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La potestad sancionadora jurisdiccional:  

las multas punitivas* 

 

Sergio González Malabia 

Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ibiza 

 

 

 

RESUMEN 

La ley confiere a los Jueces y Tribunales una herramienta para procurar la consecución de 

la labor que tienen constitucionalmente encomendada a través de la posibilidad de imponer 

multas a los intervinientes en el proceso, tanto de carácter punitivo, a lo largo de todo el 

proceso, como de naturaleza coercitiva en el de ejecución y, por remisión a éste, en el 

cautelar. Las conductas que justifican su imposición y cuantía, los criterios que deben tenerse 

en cuenta a la hora de valorarlas, el procedimiento o los recursos procedentes frente a la 

resolución que las impone, constituyen elementos relevantes de la potestad sancionadora 

atribuida a la jurisdicción. 

 

Palabras clave: buena fe, mala fe, temeridad, deslealtad procesal, abuso de derecho, 

fraude de ley, ánimo dilatorio, principios del proceso, multa, derechos fundamentales, seguridad 

jurídica, recusación, auxilio judicial, vista, nulidad de actuaciones, documentos, hechos nuevos o 

de nueva noticia, prueba, interrogatorio, tacha. 

 

RESUM 

La llei confereix als jutges i tribunals una eina per procurar la consecució de la tasca que 

tenen encomanada constitucionalment a través de la possibilitat d’imposar multes als 

intervinents en el procés, tant de caràcter punitiu, al llarg de tot el procés, com de naturalesa 

coercitiva en el d’execució i, per remissió a aquest, en el cautelar. Les conductes que 

justifiquen la seva imposició i quantia, els criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de 

valorar-les, el procediment o els recursos procedents davant de la resolució que les imposa, 

constitueixen elements rellevants de la potestat sancionadora atribuïda a la jurisdicció.  

 

Paraules clau: bona fe, mala fe, temeritat, deslleialtat processal, abús de dret, frau de llei, 

ànim dilatori, principis del procés, multa, drets fonamentals, seguretat jurídica, recusació, 

                                                           
* Artículo sometido a evaluación ciega: 07.12.2021. Aceptación final: 10.01.2022. 
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auxili judicial, vista, nul·litat d’actuacions, documents, fets nous o de nova notícia, prova, 

interrogatori, tatxa. 

 

ABSTRACT 

The Law gives the Judges and Courts a tool to ensure the achievement of the work that 

they have constitutionally entrusted through the possibility of imposing fines on those involved 

in the process, both of a punitive nature, throughout the entire process, and of a coercive 

nature in the enforcement and, by reference to it, in the precautionary. The conducts that 

justify their imposition and amount, the criteria that must be taken into account when 

evaluating them, the procedure or the appropriate appeals against the resolution that imposes 

them, are relevant issues of the sanctioning power attributed to the jurisdiction. 

 

Key words: good faith, bad faith, recklessness, procedural disloyalty, abuse of rights, 

fraud of law, delaying spirit, principles of the process, fine, human rights, legal security, 

recusal, judicial aid, hearing, nullity of actions, documents, new facts or of new news, 

evidence, interrogation, challenge. 

 

 

 

 

SUMARIO 

I. Introducción. II. Buena fe procesal. III. Supuestos. 1. Recusación. 2. Auxilio judicial. 

3. Señalamiento de vista. 4. Nulidad de actuaciones. 5. Presentación de documentos, 

medios e instrumentos. 6. Hechos nuevos o de nueva noticia. 7. Tiempo de la prueba. 

8. Inasistencia a interrogatorios. 9. Impugnación de documento público. 10. Tacha de perito 

o testigo. 11. Respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas. 

12. Venta de bienes muebles a plazos. IV. Procedimiento. 1. Audiencia. 2. Resolución. 

3. Recursos. 4. Ejecución. 

 

 

 

 

I. Introducción 

 La potestad jurisdiccional se atribuye a los Jueces y Tribunales integrantes del 

Poder Judicial, correspondiendo a los mismos juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en 

orden a ofrecer una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. En esta 

ardua labor, con la finalidad de lograr la máxima eficacia del proceso castigando las 

actuaciones maliciosas tendentes a frustrar su correcto fin, gozan, por atribución 
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legal, de una herramienta construida sobre el principio de buena fe procesal, de 

forma que, en caso de llegar a considerar que los intervinientes en el proceso se 

apartan de la pauta de conducta a la que deben acomodarse conforme a aquel 

parámetro, viéndose afectada la recta labor jurisdiccional, el tribunal dispondrá de la 

posibilidad de imponer multas a quien considere imputable tal antijurídico 

comportamiento.1 

Esta posibilidad, prevista de forma general y amplia por el artículo 247 LEC, 

relativo a las reglas de la buena fe procesal a las que deben ajustar su 

comportamiento los intervinientes en todo tipo de proceso, y que encuentra sus 

antecedentes en los artículos 7.1 CC y 11 y 542 LOPJ,2 se concreta en distintas 

manifestaciones, que afectan a todas las vertientes de la potestad jurisdiccional, 

sobre la base de considerar que una concreta actuación traspasa aquellas reglas, 

articulándose la posibilidad de imponer multas encaminadas tanto a facilitar el 

desarrollo del proceso (punitivas), como a procurar la ejecución de las resoluciones 

judiciales (coercitivas). 

La potestad sancionadora atribuida a la jurisdicción se prevé con carácter punitivo 

o, lo que es lo mismo, represivo, en materia de recusación (arts. 112.1 y 190.2 LEC), 

auxilio judicial (art. 176 LEC), señalamiento de vistas (art. 183.5 y 6 LEC), nulidad de 

                                                           
1 MONTERO AROCA, J. «Ideología y proceso civil. Su reflejo en la buena fe procesal». 

Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 18 (2005), dedicado a El abuso del proceso: mala fe y 

fraude de ley procesal, pp. 34 y 35, indica que «Lo que la LEC regula son supuestos 

concretos en los que de modo expreso se imponen deberes que suponen prohibiciones de 

hacer o de hacer de una manera determinada, esto es, los deberes son negativos, de 

prohibición, y por ello si se hace o si se hace de modo contrario al previsto legalmente, la 

consecuencia puede ser la imposición de una sanción […]. El deber cuyo incumplimiento 

posibilita la imposición de la sanción de la multa es un deber negativo, de prohibición; impide 

hacer o impide hacer de manera determinada. Se trata, por tanto, de un deber de prohibición, 

que podría enunciarse diciendo que está prohibido actuar en el proceso con mala fe». 

2 También se refiere a este principio el artículo 55.2 del Estatuto General de la Abogacía 

Española, aprobado mediante RD 135/2021, de 2 de marzo, al señalar que «En su intervención 

ante los órganos jurisdiccionales, el profesional de la Abogacía deberá atenerse en su conducta 

a la buena fe, prudencia y lealtad», así como el artículo 3.5 del Código Deontológico de la 

Abogacía Española, al indicar que «Se debe ejercer las libertades de defensa y expresión 

conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional […]», 

adicionando su artículo 10.2 que «Son obligaciones para con los órganos jurisdiccionales: a) 

actuar con buena fe, lealtad y respeto». 
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actuaciones (art. 228.2 LEC), presentación de documentos, medios e instrumentos 

(art. 270.2 LEC), hechos nuevos o de nueva noticia (art. 286.4 LEC), tiempo de la 

prueba (art. 288.1 LEC), inasistencia a los interrogatorios (art. 292.1 LEC), 

impugnación de documento público (art. 320.3 LEC), tacha de perito o testigo 

(arts. 344.2 y 379.3 LEC), respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y 

entidades públicas (art. 381.2 LEC) y en el juicio verbal sumario de venta de bienes 

muebles a plazos (art. 441.4 LEC). A estos supuestos cabe adicionar la posibilidad 

prevista por el artículo 552 LOPJ de imponer multas a los abogados y procuradores 

que incumplan las obligaciones que legalmente les vienen impuestas por la propia 

LOPJ o por las leyes procesales siempre que el hecho no constituya delito y, en 

particular, en aquellos casos previstos por el artículo 553 LOPJ. 

En su vertiente coercitiva, es decir, tendentes a producir la acomodación de un 

comportamiento obstativo de su destinatario, se encuentran en la obligación de 

manifestación de bienes del ejecutado (art. 589.3 LEC), en el deber de colaboración 

de terceros en la ejecución (art. 591.2 LEC), en la administración del ejecutante 

(art. 676.3 LEC), en la ejecución de obligaciones de hacer personalísimas 

(art. 709.1 LEC), de no hacer cuando se trata de deshacer lo indebidamente hecho 

(art. 710.1 LEC), de sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa 

de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios (art. 711.2 LEC), y 

en la ejecución por prestaciones dinerarias o no dinerarias de carácter personalísimo 

cuando el título ejecutivo se obtenga en procesos matrimoniales (art. 776 LEC). 

Cierto es que, afortunadamente, en especial en lo que se refiere a las multas de 

carácter punitivo, no se trata de un recurso frecuente en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional o, cuanto menos, no tanto como la imposición de multas coercitivas a 

lo largo de la ejecución, y ello, en la gran mayoría de ocasiones, por cuanto supone 

incrementar la ya sobrecargada labor jurisdiccional con actuaciones adicionales que 

conllevan necesariamente retrasar otras de mayor interés.3 Pero no está de más 

                                                           
3 DE LA OLIVA SANTOS, A. El papel del Juez en el proceso civil (frente a la ideología, 

prudentia iuris). Madrid: Civitas, 2012, p. 112, señala que los jueces suelen ser reacios al uso 

de estas facultades y poderes. Por su parte, GARCIMARTÍN MONTERO, R. «Las multas a 

terceros en el proceso civil», en JIMENO BULNES, M.; PÉREZ GIL, J. (coords.). Nuevos 

horizontes del Derecho Procesal, libro-homenaje al Prof. Ernesto Pedraz Penalva. Barcelona: 

J. M. Bosch Editor, 2016, p. 286, afirma, frente al «escaso ejercicio de la facultad de imponer 

multas que se ha instalado en nuestros tribunales», que «No defiendo que se ejerza la 

potestad sancionadora de los jueces de forma desmesurada, pero sí de hacerlo en aquellos 
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recordar a quien interviene ante la jurisdicción, con independencia de la posición 

que ocupe en el proceso, que en caso de que su actuación se desvíe o entorpezca 

su tramitación, resolución o ejecución, puede llegar a convertirse en sujeto pasivo 

de multas que, dependiendo de su gravedad, podrán alcanzar cuantías nada 

desdeñables.  

