 La heteronomía de la persona incapaz requiere el complemento o la suplencia de su
(in)capacidad. El ordenamiento jurídico, a través de la institución tutelar o de la patria potestad,
regula y prevé la provisión de ese suplemento o de esa sustitución. (Para determinar el alcan ĉe de
las funciones de protección y representación de la persona incapaz -en este supuesto, para conocer
si tal representante suple o tan sólo complementa el consentimiento del incapaz- habrá que atender
a la sentencia que declare la incapacitación -vid. art.210 CC y art.212 CC).
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pues el incapaz no puede valerse por sí mismo para ejercitarlos. La incapacidad para

emitir un consentimiento válido no significa la pérdida de los derechos, sino tan sólo la

imposibilidad o dificultad -inicial- de su ejercicio. Para subsánar o enmendar esta situación

de deficiencia es necesario arbitrar los medios adecuados para ampliar en la mayor medida

posible el ejercicio de tales der.echos894. El procedimiento es, como ya adelantamos,^ la

sustitución del consentimiento del incapaz. por el de su representante legal, solución pre-

vista por el ordenam'iento jurídico para resucitar el consentimiento inválido e ineficaz del

incapaz. Ésta, la representación legal, no es una mera atribución formal, pues más állá

de la mera representación de la persona del incapaz está el contenido material de la

institución, bajo un criterio común y uniforme: el mayor interés del representado, el inca-

pazg95. En este sentido las obligaciones,. que encuentran refrendo po ŝitivo en el Código

civil, de ejercer sus funciones en beneficio del representado, de acuerdo con su persona-

lidad, velando por él, educándolo, procurándole una formación integral, y promoviendo

la adquisición o recuperación de la capacidad y su mejor inserción en la sociedad. (Cfr.

art. 154.II CC en cuanto a la patria potestad, y arts.216, 269.2° y 269.3° CC en relación

^ ^894 Uno de los considerandos de la Resolu ĉ ión sobre los derechos de Ios deficientes mentales
del Parlamento E.uropeo, de 16 de septiembre de 1992, concretamente el considerando F, dice lo
sigúiente: "Considerando que la incapacidad para el consentimiento no debe conducir automática-
mente a la pérdida de los derechos civiles y que es necesario buscar fórmulas para que el ejercicio
de los derechos civiles por los deficientes mentales pueda realizarse en la mayor medida posible".

Años antes, la Declaración de loŝ derechos del retrasado mental, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembré de 1971, ya se hacía eco de^ esta
situación: " 1. EI retrasado mental debe gozar, hastá el máximo grado de viabilidad, de los mismos
derechos que los demás seres humanos", ó"2. E1 retrasado mental tiene derecho a la aténción
médica y el tratamiento físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación,
rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes" .

s9s En relación con la final idad que ha de ser perseguidá y que há de ĝuiar la áctuación del
representante legal de la persona incapaz en el concreto supuesto de la esterilizacióñ, así como de
las garantías previstas en el artículo 428.II CP 1989 para tal cuestión -y, con mayor razón, por
el artículo 156.II CP=, ^se señala en la sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de
julio: "En suma, pues, la nece ŝaria iniciativa de los representantes legales del incapaz asegura que

la medida no responderá a intereses o directrices exclusivos de l.os poderes públicos; la autoriza-
ción^ del Juez garantiza que no responderá a intereses espurios de los referidos representantes" .
(STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 3).
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a la tutela)896

En resumen, el representante legal del incapaz, ^ a la sazón la persona más idónea

para actuar en benefiĉio de éste, es, en virtud de la atribución legal por parte del artículo ^

156 CP, el único legitimado para la interposición de la solicitud de esterilización del

incapaz. . . ^ ^ .

10. "OÍDO EL DICTAMEN DE DOS ESPECIALISTAS"

^ , Siendo la constatación de la existencia de la deficiencia psíquica y la determinación

de su gravedad, así como su permanencia e irreversibilidad; la comprensión del .significa-

. do de la sexualidad y de la procreación y el alcance del comportamiento de la persona en

estos ámbitos; la fertilidad potencial de la persona.y la posibilidad de mantener relaciones

sexuales -la condición de ser sexualmente actiya-; la capacidad de asunción y la compren-

sión de la significación de la maternidad o paternidad; la apreciación de_ la pertinencia de

la adopción de la medida esterilizadora -inexistencia de medidas menos gravosas: esterili-

zación como ultima ratio-, y de su alcance y consecuencias, las circunstancias principales

que deben ser atendidas, tanto en la solicitud inicialmente interpuesta por el representante

le^gal como en la posterior autorización o denegación por parte del Juez, el dictamen de

lós es,pecialistas constituye uno de los requi ŝitos que más contribuirá, sino el que más, a

la formación de la decisión judicial.

Ante el silencio del legislador al respecto, tendremos que pensar que los especia-

listas habrán de serlo en Medicina, aunque algunos autores apuntan que tales especialistas

896 Art.154.II CC: " La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de
acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1°. Velar por ellos, ^
tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral".

Art.216 CC: "Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del
tutelado y estarán bajo la salvaguardia de la autoridad judicial" . ^

Art.269 CC: "El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 2°. A educar
al menor y procurarle una formación integral. 3°. A promover la adquisición o recuperación de
la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad" .
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no tienen por qué ser necesariamente médicos, pudiendo otros profesionales, como por

ejemplo psicólogós -y también pedagogos-, ,emitir los dictámenes preceptivos897.

. ^ En cuanto a la concreción de la condición de profesional, parece necesario que al

menoŝ uno de^ ellos sea especialista en Psiquiatría, al ser una de las cuestiones a elucidar

el padecimiento o no de "grave deficiencia psíquica" del incapaz, así como las incidencias

en su psique de la esterilización, mientras que para el segundo especialista se señalan

diversas posibilidádes, siendo las más adecuadas para la doctrina la de ginecólogo898 0

la de médico forense o especialista en Medicina legal8^. (Ténganse presentes al respectó

las consideraciones apuntadas al término del párrafo anteriór en relación a los psicólogos,

pedagogos y asistentes sociales). Estas concreciones de la condición de "especiali^stá",

reiteramos nuevamente, se formulan tras estimar que el dictamen ha de hacer referencia

a la existencia, alcance y grado de la incapacidad psíquica, esto es, desarrollo psíqu^iĉo

89' A nuestro juicio, podrían recibir una con ŝideración destacada los informes que puedan
.emitir aquellos especialistás pedagogos, psicólogos o asistentes sociales que estén encargados de
la atención, constante o periódica, del incapaz. Su relación y conocimiento irunediato de la persona
incapaz los convíerte en instrumentos hábiles pará aportar una información que trasciende el plano

eŝtrictamente teórico, y que puede contribuir a aproximarnos más a la realidad de su situación.
^ En caso de que estos dictámenes o informes periciales, de enorme utilidad a la hora de

evaluar la gravedad de la deficiencia psíquica de la persona incapaz, no formasen parte de la pareja
de dictámenes exigidos por .el art.156.II CP, podrían ser traídos al procedimiento por la vía del
art.1816 LEC, ^ que para el prócedimiento de juriŝdicción voluntaria -que es el cauce procesal que
aquí se propone, como regla de carácter general- establece tal posibilidad: "Se admitirán, sin
necesidad de solicitud ni otra solemnidad alguna, los documentos que se presentaren y las justifica-
ciones que se ofrecieren" .

898 COMPTE MASANCH, "Algunas ĉuestiones sustantivas y procesales que suscita la esterili-
zación de los incapaces conforme al artículo 428 del Código Penal", en Memoria elevada al

Gobierno de SM presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado Excmo. Sr.
D. Leopoldo Torres Boursault, Madrid, 1990, pp.278 y 279.

Dentro de la jurisprudencia británica, en la resolución del ya mencionado caso Re B(A

minor) (Wardship: sterilisation) del año 1987, y en lo que a la determinación de los dos especialis-
tas respecta, se apunta la necesidad de obtener dos informes detallados de un especialista en
Psiquiatría infantil y adolescente y de un especialista en Obstetricia y Ginecología -además, ambos
especialistas, sus informes, deben estar de acuerdo, coincidir en la ineludible necesidad de adoptar
medidas contraceptivas efiĉaces-. . ^ ^

g99 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., "La autorizáción judicial para la esterilización de incapacita-
^dos. Factores legales y razón teleológica de la norma", Actualidad civil, n° 23, 1993, p.384.
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de la persona incapaz, a la comprensión del significado de la sexualidad y de la procrea-

ción, a la fertilidad del sujeto, a la capacidad de comprensión y asunción de la maternidád

o paternidad, y a la indicación de la esterilización como método contraceptivo más aconse-

jable -o, para ser más precisos, la consideración de la esterilización como ultima ratio-
900

900 En un sentido similar se manifiesta la sentencia de la Audiencia provincial de Oviedo
(Sécción 4 a.), de 1 de febrero dé 1996, en ^ cuyo fundamento jurídico 5 se alude al contenido de
los dictámenes de los especialistas: "La deficiencia psíquica del incapaz cuya esterilización se
interesa debe ser una deficiencia "grave" y, consecuentemente, generadorá de la imposibilidad de
comprender los aspectos básicos de su sexualidad y de la medida de intervención corporal cuya
autorización su representante legal promueve. La. observación de los informes del ginecólogo y
la psiquiatra, emitidos y ratiiicados en la instancia, y del acta de la. exploración judicial no dejan
lugar a dudas sobre la incomprensión aludida, tal y como se ha reflejado en el fundamento primero
de esta resolución, a los que se unen los informes del Dr. G. Quirós y la Drá. Díaz, emitidos en
esta segunda instancia, que coinciden sustancialmente.

A dicha garantía puede añadirse, en este caso, el carácter irreversible de la enfermedad
psíquica de la incapaz, según acreditan los informes evacuados en la instancia, y las evaluaciones
practicadas por el INSERSO, del que se hace eco el propio juzgador de instancia, que denotan un
estancamiento de la enfermedad a los efectos que aquí interesan, por lo que puede estimarse como
permanente, tal y como debiera ser, según se apunta en uno de los votos particulares a la sentencia
TC tantas veces citada.

Por último, para enjuiciar la proporcionalidad de la medida, y la autorización judicial, en
su caso, que debe entrañar la met^or lesión posible del derecho fundamental que el art.15 ĝaranti-
za, sin que quede soslayada la especial protección que el art.49 CE establece, se ha constatado
tanto en los informes evacuados en la instancia como en eŝta Sala: a) Que la incapaz es apta
biológicamente para Ia procreación; habiendo experimentado durante el último año ĝrandes avances
eñ cuanto al grado de autonomía personal que le han permitido incrementar notablemente sus
relaciones sociales y la realización de determinadas tareas sin necesidad de una supervisión cons-
tante. b) Que no existen otras medidas menos gravosas para la integridad corporal del incapaz
aplicables bajo control médico periódico, su ŝceptibles de lacanzar el mismo resultado para su
bienestar, ya que otros posibles medios anticonceptivos no ofrecerían la misma seguridad y certeza
que la esterilización; y además, su adopción o aplicación requeriría, ^en todo caso, un control
constante y continuado por parte de los guardadores del enfermo, no siempre posible y por tanto
aleatorio, a no ser que la intervención de aquéllos en la vida del incapaz sea tan intensa y rigorista
que reconducirían estos sistemas al vigilancia del enfermo de la que nos ocuparemos más adelante.
c) Que la intervención corporal es necesaria para evitar la perturbación grave, en atención a los
efectos para la maternidad, que precisaría de los cuidados o supervisión constante de otra persona,
y beneficiosa para cumplir el mandato constitucional de integración del deficiente mental, ya que
permitiría intensificar las relaciones sociale ŝ de la incapaz, como viene sucediendo el último año;
y d) Que el riesgo que supone la intervención, que necesariamente debería llevarse a cabo en un
centro hospitalario y por personal sanitario, es menor para ella que el que supondría un embarazo,
dada su incapacidad para asumir el papel de madre" .
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`

La fiscal barcelonesa Compte Masanch nos indica pormenorizádamente cuál debe

ser el contenido del dictamen: " 1°. Fundamentación clínica de la incapacidad ^ psíquica

. plenamente para realizar la tutela de la descendencia, estimándose legítima cualquier causa

patógena de la minusvalía psíquica con inclusión de dictamen psiquiátrico y psicomático

de carácter médico-legal que puntualice y concrete exclusivamente la minusvalía psíquica

para la tutela de menores. 2°. Fundamentación clínica del riesgo que una potencial gesta-

ción y paternidad comporta para ^la salud y estabilidad psicoanímica y/o adaptación social

del incapaz con inclusión, pues, de dictamen psiquiátrico-social. 3°. Fundamentación

clínica de la necesidád dé utilizar la . técnica de ^la esteri^lización quirúrgica por contraindi=

: cación y/o imposibilidád operatoria de emplear otros medios anticonceptivos alternativos

y pór estar en situación de fertilidad, que incluirán dictamen ginecológico en que se

concrete la utilización técnica de esterilización temporal (OTR) por contraindicación de

otros métodos . 4°. Infórmación a los padres y al incapaz de las características de la

intervención, así como de su finalidad y potenciales riesgos"901. ^

Aun cuando .pueda parecer una obviedad, ha de afirmarse que el contenido de los

dictámenes ha de ser favorable a la esterilización; esto es, de ellos ha de. deducirse la

óportunidad de la adopción de la medida esterilizadora902. Si los dictámenes desaconseja-

sen la eŝterilización, pese a que el Juez podría otorgar la autor.ización para la esteriliza-

ción, al no estar vinculado a ellos, creemos. que de nigún modo prosperaría tal autoriza-

ción, ya que sería susceptible de ser calificada como contraria al "mayor interés del

incapaz" . Si, como ,hemos tenido ocasión de comprobar, el mayor interés del incapaz

constituye el criterio rector ineludible, tanto de la solicitud como del otorgamiento 0

denegación de la autorización judicial, de .la actuación del representante legal y del Juez -

y del Ministerio Fiscal, especialistas y todos cuantos intervengan en el procedimiento-,

COMPTE MASANCH, "Algunas cuestiones sustantivas y procesales...", cit., p.279.

902 En el supuesto de existir un dictamen favorable y otro contrario a la procedencia de la
medida esterilizadora, una sencilla y rigurosa manera de dirirnir la cuestión sér.ía emplear la ^
facultad, ya apuntada, que el artículo 1816^ LEC concede al órgano jurisdiccional para la obtención
de nuevos dictámenes.
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otorgar la autorización judicial en esas condiciones ĉonstituiría una flagrante infracción

del precepto, una transgresión injustificada de lo prescrito en él y de lo perseguido me-

diante su inclusión en el Código penal. ^ ^

11. "[OÍDO] EL MINISTERIO FISCAL"

La defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público;

velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas constituyen el

criterio que rige las actuaciones ^ del Ministerió Fiscal, criterio manifestado en nuestro

ordenamiento jurídico en diversas normas, como el artículo 124 de la Constitución españo-

1a903, el artículo 1 y, sobre todo, el artículo 3.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio

Fiscal (Ley Orgánica 50/ 1981, de 30 de diciembre)^. En el caso concreto que nos ocu-

pa, la función del Ministerio Fiscal es, conforme a sus obligaciones constituciónales y

estatutarias, atender y procurar una aplicación de la medida esterilizadora de modo ajus-

tado, siempre en función del mayor interés de la persona défendida, el incapaz.

Puntualizando este deber se ha dicho lo siguiente: "Obviamente, no es de recibo

el considerar que, en interés del incapaz, se pueda eliminar el riesgo de embarazo tenién-^

dolo al margen de las relaciones que abonan el ^campo a la sexualidad; las más modernas

técnicas .de tratamiento de incapaces y especialmente de deficientes mentales, pasan por

la integración plena, por las instituciones mixtas -la mayoría hoy en día- y por la liberali-

zación en este área. Por^ otro lado, no háy qué olvidar que la aceptación de esta dinámica

903 Art.124.1 CE: "El Ministerio Fiscal, sin .perjuicio de las funciones encomendadas a otros
órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los dere-
chos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los
interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar entre éstos la
satisfacción del interés social". ^

En un sentido similar se pronuncia el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

904 El artículo 1° EOMF transcribe literalmente el artículo 124.1 CE. (Vid. nota anterior).
Art.3°.3 EOMF: "Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo prime-

ro, corresponde al Ministerio Fiscal: 3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales
y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa" .
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de integración ha sido uno de los pilares fundamentales de la reforma penal operada,

tendente a facilitar al máximo los mecanismos de integración social y afectiva de . estas

personas "905 . ^ ^ ^ . ^ ^

^ En coñclúsión; la audieneia del Ministerio Fiscal es un requisito indispensable pára

la autorización de la esterilización de incapaces^, si bien su contenido no vincula nece-

sariamente al Juez, el cual podrá apartarse de lo que el Ministerio público sostenga. Con

todo, el dictamen del Ministerio Fiscal deberá orientarse siempre a la defensa de los

derechos de la persona incapacitada, y teniendo en cuenta la esfera relacional y la integra-

ción y pleno ^ desarrollo de la personalidad de éste, determinará, en función del mejor

interés y. bienestar del incapaz; la conveniencia o no de la medida esterilizadora, "prescin-

.^ diendo de toda otra consideración eugenésica, de principios de Política Social o ansiedades

injustificadas de la familia o guardadores"907.

12. "Y PREVIA EXPLORACIÓN DEL INCAPAZ"

A1 igual que sucedía en la regulación anterior, el artículo 428.II CP 1989, nueva-

mente desconcierta el laconismo del legislador -que deviene en insuficiencia e imprecisión-

905 COMPTE MASANCH, "Algunas cuestiones sustantivas y procesales...", cit., p.280.

906 La sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de julio confirma esta posición:
"Finalmente, el procedimiento en el que ha de resolverse el otorgamiento o denega ĉ ión de la
autorización solicitada cuenta con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal, quien, ^omo
es obvio, debe pronunciarse acerca de la concurrencia o no de los requisitos formales (previa
declaración judicial de incapacidad y nombramiento de representante legal, fehaciencia de la
petición de esterilización formulada por el mismo, emisión de los dictámenes de los especialistas
y exploración del incapaz por parte del Juez) y materiales que antes se han indicado". (STC
215/1994, de 14 de julio, FJ 3). . ^

907 COMPTE MASANCH, "Algunas cuestiones sustantivas y procesales...", cit., p.280.
Lá sentencia del Tribunal Constitucional 215/ 1994, de 14 de julio, al comienzo de su

fundamento jurídico 3,^ también se hace eco del carácter individualizado que debe revestir cada
petición de esterilización. Aludiendo al art.428.II inci ŝo segundo CP aiirma que "tal disposición,
referida siempre a un supuesto concreto y excepcional, excluye radicalmente cualquier política
gubernamental sobre la esterilización de los deficientes psíquicos". (STC 215/1994, de 14 de julio,
FJ 3). .
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, pues no incluye orientación alguna en relación a este requisito. De todos modos, intenta-

remos concretar, tras un estudio sistemático del.precepto, esta última exigencia del artícu- .

l0 156.II CP para apreciar la licitud de la esterilización de incapaces.

Parece no haber duda en torno a la persona que ^ ha de llevar a cabo la exploración

del incapaz.. La exploración concierne al Juez, quien ha de practicar esta diligencia con

carácter previo a la resolución de la petición de esterilización. Acerca de la exploración

cabe afirmar su carácter personal, más aún, personalísimo. Se trata de una diligencia inde-

legable, que debe ser realizada por el ^Juez que ha de decidir bien la autorización bien la

deneĝación de la esterilización solicitada. La finalidad de tal exploración, que encuentra

parangón en el artículo 208 CC en relación al procedimiento de incapacitacian908, parece

ser la recepción de información en torno a la persona incapaz, del alcance de su deficien-

cia psíquica y de su efectiva capacidad de juicio, . de su comprensión de la sexualidad y

paternidad, etc. , con carácter inmediato, a través de su personal apreciación y entendi-

miento, más allá de la aportación teórica de los dictámenes o de la audiencia del Ministe-

rio Fiscal. Es ^decir, hacerse una representación o imagen, determinar cuál es la voluntad

real o efectiva del incapaz, cuál es su verdadero. consentimiento.

