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RESUMEN  

En esta investigación pretendo ofrecer una visión sobre “el debate constitucional 

sobre la esterilización de personas incapaces y su visión actual”, analizando la 

discrepancia sobre la opinión aceptable e inaceptable del proceso para que se lleve a 

cabo. Para ello haremos una reflexión sobre la esterilización del incapacitado, partiendo 

siempre del respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Sin embargo, este 

supuesto plantea la problemática de que en el caso de los incapacitados, son otros los 

que tienen que tomar las decisiones en su lugar, siendo estos sus padres o representantes 

legales. Aquí aparece el problema, pues tomar decisiones en el lugar de otros es algo 

complicado y delicado, mayormente cuando entran en juego derechos fundamentales o 

libertades del sujeto al que se representa. Así, la esterilización de incapacitados, puede 

conllevar una limitación de derechos fundamentales de la persona en cuanto a la 

mutilación corporal, por lo que debe ajustarse a Derecho y cumplir con los requisitos 

que la normativa exige.  

Es en el 1989 cuando se incorporó al Código Penal español, por medio de la Ley 

Orgánica 3/1989, un inciso al artículo 428. Veremos la licitud de este precepto y la 

determinación de su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional en una Sentencia 

determinante en este trabajo como es la STC 215/1994,  de 14 de julio sobre la 

esterilización de incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica, la cual 

relacionaremos con otra sentencia actual, que tiene por objeto dicha esterilización. 

 

ABSTRACT 

In this research I intend to offer a vision about “the constitutional debate on 

thesterilization of disabled people and their current visión”, analyzing the discrepancy 

about the acceptable and unacceptable opinion of the process to be carried out. For this 

we will reflect on the sterilization of the disabled, always starting from the respect for 

the dignity of all human beings. However, this assumption raises the problem that in the 

case of the disabled, others have to make decisions in their place, being their parents or 

legal representatives.This is where the problem comes in, since making decisions in the 

place of others is something complicated and delicate, especially when fundamental 

rights or freedoms of the subject being represented come into play. Thus, the 

sterilization of disabled people, can lead to a limitation of fundamental rights of the 
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person in terms of physical mutilation, so it must comply with the law and meet the 

requirements of the regulations. 

It is in 1989 when a paragraph to Article 428 was incorporated into the Spanish 

Criminal Code by means of Organic Law 3/1989. We will see the legality of this 

precept and the determination of its constitutionality by the Constitutional Court in a 

decisive ruling in this work, such as STC 215/1994, of July 14, 1994, on the sterilization 

of disabled people suffering from serious mental deficiency, which we will relate to 

another current ruling, which has as its object such sterilization. 

 

PALABRAS CLAVE 

Esterilización de deficientes psíquicos; incapaz; consentimiento; ordenamiento; 

jurisprudencia; protección; representantes legales; deficiencia psíquica; Derecho. 

 

KEYWORDS 

Sterilization of mentally deficient people; incapability; consent; ordinance; 

jurisprudence; protection; legal representatives; mental deficiency; law. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Entre los objetivos de este estudio se encuentra el conocer los comienzos en los 

que surgió la polémica sobre la licitud de la esterilización de personas incapaces, ya que 

es un tema que sigue teniendo discrepancia en la actualidad. Además de esto, 

conoceremos las diferencias existentes en su comparativa con otros Estados, y 

hablaremos de su licitud en el ordenamiento jurídico. Para terminar, aportaremos una 

visión actual de la situación en la que hoy día se encuentra este supuesto. 

 

La metodología a seguir se llevará a cabo mediante una perspectiva cronológica, 

desde la información más antigua que he podido conseguir sobre la esterilización de 

incapaces, hasta ver cómo ha ido actualizándose la normativa, con todas sus reformas y 

leyes orgánicas que han ido apareciendo para ofrecer una completa panorámica de su 

licitud en nuestro Derecho, que aun así, no ha podido evitar ser objeto de polémica dada 

la diversidad de opiniones que han tenido y tienen lugar hoy día en la sociedad y en la 

Doctrina. 

 

La información se ha extraído de diferentes tipos de textos, entre los que se 

encuentran: bibliográficos de autores, textos doctrinales, artículos periodísticos y 

documentos jurisprudenciales; todos ellos referenciados al final de este trabajo. 

 

Seguiremos una estructura que comienza por unos antecedentes, por un lado, 

sociales y por otro, jurídicos; veremos la situación de la esterilización de incapaces en 

España y la conoceremos más detalladamente, ya que es un tema que se menciona pero 

no es objeto de estudio en el Grado en Derecho que he cursado en la Universidad de 

Huelva, de ahí mi interés por profundizar en ello. 
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LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES EN EL DERECHO 

Y SU VISIÓN ACTUAL. 

María del Mar Venegas Alfonseca. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este trabajo vamos a hablar de la esterilización de los incapaces desde el punto de 

vista doctrinal en Derecho. En la actualidad, la esterilización voluntaria como método 

anticonceptivo constituye una práctica que encuentra una aceptación por parte de la 

sociedad en general. El problema se plantea en aquellos supuestos en los que la persona 

no está en condiciones de adoptar por sí misma la decisión, y por tanto no puede 

expresar su consentimiento de forma válida, consciente, libre y voluntaria. Entonces 

surgen diversas cuestiones: ¿cómo se determina dicha capacidad? ¿Qué sucede con el 

consentimiento del incapaz en este caso? ¿Puede admitir el Derecho que otra persona 

adopte una decisión de este tipo en contra de la voluntad de la persona incapaz? 

Resolvamos estas cuestiones. 

 

2. ANTECEDENTES SOCIALES. 

 

2.1. El régimen de Hitler y las demandas sociales planteadas en 1987. 

 

Para comenzar, nos remontaremos a un momento histórico-social, en el que la 

realización de esterilizaciones forzosas durante el régimen de Hitler llegó a suponer un 

freno respecto a la posibilidad de llegar a admitir en nuestro ordenamiento jurídico la 

realización de esterilizaciones no consentidas por los sujetos por ellas afectados.  

En este régimen, se imponía la esterilización en casos de enfermedades hereditarias o 

alcoholismo hereditario incurable, sirviendo de cobertura para que en Alemania entre 

los años 1933 y 1945 fueran esterilizadas entre trescientas mil y trescientas cincuenta 

mil personas.
 1

 

                                                           
1
 GARCÍA ÁLVAREZ, PASTORA: “Evolución penal de la admisibilidad de la esterilización de los 

incapaces y su reforma en el Proyecto de Ley Orgánica de 20 de septiembre de 2013, por el que se 

modificaría la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”. Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología. (2014). 
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MUÑOZ CONDE, nos lleva a agosto de 1940 y 1941, cuando más de setenta mil 

pacientes de psiquiátricos fueron asesinados en cámaras de gas y muchos individuos 

fueron esterilizados partiendo de su condición como “antisociales”, siendo estos gitanos 

o los llamados “bastardos de Renania”, niños nacidos tras la Segunda Guerra Mundial 

como consecuencia de la ocupación de las tropas norteafricanas francesas.
2
  

 

Vemos por tanto, como en el siglo XX se dio un abuso de esterilizaciones por el país 

alemán. A continuación, hemos de situarnos en el momento histórico en el que se dieron 

las circunstancias que influyeron en la  reforma del artículo 148 del Código Penal  

mediante la Ley Orgánica 3/1989, lo que ayudará a entender el sentido de dicha 

modificación que, posteriormente, se ha vuelto a modificar hasta llegar al texto que 

actualmente se encuentra vigente respecto a la esterilización de los incapaces. 

 

SEOANE RODRÍGUEZ J.A nos sitúa en el 1987, año en el que, en el seno de la 

sociedad,  agrupaciones de padres y familiares de incapacitados por padecer una 

disminución psíquica, demandaban información para poder esterilizarlos por la 

situación en la que se encontraban. Tal era la preocupación, que llegaron a la Audiencia 

Territorial de Barcelona peticiones al respecto. Ante la demanda social, la Fiscalía de la 

Audiencia de Barcelona decidió elaborar un informe para solventar las dudas de los 

familiares de los disminuidos psíquicos e intentar así solucionar el problema planteado. 

Tras ello, la Federación que recogía a las Asociaciones a las que pertenecían los 

familiares de los discapacitados, se dirigió a diversos partidos políticos con 

representación en el Parlamento, con el objetivo de promover la modificación del 

artículo 428 del Código Penal respecto a la despenalización de la esterilización de estos 

disminuidos.  

No obstante, al ser un tema polémico que puede ocasionar discrepancia de opiniones, no 

todos los familiares de disminuidos apoyaban esta modificación, llegando a oponerse a 

la reforma y manifestándolo en las Asociaciones a las que pertenecían entonces.
3
 

 

                                                           
2
 MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger, 4ª ed., 2003, pp. 259 y ss. 

 
3
 SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación 

Paideia. A Coruña. 1996. Página 46. 
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Ello explica el contexto jurídico y social del que deriva la reforma del precepto del 

Código Penal de 1989, el cual abre un debate que hoy día sigue sosteniéndose en la 

sociedad, cuyo tema central es el objeto de este trabajo de investigación. 

 

3. ANTECEDENTES JURÍDICOS. 

Una vez vistos los acontecimientos sociales que influyeron en la reforma del 

precepto, pasamos a ver los antecedentes jurídicos. 

 

3.1. Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del 

Código Penal. 

 

Siguiendo la línea de SEOANE RODRÍGUEZ J.A, podemos ver como el legislador 

español asumió la responsabilidad de reformar la legislación referente a la materia que 

estamos tratando a través de la Ley Orgánica 8/1983 que se menciona en el enunciado 

de este apartado. La justificación de esta decisión se encuentra en la Exposición de 

Motivos. 