 

 

II. Buena fe procesal 

La potestad sancionadora jurisdiccional encuentra su fundamento en el principio 

de buena fe,4 concepto de carácter ético o moral que incluye aquellos valores 

sociales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, tales como la probidad, 

                                                                                                                                               
casos en que la Ley así lo prevé y el tercero incurre en el supuesto de hecho previsto 

legalmente». En el mismo sentido, PÉREZ DEL BLANCO, G. «La incorporación de la técnica 

de la astreinte al proceso civil español: las multas coercitivas en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil». Revista Práctica de Derecho CEFLegal, núm. 46 (noviembre de 2004), p. 42, considera 

que «las multas coercitivas han de ser utilizadas vigorosamente, hasta sus últimas 

consecuencias». Por el contrario, la jurisprudencia viene moderando este ímpetu al señalar 

que la imposición de multas debe utilizarse como último recurso. En este sentido se muestran, 

entre otras, las SAP de Barcelona, de 20 de febrero de 2008 (AC 2008/863) y de 27 de 

noviembre de 2006 (JUR 2007/181627), el AAP de Barcelona, de 29 de noviembre de 2007 

(JUR 2008/73958) o el AAP de Las Palmas, de 6 de julio de 2007 (JUR 2007/342439). 

4 PICÓ I JUNOY, J. «El principio de buena fe procesal y su fundamento constitucional». 

Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 18 (2005), dedicado a El abuso del proceso: mala fe y 

fraude de ley procesal, p. 2, lo considera como un verdadero principio del proceso en tanto 

que «la idea de la buena fe se encuentra ínsita en el fundamento de distintas instituciones 

procesales, existiendo multitud de normas que tienden a su protección». Un estudio completo 

sobre este principio puede encontrarse en PICÓ I JUNOY, J. El principio de la buena fe 

procesal (2.ª ed.). Barcelona: Bosch, 2008. En sentido contrario se muestra MONTERO 

AROCA, J. «Ideología y proceso civil. Su reflejo en la buena fe procesal», cit., p. 4, al señalar 

que «La LEC no convierte a la buena fe procesal en un principio del proceso, pues entonces 

el mismo afectaría a todos los que hacen ese proceso, incluidos los jueces y magistrados; se 

limita a imponer un deber a algunas de las personas que intervienen en el proceso, bien 

entendido que se trata sólo de las partes y de los profesionales que las defienden». 
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honestidad, lealtad, veracidad o respeto, si bien necesitado de la correspondiente 

provisión de contenido en tanto que concepto jurídico indeterminado.5 

A pesar de su complejidad y de la necesidad de analizar su contenido caso por 

caso,6 algunos autores se han aventurado a definir el principio como «un modelo de 

conducta social o, si se prefiere, una conducta socialmente considerada como 

arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un 

imperativo ético dado»;7 como un «conjunto de reglas, estandars o criterios de 

conducta, de carácter ético, social y deontológico, a que deben adaptar su 

comportamiento los sujetos procesales (partes, profesionales, causídicos, Juez, 

Secretario, personal auxiliar y secretarial, peritos, testigos, etc.) en el curso del 

proceso y en todo acto procesalmente relevante»;8 o entendiendo que «se reputan 

contrarios a la exigencia de la buena fe todos aquellos actos u omisiones que 

persigan un resultado contrario al ordenamiento jurídico o que sobrepasen 

manifiestamente los límites del ejercicio de un derecho».9  

                                                           
5 Así lo indican, entre otros, MONTERO AROCA, J. «Ideología y proceso civil. Su reflejo en 

la buena fe procesal», cit., p. 32; CACHÓN CADENAS, M. J. «La buena fe en el proceso civil». 

Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 18 (2005), cit., p. 5. Por su parte, LOZANO-HIGUERO 

PINTO, M. «La buena fe procesal: consideraciones doctrinales y jurisprudenciales», también en 

Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 18 (2005), p. 9, señala que: «El contenido de la regla 

moral del proceso, o de la buena fe o probidad procesal, no ha sido nunca pétreo, sino 

adaptándose, como consecuencia de su propio carácter y proyección social, a la evolución y 

concepciones de la sociedad en cada momento histórico y político (antes, y al principio, 

religioso) determinado, pero, ciertamente, puede decirse de un núcleo, con tratamiento, eso sí, 

diverso, formado por el deber de veracidad y la proscripción de la malicia». 

6 La STS núm. 306/2002, de 25 de marzo (RJ 2002/2301), señala que este principio, 

como concepto jurídico indeterminado, no puede definirse con carácter general «[…] y será 

preciso el estudio personalizado de cada caso por caso para su determinación, sobre todo 

porque para ello no se puede utilizar el método declarativo de la analogía». 

7 DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A. Sistema de Derecho Civil, Tomo I (10.ª ed.). Madrid: 

Tecnos, 2001, p. 424. 

8 LOZANO-HIGUERO PINTO, M. «La buena fe procesal: consideraciones doctrinales y 

jurisprudenciales», cit., p. 12. 

9 ARIAS LOZANO, D. «La buena fe procesal y el ejercicio de la abogacía». Cuadernos de 

Derecho Judicial, núm. 18 (2005), dedicado a El abuso del proceso: mala fe y fraude de ley 

procesal, p. 3. 
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En esta labor definitoria, la casuística jurisprudencial juega un papel esencial,10 

habiendo afirmado que «la buena fe constituye una noción omnicomprensiva como 

equivalente al ejercicio o cumplimiento de acuerdo con la propia conciencia 

contrastada debidamente con los valores de la moral, honestidad y lealtad en las 

relaciones de convivencia, de cuyas notas sobresale que se trata de una regla de 

conducta inherente al ejercicio o cumplimiento de los derechos, que se cohonesta 

con el fuero interno o conciencia del ejerciente y, por último, que se apruebe o sea 

conforme con el juicio de valor emanado de la sociedad».11 

                                                           
10 Sobre dicha casuística resulta oportuno citar, entre otros, los AAP siguientes: de Asturias 

(Sección 1.ª), núm. 81/2010, de 2 de julio (JUR 2010/276175); de Barcelona (Sección 19.ª), 

núm. 103/2005, de 13 de junio (JUR 2005/176526); de Las Palmas (Sección 4.ª), 

núm. 132/2007, de 6 de julio (JUR 2007/342439), o de Pontevedra (Sección 1.ª), núm. 68/2007, 

de 7 de febrero (JUR 2007/142733). 

11 Así lo recoge la STS de 11 de mayo de 1992 (RJ 1992/3895). Por su parte, la STS 

núm. 189/2001, de 1 de marzo (RJ 2001/2588), señala que: «[…] la exigencia de ajustar el 

ejercicio de los derechos a las pautas de buena fe constituye un principio informador de todo 

el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al 

comportamiento honrado y justo (S. 11 de diciembre de 1989). El ejercicio de los derechos 

conforme a las reglas o exigencias de la buena fe (art. 7.1 del Código Civil; y para procesal 

arts. 11.2 LOPJ y 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000) equivale a sujetarse en su 

ejercicio a los imperativos éticos exigidos por la conciencia social y jurídica de un 

momento histórico determinado, imperativo inmanente en el ordenamiento positivo 

(Sentencias 4 marzo 1985, 5 julio 1989, 6 junio 1991). Implica la necesidad de tomar en 

cuenta los valores éticos de la honradez y la lealtad (Sentencias 21 de septiembre de 1987, 8 

de marzo 1991, 11 mayo 1992, 29 febrero 2000), es decir los imperativos éticos que la 

conciencia social exige (Sentencia 11 mayo 1988)». Y la STS núm. 914/1995, de 26 de 

octubre (RJ 1995/8349), añade que: «La buena fe, como principio general del derecho, ha de 

informar todo contrato y obliga a un comportamiento humano objetivamente justo, leal, 

honrado y lógico en el sentido de estar a las consecuencias de todo pacto libremente 

asumido, sin frustrar la vocación o llamada que el mismo contiene a su cumplimiento, de 

forma que quien contrata u oferta contratar (precontrato) queda obligado, no solo a lo que se 

expresa de modo literal, sino también a sus derivaciones naturales». En similares términos se 

muestra el AAP de Ciudad Real (Sección 1.ª), núm. 45/2010, de 5 de mayo (JUR 2010/215513), 

señalando que: «El artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como aplicación específica 

a la relación jurídico procesal del concepto general contenido en el artículo 6 del Código Civil, 

proscribe la mala fe, el abuso de derecho o el fraude de ley en este ámbito, y acompaña tal 
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A la necesidad de acomodar la actuación de los intervinientes en todo tipo de 

procesos a las reglas de la buena fe se refiere en ocasiones la norma procesal en 

sentido contrario, es decir, con referencia a la prohibición de actuar de mala fe 

(arts. 112.1 LEC), lo que se produce con una conducta jurídicamente reprochable, 

ejercida de forma contraria a la ley, con la intención de perjudicar a un tercero, 

exigiendo una intencionalidad manifiesta de bordear o incumplir la norma con 

peticiones que no se corresponden con las que se derivan del derecho ejercitado, lo 

que incluye el ánimo dilatorio (arts. 183.6, 270.2 y 286.4 LEC) y la deslealtad 

procesal (art. 344.2 LEC), conceptos a los que también la LEC se refiere en 

distintas ocasiones. A estos términos se anuda, en otras, el concepto de temeridad 

(arts. 228.2, 320.3 y 344.2 LEC), distinto de aquellos, pero íntimamente relacionado 

con los mismos, entendido como un comportamiento esencialmente imprudente, 

omitiéndose el debido cuidado o diligencia exigible, que se separa del sentido e 

interpretación ordinaria de la norma jurídica derivando a sabiendas en la 

formulación de pretensiones carentes de fundamento y condenadas 

irremediablemente a su desestimación.12 

                                                                                                                                               
proscripción de dos tipos de sanciones: la inadmisibilidad de la pretensión que esté afectada 

por alguno de esos vicios y la imposición de una multa al litigante que no respete las reglas de 

la buena fe procesal», añadiendo que: «Por eso, será contrario a la buena fe procesal aquella 

conducta que no tenga otro propósito que el de dilatar artificialmente el procedimiento, o 

aquella que no guarde coherencia con la conducta de la parte expresada en actuaciones 

anteriores. Habrá abuso cuando se utilice un derecho procesal con una finalidad distinta a la 

que le es propia, extravasando los límites institucionales del propio derecho subjetivo, y habrá 

fraude procesal, cuando empleando una norma de cobertura, que dé apariencia de licitud al 

acto de que se trate, se pretenda eludir el cumplimiento de una norma imperativa, como, por 

regla general, son todas las que disciplinan los actos procesales». 