^ Con el estudio del duodécimo requisito finaliza el apartado primero de este tercer

cápítulo, destinado al conocimiento. de los condiciones exigidas por el artículo 156 del

Código penal para la realización lícita de la esterilización de incapaces. A continuación,

tal y como indicábamos al comienzo del presente apartado, ^y antes de hacer una valora-

ción final de conjunto de la impunidad de la esterilización de incapaces por causa psíqui-

ca, destinaremos el apartado siguiente al análisis de los aspectos procesales de nuestro

908 Art.208 CC: "E1 Juéz oirá a los parientes más próximos del incapaz, examinará a éste por
sí mismo, oirá el dictamen de un facultativo y, sin perjuicio de la pruebas practicadas a instancia
de parte, podrá decretar, de oficio, cuantas estime pertinentes".

En relación con la interpretación de este requisito del "examen" -del presunto incapaz- se^
afirma que ha de entenderse como "una mezcla de reconocimiento judicial e interrogatorio en el
que normalmente será más importante lo primero que lo segundo" (OLIVA, A. de la y FERNÁI^T-
DEZ, M.A., Derecho procesal civil, 7V. Los procesos civiles especiales, Madrid, Editorial Centro
de Estudios Ramón Areces, 1993, p.215).
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tema. Completada esta doble tarea, sí estaremos en condiciones de evaluar el estado actual

de la esterilizacióñ de incapaces y de efectuar un enjuiciamiento crítico de conjunto para

concluir la tercera parte de la investigación: ^
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II: UNA POLÉMICA ABIERTA: ^

. ^ LOS REQUISITOS PROCESALES

A1 contrario que su antecesor, el artículo 428.II CP 1989, que no hacía mención

expresa de ninguna cuestión procesal atinente a la ^ obtención de la autorización judicial ^

para la esterilización de una persona incapaz, el artículo 156.II CP sí ha previsto un cauce

procesal, ó para ser más precisos, dos vías procedimentales para tramitar la soli ĉitud de

esterilización909, alternativa .que, a nuestro juicio, no resulta acertada. En el primer apar-

^tado de este capítulo, al examinar los requisitos exigidos por el artículo 156.II CP, ya

^anticipamos nuestra posición respecto de la propuesta^ procedimental del texto punitivo.

No obstante, estimamos que esta postura crítica frente a la regulación vigente necesita ser

desarróllada. ^

Para ello, en las siguientes páginas intentaremos analizar y ofrecer respuestas

motivadas a las distintas cuestiones procesales de la esterilización de incapaces, detallando

nuestra argumentación. Comenzaremos por la determinación del Juez competente para ,

autorizar la esterilización; en un segundo momento abordaremos el tema del procedimiento

adecuado para tramitar la solicitud de esterilización; por último, agruparemos en un tercer

apartado otros aspectos proceŝales de interés.

1. JUEZ COMPETENTE PARA AUTORIZAR LA ESTERILIZACIÓN

El artículo 156.II del Código penal establece como condición de no punibilidad de

la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave enfermedad psíquica la autori-

zación judicial -de la medida esterilizadora solicitada-; autorización que el propio

909 Los aspectos procesales regulados en el artículo 156.II CP son idéntico ŝ a los presentes
en los Proyectos de Ley Orgánica del Código penal de 11 de septiembre de 1992 (art.164), de 26
de septiembre de 1994 (art.156) y de 5 de julio de 1995 (art.156).
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art.156.II CP supedita a la verifica ĉión de otros requisitos de inexcusable cumplimiento.

El precepto señala las vías procesales a través de las cuales puede instarse ^la solicitud de

esterilización, por lo que a partir de ellas podríamos conocer el juez competente para ^

autorizar la esterilización. No obstante, ^ la imprecisión ,del artículó 156.II CP y, en cierta ^

medida, nuestro desacuerdo con él aconsejan que en esta tarea de deiinición procedamos

desde el comienzo; esto es, averiguando en primer lugar, el orden jurisdiccional y, poste-

riormente, el órgano jurisdiccional competentes para el conocimiento de la petición de

esterilización. .

^ En orden a su determinación hemos de atender a la naturaleza de la materia debati-

da, la esterilización, poniéndose inmediatamente de maniiie ŝto que se trata de una cuestión

relativa a los derechos fundamentales de la persona, en concreto derechos básicos como

la integridad personal o la salud. Teniendo presente tal condición, la defensa de estos

derechos -así como de cualquier otro- ha de ser atribuida, en virtud de la cláusula general

del artículo 117 de la Constitución, a los Jueces, en el ejercicio de su potestad jurisdiccio-

nal91o Situada la cuestión, es necesario determinar ahora, dentro de los diferentes órde-

^ nes y órganos jurisdiccionales, cuál es el competente para conocer de la esterilización.

Pueŝ bien, la competencia en esta materia corresponde al Juez de Primera Instancia, pero

no en calidad de Juez civil, sino merced a su condición de "Juez ordinario" . La inclusión

de la norma en el Código penal -art.156 CP- parece asignar, en un primer momento, la

competencia a la ^jurisdicción penal. Mas la ubicación del precepto en el texto punitivo

español encuentra su razón en el hecho de tratarse de una disposición encaminada a

excluir la punibilidad de una conducta en él tipificada -arts.l49 y 152 CP-, no consis-

tiendo, pues, en una "causa o juicio criminal", cuyo conocimiento viene atribuido a la

910 Art.117.3 CE: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgan-
do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los ^ Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, ŝegún las normas de competencia y procedimiento que ^las mismas
establezcan" . . ^

. Art.117.^4 CE: " Los Juzgados y Tribunales no ejercerán ^más funciones que las señaladas^
en el apartado anterior y . las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier
derecho" .
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jurisdicción penal en el art.9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)911

Conocidas las razones por las que no resulta competente el Ĵuez penal para enten-

der de estos asuntos, en el mismo texto legal hallamos la norma ĥabilitante para otorgar

la competencia al Juez correspondiente: el art.9.2 LOPJ, que dice lo siguiente: "Los

Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además ^ de las materias que les son

propias, de todas aquéllas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional" . Por tanto,

y en virtud del art.9.2 LOPJ, es posible constatar que la competencia -material- para

conocer de las solicitudes de autorización judicial encaminadas a la esterilización de

incapacitados corresponde al orden jurisdiccional civil.

Determinado el orden jurisdiccional competente por razón de la materia, procede

a continuación precisar a qué órgano jurisdiccional dentro de dicho orden cabe atribuir el

conócimiento en primera instancia de estos. asuntos. Ante la ausencia de mención expresa

en .la norma, el art. 85 LOPJ nos aporta la solución: "Los Juzgados de Primera Instancia

conocerán en el orden civil: 1°. En primera instancia, de los juicios que no vengan atri-

buidos por esta Ley a otros Juzgados o Tribunales" . Así pues, en virtud de la regla

orgánica que atribuye a los Juzgados de Primera Instancia la competencia residual en

todos los asuntos no asignados a otros Juzgados o Tribunales, es indudable que la ^compe-

tencia para conocer en esta materia la detenta ^el Juez de Primera Instancia, pero recórdan-

do y subrayando nuevamente que la competencia del Juez de Primera Instancia para el

conocimiento de las solicitudes de esterilización no se le atribuye en calidad de Juez civil,

sino que es conŝecuencia de su condiĉ ión de "Juez ordinario" . ^

Y precisando más, en lo que hace a la competencia territorial, en defecto de fuero

legal general o especial y a falta de sumisión expresa ó tácita, aparece el fuero genérico

residual para nuestro proceso civil: el domicilio del demandado. Este criterio de atribución

91 Partidaria de la competencia de la jurisdicciónpenal para el conocimiento de las solicitudes
de esterilización de incapaces, DÍAZ PITA, Má.P., "La esterilización de incapaces afectados por
grave deficiencia psíquica: cuestiones procesales", Actualidad penal, n° 42, 1995, pp.809-838.
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de competencia no aparece explícitamente regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil

(LEC), pero así es como lo ha venido entendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo9^2 . ^ ^

Por tódo ello, es posible concluir afirmando que el Juez competente para conocer

de las peticiones de autorización judicial para la esterilización de persona incapaz que

adolezca de grave déficiencia psíquica es el Juez de Primera Instancia del domicilio dél

incapaz -o más propiamente, del incapacitado-. ^ ^

Sin embargo, un^sector de la doctrina propugna una solución diferente: "Dada la

previa declaración^ judicial de incapacidad, y por lo tanto, la existéncia de expediente

judicial que ha resuelto tal extremo, es lógico afirmar que el Juez competente será el que

en su día entendió de la incapacidad, esto es, aquél en cuyo Juzgado se tramitó el juicio

de Menor Cuantía relativo a la incapacidad, por ser éste en donde obran los datos relevan-

tes referentes al incapaz"9'3 ^

Desde nuestra posición no es posible suscribir enteramente esta taxativa solución

que se propone, pues entendemos que, por una parte, ambos procesos tienen objetos

radicalmente diferentes: el primero,. el pro ĉedimiento de incapacitación, está encaminado

a determinar si una persona resulta ser o no ser incapaz; de serlo, determinar en qué

grado lo es, y, en consecuencia, nombrarle un representante legal. El ségundo procedi-

miento tiene como objeto examinar la oportunidad o no de la adopción de uria medida

912 Vid., por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978: "No
existiendo elemento probatorio alguno que permita dilucidar la competencia..., de acuerdo con la
constante jurisprudencia de este T.S., de la que se hace eco el M° Fiscal, procede determinarla
con arreglo a la regla primera del art.62 de la L.E.Civ., a cuya virtud la competencia corresponde
al Juez del lugar del domicil io del demandado" .(También pueden ser consultadas las SSTS de 12
de noviembre de 1949; 12, de enero de 1950; 23 de mayo de 1951; 22 de junio de 1965; 17 de
marzo de 1971; 28 de ^septiembre de 1971; 16 de febrero de 1972; 29 de septiembre de 1977; 2
de noviembre de 1978; 22 dé enero de 1980; 28 de enero de 1980; 25 de abril de 1983; 26 de
octubre de 1988). ^ .

913 COMPTE MASANCH, "Algunas cuestiones sustantivas y procesales...", cit., p.278.
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esterilizadora en la persona del incapacitado. Por otra parte, no estamos conformes con

esta propuesta alternativa porque, a nuestro jui ĉio, la declaración de incapacidad es nece- .

saria con carácter previo al procedimiento incóado con el iin de obtener la autorización

judicial para llevar a ĉabo la esterilización de la persona incapaz; ya que ésta ha de ser,^

según déclara explícitamente el art.156.II CP, una persona incapacitada, es decir, una

persona declarada incapaz por sentencia recaídá en un procedimiento de incapacitación,

razón por la cual que no debieran simultanearse tales procedimientos91a Además, la

legitimación para solicitar la medida esterilizadora corresponde exclusivamente al repre-

sentante legal del incapaz, el cual ha de ser forzosamente designado con anterioridad a la

solicitud, en el procedimiento de incapacitación. Por estas razones, estimamos más precisa

y menos vulnerable la postura por nosotros adoptada, pues pudiera darse el'supuestó de

un cambio de domicilio de la persona incapacitada, lo que motivaria, siguiendo el criterio

arriba establecido, un desplazamiento de la competencia al titular del Juzgado del nuevo

domicilio del incapaz, no siendo a partir de ese momento competente el órgano judicial

que en su día entendió de la incapacidad91s ^

Pór otra parte, si bien la propuesta de la. fiscal Compte es susceptible de ofrecer

^ 914 Circular^ de la. Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a la
Cónsulta núm.l/1991: Aspectos procesales de lá autorización judicial necesaria para la esterili-
zación de los incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicas: "Partimos de un presu-
puesto procesal. ĉlaro: la no acumulabilidad de la declaración judicial de incapacidad y de la
autorización judicial legitimadora de las esterilizaciones. Aquélla; la declaración de incapacidad,
es previa y no simultánea o en el mismo acto procesal, porque la autorización que contempla el
art.428 lo es para esterilizar personas incapaces ya declaradas, pues no en vano la titularidad para
instarla corresponde al representante legal, lo que presupone la previa declaración judicial y la
constitución de la tutela" .

915 ^^No vemos razón alguna para estimar que el proceso de incapacitación deba atraer la
competencia para decidir una posterior medida de esterilización, desde el momento en que, a
nuestro juicio, el proceso de incapacitación sirve a estos efectos, únicamente, como sistema para ^
que el incapaz tenga un representante legal; pero lo que en dicho proceso se examina y lo que debe
ser objeto de examen en el caso de una medida de esterilización son cuestiones diferentes. Ade-
tnás, entre la declaración de incapacitación y la necesidad .de aplicar al incapaz lá medida de
esterilización puede transcurrir un lapso de tiempo importante, durante el cual es posible pensar
que el incapaz haya cambiado de domicilio" .(LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. "El consenti-
miento y la esterilización de los incapaces", Cuadernos de Política Criminal, n° 44, 1991, p.346).
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algunas ventajas -que la autora se encarga de señalar, indicando que "es lógico afirmar"

la atribución de ^:competencia por ella propuesta-, como pueda ser que el órgano jurisdic-

cional que entendió de la incapacidad tierie ya en su poder los antecedentes del caso, a

,nuestro juicio éstas resultan insuiicientes916 La fiscal barcelonesa, .con aparente buen

critério, adopta la solución de atribuir la competencia para autorizar la ésterilización al

órgano jurisdiccional que conoció de la incapacitación -hemos de entender que son los

órganos jurisdiccionales, y no las personas concretas de sus titulares, los tenidos en cuenta

a la ^ hora de conf'igurar esta posición en torno al Juez competente-. Pero resulta que,

siguiendo esta pauta, no reportaría beneficio . alguno -salvo la no necesidad de remisión

del expediente a otros órganos judiciales- la atribución de competencia al misIno Juzgado -

de Primera Instancia- que conoció de la declaración de incapacidad cuando su titularidad

recae en persona diferente, pues este nuevo titular no tiene en absoluto noticia de los datos

relevantes referentes al incapaz que obran en poder de dicho órgano jurisdiccional. Enten-

demos que tan sólo surtiría efecto beneficioso, por cuanto ya es conocedor de las circuns-

tancias concretas de la persona incapaz, el atribuir la competencia en el supuesto de la

esterilización a la persona concreta del Juez que conoció de la incapacidad -es decir, en

función de específicas circunstancias subjetivas o. personales, y no en función del órgano

jurisdiccional-. Pero además, si así fuese atribuida la competencia al Juez que conoció de

la incapacitación, se plantearía un nuevo problema en el caso^de que el titular del Juzgado

de . Primera ^Instancia que en su día entendió de ella hubiese sido promovido o hubiese

ascendido a la categoría de Magistrado (arts.311 ^y ss. LOPJ), pues en tal situación los^

criterios de atribuc.ión de competencia -funcional- se verían quebrantados al asignar de

nuevo la competenĉ ia al Juez -en ese moménto Magistrado- ante quien se sustanció el

procedimiento de incapacitación; y de asignarse al órgano jurisdiccional que conoció de

ésta,, es decir, al Juzgado ^de Primera Instancia, al haber sido sustituido su titular, carece-

916 La remisión de los antecedentes del procedimiento de incapacitación por parte del Juzgado
de Primera Instancia que entendió de él al órgano jurisdiccional designado competente para el
conocimiento de la esterilización, previa solicitud de éste, en cumplimiénto del deber de coopera-
ción jurisdiccional (cfr. artículo 118 CE, y artículos 17.1 y 273 LOPJ), subsanaría la incónvenien-
cia de carecer de datos en relación a la persona del incapaz para cuya esterilización se solicita la
autorización judicial. .
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ría de eficacia y validez el motivo del mayor conocimiento e inmediatez con el anterior

procedimiento encaminado a la declaración de incapacidad de la persona incapacitada -toda

vez que quien entendió de él y lo juzgó no es ya el titular del mencionado órgano jurisdic-

cional-. '

Es cierto que, en principio, la postura de la iiscal ^ barcelonesa coincidiría én

numerosas ocasiones con la po ŝición aquí defendida, pues el Juez competente para conocer .

de los procedimientos de incapacitación, según el art.63.1 a LEC, es el Juez de Primera

Inŝtanĉia del domiĉilio del -presunto- inĉapaz917, criterio que encueritra refrendo y con-

fumaĉión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo918. Pese a ello, no son idénticos

.los motivos ni los razonamientos que conducen a las, de momento, idéntica ŝ solúcioñes,

pues, amén de la diferencia en la cuestión objeto de deliberación de cada uno de los

procedimientos -como ya hemos avanzado-, debe afirmarse, sin que quepa duda alguna,

la inconveniencia de la acumulación de ambas resoluciones, ya que no cabe incardinar esta

posible acumulación en ninguno de los. supuestos previstos en la ley rituaria civil (arts.160

y ss. LEC). Esta es también la tesis acogida por la Fiscalía General del Estado919 y parte

de la doctrina92o

Un último argumento en pro de la orientáción aquí defendida consiste en la solu-

ción ofrecida, también por la Fiscalía General del Estado, para los supuestos de interna-

91 Art.63.1 a LEC: "Para determinar la competencia, fuera de los casos expresados en los
artículos anteriores, se seguirán las reglas siguientes: 1 a. En las demandas sobre estado civil, será
Juez competente el del domicilio del demandado".

918^ STS de 1 de julio de 1992: "E1 Juez competente de conocer de un juicio declarativo sobre
incapacitación de una persona es el del domicilio del presunto incapaz (regla 1 a del art.63 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, pues dentro del concepto "estado civil" a que dicha regla se refiere
ha de considérarse incluida la declaración de incapacidad)".

919 Circular de la Fiscalía General del Estado. de 31 de enero de 1991, en respuesta a la
Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales de la autorización judicial necesaria para la esteriliza-
ción de los incapaces que adolezcan de graves deficiencia psíquicas.

920 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M. "La autorización judicial para la esterilización de incapacita-
dos...", cit., p.391.
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miento de incapaces presuntos del art.211^ CC (Circular núm.2/ 1984, de 8 de junio de

1984: En torno al artículo 211 del Código civil: el internamiento de incapáces presuntos),

de la que nos hacemos eco por trátarse de un supuesto objetivamente semejante, y cuyo ^

precedente, de modo analógico, nos permite fundamentar con mayor solidez nuestras ĉon-

clusiones. Pues bien, allí, al tratar los internamientos sujetos a autorización judicial, ante

el silencio del Código civil en lo relativo a los aspectos procesales a seguir, y después de

señalado el procedimiento de jurisdicción voluntaria como el adecuado para tramitar la

. solicitud de autorización judicial para legitimar el internamiento^del incapaz presunto, ante

la pregunta ^cuál es el . órgano judicial compétente?, se responde que dicha competencia

será . siempre de los Juzgados de Primera Instancia, para a continuación puntualizar más

y concluir la cuestión indicando que "la competencia territorial vendrá determinada por

el domicilio del presunto incapaz"^', lo que parece desaconsejar la elección de la orien-

tación que sugiere la fiŝcál Compte. ^

Por tanto, y en conclusión, no cabe sino refutar la solución aportada por la fiscal

barcelonesa y reafirmarnos en nuestra posición: el Juez competente para el conocimiento

de las solicitudes de autorización judicial para la esterilización de personas incapacitadas

es el Juez de Primera Instancia del domicilió del incapacitado.