Entrando en el análisis de esta ley, hemos de observar los adjetivos que delimitan su 

alcance. El primero de ellos es el que la caracteriza como “urgente”. Tal es así, dado 

que tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, destacaba la inadecuación del 

sistema de valores reflejado en el Código Penal, el cual necesitaba una modificación del 

texto en vigor en aquel momento.  

Respecto al adjetivo que la caracteriza como “parcial”, hace referencia a lo que sería 

posponer a un nuevo proyecto de Código Penal que se centraría en cuestiones concretas 

entre las que se incluye la reforma del consentimiento en las lesiones. De esta forma, 

modificado el artículo 428 del Código Penal, se procedió a añadir un segundo párrafo, 

que expresaba: 

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento libre y 

expresamente exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de 

órganos efectuados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía 

transexual realizadas por facultativo salvo que el consentimiento se haya obtenido 

viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante fuera menor o 

incapaz, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes 

legales”. 
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Este párrafo tiene su justificación en que se manifiesta como una excepción al principio 

general de irrelevancia del consentimiento que se encuentra en el párrafo primero del 

precepto, que afirma: “Las penas señaladas en el artículo anterior se impondrán en sus 

respectivos casos aun cuando mediare consentimiento del lesionado”. 

Así, el autor nos hace comprobar cómo la reforma del precepto introdujo la 

impunidad de la esterilización consentida con la salvedad de que si el otorgante fuese 

“menor o incapaz” no sería válido el consentimiento prestado por estos ni por sus 

representantes legales.
4
 

 

3.2. Circular de la Fiscalía General del Estado de 30 de abril de 1985, en 

torno a la capacidad de los oligofrénicos para prestar el 

consentimiento justificante previsto en el artículo 428, párrafo 

segundo, del Código Penal. 

 

Tras la reforma del Código de 1983, se llegó a plantear si era posible una 

esterilización de personas incapaces justificada legalmente. Así, nos lleva el mismo 

autor al momento en el que, como consecuencia de tal interrogante, se interpuso una 

Consulta a la Fiscalía General del Estado, la 3/1985 de 30 de abril sobre la capacidad 

de los discapacitados psíquicos para prestar el consentimiento justificante previsto en el 

artículo 428 párrafo segundo del Código Penal, como indica su enunciado. 

La cuestión planteada respondía que el consentimiento de los incapaces no era 

sustituible por una autorización judicial, lo que hizo reaccionar negativamente a la 

doctrina según se extrae del texto de ARROYO ZAPATERO, L.
5
 

 

Tras ello, cabe mencionar las modificaciones legislativas posteriores que afectan a 

esta Circular, entre las que se encuentran:  

- En primer lugar, la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del 

Código Penal, que modifica el artículo 428 (texto refundido de 1973); 

                                                           
4
   SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación 

Paideia. A Coruña. 1996. Página 41. 

 
5
 ARROYO ZAPATERO, L. “Los menores de edad y los incapaces ante el aborto y la esterilización” en 

Estudios penales y criminólogos. Volumen XI. Santiago de Compostela. 1988. 
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- En segundo lugar,  la  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueba el Código Penal, la cual regula la cuestión en su artículo 156;  

- Y en tercer lugar y no menos importante, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, pues modifica la 

redacción del citado artículo 156 e introduce normas procesales en su 

Disposición adicional primera.
6
 

 

3.3. Consulta 1/1991, de 31 de enero, sobre aspectos procesales de la 

autorización judicial necesaria para la esterilización de los incapaces 

que adolezcan de graves deficiencias psíquicas.
7
 

 

Continuando en la investigación sobre los antecedentes jurídicos que guardan 

relación con la esterilización de los incapaces, nos adentramos en la Consulta 1/1991, 

de 31 de enero. La misma entiende que el Fiscal, en su dictamen, deberá 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 situarse en un plano de igualdad con las demás personas. 

Desde, esta perspectiva, la medida de esterilización cumple su finalidad, y el Fiscal se 

deberá oponer a que la autorización esterilizadora pueda fundarse en intereses contrarios 

o distintos a los del incapaz. 

La finalidad que persigue esta Consulta, consiste en determinar el cauce procesal 

que se deba seguir al solicitar una autorización judicial para esterilizar a una persona 

incapaz. 

Según se expresa en su texto, esta cuestión llevó a un amplio debate en la Junta de la 

Fiscalía que formuló la Consulta, La discrepancia dio lugar a dos puntos de vista 

diferentes y de imposible conciliación:  

 Por un lado, se llegaba a entender que el procedimiento más adecuado era el de 

la “jurisdicción voluntaria”. 

 Por otro lado, en la Consulta se manifiesta la tesis que se inclina por el “juicio 

declarativo de menor cuantía” como el cauce procedimental más ajustado para la 

consecución de la autorización judicial. 

                                                           
6
 Extraído de https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CONS/CON_03_1985.html 

 
7
 https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/PDF/CONS/CON_01_1991.pdf 

 

https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CONS/CON_03_1985.html
https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/PDF/CONS/CON_01_1991.pdf
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La opinión mayoritaria se decantaba por la “tesis del procedimiento de jurisdicción 

voluntaria”. En tal caso, sería el Fiscal General del Estado el que resolvería la oportuna 

Consulta, guiándose por la trascendencia del tema y la necesidad de actuar con una 

unidad de criterio, definida y fundamentada. 

Por tanto, se deduce de esta Consulta, que la jurisdicción voluntaria es el campo 

procesal adecuado para el desenvolvimiento de las autorizaciones relacionadas con la 

esterilización, ya que las garantías no son de menor entidad a las del proceso declarativo 

ordinario sino que son, en todo caso, paralelas. 

 

Una vez vistos los antecedentes sociales y jurídicos que abordan este tema, nos 

adentraremos en el bloque que nos ofrecerá una comparativa entre la esterilización de 

incapaces en nuestro Derecho español y el Derecho comparado desde una perspectiva 

jurídica. 

 

4. ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES EN ESPAÑA. 

 

Muchas fueron las demandas de sectores jurídicos y sociales que fueron presentadas 

dada la polémica que causaba la esterilización de incapacitados psíquicos. Recordemos 

del apartado de antecedentes sociales, como  en el 1987 era tan preocupante la situación 

que familiares de incapaces acudieron a la Fiscalía para informarse al respecto. Este ha 

sido un tema de importante polémica doctrinal, de ahí mi interés por investigar sobre 

todos sus acontecimientos. 

 

MANJÓN RODRÍGUEZ, J.B., en su reflexión,  hace hincapié en la diferencia entre 

la esterilización “voluntaria” y la “forzosa o coactiva”. Sobre la primera, la define como 

“aquélla que se realiza con el consentimiento del interesado”, a diferencia de la 

segunda, que entiende como “aquella en la que el sujeto esterilizado se somete a la 

intervención con el objetivo de evitar inconvenientes de otro tipo, impuestos 

normalmente desde las instancias políticas”.
8
 Esta distinción se ha de tener clara para 

analizar la licitud de la misma. 

 

                                                           
8
 MAJÓN RODRÍGUEZ, J.B: “Reflexiones biojurídicas sobre la esterilización forzosa de personas con 

deficiencia psíquica”. Volumen 24. Extraordinario XXIII Congreso 2014. Comunicaciones. (2014) 
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Actualmente, en España, según SEOANE RODRÍGUEZ J.A, se considera lícita la 

esterilización de personas incapaces y conforme a la Constitución española de 1978.
 9

  

 

Como hemos visto anteriormente, en el apartado de la reforma del Código Penal, fue 

la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, al añadir el segundo inciso al párrafo segundo 

del artículo 428 del Código Penal, la que determinó la impunidad y la licitud de la 

esterilización de incapaces, siempre que se hiciera con las condiciones que el precepto 

marcaba. No obstante, en apartados posteriores veremos cuál es el texto que 

actualmente se encuentra vigente tras su reforma más actual. 

 

El autor nos lleva al 1994, cuando se llegó a hacer una declaración formal de 

constitucionalidad de la esterilización de estas personas a través de la STC 215/1994, de 

14 de julio de gran importancia, de la que hablaremos y conoceremos en el capítulo 

número seis. De igual forma, no cabe dejar atrás en nuestro Derecho español, el artículo 

156.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, puesto que 

es este el precepto que se convertiría entonces en la norma que en sustitución del 

conocido artículo 428 apartado 2 inciso segundo del Código Penal, regularía la 

esterilización de las personas incapaces en el Derecho español.
10

 

 

Como podemos ver, en nuestro Derecho, está regulada de forma lícita esta 

esterilización. Más adelante, en el bloque que se denomina “La licitud de la 

esterilización de incapaces” conoceremos cuales son las condiciones requeridas para 

realizar la conducta esterilización de una forma lícita, detallando los requisitos exigidos 

legalmente por el Código Penal. 

 

Pero antes de abordar el tema de la licitud, nos adentraremos en analizar la situación 

en la que se encuentran los distintos ordenamientos jurídicos que forman el Derecho 

Comparado, desde una perspectiva jurídica, para completar así el estudio de la 

esterilización de incapaces, viendo una comparativa entre diversos Estados. 

 

 

                                                           
9
 SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación Paideia. 

A Coruña. 1996. Página 25. 
10

 SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación 

Paideia. A Coruña. 1996. Página 25. 
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5. SITUACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES EN 

EL DERECHO COMPARADO. 

La situación jurídica de la esterilización de las personas incapaces en los distintos 

ordenamientos difiere según se trate de uno u otro Estado, ya sea por su naturaleza, por 

su mayor o menor extensión, por su concreción en el ordenamiento (pues en unas 

ocasiones hacen referencia a la esterilización en general y en otras, específicamente a la 

de los incapaces).  