12 La SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª), núm. 215/2013, de 5 de junio 

(JUR 2013\318327), diferencia entre mala fe y temeridad indicando que: «El primero, tiene una 

proyección eminentemente subjetiva, porque es una creencia, mientras que el segundo tiene un 

aspecto objetivo por cuanto equivale a una conducta procesal, de forma que la mala fe es 

aplicable al que es consciente de su falta de razón procesal, mientras que la temeridad supone 

la conducta procesal objetiva carente de fundamento defendible en derecho». De igual forma, 

señala la SAP de Almería (Sección 1.ª), núm. 203/2014, de 22 de julio (JUR 2014\275442), que: 

«la mala fe es un concepto claramente diferenciado de la temeridad por pertenecer esta 

última al ámbito de la actuación procesal y la primera al campo de las relaciones sustantivas 
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Por tanto, tendrá encaje en la actuación de mala fe, contraria a la buena fe, 

temeraria, con ánimo dilatorio o deslealtad procesal, aquella consistente en la 

formulación de procedimientos, excepciones, incidentes o recursos que pretendan 

situaciones de ventaja, provocar la confusión del juzgador o generar retrasos 

indebidos en la tramitación y resolución del proceso, encontrando su fundamento 

constitucional en la necesaria protección del derecho a la tutela judicial efectiva, 

reconocido por el artículo 24 CE, en su vertiente del efectivo derecho de defensa, 

igualdad de armas y a un proceso sin dilaciones indebidas, debiendo rechazarse 

aquellas actuaciones maliciosas que ponen en peligro su efectividad y vigencia en 

el proceso, lo que faculta al juez a adoptar las medidas oportunas tendentes a 

sancionar una actitud impropia que imposibilita la consecución de los fines ínsitos 

del proceso.  

Será al juez o tribunal a quien corresponda determinar, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso concreto, si la conducta de los intervinientes en el proceso es 

la socialmente admitida como correcta, pero sin que ello pueda conllevar un amplio 

margen de discrecionalidad que convierta su uso en un mecanismo punitivo 

sustentado exclusivamente en valoraciones personales que aboquen a una evidente 

arbitrariedad y, con ello, a una indeseable inseguridad jurídica,13 disponiendo de un 

                                                                                                                                               
que precisamente son las que dan lugar a la litis, de tal modo que se actúa con temeridad 

cuando se sostiene una pretensión o una oposición en juicio sin mínima base, argumento o 

expectativa razonable, en tanto que ha de apreciarse mala fe cuando el demandado ha 

venido eludiendo de modo claro, mantenido y consciente el cumplimiento de las obligaciones 

o cuando el demandante ha venido buscando materialmente sin razón alguna el cumplimiento 

de un débito de contrario, posturas que terminan llevando a la iniciación de un pleito con las 

consiguientes molestias, gastos y costas cuya asunción por la parte perjudicada es lógica en 

estos supuestos y, concretamente, los supuestos de mala fe por parte del obligado quedan 

de ordinario patentes a través de los previos requerimientos infructuosos que se le hayan 

podido dirigir o mediante otros datos que evidencien su posición remisa y obstaculizadora 

al normal cumplimiento».  

13 Sobre esta posible arbitrariedad afirma CACHÓN CADENAS, M. J. «La buena fe en el 

proceso civil», cit., p. 9, que: «Dada la coexistencia de una pluralidad de códigos éticos en 

la sociedad, apelar a los valores morales de la sociedad como criterio delimitador de la 

buena fe procesal significaría, en realidad, confiar la determinación de las conductas 

procesales que son contrarias a la buena fe procesal, y la concreción de los 

comportamientos procesales que se ajustan a las exigencias de la buena fe procesal, al 

código ético personal de cada juez o tribunal, o a lo que cada juez o tribunal considerara 
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papel esencial la necesidad de motivación de la resolución en la que imponga y 

cuantifique, así como el establecimiento de recursos que actúen como mecanismos 

de control de la calificación de la conducta que la motiva y de su cuantía.  

La herramienta de que disponen a tal fin no queda reducida a una mera 

declaración o proclamación genérica del principio con escasa eficacia práctica, sino 

que se les dota de la posibilidad, entre otras medidas —como la remisión a los 

colegios profesionales para la imposición de las sanciones disciplinarias que 

procedan, la condena al pago de las costas procesales o la inadmisión, rechazo e 

ineficacia del acto procesal solicitado o realizado—, de la imposición de multas, 

amparadas por el principio de legalidad en materia sancionadora previsto por el 

artículo 25.1 CE,14 pudiendo presentar estas carácter punitivo o coercitivo. 

Las primeras, que son las que aquí interesan, imponen una obligación de pago 

con una finalidad represiva o de castigo, como consecuencia de la realización de 

alguna actuación procesal contraria a las exigencias de la buena fe,15 a diferencia 

de las coercitivas, que pretenden obtener la acomodación de un comportamiento 

obstativo de su destinatario a lo dispuesto en una resolución judicial, forzando así 

                                                                                                                                               
incluido (sin prueba ni contrastación posible al respecto) en los imperativos éticos 

sociales. Semejante consecuencia chocaría frontalmente con el principio de legalidad 

procesal». En el mismo sentido, CHIOVENDA, G. Principios de derecho procesal civil, T. II. 

Madrid: Reus, 1977, p. 211. De igual forma, la STS núm. 942/1998, de 17 de octubre 

(RJ 1998/8377), indica que «la calificación de actuación abusiva ha de ser tomada con 

exquisito cuidado y riguroso análisis de la conducta procesal abusiva, para no coartar el 

ejercicio de acciones, así como con estricto estudio de las resoluciones judiciales cuyo 

contenido puede ser esclarecedor». 

14 El Tribunal Constitucional recoge la aplicación de este principio constitucional en el 

ámbito de las correcciones disciplinarias que los órganos jurisdiccionales impongan en el 

curso del proceso, entre otras, en las STC núm. 157/1996, de 15 de octubre, núm. 79/2002, 

de 8 de abril, y núm. 22/2005, de 1 de febrero. 

15 MONTERO AROCA, J. «Ideología y proceso civil. Su reflejo en la buena fe procesal», 

cit., p. 27, señala que: «la posibilidad de imponer multas a las partes se basa en la 

consecuencia del incumplimiento de deberes procesales, la mayoría de ellos unidos al de la 

aparente buena fe (en realidad, a la prohibición de la mala fe, que es cosa muy diferente 

como veremos)». 
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su cumplimiento.16 Por ello, el objetivo de la multa punitiva se satisface cuando se 

abona, mientras que en las de carácter coercitivo se consigue cuando se ejecuta la 

resolución incumplida, de tal forma que mientras las primeras presentan un carácter 

marcadamente represivo, las segundas buscan forzar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el título ejecutivo, en clara manifestación del ejercicio de la potestad 

jurisdiccional de ejecutar lo juzgado. 

 

 

III. Supuestos 

El artículo 247 LEC se refiere de forma expresa y en sentido amplio a la buena 

fe, no quedando circunscrito dicho concepto a un concreto tipo de proceso, sino a 

todos, cualquiera que sea su fase, y abarcando cualquier acto procesal, con 

independencia de en qué consista y de quien lo realice.  

Si bien la posible multa que prevé recaerá exclusivamente sobre las partes, sin 

perjuicio de adicionar, junto a la posibilidad de rechazar fundadamente las 

peticiones e incidentes que se formulen, la facultad de dar traslado de tal 

                                                           
16 PIZARRO NEVADO, R. «La multa coercitiva». Revista del Poder Judicial, núm. 62 

(2001), p. 377. Por su parte, PÉREZ DE BLANCO, G. «La incorporación de la técnica de la 

astreinte al proceso civil español: las multas coercitivas en la Ley de Enjuiciamiento Civil», cit., 

p. 42, indica que su finalidad es la de forzar la voluntad del ejecutado o de un tercero para 

lograr una ejecución más rápida y eficaz. En este sentido se muestra la STC núm. 239/1988, 

de 14 de diciembre, al señalar, en relación con las multas coercitivas impuestas por la 

Administración, que con ellas «no se impone una obligación de pago con un fin represivo o 

retributivo por la realización de una conducta que se considere administrativamente ilícita», 

sino que «consiste en una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el 

oportuno apercibimiento, reiterada en lapsos de tiempo y tendente a obtener la acomodación 

de un comportamiento obstativo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión 

administrativa previa». En el mismo sentido se muestra la STS (Sala 3.ª, Sección 7.ª), de 12 

de junio de 2013 (RJ 2013/5616). El AAP de Madrid (Sección 10.ª), núm. 251/2009, de 1 de 

julio de 2009 (RJ 2009/369305), indica que su finalidad es «[…] que la “resistencia pasiva” del 

ejecutado —o su recta oposición— hagan imposible la satisfacción “in natura” del derecho del 

acreedor ejecutante contenido en el título ejecutivo. Con el empleo de “apremios personales” 

y de “multas pecuniarias” o “coercitivas” pretende el Legislador colocar al ejecutado en una 

posición jurídico-económica en la que le resulte “más rentable” cumplir la condena impuesta 

que atenderse a las consecuencias de su incumplimiento». 