2. PROCE^IMIENTO ADECUADO PARA TRAMITAR

LA SOLICITUD DE ESTERILIZACIÓN

^ El artículo 428.II CP 1989 guardaba hermético silencio en torno al trámite procesal

idóneo a través del cuaT solicitar la autorización judicial para la esterilización de persona

incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica. Ante la ausencia de expresa d^eclara-

ción legislativa en tal sentido y la imperiosa necesidad de hallar una solución a tal proble-

ma, se planteó el dilema d^e cuál era el procedimiento adecuado para tramitar esas solicitu-

921 Circular de la Fiscalía General del Estado n° 2/ 1984, de 8 de junio de 1984: En torno al

artículo 211 del Código civil: el internamiento de incapaces presuntos.
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des. Dos eran sido las respuestas ofrecidas, o lo qué es lo mismo, dos eran los procedi-

mientos que se presentaban como el cauce procesal apto para cursar tal petición, y con

ello poner fin y énmendar la situación de incertidumbre e inseguridad que había abonado

el legislador con su imprevisión^2: el, juicio declarativo de menór cuantía y el procedi-

miento de jurisdicción vóluntaria. .

La entrada en vigor del artículo 156.II CP parecía solucionar la cuestión, ya que

en él se había regulado específicamente esta cuestión. Sin embargo, el precepto yerra en

su propuesta procedimental alternativa: "bien en el mismo procedimiento de incapacita-

ción, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al

mismo" , e introduce todavía mayor confusión y equivocidad en la discusión.

La presencia ^ de los tres cauces procedimentales para la solicitud de autorización

para la esterilización de una persona incapaz por causa psíquica señalados exigen una

reflexión sobre la materia. Analicemos a continuación las diver ŝas propuestas para, final-

^ Los Jueces y Magistrados han de hacer buen uso de su prudencia para subsanar esta
carencia legislativa que soportan en la praxis. Estas palabras del titular del Juzgado de Primerá
Instancia n° 30 dé Madrid constituyen un fidedigno y paradigmático testimonio, en el que caben
tanto la propuesta, de lege ferenda, de una hipotética y deseada regulación como la advertencia,
de lege data, sobre la real y vigente normativa :^"Hubiera .sido de desear un desarrollo po ŝterior
de la norma, fuera del Código Penal, y el establecimiento de los supuestos de autorización, así
como una concreción mayor de los requisitos que señala el art.428 CP y del procedimiento por
el que ha de tramitarse la solicitud de autorizacióri para esterilizar: No se ha hecho, dejando todo
a la apreciación del juéz, con lo que los criterios necesariamente tienen que resultar dispares, lo
que es poco deseable, máxime en esta materia". (FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., "La autorización ^
judicial para la esterilización de incapacitados...", cit., p.382).

También la doctrina se ha hecho eco de esta situación, demandando un desenvolvimiento
y aclaración al margen del Código penal: ROMEO CASABONA, C.Ma., El Derecho y la Bioéti-
ca..., cit., p.281, quien se inclina "por la convenien ĉia de su. regulación en el ámbito del Derecho
privado o de la legislación sanitaria", decantándose finalmente por la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad en detrimento del Código civil. ^

Asimismo, los Magistrados don Julio Diego González Campos y don Pedro Cruz Villalón,
en el voto particular formulado a la sentencia del Tribunal Constitucional 215/ 1994, de 14 de
julio, hacen alusión a esta necesidad: "Por ello, era obligado a mi parecer que la exclusión de
punición en el Código Penal debiera haber ido acompañada de una ordenación legal en la que se
regulasen ^con claridad y precisión los presupue ŝtos materiales de la medida, así como los aspectos
procesales de su autorización judicial".
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mente, concluir con nuestra posición, intentando con ella contribuir, en la medida de lo

posible, a periilar y deiinir tan controvertida cuestión y vislurnbrar una solución más

uniforme. ^ ^ . ^ ^

Tesis ^pai-tidaria del procedimiento de incapacitación

El artículo 156.II del Código penal, al referirse al cauce procedimental para trami-

tar la petición de autorización judicial de esterilización, propone dos vías^ para instar la .

solicitud de autorización para la esterilización, y lo hace, a nuestro entender, de un modo

perturbador. ^ Dice el art.156.II CP: . . .

"Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapaci-

tada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose

como criterio rector el del mayor interés dél incapaz, haya sido autorizada

por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mis-

mo, a petición del representante legal del incapaz; oído el dictamen de dos

especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz" .

^ La disyuntiva procesal -procedimiento de incapacitación o expediente de jurisdic-

ción voluñtaria- que plantea nuestro legislador para la obtención de autorización judicial

en orden a la no punibilidad de la medida esterilizadora de la persona incapacitada solici-

tada no podemos sino estimarla inadecuada, pues enturbia la correcta comprensión del

precepto. Y ello porque conforme al propio art.156.II CP, la petición de autorización

judicial para la esterilización cuenta tan sólo con una persona legitimada para instarla: el

representante legal del incapaz. Ésta debiera ser la solución apuntadá, pero es una posi-

ción que difícilmente puede sostenerse tras contemplar el texto del precepto, pues la

alternativa entre ambos procedimientos determina que en el primero de ellos, el procedi-

miento de incapacitación, se estime legitimado quien haya promovido la declaración -

"cónyuge o descendientes" ,"ascendientes o hermanos." (art.202 CC); "quienes ejerzan la
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patria potestad o la tutela" (art.205 CC), e incluso "el Ministerio Fiscal" (art.203

CC)^3-, persona promovente que pudiera convertirse en el representante legal del pre-

sunto incapaz, . pero que aún no detenta. tal condición, lo que en ningún caso sucede en el

seĝundo procedimientó, el procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues su tramitación^

posterior a la determinación del representante legal del incapaz permite que la esterili-

zación sea solicitada por quien tenga tal representación. Si la petición por el.representante

legal es una conditio sine qua rcon para la obtención de la autorización judicial para la

práctica de la esterilización, y tiene el carácter de requisito o condición de no punibilidad

de la medida esterilizadora -así lo con ŝideramos nosotros-, a causa de lo cual la solicitud

^ debe -y únicamente puede- interponerse por el repre ŝentante legal de la persona incapaci-

tada, resulta imposible promover dicha solicitud con anterioridad a la sentencia de incápa-

citación, ya que se desconoce quién será el representante legal del incapaz, y por tanto,

quién resulta legitimado a los efectos de la incoación del trámite que resuelva tal pedimen-

to. Nos induce también a adoptar esta postura. el entender que la legitimación pasiva, en

virtud de la redacción del artículo 156 CP: "persona incapacitada que adolezca de grave

deficiencia psíquica", corresponde en todo caso a un "incapacitado", esto es, una persona

declarada ^ incapaz en virtud de sentencia pronunciada en un procedimiento de incapacita-

ción .(cfr. arts.199 y ss. CC, en especial art.199 CC)924, por lo que en cierta medida ca-

bría apreciar una posible contradicción entre el adelanto de la solicitud de este^rilización

al ^ conocimiento de tal condición de incapaz^ -supuesto que tendría lugar de solicitarse la

medida "en el mismo procedimiento de. incapacitación", por quien todavía no sabe si es

923 En relación a la cuestión de.la legitimación activa para solicitar la medida de la esteriliza-
ción, la fiscal barcelonesa COMPTE niega expresamente tal posibilidad al Ministerio Fiscal, al
tiempo que considera que tal legitimación activa ha de atribuirse, con carácter exclusivo, al
representante legal del incapaz: "El Ministerio Fiscal puede instar la declaración judicial de
incapacidad en los supuestos previstos en el artículo 228 del Código Civil. Sin embargo, y dada
la exigencia del artículo 428 del Código penal, que concede la legitimación activa para la medida
esterilizadora únicamente al representante legal, resulta obvio que el Ministerio Fiscal jamás estará
legitimado para solicitar tal medida, aunque sí deberá intervenir expresamente en el expediente a
través del dictamen preceptivo" .(COMPTE MASANCH, "Algunas cuestiones sustantivas y proce- ^
sales...", cit., p.281). . ^ . .

924 Art.199 CC: "Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de
las causas establecidas en la Ley" .
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o no es representante legal- y la necesidad de la misma para determinar la legitimación

pasiva92s ^

.. ^ En suma, desde .este punto de vista pensamos que razones de economía procesal -

la acumulación de pretensiones en el procedimiento de incapacitación: déclaración de

incapacidad y autorizacióñ de esterilización-, que no de otra índole, no deben ser suficien-

tes para debilitar las garantías -sorteando el cumplimiento de las condiciones establecidas

con tal finaflidad protectora en el artículo 156.II CP- que deben observarse en toda actua-

ción atinente a los derechos fundamentales de la persona, y más aún si tienen éstos la

éarácterística de esencialidad, como. ŝucede en el supuesto de la esterilizaéión con el

derecho a la salud y el derecho a la integridad personal, que son los inmediatamente

afectados. Incluso, tomando en consideración la índole de los bienes en litigio, bienes,

como acabamos de comprobar, de carácter personalísimo de la persona incapacitada, así

como el criterio que debe guiar tanto la actuación del representante legal, solicitando la

9^ La sentencia del Tribunal Constitucional 215/1994, de 14 de julio se manifiestá con
rotundidad al respecto en su fundamento jurídico 3: "Añádase que la "petición dél representante
legal" de que habla el art.428 C.P. en el inciso cuestionado presupone lógicamente... una previa
incapacitación. de los mismos declarada jurisdiccionalmente en otro proceso" .

..^La poŝición aquí adoptada encuentra refrendo en la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Supremo, cuya Sala 1 a, en ŝeñtencia de 22 de junio de 1993, afirmó: "La constitución del organi ŝ-
mo tutelar se integra en un procedimiento de jurisdicción voluntaria (art.231 del Código Civil) que
debe iniciarse a partir de la firmeza de la sentencia donde se declara la incapacidad, pues esta reso-
lución constituye el presupuesto indispensable exigido en el núm. 2° del art.222 del mismo texto
positivo" . . ^ . ^

No obstante, la Sala, en aplicación del principio de economía procesal, y pese a recono ĉer
la improcedencia del nombramiento de la persona del tutor en el procedimiento de incapacitación,
mantiene, con carácter excepcional, el tutor designado en la sentencia del procedimiento de inca-
pacitación -con la consiguiente desestimación del recurso interpuesto por el defensor judicial de
la presunta incapaz-. ^

(En idéntico sentido, y siguiendo la doctrina establecida en la mencionada resolución del
Tribunal Supremo, la sentencia de 7 de junio de 1994 de la Audiencia Provincial de Alicante
declaró: "El artículo 210 del Código civil permite, únicamente, la determinación del régimen de

^ tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, pero sin hacer mención alguna al
nombramiento de tutor, sin posibilitar su nombramiento, que conforme a lo dispuesto en lá Dispo-
sición Adicional de la Ley 13/ 1983, de 24 de octubre, ha de efectuarse por el trámite que la Ley
^establece, para este supuesto en la jurisdicción voluntaria"). .
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medida de esterilización -tutor (arts.216 y 269.2° y 269:3° CC)^6 o detentador de la

patria potestad (art.154.II CC)^'-, como la intervención del Juez, autorizando, o no,

la ádopción de la medida: "el del mayor interés del incapaz" , la propuesta del propio pro-

cedimiento de inĉapacitación para tramitar la solicitud de esterilización parece contradecir

-y hasta contravenir- este principio o criterio invocado del mayor beneficio de la pérsona

incapacitada, que ha de regir y fundamentar la actuación tutelár y judicial, y que constitii-

ye el elemento nuclear e inspirador de la norma. En consecuencia, el procedimiento de

incapacitación ha de quedar totalmente desacartadó comb cauce procesal apto para la

tramitáción de la sólicitud de ^ autorización judicial para la esterilizáción de una persona

incapáz que adolezca de grave deficiencia psíquica.

B) ^ Tesis partidaria del procedimiento de j urisdicción voluntaria "

^Dentro de los diferentes procedimientos arbitrados por la Ley de Enjuiciamiento

civil, esta tesis opta por él procedimiento de jurisdicción voluntaria, en concreto, el de

926 Vid., en relación con los arts.216 y 269.2° y 3° CC, el artículo 222.2° CC.
Art.222.2° CC: "Estarán sujetos a tutela: 2°. Los incapacitados, cuando la sentencia lo

haya establecido".
Art.216 CC: "Las funcioñes tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del

tutelado y estarán bájo la salvaguarda de la autoridad judicial" .
Art.269 CC: "El tutor está óbligado a velar por el tutélado y, en particular: 2°. A educar

al menor y procurarlé una formación integral . 3°. A promover la adquisición o récuperación de
la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad" .

92' Vid., en relación con el art.154.II CC, los artículos 162.I y 171 CC.
Art.162.I CC: "Los padres que ostenten la patria potestad tiene la representación legal. de

los hijos menores no emancipados".
Art.171 CC: " La patria potestad sobre los hijos que hubieran s'ido incapacitados quedará^

prorrogada, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad
soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, no se
constituirá tutela, sino que se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspon-
diere si el hijo fuera menor de edad. La patria potestad prorrogada eri cualquiera de estas dos
formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incápacitación y,
subsidiariamente, en las reglas del presente Título" .

Art.154.II CC: "La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de
acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1°. Velar por ellos,
tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2°. Repre-
sentarlos y administrar sus bienes".
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las normas generales, contenido en el Libro III "Jurisdicción voluntaria", Título I"Dispo-

siciones generales" (arts.1811-1824 LEC), para sustanciar las solicitudes de autórización

judicial para la esterilización de incapacés. De este modo, los procedimientos especiales

de jurisdicción voluntaria, previstos en íos siguientes títulos del Libro III de la Ley adjéti- ^

va :civil (relativos a acogimiento de menores y adopción; nombramiento de tutores y

curadores y discernimiento de estos cargos; medidas provisionales en relación con las

personas; enajenación de bienes de menores e incapacitados y transacción acerca de sus

.derechos; etc.) devienen inaplicables en este caso., pues no se aprecia en ninguno de ellos

analogía . entre sus presupuestos y^ los de la áutorización judicial de la esterilización,

^ diiiriendo sustancialmente^ en sus objetos.

La ausencia de verdadera contradicción, elemento éste de la contradicción propio

de los procedimientos cónfenciosos -como el juicio de menor cuantía-, se apunta como un

primer argumento por los adeptos de la tesis de la jurisdicción voluntaria. El artículo 1811

LEC es el soporte legal de este motivo: "Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria

todos aquéllos en que sea necesaria, o se solicite, la intervención del Juez, sin estar

empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre .partes conocidas y determinadas" . Nótese

como este motivo valida también la necesidad de intervención judicial para la exclusión

de la punibilidad en la realización de la medida esterilizadora, ^ ajustándose tal actuación

a los términós légales previstos en el propio art.1811 LEC.

La falta de relación jurídica contradictoria, junto a la petición del representante

legal, el dictamen -preceptivo- de dos especialistas, el informe del Ministerio Fiscal y la

exploración previa del incapaz constituyen "elementos normativos integradores de los

clásicos procedimientos de jurisdicción voluntaria"928 que el art.428.II CP 1989 contiene

como requisitos de no punibilidad, lo que contribuye en mayor medida a reforzar la

opción en favor del procedimiento de jurisdicción voluntaria.

.928^ Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de enero^ de 1991; en respuesta a la

Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales de la autorización judicial necesaria para la esteri-
lización de los incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicas.
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En esta línea de argumentación, y como ulterior motivo, se apunta la Disposición

Adicional de la Ley 13/ 1983, de 24 de octubre, de modiiicación del Código civil en

materia de tutela, que dice lo siguiente: "Entre tanto no se proĉeda a regular de otra

manera en la Ley de Enjuiciamiento Civil serán aplicables al procédimiento de incapacita-

ción y al de declaración de prodigalidad las normas del juicio declarativo de menor cuan-

tía, no admitiéndose el allanamiento a la demanda ni la transacción. Los demás procedi-

mientos derivados de los títulos IX y X del libro I del Código Civil se tramitarán por las

disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre jurisdicción voluntaria" , a la que

ha de añadirse también la Disposición Transitoria 10 a.1 ° de la Ley 11 / 1981, de 13 de

mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen

económico del matrimonio: "Mientras no se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil,

se aplicarán las normas de la Jurisdicción voluntaria a las actuaciones que sigan: 1°. Para

otorgar las autorizaciones judiciales previstas en la presente Ley" .

C) Tesis partidaria del juicio declarativo de menor cuantía

Como no podría ser de otra forma, íos partidarios del juicio declarativo de menor

cuantía discrepan de la argumentación y, fundamentalmente, de la conclusión a que llegan

quienes proponen el procedimiento de jurisdicción voluntaria como el apto para tramitar

las peticiones de autorización judicial dirigidas á la aplicación de una medida de estériliza-

ción a personas incapaces. Esgrimen en su favor el carácter residual que el art.484.4°

LEC otorga al juicio de^ menor cuantía,^ lo qué, en ausencia de expresa previsión legislati-

va al respecto, ló habilita para tramitár por su procedimiento la petición de autorización ^

judicial para la esterilización. El artículo 484.4° LEC afirma :" Se decidirán en el juicio

de menor cuantía: 4° . Cualquier tipo de demanda para la que no ^ se disponga otra cosa" .

Para consolidar su posición señalan también que el juició de menor cuantía ofrece mayores

garantías y protección a la persona del incapacitado (plenitud de fase de alegación y

prueba) .

Además, rechazan los argumentos argiiidos en favor del procedimiento de jurisdic-
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i

ción voluntaria. En primer lugar, rebaten el relativo a la inexistencia de contradicción

obligada, que junto con los otros requisitos exigidos por el art.156.II CP se configuran

como condiciones^ de no punibilidad de la conducta esterilizadora. Se indica que este

motivo es improsperable "porque una norma sustantiva penal no puede regular, al no ser

éste ^ su .objeto, un procedimiento civil, sino que debe ser analizado a los efectos que

interesan, conforme a los criterios interpretativós que ^establece el artículo 3 del Código

Civil, y el artículo 428 del Código Penal, lo que contiene es una causa de justiiicación que

se fundamenta, no en la ausencia de contradicción, sino en la obtención de^una autoriza-

ción judicial condicionada por ciertos requisitos: petición del representante legal del

incapaz, dictamen de lo ŝ especialistas, intervención del Ministerio Fiscal y exploración

, del incapaz"^9 . ^ ^

El segundo argumento que avala la tesis contraria, esto es, la aplicación analógica

de las disposiciones generales del procedimiento dé jurisdicción voluntaria contenidas en

los artículos 1811-1824 LEC, tampoco resulta aceptado, pues es claro que "la identidad

de rázón" a que se refiere el art.4 CC "no, existe entre una pretensión deducida para

conseguir la autorización y unas normas adjetivas. Estas normas, las establecidas en el

Libro III, título 1° de la LEC no constituyen un cuerpo orgánico, sino una enumeración

de principios y criterios legales que ^ tienen un valor supletorio; tal regulación genérica no

autóriza ^ a concebir^ la jurisdicción voluntaria como una actividad abierta a cualquier

petición cómo sistema de numerus appertus sino que los casos de jurisdicción voluntaria

han de venir directamente establecidos por la ley "930

Con el sustento de estos dos contrargumentos, así como de los argumentos propia-

mente^ dichos esbozados al inicio, se afirma desde esta posición que deberá acudirse a

929 Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a la

Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales para la autorización judicial necesaria para la esterili-
zación de los incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicás.