Del conjunto de ordenamientos jurídicos extranjeros, en lo que respecta al Derecho 

Continental, tienen en común la consideración de esta esterilización como impune en las 

respectivas normas penales. Por su parte, en el Derecho Anglosajón, apreciaremos un 

tratamiento más pormenorizado de la esterilización de incapaces, ya que, 

primordialmente estos ordenamientos se apoyan en el criterio del bienestar y mayor 

beneficio del interés del incapaz.
11

  

Veamos cómo son estos diferentes sistemas. Comenzaremos por los países que forman 

parte del Derecho continental. 

 

5.1. Derecho Continental. 

 

En primer lugar, comenzaremos hablando por la situación de un Estado cercano a 

nuestro país como es el Estado francés. La legislación en Francia difiere de la 

legislación española puesto que, en esta, no es posible encontrar referencias que 

mencionen concretamente la esterilización como una conducta constitutiva de un delito 

de lesiones, ni hemos llegado a conocer una referencia específica del supuesto concreto 

de la esterilización de personas incapaces. No obstante, no por ello no está representada 

su impunidad en caso de que se cometa una conducta delictiva, ya que tal actuación 

lesiva podría ser castigada por el artículo 310 del Código Penal francés. 

En cuanto a la Doctrina francesa, nos informa el autor que esta admite la licitud de la 

esterilización terapéutica siempre que medie el consentimiento del interesado.                      

No obstante, respecto a la esterilización contraceptiva, la tendencia actual no difiere de 

la establecida jurisprudencialmente en el 1937, por lo que continúa considerándose 

ilícita. 

 

                                                           
11

 SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación 

Paideia. A Coruña. 1996. Páginas 26 y ss. 
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 Otro de los países que vamos a conocer, es el país vecino que forma parte de 

nuestra península como es Portugal. Estamos rodeados de países muy cercanos y a la 

vez tan diferentes con sus propias características que difieren de las  nuestras. Ese es 

uno de los objetivos de ese trabajo, conocer la diversidad existente en los distintos 

Estados respecto de la legislación española. 

Pues bien, en el Estado portugués encontramos en su propio Código Penal, en su 

artículo 149, una cláusula de alcance general que se refiere a la eficacia eximente del 

consentimiento en las lesiones, entre las que se incluye la esterilización. Pero este 

artículo ha de completarse con el artículo 159 del mismo código, que hace referencia a 

la eficacia del consentimiento del paciente en caso de intervención o tratamiento 

médico-quirúrgico. Ello en lo que se refiere al alcance general. 

Por su parte, concretamente el Código deontológico portugués de 1985 consagra el 

artículo 54 dedicado a la esterilización regulado de forma más minuciosa, distinguiendo 

a la esterilización “irreversible” (en su primer párrafo) de la esterilización “reversible” 

(en su tercer párrafo). La primera se dará en caso de que se produzca como 

consecuencia de una terapia para tratar o evitar una patología grave de los progenitores 

o de los hijos, teniendo unas condiciones expresamente redactadas en el segundo 

párrafo. La segunda, me llama la atención ya que se permite siempre que esté  

justificada objetivamente y siempre que haya previo consentimiento expreso del 

esterilizado y además, tendrá que haber consentimiento de igual forma del cónyuge en 

caso de que estuviese casado. 

 

Por otro lado, vamos a ver otro de los países no muy lejanos a España como es el 

caso de Italia. En este país es lícita la práctica de la esterilización, al igual que en 

nuestro Derecho. Para justificarlo, hemos de acudir al Código penal italiano, a su 

artículo 552 y relacionarlo con los preceptos 583 y 582 que se refiere a las lesiones. 

Si acudimos a la jurisprudencia italiana, la Sentencia del Tribunal de Casación Italiano 

de 18 de junio de 198, establece que la esterilización voluntaria no constituye un delito. 

 

Seguidamente, alejándonos de los países cercanos a España, SEOANE 

RODRÍGUEZ J.A nos sitúa en Alemania, país en el que se declaró la atipicidad de la 

esterilización voluntaria a través de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal. Desde entonces, no constituye delito la esterilización voluntaria en este 

Derecho. 
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En el 1987 la “Sociedad alemana de Derecho médico en” y el “Colegio Oficial de 

Médicos de la República Federal Alemana” ofrecieron unas recomendaciones para 

garantizar la práctica de la esterilización de estas personas. Es en este ordenamiento, en 

el Código Civil alemán, en el parágrafo 1905 donde se hace referencia expresa a esta 

esterilización de incapaces. 

Respecto a la normativa alemana, cabe afirmar la posibilidad de una esterilización 

lícita de una persona incapaz, sujetándose a diversos requisitos establecidos por el 

Tribunal de Familia alemán. Además, expresamente deja constancia el “Colegio Oficial 

de Médicos alemán” en su normativa, en el parágrafo 8 que “son lícitas las 

esterilizaciones por motivos médicos, genéticos o sociales”. 

 

Por último, entre los Estados del Derecho Continental,  analizando el Código Penal 

austríaco de 1975, en Austria, se alude a la impunidad de la esterilización consentida 

“en general” sin que se haga una especial mención a la esterilización de personas 

incapaces, a diferencia de nuestro ordenamiento jurídico español.  

Vista la distinción entre los países continentales, a continuación, pasamos a los 

Estados que forman parte del Derecho anglosajón: 

 

5.2. Derecho anglosajón. 

 

Cambiando al Estado de Australia, en este, resoluciones jurisprudenciales afirman 

la necesidad de que el Tribunal se pronuncie en relación con la esterilización de 

incapaces para que su práctica sea lícita. Entre estas resoluciones, cabe destacar: “In re a 

Teenager” de 15 de noviembre de 1988; “In re Jane”, de 22 de diciembre de 1988 y el 

caso “Department of Healthy & Community Services (NT) v. JWB and SMB” de 1992. 

 

Por su parte, Canadá  entiende según el Tribunal Supremo de ese país en 1986, que 

la única esterilización no punible es la esterilización terapéutica. Sin embargo, la 

decisión del Supremo no fue de agrado para todos, por lo que el comité de Ética de la 

Asociación médica canadiense hizo constar su desacuerdo con la resolución en un 

informe en 1987 para intentar solucionar esa discrepancia. Aquí observamos la 

diferencia con la normativa española. 
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Por otro lado, los Estados Unidos de Norteamérica en los cuales, la normativa 

varía entre unos y otros Estados, pues unos carecen de previsiones legislativas al 

respecto. En unos se prohíben la esterilización de incapaces salvo que haya 

consentimiento del afectado (como Colorado) y en otros en cambio, la permiten si los 

Tribunales entienden que se ajusta al procedimiento que conlleve al mejor interés de la 

persona incapaz (como Hawaii, North Carolina, Oregon, Utah, etc.) 

Por último, nos lleva el autor del que venimos hablando hasta Reino Unido. La 

jurisprudencia de este país llegó a decidir, como en el caso de 1976 denominado “Re D 

(A minor)”, la denegación de la autorización para esterilizar a una incapaz justificándose 

en que esa operación suponía la privación de un derecho humano básico como es el 

derecho a reproducirse de una mujer. 

 

Terminando en este último, hemos visto la comparativa entre el Derecho Español y 

el Derecho Comparado, la cual me resultaba de interés a la hora de buscar información 

sobre la esterilización de incapaces y sobre la que, poco a poco, en este trabajo vamos 

conociendo más en función de la lectura de sus apartados. 

 

 

6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  215/1994,  

DE 14 DE JULIO SOBRE LA ESTERILIZACION DE 

INCAPACES QUE ADOLEZCAN DE GRAVE DEFICIENCIA 

PSÍQUICA. 

 

Llegamos en este capítulo a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la 

constitucionalidad del artículo 428.2 inciso segundo del Código Penal, que permite la 

esterilización de incapaces que adolezcan grave deficiencia psíquica. Su texto dice así: 

"... 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 incapaz". 

Esta adición de un segundo inciso se llevó a cabo por medio de la Ley Orgánica 3/1989, 

de 21 de junio. En la sentencia se plantea una cuestión de inconstitucionalidad, 

promovida por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona respecto del 
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artículo 6 de esa misma ley, de actualización del Código Penal, en la parte del mismo 

que da nueva redacción al precepto mencionado, en lo que autoriza la esterilización de 

los declarados incapaces mediante consentimiento de sus representantes legales. 

El origen de la cuestión planteada deriva de una demanda formulada por los padres 

de una incapacitada que padece síndrome de Down, en la que solicitan la esterilización 

de la misma mediante la intervención quirúrgica de ligadura de las trompas de Falopio.  

 

Antes de entrar en la fundamentación jurídica de la sentencia, vemos los 

interrogantes que centran la atención del Tribunal Constitucional. Estos plantean: 

1- ¿Son suficientes las garantías previstas en el artículo 428 II CP para la 

realización lícita de la esterilización de incapaces? 

2- ¿Es posible la sustitución del consentimiento de la persona incapaz en esta 

situación? 

 

En respuesta a la primera cuestión, el Tribunal Constitucional considera suficientes las 

garantías previstas en el precepto para que se llegue a considerar constitucional. Para 

ello, hemos de ir al fundamento jurídico 3: “Sobre las garantías que la norma 

establece…” en el que se establece que la intervención de la familia a través del 

representante legal del incapaz; del Juez mediante su autorización; de los especialistas 

encargados de analizar la gravedad psíquica y 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 conducir a una resolución 

judicial que, sin otra mira que el interés del incapaz, favorezca sus condiciones de 

vida.” 

En suma, en este interrogante puede plantearse la posible vulneración del  artículo 15 de 

la Constitución española 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".
12

 Ante este planteamiento, el Tribunal Constitucional 

admite la existencia de vulneración del derecho fundamental a la integridad física. 