rjib21 ESTUDIS Sergio González Malabia 

 

22 

circunstancia a los Colegios profesionales respectivos, por si procediera la 

imposición de algún tipo de sanción disciplinaria, cuando la actuación contraria a las 

reglas de la buena fe se considere imputable a alguno de los profesionales que 

intervienen en el proceso, en particular, abogados, procuradores o peritos,17 el 

artículo 552 LOPJ permite que estas también puedan sean impuestas a los 

abogados y procuradores que incumplan las obligaciones que legalmente les vienen 

impuestas por la propia LOPJ o por las leyes procesales, siempre que el hecho no 

sea constitutivo de delito y, en particular, en los supuestos previstos por el 

artículo 553 LOPJ, concretados en la ausencia del respeto debido al resto de 

sujetos que intervienen en la administración de justicia, la desobediencia reiterada 

al ser llamados al orden en sus alegaciones orales, la incomparecencia injustificada 

ante el tribunal, o la renuncia, también injustificada, a la defensa o representación 

que ejerzan en un proceso, dentro de los siete días anteriores a la celebración del 

juicio o vista señalada. 

Más allá de esta descripción, prevista por el artículo 553 LOPJ, el artículo 247 

LEC, al igual que el artículo 552 LOPJ, no detalla qué concretas actuaciones deben 

incluirse en el mismo y, en consecuencia, resultan susceptibles de sanción, lo que 

podría considerarse como una mera declaración sin efecto práctico alguno en 

ausencia de tipificación, debiendo centrar la atención en los concretos supuestos 

que la norma procesal general sanciona expresamente con multa para dotar de 

contenido esta genérica declaración.18 Sin embargo, carecería de sentido que, junto 

a los concretos supuestos sancionables, se estableciera adicionalmente este para 

                                                           
17 PICÓ I JUNOY, J. El principio de la buena fe procesal, op. cit., p. 329, considera que: 

«Evidentemente, a su vez, la parte podrá perseguir la conducta maliciosa de su letrado que 

no haya consentido exigiendo la correspondiente responsabilidad en la que haya podido 

incurrir —especialmente la disciplinaria y civil—». Por el contrario, GARCIMARTÍN 

MONTERO, R. «Las multas a terceros en el proceso civil», cit., p. 278, considera que sí 

podrán imponerse a cualquier interviniente en el proceso, en tanto que dicha interpretación 

«[…] está avalada por el primer inciso de esta norma». 

18 En este sentido se muestra CACHÓN CADENAS, M. J. «La buena fe en el proceso 

civil», cit., pp. 20-22, al considerar que la interpretación contraria del precepto sería «[…] 

claramente incompatible con los principios constitucionales de legalidad y tipicidad en materia 

sancionadora». En el mismo sentido, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. L. «La buena fe procesal y 

las sanciones a letrados y a otros en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil: cuestiones de 

constitucionalidad». Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 465 (2000). 
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todos aquellos otros que, sin concreción ulterior, resulten contrarios a la buena fe, 

debiendo ser interpretado el precepto en el sentido de admitir la facultad del juez o 

tribunal para imponer la multa que el mismo prevé, no solo cuando se realice una 

actuación procesal que otro precepto califique expresamente como contraria a la 

buena fe, sino cuando se lleve a cabo cualquier otro comportamiento, genérico y sin 

concreción, digno de tal calificación.19 

De igual forma, sorprende el amplio margen de cuantificación de la sanción 

prevista por el precepto, que va de los 180 hasta los 6.000 euros, sin que en ningún 

caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio, debiendo tener en 

cuenta para su determinación las circunstancias del hecho que la motive, así como 

los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido irrogar, lo 

que de nuevo trae consigo un amplio margen de subjetividad, no solo en cuanto a la 

consideración o calificación de la conducta como contraria a las exigencias de la 

buena fe, que debe interpretarse siempre con carácter restrictivo,20 sino también en 

                                                           
19 En este sentido se muestra GARCIMARTÍN MONTERO, R. «Las multas a terceros en el 

proceso civil», cit., p. 276, al afirmar que «Ahora bien, la existencia del art. 247 LEC también 

permite que el juez multe cuando se comete cualquier otro tipo de actuación que pueda 

considerarse maliciosa y que no esté descrita en la Ley de forma específica. El hecho de que 

el legislador deje esta libertad al juez merece sin duda una valoración positiva por dos 

motivos: el primero, que permite que el juez multe en supuestos de actuaciones que no haya 

previsto el legislador pero que puedan causar disfunciones en el proceso; el segundo, la 

libertad de adecuar la noción de mala fe a cada momento histórico, dejando al tribunal la 

posibilidad de integrar esta noción para cada caso concreto».  

20 Así lo indican, entre otras, las STS de 31 de enero de 1992 (RJ 1992/539); de 13 de 

octubre de 1992 (RJ 1992/7550); de 31 de julio de 1996 (RJ 1996/6078); de 17 de octubre 

de 1998 (RJ 1998/8377); de 6 de febrero de 1999 (RJ 1999/642); de 8 de febrero de 1999 

(RJ 1999/645), y de 23 de junio de 2001(RJ 2001/5078), o el ATS de 27 de noviembre 

de 2001 (RJ 2002/244). El AAP de Barcelona (Sección 14.ª), núm. 237/2007, de 29 de 

noviembre (JUR 2008/73958), señala que: «Además, no puede concebirse la facultad de 

corrección disciplinaria de las partes y de los profesionales como un juicio general sobre las 

actitudes procesales a lo largo de todo el proceso, por el riesgo de afectar el derecho de 

defensa, por las dificultades de enjuiciar la globalidad de una línea de acción o de defensión y 

porque las previsiones de la Ley procesal pretenden la sanción de actuaciones procesales 

concretas y no un juicio de reproche sobre posturas procesales. Es evidente que la corrección 

disciplinaria a la que se refiere el art. 247.3 LEC, siempre restrictiva y sometida al principio de 

intervención mínima, por la propia naturaleza del derecho sancionador, debe no solo referirse 
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lo que se refiere a la cuantificación de la multa, lo que resultará mitigado con la 

exigencia de resolución motivada, respeto al principio de proporcionalidad y 

posibilidad de ulterior revisión a través de la formulación de los recursos legalmente 

previstos.21 Y no menos sorprendente es la cuantificación de la multa prevista por el 

artículo 554 LOPJ para las conductas de abogados y procuradores incardinables en 

los artículos 552 y 553 LOPJ, que deberá efectuarse en atención a la gravedad, 

antecedentes y circunstancias de los hechos cometidos, siendo su cuantía máxima 

la prevista en el Código Penal como pena correspondiente a las faltas, en la 

actualidad delitos leves, con la complejidad que dicha determinación puede 

conllevar en tanto que se prevén multas de hasta tres meses (art. 33.4 CP), a 

determinar por el sistema de días-multa (art. 50.2 CP), con un mínimo de 2 y un 

máximo de 400 euros diarios, lo que abocaría a una posible y desmedida cuantía 

máxima de hasta 36.000 euros. 

 

1. Recusación 

El primer supuesto previsto por la LEC, en que se prevé expresamente la 

posibilidad de ejercer la potestad sancionadora de carácter punitivo por la jurisdicción 

sobre la base de las exigencias del principio de buena fe, se concreta en materia de 

recusación a través de dos actuaciones recogidas en los artículos 112.1 y 190.2 LEC, 

preceptos que encuentran sus antecedentes en los artículos 212 y 326 LEC/1881. 

La primera, en la posibilidad de que en el auto que desestime el incidente de 

recusación, además de acordar devolver al recusado el conocimiento del proceso en 

el estado en que se hallare y, en su caso, condenar al pago de las costas procesales 

al recusante, se le imponga una multa de entre 180 a 6.000 euros, sin limitación 

alguna en relación con la cuantía del proceso, siempre que en dicha resolución se 

declare y fundamente la concurrencia de mala fe en el recusante, mismos términos en 

que se muestra el artículo 228 LOPJ. Por tanto, no todos los supuestos en que la 

recusación resulte desestimada se calificarán necesariamente como actuación de 

mala fe, por cuanto la facultad de recusar es una manifestación del derecho 

                                                                                                                                               
a actuaciones estrictamente procesales, sino que debe analizarse de forma inmediata, en 

relación con hechos o actos procesales recientes y concretos». 

21 PICÓ I JUNOY, J. El principio de la buena fe procesal, op. cit., pp. 272 y 273, hace 

especial énfasis en la proporcionalidad, de tal forma que cuanto mayor sea la mala fe, más 

elevada deberá ser la multa. 
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fundamental a un juez imparcial y una garantía para la confianza de los ciudadanos 

en la imparcialidad de los jueces. Tan solo se considerará que la recusación es 

contraria a la buena fe cuando suponga un ejercicio abusivo del derecho, 

pretendiendo apartar al juez del conocimiento de un asunto simplemente para buscar 

torticeramente que lo falle otro con criterios más favorables a sus intereses, en 

perjuicio del derecho de la contraparte al juez predeterminado por la ley.22 

La segunda, por remisión del artículo 226.2 LOPJ, en aquellos supuestos en que 

la recusación se formule de forma oral y sucinta en la vista, respecto del nuevo juez 

o magistrado designado como consecuencia del cambio del anterior, que se haya 

producido con posterioridad a haberse efectuado el señalamiento, pero con 

anterioridad a la celebración de la vista, siempre y cuando dicha recusación no se 

formalice por escrito en el plazo de tres días desde que se acuerde la suspensión 

de la vista y la apertura del correspondiente incidente para la resolución de la 

recusación. En caso de no formularse por escrito en dicho plazo no solo será 

inadmitida, sino que se condenará al recusante al pago de las costas ocasionadas 

con la suspensión y se le impondrá una multa que, en este caso, oscilará entre 

los 150 y 600 euros. 

