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El libro publicado es una versión divulgativa de la tesis doctoral de su autor, en
el que se investiga el derecho a la salud de los ciudadanos que practican deporte.
Este trabajo propone un enfoque que abarca a la totalidad de las manifestaciones
deportivas y a todos lo individuos que las practican. Y no sólo al deporte oficialmente reconocido por los poderes públicos y calificado como tal por el Consejo
Superior de Deportes.
Se trata de la primera monografía que se publica en España respecto del derecho constitucional a la salud, en ámbito del deporte. El libro no se limita al estudio
del artículo 43.3 de la Constitución Española, sino que se asienta en el estudio
todos los preceptos constitucionales que se relacionan con este derecho y su conex-
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ión con los derechos a la integridad física y moral, o a la indemnidad; analizando
todas las normas y principios jurídicos que afectan a su tratamiento.
El libro se divide en cinco capítulos. En capítulo I se delimita la problemática
inicialmente observada, constatando la forma preconstitucional que el legislador ha
tenido para reunir a las diferentes prácticas deportivas en torno a las federaciones
deportivas. El resultado ha sido la exclusión de algunas actividades físico deportivas del sistema. Resultando que muchas de las prácticas excluidas, se presentan
como disciplinas autoprotegidas o incluso beneficiosas para la salud. Lo que lleva
a plantear una pregunta general en torno a la cual gira la hipótesis central y las
complementarias del trabajo: ¿Por qué las prácticas deportivas presuntamente beneficiosas para la salud están excluidas del sistema deportivo? ¿Son estas prácticas
ciertamente beneficiosas para la salud? ¿Son saludables las prácticas deportivas
incluidas en el sistema deportivo oficial?... Cuestiones que suscitan y sostienen la
investigación y que se orienta a descubrir las condiciones y los requisitos que los
poderes públicos deberían considerar para que una práctica deportiva sea saludable. Propuesta de investigación que se efectúa conforme a la metodología propia
de las ciencias jurídicas.
El capítulo II establece el marco general del trabajo y se establecen los conceptos básicos sobre los que se plantea la investigación. Estos conceptos son los
de deporte y salud. El concepto de deporte admite una múltiple relación de significados y el autor desgrana su contenido y las referencias legales y doctrinales del
mismo haciendo patente las divergentes concepciones del deporte. En cuanto al
concepto de salud se estudia su dimensión internacional y su regulación en España,
desde el punto de vista constitucional, legislativo y doctrinal. Analizando tanto la
dimensión subjetiva de este derecho, así como la vertiente como derecho social o
colectivo. Y en ambos casos considerando la triple faceta que el derecho a la salud
presenta y que está relacionada con las acciones de prevención, de protección y de
fomento. El ámbito competencial de la salud en España introduce el estudio del
modelo competencial del ordenamiento jurídico deportivo Español que ofrece dos
concepciones enfrentadas: el modelo piramidal, basado en la jerarquía del asociacionismo federativo basado en la competición deportiva. Y el modelo transversal
basado en el tratamiento multidisciplinar y que exige la protección integral del
bien jurídico de la salud.
El capítulo III analiza el concepto de la peligrosidad en las actividades deportivas y su tratamiento legal. Se analiza el concepto y alcance que tienen la peligrosidad intrínseca u objetiva frente a la denominada peligrosidad extrínseca. Efectuando un análisis especial en relación al fenómeno de la violencia; estudiada como
uno de los factores de riesgo objetivo, aunque no el único, presente en algunas
actividades deportivas. Se estudia la tipología de las actividades en las que la violencia está presente, su diferente intensidad y sus causas.
En el capítulo IV se profundiza respecto del tratamiento de la salud en
la realización de las diferentes competencias públicas en materia de deporte. Diferenciando el nivel competencial europeo, estatal, autonómico y local.
Y diferenciando también en cada uno de los niveles la regulación de los aspectos
preventivos, los protectores o asistenciales y la diferente forma de realizar la acción
de fomento del derecho a la salud. Se analiza el significado y la justificación que
tienen las actuaciones públicas en relación a asuntos fundamentales para la salud
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e integridad de los ciudadanos: reconocimientos médicos previos, prevención de
riesgos, seguridad en las instalaciones, titulaciones deportivas, regulación de las
profesiones del deporte, la condición y cualificación de los profesionales como
factores de riesgo en la salud de los usuarios, o la regulación de las diferentes formas de garantizar la asistencia sanitaria y su fundamento. Un capítulo en el que se
efectúa un estudio comparado de las diferentes normas deportivas autonómicas y
la regulación que estas efectúan respecto del derecho a la salud en el deporte, con
patentes y desiguales resultados. Y que concluye con un estudio de las experiencias
de transversalidad que se conocen para la promoción y protección de la salud a
través del deporte así como en la utilización del deporte como un recuso sanitario
en las estrategias de salud pública.
El capítulo V está reservado para las conclusiones; que se formulan respecto
del marco jurídico general, en relación a los factores de peligrosidad en el deporte;
en cuanto al deporte y los deportistas; respecto de las competencias públicas en
materia de deporte; considerando al deporte como un recurso sanitario; analizando
la condición laboral y la regulación preventiva en cuanto que factores que afectan
a la seguridad y salud de profesionales del deporte y deportistas; así como una
conclusión final que relaciona el derecho a la salud con el derecho a la educación
proponiéndonos una concepción integral o global de los derechos fundamentales.
Finalmente, el lector encontrará en el epílogo una reflexión crítica del autor
respecto del sistema jurídico-deportivo en su conjunto que, podrá ser compartida
o no, pero están sólidamente argumentada y nos propone un debate, así como una
serena reflexión sobre todos los asuntos tratados.
Ante la escasa bibliografía existente en España respecto del derecho constitucional a la salud, esta nueva publicación de Julián Hontangas Carrascosa es una
novedosa aportación especializada, en torno a este importante derecho fundamental en el ámbito del deporte. Un libro que estudia con rigor la realización de este
derecho, en todos los niveles de práctica y en todas las posibles realizaciones deportivas que no puede faltar en nuestras bibliotecas.