                                                           
12

 El Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 plantea la posible vulneración: “Es indudable 

que la esterilización cuya autorización contempla la norma que examinamos 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 psíquicos concernidos por aquélla, puesto que se trata de una 

intervención corporal, resuelta y practicada sin su consentimiento, ablativa de sus potencialidades 

genéticas e impeditiva, por tanto, del ejercicio de su libertad de procreación, que se deriva del libre 

desarrollo de la personalidad proclamado en el art. 10.1 de la Constitución.” 
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Por contra, entiende que la esterilización de un incapaz no significa un atentado contra 

el derecho a  la vida de este. Para ello expresa el Tribunal Constitucional en el 

fundamento jurídico 5 A): “…debe rechazarse que, en modo alguno, la esterilización de 

persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica merezca la consideración 

que se afirma en el Auto de planteamiento, del trato inhumano o degradante que prohíbe 

el art.  15 C.E.”. 

 

Pasamos así, al segundo interrogante que se plantea en la sentencia el Tribunal 

Constitucional: el de la sustitución del consentimiento de la persona incapaz, para lo 

que establece en el fundamento jurídico 4: “El problema de la sustitución del 

consentimiento en los casos de inidoneidad del sujeto para emitirlo, atendida su 

situación de grave deficiencia psíquica, se convierte, por tanto, en el de la justificación y 

proporcionalidad de la acción interventora sobre su integridad corporal…”; lo que lleva 

al Tribunal al problema de la justificación y la proporcionalidad de la medida 

esterilizadora que interviene sobre la integridad corporal del deficiente psíquico, para lo 

que expresa en el mismo fundamento jurídico: “…una justificación que únicamente ha 

de residir, siempre en interés del incapaz, en la concurrencia de derechos y valores 

constitucionalmente reconocidos cuya protección legitime la limitación del derecho 

fundamental a la integridad física que la intervención entraña”. 

 

Sobre esta cuestión, el Tribunal confirma la justificación y la proporcionalidad de la 

esterilización, y para ello se apoya, (en el fundamento jurídico 4) en el artículo 10.1de la 

Constitución española, que se refiere a “la dignidad de la persona y al libre desarrollo de 

su personalidad; en el artículo 15 de la misma en lo que atiende a la integridad moral; en 

el artículo 39.3 CE que se refiere al “deber constitucional de los padres de prestar 

asistencia a los hijos”; en el artículo 43.1 CE que reconoce el “derecho de estos a la 

protección de la salud” y en el 49 CE que regula la específica situación de los 

disminuidos psíquicos. 

 

Por tanto, vista la justificación del Tribunal Constitucional, considero que la sustitución 

del consentimiento del incapaz por parte de sus padres o su representante legal, no 

significa que por ello se reduzca a la persona incapaz o se le disminuya su condición 

como persona. Tal sustitución del consentimiento, como se refleja en la sentencia, tan 
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solo podrá llevarse a buen término con una serie de exigencias o requisitos que 

garanticen plenamente la correcta finalidad perseguida.
13

 

 

En tal caso, entiende SEOANE RODRÍGUEZ J.A que se ha de comprobar que la 

ausencia de la capacidad de formación de voluntad manifestada en forma de 

consentimiento sea “definitiva” para el supuesto de esterilización de incapaces, pues el 

precepto exime de responsabilidad en los casos de incapacidad grave. Por tanto, no 

engloba a los casos de incapacidad “temporal”, para los cuales entiende que no debe ser 

autorizada, ni siquiera solicitada.
14

 

 

En cuanto defensor de la legalidad y del interés público tutelado por la Ley                       

(art. 124.1 CE), el Fiscal General, no cree que la esterilización sea una práctica 

eugenésica, sino tan sólo un derecho de disposición de una parte del propio cuerpo que 

voluntariamente se puede ejercer mediante el consentimiento válidamente expresado. 

Rechaza la afirmación del juez de que la esterilización constituya un trato degradante, 

siempre que se realice de acuerdo con lo que la Constitución y las Leyes ordenan. 

 

Por su parte, el Abogado del Estado recuerda que artículo 428.2 inciso segundo del 

Código Penal no se refiere a todos los incapaces sino tan sólo a los civilmente 

declarados como tales que “adolezcan de grave deficiencia psíquica”. Entiende por tanto 

el precepto que la declaración civil de incapacidad es, condición necesaria e insuficiente 

para solicitar la esterilización.  

En cuanto al fin de la norma, entiende que es el de evitar la procreación, y dado que la 

vigilancia permanente que indica el Juez proponente es imposible y que el recurso al 

aborto sería más traumático que el de la esterilización,  concluye que la esterilización, 

practicada con todas las garantías, está justificada. 

 

                                                           
13

 Fundamento jurídico 2: “…este Tribunal tiene que ponderar principalmente y en primer lugar, sin 

perjuicio de atender también a la argumentación 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 

garantías 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 

prioritario y realmente único del propio incapaz”. 

 
14

 SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación 

Paideia. A Coruña. 1996. Páginas 54-58. 
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Llegados al Fallo de la Sentencia 215/1994, el Tribunal Constitucional  expresa que 

“el párrafo segundo, segundo inciso del artículo 428 del Código Penal…no es contrario 

a la Constitución”, resolviendo así la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el 

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona respecto del artículo 6 de la Ley 

Orgánica 3/1989, de 21 de junio. 

 

Sobre esta resolución, disintieron cinco Magistrados expresando su discrepancia en 

cuatro votos particulares. Tres de ellos expresaron su disconformidad tanto con el fallo 

como con los fundamentos jurídicos de la sentencia, y uno encontrándose conforme con 

el fallo pero disconforme con la fundamentación jurídica. 

 

Estos distintos votos particulares, con casi total unanimidad, disienten de la decisión 

del fallo. Al voto del Magistrado don Julio Diego González Campos se adhiere el 

Magistrado don Pedro Cruz Vilalón, el cual expresa su disconformidad respecto a la 

insuficiencia de las garantías exigidas por el artículo 428. II inciso segundo del Código 

Penal. Igual desacuerdo constatan los Magistrados don José Gabaldón López y don 

Rafael de Mendizábal allende que opina, respecto de las garantías para la protección del 

incapaz que “…son inexistentes”. 

 

Para el caso de la sustitución del consentimiento, entiende el Magistrado don José 

Gabaldón López que “La sustitución de la voluntad del incapaz por la de terceros no 

guarda en el caso ni siquiera proporcionalidad”, entendiendo respecto a los motivos que 

revelan dicha desproporción que “la insuficiencia notoria de cada uno de ellos para 

permitir la ablación de una parte de la integridad corporal y su apoyo en otros preceptos 

constitucionales demuestra la insuficiencia de esos fines”. 

 

El Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, critica en su voto particular el 

“egoísmo” de los padres del incapacitado al decidir su esterilización, marcando una 

alternativa al expresar “…podría ser sustituidos por un mayor cuidado o vigilancia o el 

internamiento en establecimientos ad hoc”, aunque estas medidas serían para los padres 

“…más incómodas  o más costosas”. 
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Vista la sentencia, VIDAL GIL ERNESTO J.
15

 muestra su opinión adhiriéndose a 

las críticas de quienes aceptando el fondo de la sentencia, rechazan su 

constitucionalidad por falta de garantías y por no guardar la debida proporción entre los 

fines que se persiguen y el resultado (en la mayoría de las ocasiones irreversible) que 

supone la esterilización.  

Sobre los votos particulares, el autor se inclina en la línea del Magistrado don González 

Campos y  del Magistrado Gimeno Sendra por la inconstitucionalidad del precepto por 

la falta de garantías respecto a la prestación del consentimiento, entendiendo que  

“debería haber sido objeto de un desarrollo legislativo específico”. 

 

A continuación veamos otra sentencia en la que el objeto de la resolución es la 

esterilización de una persona incapaz. 

 

6.1. La Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015. 

 

Al tratarse de un trabajo de investigación, tras buscar jurisprudencia, cabe destacar  

la Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015. En esta se plantea un  Recurso de 

Apelación contra la Sentencia en fecha 28 de noviembre de 2014 que estimó la demanda 

interpuesta por los padres de doña Marina, y declaró a la misma en estado de 

incapacitación total, quedando rehabilitada la patria potestad de su madre, Dª Amalia. 

La misma sentencia de 2014,  deniega la solicitud de esterilización formulada en favor 

de la incapacitada.  

 

Como consecuencia de esta denegación, los padres de doña Marina interpusieron un 

Recurso de Apelación. Veamos de qué trata este recurso: 

a. En primer lugar, cabe hablar de los motivos de impugnación en los que se 

basaron los actores. Estos entienden vulnerados los artículos 156 del Código 

Penal y los 49, 14 y 24. 1 de la Constitución española.
16

 

                                                           
15

  VIDAL GIL ERNESTO J. “Limites, notas y garantías de los Derechos fundamentales. La Sentencia 

215194 (TC) sobre la esterilización de los incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica”. 

Anuario de Filosofía del Derecho XII (1995) 127-148. Valencia. 