Además de la cuantía de la multa, la diferencia más destacable entre ambos 

supuestos reside en que mientras en el primero es una posibilidad que habrá de 

fundamentarse sobre la base de la existencia de mala fe en el recusante, en el 

segundo, la mera ausencia de formulación por escrito en el plazo de tres días del 

escrito de recusación previamente planteada en la vista conllevará inexorablemente, 

sin margen de valoración alguna, la imposición de la multa, diferencia que se explica 

desde la presunción de mala fe concurrente en quien aduce inicialmente una causa 

de recusación, que conlleva la perjudicial suspensión de la vista señalada, y la 

posterior desidia en su formulación escrita.23 De lo que no quedará eximido en ningún 

                                                           
22 ARIAS DOMÍNGUEZ, A. La abstención y recusación de Jueces y Magistrados. Madrid: 

Edersa, 1999, p. 353, recoge una relación detallada de los supuestos en que la jurisprudencia 

ha considerado que la recusación es contraria a la buena fe.  

23 BACHMAIER WINTER, L. «La abstención y la recusación en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil 1/2000». Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 1 (2000), dedicado a Disposiciones 

generales relativas a los juicios civiles en la nueva ley de enjuiciamiento civil, p. 137, indica al 

respecto que: «Se configura aquí una presunción iuris et de iure de mala fe por parte del 

recusante, si después de formular verbalmente la recusación —y provocar con ello la 

suspensión de la vista— no procede a su formulación escrita en el plazo legalmente previsto». 
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caso el tribunal es de fundamentar, conforme al principio de proporcionalidad, el 

importe de la multa impuesta, atendiendo para ello a los mismos criterios fijados por el 

artículo 247.3 LEC, es decir, no solo al propio hecho de que se trate, que ya viene 

concretado en la ausencia de formulación escrita de la recusación, sino en los 

perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se le hayan podido ocasionar. En 

contraposición, los límites de la cuantía de la multa se ven reducidos sustancialmente 

respecto de los previstos por el artículo 112.1 LEC. 

De igual forma, mientras que la multa establecida por el artículo 112.1 LEC 

vendrá recogida en el propio auto que desestime la recusación en la prevista por el 

artículo 190.2 LEC resultará necesario recoger su fundamentación y cuantificación en 

el auto que se dicte poniendo fin a la pieza separada que a tales efectos se incoe, 

careciendo de sentido en este caso dar traslado a la parte recusante para formular 

alegaciones relativas al hecho que motiva la propia imposición de la multa, por cuanto 

el precepto la prevé de forma imperativa, quedando limitadas a la fundamentación de 

su cuantificación. En todo caso, debe tenerse en cuenta que en ambos supuestos la 

multa se impondrá al recusante, debiendo entenderse por tal a la parte, que no así a 

su letrado, sin perjuicio de las consecuencias previstas por el artículo 247.4 LEC que 

pudieran afectar a este último y sin perjuicio, de igual forma, de la acción de repetición 

que pudiera corresponder a la parte a la que se imponga la multa frente a aquel, en 

caso de que la recusación formulada no hubiera contado con su conocimiento y 

consentimiento. 

 

2. Auxilio judicial 

Prevé el artículo 169 LEC que los tribunales están obligados a prestarse auxilio en 

las actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran para su práctica la 

colaboración de otro, en particular, en aquellas que hayan de efectuarse fuera de la 

circunscripción del que las ordene o dentro de la misma, pero fuera del término 

municipal en que tenga su sede, efectuándose la solicitud por medio de exhorto 

emitido por el que solicite el auxilio y dirigido a la Oficina Judicial del que deba 

prestarlo. Para la remisión del exhorto, como regla general, el artículo 172.1 LEC 

prevé el uso del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático, 

electrónico o de cualquier otra índole que garantice la constancia de su remisión y 

recepción. Sin embargo, su segundo apartado recoge la posibilidad de que la parte a 

la que le interese su cumplimiento solicite encargarse de la gestión del exhorto, bien 

por sí misma, bien sirviéndose del procurador que designe, disponiendo de cinco días 
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desde la entrega para su presentación ante el tribunal exhortado y, una vez 

cumplimentado, de diez para hacerlo ante el tribunal exhortante. 

En caso de incumplir estos plazos sin justa causa, el artículo 176 LEC prevé la 

imposición, a la parte o al procurador encargado de su gestión, de una multa de 30 

euros por cada día de retraso, que no podrá ser modulada en atención a las 

circunstancias del hecho o al perjuicio que la demora conlleve, pero que no se 

impondrá de forma automática por el mero retraso, sino tan solo en caso de que, 

abierta la correspondiente pieza separada y formuladas en su seno las alegaciones 

por el sujeto pasivo de la misma, no resulte acreditada o fundamentada la 

concurrencia de justa causa en la demora. 

 

3. Señalamiento de vista 

Fijada fecha y hora para la celebración de una vista o trámite equivalente, si a 

cualquiera de los que hubieran de asistir —partes, abogados, testigos o peritos— 

les resultara imposible por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, 

deberán manifestarlo y acreditarlo cumplidamente,24 solicitando nuevo señalamiento 

para su celebración, que será resuelto por el Letrado de la Administración de 

Justicia. Pero si al resolverlas entendiera que, a su juicio, han podido proceder con 

dilación injustificada o formularse sin fundamento alguno, dará cuenta al juez o 

tribunal, conforme a lo previsto por el artículo 183 LEC, quien, si coincide con dicha 

apreciación, podrá imponer una multa de hasta 600 euros, sin perjuicio de lo que se 

resuelva sobre el nuevo señalamiento, graduándose la sanción en atención tanto a 

los propios motivos que convierten en injustificada o inmotivada la solicitud, como a 

                                                           
24 Señala la SAP de Barcelona (Sección 13.ª), núm. 720/2008, de 9 de diciembre 

(JUR 11457/2008), que: «Por otro lado, el artículo 188.2º y 4º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

exige que la imposibilidad absoluta de la parte para asistir a la vista sea en todo caso “justificada 

suficientemente a juicio del tribunal”, lo cual significa que la carga de la prueba de la 

imposibilidad recae sobre la parte que solicita la suspensión, como no podía ser de otra manera, 

de acuerdo con la norma general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, que pone a cargo del solicitante la prueba del hecho positivo y 

constitutivo en el que se funda la pretensión. Y además se exige que la justificación que aporte 

la solicitante de la suspensión, sea suficiente, es decir que constituya un principio de prueba del 

hecho que motiva la suspensión, siendo mayor el rigor probatorio exigible a la solicitante 

atendido que no se permite a la otra parte la producción de prueba en contrario, resolviéndose la 

solicitud de suspensión con la audiencia y la justificación aportada sólo por la solicitante». 
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los perjuicios que la ausencia de celebración de la vista pudiera provocar al proceso 

o a la parte contraria. 

 

4. Nulidad de actuaciones 

El artículo 228 LEC permite, a quien sea parte legítima en un proceso o hubiera 

debido serlo, solicitar que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier 

vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 CE, 

siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin 

al proceso, que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario o 

extraordinario y que se formule dentro del plazo de veinte días desde la notificación 

de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto 

causante de indefensión, sin que, en este último supuesto, pueda solicitarse 

transcurridos cinco años desde su notificación. Cumplidos estos requisitos, el 

tribunal admitirá a trámite la solicitud, dándose traslado a las demás partes 

personadas para que, en el plazo común de cinco días, puedan formular 

alegaciones. Evacuado el trámite o transcurrido el plazo sin verificarse, el tribunal 

resolverá mediante auto, estimando o desestimando la nulidad solicitada. En este 

último caso, y conforme prevé el artículo 228.2 LEC, en los mismos términos en que 

se muestra el artículo 241.2 LOPJ, además de condenar a la parte solicitante al 

pago de las costas procesales ocasionadas, si considerara que el incidente se 

promovió con temeridad, le impondrá una multa de 90 a 600 euros.  

El precepto se sirve en este caso del concepto de temeridad, distinto de la mala 

fe, pero íntimamente relacionados, con el que cabe calificar la conducta de quien 

litiga de forma maliciosa a sabiendas de la injusticia o incoherencia de una 

pretensión carente de todo soporte jurídico abusando indebidamente de la 

jurisdicción, o como «una forma aventurada o aviesa de litigar, actuando, al 

interponer u oponerse a la demanda, con una falta elemental de prudencia y sin 

presentar la diligencia debida que, de haberse prestado, le habría permitido conocer 

que no le asistía la razón».25  

 

5. Presentación de documentos, medios e instrumentos 

Tras la demanda y contestación o, cuando proceda, la audiencia previa al juicio, 

solo se admitirán los documentos, medios e instrumentos relativos al fondo que se 

                                                           
25 Así lo define la SAP de Madrid (Sección 25.ª) núm. 84/2014, de 25 febrero (AC 2014\346). 
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encuentren en alguno de los supuestos previstos por el artículo 270.1 LEC. Por el 

contrario, si los mismos se presentaran una vez precluidos tales actos, y con 

independencia de que el tribunal, escuchadas las alegaciones de las demás partes 

sobre la improcedencia de tomarlos en consideración, decida su inadmisión, podrá 

imponer una multa de 180 a 2.000 euros si apreciara mala fe procesal o ánimo 

dilatorio en su aportación, integrando este último uno de los contenidos propios de 

la actuación procesal contraria a las exigencias de la buena fe. Su imposición 

tendrá lugar mediante auto oral en el juicio o vista, sin perjuicio de la eventual 

redacción escrita ulterior conforme a lo previsto por el artículo 210.2 LEC, 

resultando necesaria la previa audiencia de las partes y, en especial, del 

responsable de su aportación. 