930 Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a^ la

Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales de la autorización judicial necesaria para la esteri-
lización de los incapaces que adolezcan de graves deficiencia psíquicas.
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normas que regulen pretensiones de naturaleza análoga, considerando como tales las

declaracioñes de incapacidad y prodigalidad. Ambas declaraciones resultan limitativas de.

derechos, y por ello, al entender que la esterilización ^supone una lesión o agresión a la

salud e integridad físiĉa del incapacitado, se declara que debe realizarse la tramitación de

la solicitud de autorización en juicio contradictorio; ^ precisamente a través del juicio

declarativo de menor cuantía, de conformidad ĉon el dictado de la Disposición Adicional

de la Ley 13/ 1983, de 24 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de

tutela: "Entre tanto no se proceda a regular de otra manera en la Ley de Enjuiciamiento

Civil serán aplicables al^procedimientó de incapacitación y al de declaración de prodigali-

dad l^as normas del ^ juicio declarativo de menor cuantía. ..". ^

D) Nuestra tesis

A continuación presentaremos. nuestra .posición, intentando con ella contribuir, en

la medida de lo posible, a perf'ilar y deiinir tan controvertida cuestión y vislumbrar una

solución más uniforme. Con tal finalidad tendremos en cuenta las coordenadas que condu-

cen a cada tesis a su solución final y valoraremos sus propuestas para, ponderando los

diversos argumentos esgrimidos, decantarnos por alguno o algunos de los procedimientos

"en litigio", integrando y armonizando las aportaciones y ventajas que se adviertan en e-

llbs, manteniendo en todo momento como divisa el bienestar y el mayor interés del inca-

pacitado. En esta toma de posición, y dado que hemos descartado plenamente el procedi-

miento de incapacitación, tomaremos en consideración solámente los otros dos procedi-

mientos: el expediente de jurisdicción voluntaria y el juicio declarativo de menor cuantía.

En un primer momento, siendo la persona legitimada para la solicitud de la autori-

zación judicial de la esterilización el representante legal del incapaz, de quien ha de

presumirse -así le viene impuesto legalmente (cfr. arts.154.II, 216 y 269. 3° CC)- que su

actuación es en todo momento en beneficio de su representado, la persona incapaz, es

^lícito pensar en la inexistencia de contienda .o contradicción entre partes. Si tal solicitud

encuentra su razón en la protección y bienestar del incapaz, en la búsqueda de su mayor
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interés, difícilmente podrá pensarse que ocasione conflicto o contradicción. Por consi-

guiente, consideramos ésta la regla general, adelantando ya ahora que el trámite procesal

idóneo es el procedimiento de jurisdicción voluntaria. ^

. Ŝ in embargo, la petición de autorización judicial en orden a la esterilización puede

estimarse inadecuada o perjudicial para la persona del incapaz, pudiendo en tal caso

impugnarse tal medida. La apreciación de. contradicción da. lugar a la adopción de un

nuevo ^procedimiento, conteñcioso, el juicio declarativo. de menor cuantía, en el que se

evaluar.á la. oportunidad de la intervención esterilizadora, examinándose si son vulnerados

o^ no los intereses del incapaz. ^ ^. ^

. En consecuencia, consideramos como regla general la ausencia de contradicción

y, por ende, el procedimiento de jurisdicción voluntaria, y tan sólo como excepción el

juicio declarativo de menor cuantía y la existenica de contienda entré las partes. Teniendo

en cuenta esta dualidad, analizaremo ŝ en primer lugar el procedimiento de jurisdicción

voluntaria, y después, en segundo lugar, el procedimiento de menor cuantía. No obstante,

es necesario dejar constancia de la necesidad de prever dos procedimientos: el de jurisdic-

^ ción voluntaria y, en caso de apreciarse contradicción, el de menor cuantía. A continua-

ción examinaremos los diversos argumentos que conducen . a la posición aquí sostenida.

Del tenor del art.156.II CP puede inferirse que nos hallamos en presencia de un

acto en el que se solicita lá intervención del Juez sin que exista contienda entre partes.

(Sabemos que no necesariamente, pues puede existir oposición -por ejemplo, del Ministe-

rio Fiscal, o de uno de los progenitores-). . .

1. Es claro que uno de los requisitos sustantivos, más propiamente, el requisito

esencial y primario del art.156.II CP, es la autorización judicial de la esterilización de

persona incapacitada. Por ello, la solicitud de la misma se convierte en un presupuesto

^ ineludible para la exclusión de punibilidad de la conducta. Se instá una intervención de

la autoridad judicial, pero no con la finalidad de resolver un conflicto inter partes, sino
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una actuación que el Juez debe realizar en defensa de los derechos de la persona incapaz,

en concreto como persona autorizante para otorgar validez a determinado acto -la esterili-

zacíón del incapacitado-. La autorización ratifica y convalida el resto de los requisitos

exigidos por la norma (art.156.II CP), y en especial culmina el cónsentimiento del repre-

sentante legal, condiciones todas ellas necesarias pero insuiicientes para ^ la exención de

la pena de la conducta esterilizadora. Pero, al mismo tiempo, la autorización judiciál

aparece sujeta a la verificacióri del cumplimiento de los requisitos que el propio art.156

del Código penal establece, de manera que, ante la constatación de la incapacidad y el

aséntimiento del representante^legal manífestado a través de su solicitúd, no opera automá-

ticaménte como causa de exención punitiva. De este modo, se proscribe cualquier género

de diŝposición arbitraria en relación con bienes tan personalísimos del incapaz cómo los

objeto de debate -salud e integridad personal, y en particular la facultas generandi- y se

evita que esta autorización judicial quede "a merced de intereses personales, sociales o

económicos de parientes o tutores, lo que está en ábierta contradicción con los artículos

10 y 15 de la Constitución que protegen la dignidad e integridad física y moral de la

persona y prohíben los tratos inhumanos y degradantes"931

2. En lo que concierne a la falta de contradicción de partes opuestas, ha de indicar-

se que se parte de la concurrencia de intereses ^entre representante y representado. El

representante legal del incapacitádo actúa teniendo en cuenta en todo momento el mayor

beneficio del incapaz (arts.154.II y 216 CC)932, así como su educación y formación inte-

gral, de acuerdo con su personalidad (arts.154.II y 269.2° CC)933, y su integración en

931 Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a lá
Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales de la autoriZación judicial necesaria para la esteri-
lización de los incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicas.

932 Art.154.II CC: " La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de
acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades:...".

Art.216 CC: "Laŝ funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del
tutelado y estarán bajo la salvaguardia de la^autoridad judicial". .

933 Art.154.II CC: "La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de
acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1°. Velar por ellos,
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la sociedad (art.269. 3° CC)93a, criterios que^ orientan su representación, lo que sin lugar

a dudas presume y pronostica la inexistencia de contradicción entre ambas ^ persoñas. No

se olvide, en relación con esto, que si se estimase que ha existido extralimitación en el

ejercicio de la representación,. podría el representante legal ser removido de su car ĝo

(Cfr. , en cuanto a la patria potestad, art.170 CC, y en relación a la tutela, arts.247 y 248

CC)935. .

. Por otro lado, el representante legal, amén. de actuar en el lugar del incapacitado,

es, conforme al art.156.II CP, el detentador exclusivo de la legitimación activa en orden

^ a solicitar la autorización judicial para la esterilización de aquél. En el supuesto de que

la sentencia de incapacitación no privase al incapacitado ^de su facultad de decisión ál

respecto de la adopción de una medida de este cáriz (cfr. art.210 CC, relativo a la exten-

sión y límites de la incapaĉitación, que serán determinados por la sentencia que la decla-

re)936, el incapaz sería el único legitimado para solicitarla, no correspondiendo en tal

caso la legitimación al representante legal (cfr. art.162.1 ° CC para la patria potestad, y

tenerlós en su ĉompañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral" .
.^^ Art.269.2° CC: "El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 2°. A

educar al menor y procurarle una^formación intégrál". .

934 Art.269.3° CC: "El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 3°. A
promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción ^en la
sociedad" .

935 Art.170 CC: "El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad
por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en
causa criminal o matrimonial" . ^

Art.247 CC: "Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa
legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los
deberes propios del cargo o por notoria ineptitud en su ejercicio" .

Art.248 CC: "El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de persona interesada,
decretará la remoción del tutor, previa audieficia de éste si, citado, compareciere" .

936 Art.210 CC: "La sentencia que declare la incapacitación determinará ^ la extensión y los ^
límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapaci-
tado" .
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art.267 CC en lo atinente al tutor)937. No obstante, ^el concreto supuesto previsto en el

art.156.II CP: "persona incapacitada que adolezca de grave deiiciencia psíquica" no

parece respondér a esta última pósibilidad, como prueba la atribución expresa por la

misma norma de la legitimación para splicitar la autorización judicial de la medida esterili-

zadora al representante legal del incapaz, así como el hecho de que el consentimiento del

incapaz no exclúya la imposición de la pena en un supuesto similar, como establece el

propio art.156 CP en su párrafo primero:

"No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad

en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dis-

puesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facul-

tativo, salvo ^que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o me-

diante precio o recompensa, o el otorgante fuere menor o incap.az, en cuyo

caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales" .

El consentimiento del incapaz es, pues, inválido en aras de la obtención de tales

efectos eximentes, pero, suplido e integrado por el de su representante legal, deviene hábil

para la obtención -siempre mediado por la autorización judicial- de la exención de la pena,

según prescribe^ el párrafo ^ segundo del mismo art.156 CP:

"Sin embargo, no será púnible la esterilización de persona incapaci-

tada que ádolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquéllá, tomándose

como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada

937 Art.162.1 ° CC: "Los padres que ostenten la patria potestad tienen la represeñtación legal
de los hijos menores no emancipados. Se exceptúan: 1°. Los actos relativos a derechos de la
personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las Leyes y sus condiciones de madurez, pueda
realizar por sí mismo" . .

Art.267 CC: "E1 tutor es el representante del menor o incapacitado, salvo para aquellos
actos que ^pueda realizar por sí solo, ya sea por^ disposición expresa de la Ley o de la sentencia de
incapacitación" . ^
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por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mis-

mo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos

especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz" ..

v

3. Refiriéndonos ahora al Ministerio Fiscal, constatamos que tampoco está legiti-

mado para promover este procedimiento, pero sí que ha de intervenir en ellos por manda-

to legal. Su intervención en él no es como parte procesal, sino como asesor del órgaño

jurisdiccional y garante tanto del procedimiento como de los derechos del incapaz. El

artículo 156.II CP no lo faculta para promover la solicitud de autorización judicial, mas

considera presupuesto ^insoslayable de esta autorización judicial de la esterilización el

iilforme del Ministerio público -informe, pues, preceptivo, pero en ningún caso vinculan-

te-. Las propias disposiciones generales reguladoras del procedimiento de jurisdicción

voluntaria recogen idéntica posición respecto de la^ intervención e informe del Ministerio

Fiscal en su artículo 1815 LEC: "Se oirá precisamente al Ministerio Fiscal cuando la

solicitud promovida afecte a los intereses públicos; y cuando se refiera a persona o cosa,

cuya protección o defensa competan a la Autoridad. El Ministerio Fiscal emitirá por

escrito su dictamen, a cuyo efecto se le entregará el expediente" .

^ Es posible encontrar refrendo legal ^^de su misión en otras numerosas normas,

empezando por la general declaración de la Constitución española, que ^proclama en el

artículo 124.1 CE: " El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomeñdadas a

otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legali-

dad, de los derechos de los ciudadano ŝ y del interés público tutelado por la ley, de oficio

o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y

procurar entre éstos la satisfacción del interés social"938, continuando por la Ley

50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio

Fiscal, en especial el artíĉulo 1°, transcripción literal del art.124.1 CE y, sobre todo, el

938 El artículo 435 de la LOPJ tiene un contenido semejante.
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artículo 3°. 3:"Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo primero,

corresponde al Ministerio Fiscal: 3. Velar por el respeto de las instituciones constitu-

cionales y de l.os derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones

exija su defensa", y cérrando esta enumeración normativa con el Código civil, donde se ^^

establece^un deber de vigilancia de, en lo que a nosotros^ concierne, la representación ^legal

(art.158. 3 CC, respecto a la patria ^ potestad, y árt.232 CC, en relación con la tutela)939;

dentro de este deber genérico de vigilancia del ejercicio de la representa ĉión, la audiencia

por parte del Juez con carácter previo a la autorización judicial de una serie de actos

(art..,166.I ^ CC en cuanto ^ a la patria pótestad -también el art.167 CC-; y art. 273 CC, en

^relación con el art.272 CC, para la tutela)^0; y una facultad de remoción (art.248 CC,

en relación con el art.247 CC, referidos asimismo a la tutela). ' ^

Como corolario de la intervención del Ministerio público en el procedimiento de

autorización de la esterilización del inĉapacitado, no es posible apelar a una opinión más

ilustrativa que la de la propia Fiscalía General del Estado: "Si es ineliminable que el

Fiscal sea oído, su . dictamen deberá tender siempre a defender los derechos que todo

deficiente tiene a la integración social y al pleno. desarrollo de su personalidad en todas

las esferas de la interrelación humana, incluida la de la sexualidad, para que pueda situar-

se ^en un plano de igualdad con las demás personas. Desde esta perspectiva, la medida de

esterilización cumple su verdadera finalidad; y el Ministerio Fiscal se opondrá a que la

939 Art.158.3 CC: "El Juez, a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio
Fiscal, dictará: 3°. En general, las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apartar
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios" . ^

Art.232 CC: "La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de
oficio o a instancia de cualquier interesado. ^

En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor
o del incapacitado y del estado de la administración de la tutela" .

940 Art.166.I CC: "Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean
titulares ni..., sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa autorización del Juez
del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal" .

Art.273 CC: "Antes de autorizar cualquiera de los actos comprendidos en los artículos
precedentes, el Juez oirá al Ministerio Fiscal, y al tutelado si fuera mayor de doce años o lo
considerara oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes" .
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autorización esterilizadora pueda fundarse en intereses contrarios o distintos a los del

incapaz. El criterió de mayor interés y bienestar legitimador de las esterilizaciónes deberá

tenerse siempre en cuenta como norma limitadora y garantista"^1. ^

^ Por ello, en consonancia con la ausencia. de contradicción, se puede ^ proclamar el

carácter unilateral del procedimiento encaminado a^la obtención de la autorización judicial

para la esterilización, predicable de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, ya que

sólo interviene uná parte, o, más propiamente, un solicitante: el representante legal del

incapacitado. Todo apunta, pues, a pensar que el procedimiento idóneo es el de jurisdic-

ĉión voluntaria9a2

4. Desde esta perspectiva, el argumento de la naturaleza subsidaria del juicio

declarativo de menor cuantía, establecidó en el art.484.4° LEC, deviene inexacto si

tenemos en cuenta la inexistencia de contradicción entre partes que acabamos de constatar.

Ello es así porque este precepto ha de ponerse en relación con los artículos 481 y 482

LEC943, donde se circunscribe el ámbito de aplicación de tal carácter subsidiario a las

relaciones jurídico-procesales contenciosas, entre las que se incardina el juicio de menor

cuantía, y no a aquéllas en que tal condición no existe, como es el caso del procedimiento

. 941 Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a la
Consulta núm. l/ 1991: ^Aspectos procesales de la autorización judicial necesaria para la ésteri-
lización de los incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicas. .

942 , Una posición opuesta a la nuestra, sosteniendo que la intervención del Ministerio Fiscal
es precisamente el elemento esencial que permite calificar el procedimiento como contradictorio,
en MUÑOZ CONDE, F., "La esterilización de deficientes psíquicos: comentarios a la sentencia
del Tribunal Constitucional español de 14 de julio de 1994", Revista de Derecho y Genoma

Humano, 2/1995, pp.185-207, en particular pp. 203 y 205.

, 943 Art.481 LEC: "Toda contienda judicial entre partes que no tenĝa señalada en esta ley
tramitación especial, será ventilada y decidida en el juicio ordinario declarativo que corresponda" .

Art.482 LEC: "Pertenecen a esta clase de juicios: 1°. El.juicio de mayor cuantía. 2°. El
juicio de menor cuantía. 3°. El juicio de cognición. 4°. El juicio verbal" ..
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de jurisdicción voluntaria9^, lo que de nuevo viene a conoborar la calificación de este

último procedimiento como el más adecuado para la tramitación de las solicitudes de

^ autórización judicial dirigidas a la adopción de una medida de esterilización en la persona

del incapacitado9as ^ ^

5. En cuanto a la aplicación analógica de las normas de estos procedimientos -él

procedimiento de jurisdicción voluntaria y el juicio de menor cuantía-, a la que acudimos

en ausencia de previsión legislativa expresa -referida a la esterilización de incapaces-,

aml^as tesis presentában situaĉiones afines a la petición de autorizaĉión judicial . para la

esterilización que se sustanciaban a través de las respectivas vías procesales defendidas.

Sin réiterar los razonamientos de una y otra, ^podemos decir, con la Fiscalía General ^ del

Estado, que más analogías median entre el contenido de. las autorizaciónes previstas en los

Títulos IX y X del Libro I del Código civil -que se tramitarán por las disposiciones

generales del procedimiento de jurisdicción voluntaria (arts.1811-1824 LEC), según

establece la Disposición Adicional de la Ley 13/ 1983, de 24 de octubre, de modificación

del Código civil en materia de tutela-, y el de la autorización para esterilizar al incapacita-

do que entre la esterilización y la incapacitación, "por lo que los procesos con estos

últimos fines no deben ser los mismos'^946 ^ora bien, profundizando en nuestra argu-

mentación, discrepamos de la ópinión de la Fiscalía General del Estado que considera que

9^ No ha de olvidarŝe que lá regulación del juicio de menor cuantía tiene lugar en el ámbito
del Libro II "De la jurisdicción contenciosa" de la Ley de Enjuiciamiento civil, en tanto que las
normas del procedimiento de jurisdicción voluntaria se encuentran fuera de dicho libro, en el Libro
III "Jurisdicción voluntaria" de la misma norma adjetiva.

9as Junto a este argumento, la Fiscalía General del Estado añade otró de carácter terminológi-
co para rebatir la postura favorable al juicio de menor cuantía, al señalar que "la expresión "de-
manda" -del artículo 484.4° LEC- "se emplea en sentido técnico, lo que no cuadra con las preten- .
siones o solicitud de autorización judicial". (Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de
enero de 1991, en respuesta a la Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales de la autorización

. judicial necesaria para la esterilización de los incapaces que adoleZcan de graves deficiencias psí-
quicas).

9^ Circular de la Fiscalía General del Estado de^ 31 de enero de 1991, en respuesta a la
Consulta núm.l/1991: Aspectos^procesales de la autorización judicial necesaria para la esteri-
lización de los incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicas.
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la relación de actos de jurisdicción voluntaria es un sistema de numerus appertus^'.

Pese a llegar a idéntica solución, creemos que el cauce adecuado es el de ĉonsiderar que

"los casos de jurisdicción voluntaria han de venir establecidos directamente por ley. Todo ^

lo más cabe pensar que, cuando de la naturaleza estricta de las normas jurídicas aplica- ^

bles, resulte necesaria la intervención judicial sin estar "empeñada contienda" , la actividad ^

judicial se rija por estas normas generales. Pero, en estos supuestos, no se estaría en pre-

sencia de una generalización de los casos,^ sino de una aplicación analógica de las normas

para integrar su contenido. ^

^ Las normas generales se entienden, pues, aplicables supletoriamente, según los

casos y cuando ello sea posible, a los supuestos contemplados por la LEC, a los supuestos

que expresamente resulten de otras leyes o cuerpós legales y, también, a los que requieran

inequívocámente de la intervención judicial en forma de jurisdicción voluntaria y no

tengan asignado procedimiento"9as .

Recapitulando tódo lo hasta aquí expuesto, seguimos considerando el procedimiento

de jurisdicción voluntaria como el cauce procesal más oportuno en orden a la tramitación

de la solicitud de autorización judicial para la esterilización de persona incapacitada.