 
16

  Extraído del fundamento jurídico primero. Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015. 
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b. La incapacitación de doña Marina se apoya en los informes médicos que se 

aportaron con el escrito de demanda, en los que se refleja un grado de 

discapacidad del 81%. 
17

 

c. Atendiendo al artículo 156 del Código Penal (que se declaró constitucional por 

STC de 14 de julio de 1994) y siguiendo el criterio del “mayor interés del 

incapaz”, los demandantes entienden que la incapacidad de doña Marina se 

ajusta a lo dispuesto en el precepto. Para ello se apoya en el dictamen de los 

especialistas que declararon su incapacidad; en que quienes instan la demanda 

son los representantes legales de Marina; en que la incapacitación se declara 

como firme, por lo que se entiende evidente su especial gravedad.
18

 

d. En esta sentencia se cita a la ya conocida STC de 14 de julio de 1994, haciendo 

referencia al fundamento de derecho número 6, que señala: "Un último punto a 

tratar es el de la compatibilidad entre la previsión legal cuestionada y lo 

dispuesto en el art. 49 de la Constitución. Acerca de este extremo, el órgano 

judicial se ciñe a preguntar, sin más consideraciones, en qué contribuye la 

esterilización que el precepto controvertido permite a la <previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración> de las personas mentalmente retrasadas. A este 

respecto tenemos que decir, reiterando la vía argumental que venimos 

sosteniendo, que la medida arbitrada por los poderes públicos, en este caso el 

legislador, no se aparta o contradice la finalidad del art. 49 CE, puesto que 

contribuye, en interés exclusivamente de los disminuidos psíquicos, a que 

puedan desarrollar su vida en condiciones 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. En definitiva, lo dispuesto en el último inciso 

del art. 49 CE. - que los incapaces disfruten de los derechos que el Título I de la 

Constitución otorga a todos los ciudadanos-, no es sólo compatible con la norma 

cuestionada, sino que, como ya hemos dicho, contribuye a justificar la finalidad 

a que responde el precepto". 

e. Respecto a los métodos anticonceptivos que podrían evitar la intervención 

quirúrgica que afecta a la integridad corporal de la incapaz,  uno de los informes 

médicos que acompañan a la demanda, analizan todos los posibles a realizar en 
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 Fundamento jurídico segundo. Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015. 

 
18

 Fundamento jurídico tercero. Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015. 
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su persona, pero se desechan todos ellos, exceptuándose la “ligadura de 

trompas”. 

El Ministerio Fiscal, se opuso al recurso, en cuyo escrito de oposición hizo 

referencia a esta última sentencia.
19

 

 

Finalmente, el Fallo de la Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015, estimó el 

recurso presentado por los padres de doña Marina (y representantes legales de la 

misma), revocando así la Sentencia de 28 de noviembre de 2014, confirmando así                              

“el pronunciamiento que declara la incapacitación total de Dª Marina y la rehabilitación 

de la patria potestad de su madre” y autorizando por tanto la esterilización quirúrgica de 

la incapacitada mediante el procedimiento de “ligadura tubárica”. 

 

Vemos por tanto, la legalidad de la esterilización de la persona incapaz, en un caso 

actual de hace 5 años, que se ajusta al artículo 156 del Código Penal, puesto que se han 

cumplido los requisitos exigidos para que se conceda la autorización a los 

representantes legales para llevar a cabo al esterilización de la incapacitada Dª Marina. 

 

7. LA LICITUD DE LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES. 

 

Vistos los antecedentes y la comparación entre Estados, y las sentencias relativas a 

este tema, en el siguiente apartado conoceremos las distintas propuestas que aparecieron 

para la regularización de la esterilización de incapaces en el Derecho español. Lo 

haremos, según nos muestra SEOANE RODRÍGUEZ J.A, cronológicamente, desde 

como fue el proceso de redacción y aprobación de la licitud de la esterilización de 

incapaces en el ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/1989, de 21 

de junio, hasta pasar a los distintos intentos de reforma del vigente Código Penal 

mediante diversos proyectos de ley.
20
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 Fundamento jurídico cuarto. Sentencia 80/15, de 26 de marzo de 2015. 
20

 SEOANE RODRÍGUEZ, J.A: La esterilización de incapaces en el Derecho Español, Fundación 

Paideia. A Coruña. 1996. Páginas 47-54. 
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7.1.  Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código 

Penal. 

 

La esterilización consentida de incapaces no conllevaba sanción penal, no siendo 

por tanto, punible,  hasta que la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, reformó y 

actualizó el Código Penal mediante la adición en el artículo 428 párrafo segundo, de un 

segundo inciso. 

¿Cómo se llegó a introducir este inciso en el precepto? Para ello hemos de 

remontarnos al Proyecto de Ley de actualización del Código Penal remitido por  el 

Gobierno a las Cortes Generales, el cual no recogía modificación alguna del                     

artículo 428 y por tanto, no se incluía el inciso segundo que excluye la punibilidad de la 

esterilización de incapaces.  

Lo que ocurrió fue que la “Minoría Catalana” en el Congreso de los Diputados,  

propuso la modificación del precepto mediante la enmienda nº 213 para despenalizar  

esa conducta. Sin embargo esta no entró en debate y fue retirada.  

Fue entonces, en el Senado, donde se reintrodujo la cuestión que planteó en el Congreso 

“Convergència i Unió” en la enmienda nº 70, siendo aprobada por la Cámara Alta, de 

forma que se aprobó la nueva redacción en  la que se añadió el segundo inciso del que 

venimos hablando. Este segundo inciso que se añadió al precepto decía así: 

“Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapaz  que adolezca 

de grave deficiencia psíquica cuando aquella 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 incapaz”. 

 

Visto cómo llegó a aprobarse la modificación del precepto y como se añadió este 

inciso, cabe destacar los Proyectos de Ley Orgánica del Código Penal que fueron 

surgiendo cronológicamente, incorporando novedades a la redacción del texto, hasta 

llegar a nueva regulación de 2015.  

Estos son: 

- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 11 de septiembre de 1992: 

Redacta el artículo 164 incorporando dos novedades en relación al 428.2 

segundo inciso del Código Penal.  

- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 26 de septiembre de 1994: 

Redacta el artículo 156 en el que reproduce el texto del artículo 164 PCP de 
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1992 en lo que se refiere a esterilización de personas incapaces proponiendo la 

reforma del precepto. 

- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 5 de julio de 1995:  

Incluye el artículo 156 como tercera propuesta de reforma, que se añade una  

aplicación e interpretación del mismo. 

 

En opinión QUINTERO OLIVARES,  se ha de seguir el criterio orientador de la 

Reforma de 1989, que no era otro que el de tratar de evitar que una prohibición dirigida 

a proteger al incapaz pudiera tener efectos negativos sobre el mismo, impidiéndole el 

disfrute de un derecho del que habían estado históricamente privados, como es el del 

ejercicio de la sexualidad.
21

 

 

7.2.  Nueva regulación de 1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 

 

Con esta Ley, se incluye el artículo 156 párrafo segundo como definitiva propuesta 

tras los Proyectos de Ley de 1992, 1994 y 1995. Las similitudes que guarda con las 

propuestas anteriores son muchas, no obstante, el legislador incorporó adiciones que 

redundaban en favor del precepto. 

 

7.3.  Nueva regulación de  2015: Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.   

En esta ley orgánica se ha de tener en cuenta lo establecido en la “Disposición 

Adicional Primera”, en cuanto a la autorización judicial de la esterilización a que se 

refiere el párrafo segundo. La misma expresa:  

“La esterilización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 156 del 

Código Penal deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de 

modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a 

instancias del representante legal de la persona sobre cuya esterilización se 

resuelve, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo 

examen por el juez de la persona afectada que carezca de capacidad para 

prestar su consentimiento.” 
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 QUINTERO OLIVARES, G. Comentarios al nuevo Código Penal. Madrid: Aranzadi, 1996. 
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Conocidas las incorporaciones que se fueron proponiendo, llegamos al punto de conocer 

cuál es la vigente redacción del artículo 156 Código Penal actualizado por la Ley 

Orgánica 1/2015:“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento 

válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los 

supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, 

esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el 

consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el 

otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en 

cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales. 

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas 

que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que 

se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los 

que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el 

mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación 

civil.” 

Esta última actualización se publicó el 31 de marzo de 2015 y entró en vigor a partir del 

1 de julio de 2015.
22

 

 

GÓMEZ GUILLAMÓN opina que en la nueva redacción se introducen ciertos 

añadidos que obedecen a precisiones doctrinales y jurisprudenciales, con finalidades de 

una mayor precisión garantista. Con respecto al criterio que debe seguir la intervención 

de esterilización, alude al criterio de “mayor interés del incapaz”, fórmula un tanto 

“tautológica” y “apodíctica”, en un ámbito en el que coexisten intereses y bienes 

jurídicos bien diferentes y violentamente encontrados.
23

 

 

Llegados al final de este apartado, quedan vistas las etapas que configuran la licitud 

de la esterilización de incapaces en nuestro Derecho español. Hemos ido conociendo 

todas las propuestas cronológicas hasta llegar a la más actual. Así observamos cómo se 

ha pasado del inicial artículo 428.2 segundo inciso de la Ley Orgánica 3/1989 hasta el  

artículo 156 reformado por la Ley Orgánica 1/2015 en su artículo 84. 
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 Según el Boletín Oficial del Estado (BOE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
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 GÓMEZ GUILLAMÓN, R.; Luzón Cuesta, J.; Moyna Ménguez, J.; Ortiz Úrculo, J.C.; Torres-Dulce, 

E. Código Penal Comentarios y Jurisprudencia. Madrid: Colex, 2004. 
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7.4. Requisitos exigidos para la esterilización de incapaces. 

 

En este apartado estudiaremos según nos aporta la FUNDACIÓN JIENNENSE DE 

TUTELA, los requisitos y condiciones necesarias que se han de observar para poder 

llevarse a cabo y de un modo lícito, la esterilización de una persona incapaz que 

adolezca una grave deficiencia psíquica.  

Enumeraremos tales condiciones para poder verlas de forma más precisa: 

1- Discapacidad psíquica. 

Se requiere que la persona padezca una deficiencia mental. Esta es una 

condición necesaria pero no suficiente. Debe ser de las que dan lugar a 

incapacitación legal y no cualquier otra. Por ello se exige que exista sentencia 

de incapacitación. 

 

2- Discapacidad psíquica “grave”. 

Al requerirse que la deficiencia sea “grave” se da lugar a problemas 

interpretativos. Debe tener un alto grado de gravedad, hasta el punto de impedir 

al incapaz comprender la finalidad de la esterilización. Además, la gravedad de 

la deficiencia mental tiene importancia en este caso ya que, el incapaz no estará 

condicionado para llevar un seguimiento de los medios anticonceptivos u otros 

medios menos traumáticos, antes que  la decisión de esterilización. 