 

6. Hechos nuevos o de nueva noticia 

Precluidos los actos de alegaciones previstos y antes de comenzar a transcurrir 

el plazo para dictar sentencia, las partes podrán alegar hechos nuevos o de nueva 

noticia relevantes para la decisión el proceso, que podrán ser reconocidos o 

negados por las demás partes, debiendo el tribunal valorar si tales alegaciones se 

encuentran justificadas en el momento en que se producen, acordando, en caso 

contrario, la improcedencia de tomarlos en consideración. Además, en caso de que 

se aprecie en su alegación la concurrencia de ánimo dilatorio o mala fe procesal, 

podrá imponer a la parte responsable una multa de 120 a 600 euros, conforme a lo 

previsto por el artículo 286.4 LEC, volviendo a incidir el precepto en la necesidad de 

concurrencia de ánimo dilatorio en la alegación, junto al genérico de mala fe 

procesal, teniendo en cuenta que aquel ya se encontraría integrado en este. 

 

7. Tiempo de la prueba 

Se refiere el artículo 288.1 LEC al supuesto en que, por causas imputables a uno 

de los litigantes, no se practicara en el tiempo previsto para ello una prueba admitida, 

lo que supondrá la posible imposición de una multa de entre 60 y 600 euros, salvo 

que acredite la falta de culpa o desistiese de practicar dicha prueba si fuera una de las 

propuestas por él. La multa se impondrá en el acto del juicio o en la vista, previa 

audiencia de las partes, tanto de la causante de la imposibilidad de practicar la 

prueba, como de las contrarias, resolviéndose de forma oral sobre su imposición y 

graduación, esta última en atención al hecho de que se trate y a los perjuicios que al 

proceso o a las demás partes hubiera podido ocasionarse, sin perjuicio de redactar 

posteriormente el auto conforme a lo previsto por el artículo 210.2 LEC. 
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8. Inasistencia a interrogatorios 

Las partes, peritos y testigos citados judicialmente para declarar en el acto del 

juicio o vista deberán comparecer en la sede del tribunal el día y hora indicado para 

ello. En caso contrario, y conforme prevé el artículo 292 LEC, este, previa audiencia 

al sujeto pasivo por plazo de cinco días a los efectos de que pueda aportar causa 

justificada de su sorpresiva inasistencia, le impondrá una multa de 180 a 600 

euros,26 con independencia de volver a ser citados nuevamente los peritos y 

testigos, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad, y 

de las consecuencias para las partes previstas por el artículo 304 LEC.27 

 

9. Impugnación de documento público 

Las partes disponen de la posibilidad, prevista por el artículo 320 LEC, de 

impugnar la autenticidad de un documento público, resultando necesario, para que 

en tal caso pueda hacer prueba plena, proceder a su cotejo o comprobación. Si de 

estas actuaciones se deriva la autenticidad o exactitud de la copia o testimonio 

impugnados, las costas, gastos y derechos derivados del cotejo o comprobación 

correrán a cargo de quien hubiera formulado la impugnación. Además, el tribunal 

podrá imponer a ese mismo responsable una multa de 120 a 600 euros cuando 

                                                           
26 GARCIMARTÍN MONTERO, R. «Las multas a terceros en el proceso civil», cit., p. 282, 

considera que la distinción entre los artículos 183 y 292, se concreta en que el primero viene 

referido al testigo o perito que ha sido citado y alega un motivo que imposibilita su asistencia a 

la vista, mientras que el segundo se refiere a la inasistencia a la vista de los mismos sujetos, 

pero sin alegar causa alguna. En este sentido, el AAP de Barcelona (Sección 18.ª), de 3 de 

diciembre de 2003 (JUR 2004/29083), señala que: «La sanción a los testigos prevista en el 

art. 292 de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone siempre un acto de rebeldía de testigos o 

peritos de necesaria e imprescindible comparecencia para resolver con acierto el objeto 

litigioso, lo que no es de observar concurra en los testigos aquí sancionados». 

27 Señala la SAP de Madrid (Sección 10.ª), núm. 209/2009, de 11 de marzo (JUR 3168/2009), 

que: «[…] para que se tenga por el tribunal a la parte por confesa y se le imponga la multa, es 

imprescindible que al citarla se le aperciba de la doble consecuencia que puede acarrear su 

inasistencia, por una parte la admisión tácita de los hechos, por otra parte la imposición de la 

multa. De tal manera que, si en la citación de la parte no se le apercibe de la posibilidad de 

imposición de la multa, no podrá luego el tribunal, ante su inasistencia, imponerle la multa». 
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considere que la impugnación hubiera sido temeraria, es decir, formulada a 

sabiendas de la autenticidad del documento impugnado.  

 

10. Tacha de perito o testigo 

Los peritos que no hayan sido designados judicialmente y los testigos podrán 

ser objeto de tacha cuando concurra sobre ellos alguna de las circunstancias 

previstas por los artículos 343 y 377 LEC, teniendo en cuenta el tribunal la tacha y 

su eventual negación o contradicción al momento de valorar tales medios de 

prueba, pudiendo, en caso de apreciar temeridad o deslealtad procesal en su 

formulación, a causa de su motivación o del tiempo en que se efectúe, imponer a la 

parte responsable, previa audiencia, una multa de 60 a 600 euros, en los términos 

previstos por el artículo 344.2 LEC, precepto al que remite el artículo 379.3 LEC. Su 

imposición tendrá como base una conducta temeraria, a la que se adiciona la 

deslealtad procesal, mientras que para su cuantificación se valorará el motivo 

aducido en la tacha y el tiempo en que se efectúe, teniendo en cuenta que, la de 

peritos, debe formularse en la audiencia previa en los procedimientos ordinarios o 

antes de la vista en los verbales, mientras que la de testigos podrá alegarse desde 

que sea admitida la prueba testifical y hasta que comience el juicio o la vista. 

 

11. Respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas 

Las partes podrán solicitar, como medio de prueba testifical, que personas 

jurídicas o entidades públicas en cuanto tales, por referirse los hechos a su 

actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en persona física 

determinada el conocimiento de lo que para el proceso interese, informen o 

respondan por escrito sobre hechos relevantes para el proceso. Admitido el medio 

de prueba y determinados los términos de las cuestiones que hayan de ser objeto 

de declaración, será requerida para que remita al tribunal sus respuestas o informe 

en el tiempo que se establezca, apercibiéndole de que, en caso contrario, podrá 

imponerle una multa de 150 a 600 euros, además de proceder contra quien 

resultase personalmente responsable de la omisión por desobediencia a la 

autoridad, tal y como prevé el artículo 381.2 LEC. 

 

12. Venta de bienes muebles a plazos 

El artículo 441 LEC recoge determinadas especialidades procedimentales en la 

tramitación del juicio verbal, destinando su apartado cuarto a los supuestos 
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previstos por el artículo 250.1.10 y 11 LEC, refiriéndose este último al proceso 

sumario sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de 

arrendamiento de bienes muebles o de venta a plazos con reserva de dominio. 

Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, si no contestara a la 

demanda, la contestara alegando motivos distintos de los previstos por el 

artículo 444.3 LEC, no asistiera a la vista sin concurrir justa causa o asistiera, pero 

sin mantener la oposición o fundándola en otras causas distintas de las previstas 

por dicho precepto, se dictará sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, 

frente a la que no será posible interponer recurso alguno, siendo sancionada la 

parte demandada con una multa de hasta la quinta parte del valor de la 

reclamación, con un mínimo de 180 euros. 

 

 

IV. Procedimiento 

La pluralidad de supuestos que facultan al juez o tribunal para imponer una multa 

punitiva supone que no pueda establecerse, con carácter general, un procedimiento 

único a través del que tramitar su imposición, unidad que sí concurre en cuanto a la 

forma que debe adoptar la resolución, sus requisitos, los principios a los que debe 

ajustarse la cuantificación de la multa, la posibilidad de impugnación o su ejecución.  

 

1. Audiencia  

Con carácter general, la imposición de las multas requerirá otorgar al sujeto pasivo 

la posibilidad de formular alegaciones tendentes a justificar su actuación o la ausencia 

de concurrencia de voluntad maliciosa o temeraria en la misma, con la finalidad de 

obtener una resolución que acuerde no imponerla o, en caso contrario, que su 

cuantificación sea ajustada y proporcional a la conducta que se pretende sancionar y 

a los perjuicios ocasionados al proceso y a las partes, respetándose en todo caso los 

límites y exigencias previstas en la norma para cada una de las infracciones. Resulta 

necesario, por tanto, que la imposición de las multas respete las garantías que son 

propias del Derecho sancionador, en particular, los derechos de audiencia y defensa, 

referencia expresa esta contenida por el artículo 554.2 LOPJ, relativo a la imposición 

de las multas previstas por los artículos 552 y 553 LOPJ a abogados y procuradores 

que, por remisión del artículo 557 LOPJ, no resulta de aplicación a las multas 

previstas en las leyes procesales para casos determinados, pero introducida también 

en el artículo 555.2 LOPJ, aplicable este sí a tales multas, al referirse a que el Letrado 
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de la Administración de Justicia hará constar, entre otras cuestiones, las alegaciones 

del implicado. 

A la necesidad de audiencia se refiere expresamente la ley procesal en los 

artículos 288.1, 292.1 y 344.2 LEC para tres supuestos concretos de sanciones. 

Incluso puede considerarse que esta exigencia se recoge en el artículo 247.3 LEC 

al referirse a la necesidad de pieza separada y a la existencia de alegaciones 

del implicado, sin que, por el contrario, en el resto de supuestos se efectúe 

indicación expresa a esta posibilidad, resultando en estos igualmente exigible 

teniendo en cuenta la referencia a la audiencia del interesado prevista por los 

artículos 554.2 y 555 LOPJ, a los que remite el artículo 247.5 LEC.28 Es más, en 

algunos no solo resultará procedente conceder audiencia exclusivamente al sujeto 

pasivo de la sanción (arts. 176, 292.1, 320.3, 344.2, 379.3, 381.2 y 441.4 LEC), sino 

también al resto de las partes personadas en orden a poder fundamentar el 

perjuicio que a ellas o al proceso les ha ocasionado la maliciosa actuación 

(arts. 190.2, 183.5 y 6, 270.2, 286.4 y 288.1 LEC). 