6. En lo relátivo a la cuestión de las garantías y protección que cada procedimiento

brinda al incapacitado, cuestión de inmensa trascendencia por cuanto se dilucida en ellos

un asunto que afecta a bienes de carácter personalísimo del incapaz -salud e integridad

9a' "Sin que tampoco parezca viable la idea de que las declaraciones perseguidas en los

proĉesos de jurisdicción voluntaria se limiten a los actos estrictamente previstos^ en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es decir, a aquellos que se hallen directamente regulados en el Libro III de

la Ley procésal. Si en la Ley de Enjuiciamiento Civil existe una relación pormenorizada^de los
actos de jurisdicción voluntaria, no es exhaustiva o sujeta al numerus clausus" . (Circular de la
Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a la Consulta núm. l/ 1991:

Aspectos procesales de la autorización judieial necesaria para la esterilización de los incapaces

que adolezcan de graves deficiencias psíquicas). ^ .

948 ALMAGRO NOSETE, J.- TOMÉ PAULE, J., Instituciones de Derecho procesal, Tomo

II, Proceso civil, 2, Madrid, Ed. Trivium, 1994, pp.516 y 517.
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personal, y más en concreto la capacidad de procrear-, ha de hacerse notar de antemano

que, con independencia de la vía procesal que haya de ser elegida, el propio artículo

156.II CP dispone un férreo control de la solicitud del representante ^legal, encabezado por

la autorización judicial, y acrecentado .y reforzado mediante la exigencia del dictamen de

dos especialistas, el informe del Ministerio Fiscal y la previa exploración personal del

incapaz por parté del Juez.

La tendencia favorable al juicio de menor cuantía ha objetadó la insuficiencia de

las garantías proporcionadas por el procedimiénto de jurisdicción voluntaria. Con todo,

una objeción semejante adolece de iirméza y solidez. En primer lugar, es menester indicar

que los principios de audiencia. y de prohibición de indefensión se hallan amparados de

manera suficiente en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, y lo mismo sucede con

el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizados en el artículo 24 de ^ la

Constitución. El procedimiento de jurisdicción voluntaria correspondiente a las normas

generales vela celosa y rigurosamente por el cumplimiento de estos principios: el artículo

1814 LEC alude a la audiencia del promotor del expediente^9; el artículo 1815 LEC

hace lo propio. con el Ministerio Fisca1950; y el artículo 1813 LEC va más allá, recono-

ciendo tal principio en relación a terceros intervinientes detentadores de un interés legíti-

mo951 Este criterio observ.ado por la LEC rébasa el declarado por nuestro Tribunal

Constitucional, más prudente y morigerado, en la sentencia 13/ 1981, de 22 de abril^ (Sala

1 a), cuando afirma en ^su fundamento jurídico 3: "Las variadas tesis formuladas por la

949 Art.1814 LEC: "En los casos en que la audiencia proceda, podrá oírse también, en la
forma prevenida en el artículo anterior, al que haya promovido el expediente" .

9so Art.1815 LEC: "Se oirá precisamente al Ministerio Fiscal cuando la solicitud promovida
afecte a los intereses públicos; y cuando se refiera a persona o cosa, cuya protección o defensa
competan a la Autoridad.

El Ministerio Fiscal emitirá por escrito su dictamen, a cuyo efecto se le entregará el
expediente" .

951 Art.1813 LEC: "Si el que promoviere el acto pidiere que se oiga a alguna otra persona,
o lo solicitare el que tenga interés legítimo en él, o el Juez lo estimare conveniente, se otórgará
la audiencia, poniendo de manifiesto los autos ^en la Escribanía por un breve término, que fijará
el Juez según las circunstancias del caso" .
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doctrina, de un lado, sobre la naturaleza de esta jurisdicción voluntaria -desde una verda-

dera jurisdicción hasta una administración de derecho privado atribuida por razones

históricas a órganos judiciales- y la diversidad, desde otro lado, de los supuestós contem-

. plados en el libro III de la L. E. C., nos obliga a no sentar conclusiones generales . sobre

la necesidad ó nó de intervención de quienes puedan considerarse afectados en sus dere-

chos por actos de jurisdicción voluntaria a^ la^ luz^ del artículo 24 de la Constitución. Será

necesario, por el contrario, descender a los casos particulares para verlos a la luz del téxto

constitucional". (STC 13/1981, de 22 de abril, FJ 3). Lo preceptuado por la Ley de

Enjuiciamiento civil en su artículo 1813 refuerza, con carácter y alcance general, las

garantías del procedimietito de jurisdicción voluntaria y, en consecuencia, las del incapaci-

tado cuya medida esterilizadora ha de ser sustanciada a través de dicho conducto procesal.

- En lo que hace a la prueba, hemos de decir asimismo que no vulnera los princi-

pios invocados y resulta conforme con ellos. El artículo 1816 LEC, ejemplo manifiesto

del carácter no formalista de este tipo de procedimientos; ajeno por completo a los proce-

dimientos contenciosos, hace referencia a la prueba en los procedimientos de jurisdicción

voluntaria, que es regulada mediante un régimen mucho más laxo que el apreciable en el

juicio de menor cuantía. Su redacción. es la siguiente: "Se admitirán, sin necesidad de

^ solicitud, ni otra solemnidad. alguna; ^los documentos que se presentaren y las justificacio-

nes ^que ŝe ofrecieren" . A estos documentos y justificaciones han de añadirse el informe

escrito del^Ministerio Fiscal y"el plus de garantías que suponen el informe de dos espe-

cialistas y el examen personal del incapaz por el Juez"9s2 ^

Como colofón cabe señalar que, a diferencia del juicio de menor cuantía, en el que

ante la ausencia de oposición el Juez queda vinculado (cfr. art:691 LEC), en el procedi-

miento de jurisdicción voluntaria el Juez puede discrepar de lo declarado o manifestado

. 952 Circular de la Fiscalía General del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a^la
Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales de la autoriza ĉión judicial necesaria para la esteri-

lización de los incapa ĉes que adolezcan de graves deficiencias psíquicas.
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por los intervinientes (art.1818 LEC)953, lo que redunda nuevamente en beneficio y pro-

tección del ^incapaz. , ^ .

- En lo que atáñe a los medios de impugnación legalmente previstos, solamente ^^

dejar constancia de la admisión del recurso de apelación (arts.1819-1821 LEC): en ambos

efectos, esto es, con efecto suspensivo, al promotor del exped^iente (art.1819 LEC)9sa^

y en uno solo las apelaciones interpuestas por los demás intervimientes (art.1820

LEC)9ss La apelación se sustanciará por el trámite que sigan las apelaciones de los

incidentes^, según prescribe el artículo^ 1821 LEC9s6 (es decir por las normas contenidas

^en los artículos 887-901 LEC).

7. Por todo ello, examinados tanto los argumentos en pro del procedimiento de

jurisdicción voluntaria como las deficiencias que se le han objetado, y corroborados los

primeros y rebatidas las segundas, no cabe sino concluir aiirmando la idoneidad del

procedimiento de jurisdicción voluntaria como vía procesal apta para la tramitación de las

solicitudes de ^autorización judicial en orden a la esterilización de persona incapacitada.

8. Antes de finalizar el estudio de la vertiente procedimental adecuada para la

autorización de la esterilización de incapaces, y para ofrecer una visión completa de la

cuéstión, hemos de responder a la pregunta siguiente: ^,qué sucedería si a la solicitud

953 Art.1818 LEC: "E1 Juez podrá váriar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción
a los términos y formas establecidas para las de la jurisdicción contenciosa.

No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos, ^y contra
los que no se hubiere interpuesto recurso alguno" .

9sa Art.1819 LEC: "Las apelaciones se admitirán siempre en ambós efectos al que hubiere
promovido el expediente" .

955 Art.1820 LEC: "Las apelaciones que interpusieren los que hayan venido al mismo expe-
diente, o llamados por el Juez, o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su forma-
ción, serán admitidas en un solo efecto" . ^ . .

956 Art.1821 LEC: "La sustanciación de las apelaciones a que se refiren los precedentes
artículos, se acomodará a los trámites establecidos para las de los incidentes" .
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promovida se presenta oposición por alguien que tenga interés en el asunto? ^Seguiría

tramitándose por e1 procedimiento de jurisdicĉión.voluntaria o, por el contrario, devendría

contencioso y pasaría en ese caso a sustanciarse a través del juicio declarativo de menor

.cuantía?9s' ^

La solución correĉta, a nuestro juicio, ya ha sido adelantada en los párrafos preli-

minares de este apartado: el procedimiento a seguir en estos supuestos es el juicio declara-

tivo de menor cuantía (arts:680 y ss. LEC). Ésta es también la solución que indica la

propia Ley.de Enjuiciamiento civil, donde a la pregunta planteada se contesta expresamen-

te en el artículo 1817: "Si a la solicitud promovida se hiciere oposición por algunó que

tenga interés en el ásunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la situación que

tuvieren, al tiempo de ser incoado, los interesados y lo que fuere objeto de él, y se sujeta-

rá a los trámites establecidos para el juicio que corresponda, según la cuantía" . Llegados

a tal situación, debería suspenderse el curso del expediente, exigiendo la prosecución del

mismo su conversión en contencioso. Además, sería necesario proceder al nombramiento

de un defensor judicial que representase y amparase los intereses del incapacitado en el

juicio contradictorio (cfr. art.299.1 ° CC)9sg

957 partidarios de la transformación del procedimiento en contencioso en el supuesto de
apreciarse contradicción, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular de la Fiscalía General
del Estado de 31 de enero de 1991, en respuesta a la Consulta núm. l/ 1991: Aspectos procesales

de la autorización judicial nécesaria para^ la esterilización de los incapaces que adolezcan de

graves deficiencias psíquicas; JUANES PECES, A., "La esterilización de los deiicientes mentales:
aspectos sustantivos y procesales: Análisis del articulo 428 del Código penal", La Ley, 1991-2,

p.1170.
Por contra, partidarios de lá no conversión del procedimiento en contencioso, FÉRNÁIV-

DEZ LÓPEZ, J.M., "La autorización judicial para la esterilización de incapacitados...", cit.,
p.387; ^LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., "El consentimiento y la esterilización de los incapa-

ces", cit., p.347.

958 Art.299 CC: "Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare lo ŝ intereses de
quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: 1°. Cuando en algún asunto exista conflic-

. to de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el
caso de tutela conjunta ejercida por ambos ^ padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con
uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar
y amparar al menor o incapacitado" .
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A idéntica solución, esto es, la conversión del procedimiento en contencioso, puede

llegarse para los casos de oposición a la solicitud por la vía del recurso de apelación

(art.1820 LEC), pero con una salvedad: esta transformación en contencioso sólo tendría

lugar cuando la oposición lo fuese al fondo del asunto -y afectase, por tanto, a la legitimi-

dad del pronunciamiento judicial-. En cambio, en el supuesto de oposiciones basadas en

razones extrínsecas o formales, o en irregularidades procedimentales, el trámite conti-

nuaría siendo el mismo, no dándo lugar al traslado a la vía contenciosa. (Continuaría .

teniendo la consideración de un mero medio de impugnación del procedimiento de juris-.

diĉción voluntaria)^9. ^ ^ ^ .

^ Examinados tanto los diversos argumentos esgrimidos en favor de ambos pro-

cedimientos como los diferentes reproches o deficiencias a ellos objetados, ora en su

individualidad ora puestos en comparación los unos y los otros, estamos en condiciones

de afirmar que el procedimiento adecuado en orden a la tramitación de la solicitud de

autorización judicial para la ésterilización de una persona incapacitada -de no existir contradicción-

es el procedimiento de jurisdicción voluntaria -de las disposiciones generales (arts.1811-

1824 LEC)-, procedimiento que, en caso de existencia de oposición, se transformaría en

contencioso, . pasando a sustanciarse a través del juicio declarativo de menor cuantía

(arts.680 y ss. LEC). ^

E) Conclusión

Para concluir este apartado, efectuaremos una somera recapitulación de la cuestión,

centrándonos ahora en la regulación vigente en materia de esterilización de personas

incapaces por causa psíquica. Como hemos comprobado reiteradamente a lo largo del

presente apartado, el artículo 156.II del Código penal contiene algunas novedades en

relación con texto del artículo 428.II CP 1989 en lo que se refiere al cauce procedimental

adecuado para la tramitación de la solicitud de autorización para la práctica de la este-

959 Cfr. ALMAGRO NOSETE, J.- TOMÉ PAULE, J., Instituciones de Derecho procesal,
II, 2, cit., p.524.
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rilización de una persona incapaz. A diferencia de éste, el art.156.II CP ha previsto expre-

samente tal circunstancia. A1 respecto afirma el art.156.II CP: ^ ^

^ "Sin embargo, no será punible. la esterilización de persona incapaci-

tada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose

como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada

por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un

expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mis-

mo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos

. eŝpecialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz" .

La intervención legislativa del art.156.II CP es desafortunada e inconveniente,

como veremos a continuación, por cuanto introduce mayor equivocidad en la materia. Son

reproducibles aquí argumentos ya pormenorizadamente desarrollados en apartados ante-

riores, por lo que nos limitaremos a enunciarlos, añadiendo, no obstante, cualquier nueva

aportación que contribuya a fortalecer tales posiciones.

Hemos optado por el expediente de jurisdicción voluntaria como cauce procedi-

mental para trámitar las peticiones de autorización de la esterilización -en áusencia de con-

tradicción, pués en caso contrario sería el juicio declarativo de menor cuantía el trámite

idóneo-, por ^lo qúe en principio estaríamos de acuerdo con la regulación propuesta en el

artículo 156.II del Código penal. En lo que discrepamos es en la ubicación de este proce-

dimiento como ^alternativa al procedimiento de incapacitación, que puede conducir a im-

precisiones a la hora de interpretar convenientemente el precepto, toda vez que no existe

tal alternativa ni posibilidad de opción entre uno u otro, pues tan sólo es idóneo para

alcanzar la finalidad perseguida con la solicitud el procedimiento de jurisdicción volunta-

ria.

Llegamos a tal conclusión tras una cautelosa y ponderada reflexióm de todas las

circunstancias presentes en estos supuestos. De la lectura del artículo 156.II CP pudiera
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entenderse -y ciertamente, tal y como está redactado el precepto, difícilmente cabe otra

interpretación para la primera posibilidad procedimental, el procedimiento de incapacita-

ción- la no consideración de la pétición a cargo del repre ŝentanté legal como requisito

sustantivo de la solicitud de autorización judicial para la esterilizáción, toda vez que ésta

es susceptible de acumularse a la de declaración de incapacidad, acompañando a esta

última^ en el petitum del procedimiento de incapacitación. En estos casos, recuérdese, la

condición de representante legal, así como la de incapaz, no pueden ser conocidas hasta

la existencia de sentencia firme que declare la incapacidad.

Pero sucede que el artículo 156:II CP atribuye la legitimación pasiva a la "persona

incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica", por lo que hemos de inferir que

no podrá solicitarse la autorización para adoptar una medida esterilizadora en la persona

de un incapaz en tanto éste no. "exista" como tal. Y entendemos que corolario de esta

consideración de la persona incapaz como legitimado pasivamente es la condición del

representante legal como único legitimado activamente para interponer la petición, pues,.

por ministerio legal, es él y no otro quien debe obrar en todo momento en beneficio del

incapaz, educándolo y procurándole una formación integral, y promoviendo su inserción ^

en la sociedad (cfr. arts.154.II, 216, 269 CC), actuando siempre en función del bienestar

y mayor interés del incapaz960. En suma, la consideración de la petición a cargo del

representante legal del. inĉapaz como requisita o condiĉión de no punibilidad de la cónduc-

ta esterilizadora. ^ ^

Estas últimas consideraciones ácerca de la legitimación, tanto áctiva como pasiva,

de la solicitud de la esterilización, resultan, a nuestro entender, irrefutables para el su-

puesto del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Creemos incluso que idénticos argu-

mentos son también válidos y aplicables al procedimiento de incapacitación. Pero aquí el

960 El art.156.II CP es sumamente explícito, y exige que la autorización judicial de la esterili-
zación se adopte "tomándose como criterio rector del mayor interés del incapaz", . exigencia que
prohíbe al Juez autorizar cualquier solicitud que persiga un fin distinto del prescrito. (Por consi-
guiente, ha de entenderse que la petición de estérilización a cargo del representante legal significa
una inequívoca intención de búsqueda del mayor interés y bienestar para el incapaz representado).
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error en torno a esta cuestión y, lo que podría ser peor, la consecuencia, resultan más

graves. Hemos argumentado la imposibilidad de tramitar la petición en el mismo pro.cedi-

miento de incapaci^tación, pues el único legitimado para solicitar la autorización judicial

..conducente a la esterilización es el representante legal del incapacitado, condic^ión que sólo

podrá ser conocida una .vez tenga firmeza la sentencia del procedimiento de incapacita-

ción, por lo que sería un solicitante anónimó quien interpusiese tal solicitud de seguirse

el trámite propuesto por el legislador del artículo 156.II del Código penal, con el consi-

guiente perjuicio e indefensión para la persona y derechos del incapaz961 ^ Si así fuese,

se daría lugar a la paradoja -o más bien, antinomia- de otorgar la legitimación al represen-

tante legal del incapacitádo inmediatamente . después de declarar que se desconoce la

. persona legitimada para ello.. ^

^ Juzgamos, y nuevamente hemos de reiterar aquí razonamientos ya expuestos con

anterioridad, que motivos meramente temporales, razones de economía procesal -ahorro

o elusión de ciertos trámites o plazos- no resultan argumentos de entidad suficiente para

rebatir el único criterio válido a la hora de configurar la defensa de los derechos de la

persona incapaz: "el del mayor interés del incapaz" (art.1^56.II CP); su bienestar y mejor

interés (incompetent's best interest; welfare and best interest). La medida esterilizadora,

961 Recordemos lá posición del Tribunal Constitucional en relación con este asunto, manifesta-
da con claridad en el fundamento jurídico 3 de su sentencia 215/1994, de 14 de julio: "Añádase
que la "petición del representante legal" de que habla el art.428 C.P. en el inciso cuéstionado
presupone lógicamente... una previa incapacitación de los mismos declarada jurisdiccionalmente

en otro proceso". ^
En torno a esta cuestión ya anteriórmente se ha hecho referencia a la sentencia de la Sala

1 a del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993, la cual, pese a afirmar la improcedencia de la
designación de la persona o personas que han de desempeñar la funĉión de tutor o tutores en el

procedimiento de incapacitación, con la consi ĝuiente alteración de los trámites procesales adecua-
dos para la mencionada designación, permitió la designación de la institución que había de desem-
peñar la tutela de la persona incapacitada en el mismo procedimiento de incapacitación en aplica-
ción del principio de economía procesal, y entendiendo que la decisión adoptada por el Juzgado
era la más beneficiosa para la persona incapacitada. ^ ^

No sigue la doctrina iñiciada por esta resolución la sentencia de la. Audiencia Provincial
de Alicante de 7 de junio de 1994, por eñtender que en el supuesto por ella juzgado no se da ^la
característica de la excepĉ ionalidad que sirvió como fundamento al Tribunal Supremo para autori-
zar el nombramiento del tutor en el mismo procedimiento de incapacitación.

553



Requisitos de la esterilización de incapaces

atinente a derechos primarios de la persona, no reviste un carácter de urgencia o perento-

riedad tal que impela a su promovente a solicitarla precipitadamente. En todo caso, dere-

chos fundamentales como la salud o la integridad personal, que forman parte del substrato

. miŝmo de la persona, resultan ya una razón lo suiicientemente valiosa para extremar el^ ^

celo en ŝu protección. ^ ^

Por todo ello, no podemos sino enjuiciar negativamente las reformas contenidas

en el artículo 156.II CP en lo que se refiere a cuestiones procesales. Hubiésemos preferido

hallar mayor prudencia y cautela en el législador, en particular en cuestiones que, ĉomo

^ ésta, ^afectan a bienes esenciales del ser humano.

