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l. PLANTEAMIENTO DEL TEMA: REGULACIÓN LEGAL 

La línea de tensión entre los distintos derechos y libertades es, 
ciertamente, un terreno peligroso en el que el jurista ha de moverse 
con suma cautela, pues en él resulta difícil precisar si estamos ante 
el ejercicio de un derecho fundamental que, por tanto, merece una 
especial protección del ordenamiento, o más bien ante un uso 
abusivo del mismo suceptible de represión jurídica. Además, en el 
caso concreto de colisión entre libertad religiosa y salud, están en 
juego problemas de gran actualidad, presentes en la calle y en los 
medios de comunicación social, como la conducta a seguir ante los 
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testigos de Jehová que rechazan las transfusiones sanguíneas, los 
presos en huelga de hambre por razones ideológicas, los adeptos a 
sectas que arruinan la salud psíquica del sujeto, etc. Las páginas 
que siguen pretenden ser una reflexión sobre las implicaciones 
jurídicas de estas cuestiones a las que el estudioso del Derecho no 
debe, en mi opinión, permanecer insensible. 

Comenzarnos con un recorrido por nuestros textos legales. ¿Qué 
se dice en ellos acerca de los conflictos entre la salud del ciudadano 
y sus convicciones ideológicas o religiosas? 

La primera referencia obligada debe ser a nuestra Constitución 
que -como es bien sabido- reconoce en el artículo 16 la "libertad 
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley". Por tanto la 
única limitación constitucional posible a la libertad religiosa es la 
del orden público. 

A los dos años de la entrada en vigor de la Constitución, el 
legislador intentó especificar el significado del orden público 
!imitador de la libertad religiosa en el cauce previsto para el desa
rrollo de los derechos fundamentales que es el de la Ley Orgánica; 
en este caso la L.O. 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 
Concretamente, su art. 3,1, recoge "como elementos constitutivos 
del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad 
democrática" que limitan "el ejercicio de los derechos dimanantes 
de la libertad religiosa y de culto" los siguientes: a) La protección 
del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y 
derechos fundamentales; b) La salvaguarda de la seguridad; e) La 
salud; d) La moralidad pública. 

Con los datos legales que tenernos hasta el momento, cabría 
construir un silogismo impecable: el único límite constitucional
mente posible a la libertad religiosa es el del orden público (art. 16 
CE); la salud se define corno "elemento constitutivo del orden 
público protegido por la ley" (art. 3,1 LOLR); luego la salud limita 
la libertad religiosa y su tutela prevalece sobre la de ésta en los 
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casos de confrontación entre ambas. Sin embargo tal solución es, 
como veremos, sumamente simplista. 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que reconoce la Constitución "se interpretarán de con
formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España" (artículo 10.2). En cumplimiento de este 
mandato, al desarrollar el significado del orden público cons
titucional !imitador de la libertad religiosa, el legislador de 1980 
acudió a los textos internacionales inspirándose principalmente en 
el artículo 9,2 CEDHl suscrito por España el 4-X-19792. El 
precepto mencionado establecía que "la libertad de manifestar su 
religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restric
ciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas 
necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, 
la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la 
protección de los derechos o las libertades de los demás "3. 

l. Un estudio del texto del artículo 9,2 del CEDH puede encontrarse en 
MARTÍNEZ-TORRÓN J., El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en 
torno al Convenio europeo de derechos humanos, en ADE, v. II, 1986, pp. 
459-466. También en MARGIOTTA BROGLlO F., La protezione internazionale 
della liberta religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Milano 
1967, principalmente pp. 47-67. 

2. El Convenio europeo, a su vez, está inspirado en la DUDH de 1948 
hasta el punto "que la redacción de los derechos y libertades fundamentales es 
casi idéntica en los dos documentos". (NAVARRO L.F., La libertad religiosa en 
la convención europea de salvaguarda de los derechos del hombre, en Ius 
Canonicum, n. 46, 1983, p. 782). En el mismo estudio el autor hace una 
síntesis de la génesis de la redacción del artículo 9 del CEDH en la que se ve 
con claridad cómo la DUDH sirvió de pauta en la elaboración del Convenio. 
Sobre el influjo de los convenios internacionales en el art. 3, 1 LOLR cfr., 
también, CIÁURRIZ, M. J., La libertad religiosa en el Derecho español. La 
Ley Orgánica de libertad Religiosa, Madrid 1984, p. 116 y CALVO J., Orden 
público y factor religioso en la Constitución Española, Pamplona 1983, pp. 
248 y 249. 

3. En términos casi idénticos se expresa el art. 18,3 del Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos (16-XII-1966) y el art. 12,3 del Pacto de S. José 
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La LOLR prácticamente calcó esta redacción del Convenio 
europeo, pero con una variación muy significativa: mientras que en 
nuestra LOLR se mencionan cuatro elementos que son consti
tutivos del orden público; sin embargo, en el CEDH, la protección 
del orden aparece, no como la suma de los otros cuatro, sino como 
uno más. Ocurría que si el legislador hubiese seguido literalmente 
la estructura del CEDH, incluyendo el orden como un elemento 
!imitador más, hubiese parecido que se estaban traspasando los 
umbrales constitucionales de esa limitación única. Así lo ha puesto 
de relieve Gonzalez del Valle afirmando que "en resumen, se 
pretende ocultar que la Constitución señala un límite menor que la 
Convención; y en la Ley de Libertad Religiosa se señalan como 
límites los de la Convención, que son más amplios que los de la 
Constitución "4. 

Llegados a este punto, la pregunta que debemos resolver es si la 
salud de la LOLR forma parte o no del orden público que es la 

de Costa Rica (22-XI-1969), estableciendo ambos que: "la libertad de manifestar 
la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás". 

4. GONZÁLEZ DEL VALLE J.M., Derecho eclesiástico español, Madrid 
1991, p. 320. 

Puede ser ilustrativo dejar constancia de dos enmiendas interpuestas al art. 
3,1 LOLR en los debates parlamentarios: a) La enmiendanº 9 del PNV que 
propone la supresión de la referencia entre los límites a la libertad religiosa a 
"la salvaguarda de la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas", alegando 
que son limitaciones excesivas y ambiguas. b) La enmiendanº 34 del PSOE 
propone la siguiente redacción en la que no aparece la referencia a la salud: "el 
ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene 
como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la 
seguridad y de la moralidad públicas, elementos constitutivos del orden público 
protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática". La motivación 
de tal enmienda es delimitar el concepto de orden público protegido por la Ley, 
único que figura en el art. 16 CE de una manera más clara y concreta que en el 
proyecto. 



LA SALUD COMO UMITE AL DERECHO DE LIBERTAD REUG!OSA 51 

única limitación constitucional a la libertad religiosa. Nos encon
tramos con tres piezas que debemos encajar -libertad religiosa, 
salud y orden público-, y con que éstas ajustan de diferente modo 
según los preceptos que tomemos como referencia. Por tanto es 
necesario buscar una interpretación que los armonice y eso es lo 
que intentaremos a continuación. 

II. TENSIÓN SALUD-LIBERTAD 

A. Derecho fundamental-principio pro gramdtico 

Un criterio al que se ha acudido para resolver los problemas 
jurídicos de colisión entre dos bienes constitucionales consiste en 
valorar la categoría de ambos para optar, a continuación, por el 
rango superior. Siguiendo esta tendencia de jerarquización consti
tucional, un sector de la doctrina ha afirmado que, al ser la libertad 
ideológica y religiosa un derecho fundamental (art. 16) y la salud 
pública un mero principio programático (art. 43), debería preva
lecer la primera. En efecto, la inclusión de la protección de la salud 
en la tabla de los principios rectores de la política social y 
económica, la convierte en un precepto primordialmente dirigido al 
Estado que no otorga un verdadero derecho subjetivo al ciudadano 
que pueda alegarse directamente ante los tribunales5. Por el 
contrario, el art. 16 reconoce la libertad ideológica y religiosa como 
un derecho inalienable que, no sólo puede alegarse directamente, 
sino que goza de la especial protección de los derechos de la 
sección 1 ª, cap. 2º CE. De ello han concluido algunos autores la 
primacía de la libertad frente a la salud en caso de conflicto6• 

Sin embargo, en mi opinión, la salud no es un mero principio 
rector consagrado en el art. 43, sino también un derecho funda-

5. Cfr., BORRAJO DACRUZ E., Artículo 43, en Comentarios a las leyes 
políticas. Constitución española de 1978 (Dirigidos por O. Alzaga), t. IV. 