Sin embargo, en dos concretos supuestos, previstos en materia de recusación 

(art. 112.1 LEC) y nulidad de actuaciones (art. 228.2 LEC), la LEC precisa que la 

multa se impondrá en el propio auto en el que se desestimen las solicitudes 

formuladas, lo que dificultará, en la práctica, que el sujeto pasivo de la multa, 

                                                           
28 En sentido contrario a la necesidad de audiencia previa al interesado en aquellos 

supuestos en que no se prevea así expresamente se muestra el AAP de Tarragona 

(Sección 1.ª), de 31 de octubre de 2005 (RJ 844/2005), al señalar que no resultará necesaria 

dicha audiencia en tanto que la exigencia de motivación de la resolución y la previsión de 

recursos contra la misma, constituye suficiente garantía para el sujeto pasivo, debiendo 

interpretarse el silencio del legislador en el sentido de ser su voluntad la de prescindir en tales 

supuestos de la audiencia al sujeto pasivo. Por el contrario, la SAP de Pontevedra (Sección 3.ª), 

núm. 406/2006, de 10 de octubre (JUR 2006/278361), considera que a pesar de que el precepto 

en cuestión guarde silencio sobre esta audiencia, el prescindir de la misma supone una evidente 

indefensión al no poder defenderse de la imputación formulada, convirtiendo a la sanción 

impuesta en sorpresiva. Así, señala que: «Cierto es que el artículo 247 de la ley procesal no 

contempla trámite de audiencia (exige motivación y respeto al principio de proporcionalidad), 

pero el mismo sí que se recoge en otras normas análogas, por ejemplo, en el artículo 292 del 

mismo texto legal para el caso de infracción del deber de comparecencia de peritos y testigos 

citados a juicio o vista, o en el ámbito de la potestad sancionatoria de la Administración 

Pública, o, en fin, en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando regula la posibilidad de los 

órganos jurisdiccionales de sancionar a los intervinientes en pleitos o causas». 
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concretado en quien formule la recusación o la solicitud de nulidad de actuaciones, 

disponga de la posibilidad de formular alegaciones previas en relación con la multa 

que finalmente se decida imponer en dicha resolución, y ello por cuanto si se 

concediera la posibilidad de alegar con carácter previo a dictar la resolución, se 

estaría anticipando su sentido desestimatorio y el posible carácter temerario o de 

mala fe de la solicitud, mientras que si dicha posibilidad se concede tras dictarse la 

resolución, no sería ya en esta en la que se impondría la multa, sino en una distinta 

e independiente, quedando salvaguardado mínimamente el derecho de defensa, en 

ausencia de la preceptiva audiencia previa del implicado, a través de la necesaria 

motivación de la resolución que la imponga y de la posibilidad de formular frente a 

la misma los recursos procedentes, entre ellos, el recurso de audiencia frente al 

propio juez o sala que la haya dictado. 

En cuanto a quién debe configurarse en cada caso como sujeto pasivo de la 

sanción, la norma procesal general utiliza una pluralidad de términos que hacen 

aflorar dudas sobre su concreción, tales como la parte (art. 247.3 LEC), el 

recusante (arts. 112.1 y 190.2 LEC), el litigante (arts. 176, 183.6, 288.1 y 292.1 

LEC), el solicitante (art. 228.2 LEC), el responsable (arts. 270.2 y 286.4 LEC), la 

parte responsable (arts. 344.2 y 379.3 LEC), quien hubiere formulado la 

impugnación (art. 320.3 LEC) o el demandado (art. 441.4 LEC). En otros supuestos 

se refiere de forma expresa a testigos y peritos (arts. 183.5 y 292.1 LEC), al 

abogado (art. 183.6 LEC), al procurador (art. 176 LEC) o a la persona jurídica o 

entidad pública correspondiente (381.2 LEC). 

En caso de falta de determinación del sujeto pasivo de la sanción, cabe 

entender que la misma recaerá sobre la parte litigante responsable de la actuación, 

y ello sin perjuicio de las acciones en materia de responsabilidad civil profesional 

que a la misma corresponda ejercitar frente al abogado o procurador que, en 

defecto de su conocimiento y consentimiento, sea el responsable de formular la 

recusación, la nulidad de actuaciones, la solicitud de suspensión de la vista, la 

presentación del documento, la alegación de hechos nuevos o de nueva noticia, la 

imposibilidad de practicar un medio de prueba, la impugnación del documento 

público, la tacha del testigo o perito, o el mantenimiento de una oposición no 

fundada en las causas comprendidas por el artículo 444.3 LEC. 

 

2. Resolución 

La multa será impuesta mediante auto, conforme a lo previsto por el 

artículo 206.1.2 LEC, bien en el que se desestime la reconvención o nulidad de 
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actuaciones formulada (arts. 112.1 y 228.2 LEC), bien el que se dicte resolviendo la 

pieza separada que se abra como consecuencia de la actuación de la que deriva su 

imposición, o bien el que pueda dictarse de forma oral en el juicio o vista (arts. 270.2 

y 288.2 LEC), sin perjuicio de su ulterior redacción por escrito en los términos 

previstos por el artículo 210.2 LEC. En todo caso, el auto deberá reunir los requisitos 

exigidos por el artículo 208.2 y 3 LEC, identificando la actuación que da lugar a su 

imposición, motivando la concurrencia en la misma de mala fe, temeridad, ánimo 

dilatorio o deslealtad procesal, así como fijando el importe de la sanción y los motivos 

que conducen a su cuantificación, respetando los límites cuantitativos legales y el 

principio de proporcionalidad.  

A la buena fe se refiere el artículo 247.3 LEC, mientras que la mala fe viene 

recogida en el artículo 112.1 LEC y, junto al ánimo dilatorio, en los supuestos 

previstos por los artículos 270.2 y 286.4 LEC, una dilación injustificada a la que 

también se refiere el artículo 183.5 y 6 LEC. A la temeridad se refieren los recogidos 

por los artículos 228.2 y 320.3 LEC y, junto a la deslealtad procesal, en los 

artículos 344.2 y 379.3 LEC. En otros, por el contrario, o se guarda silencio, como 

en los previstos por los artículos 190.2, 176, 292.1, 381.2 o 441.4 LEC, se hace 

depender de la concurrencia de culpa (art. 288.1 LEC), o del incumplimiento de 

obligaciones impuestas por la LOPJ o por las leyes procesales (art. 552 LOPJ). 

Los importes de las multas previstas resultan de lo más variado, estableciéndose 

en algunas ocasiones límites mínimos y máximos sin más limitación (arts. 112.1, 

190.2, 228.2, 270.2, 286.4, 288.1, 292.1, 320.3, 344.2, 379.3 y 381.2 LEC y 554.1.b) 

LOPJ), condicionándose en otros a un porcentaje de la cuantía del proceso 

(arts. 247.3 y 441.4 LEC), o estableciéndose un importe fijo por día (art. 176 LEC). En 

todo caso, su graduación deberá efectuarse en atención, como regla general, a las 

circunstancias del hecho de que se trate y a los perjuicios que al procedimiento o a las 

partes haya podio causar (art. 247.3 LEC), debiendo valorarse en otros casos 

elementos adicionales, como el tiempo en que se formule la tacha de testigos o 

peritos (arts. 344.2 y 379.3 LEC), o la gravedad, antecedentes y circunstancias de los 

hechos cometidos por los abogados y procuradores (art. 554.2 LOPJ). 

El auto será notificado al sujeto pasivo de la multa, quien, además de poder 

formular frente a la misma los recursos a que se refiere el artículo 556 LOPJ, por 

remisión del artículo 247.5 LEC, podrá solicitar alguna de las actuaciones previstas 

por los artículos 214 y 215 LEC, debiendo recordar que si la multa es impuesta a la 

parte, sin ser el responsable directo de la actuación y desconociéndola por falta de 

información de su letrado o procurador, o no consintiéndola, podrá formular frente a 

quien considere responsable una acción de responsabilidad civil profesional en 
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orden a resultar resarcida del daño producido con la multa impuesta por una 

actuación que no encuentra acomodo en la lex artis predicable de estos 

profesionales. 

 

3. Recursos  

La única referencia expresa al régimen de recursos frente a la resolución en que 

se acuerde imponer la multa es la contenida por el artículo 247.5 LEC, introducido 

por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva Oficina judicial, y limitada a las sanciones impuestas 

exclusivamente al amparo de dicho precepto, que no así al resto de concretas 

infracciones sancionables previstas en el texto procesal general. En particular, se 

prevé una remisión al régimen de recursos del Título V del Libro VII LOPJ, es decir, 

a los artículos 552 a 557 LOPJ, remisión que, ante la ausencia de previsión 

expresa, también resultará de aplicación al resto de sanciones punitivas previstas 

por la LEC, incluyendo los supuestos en que el auto sea dictado de forma oral en el 

juicio o vista sin ulterior redacción escrita. 