. Finalizamos proclamando una vez más la que, a nuestro entender, sería la solución

correcta a la cuestión. El procedimiento adecuado para tramitar la solicitud de autoriza-

ción judicial para la esterilización de una persona incapaz que adolezca de grave deficien-

cia psíquica es el procedimiento de jurisdicción voluntaria (de las disposiciones generales:

arts.1811-1824 LEC), salvo que se aprecie la existencia de contradicción, en cuyo caso

el procedimiento se transformaría en contencioso y tendría que continuarse a través del

^ juicio declarativo de menor cuantía (arts.680 y ss. LEC).

3.^ . OTRAS CUESTIONES PROCESALES

Bajo este rótulo hemos estimado conveniente examinár ciertas cuestiones relativas

al procedimiento distintas de las anteriormente analizadas, algunas de ellas incluidas ya

en los apartados precedentes, pero apenas mencionadas, sin estudiarlas con un mínimo de

rigor y profundidad, y siempre aludidas al hilo de una argumentación articulada en favor

de otras cuestiones. Se trata, posiblemente, de cuestiones procesales menores, mas no por

esta razón se ha de obviar su análisis. Pretendemos con ello contribuir al esclarecimiento

del debatido asunto, dentro del nivel teórico, y, lo que sin duda es más importante, .

facilitar la praxis de estas actuaciones. ^ ^ ^
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Legitimación activa. (Presentación de la solicitud)

ti

El artículo 156.II CP designa como única persona legitimada para la interposición

^ de la solicitud al representante legal del incapacitado. Dicha solicitud, .en la que se hará

constar por eserito y con claridad el pedimento, deberá ir acompañada del título acreditati-

vo de la representación, ásí como del testimonio de la sentencia de incapacitación.

B) ^ Postulación. (Representación en el proceso)

^ - Siendo el procedimiento de jurisdicción voluntaria el adecuado para tramitar las

solicitudes de autorización judicial para la esterilización, no será necesaria la comparecen-

cia en juicio por medio de Procurador, aunque podrá hacerse uso de ella si se desea

(art.4. 5 ° LEC)962 ^

De apreciarse contradicción, y tramitarse consiguientemente la solicitud de autori-

^zación judicial para la estérilización a través del juicio declarativo de menor cuantía, sí

será necesaria la comparecencia en juicio por medio de Procurador (art.3 LEC, en rela-

ción con el art.4 LEC)963

..^- En ĉambio, sí résulta preceptiva la .asistencia de abogado, tanto en el procedi-

miento de jurisdicción voluntaria como en el juicio declarativo de menor cuantía, por

imperativo expreso del. artículo 10 LEC, y toda vez que las actuaciones que estamos deba-

tiendo no resultan incardinables en ninguna de Ias excepciones que el mencionado precepto

96z . Art.4 LEC: " No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán los interesados
comparecer por sí mismos, pero no valiéndose de otra persona que no sea Procurador habilitado
en los pueblos donde los haya: 5°. En los actos de jurisdicción voluntaria" .

963 Art.3 LEC: "La comparecencia en juicio será por medio de Procurador legalmente habili-
tado para funcionar en el Juzgado o Tribunal que conozca de los autos, con poder declarado

^ bastante por un Letrado" . ^ ^
El artículo 4 LEC hace referencia a los supuestos en que es posible la compareceñcia por

sí misma de la persona interesada, sin necesidad de Procurador, no encontrándose el juicio de
^menor cuantía entre los supuestos así establecidos.
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regula a continuación del mandato inicial de dirección letrada en juicio^``.

C) ^ Plazos para la práctica de las actuaciones judiciales

El artículo 1812 LEC .dice: ."Para las actuaciones de jurisdicción voluntaria son

hábiles todos los días y horas sin excepción" . Esta habilidad permanente de los plazos -én

el supuesto de inexistencia dé contradicción- contrasta con el mayor rigor del art.256 .
LEC96s, justificado por la existencia de controversiá entré partes, lo que demanda unas

reĝlas precisas en orden al mántenimiento de las garantías que han de rodear su ^ejercicio.

La libéralidad en el trámite resulta plenamente congruente con el decidido carácter antifor-

.maliŝta del procedimiento de jurisdicción voluntaria, que se sigue de preceptos ĉomo el

art.1816 LEC o el art.1818 LEC.

^ Por su parte, de existir controversia, el procedimiento -el juicio de menor cuantía-

habrá de acomodarse a lós plazos que establezca la ley. (Cfr. artículos 680 y ss. LEC,

donde se regula el juicio de menor cuantía, en relación con el artículo 185 LOPJ -y éste

con el artículo S CC-, en lo que a cómputo de plazos procesales se refiere) .

D) Resolución del procedimiento

El procedimiento -en caso de inexistencia de contradicción, es decir, en caso de

sustanciación a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria- se resolverá por medio

9`^ Art.10 LEC: "Los litigantes serán dirigidos por Abogado habilitado legalmente para
ejercer su profesión en el Juzgado o Tribunal que conozca del proceso. No podrá proveerse a
ninguna solicitud que no lleve la firma del Abogado.

Exceptúanse solamente: 3° Los actos de jurisidicción voluntaria de cuantía determinada
que no exceda de 400.000 pesetas, así ĉomo los que tengan por objeto la adopción de medidas
urgentes o que deban instarse en un plazo pérentorio" .

96s Art.256 LEC: "Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles,
bajo pena de nulidad" .
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de auto (cfr. art.1818 LEC)9^, debiendo el Juez razonar la decisión adoptada, bien sea

el otorgamiento bien la denegación de la autorización para llevar a cabo la medida de

. esterilización del incapacitado.

. En cambio, la resolución del juicio declarativo de menor cuantía -existencia de

contienda entre partes- será por medio de sentencia (cfr. art.702.I LEC)967, asimismo

con cíaridad, precisión y congruencia (cfr. arts.359 y ss. LEC).

Medios de impugnación. (Recursos)

Frente al auto dictado por el Juez de Primera In ŝtancia en el procedimiento de ^

jurisdicción voluntaria cabe recurso. de apelación, cuya tramitación se hará de conformidad

a las normas previstas eri lós artículos 887-901 LEC -relativos a lás apelaciones de senten-

cias y autos dictados en incidentes- (arts.1819-1821 LEC)96s

Lo mismo, esto es, la posibilidad de interposición de recurso de apelación, puede

.^ decirse en relación al supuesto del juicio declarativo del menor cuantía969. Dice el ar-

. 966 Art.1818 LEC: "El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción
á los términos. y formas establecidas para las de la jurisdicción contenciosa.

. No se comprenden en esta disposición lós áutos que tengan fuerza de definitivos y contra
los qué no se^ hubiere interpuesto recurso alguno" .

967 Art.702.I LEC: "La sentencia resolverá todas las cuestiones propuestas. En su caso se
decidirán en primer lugar las que puedan obstar el pronunciamiento sobre el fondo si no hubieren
sido ya resueltas"^. .

968 Hasta la entrada en vigor de la Ley 10/ 1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de
Reforma Procesal, cuyo artículo primero.143 deja sin contenido al artículo 1822^ de la Ley de
Enjuiciamiento civil, se admitía recurso de casación contra las sentencias que dictaren las^Audien-
cias Provinciales.

969 Tampoco cabe recurso de casación en el supuesto del juicio declarativo de menor cuantía.
El artículo 1687.1 ° a) LEC admite ^tal posibilidad en algunos casos, en concreto: "Son

susceptibles de recurso de casación: 1°. Las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias
Provinciales en los juicios declarativos ordinarios de mayor cuantía y en los de menor cuantía si- ^
guientes: a) Aquellos a los que se refiere el número 2° del artículo 484".

Hemos de acudir, por tanto, al artículo 484.2° LEC: "Se decidirán en el juicio de menor
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tículo 702.II LEC: "Las sentencias que recayeren eri los juicios de menor cuantía serán

apelables en ambos efectos" .

Para su tramitación habrá de atenderse a los artículos 703-714 LEC.

cuantía: 2°. Las relativas [se refiere a"las demandas"] a filiación, paternidad, maternidad, capaci-
dad y estado civil de las personas" . ^

Tras su examen es evidente que la solicitud de esterilización no responde a ninguna de
estas materias, toda vez que consiste en una conducta atinente a derechos básicos, primarios de
la persona, como son el derecho a la salud y a la integridad personal. Recuérdese al tiempo que
la tramitación de la solicitud de esterilización a través del juicio declarativo de menor cuantía
encuentra su norma habilitadora en el número 4° del mencionado artículo 484 LEC, y no en su
número 2°: "Se decidirán en el juicio de menor cuantía: 4°. Cualquier tipo de demanda para la
que no se disponga otra cosa" . ^

Por consiguiente, la petición de esterilización tramitada por el cauce del juicio declarativo
de menor cuantía no es susceptible de ser recurrida en casación.
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III. RECAPITULACIÓN. SITUACIÓN ACTUAL

DE LA ESTERILIZACIÓN. DE INCAPACES .

Hasta aquí el , análisis de los distintos requisitos que han de cumplirse para estar

en condiciones de apreciar la impunidad de la esterilización. Finalizado éste se evidenĉia

cómo la resolución judicial debe considerar y ponderar todas las circunstancias señaladas,

y aquilatar los diferentes bienes y derechos en conflicto, de manera que limite en la menor

medida posible los .derechos de las personas incapaces, para, teniendo en cuenta en todo

ĉaso el interés del incapaz970, otorgar o denegar la autorización para la esterilización,

estérilización que ha de ser concebida como medida subsidiaria respecto de cualquier otro

método anticonceptivo indicado97 . ^

En conjunto es posible afirmar que si bien el legislador no ha acertado a la hora

de perfilar y precisar el contenido de alguno de los requisitos, sí parece haber revestido

la adopción de una medida de tanta entidad comó la esterilización de instrumentos sufi-

cientes para el amparo y protección de la persona .incapaz. En este sentido, se ajusta

plenamente a la.s exigencias que se demandan en la Resolución del Parlamento Europeo

970 Artículo 156.II CP: "Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada
que adolezca de grave deficiencia psíquica, cuando aquélla, tomándose como criterio rector él del
mayor interés del incapaz, haya sido autorizada.por el Juez...".

En idéntico sentido, la Enmienda n" 7(Apartado 7 bis (nuevo)) del Informe de la Comi-
sión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre los derechos de los deficientes mentales presenta-
do el 22 de junio de 1992: "Que no se tomen ningún tipo de decisiónes en virtud de las cuales,
sobre la base del argumento del ahorro de gastos para la sociedad, se prive de derechos á los
deficientes mentales" . (Informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre los

derechos de los defrcientes mentales. Ponente: Sra.SCHMIDBAUER. Documentos de sesión 1991-
1992. A3-0231/92, 29 de junio de 1992, p.18).

97 Es ésta también la posición de la Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos
de los deficientes mentales, de 16 de septiembre de 1992. Dice su número 6): "Que la esteriliza-
ción se considere sólo como ulti^^ia ratio y se pueda llevar a,cabo únicamente cuando no se puedan
utilizar otros medios o métodos contraceptivos o éstos no ofrezcan garantías" .
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sobre los derechos de los deficientes mentales, de 16 de septiembre de 1992, cuya petición

número 7 declara expresamente: "Que la esterilización de las personas incapaces de dar .

su consentimiento sólo se pueda llevar .a. cabo tras serias consultas con por lo menos dos

. médicos y la entrega dé un informe escrito favorable. Además, deberán participar también^ ^

en las cónsultas los padres o representantes legales y los propios afectados. La decisión

definitiva sobre la esterilización sólo podrá tomarla el tribunal competente de conformidad

con el procedimiento previsto en el Estado miembro de que se trate. En la medida en que

en un Estado miembro esté prevista la participación de un representante del interés público

(fiscal) se pedirá a éste que participe én ^el procedimiento" . ^

^ La puesta en comparación de ambas regulaciones evidencia la coinciáencia de ^las

. condiciones exigidas en la Resolución con las previstas en el art.156.II del Código penal -

incluso en el derogado art.428.II inciso último CP.1989-. Con todo, la Resolución apunta

algunos aspectos que sería conveniente observar, como la necesidad de que el dictamen

sea favorable y aconseje la esterilización; así como la participación de los padres o repre-

sentantes legales y, sobre todo, de la persona incapaz -cuya participación podría ser

entendida de manera meramente pasiva, como suj.eto explorado, a tenor del art.156.II CP-

. A estas observaciones al hilo de la Resolución del Parlamento Europeo sobre los dere-

chos de los deficientes mentaleŝ sería posible añadir otras exigencias no incluidas en el

artículo 156.II CP, y que podrían ser tomadas en consideración por parte del órgano

jurisdiccional encargado de otorgar o denegar la autorización para la esterilización, algu-

nas de las cuales han sido ya mencionadas al analizar los diŝtintos requisitos incluidos en

el art.156 CP, como la pérmanencia e irreversibilidad de la deficiencia psíquica, o el

contenido favorable de los dictámenes9n.

9n Algunos autores han señalado otros requisitos adicionales para reforzar las garantías y la
protección de la persona incapaz. Así, GARCÍA ARÁN, M., "Derecho a la integridad física y
esterilización de disminuidos psíquicos. (Comentario a la STC 215/1994, de 14 de julio)", Revista
jurídica de Catalunya, 3, 1995, pp.99-119. Por su parte, discrepando de la fundamentación^
jurídica y del fallo de la STC 215/1994, de 14 de julio, MARTÍNEZ-PUJALTE, A.-L., "Esterili-
zación y derecho a la integridad física", Humana^lura, 4, 1994, pp.297-305, quien sugiere, entre
otros, "que la intervención quirúrgica se lleve a cabo por personal sanitario y en centros hospitala-
rios, y existan suficientes garantías de que no supondrá riesgo alguno para la vida ni la salud del
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La regulación de las garantías previstas en el art.156.II CP no puede ser calificada

como la más adecúada. No obstante, el desacuerdo no es tan radical como para considerar

que el precepto debiera ser declarado inconstitucional^3; a nuestro juicio es posible una

^ correcta interpretación del vigente art.156.II CP, regulador de la esterilización de incapa-

ces, y que esta interpretación y su aplicación salvaguarden suficientemente los derechos

de la persona incapaz. Cón todo, esta disconformidad sí es de entidad bastante como para

criticar el carácter indeterminado e impreciso de la regulación, el cual puede desembocar

en interpretacioneŝ equivocádas o ambiguas de la norma -con los consiguientes riesgós,

generalmente irreversibles dado el carácter radical de la medida-.

^ Por fortuna, algunas de estas ambigúedades, apuntadas certera y prudentemente por

el Tribunal Constitucional en la sentencia 215/1994, de 14 de julio, han sido corregidas

por medio de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, cuyo ar-

tículo 156.II constituye la nueva propuesta de regulación de la esterilización de incapaces

en nuestro Derecho, en sustitución del artículo 428.II CP 1989, norma que introdujo la

posibilidad de esterilización de las personas incapaces por causa psíquica en el Derecho

español : Por otra parte, algunas deficiencias ^ o, más propiamente, ausencias del artículo

428.II CP 1989, en particular las de naturaleza procesal, también han merecido la atención

incapaz" .(Idéritica exigencia se recoge en la séntencia de la Audiencia Provincial de Oviedo
(Sección 4a), de 1 de febrero de 1996, FJ 5). En último lugar, aceptando el fondo de la STC
215/ 1994, de 14 de julio, pero rechazando su constitucionalidad "por falta de garantías y por no
guardar la debida proporción éntre los fine ŝ que se persiguen y el resultado (en la mayoría de las
.ocasiones irreversible) que supone la esterilización", VIDAL GIL, E.J., "Límites, notas y garan-
tías de los Derechos fundamentáles. La sentencia 215/1994 (TC) sobre la esterilización de los
incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica", Anuario de Filosofia del Derecho, XII,
1995, pp.127-148, en particular, pp.1.46-148, en donde apunta la necesidad del desarrollo legislati-
vo de la cuestión.

De enorme interés y utilidad resulta el informe del Comité nacional de Etica francés acerca
de la esterilización de personas disminuidas psíquicas, donde se apuntan y analizan las condiciones
que deben observarse en estos casos: COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE
POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, La contraception chez les personnes
handicapées mentales. Avis. Rapport, n° 49, Paris, 1996, pp.3-4 y 21-22.

973 Así lo hace el voto concurrente formulado por los Magistrados don Julio Diego González
Campos y don Pedro Cruz Villalón a la decisión máyoritaria de la sentencia del Tribunal Constitu-
^cional 215/1994, de 14 de julio. .
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del legislador en el nuevo art.156.II CP, aunque, lamentablemente, la alternativa propues-

ta resulta desacertada. Con todo, creemos que^ merece destacarse el interés con que ha

sidó abordado el estudio de la situación de la esterilización de incapaces en nuestro Dere-

cho, sugiriendo . alternativas a la normativa existente con la finalidad de obtener una

regulación más perfecta de la .cuestión y dotar con ella al incapaz de una promoción de

su persona y de una protección de sus derechos más vigorosás y eficientes. ^

Recapitulemos la cuestión. Desde el año 1989^, concretamente a partir de la adición

de ^un ^segundo .inciŝo al artícúlo 428.II^ del Código penal por obra ^de la Ley ^O^rgánica

3/ 1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, es posible afirmar la licitud

de la ^esterilización de incapaces por causa psíquica en el Derecho español. El men ĉionado

^ art.428.II inciso segundo CP 1989 contempla una serie de condiciones cuyo cumplimiento

determina la no punibilidad de la esterilización de persona incapaz. Por consiguiente, cual-

quier esterilización que se lleve a cabo conforme a tales requisitos tendrá el carácter de

lícita y no le podrá ser impuesta pena alguna por parte del ordenamiento jurídico español.

Pero la licitud de la esterilización de incapaces no parecía tan cierta e incontrover-

tida para todos, siendo cuestionada tal licitud al entender que el art.428.II CP 1989,

regulador de la esterilización de incapaces, resultába contrario a la Constitución española,

en ^concreto al contenido del art.15 CE. La controversia tenía que ser dirimida en un

sentido u otro, es decir, afirmando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del art. -

428.II CP 1989, lo que hizo el Tribunal Constitucional por medio de su sentencia 215/ 19-

94, de 14 de julio, en la que ^declaró conforme a la Constitución el último inciso del

art.428.II CP 1989. La trascendental STC 215/ 1994, de 14 de julio ha significado, de una

parte, la confirmación de la licitud de la esterilización de incapaces -tal y como aparece

regulada en el art.428.II inciso segundo CP 1989-, y de otra, la afirmación expresa de la

constitucionalidad de la esterilización de incapaces en el Derecho español.