6. Cfr. GONZÁLEZ DEL VALLE J.M., Derecho eclesiástico ... , p. 320. 
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mental contenido en el art. 15 CE. Ello porque el art. 15 reconoce 
un derecho de la persona no sólo a la vida, sino a la integridad 
física y moral, expresión ésta que incluye, sin duda alguna, su 
salud7. 

Creo que no es de recibo en una sociedad desarrollada una 
interpretación estricta del término vida e integridad que no abarque 
una protección global a la salud. Es más, en mi opinión, el 
principio rector del art. 43 parte de que existe un derecho funda
mental de la persona a la salud. Este derecho, reconocido en un 
Estado social, se traduce en un principio rector que obliga a una 
actuación estatal dirigida a crear las condiciones que posibiliten la 

7. Tal afirmación no es aceptada pacíficamente y así, para algunos autores, 
la salud no es reconducible a la integridad. Sefiala Bueno Arús que "en prin
cipio, la relevancia de estos dos bienes jurídicos -salud e integridad- no parece 
ser la misma, desde el momento en que la Constitución incluye el derecho a la 
integridad física y moral entre los derechos fundamentales (art. 15), en tanto que 
'el derecho a la protección de la salud' (art. 43,1) está situado entre 'los 
principios rectores de la política social y económica', que tienen una protección 
mucho menos intensa que aquéllos (cfr. art. 53)". (En Límites del consen
timiento en la disposición del propio cuerpo desde la perspectiva del Derecho 
Penal, en El Poder Judicial, n. 15, 1985, p. 14). Otros hacen hincapié en la 
distinción entre integridad física y moral señalando que, si la declaración 
constitucional del art. 15 se hubiese limitado, como hacía la redacción 
originaria, a la "integridad física", la garantía constitucional de dicho artículo 
no abarcaría el derecho de la persona a no ser atacada en su integridad psíquica 
ni en su salud física o mental, a no ser que su menoscabo entrañara la pérdida 
de algún miembro u órgano corporal. Ahora bien, con la enmienda incorporada 
por la Comisión del Senado que introduce el término "moral" -en DSS n. 10, 
p. 2778- acogida en la redacción definitiva, quedaron subsanadas tales limi
taciones (Cfr. RODRÍGUEZ MOURVLLO,Artículo 15, en Comentarios a las 
leyes políticas. Constitución española de 1978. Dirigidos por O. Alzaga, 
Madrid 1984, t. II, pp. 316-318). Distingue este autor, en el ámbito de 
cobertura constitucional, un derecho a la integridad física, referida a los 
miembros u órganos corporales; el derecho a la salud física y mental, de no 
infringir a una persona una enfermedad; el derecho al bienestar corporal y 
psíquico, como derecho de la persona a no padecer dolor o sufrimiento; y el 
derecho a la propia apariencia personal, es decir, el derecho a no ser desfigurada 
en su imagen externa. 
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garantía eficaz de la salud. En definitiva, que el art. 43 no puede 
desgajarse del 15 o -en palabras de Alzaga- que "el derecho a la 
salud que se constitucionaliza en el presente precepto -artículo 43-
es lógica consecuencia del derecho a la vida y a la integridad física, 
protegidas con rango constitucional por imperativo del artículo 
15"8. 

De este modo no estamos ya frente a un conflicto entre un 
derecho fundamental y un mero principio programático que se 
resolvería en favor del primero, sino que nos hallamos ante una 
colisión de dos bienes jurídicos -la vida y la integridad frente a la 
libertad religiosa- constitucionalizados ambos con el rango de 
derecho fundamental -arts. 15 y 16-. En este punto en el que nos 
hemos quedado sin pauta explícita de jerarquización constitucional, 
debemos hacer referencia a otros criterios. 

B. Dos derechos fundamentales 

1. Primacía de la vida. 

Dentro de la categoría de los derechos fundamentales de la 
sección 1ª, cap. 2º, tít. I de la Constitución en la que nos vamos a 
mover a partir de este momento, es frecuente afirmar la primacía 
del derecho a la vida consagrado en el art. 15. Su importancia 
resulta evidente puesto que en él se sustentan todos los demás 
derechos. De este modo, una persona que es privada del derecho a 
la vida -privación que tiene carácter irreversible- es también des
poseída automáticamente de todos los demás derechos. 

8. ALZAGA O., La Constitución española de 1978 (Comentario siste
mático), Madrid 1978, pp. 317 y 318. Ver también en el mismo sentido 
BORRAJO DACRUZ E., Artículo 43 .. ., p. 187. 

'· ' 
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Este criterio de primacía absoluta de la salud y la vida es el que 
ha guíado, hasta el momento, a nuestra jurisprudencia9. Así, en 
relación con las querellas interpuestas contra ciertos jueces como 
autores de un delito contra la libertad religiosa, por haber auto
rizado transfusiones sanguíneas en testigos de Jehová que se 
oponían a ello por motivos religiosos, el Tribunal Supremo las ha 
desestimado automáticamente alegando que, si bien el juez al 
autorizar la transfusión realizó el tipo delictivo del art. 205 CPe., 
sin embargo concurría en estos casos la eximente del estado de 
necesidad. Esta apreciación conlleva la consideración de que la vida 
es un bien superior a la libertad. Es decir, lo que el Tribunal 
Supremo afirma es que, aunque el juez ciertamente lesionó un bien 
jurídico -el derecho de libertad religiosa- con ello, sin embargo, 
evitó un mal mayor -la posible muerte del paciente- por lo que su 
conducta; aún siendo típicamente delictiva, está exenta de res
ponsabilidad penal 10. 

9. De este modo, por ejemplo, raíz de un conflicto de los que estudiamos 
entre la libertad religiosa y la salud suscitado por un caso de un testigo de 
Jehová que resolvió nuestro TS en una sentencia de 27-III-1990, en unos 
términos muy radicales defendió el tribunal, "aunque ambos son bienes cons
titucionalmente protegidos", "la preeminencia absoluta del derecho a la vida, 
por ser el centro y principio de todos los demás derechos". 

10. Al margen del fondo del asunto, algunos autores han criticado el modo 
de proceder del Tribunal Supremo declarando la inadmisión de la querella por 
estimar que concurre una eximente. Sefialan que no parece oportuno que en un 
momento procesal como es el antejuicio necesario para exigir responsabilidades 
a un Magistrado-Juez, se decida sobre la concurrencia o no de una circunstancia 
eximente. "En este sentido es doctrina jurisprudencia! reiterada que al constituir 
las circunstancias eximentes una excepción al principio general de imputación 
al agente de todo acto voluntario penado por la ley, es necesario que aparezcan 
probadas de modo expreso y claro, sin que puedan presumirse o suponerse 
porque el principio 'pro reo' no debe alcanzar una extensión abusiva" (BAJO 
FERNÁNDEZ M., La intervención médica contra la voluntad del paciente, en 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1979, pp. 492 y 493. Coincide 
también en esta opinión ROMEO CASABONA C., El médico y el Derecho 
Penal, l, Barcelona 1981, p. 374). Este punto se llevó al Tribunal Consti
tucional, alegando el demandante indefensión, lo cual fue rechazado por Auto de 
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Pero es que las afirmaciones del Tribunal Supremo han llegado 
aún más lejos, sosteniendo que una hipotética inhibición del juez o 
del médico, sí hubiese sido una conducta delictiva de auxilio 
omisivo al suicidioll. En mi opinión es indudable que no estamos 
ante un suicida y, por lo tanto, tal delito no es de aplicación. El 
testigo de Jehová quiere vivir pero no a costa de traicionar sus más 
íntimas convicciones. Por ello no comparto afirmaciones como la 
de L. Martín-Retortillo al señalar que "del mismo modo que se trata 
de disuadir al suicida que está a punto de lanzarse al vacío, ( ... ), 
establece el Tribunal Supremo que no cabe incriminar al juez que 
autorice a llevar a cabo, contra la voluntad del paciente, la 
transfusión de sangre que habría de salvarle la vida"12, A mi modo 
de ver, la equiparación de la actitud del testigo de Jehová a la del 
suicida comporta una considerable falta de sensibilidad hacia la 
tutela de las libertades, el respeto a la persona y a su dignidad13. 