 

3- Competencia del Juez. 

Corresponde al Juez de 1ª instancia del domicilio del incapaz, la competencia 

de autorizar la esterilización del incapaz, dentro del mismo procedimiento de 

incapacitación o en un procedimiento de jurisdicción voluntaria independiente. 

 

4- Solicitud. 

El representante legal del incapaz será el encargado de llevar a cabo la 

solicitud. Están facultados para solicitar la incapacidad: el padre, la madre, el 

tutor, la tutora y entendemos que también el guardador o la guardadora de 
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hecho que, de acuerdo con el artículo 304 CC, le permite realizar cuantos actos 

redunden en interés del incapaz.
24

 

 

5- Dictamen. 

Se exigen el dictamen de dos especialistas que analicen la situación sicológica 

de la persona declarada incapaz. Sería idóneo que estos especialistas fueran, por 

un lado, un urólogo o ginecólogo (dependiendo del sexo); y por otro lado, el 

segundo especialista debería ser un psicólogo o psiquiatra, para que analizara 

sobre la gravedad de la deficiencia psíquica  

 

6- Audiencia del Fiscal. 

El Fiscal actúa como garante de la legalidad y de los derechos fundamentales 

de la persona incapacitada, por lo que debe estar presente a la hora de declarar 

autorizada la esterilización de la persona incapaz. 

 

Atendiendo a los requisitos, se ha de entender que la ley no obliga, pero tampoco 

prohíbe la utilización de otros medios de prueba, muy aconsejables a la hora de solicitar 

la autorización de esterilización. Estos otros medios de prueba pueden ser: el informe 

médico forense, la audiencia de familiares, la audiencia de los educadores, etc...  

 

Finalmente, una vez comprobado que se cumplen los requisitos mencionados, 

analizando que no es posible acudir a otra solución y sabiendo que puede haber riesgo 

de embarazo no deseado que pueda repercutir gravemente en la dignidad y el desarrollo 

personal del incapaz, debe concederse la autorización.
25
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Artículo 304. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil: “Los actos 

realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados 

si redundan en su utilidad”. 
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 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA: “Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras 
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8. LA ESTERILIZACIÓN DE INCAPACES EN LA ACTUALIDAD. 

 

8.1.  La oposición. Pensamientos contrarios a la esterilización de 

incapaces. 

 

Cabe en este capítulo hablar de la opinión de JAVIER PÉREZ BÓDALO
26

 que 

defiende en su tesis ante el Tribunal sus pensamientos contrarios a que se permita esta 

esterilización. El autor está en contra justificando que una persona que tiene problemas 

mentales y no puede regirse por sí misma, es decir, un “incapacitado judicialmente” en 

Derecho Civil, necesita que alguien preste el consentimiento por sí. Se plante la 

siguiente cuestión: “¿Puede el Estado o puede la familia dar el permiso a un médico 

para que esterilice una capacidad corporal? A lo que responde, caracterizándose como 

una persona “liberal” que no, ya que el Estado es última ratio y debe estar para cuando 

no quede nadie más y si no hay más opciones se recurriría a él. Por tanto piensa que 

para controlar la vida reproductiva o sexual de una persona hay métodos mucho menos 

graves como la formación, la vigilancia o seguimiento, la concienciación y, en último 

caso en el que no puedan comprender nada, opina que se debe estar más tiempo con ese 

incapaz. 

 

PÉREZ BÓDALO no considera correcta la tesis que se manifestó en su día 

justificando que la esterilización se hacía para evitar la descendencia con problemas 

mentales ni lo está con la tesis que manifiesta que esta persona incapaz pudiera ser 

víctima de violaciones.  

Nos acerca a la doctrina que está en contra de la esterilización de incapaces, la cual 

justifica que podría ser “un arma de doble filo” esterilizar a una persona con problemas 

mentales porque la inmensa mayoría de los abusos sexuales se dan en el entorno 

familiar, y no entienden el sentido de esterilizar a alguien cuando estamos eliminando la 

posibilidad de prueba ya que si alguien comete abusos se evita el rastro y todo tipo de 

medio de prueba. 
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 Entrevista a Javier Pérez Bódalo: “La esterilización de los incapaces: de lo legal a lo justo”. (2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=pa9EMQYaMJo  
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Por tanto, se encuentra en desacuerdo con las excepciones. Ello lo justifica apoyándose 

en el ordenamiento jurídico español, en el artículo 15 CE al decir que todos tienen 

derecho a la vida y a la integridad corporal excepto si tiene problemas mentales como 

dice una Ley Orgánica que es el Código Penal y el precepto que venimos estudiando 

que legaliza la esterilización. 

En definitiva, se centra en el debate de que no es si las personas con problemas mentales 

pueden o no tener hijos, sino en si pueden el Estado o la familia decidir si un ser 

humano puede ver cerciorada su corporalidad de un modo tan drástico. 

 

Vista esta opinión contraria a lo que venimos viendo en este trabajo, veamos 

como recientemente una parte de la sociedad apoyaba este pensamiento. 

Para ello, del Boletín Oficial de las Cortes Generales, se extrae “Proposición de Ley 

para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida a personas con 

discapacidad incapacitadas judicialmente (Orgánica)” presentada el 11 de enero de 2019 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos (122/000313). 

En la Exposición de Motivos, Ciudadanos subraya que la “Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada en 2006 y ratificada 

después por España, entrando en vigor en el 2008, recoge en su artículo 23 el 

compromiso de los Estados para erradicar cualquier discriminación en todo lo 

relacionado con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, 

entendiendo por tanto, que se trata de una discriminación la esterilización de personas 

incapacitadas. El texto dice así: 

“1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 

relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 

personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 

condiciones con las demás, a fin de asegurar que: a) Se reconozca el derecho de 

todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y 

fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros 

cónyuges; b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir 

libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el 

tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a 

información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados 

para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos 



 
31 

derechos; c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, 

mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”.
27

 

 

La “Fundación CERMI Mujeres” (FCM), en 2019, aplaudió la propuesta del grupo 

parlamentario Ciudadanos para acabar con las esterilizaciones de mujeres 

discapacitadas junto al “Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad” (CERMI), apoyando la Proposición de ley para modificar el Código 

Penal. Así, pide que se reconozca el derecho de estos incapacitados a contraer 

matrimonio y a reproducirse libremente, decidiendo el número de hijos que deseen 

tener, manteniendo su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas. 

 

No obstante, el artículo 156 del Código Penal, como vimos en capítulos anteriores, 

establece en su texto:  

“…siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca 

grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor 

interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación 

civil”, sobre el que Ciudadanos propone modificar para introducir una 

disposición, según la cual, "en el marco de la legislación básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, las personas con discapacidad que 

precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la 

toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y 

soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes 

sea libre, voluntaria, madura e informada". 

 Además, Ciudadanos recuerda en su propuesta que en la última década se han llegado a 

practicar más de un millar de esterilizaciones a personas incapacitadas judicialmente, 

algo que en ocasiones pone en un mayor riesgo de sufrir violencia sexual a las mujeres y 

niñas con discapacidad, al no existir el riesgo de embarazo.
 28
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 Extraído del enlace:  http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-360-

1.PDF 
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 Generosidad Nº42 – Viernes 11 de Enero de 2019 en: 

http://boletingenerosidad.cermi.es/noticia/CERMI-Mujeres-aplaude-Ciudadanos-registre-Parlamento-

proposicion-ley-acabar-esterilizaciones-forzadas.aspx 
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En esa misma línea, acercándonos cronológicamente a la actualidad, con fecha del 

20 de Enero de 2020,  encontramos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la 

“Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la 

esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas 

judicialmente” (622/000002), presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
29

 

Esta proposición se encuentra, según se indica, en trámite en el Senado, pendiente de ser 

tomada en consideración. 

 

En España, a día de hoy, se sigue practicando la esterilización a personas con 

discapacidad o incapacitadas judicialmente, en los términos que establece el Código 

Penal. La permanencia en el Derecho nacional de esta posibilidad legal, después de la 

entrada en vigor de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, constituye una grave anomalía en términos de estrictos derechos 

humanos, al parecer de los autores de la iniciativa legislativa. 

 

Si acudimos al artículo 39 del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” (Convenio de 

Estambul) que está en vigor en España el 2014,  se prohíbe expresamente las 

esterilizaciones forzadas.
30

 Es por ello que la proposición pretende modificar el artículo 

156 del Código Penal. 

 

Por tanto, aquí podemos observar una visión contraria a la que venimos viendo en 

este trabajo, de ahí la polémica respecto a la esterilización de incapaces. 

 

8.2.  La opinión del sector mayoritario. 

 

LAMAS MEILÁN, doctor en Derecho, en su artículo ofrece la visión de distintos 

autores y sus pensamientos sobre la esterilización de las personas incapaces. 

La mayoría ellos, tiende por afirmar la imposibilidad de disfrute de una vida sexual por 

parte de los incapaces, frente a los que reconocen el derecho de los incapacitados a 
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 Enlace: https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_10_304.PDF  
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 Enlace BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947 

 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_10_304.PDF
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ejercer su sexualidad, sin las consecuencias que se puedan derivar de ello. Todo ello 

tiene su origen, que puede provenir de valores morales o de la ética. 