Junto a la declaración de conformidad con la Constitución del art.428.II inciso

segundo CP 1989, el Tribunal Constitucional, tanto en la fundamentación jurídica del fallo
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como en alguno de los votos particulares, aprovechó la ocasión para advertir de ciertas

insuficiencias apreciables en la regulación vigente, deficiencias que ha intentadó enmeri-

. dar, con desigual tino, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, ^

cuyo artículo 156..II CP representa el hito postrero en el devenir^ de la esterilización de ^

incapaces en nuestro Derecho. El art.156.II del Código penal constituye actualmente la

norma reguladora de la esterilización de incapaces -en sustitución del art.428.II incis.o

segundo CP 1989-. ^

Por consiguiente; en la actualidad -y desde 1989- es posible la esterilización de

persona incapaz por causa psíquica, atendiendo a los requisitos exigidos en el Código

penal (art.156.II CP; en su momento, art.428.II inciso ségundo CP 1989), sin que el

ordenamiento jurídico sancione o.castigue tal conducta. Además, la esterilización de

incapaces -tal y como está regulada en el Código^ penal- no resulta contraria a la Constitu-

ción española (sentencia del Tribunal Constituciona1215/1994, de 14 de julio). En suma,

en el momento presente podemos proclamar la licitud y la constitucionalidad de la este-

rilización de incapaces por causa psíquica en el Derecho español.
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Llegados a este punto, el último capítulo de la tercera parte de la investigación,

^ cr.eemos estar en condiciones de evaluar, de valorar críticamente lo anterior. Tras la

reflexión, debemos concluir con una valoración positiva del tratamiento jurídico de la

esterilización de incapaceŝ en el Derecho español. ^

^ La incorporación de la esterilización de incapaces al Código penal ha sido realizada

^ y revestida de unas garantías rigurosas, adecuadas y suficierites para la protección de la

,^ perŝona incapaz -con las reservas y precisiones que en los ^lugares correspondientes han

sido efectuadas-. La introducción de la esterilización de incapaces -su no punibilidad- en

el Código penal (LO 3/ 1989, de 21 de junió) fue la respuesta a las constantes demandas

de los sectores principalmente afectados pór su ausencia en el texto punitivo, posterior-

mente confirmada por la declaración de constitucionalidad (STC 215/ 1994, de 14 de

julio). Parece, por tanto, que su regulación devenía inaplazable, toda vez que es menester

del legislador -tras el inicial y cardinal fin de consecución de la Justicia- la adaptación y

concreción de lá norma al contexto histórico, ^ político, social, cultural, económico, ... La

intención de actualizar la^ normativa semeja haber sido la actitud del legislador penal, por

lo que estimamos correcta y adecuada su regulación. En eí momento presente, el punto

de. referencia de la esterilizáción de incapaces por causa psíquica está constituido por el

artículo 156 del Código penal.

^ La situación de las personas disminuida ŝ por causa psíquica ha experimentado una

notable transformación. Las diferencias fisiológicas y socioambientales que originan la

deficiencia mental han dejado de resultar determinantes en orden a la consideración -y

hasta calificación- personal del deficiente mental, y su relevancia ha sido réconducida a

su auténtica dimensión: la dimensión práctica, el desenvolvimiento vital de cada individuo,

plano en el que se evidencian las discapacidades de estas personas, y donde mayores han

^ de ser los esfuerzos encaminados a equiparar las posibilidades de desarrollo de las .perso-
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nas disminuidas psíquicas con las del resto de la sociedad9'a

^ El deficiente mental, el incapaz, es una persona biológica e individualmente distin-

ta, por cuanto padece deficiencias intelectivas. Ésta y no otra es la causá de su distinción.

Sus posteriores deficiencias ^ af.ectivas o de otra índole son producto del entorno; familiar

y social, en que se desenvuelve -o es obligado a desenvolverse-. La tarea de equiparación

o aproximación de estas persoñas al paradigma de "persona normal" es una tarea social,

colectiva, en la que en cierta medida estamos todos implicados, incluso los poderes públi-

coŝ (rio sólo mediante la promulgación ^de las normas -por ejemplo; la Ley 13/1.982, de

7 de ábril, de integración social de los minusválidos, en desarrollo del mandato constitu-

cionál del artículo 49 CE-, sino también; y fundamentalmente, por medio de su aplicación

efectiva, pues a ellos corresponde, en virtud del artículo 9.2 CE, "promover las condicio-

nes para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean

reales y efectivas; ^remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar

la participación de todos lós ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social").

Por ello, y juzgando beneficiosa la posibilidad de solicitar la esterilización de incapaces,

hemos de dar la bienvenida a la reforma.

Merced a los avances científicos y a la evólución de los comportamientos sociales,

la promoción y protección de los deficientes mentales y sus derechos no es ya una quime-

ra, y los logros en este ámbito se incrementan paulatinamente. No obstante, cuestiones

esenciales como la sexualidad de los disminuidos psíquicos, y dentro de ésta los aspectos

relativos a las medidas de anti ĉoncepción y, en particular, la esterilización, permanecen

todavía en una .zona de incertidumbre, donde interrogantes éticos .y jurídicos carecen aún

de solución o sus soluciones adolecen de provisionalidad e insuficiencia. La trascendencia

de todas estas cuestiones y su inmediata vinculación con el acontecer diario de las perso-

974 "La deficiencia mental, más que ser un estado cualitativamente distinto de la normalidad,
se aloja en un continuo junto a ella". (VERDUGO ALONSO, M.A., La integración personal,
social y vocacional de los deficientes ps^quicos adolescentes: elaboración y aplica ĉión experimental
de un programa conductual, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, 1989, p.25).

568



Valoración crítica de la esterilización de incapaces

ti

nas incapaces aconsejan ^remediar tan incierta situación.

. En el marco del desarrollo de ^la personalidad -amparádo por la norma de más alto

rango en nuestro ordenamiento. jurídico; la Constitución española (árt.10.1 CE)- desempe-

ña una labor fundamental la vida afectiva y sexual. La sexualidad, realidad dinámica y en

permanente evolución, constituye una condición ineludible de la naturaleza humana, .y

posibilita el enriquecimiento del desarrollo vital de cada individuo, tanto en el aspecto

.estrictamente individual como, en especial, en .la vertiente relacional. La concepción

integral del ser humano ^exige el conocimiento ^y el reconocimiento de su sexualidad, por

^ lo que, én modo alguno, puede ser negada u ocultada a las personas disminuidas psíqui-

cas9'S. Sin embargo, la diferente situación de los deficientes mentales, motivada por ŝu

discapacidad, requiere reflexionar sobre tal circunstancia y definir -y facilitar- los instru-

mentos para que las incapácidades no constituyan un obstáculo insalvable en el ámbito de

las relaciones sexuales. La esterilización, entendida como ultima ratio, y siempre llevada

a cabo en beneficio e interés de la persona incapaz, es una de las soluciones. apuntadas

para la remoción de tales incónvenientes y la mejora de las condiciones de vida de la

.^ persona incapaz por causa psíquica.

^ La présencia de lo jurídico en cualquier sector de la realidad se manifiesta también

en el supuesto de la esterilización de incapaces. El Código penal español permite la

práctica lícita de la misma, excluyendo la responsabilidad penal de las esterilizaciones de

incapaces efectuadas con arreglo a lo en él prescrito. Así las cosas, y a la luz del ordena-

miento jurídico español, hemos intentado dar cuenta de los diversos problemas derivados

de la esterilización de personas incapaces y del significado de su regulación.

A través de la positivación, el Derecho recupera el contacto con la sociedad ^ y con

975 Así lo manifiestan AMOR PAN, J.R., Ética y deficiencia mental, Madrid, UPCO, 1995,

pp ..120 y ss .; GAFO, J.,"Principales problemas éticos en torno a la deficiencia mental" , en
GAFO, J. (ed.), La deficiencia mental..., cit., pp.227-238; VIDAL, M., Ética de la sexualidad,

Madrid, Ed. Tecnos, 1991, pp.19 y ss. ,
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la experiencia cotidiana; recupera la sensibilidad de ló social. Tras el proceso legislativo,

que permite actualizar y restaurar la conexión del Derecho con el presente, es la concre-

ción de la normá jurídica ante cada uno de los supuestos vitales lá que afianza ese con-

tacto y refuerza el vínculo jurídico con la sociedad, estrechándolo.^.El primer momento

sirve al Derecho para estudiar la experiencia jurídica de modo analítico; para tratar de

fijar lo que hay ^ en ella de repetible, lo legislable (conocimiento teórico o especulativo:

legislativo). En el segundo momento la experiencia jurídica es conocida en su particular

unicidad, en su síntesis; la atención se orienta ahora a su carácter único e irrepetible,

variable, ya no legislable (conocimierito práctieo: interpretativo y aplicativo).

En cuanto disciplina práctica, el^ Derecho se halla indisolublemente vinculado a la

realidad. Por tal razón, la atención que el ordenamiento jurídico dedica a la esterilización

de incapaces mediante su positivación se revela fundamental, puesto que el recono ĉimiento

de tal situación hace posible determinar con mayor precisión sus consecuencias jurídicas.

En. el momento inicial, el legislativo, el Derecho enuncia el fenómeno jurídico y lo descri-

be -y prescribe- de un modo genérico, universal; en el momento aplicativo el Derecho

procura capacitar y proteger a los incapaces; asumiendo una función definidora y delimita-

dora de su particular posición jurídica. Es entonces cuando resulta verosímil admitir que

la esterilización de incapaces ha adquirido relevancia jurídica. ^^

La normativa relativa a la esterilización de incapaces presente en el Código penal

(art.156.II CP) no es una normativa láxa, siri apenas garantías, en la que tenga cabida,

bajo el amparo de cualquier razón, la esterilización de.estas persona ŝ incapaces en base

a criterios o intereses eugenésicos, económicos o fruto de una determinada política social,

como se ha llegado a afirmar, rememorando pasadas e infaustas normas como la Ley de

prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias de 14 de julio de 1933 del

Gobierno alemán nacional-socialista del III Reich, mediante la absorción por parte de un

hipotético criterio eugenésico social o comunitario de la vertiente individual esencial del

derecho a la salud. La naturaleza individual del derecho a la salud es la que ha de predo-

minar, desempeñando la naturaleza social úna función correctora o contenedora, de límite

570



Valoración crítica de la esterilización de incapaces

de aquélla. Nos parece una hipérbole desmedida la comparación de la regulación contenida

en el artículo 156 'del Código penal -o, con anterioridad, el artículo 428.II inciso segundo

CP 1989- con la del régimen nacional-socialista alemán. Hemos de entender que estas

. argumentaciones responden al temor o preocúpación de un renacimientó de aquella política

^ eugénica más que a una efectiva y real existencia de ésta. ^

El Derecho es diálogo, no monólogo. La aparición .del otro y su existencia, la

coexistencia humana originán el surgimiento del Derecho, que funciona como instancia

^ ordenadora de la convivencia, disponiendo formal y materialmente las relaciones entre los

^ individuos. Además de ordenar, el Derecho enseña; desempeña una función pedagógica.

En consecuencia, fácilita o propone medios y sugiere iines. Su misión no es otra ^ que

establecer las condiciones y el marco de actuación óptimos para qué cada uno de nosotros

lleve a cabo una elección libre y responsable, sin que en ningún caso pueda la moralidad

jurídica suplantar a la moralidad privada en orden a la determinación del propio proyecto

vital. Precisamente en la dimensión ética individual reside la capacidad de elección en

.relación con la esterilización, siendo en este ámbito donde cada individuo debe decidir con

arreglo a su sistema personal de valores. En tanto que ausente o disminuida en el incapaz

^ la facultad de elegir y decidir libre y responsablemente, el Derecho ha previsto la sustitu-

ción o complemento de tal incapacidad a través de la institución de la representación legal.

El párrafo segundo del artículo 156 del Código penal representa la propuesta de

una facultad, no la imposición de un deber. El Derecho, orden normativo de las relaciones

interpersonales, de las relaciones del hombre en sociedad, ofrece el marco legal de actua-

ción en relación a la licitud de. la esterilización de personas incapaces. No impone su

elección, respetando, mediante su no injerencia, el ^criterio personal o individual de elec-

ción, la dimensión individual de la persona. Y lo hace, a nuestro parecer, de un modo

adecuado y suficiente -con las salvedades apuntadas-, teniendo como único criterio rector

la persona del incapaz, su mayor interés -como explícitamente proclama el artículo 156.II

^ CP-. La regulación presenta y responde a los cr.iterio ŝ morales primarios de la^ sociedad,

pero en ningún caso puede convertirse en instrumento de imposición de un determinado
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criterio moral, más o menos mayoritario. No debe ser un instrumento de "colonización

moral" de la sociedad. Respetuoso con el carácter personal de la elección, el art.1S6.II

CP reenvía la decisión a otra esfera normativa: la Moral, orden normativo de nattiraleza

.individual, donde cada persona, con arreglo a sus creencias, conviccionés,^ sistema de

valores, .ha de^ deĉ idir; libre y responsablemente, si adopta la medida esterilizadora^ o rio.

Pero lo que no ha de hacerse es esgrimir únicaménte razones o motivaciones personales -

eminentemente subjetivas- al enjuiciar la regulación^ó.

El ordenamiento penal ha pretendido a través de esta reforma invertir la tradiicional

función que ha venido de ŝempeñando. A1 igual que la Medicina, el Derecho pretende, por

medio de la positivación de la. esterilización de incapaces, cumplir una función prevf:ntiva;

.^ convertirse en instrumento de prevención en lugar de instrumento de paliación, evitando

así la producción de resultados más graves, como ocurría con el artículo 417 bis CP hasta

la reforma propiciada por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, introductora de la

posibilidad de esterilización de incapaces por causa psíquica en el Derecho españoll. Mas

el D^erecho no se agota con la prevención. El Derecho es, asimismo, creación; es un

instrumento creador de realidad jurídica.

^ Con anterioridad a la esterilización, como requisito previo indefectible, la ser,^tencia

resólutoria del procedimiento de incapacitaĉ ión ha.determinado el alcance de la cap:acidad

de la persóna declarada incapaz por dicha resolución -la incapacidad, recuérdese, es

siempre un proceso abierto, susceptible de revisión (art.2l2 CC)-. Pues bien, en rigor lo

que la sentencia judicial ha hecho es capacitar al incapacitado, evidenciando sus capacida-

des reales; ha delimitado el marco de su actuación o comportamiento jurídicos e inciicado

qué aptitudes necesitan el concurso auxiliar .del Derecho para ^ser ejercidas con eficacia

dentro de aquél -lo que significa la capacidad de actuar eficazmente en todo aquello que

976 Quien fuera el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos
S,ÁINZ DE ROBLES, ha afirmado: "No e ŝ la esterilización una rnera decantación ideológica, sino
un tema de estricta humanidad". (SÁINZ DE ROBLES, F.,C., "Los deficientes mentales ante la
Ley", cit., p.199).

♦
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la sentencia declaratoria de la inĉapacidad no haya señalado expresamente-. Para las

actividades que precisen suplencia o complemento en orden á su realiza ĉión éficaz, el

Derecho ha previsto una institución a tales efectos: la representación legal, orientada por

su propia naturaleza .a la obtención del mayor benefi ĉio del représentado: el incapaz. ^ El^

representante legal realiza aquellas capacidades del incapaz que permanecían latentes en

espera de un complemento jurídico que las alumbrase a la realidad jurídica, a^la praxis

. jurídica. El representante legal se presenta como el incapaz a la hora de adquirir o ejerci-

. tar derechos, de concluir relaciones jurídicas, dada la imposibilidad o dificultad de su

representado para ejercitarlos por sí mismo; traduçe én capacidad de obrar la capacidád

^ jurídica del incapaz. Por todo ello, partiendo del procedimiento de incapacitación -entendi-

do en cualquier caso como capacitación- y de la posterior ^asignación de un representante

legal a la persona incapaz, antecedentes ineludibles de la solicitud de autorización de su

esterilización, juzgamos altamente beneficioso para el incapaz la sustitución o el comple-

mento de su consentimiento, inválido e ineficaz, ya que le dota de la facultad de ejercicio

o realización de sus derechos, facultad de la que carecía -o gozaba en menor medida-

hasta ese momento.

La persona, la salud -así como el Dérecho, el orden jurídico-, es un todo, una

totalidad compleja; no una unidad irreductible o inseparable, o una yuxtaposición de partes

diversas, sinó un ĉonjunto de partes que cohesionadas dan forma a una entidad superior,

que trasciende lá suma de ellas. El sacrificio de una en beneficio de otra repercute, en

último término, en el bien del conjunto, del todo. Este beneficio del todo "persona" es el

objetivo del artículo 156 del Código penal. Si tras la reflexiva ponderación de todas las

condiciones exigidas -sin olvido de la consideración de la esterilización como ultima ratio

en lo que se refiere a la adopción de medidas anticonceptivas, de su aplicación subsidiaria

frente a otros métodos de contracepción efectivos- se estima que la esterilización es una

medida que redunda en beneficio o interés de la persona incapaz, no vemos obstáculo

alguno para impedir su adópción. La comprensión global del derecho a la salud, la com-

prensión global de la persona, nos conducen a la consideración mesurada de todas las.

circunstancias que inciden en la esterilización, y si bien es indudable que representa un
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daño para la integridad personal -en su dimensión física- de la persona esterilizada, en

cuanto que elimiría su capacidad genésica, ^o lo es menos una situación que impida el

ejercicio de su vida sexual y afectiva, de sus posibilidades relacionales; en suma, una

^ situación que proscriba un desarrollo pleno de su personalidad -contraviniendo el artículo

10.1 CE-. Cada persona, la situación de cada persona incapaz, habrá de ser escrupulosa-

mente examinada para determinar la conveniencia o no de la esterilización. Llegados a tal

conclusión, y dentro del marco legal establecido, la decisión corresponde a cada in^teresa-

do, quien, fiel a sus conviĉĉiones, ha de decantarse por una u otra opción.
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Conclusiones^

1. Atendiendo a las distintas dimensiones del lenguaje:

a) En perspectiva médica, la esterilización puede ser bacteriológica y fisiológica.

Teniendo en cuenta la dimensión pragmática del término, descartamos la primera de las

acepciones, esto es, la bacteriológica, dada su nula o escasa repercusión en el campo

jurídico. ^

b) El lenguaje jurídico ha asumido plenamente el coñcepto médico de "esteriliza-

ción" , distinguiéndola de otros métodos contraceptivos y de la castración. De igual mane-

ra, diferencia los resultados de impotencia y esterilidad.

c) Desde la perspectiva anterior, la esterilización es aquella intervención, general-

mente quirúrgica, que ocasiona la pérdida de la capacidad genésica (capacitas generandi)

en la persona que la sufre, sin extirpación o ablación de sus órganos sexuales, esto es,

manteniendo inĉólume su capacidad para copular (capacitas coeundi).

2. ^ La esterilización es un delito contra la integridad física tipificado en el Código

^ penal e ŝpañol,^ en los artículós 149 y 152, según se trate de un delito doloso o de un delito

imprudente. ^ ^

^ a) Hasta la reforma del ^.Código penal pór LO 3/ 1989, de 21 de junio, la castración

y la esterilización eran castigadas con la misma pena (art.418 CP 1983), pena idéntica^ a

la impuesta para el delito de homicidio (art.407 CP 1983). Esta solución punitiva era

duramente criticada por la diferente entidad de los resultados lesivos de una y otra conduc-

ta.

b) A raíz de la reforma de 1989 (LO 3/ 1989) la esterilización pasa a ser ^castigada

ĉon una pena menos severa (art.419 CP 1989 -prisión mayor- o art.421.2° CP 1989 -
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prisión menor en sus grados medio o máximo-) que la castración (art.418 CP :1989 -

reclusión menor-) y que el homicidio (art.407 CP 1989 -reclusión menor-). .

c) Por el contrario, la regulación vigente parece identificar nuevamente. la castra-

ción y la esterilización, . y asigna la misma pena a las conductas lesivas que causen impo-

tencia o esterilidad (arts.149 CP -prisión de ŝeis a doce años- y 152.2° CP -prisión cíe uno

a tres años-). En cambio, las penas del delito de esterilización se diferencian de la irripues-

ta .para el delito de homicidio (art.138 CP -prisión de seis a doce años-). ^

3. La relevancia del consentimiento de la víctima (en las lesiones) es un lugar común

. desde la época de los romanos. ^ _

. a) El Código penal de 1963 -con la salvedad del Código penal de 1822- repre^senta

la primera referencia legislativa al tema del conŝentimiento en las lesiones en la legis-

lación penal. Hasta su positivación existían, y continuaron existiendo tras ella, a:rduas

disputas doctrinales.

b) Con la finalidad de zanjar esas disputas, el artículo 428 CP 1963 establece la

^ irrelevancia del consentimiento en las lesiones, solución que no satisfizo a gran parte de

la doctriña penal española. ^

c) La entrada en vigor de la Constitución española de 1978 motivó nuevas rei:nter-

pretaciones de la irrelevancia del consentimiento recogida en el artículo 428 CP 1963..

d) El PCP 1980, siguiendo una orientación establecida en el Derecho comparado,

acogió como regla general la relevancia del consentimiento en las le ŝiones (art.177 PCP

1980) .

e) El PANCP 1983 otorgaba también eficacia eximente al consentimiento, exigien-

do el cumplimiento de una serie de requisitos en orden a su validez. Tánto el PCP 1980
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como el PANCP 1983 nó fueron más que propuestas de lege ferenda.

f) A1 fin, la L0.8/1983, de 25 de junio, modifica el artículo 428 CP 1963, y^

mediante la adición de un segundo párrafo, establece la relevancia del consentimiento én ^

determinados supuestos lesivos, entre ellos la esterilización. Por consiguiente, desde 1983

la esterilización voluntaria es lícita en nuestro Derecho. ^ .