Más dificil es determinar si puede considerarse suicida la con
ducta con la que también han tenido que enfrentarse nuestros tri-

20-VI-84 en los siguientes términos: "No puede decirse que la estimación de 
circunstancias .eximentes en el procedimiento común haya de hacerse nece
sariamente en el juicio oral, por cuanto dicha exención es, desde luego, 
motivadora de un sobreseimiento libre, según expresamente determina el art. 
637,3 LECri., sin necesidad de alcanzar aquella ulterior fase( ... )". 

11. También ha alegado el Tribunal en ocasiones la posible concurrencia de 
un delito de omisión del deber de socorro. A este respecto señala la doctrina que 
la simple oposición del que está en peligro a ser socorrido no es suficiente para 
eliminar el deber de socorrer, pero en el caso que ocupaba al Tribunal, la 
transfusión sanguínea no podía calificarse como un socorro en sentido estricto 
al entrafiar riesgos, aunque sean remotos y -afirma Bajo- "cuando el sujeto se 
opone a una mediación salvadora que, con intención de socorro, implica, sin 
embargo, algún riesgo para el periculante, la voluntad contraria al socorro 
elimina, a mi juicio, sin duda, el deber de socorrer" (BAJO FERNÁNDEZ M., La 
intervención ... , p. 499). 

12. MARTIN RETORTILLO L., Derechos fundamentales en tensión, en El 
Poder Judicial, n. 13, 1984, p. 39. 

13. Un estudio riguroso en el que se abordan estos conflictos es el de 
HERVADA, J., Libertad de conciencia y error moral sobre una terapéutica, en 
"Persona y Derecho", n. 11, 1984. 
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bunales, de los presos -miembros del GRAPO- en huelga de 
hambre, como medio de protesta contra una decisión de la Admi
nistración penitenciaria. Pienso que tampoco nos hallamos ante un 
suicidio, en la medida en que éste se fundamenta en la propia 
voluntad de quitarse la vida y esa no es la voluntad del preso; ahora 
bien, es menos claro que el caso del testigo de Jehová puesto que 
para el preso la huelga de hambre no es el único medio posible de 
oponerse a la disposición que protesta, mientras que para el testigo 
de Jehová la negativa a la transfusión sí es el único medio de no 
traicionar sus creencias. 

Se han destacado los principales argumentos que siguen quienes 
defienden la primacía absoluta de la vida sobre la libertad ideo
lógica y religiosa y cómo a esta tendencia se suma nuestra juris
prudencia. Sin embargo, como veremos a continuación, tal postura 
tiene puntos vulnerables. 

2. Crítica a la primacía de la vida 

a) La primacía de la vida es, sino negada, sí al menos matizada 
por algunos autores que se mueven en torno a la calificación que 
Jemolo hacía de la libertad religiosa como "la primera entre las 
libertades"14. Es cierto -dicen- que el derecho a la vida es el más 
importante y radical en el orden existencial: sin su pleno recono
cimiento, de nada le sirve al hombre que se le otorguen otros 
muchos derechos, pues si se le priva de la vida todos los restantes 
derechos desaparecen por inejercibles. Ahora bien -comenta 
Viladrich- "¿de qué le aprovecha al hombre el que se le respete su 
derecho a la vida, si no se le trata, ni se le deja vivir como persona, 
esto es, según lo más específico y digno de su naturaleza esencial?. 
¿Se respeta a los esclavos lo más importante y radical, en el plano 
esencial de la persona, cuando su amo los mantiene escrupulosa e 

14. JEMOLO A.C., I problemi pratici della liberta, Milano 1961, p. 131. 



LA SALUD COMO LÍMITE AL DERECHO DE LIBERTAD REUGIOSA 57 

interesadamente vivos, explotándoles y tratándoles peor que a los 
animales o las cosas inanimadas?. ¿Es una sociedad de personas 
aquel campo de concentración en el que los internos son sólo un 
guarismo para la buena marcha de los trabajos forzados?"15. Es 
evidente entonces que, desde el ángulo esencial, los derechos 
fundamentales más importantes son los que reflejan lo más espe
cífico del ser humano como persona: su naturaleza de ser racional. 
Y en ese ámbito de la racionalidad y la conciencia personal del 
hombre es dónde se sitúan los tres grandes derechos humanos o 
libertades fundamentales: el derecho de libertad de pensamiento, el 
derecho de libertad de conciencia y el derecho de libertad reli
giosa16. Por ello, consideran estos autores que la afirmación del 
ilustre eclesiasticista italiano no es exagerada y que, aunque el 
derecho a la vida es el primero en el orden existencial, la libertad 
religiosa e ideológica lo es en el orden esencial. 

b) En segundo lugar, en una posición más extrema se sitúan 
tesis como las de Cobo y Carbonen, según la cual todos los 
derechos fundamentales de la persona deben interpretarse como 
emanaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad. "En 
el caso del derecho a la vida, ésta ha de suponer una protección de 
la misma compatible con la libertad; de la que habrá de des
prenderse la absoluta irrelevancia constitucional de la vida no 
deseada libremente por su titular"17. 

c) A la revisión crítica de la primacía absoluta de la vida sobre 
la libertad, puede sumarse la afirmación de que el sistema de 
proceder a valorar los dos bienes en conflicto, jerarquizarlos y, 
consiguientemente, sacrificar la libertad en pro de la vida, con-

15. VILADRICH P.J., Los principios informadores del Derecho eclesiástico 
español, en Derecho eclesiástico del Estado español, Pamplona 1983, p. 203. 

16. Cfr. en esta línea BENEYTO, Artículo 16, en Comentarios a las leyes 
políticas. Constitución española de 1978. (Dirigidos por O. Alzaga), t. 11, p. 
334. 

17. COBO y CARBONELL, Derecho Penal. Parte especial, Valencia 1988, 
pp. 539-41 y 548. 
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<luciría al absurdo de amparar supuestos como los siguientes, 
ejemplificados por algunos autores: "el de un particular, un 
médico, o un juez que, con ayuda de la fuerza pública, obligan a 
una mujer a someterse a un aborto para salvar su vida, o con el 
mismo fin obligan a un sujeto a la colocación de una válvula 
artificial en el corazón o a la amputación de un miembro u órgano 
canceroso, o a tomar periódicamente la medicina salvadora o, por 
poner ejemplos en que el necesitado y quien sufre el mal son 
personas distintas, para salvar la vida de un accidentado que 
ingresa en el servicio de urgencias se extrae un riñón sano a quien 
está sometido a una operación de apendicitis o un trozo de piel o de 
hueso para hacer un injerto, todo ello contra su expresa volun
tad"18. Evidentemente, estos supuestos no gozarán de la protección 
del Derecho y, sin embargo, en ellos el mal se produjo para evitar 
la pérdida de una vida. 

d) Cabe añadir en relación con la crítica a la primacía de la 
salud y la vida sobre la libertad religiosa, que tal primacía se ha 
equiparado por algunos a la tortura. A juicio de Díez Ripollés, el 
derecho del artículo 15 a no ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes, no es mero complemento del de
recho a la vida sino que, en determinadas ocasiones, actúa como 
límite a ese derecho obligando a dar relevancia a la voluntad del 
sujeto19, 

En esta línea, en los juicios seguidos por los testigos de Jehová 
por sometimiento a hemotransfusiones contra su voluntad, la parte 
acusadora alegaba que la situación se aproximaba a circunstancias 
de tortura moral. Y, en el supuesto paralelo de reclusos en huelga 
de hambre, la Declaración de Tokyo de la Asamblea Médica 
Mundial de 1975 vedó a los facultativos el empleo de la alimen
tación forzada cuando conste una decisión contraria, consciente y 
racional del recluso. Es necesario apuntar que dicha Declaración se 

18. BAJO FERNÁNDEZ M., La intervención .. ., pp. 493 y 494. 
19. DIEZ RIPOLLÉS J.L., La huelga de hambre en el ámbito penitenciario, 

en Cuadernos de Política Criminal, n. 30, 1986, pp. 615 y ss. 
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elaboró con el fin de desarrollar en el ámbito médico penitenciario 
la prohibición de la tortura, tratos inhumanos o degradantes20, 

e) Finalmente, se ha aducido por algunos autores un argu
mento contrario al enfoque de la cuestión como un conflicto entre la 
vida y la libertad. Tal planteamiento resulta para este sector doc
trinal inexacto. Señalan que es impropio hablar de un enfren
tamiento entre la vida y la libertad cuando lo que se produce en 
realidad es un conflicto entre dos peligros de muerte o dos 
atentados contra la salud (uno más próximo y otro más remoto) 
que, en consecuencia, no puede resolverse atendiendo exclusiva
mente a la mayor o menor probabilidad de producción21. No hay 
que olvidar que la aplicación del tratamiento oportuno no implica, 
en la mayoría de los casos, un seguro de salvación, sino que a su 
vez comporta un riesgo22. 