El mismo piensa que “la modificación legal del precepto se adecúa a la                      

STC núm.215/1994, de 14 de julio –que vimos en el capítulo seis- que ha consagrado 

como principio orientador de la autorización el del bienestar de la persona disminuida, 

por lo que deberán considerarse absolutamente ilícita toda esterilización basada en 

razones eugenésicas, como las imperantes en la época del positivismo científico, o de 

política demográfica.
31

  

 

Por su parte, opina VALLE MUÑIZ, que el nuevo Código resuelve una de las dudas 

existentes hasta el momento sobre el procedimiento en el que podía hacerse efectiva la 

autorización. Por su parte, para DÍEZ RIPOLLÉS, es requisito necesario para decidir el 

Tribunal en una sentencia la autorización  o no de esterilización de un incapaz, disponer 

del dictamen de dos especialistas, basándose en la finalidad de asesorar técnicamente al 

juez, y a todos los intervinientes en el procedimiento, sobre la procedencia de la 

esterilización de cara al mayor beneficio del incapacitado. Es por ello que, expresa: “se 

pronunciará sobre la eventual concurrencia de una grave deficiencia psíquica, de una 

correspondiente incapacidad para comprender el sentido y la trascendencia de las 

consecuencias de su actividad sexual así como de la esterilización, de los beneficios y 

desventajas de cualquier tipo que le puedan originar ésta, y de los riesgos de la 

intervención”.
32

 

 

Al respecto, un autor ya conocido en este trabajo como es SEOANE RODRÍGUEZ, 

nos dice sobre el requisito de los especialistas que establecía DÍEZ RIPOLLÉS, que 

estos deberán serlo en Medicina, debiendo ser uno de ellos, en concreto, 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 lo más adecuado es un 

ginecólogo o un de médico forense o concretamente un especialista en medicina legal. 

Este autor nos lleva en su libro a la jurisprudencia anglosajona, -recordemos el apartado 

del Derecho anglosajón- con la resolución del Caso RE B (A minor) (Wardship: 
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sterilisation) del año 1987, en lo que a la determinación de los dos especialistas respeta, 

ya que en dicha resolución 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, debiendo coincidir ambos en la ineludible necesidad de adoptar medidas 

contraceptivas eficaces. 

 

En opinión de ARROYO ZAPATERO, LUIS
33

 “la esterilización solicitada por el 

incapaz o sus representantes legales y autorizada por el juez sí puede ser un acto en 

beneficio del incapaz, pues le permite el disfrute de un derecho del que históricamente 

han estado privados, particularmente las mujeres, como es el ejercicio de la sexualidad”. 

Por último, nos vamos a la opinión de GARCÍA ÁLVAREZ, PASTORA, que habla 

de la problemática en torno a la admisibilidad de la esterilización de las personas 

disminuidas psíquicas en particular.
34
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9. ANEXO. 

9.1. Solicitud de autorización judicial para método contraceptivo 

definitivo (esterilización).
35

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DECANO DE… 
 

(Antecedentes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº… de… – 
Juicio Verbal especial sobre Capacidad núm. …). 

 
D.…, Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de…, Colegiado núm. …, en 

nombre y representación de la…, C.I.F…, con domicilio en C/… de…, teléfono/fax…, 
representación que acredito mediante copia de escritura de poder que acompaño como 
documento núm. 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho 
DIGO: 
 

Que mediante el presente escrito solicito AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA 
INTERVENCIÓN DE OCLUSIÓN TUBÁRICA (ESTERILIZACIÓN), a seguir por los trámites 
de Jurisdicción Voluntaria respecto de la incapaz Dª. …, D.N.I… (Documento núm. 2), con 
domicilio actual en la Residencia de… de… (C.P…), por no encontrarse en condiciones de 
decidirlo para sí, y ello con base en los siguientes 
 

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- Que con fecha… se dictó sentencia núm. … (hoy firme) por el Juzgado de 

Primera Instancia nº … de …, Autos de Juicio Verbal especial sobre Capacidad núm. …, en la 
que se declaraba la incapacidad total de Dª… para gobernarse por sí y administrar sus bienes, 
quedando privada del derecho de sufragio activo. 

 
Quedando constituido el régimen de tutela y para su ejercicio se nombró como tutor de 

la misma a…, a quien se relevó de prestar fianza. 
 
Que por medio de comparecencia prestada a presencia judicial de fecha…, prestada a 

través de exhorto civil núm. … ante el Juzgado de Primera Instancia número… de…, se 
procedió por … a la aceptación y toma de posesión a presencia judicial del cargo de tutor de la 
referida incapaz en el referido procedimiento, con los derechos, facultades, límites y 
prohibiciones legalmente establecidas. 

 
Se acompaña mediante fotocopia sentencia de incapacitación y acta de aceptación y 

toma de posesión del cargo de tutor, como documentos núm. 3 y 4, respectivamente. 
 

SEGUNDO.- Dª. …, de….años de edad, nacida en… el…, es una persona con 
discapacidad intelectual (…), sufriendo una enfermedad persistente e irreversible de carácter 
psíquico que le inhabilita para el gobierno de su persona y bienes de manera irreversible y 
permanente, al tener alterada su capacidad intelictiva y volitiva, como la propia sentencia de 
incapacitación expresa en su antecedente de hecho primero y fundamento jurídico primero de 
esta resolución. 

 
Nuestra tutelada tiene reconocida por resolución de… una minusvalía psíquica y 

sensorial, con un grado de discapacidad global del… %, según dictamen del Centro de 
Valoración y Orientación de dicha Delegación Provincial. 

 
Se acompaña certificado de grado de minusvalía, resolución de revisión de oficio de 

grado de minusvalía y fotocopia de tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, como 
documentos núm. 5, 6 y 7 adjuntos, respectivamente. 
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TERCERO.- La Sra.… reside ininterrumpidamente desde el día… en la Residencia 
de… sita en C/… de…, dentro del programa residencial de dicha entidad. 
Se encuentra bien adaptada al centro residencial, así como compensada de su enfermedad, 
encontrándose estabilizada y bajo tratamiento médico y farmacológico que tiene prescrito. 
 

CUARTO.- Dª. … fue remitida por su médico de cabecera para planificación familiar 
definitiva, contraindicándose método hormonal, proponiéndose ligadura tubárica laparoscópica, 
según informe clínico de fecha… emitido por el Dr.…, del Servicio de Ginecología del 
Hospital… 
 

Posteriormente con fecha….acudió a revisión de dicha consulta siendo el juicio clínico 
emitido planificación familiar (ligadura tubárica bilateral), desaconsejándose método hormonal 
por trombosis venosa profunda en…, según visor clínico de fecha… 
 

En ambos reconocimientos le fue prescrito tratamiento con Eutirox 75 mcg 80 
comprimidos (1 cada 24 horas) siendo la última prescripción el… y el fin de tratamiento previsto 
por 56 días el… 
 

Los citados informes clínicos han sido remitidos a esta … por Dª…, Directora de la 
Residencia de… según escrito con fecha de salida... 
 

Se acompaña el mencionado escrito de la Directora de la Residencia de…, así como 
informe clínico de fecha… y visor clínico de fecha…, como documentos núm. 8, 9 y 10, 
respectivamente. 

 
Asimismo se acompaña en este sentido escrito con fecha de salida… remitido 

asimismo a la… de Tutela por Dª. .., que adjunta consentimiento informado para intervenciones 
de oclusión tubárica, así como la inscripción en el registro de demanda quirúrgica (documentos 
núm. 11, 12 y 13). Consentimiento informado e inscripción de demanda quirúrgica suscritos por 
el facultativo Dr. D.… que se encuentra pendiente de firma por parte de esta … como 
representante legal de la incapaz, a la espera de la tramitación de la autorización judicial que 
se interesa por medio del presente escrito para intervención de oclusión tubárica 
(esterilización). 
 

QUINTO.- Por parte de… de fecha… se sometió a deliberación el estudio del caso de 
la Sra.…, acordándose por la misma seguir el mencionado criterio médico, en beneficio de 
nuestra tutelada, instando la correspondiente solicitud de autorización judicial de esterilización 
de la incapaz. 
 

En este sentido se apuntó que la iniciativa parte de la Directora de la Residencia de… 
de... en donde permanece ingresada (siendo pues la guardadora de hecho de la misma), así 
como de su médico de familia. 
Valorándose si existen otras opciones menos definitivas, si bien no es posible dado que por el 

servicio de Ginecología del Hospital… se propone ligadura tubárica laparoscópica 

contraindicando método hormonal porque ya padeció una trombosis venosa, como se ha 

indicado con antelación. Considerando además que, caso de quedar embarazada y dar a luz, 

esta mujer tendría nulas posibilidades de poder hacerse cargo del menor y siendo que, al 

parecer no hay otros métodos anticonceptivos menos gravosos, por parte de esta entidad 

tutelar se decidió en dicha sesión plantear la correspondiente autorización judicial para 

esterilización donde, a través de ella, se den las garantías suficientes para mayor beneficio de 

la incapaz en el desarrollo normal de su personalidad afectiva y sexual. 

Se adjunta certificado de fecha… del acta (punto del orden del día) de la citada 
Comisión Técnica de la F.J.T. de…, como documento núm. 14. 
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SEXTO.- Dados los antecedentes apuntados,… en su calidad de tutora de Dª. …, 
considera necesario que se autorice judicialmente la intervención de oclusión tubárica 
(esterilización), teniendo en cuenta el mayor interés de la incapaz. 
 

Este autorización, de carácter asistencial, se considera estrictamente necesaria para 
preservar la salud de nuestra tutelada, dada la grave deficiencia psíquica que padece y el 
interés que para ella supondría tener que pasar por el trauma de un embarazo y parto que no 
comprende, y la pérdida posterior de la guarda y custodia de un hijo, al que no se encuentra en 
condiciones de cuidar y del que no podría asumir su maternidad. 
 

Todo ello habida cuenta de que en la actualidad no se encuentra bajo método 
anticonceptivo, y de que resulta inevitable que en las salidas del centro residencial mantenga 
relaciones sexuales con hombres, sin control alguno. 
 