. g) La LO 3/ 1989, de 21 de junio, no ir^cluye reformas en la regulación de la

esterilizaĉión voluntaria, que continú^a siendo líĉita. En éambio, sí introduce una novedad:

^la licitud de la esterilización de incapaces por causa psíquica, a través de la adición de un

nuevo inciso en el párrafo segundo del artículo 428 CP 1989.

h) El artículo 156 dél Código penal confirma la licitud de la esterilización volunta-

ria, añadiendo dos requisitos al consentimiento para que surta eficacia eximente. Se

mantiene también la licitud de la esterilización de incapaces, si bien la regulación de dicha

licitud ha experimentado notables reformas. En suma, en la actualidad es posible afirmar

^ la licitud de la esterilización voluntaria en el Derecho español. ^

4. ^ El conŝentimiento en la esterilización es el tema nuclear de la investigación.

a) Desde lá perspectiva penal, el consentimiento del esterilizado -del paciente en

general- conŝtituye una causa de exclusión de la antijuridicidad, una causa de justificaeión.

^ b) El consentimiento es susceptible de ser dividido en tres momentos: voluntad

interna; voluntad externa; voluntad común. ^

c) Ante el carácter insatisfactorio de las propuestas de análisis del consentimiento

en la esterilización, creemós necesaria una propuesta de reflexión teórica alternativa,

^ basada en principios: una teoría biojurídica del consentimiento. ^
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d) Partiendo de una concepción del orden jurídico como totalidad, y con la finali-

dad de ofrecer uria visión más completa y rr^ás acorde con la realidad de la institución del

consentimiento, hemos propuesto para su comprensión una posición armonizadora: la

^ autointegración del consentimiento. . .

5. La exención penal para las conductas esteri^lizadoras que brinda el artículo 1:i6 CP

exige el cumplimiento de dos requisitos o condiciones: que la esterilización sea prac^ticada

por un facultativó y el consentimiento del esterilizado.

6. La condición de facultativo corresponderá generalmente a un cirujano. La ausencia

de este primer requisito determina la apreciación de un delito de intrusismo (art.403 CP). ^

7. La validez del consentimiento -en ^orden a su eficacia eximente en los supu^estos

de esterilización- exige el cumplimiento de una serie de requisitos. En coherencia con la

autointegración propuesta, para su comprensión se tendrán muy en cuenta el ordenam.iento

^ jurídico civil y el denomiñado Derecho sanitario, así como las regulaciones de la institu-

ción del conseñtimiento de distintos ordenamientos jurídicos extranjeros.

8.. El primero de los requisitos del consentimiento es la capacidad del otorgante.

a) Para consentir válidamente la esterilizacióñ propia se requieren dos condiciones: ^

capacidad de juicio .y mayoría de edad.

b) En consecuencia, los menores de edad y los incapaces por causa psíquica tienen

limitada la capacidad para consentir su esterilización.

c) El término "incapaz" ha de ser interpretado desde el punto de vista civil, y no

desde el punto de vista penal (art.25 CP). Así, incapaz es aquella persona declarada como

tal en sentencia judicial firme resolutoria de un procedimiento de incapacitáción. Esta

posición resulta más beneficiosa, respetuosa y protectora para la persona incapaz.
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9. El segundo requisito es la titularidad del bien o derecho.

a) El bien jurídico protegido en la esterilización es la integridad física: Además,

también resulta directamente afectada la salud. ^^ . ^

b) A la luz de los principios de la Biojurídica adoptados, la doble naturaleza de los

bienes o derechos protegidos determina que, en función de su naturaleza individual -que

es la predominante-, sea únicamente cada individuo quien pueda consentir^ su esteriliza-

ción, mientras que su naturaleza social establece lós límites a la disponibilidad de esos

bienes o derechos. ^ ^

^ 10.. La libertad es el tercer requisito del consentimiento.. Su estudio se divide en dos

partes: la ausencia de vicios del consentimiento y el deber de información a cargo del

^ facultativo.

11. ^ En cuanto a la ausencia de vicios del consentimiento -condición necesaria para que

surta eficacia eximente-, hemos seguido la enumeración del artículo 1265 CC para deter-

minarlos: error, violencia, intimidación y dolo, completando su estudio con el examen de

^ la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

12. El deber de información del facultativo desempeña un papel esencial en orden a

la formación válida y eficaz del consentimiento. El artículo 156.II CP alude a él exigiendo

que el consentimiento haya sido "consciente[mente] emitido". .

^ a) La información debe ser proporcionada por el profesional sanitario, ^cuyo deber

de información tiene una naturaleza tanto moral como jurídica. El^ destinatario de la

información es el paciente -de la esterilización-; él es el único que, desde el punto de vista

jurídico, tiene que ŝer informado. ^
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b) El origen del deber de informar ha de situarse en la relación sanitaria, la rela-

ción médico-paciente. Recapitulando su desarrollo histórico, se apreciá clarámente la

evolución desde el pricipio paternalista clásico hasta el principio de autonomía actual, que ^

otorga preponderancia al consentimiento d^l paciente. ^ ^^

c) La exigencia del deber de información, su alcance y condiciones encuentran

refrendo en numerosas normas positivas, ^ especialmente de Derecho sanitario, tantc► en el

. ámbito español como en el extranjero, así como e^ la jurisprudencia del Tribunal Supremo

y del Tribunal Constitucional españoles y en la jurisprudencia anglosajona.

d) Cuatro son los requisitos del deber de informacíón: tiempo (carácter previo de

la información); objeto (clasificación trimembre: diagnóstico, pronóstico y tratamiento);

extensión (carácter limitado; cierta discrecionalidad del profesional sanitario; adecL^ación

a las características del paciente) y límites (renuncia del paciente, privilegio terapéutico

y urgencia). .

13. El cuarto requisito es el objeto del consentimiento, esto es, su ámbito. Esta condi-

ción está íntimamente relacionada con el deber de información del facultativo.

14. La liĉitud de la causa .es el siguiente requisito. Se prohíbe la mercantilización o

comercializacióri de la integridad física -de la capacidad genésica-. Se afirma el prir.^cipio

de gratuidad del consentimiento; es decir, no se permite la existencia de retribuciones o

contraprestaciones a cambio de consentir la propia esterilización, sin que ello signi.fique

la imposibilidad de percibir una compensación.

15. El sexto requisito del consentimiento es la forma. Mediante la utilización analógica

de la normativa sanitaria concretamos la exigencia del artículo 156.II CP, estimando

conveniente la necesidad de forma escri^ta del consentimiento.
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16. El último requisito es el tiempo del consentimiento. Empleando idéntica meto-

dología que en el requisito anterior, concluimos afirmando el carácter previo y permanente

del consentimiento, así como la posibilidad ^ de su revocación. ^ ,

17. La tercera parte de la investigación se dedica al estudio de una cuestión problemáti-

ca: la esterilización de personas incapaces por causa psíquica. En ella convergen conflictos

de diversa índole, cuyas soluciones requieren una profunda reflexión desde muy distintas

perspectivas; en particular la médica, la moral y la jurídica.

^ 18. El tratamiento jurídico de la esterilización de incapaces en el Derecho ĉomparado

es susceptible de dividirse en dos grandes grupos o ámbitos: el Derecho continental

europeo y el Derecho anglosajón.

a) Con carácter general, la esterilización voluntaria es lícita en el Derecho conti-

nental europeo. En cuanto a la esterilización de incapaces, se aprecia una ausencia casi

total de regulación, con la única excepción del ordenamiento jurídico alemán, cuyo Códi-

go civil ^ presta átención a la cuestión en diversos preceptos.

. b) En el Derecho anglosajón la esterilización de incapaces por causa psíquica ha

sido . objeto dé una tratamiénto más exhaustivo, principalmente a través de resoluciones

judiciales. La característica más sobresaliente de estós ordenamientos es la utilización del

^ criterio del bienestar. o mayor interés del incapaz como criterio decisorio.

19. En la actualidad, y desde 1989, es posible afirmar la licitud de la esterilización de

incapaces por causa psíquica en el Derecho español.

20. Cuatro son los antecedentes jurídicos y sociales de la licitud esterilización de

incapaces en el Derecho español.
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a) La LO 8/1983, de 25 de junio, que introdujo la licitud de la esterili:iación

voluntaria en el Código penal -párrafo segundo del artículo 428 CP 1983-.

b) La Circular de la Fiscalía General del Estado de 30 de abril de 1985, e^n res-

puesta a la Consulta. núm. 3/ 1985 : En torno a la capacidad de los oligofrénicos^ para

prestar el consentimiento justi^cante previsto en el artículo 428, párrafo 2° del C'ódigo

penal. ^ ^ ^

c) La LO 9/1985, de 5 de julio, que introdujo el artículo 417 bis en el C'ódigo

penal, despenalizando el^ aborto en tres supuestos.

. d) Las demandas de los familiares de los disminuidos psíquicos durante el año

1987 reclamando la reforma del art.428.II CP 1983 en el sentido de la impunidad de la

esterilización de incapaces. ^

21. ^ La LO 3/ 1989, de 21 de junio, introdujo en el Código penal, mediante la acíición

de un segundo inciso al artículo 428.II CP 1989, la irnpunidad de la esterilización de

incapaces por causa psíquica en nuestro Derecho.

^ 22.^ Con posterioridad se han sucedido varios intentos de reforma de la cuE:stióñ

(art.164 PCP 1992; art.156 PCP 1994; art.156 PCP 1995), que culminan én la aprobación

de un nuevo Código penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre), cuyo artículó 156 CP

constituye la norma jurídica fundamental relativa a la esterilización de incapaces en el

ordenamiento júrídico español.

23. El Tribunal Constitucional español, por la sentencia 215/1994, de 14 de juli^^, ha

declarado la constitucionalidad de la esterilización de incapaces por causa psíquica. La

decisión distó mucho de ^ser unánime, y de la misma disintieron cinco Magistrados, que

formularon cuatro votos particulares -tres disconformes con el fallo .y la fundamentación

jurídica de la resolución, y uno conforme con el fallo pero en desacuerdo con.la funda-
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mentación jurídica-.

Las cuestiones fundamentales examinadas por el Tribunal én ;la sentencia son^ las ^

siguientes: la existenĉia de vulneración^ del artículo 15 CE; la ŝuficie^icia d^ las garantías ^

pre,vistas en el artículo 428.II inciso segundo CP 1989; y la posibilidad dé la sustituc'ión

del consentimiento de la persona incapaz en el supuesto de la esterilización, que deriva

en el ^análisis de la justificación y la proporcionalidad de la medida esterilizadora.

24. Analizada la perspectiva histórica, el ĉonocimiento de la perspectiva sistemática

se obtiene del exameri de^ los requisitos exigidos en el artículo 156.II del Códi ĝo penal

para la licitud de la esterilización de incapaces por causa ^ psíquica. La consecuencia^' del

cumplimiento de todos ellos es la no punibilidad.

a) La conducta objeto de la petición y la autorización ha de ser la esterilización.

• b) Aun cuando no es exigido en el párrafo segundo del artículo 156 CP, sino en

^ el primero, la esterilización ha de ser practicada por un facultativo, es decir, un profesio-

nal, generalmente un médico cirujano, que réaliza la intervención esterilizadora.

c) La persona cuya esterilización se solicita ha de estar incapacitada; esto es, ha

debidó ser declarada incapaz por medio de una sentencia judicial firme declaratoria de la

incapacidad. La redacción del artículo 156.II CP subsana los defectos de la regulación

anterior, ambiĝua en cuanto a este requisito.

. d) La definición de la gravedad de la deficiericia psíquica reviste una Yndispensable

dimensión práctica. Su determinación ha de efectuarse mediante la puesta en conexián del

criterio teórico del cociente de inteligencia con una serie de circunstancias directamente

relacionadas con la esterilización del incapaz (entidad de la deficiencia psíquica; compren-

sión y alcance ^de su comportamiento en materia de sexualidad y reproducción; compren-.

sión del significado, contenido y alcance de la maternidad o paternidad y capacidad de
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asunción de la misma; aspectos propios de la intervención esterilizadora: significado,

pertinencia, conseĉuencias, potenciales riesgos). En cualquier caso, la deficiencia psíquica

debe tener un carácter permanente e irreversible. ^

e) La autorización judicial tiene como objeto la esterilización solicitada. La compe-

tencia para otorgarla correponde al Juez de Primera Instancia del domicilio del inc,apaz.

^ f) La principal y más elogiablé novedad del artículo 156.II CP es la incorpo^ración

del criterio rector de cualquier .decisión acerĉa de la esterilización de las personas ir.icapa-

ĉes: el mayor interés del incapaz. El criterio se ha adoptado ^de la experiencia anglosajona,

de cuya jurisprudencia se pueden extraer las pautas o parámetros para enjuiciar si se

observa o no tal criterio. .

g) El artículo 156.II CP contiene otra importante novedad respecto del art.428.II

CP 1989: la regulación de aspectos procesales. En concreto el precepto presenta una

^alternativa en relación con el cauce procedimental: "bien en el mismo procedimiento de

incapacitación, ^bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posteriori-

dad al mismo" . La propuesta es desafortunada, puesto que la primera opción -procedi-

miento de incapacitación- es inviable; por su parte; la segunda =expediente de jurisdicción

volunta^ria- es ^ adecuada aunque no perfecta, ya que debería ser completada con la mención

del juicio declarativo de menor cuantía para el supuésto de transformación del proceso en

contencioso. . .

h) La petición de la esterilización ha de ser efectuada por el representante legal del

incapaz, único legitimado para su interposición. El representante legal desempeña. una

tarea eséncial, realizando la capacidad jurídica de la persona incapaz. La representación

legal ha de vincularse a la patria potestad o a la tutela; no es una mera atribución formal,

sino que significa actuar bajo un criterio común y uniforme: el mayor interés del represen-

tado, el incapaz. Esta obligación del representante legal halla refrendo en diversás no^rmas

.del Código civil.
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•

`

i) Los dos especialistas encargados del dictamen han de ser psiquiatras, o ginecólo-

gos, psicólogos o pedagogos. El dictamen habrá de referirse a la existencia, alcance y

grado de la deficiencia psíquica, a la ^comprensión del signiiicado de la sexualidad y de

la procreación, a la fertilidad del sujeto, a la capacidad de compren ŝión y asunción de la

paternidad y a la ^ indicación de la esterilización como método contraceptivo más aconséja- ^

ble. Aun cuando no se diga nada al respecto eri el art.156.II CP, los dictámenes han de

ser favorables a la esterilización, es decir, aconsejar la adopción de tal medida.

j) La audiencia del Ministerio Fiscal es otro requisito imprescindible. En su inter-

vención, el Ministerio público debe velar por la defensa de los derechos del incapaz,

conforme a sus obligaciones constitucionales y estatutarias, si. bien el contenido de la

misma no es vinculante para el Juez.

k) La exigencia de la exploración del inĉapaz con carácter previo parece tener

como finalidad la recepción de información en torno a la persona incapaz por parte del

Juez con carácter inmediato, para representarse el verdadero consentimiento del incapaz.

25. La determinación de los aspectos procesales de la esterilización de incapaces,

inexistentes en la regulación anterior (art.428.II CP 1989), continúa siendo una cuestión

coritrovértida. E1 artículo 156.II CP no ha solucionado la cuestión; antes bien, ha introdu-

cido todavía mayor confusión en la matéria.

a) Aunque el artículo 156.II CP no se refiere expresamente a la cuestión, el cono-

cimiento del Juez competente para autorizar la esterilización podría averiguarse fácilmen-

te, puesto que el precepto señala los procedimientos a través dé los cuales se sustancia la

petición del representante legal . Sin embargo, ante la incorrección de ^la propuesta proce-

dimental del artículo 156.II CP, no empleamos este método para su determinación, sino

el examen de la naturaleza de la cuestión debatida. Finalmente, a^nuestro juicio, la compe-

tencia para otorgar o denegar la autorización para la esterilización de incapaces correspon-

de al Juez de Primera Instancia del domicilio del incapaz.
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b) La segunda cuestión procesal a^examen es el procedimiénto adecuadc ► para

solicitar la esterilización. El artículo 156.II CP parecía resolver la cuestión al inclu:ir dos

', procedimientos alternativos. Sin embargo, su propuesta ha de calificarse como inadecuada. .

En estas circunstancias, tres parecen ser. los procedimientos aptos para tramitar la solicitud .

de esterilización. ^

. c) La primera vía es la del procedimiento de incapacitación. Este procedimiento

resulta claramente inapropiado, al margen de incorrecto, para servir de cauce procE;sal;

contraviene algunaŝ exiĝencias inexcusables de la esterilización de incapaces, contraciicé

: algunos requisitos ordénados en el propio art.156.II CP y pervierte el único criterio rector

válido en estas cuestiones: el mayor interés del incapaz. La segunda opción contenida. en

el artículo 156.II CP es la del expediente de jurisdicción voluntaria, la cual resulta apro-

piada en un principio, pero precisa ser completada. El tercer procedimiento alternati.vo

es el juicio declarativo de menor cuantía.

d) Tras examinar los argumentos esgrimidos en favor de los^distintos procedimien-

tos, y descartado el procedimiento de incapacitación, a nuestro juicio el procedimiento

adeĉuado para tramitar la solicitud de autorización judicial para la esterilización de una

personá incapaz por causa psíquica es el procedimiento de jurisdicción voluntaria -de las

disposiciones generales (arts.1811=1924 LÉC)-., procedimiento que, en caso de existencia

de controversia, se transformaría en contencioso, pasando a sustanciarse a través del juicio

declarativo de menor cuantía (arts.680 y ss. LEC). .

e) El análisis de los aspectos procesales de la esterilización de incapaces finaliza

con el examen de otras cuestiones: legitimación activa (presentación de ^la solicitud);

postulación; plazos para la práctica de las actuaciones judiciales; resolución del procedi-

^ miento; medios de impugnación (recursos).

^ 26. En la actualidad (art.156.II CP), y desde el año 1989 (art.428.II. CP 1989), la

esterilización de incapaces por causa psíquica es lícita en el Derecho español. Además,
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en virtud de la STC 215/ 1994, de 14 de julio, la esterilización de incapaces no se conside-

ra .contraria a la Constitución española. En suma, cabe afirmar la licitud y la constitucio-

nalidad de la esterilización de incapaces por causa psíquica en nuestro Derecho..

27. ^ La esterilización de incapaces por causa psíquica y su tratamiento jurídico en el

Derecho español merecen una valoración positiva^. El artículo 156 del Código penal, a

pesar de sus deficiencias e imperfecciones,^ no es una normativa laxa y sin apenas garan-

tías, sino que establece una regulación que protege rigurosa y adecuadamente a la persona

incapaz y sus derechos. .La intr.oducción de lá facultad de esterilización de estas personas

se lleva a cabo precisamente desde un.presupuesto y con una iinalidad evidente ŝ : el mayor

interés del incapaz. .

•
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