De este modo, para algunos, más que de comparación de bie-
nes, podría hablarse de comparación de males, pues estamos ante 

·una situación en la que sí hay un mal concreto y seguro -la 
privación de la libertad religiosa-, pero por otro lado nos encon
tramos con una muerte no segura del paciente. 

20. Sin embargo, distinta es la interpretación que nuestro Tribunal Consti
tucional hace del asunto. Define la tortura, tratos inhumanos o degradantes 
diciendo que "son, en su significado jurídico, nociones graduadas de una misma 
escala que, en todos sus tramos, denotan la causación, sean cuales fueren los 
fines, de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo 
vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la 
voluntad del sujeto paciente". De acuerdo con estos términos -concluirá el 
Tribunal- en modo alguno puede calificarse de tortura, tratos inhumanos o 
degradantes la autorización de una intervención médica como la que está en 
debate, que no va dirigida a infligir padecimientos, sino a evitar los efectos 
irreversibles de la inanición voluntaria. Y, en esta intervención médica, ajustada 
a la "lex artis", no es objetivamente reconocible indicio alguno de vejación o 
indignidad (En BJC, n. 111, 1990, pp. 158 y 159). 

21. BAJO FERNÁNDEZ M., La intervenci6n ... , p. 496. 
22. Así se alegó en el caso que motivó el Auto del Tribunal Supremo de 

22-XII-1983 en el que, tras efectuarse la transfusión contra la voluntad expresa 
de la paciente y de su esposo (testigos de Jehová), aquélla fallece igualmente. 
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III. INTRODUCCIÓN DEL TERCER ELEMENTO: ORDEN PÚBLICO 

CONSTITUCIONAL 

De cuanto llevamos expuesto creo que se puede inferir que, por 
la vía de valorar los dos bienes jurídicos en conflicto para concluir 
cuál de ellos debe prevalecer, no se alcanzará ninguna solución 
satisfactoria: ni en todos los supuestos de tensión la salud preva
lecerá sobre la libertad religiosa, ni tampoco ésta sobre aquélla; es 
necesario, en consecuencia, buscar otros criterios. La introducción 
en la contienda de la tercera pieza -el orden público: única limi
tación constitucional a la libertad ideológica y religiosa- puede 
resultar esclarecedora. 

A. Significado actual del orden público: orden público, demo
cracia y dignidad humana 

La precisión del alcance del orden público protagonizó los 
debates parlamentarios en torno a los límites a la libertad ideológica 
y religiosa del art. 16,l CE. Todas las enmiendas y votos parti
culares interpuestos a este artículo fueron en la línea de sustituir la 
referencia al "orden público" por "el respeto a los derechos funda
mentales reconocidos en la Constitución"23. 

Aunque las enmiendas no se admitieron y se optó finalmente 
por el término "orden público", sin embargo, de los argumentos 
esgrimidos en las discusiones parlamentarias, se desprende con 
claridad cómo el significado que se da al orden público no es otro 

23. Tanto el voto particular del Grupo parlamentario socialista, como las 
enmiendas n. 468 del Grupo parlamentario mixto y la n. 693 del Grupo parla
mentario comunista, proponen la siguiente redacción: 11 Se garantiza la libertad 
( ... ) con la única limitación del respeto a los derechos fundamentales reco
nocidos en la Constitución 11

• 
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que el de esos valores y derechos constitucionales24; y que, por 
tanto, las divergencias, más que sobre el alcance de los límites, 
versaron sobre una cuestión terminológica. Existían ciertos temores 
y recelos en algún sector de las Cámaras25 -no compartidos por 
otros- a utilizar la expresión orden público, quizá por las 
connotaciones que ésta había tenido en un pasado aún demasiado 
cercano26• 

El nuevo sentido constitucional del orden público queda im
preso en la letra del art. 3,1 LOLR, el cual se refiere al "orden 
público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad demo
crática"; y en el precepto del Convenio europeo que se ocupa de las 
restricciones a la libertad religiosa, se señala que éstas no pueden 

24. Cfr. por ejemplo las intervenciones a favor de la noción de orden 
público de Fraga y Alzaga, en DSC, n. 69, 18-V-1978, pp. 2470-2472. 

25. Esos temores los manifestó Tamames en el Congreso al defender la 
enmienda a la que nos referimos. De este modo, propugnó la sustitución del 
término orden público por el peligro que éste puede entrañar de discriminación 
ideológica. "En España -afirmó Tamames- existe todavía, en muchos aspectos, 
este tipo de discriminación. En algunos puestos claves de la Administración del 
Estado, que son desempeflados por Cuerpos Facultativos a los que puede acceder 
cualquier ciudadano con el título académico necesario, hay discriminación. Hay 
discriminación en los Departamentos ministeriales, de modo que algunos 
cargos de responsabilidad, que se suponen superiores, quedan al margen de la 
posibilidad de entrada, en este momento histórico de funcionarios de origen de 
partidos 4e izquierda parlamentaria o extraparlamentaria y, desde luego, de 
partidos que están en el Grupo Parlamentario Comunista. Por tanto, nuestra 
enmienda( ... ) se refiere a este tema". (DSC, n. 69, 18-V-1978, p. 2469). 

26. Efectivamente, en el período franquista, la expresión orden público se 
dirigió a salvaguardar la unidad ideológica y espiritual de España y, de este 
modo, se sancionaron por ser contrarias al orden público conductas como la 
venta y posesión de literatura religiosa no católica, hacer visitas a domicilios de 
amigos o desconocidos con el afán de propagar tales ideas, viajar y mantener 
contactos con el mismo fin, etc. (Cfr. MARTfN-RETORTILLO L., Libertad 
religiosa y orden público. Un estudio de jurisprudencia, Madrid 1970). Ahora 
bien, resulta evidente que el orden público instaurado con la Constitución del 
78, no se dirige a la tutela de esa unidad ideológica y religiosa, entre otras 
razones porque no existe tal unidad sino un régimen de pluralismo y, por tanto, 
carecen de fundamento los recelos apuntados. 
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ser más que aquellas que son "necesarias en una sociedad demo
crática"; es decir, para esclarecer el sentido del orden público, 
debemos adentrarnos en el sistema democrático de acogida de los 

derechos fundamentales y libertades públicas. 
En el punto de partida de dicho sistema se encuentra un 

profundo respeto hacia la dignidad de la persona humana de 
tal modo que, si el reconocimiento de las libertades no se asienta 
sobre ese fundamento, no responde a lo que es una verdadera 
democracia. Con razón decía Tocqueville que en ese respeto a la 
persona radica, más que en la valoración de la libertad, la diferencia 
entre un sistema despótico y uno democrático. "Los propios 
déspotas -afirmaba- no niegan que la libertad sea excelente; pero la 
desean sólo para ellos mismos, y afirman que todos los demás son 
absolutamente indignos de ella. Así, pues, no es sobre la opinión 
que debe tenerse de la libertad sobre lo que se difiere, sino sobre la 
estima, más o menos grande, que se siente por los hombres"27. 

27. Considero que es preciso estar alerta a este respecto pues asistimos 
hoy a una profusa "organicización" del sistema de derechos y libertades. Su 
protección, absolutamente mecanizada y tecnificada, puede 'conducir a perder el 
punto de partida al que aludíamos convirtiendo la libertad propia y privativa de 
la persona en un sistema de libertades específicas y funcionalizadas, desgajadas 
de la misma, y, que a merced del poder que en la sociedad actual tienen, no sólo 
las fuerzas públicas, sino también las privadas, esos derechos y libertades se 
conviertan en lo que Alzaga ha venido a calificar como "mera barricada de papel 
que es arrasada con facilidad". 