En este sentido el método a aplicar es el menos invasivo para la misma, al resultar el 
procedimiento idóneo y menos perjudicial, dada su edad y circunstancias y antecedentes 
clínicos que concurren en la misma. 
 

Así pues, la prescripción facultativa recomienda dicha intervención de oclusión tubárica, 
que consiste básicamente en la interrupción de la continuidad de las trompas de Falopio, con el 
objetivo de impedir el embarazo, tal y como se expresa en el documento de consentimiento 
informado para dicha intervención que se acompaña. 
 

SÉPTIMO.- En apoyo de cuanto antecede se acompaña la documentación que obra en 
poder de la… respecto de Dª. … y que a continuación se relaciona: 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
 

- Fotocopia de D.N.I. personal (documento núm. 2). 
 

- Sentencia de incapacitación, y acta de aceptación y toma de posesión del cargo de 
tutor (documentos núm. 3 y 4, respectivamente). 
 

- Certificado de grado de minusvalía, resolución de revisión de oficio de grado de 
minusvalía y fotocopia de tarjeta acreditativa del grado de discapacidad (documentos 
núm. 5, 6 y 7, respectivamente). 
 

- Escrito de la Directora de la Residencia de… de … (fecha de salida…), así como 
informe clínico de fecha … y visor clínico de fecha … (documentos núm. 8, 9 y 10, 
respectivamente). 

- Escrito de la Directora de la Residencia de… de… (fecha de salida…), que adjunta 
consentimiento informado para intervenciones de oclusión tubárica, así como la 
inscripción en el registro de demanda quirúrgica (documentos núm. 11, 12 y 13, 
respectivamente). 
 

- Certificado de fecha… del acta (punto del orden del día) de la F.J.T. de… (documento 
núm. 14). 

 
Toda la documentación mencionada se acompaña mediante fotocopia, por sernos la 

original necesaria para otros usos, no obstante, y si por el 
Juzgado se considerase necesario, aportaríamos los originales, para que una vez 
testimoniados nos sean devueltos. 
 

A efectos probatorios se dejan expresamente citados los archivos del Juzgado 
de Primera Instancia nº… de…, Autos de Incapacitación núm. …, así como cuantos 
archivos públicos y privados tengan relación con el presente procedimiento. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

I.- Es procedente conceder la autorización judicial que se interesa por darse los 
requisitos establecidos en el art. 156 del Código Penal de 1.995, dada la grave deficiencia 
psíquica que padece nuestra tutelada y el interés que para ella supondría pasar por el trauma 
de un embarazo y parto que no comprende y de la pérdida posterior de la guarda y custodia de 
un hijo. 
 

Asimismo se invoca el Art. 158.4 del Código Civil, por remisión expresa del art. 216 2º 
inciso de dicho texto legal, que permite la adopción por el Juez, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, en todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de 
menores e incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos, de las medidas que considere 
oportunas a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios, pudiendo acordarse dentro 
de cualquier proceso civil o penal, o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

 
II.- Son aplicables al procedimiento las reglas generales de la jurisdicción voluntaria 

contenidas en los arts. 1811 a 1824 de la L.E.C. de 1881 declarados vigentes por la disposición 
derogatoria única 1-1º de la Ley 1/2000, tal y como determina el artículo del Código Penal 
antes citado y con las especialidades contenidas en el mismo. 
  

III.- Es competente el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos de acuerdo con lo 
establecido en los arts. 22-3º, y 85-1º y 2º de la L.O.P.J. 
Correspondiendo la competencia al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la incapaz. 
 

IV.- Se encuentra legitimada mi mandante por ser representante legal (tutora) de la 
incapaz de acuerdo con lo dispuesto en el art. 156-2º del Código Penal. 
 

V.- Otros preceptos, normas, doctrina y disposiciones de aplicación: 
 

- Artículo 49 de la Constitución Española, que establece que «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 especialmente para el disfrute de los 
derechos que este título otorga a los ciudadanos». 
 

- Convenio Europeo de 4 de Abril de 1997 para la protección de los derechos humanos y 
dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, 
ratificado por Instrumento de 23 de Julio 1.999 (B.O.E. nº 251, de 20-10-1.999). En 
particular, art. 6 apartado 3: «Cuando, según la Ley, una persona mayor de edad no 
tenga capacidad, a causa de una disfunción mental, una enfermedad o un motivo 
similar para expresar su consentimiento para una intervención, ésta no podrá 
efectuarse sin la autorización de su representante, una autoridad o una persona o 
institución designada por la Ley». 

 

- Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (B.O.E. de 15-11-
2002). En particular arts. 9.2 b y 9.3.a de dicho texto legal, en lo relativo a límites del 
consentimiento informado y consentimiento otorgado por representación. 
 

- Convención de Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidad, en 
particular arts. 12 (garantía de medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica), 
23 (respeto del hogar y de la familia) y 25 (derecho a la salud). 
 

- Consulta 1/1991, de 31 de Enero, de la Fiscalía General del Estado y STC 
nº215/1.994, de 14 de Julio (B.O.E. 18-8-94). 
 

- «La esterilización del deficiente psíquico», ponencia de D. José Manuel Lete del Río, 
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela. I Congreso 
Regional sobre Protección Jurídica del Discapacitado, organizado por la Fundación 
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Tutelar Castellano-Leonesa de Deficientes Mentales, bajo la dirección técnica del Prof. 
Dr. Ignacio Serrano García, Catedrático de Derecho Civil. Noviembre de 2.001. 
 

- Principio general «iuranovit curia», para todos cuantos preceptos y normativa sean de 
aplicación al presente supuesto. 

 

En su virtud, 

 
SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, junto con la 

documentación que se acompaña, se sirva admitirlos, e incoar expediente de jurisdicción 
voluntaria y tras la práctica de las pruebas que se estimen pertinentes, y en particular dictamen 
de dos especialistas, informe del Ministerio Fiscal y exploración de la incapaz, dicte resolución 
concediendo la autorización judicial para intervención de oclusión tubárica (esterilización) que 
se interesa, al resultar el procedimiento idóneo y menos perjudicial, lo que respetuosamente 
pido en …, a … de … de … 

 
OTROSI DIGO: Que caso de considerarse necesario para justificar los extremos a que 

se refiere el presente escrito, ofrezco información testifical debiendo ser citados los siguientes 
testigos: 

 
-Dª. …, Directora de la Residencia de…, con domicilio a efectos de notificaciones en C/. ... 

(…), tfnos. … 
 

-D.…, CNP…, Dr. Especialista del Servicio de Ginecología del Hospital…, con domicilio a 
efectos de notificaciones en… de… (…) (C.P.…), tfno. …, a efectos de ratificar a presencia 
judicial el informe clínico emitido por su parte de fecha… (documento núm. 9), así como 
documento de consentimiento informado para intervenciones de oclusión tubárica, e inscripción 
en el registro de demanda quirúrgica (documentos núm. 12 y 13, respectivamente). Testifical 
que para mayor agilidad se interesa que se practique por el Juzgado por medio del 
correspondiente exhorto dirigido al Juzgado Decano de…, al que deberá de incorporarse 
testimonio de los documentos expresados. 

 
 

SUPLICO AL JUZGADO: Se sirva admitir la información ofrecida y señalar si se estima 
conveniente, día y hora para su práctica. 
 

Es de Justicia que pido en cuanto a principal y otrosí en lugar y fecha anteriormente 
expresados. 
 
 
 

 
 
 
 

FDO. … 
LETRADO DE LA F.J.T. – COLEG. NÚM. … 
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CONCLUSIÓN. 

No cabe negar los esfuerzos realizados en los últimos años por el legislador nacional 

en orden a reforzar el régimen jurídico de protección de las situaciones de incapacidad.  

Finalmente, llegamos al momento de concluir este trabajo. Destacar por tanto, la 

importancia de que cabe la esterilización de incapaces en el ordenamiento jurídico 

español, cuando resultare médicamente indicada y sus representantes legales lo 

solicitaran, debiendo autorizándose por un Juez que tiene competencia para ello. Para 

que esta autorización sea concedida, hemos de tener claro, los requisitos que ha de 

cumplir la persona incapaz, por lo que cabe recordar que es condición necesaria que la 

persona padezca una discapacidad psíquica, que ha de calificarse como “grave”, además 

de acompañarse a la solicitud el dictamen de dos especialistas, y llevándose a cabo el 

procedimiento ante la audiencia del Fiscal. Así, se encuentra protegido legalmente y de 

forma lícita por el artículo 428.2 inciso segundo del Código Penal. 

 

 

OPINIÓN PERSONAL. 

A mi parecer, el Tribunal Constitucional no ha errado al calificar como 

constitucional el artículo 428.2 inciso segundo del Código Penal puesto que, si una 

persona no es capaz de adoptar una decisión, de tomar partido o elegir entre diversas 

opciones, no está por tanto preparada para afrontar las consecuencias que se derivan de 

tener unas relaciones sexuales como es el embarazo, lo que conllevaría a una 

responsabilidad por parte de los padres del incapaz, que estarían en tal caso “obligados” 

a hacerse cargo de ese hijo. En suma, no considero que la sustitución del consentimiento 

de ese incapaz por parte de sus padres o su representante legal signifique reducir a la 

persona incapaz o disminuir su condición como persona, puesto que no se encuentran 

preparados para afrontar dicha situación.  

Me ha resultado muy llamativo este tema dado que desde que comencé mis estudios 

en el Grado en Derecho de la Universidad de Huelva, no se ha hablado de la legalidad 

de la esterilización de una persona incapaz, caso que hoy en día está vigente en la 

sociedad y ni mis compañeros ni yo sabíamos antes de este estudio, que la legislación 

penal española permitía la esterilización de seres humanos que padecían esta 

incapacidad si lo pide la familia y siempre que lo autorice un Juez, decidiendo así un 

tercero sobre la integridad corporal de una persona. 
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