Se ha insinuado el importante papel que desempeñan en la actualidad los 
entes y organismos internacionales -desligados hasta cierto punto de la política 
inmediata- para combatir la insuficiencia del sistema de garantías jurídico
formales de los derechos fundamentales. Es indudable que nos hallamos ante 
una creciente internacionalización del tema de los derechos humanos que 
constituye una mayor protección para los mismos; sin embargo -en mi 
opinión- esa internacionalización no es más que una nueva válvula de 
seguridad, ciertamente loable, pero susceptible de "saltar por los aires" al igual 
que las otras garantías si no se tiene en cuenta la idea sustentadora del sistema 
que es el hondo respeto a la persona humana. De este modo, en el caso concreto 
que nos ocupa de la libertad ideológica y religiosa, la insuficiencia de las 
nuevas garantías internacionales queda de manifiesto en una lectura de la 
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Esta referencia a la dignidad de la persona humana como punto 
de inspiración en la tutela de los derechos fundamentales ha servido 
a algunos de nuestros penalistas para criticar ciertas decisiones 
judiciales lesivas de la libertad religiosa en conflicto con la salud. 
De este modo, en relación a los casos de los testigos de Jehová, 
son particularmente ilustrativas las siguientes palabras de Bueno 
Arús que transcribimos: "Varios Autos del Tribunal Supremo han 
abordado el tema y han declarado la justificación de la conducta del 
médico y del juez autorizan te sobre la base del estado de necesidad, 
la primacía del derecho a la vida y a la salud sobre la libertad 
religiosa y la libertad general( ... ). Operar o intervenir a la fuerza a 
una persona( ... ) resultaría evidentemente contrario a la dignidad de 
la persona humana, la cual, juntamente con 'los derechos 
inviolables que le son inherentes', constituye uno de los 
'fundamentos del orden político y de la paz social' (art. 10,1 CE). 
El preámbulo de la DUDH de 1948 declara que la 'libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana'. Expropiar una decisión 
tan personalísima representa la cosificación del hombre y la 
negativa de lo que Legaz Lacambra llamaba 'derecho absolutamente 

jurisprudencia europea en torno al art. 9 del CEDH (libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión). Martínez-Torrón -entre otros- ha destacado la 
carencia de una construcción sistemática del artículo 9 del CEDH. Además, 
hasta el momento, ningún caso relativo a la libertad religiosa se ha resuelto 
positivamente, sólo unos pocos se han declarado admisibles y ninguno ha 
llegado a ser enjuiciado por el Tribunal (en El derecho .. ., p. 436). Ver también 
MOTILLA A., Sectas y Derecho en España, Madrid 1990, p. 88, quien seflala 
que, de los considerandos que realiza la Comisión al argumentar sus decisiones, 
se extraen conclusiones bastante descorazonadoras para cualquier persona 
sensible a la garantía de una auténtica libertad religiosa. "Porque de tanto 
excluir actos, manifestaciones y comportamientos de naturaleza propiamente 
religiosa o vinculados a las creencias fideísticas, realizados por miembros 
u organizaciones religiosas -siempre se refieren a aquellas tachadas de 
sospechosas-, de tanto fundamentar las restricciones y limitaciones del "orden 
público", convierten al derecho garantizado en el art. 9 en una libertad residual, 
casi reducida a la profesión privada y cultual". 
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fundamental para el hombre, base y condición de todos los demás: 
el derecho a ser reconocido siempre como persona humana"28. 

B. Doble acepción del orden público constitucional 

Hemos concluido que el alcance del orden público en una 
sociedad democrática debe determinarse partiendo de la dignidad de 
la persona humana. Tal dignidad entraña la atribución al individuo 
de unos derechos y libertades fundamentales cuya protección será 
la primera función del orden público. Por ello, entendemos que el 
orden público no es ante todo una barrera a la actuación libre de la 
persona sino que, en primer lugar, el orden público tiene un 
significado positivo, de concesión de un ámbito de derechos y 
libertades que el ordenamiento jurídico ha de proteger. Obvia
mente, junto a esta acepción positiva, el orden público exigirá 
también recortar ese ámbito de libertades cuando sea abusivo e 
interliera en los derechos y libertades ajenos y de la sociedad en su 
conjunto29, 

Trasladar esta concepción del orden público al conflicto que 
aquí nos hemos planteado de una libertad religiosa que arriesgue la 
salud nos conducirá a la resolución de que, si el ejercicio que la 
persona está haciendo es de la legítima libertad ideológica y reli
giosa reconocida en el art. 16, 1 CE, aunque tal ejercicio suponga 
un peligro para la salud, únicamente se le podrán poner obstáculos 

28. BUENO ARUS F., Límites del consentimiento en la disposición del 
propio cuerpo desde la perspectiva del Derecho Penal, en El Poder Judicial, n. 
15, 1985, p.18. 

29. Sobre el sentido constitucional del orden público como límite a la 
libertad religiosa, ver CALVO ÁLV AREZ J., Orden público y factor religioso en 
la Constitución española, Pamplona 1983. Interpreta este autor que hay un 
único límite al ejercicio del derecho de libertad religiosa: el respeto de los 
derechos de los demás: "en realidad -afirma- el único límite, sin dejar de ser el 
orden público, puede decirse también que es el respeto a los derechos de los 
demás, ya que ese respeto va inalterablemente unido al genuino sentido de orden 
público" (pp. 250 y 251). 
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de orden público si revierte en perjuicio de derechos o intereses 
ajenos. 

Esta valoración es propia del momento de la aplicación del 
Derecho y compete, por tanto, primordialmente al juez30, Así, creo 
que no se puede, con la generalidad que define a la ley, decir que la 
salud es parte del orden público que limita la libertad religiosa. 
Podemos, por ello, concluir con Beneyto que "el recurso a la 
'salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública' 
como elementos constitutivos de la claúsula de orden público 
recuerda más bien a la noción 'policial' de orden público y es de 
todo punto inadmisible, desde la propia óptica de un Estado 
democrático. Habrá que inclinarse más bien por una interpretación 
del art. 3, 1 que resalte su primer inciso, insistiendo sobre el 
carácter de 'único límite' que se le atribuyen a los derechos de los 
demás ... "31. 

Es decir, a la pregunta con la que iniciábamos nuestro estudio, 
habría que responder que no siempre la salud es un límite cons
titucional a la libertad religiosa; en ocasiones su tutela por encima 
de la libertad puede suponer una violación de la dignidad de la 
persona humana que fundamenta el orden público constitucional. 

IV. PAUTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA SALUD COMO 

LÍMITE A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA 

No cabe de este modo una solución legal única, sino que en 
cada caso el juez deberá resolver cuál es la respuesta más acorde 
con el orden constitucional. Por ello sugerimos a continuación 
algunas pautas que pueden servir en esa tarea de interpretación 
judicial. 

Las pautas que conducen a una interpretación conforme al orden 
público constitucional consistirán en la tutela de un ámbito positivo 

30. Cfr. Ibidem, p. 279. 
31. BENEYTO J.M., Artículo 16, en Comentarios a las leyes políticas. 

Constitución española de 1978. Dirigidos por O. Alzaga, t. IV, p. 368. 
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de actuación: el de la verdadera libertad ideológica y religiosa que 
realiza la dignidad de la persona humana, y en la restricción de tal 
libertad cuando sea abusiva por interferir en derechos de terceros. 
Así, ante una decisión contraria a la salud, deberá asegurarse el 
carácter libre de la decisión, que ésta es reconducible al contenido 
esencial del art. 16,l CE y que no acarrea perjuicios a terceros. 

A. Libertad 

Para determinar que se trata verdaderamente del ejercicio del 
derecho de libertad religiosa e ideológica, en primer lugar, el juez 
deberá cerciorarse de la libertad de la decisión contraria a la salud 
cuya tutela nos cuestionamos. No siendo éste lugar propicio para 
un análisis psicológico acerca de la naturaleza del acto libre, 
estimamos que es suficiente señalar que, en la práctica, la tarea 
judicial consistirá en examinar la capacidad de la persona que toma 
la decisión, su grado de conocimiento de los riesgos que asume y 
la ausencia de coacción externa. 

Suponiendo que nos hallamos ante un sujeto mayor de edad y 
no incapacitado, el juez o la autoridad competente habrán de ase
gurarse de que el individuo ha sido debidamente informado y 
conoce las consecuencias que su decisión puede tener para su salud 
y su vida. Este extremo no plantea especiales dificultades. Una vez 
que se ha comprobado, se debe indagar también la ausencia 
de coacción externa; es decir, que la decisión de conciencia que 
arriesga la salud no haya sido tomada bajo la presión de los 
familiares, correligionarios, etc., sino que se trate de una decisión 
personal, voluntariamente adoptada. 

Tal falta de libertad se ha alegadado por ejemplo, en un recurso 
de amparo constitucional contra la alimentación forzosa de reclusos 
en huelga de hambre, por el abogado del Estado. Estimó el 
abogado que cabía sospechar razonadamente que el concierto para 
iniciar y mantener la actitud de negativa a la alimentación dentro del 
"orbe cerrado" de la prisión, se hubiera producido en condiciones 
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que no garantizasen la libre formación de la voluntad32. En mi 
opinión, es una presunción infundada de falta de libertad y, 
mientras no se pruebe, no debería ser apreciada por los tribunales. 

De todos modos, tal vez el principal punto de conexión con la 
coacción esté en el tema de las sectas sobre el cual, los profe
sionales y estudiosos del Derecho, se han pronunciado con asi
duidad en los últimos años, haciéndose eco de una preocupación 
social. No abordaré la cuestión en profundidad pues su proble
mática excede del conflicto entre libertad religiosa y salud33. Sin 
embargo, sí considero necesario hacer alguna alusión al respecto. 

Como resultado del proceso de captación al que son sometidos 
los adeptos a las polémicamente denominadas sectas destructivas, 
quedan éstos afectados por lo que los especialistas califican como 
"síndrome disociativo atípico" que se traduce en una disminución 
notable de su capacidad de entender y querer, y, por tanto, se opera 
un quebranto en su salud. Esta merma es resultado del ejercicio que 
estas personas hacen de su libertad religiosa por lo que nos 
encontramos ante una colisión entre los dos bienes jurídicos que 
nos ocupan. 

La diferencia de este caso con otros supuestos a los que nos 
hemos referido es notable. Por ejemplo, el testigo de Jehová que se 
niega a una transfusión, siendo plenamente consciente del peligro 
que corre su salud, elige libremente. En las sectas, el afectado no 
es consciente del deterioro operado en sus facultades y, bajo los 
efectos del síndrome de persuasión, no es capaz tampoco de una 

decisión plenamente libre. ¿Es legítimo entonces a petición de los 
parientes o por decisión judicial imponer a estas personas un 

32. En BJC, n. 111, 1990, p.153. 
33. Sobre el tema de las sectas cfr. JORDÁN VILLACAMPA, M. L., Las 

sectas pseudorregligiosas, Madrid 1991 y MOTILLA, A., Sectas y Derecho en 
España, Madrid 1990. 
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tratamiento de desprogramación dirigido a sustraerlos de la secta 
contra su "voluntad"?34. 

A mi modo de ver, si las facultades del sectario están realmente 
afectadas, debería incoarse un proceso de incapacitación. El resul
tado de una declaración judicial de incapacidad será la imposición 
del tratamiento médico o psicológico que se estime más oportuno 
para su curación. Ahora bien, si el juez estima que las facultades 
del sujeto no han sido afectadas hasta el punto de hacerle perder la 
capacidad, ¿puede sometérse al mayor de edad a un proceso de 
control dirigido a hacerle abandonar la secta?35, 

No en mi opinión. En todo caso, lo que debería perseguirse es 
la actividad previa de la secta de adoctrinamiento si se considera 
que no es una propagación de las propias creencias fruto de la 
libertad religiosa, por no dirigirse a la realización religiosa de la 
persona sino a su destrucción como tal y demandar a los 
responsables, no sólo por los delitos conexos en los que incurren 
con ocasión de su actividad sectaria -intrusismo, relativos a la 

34. La complejidad de dar respuesta a esta cuestión se acentúa por la 
"singularidad" de los medios empleados en el proceso desprogramador. Así, en 
los antecedentes de hecho de la sentencia de la Audiencia Provincial de Bar
celona de 7-III-1990, se hace referencia a que los sectarios "a desprogramar 
-todos ellos mayores de edad-, fueron trasladados -sin su voluntad- a un hostal 
fuera del casco urbano de la población con bosques cercanos, alojándolos en 
habitaciones individuales en las que se habían tapado las ventanas con listones 
de madera y retirado los espejos donde fueron sometidos a una terapia con
sistente en conversaciones con un psicólogo y un psiquiatra, etc ... ". 

35. Sobre la insuficiencia de la normativa civil vigente para que su 
aplicación pueda conducir al juez a declarar incapaz a quienes padecen el 
síndrome disociativo atípico, cfr. JORDÁN VILLACAMPA, M. L., Las sectas .. ., 
p. 96. Sin entrar en la cuestión de la conveniencia de una reforma del Código 
civil en este punto, lo que me interesa destacar es que la imposición de un 
tratamiento desprogramador, debería exigir la garantía de un pronunciamiento 
judicial de incapacitación. 
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prostitución, monetarios, etc.- sino, si es del caso, por delito del 
art. 205 CPe. contra la libertad de conciencia36. 

Pero a una persona que se la considera capaz y es mayor de 
edad nadie puede forzarla a "desprograrnarse". Sería una violación 
intolerable de la libertad de autodeterminación, ideológica y reli
giosa de la persona y podría dar pie a abusos. ¿Dónde poner el 
límite a la desprograrnación?. Esta podría convertirse, si se aprueba 
indiscriminadamente, en una vía para coartar la opción religiosa del 
ciudadano de la que nadie queda a salvo. De este modo se ha 
puesto de manifiesto corno en EEUU han sido víctimas de actos de 
"desprograrnación" personas pertenecientes a religiones consoli
dadas en dicho país, corno la católica, episcopaliana, etc., e incluso 
miembros de partidos políticos de izquierda37. 

En definitiva, es misión del juez en estos conflictos entre liber
tad ideológica y religiosa -por una parte- y la salud o incluso la 
vida -por otra-, el asegurar que la opción por las propias creencias 
en menoscabo de la salud es verdaderamente libre, adoptada por 
una persona en pleno uso de sus facultades, que sabe lo que hace y 
que lo hace sin coacción. Si esto es así, en principio el juez deberá 
ser respetuoso para con la decisión tornada y no podrá tolerar una 
intromisión ajena que atentaría a la dignidad del ser humano, a no 
ser que concurra algún factor de los que veremos a continuación 
que la justifique. 

B. Libertad ideológica y r.eligiosa 

Una vez asegurada la libertad de la decisión, otra pauta de 
interpretación jurisprudencial radica en averiguar si el carácter de la 

36. Acerca de la incapacidad del Código Penal para penar el proselitismo 
ilícito, cfr. MOTILLA A., Sectas .. ., p. 182. 

37. WOOD J., New religions and the first amendment, en Journal of 
Church and State, v. 24, n.3, 1982, p. 461. Cfr. jurisprudencia estadounidense 
sobre el tema en JORDAN VILLACAMPA M.L., Las sectas pseudorreligiosas, 
Madrid 1991, pp. 79-87. 
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libertad cuya tutela nos cuestionamos responde a convicciones 
ideológicas o religiosas. Y ello porque la libertad del art. 16,l CE 
que -como hemos dicho- refleja lo más específico del ser humano 
como persona -su naturaleza de ser racional- merece por este 
motivo una protección especial. 

a) Conecta este punto de algún modo con la distinción entre 
objeción de conciencia y desobediencia al Derecho. Mientras que la 
primera se considera que es expresión de la libertad ideológica, 
religiosa o de conciencia de la persona y que merece, por tanto, 
tutela jurídica, no ocurre así con la desobediencia. 

La diferencia entre ambos fenómenos radica ante todo en que la 
objeción no es un acto político reivindicativo, es decir, no tiene por 
objetivo ejercer una presión sobre el poder a fin de que se 
modifique el Derecho, sino que su finalidad es simplemente salva
guardar la propia conciencia; la objeción se produce -en palabras 
de Prieto Sanchís-porque la ley es injusta y no para que deje de 
serlo. De ahí que en la objeción de conciencia la norma deso
bedecida sea siempre aquélla que suscita la oposición moral. En 
cambio, la desobediencia civil sí tiene carácter reivindicativo y con 
frecuencia no hay una relación directa entre la norma desobedecida 
y las propias convicciones38. 

Esta distinción encaja perfectamente en los casos que aquí 
comparamos. El testigo de Jehová es propiamente un objetor: no 
busca una modificación jurídica en el sentido de prohibir con 
carácter general las transfusiones, simplemente pretende que no se 
le apliquen a él y existe, por otra parte, la relación directa entre 
norma desobedecida y norma que suscita oposición moral. No 
queda tan patente en el supuesto del preso en huelga de hambre 
cuya conducta es claramente reivindicativa y dónde no existe 
oposición directa entre su negativa a la alimentación y sus con
vicciones ideológicas. En ese sentido se expresó el abogado del 

38. Cfr. en IBAN l., PRIETO SANCHIS L. y MOTILLA A., Curso de 
Derecho eclesiástico, Madrid 1991, pp. 346 y ss. 
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Estado en un recurso de amparo promovido ante la alimentación 
forzosa de miembros del GRAPO en huelga de hambre. "No se 
trata en este caso -argumentaba- de que por seguir una deter
minada ideología y por razón de ella se rechace un tratamiento 
médico. La resistencia que los actores oponen a ser alimentados 
tiene la finalidad de protestar contra una medida administrativa de 
traslado de reclusos, finalidad absolutamente neutral desde un 
punto de vista ideológico". Por ello, entendió el abogado del 
Estado que no podía alegarse violación del art. 16, 1 CE39. 

b) También debe distinguirse la tutela de la libertad ideológica y 
religiosa de la disponibilidad sobre la propia vida o el mero derecho 
al propio cuerpo. Estos son problemas distintos del alcance del art. 
16,l CE que aquí nos cuestionamos, y me parece que el juez debe 
tener en cuenta tal distinción pues la garantía debe ser mayor 
cuando se trata de la libertad religiosa e ideológica que, como 
hemos dicho, enraíza en lo más hondo de la personalidad humana 
por lo que su violación atenta, con mayor facilidad, a la dignidad 
de ésta40. 

C. Respeto a los derechos ajenos 

Hasta aquí hemos tratado de comprobar que la decisión es 
verdaderamente libre y que está dentro de las libertades del art. 

39. En BJC, n. 111, 1990, p. 152. 
Cfr. también tal constatación respecto a la conducta de los reclusos 

miembros del GRAPO en CEREZO MIR J., Curso de Derecho penal español, 
parte general, JI, teoríajurfdica del delito/2, Madrid 1990, pp. 50-52. 

40. Cfr. el criterio de la jurisprudencia estadounidense a este respecto en 
NAVARRO-V ALLS R., MARTÍNEZ-TORRON J. y JUSDADO M.A., La objeci6n 
de conciencia a tratamientos médicos: Derecho comparado y Derecho español, 
en Persona y Derecho, n. 18, 1988, p. 175 y ss. En ella existe toda una 
doctrina construída en tomo al derecho al propio cuerpo pero también aparece 
claro cómo la tutela deberá ser mayor cuando entren en juego las convicciones 
más íntimas de la persona. 
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16,l CE. Si la averiguación es positiva, tal decisión deberá respe
tarse -y ese respeto sería de orden público- a no ser que estén 
afectados derechos ajenos, en cuyo caso el orden público nos 
llevará a limitar esa actuación. Por ello es necesario distinguir si la 
salud que peligra es pública o privada, propia o ajena. 

1. Salud pública-salud privada. 

Los casos de salud pública frente a libertad religiosa que se han 
planteado ante los tribunales pueden reconducirse a dos tipos: Por 
una parte, aquéllos en los que una conducta, fruto de la libertad 
religiosa individual, pone en peligro la salud pública -riesgos de 
epidemia, etc.-; por otra parte, se ha argüido la tutela de la salud 
pública para denegar el ejercicio de la libertad religiosa colectiva, 
fundamentalmente la inscripción o tutela jurídica de alguna confe
sión, alegando que la propagación de su credo supone un peligro 
para la salud de quienes lo acojan. 

a) En este ámbito de la libertad religiosa colectiva, el caso más 
típico suscitado en nuestro país es el de la denegación de ins
cripción de la Iglesia de la cienciología. El 22 de abril de 1985, La 
Dirección General de Asuntos Religiosos deniega la petición de 
inscripción en el Registro de Entidades religiosas que había rea
lizado dos años antes la Iglesia de la Cienciología. Entre otros 
motivos, tal denegación se fundamenta en que sus prácticas y 
actividades afectan negativamente a la salud pública la cual -se 
recuerda- es límite de la libertad religiosa. Esto es así porque la 
Iglesia cienciológica aparta a sus adeptos de la asistencia médica 
competente y los induce a unas terapias que no son científicas y 
que vienen realizadas por personas incompetentes41. 

41. Sefíala la Resolución denegatoria en el considerando que nos interesa: 
"que con arreglo al credo cienciológico 'el estudio de la mente y la curación de 
las enfermedades mentales no debe separarse de la religión ni de condenarse a 
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Cabría preguntarse por qué se deniega la inscripción a la Iglesia 
cienciológica en virtud de razones de salud pública y no a otras 
confesiones que también contienen en su credo principios o 
prácticas insalubres. El caso más claro es el de los testigos de 
Jehová que rechazan las transfusiones sanguíneas, pero incluso en 
las confesiones mayoritarias y de gran arraigo social y tradición 
histórica, existen prácticas que, en una interpretación amplia y 
discutible se han considerado lesivas para la salud. Así, por 
ejemplo, el Relator especial de Naciones Unidas que se designó 
para estudiar los conflictos derivados de la intolerancia y discri
minación religiosa, destacó en sus informes el caso de países 
donde no se permite -alegando motivos de salud- la práctica reli
giosa de circuncidar a los niños. Concretamente en Bulgaria, 
aunque las autoridades respondieron al Relator que únicamente está 
perseguida esta práctica cuando no es realizada por médicos en 
establecimientos sanitarios, sino por personas que no tienen for
mación médica ni se preocupan por la higiene, sin embargo, el 
Relator especial señaló que "ha recibido información según la cual 
la prensa oficial búlgara lleva a cabo una campaña de denigración 
contra esta práctica, denunciando su carácter 'bárbaro' y 'anti
social'. Parece que esa misma actitud prevalece en lo que se refiere 
a la práctica del ayuno musulmán durante el Ramadán"42. 

campos religiosos' y, por otra parte, de la documentación presentada se deduce 
que la práctica religiosa fundamental de la cienciología es la llamada 'auditing' o 
auditoría que aparece detenidamente descrita por el propio fundador de la entidad 
Hubbard en su obra ( ... ), habiendo sido considerados tales datos, entre otros 
extremos, por el Ministerio de Sanidad que informa en el sentido de que las 
prácticas y actividades de la Iglesia de la Cienciología afectan negativamente a 
la salud pública, por lo que no cabe apreciar la concurrencia del requisito 
relativo a la existencia de unos fines religiosos en el ámbito de la referida 
LOLR que, en su art. 3Q, establece como límite, entre otros, del ejercicio de los 
derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto, la salvaguardia de la 
salud pública, con el consecuente efecto obstativo de la inscripción solicitada, 
en obligado acatamiento de lo dispuesto en el art. 4,2 del citado Real Decreto". 

42. En Informe presentado por el Sr. Angelo Vidal D'Almeida Ribeiro, 
Relator especial designado de conformidad con la resolución 1986/20 de la 
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Pensamos que la razón por la que no se ha denegado en nuestro 
país la inscripción de los testigos de Jehová -u otras confesiones-, 
esté tal vez en que éstas, aunque en su credo contengan algún 
punto contrario a la salud, sin embargo poseen todo un cuerpo de 
doctrina propia, fines, ceremonias, etc. que tienden a la realización 
religiosa de la persona y merecen la protección que el Derecho 
otorga a las confesiones. Por otra parte, la inscripción en el 
Registro y adquisición de personalidad jurídica de tales confe
siones, no significa la oficialidad, aprobación y tutela de cada uno 
de los puntos de su credo o código moral. Tal valoración no sería 
propia de un Estado laico. 

Lo que ocurre es que, en el informe de denegación de la 
inscripción de la Iglesia cienciológica, consta cómo el motivo de la 
denegación no es única ni fundamentalmente el peligro de su credo 
para la salud pública. Tal peligro es un considerando más que, 
unido a que la cienciología no reúne las connotaciones esenciales 
para poder ser calificada como confesión religiosa -sobre todo por 
la falta de un cuerpo de doctrina propia que la identifique- es lo que 
determina la denegación. 

En definitiva, en mi opinión la denegación de inscripción de la 
Iglesia cienciológica no es principalmente un supuesto de conflicto 
entre libertad religiosa y salud. Si así fuera, el peligro para la salud 
pública debería haberse probado y argumentado con mayor rigor y 
fundamento en el informe denegatorio43. 

b) El otro tipo de supuestos en los que es una actuación 
individual la que pone en peligro la salud pública, no plantea 
ningún problema especial; se trata de averiguar si la conducta del 
sujeto supone verdadero riesgo para la salud pública; en caso 
afirmativo, ya hemos señalado que el orden público actuará con 
carácter limitativo de la libertad individual. 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Documento E/CN. 
4/1988/45 de 6 de enero, pp. 21 y 22. 

43. Ver una crítica a tal informe en MOTILLA A., Sectas ... , pp. 131 y ss. 
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Ahora bien, en ocasiones se han dado abusos y se han alegado 
razones de salud pública para denegar la garantía de una opción 
religiosa, sin que tal riesgo para la salud pública estuviere probado. 
Así ocurrió en un caso planteado en el ámbito de la Comisión 
europea de Derechos Humanos. Se trataba de un ciudadano indio, 
de religión sikh, que se negaba a utilizar el casco de protección 
impuesto por la legislación británica para los conductores de 
motocicletas, ya que para ello debería quitarse el turbante que su 
religión le forzaba a vestir. La Comisión rechazó la demanda 
alegando que el empleo obligatorio de casco protector es una 
medida de seguridad para los motociclistas y, por tanto, justificada 
por la protección de la salud del art. 9 ,2. 

Comentando esta decisión ha señalado Martínez-Torrón cómo 
"lo que no parece advertir la Comisión es que, si bien la salud 
pública puede legitimar la utilización obligatoria de casco como 
norma general, difícilmente podría justificar la negativa a eximir 
de esa norma a una persona individual: en ese supuesto es la 
salud 'privada', y no la pública, la que está en juego. En otras 
palabras, la no exención de ese deber, cuando se alegan razones de 
conciencia, sólo erróneamente puede considerarse, a mi juicio, 
como una medida 'necesaria en una sociedad democrática"'44. 
Comparto plenamente la opinión de este autor destacando la falta de 
sensibilidad de la Comisión al declarar inadmisible la demanda. 
Alega la Comisión incorrectamente el art. 9,2 del Convenio cuándo 
éste se refiere, y así lo dice expresamente, a la salud pública y no a 
la privada4S. 

44. MARTÍNEZ-TORRON J., El derecho ... , p.454. Ver también en este 
sentido y sobre el mismo caso: FA WCETT J .E.S., The application of the 
european convention on human rigths, Oxford 1987, p. 249. 

45. En otros casos que resuelve la Comisión Europea de Derechos 
Humanos, sí es la salud pública la que limita las convicciones religiosas del 
particular. Así, por ejemplo, en una demanda interpuesta contra los Países 
Bajos por obligar al demandante a adherirse al Servicio de Sanidad -en 
prevención de la tuberculosis bovina- como condición "sine qua non" para 
poseer ganado. Sefiala el demandante que las obligaciones impuestas a los 
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De modo conclusivo, podemos afirmar que cuando esté en, 
peligro la salud pública, evidentemente entra en juego el orden 
público. En estos casos, el papel del juez consistirá en comprobar 
que existe riesgo para la salud pública y que este riesgo no puede 
evitarse más que imponiendo la medida que atenta a las con
vicciones del individuo. Pero el juez debe asegurarse de que 
concurre el calificativo de pública pues ya hemos visto cómo se han 
dado abusos. 

Terminamos el comentario a esta precisión con una sugerencia: 
En mi opinión, hubiera sido más correcto que el art. 3,1 LOLR, al 
desarrollar el contenido del orden público !imitador de la libertad 
religiosa, hubiera añadido a la salud el adjetivo de pública como, 
por otra parte, se expresa en los textos internacionales. 

2. Salud propia-salud de tercero. 

Para que la opción libre que lesiona la salud merezca tutela 
jurídica, debe tratarse de la salud propia y no ajena. Así, nuestro 
Tribunal Supremo ha condenado como autor de un delito de 
homicidio a un testigo de Jehová por retirar el catéter -con el 
consentimiento de la paciente también testigo de Jehová- a una 

vaqueros entran en conflicto con su conciencia religiosa de miembro de la 
Iglesia reformada holandesa. La Comisión rechaza la demanda alegando que las 
medidas obligadas por ley holandesa al efecto de prevenir las enfermedades del 
ganado pueden reconducirse a la "protección de la salud pública" que el art. 9 ,2 
del Convenio recoge como restricción a la libertad religiosa. En este caso y 
otros similares parece que las medidas adoptadas por la Administración sí 
pueden imponerse -aún lesionando con ello las convicciones del individuo
pues son medidas necesarias para evitar riesgos de epidemias que pongan en 
peligro la salud pública (Cfr. en FA WCETT J.E.S., The application of the 
european convention on human rigths, Oxford 1987). 
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mujer apuñalada a la que se le estaba aplicando una transfusión 
sanguínea46. 

Evidentemente, en supuestos como el indicado no estamos ante 
un ejercicio del derecho de libertad religiosa que merezca tutela 
jurídica, sino ante un ejercicio abusivo por perjudicarse derechos 
de terceros, aunque sea con su consentimiento. 

Tampoco debe, en mi opinión, extenderse la tutela de la libertad 
religiosa cuando la salud ajena perjudicada es la de un incapaz o un 
menor sujeto a patria potestad. Ahí los poderes públicos deberían 
suplantar, en virtud del orden público, la autoridad paterna y 
adoptar las medidas necesarias para la tutela de la vida o la salud 
amenazada. 

Estos supuestos no plantean especiales problemas doctrinales o 
jurisprudenciales. Es comunmente admitida la legitimidad de la 
intervención de los poderes públicos limitando la libre decisión 
-aunque obedezca a razones de conciencia- que supone un peligro 
para la vida o salud del menor o incapaz. Incluso en Estados 
Unidos, país en el que mayor protección ha encontrado la negativa 
a tratamientos médicos por razones de conciencia, cuando la salud 
amenazada es la del menor, se estima que concurre un interés 

46. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1990. Sin embargo, 
el tribunal valoró las creencias religiosas a efectos de apreciación de la 
atenuación prevista en el art. 9, 8º del Código Penal en los siguientes 
términos: "el dogmatismo y la rigidez de los esquemas morales que dan, en la 
indicada opción religiosa, un valor absoluto al consentimiento, con preemi
nencia de la libertad de conciencia sobre el derecho a la vida, y un ferviente y 
radical altruismo, conformado por dichas creencias, que autoriza a poner en 
riesgo o a sacrificar la vida de los fieles por razones trascendentes que surgen de 
una particular exégesis de los Textos Sagrados, pueden conducir, y de hecho 
conducen, a una ofuscación del raciocinio y la pérdida del pleno dominio de la 
voluntad, a un estado pasional caracterizado por el disturbio psicológico 
derivado del aludido orden de valores que merman o recortan la capacidad de 
culpabilidad del sujeto ... ". 
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prevalente del Estado por el bienestar de éste, que predomina sobre 
el derecho de los padres47. 

Otro asunto que sí ha planteado discusión, pero que aquí no nos 
incumbe directamente por lo que no nos vamos a ocupar de él, es el 
de la responsabilidad penal de los padres o tutores que, guiados 
por convicciones religiosas, ponen en peligro la vida o, la salud del 
hijo menor o del incapaz. En Estados Unidos existen sentencias en 
las que se absuelve a los padres -en la mayoría de los casos 
miembros de la Church of Christ Scientist- que dejan morir a sus 
hijos menores por no someterles al tratamiento médico oportuno, 
en virtud de sus creencias acerca de que la curación únicamente 
viene de Dios por medio de la oración48. 

En definitiva, en los supuestos de colisión de una opción 
religiosa o ideológica con la salud, el juez debería comprobar que 
se trata de una decisión verdaderamente libre, reconducible a las 
libertades del 16,1 CE y que no están en juego derechos ajenos. En 
tales casos el principio general es que tal opción merece la tutela del 
ordenamiento propia de los derechos fundamentales. 

47. Ya en 1944, en el caso "Prince v. Commonwealth of Massachusetts" 
sentó el siguiente principio: "Parents may be free to become martyrs 
themselves. But it does not follow they are free in identical circumstances to 
make martyrs of their children". Cfr. en B/ood transfusions for Jehovah's 
Witnesses, en American College of Legal Medicine, Legal medicine: Legal 
Dynamics of Medica! Encounters, Toronto 1988, p. 367. 

48. Ver, por todas, la reciente sentencia de 13 de enero de la Corte Suprema 
ratificando una decisión del tribunal de Minnesota, que aparece comentada en 
THE LANCET, vol. 339, febrero de 1992. 