Dicha remisión, que puso fin al debate suscitado entre las distintas Audiencias 

Provinciales sobre su competencia para resolver los recursos interpuestos frente a 

las resoluciones que las imponen,29 supone atribuir a las multas punitivas la 

                                                           
29 Señala el AAP de Asturias (Sección 1.ª), núm. 81/2010, de 2 de julio (JUR 2010/276175), 

que: «Tal cuestión ha quedado resuelta por la reciente reforma del art. 247 de la LEC, operada 

por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que introduce un párrafo 5º sometiendo esta materia al 

régimen de recursos de la LOPJ y por tanto actualmente el recurso no ha de resolverlo la 

Audiencia provincial sino la Sala de Gobierno del TSJ, sin embargo lo cierto es que cuando se 

formula el recurso ahora examinado, no había entrado en vigor la citada reforma y a pesar de 

las dudas que planteaba la anterior regulación, el criterio mayoritario de las Audiencias entendía 

que correspondía a estas el conocimiento del recurso, así lo expresa el Auto de la Sección 1ª 

de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2010, cuando dice que "es lo 

cierto que el artículo 247 de la LEC, en su redacción anterior a la reforma, no hacía mención 

expresa a tal extremo, y la discusión acerca de si debía estarse a lo dispuesto en el 

artículo 557 de la LOPJ que se remite al artículo 556 que dispone que cuando fuera 

procedente alguna de las correcciones especiales previstas en las leyes procesales para 

casos determinados, contra el acuerdo de imposición de la corrección podrá interponerse 

recurso de audiencia en justicia ante el juez correspondiente, y en su caso el de alzada ante 

la Sala de Gobierno, fue resuelta por la Sala de gobierno en el Acuerdo de 16 de diciembre 
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naturaleza de sanciones administrativas de imposición jurisdiccional, actuando el 

tribunal como un órgano con capacidad sancionadora encargado también de su 

recaudación, resultando de aplicación a dicha actuación los principios rectores del 

Derecho administrativo sancionador en toda su amplitud.30 

Así, el artículo 556 LOPJ, por remisión del artículo 557 LOPJ, prevé la 

posibilidad de formular, frente a la resolución que imponga la multa, recurso de 

audiencia frente al juez o la sala que la haya dictado en el plazo de cinco días 

desde su notificación o, si la resolución adopta forma oral por dictarse en el juicio o 

vista sin ulterior redacción escrita, desde su celebración, debiendo ser resuelto 

dicho recurso al día siguiente. Frente a la resolución que desestime dicho recurso o, 

en caso de no formularse, frente a la resolución que imponga la multa, cabrá 

interponer recurso de alzada, en el plazo de cinco días desde su notificación o 

desde la celebración del juicio o vista en el que se imponga sin ulterior redacción 

escrita, ante la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente, que lo resolverá, previo 

informe del juez o sala que la impuso, en la primera reunión que celebre. 

 

4. Ejecución 

El carácter público y administrativo de las multas apunta al Tesoro Público del 

Estado como su beneficiario, correspondiendo a la jurisdicción su cobro a través de 

la correspondiente ejecución forzosa,31 si bien teniendo en cuenta el silencio que 

                                                                                                                                               
de 2008, entre otros, el sentido de considerar que en los casos de las sanciones previstas en el 

artículo 247 de la LEC, correspondía a la Audiencia Provincial, por medio del correspondiente 

recurso de apelación, “al tratarse de una sanción procesal impuesta en el seno de un proceso en 

el ámbito de la jurisdicción civil a la que no pertenece esta Sala de gobierno”. A pesar de que ha 

habido alguna resolución que abogaba por el régimen de recursos de la LOPJ, como el AAP de 

Madrid, Sección 13ª, de 9 de Octubre de 2009, sin embargo, en el ámbito de este territorio se ha 

seguido el criterio antes calificado como mayoritario y así podemos ver como en resoluciones de 

esta Audiencia provincial se han visto en apelación recursos contra la imposición de multas 

conforme al art. 247 de la LEC, como las sentencias de la Sección 7ª, de 31 de octubre de 2003, 

y de la Sección 5ª, de 30 de septiembre de 2005 y 3 de noviembre de 2006». 

30 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. L. «La buena fe procesal y las sanciones a letrados y a otros 

en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil: cuestiones de constitucionalidad», cit., p. 1, ya había 

anticipado esta naturaleza con anterioridad a la reforma operada por la Ley 13/2009. 

31 Lo que diferencia las multas coercitivas de las astreintes, si bien la única referencia al 

Tesoro Público viene recogida en el artículo 711.2 LEC, en relación con la ejecución de 
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muestra la ley sobre cómo proceder a su exacción.32 Para ello resultará necesario 

que el sancionado no proceda a su abono dentro del periodo voluntario de 20 días 

desde la firmeza de la resolución que la impone (art. 548 LEC), acordándose de 

oficio abrir pieza separada de ejecución para el cobro de la multa independiente de 

la ejecución dimanante del procedimiento en que se imponga; y se tramitará bajo 

las reglas de la ejecución dineraria, teniendo como parte ejecutada al sujeto pasivo 

de la sanción y como título ejecutivo la resolución que la impone, no resultando 

necesario, conforme a lo previsto por el art. 580 LEC, previo requerimiento de pago 

al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes en orden a satisfacer el 

importe de la sanción impuesta y dar por terminada la ejecución. De la imposición y 

exacción no quedará eximida la parte que litigue bajo el beneficio de justicia 

gratuita,33 debiendo ingresarse en todo caso el importe de la multa en la cuenta de 

depósitos y consignaciones del juzgado o tribunal que la impuso, siendo remitido 

posteriormente su importe, por el Letrado de la Administración de Justicia, a la 

cuenta del Tesoro Público. 

 

                                                                                                                                               
sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y 

de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, apartado introducido por la 

Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas 

directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de consumidores y usuarios. 

En este sentido se muestra ORTELLS RAMOS, M. «¿Multas o astricciones?: una indefinición 

de la nueva ejecución forzosa española». Revista Internauta de Práctica Jurídica, núm. 13 

(2004), p. 18. 

32 GARCIMARTÍN MONTERO, R. «Las multas a terceros en el proceso civil», cit., p. 286. 

33 El pago de multas punitivas no forma parte del contenido material del derecho conforme 

a lo previsto por el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
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RESUM 

L’article 196.2 LUIB va introduir, en l’ordenament urbanístic balear, una regla 

d’imprescriptibilitat de l’acció de restabliment respecte de les construccions executades en sòl 

rústic comú, però sense acompanyar un règim transitori específic amb relació a aquest supòsit 

particular. Aquesta manca específica de transitorietat suposa l’obertura d’un debat sobre si és 

possible l’aplicació retroactiva d’aquesta nova previsió temporal sobre les actuacions realitzades 

en sòl rústic comú abans de l’entrada en vigor de la LUIB o si, per contra, els principis de 

seguretat jurídica limiten la seva aplicabilitat a les actuacions concloses a partir de dia 1 de 

gener de 2018. Dins d’aquest debat, aquest estudi pretén identificar les institucions jurídiques 

que, necessàriament, han d’incidir en la determinació de la solució aplicable i que obliguen a 

precisar els límits de l’aplicació de la regla de la irretroactivitat de la nova normativa. 

 

Paraules clau: retroactivitat, imprescriptibilitat, restabliment, transitorietat, intertemporalitat, 

disciplina urbanística, seguretat jurídica. 

 

RESUMEN 

El artículo 196.2 LUIB incorporó, en el ordenamiento urbanístico balear, una regla de 

imprescriptibilidad de la acción de restablecimiento respecto de las construcciones realizadas 

en suelo rustico común, pero sin acompañar un régimen transitorio específico con relación a 

este supuesto particular. Dicha falta específica de transitoriedad supone la apertura de un 

debate sobre si es posible la aplicación retroactiva de esta nueva previsión temporal respecto 

de les actuaciones ejecutadas en suelo rustico común antes de la entrada en vigor de la LUIB 

o si, por contra, los principios de seguridad jurídica limitan su aplicabilidad a actuaciones 

finalizadas a partir de día 1 de enero de 2018. Dentro de este debate, este estudio pretende 

identificar las instituciones jurídicas que, necesariamente, deben incidir en la determinación de 

la solución aplicable y que obligan a precisar los límites de la aplicación de la regla de la 

irretroactividad de la nueva normativa.  

                                                           

* Article sotmès a avaluació cega: 02.12.2021. Acceptació final: 10.01.2022. 
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Palabras clave: retroactividad, imprescriptibilidad, restablecimiento, transitoriedad, 

intertemporalidad, disciplina urbanística, seguridad jurídica. 

 

ABSTRACT 

Article 196.2 LUIB incorporated, in the Balearic urban planning regulations, a rule of 

imprescriptibility of the action for restoration with respect to constructions carried out on 

common rustic land, but without accompanying a specific transitory regime in relation to the 

matter. This specific lack of transience supposes the opening of a debate on whether it is 

possible to apply retroactively this new temporary provision with respect to the actions carried 

out on common rustic land before the entry into force of the LUIB or if, on the contrary, the 

principles of legal certainty limit its applicability to actions completed as of January 1, 2018. 

Within this debate, this study aims to identify the legal institutions that must, necessarily, 

influence the determination of the applicable solution and that force to specify the limits of the 

application of the non-retroactivity rule of the new regulation. 

 

Key words: retroactivity, imprescriptibility, restoration, transience, intertemporality, urban 

discipline, legal certainty. 
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I. Origen i plantejament de la controvèrsia 

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB),1 va 

suposar una modificació substancial en el règim jurídic aplicable a diverses matèries 

                                                           
1 La Llei fou publicada en el BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017, i va entrar 

en vigor dia 1 de gener de 2018. Posteriorment, es va publicar en el BOE núm. 20, de 23 de 

gener de 2018. 
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que conformen el contingut del dret urbanístic. Entre aquestes matèries que van 

resultar modificades, en comparació amb el règim anterior que establia la 

Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS), s’hi 

identifica el règim de la disciplina urbanística, tant en la part referida al procediment 

sancionador com en la part relativa al procediment de restabliment urbanístic. 

En particular, el punt normatiu que s’alçarà com a nuus gordià que justifica 

l’argument d’aquest text serà l’establiment, per part de la LUIB, d’una regla 

d’imprescriptibilitat de l’acció de restabliment de la legalitat sobre els actes o usos 

il·legals que se situïn en sòl rústic comú. Així, respecte d’aquestes actuacions 

il·legals executades en aquest sòl es passa d’un termini de vuit anys, comptadors 

des de la completa finalització de les obres, que establia la LOUS per tal que 

l’Administració pogués iniciar el procediment de restabliment, a una regla 

d’imprescriptibilitat. Aquest principi d’imprescriptibilitat, malgrat ja era d’aplicació 

segons la normativa anterior respecte de: (i) béns o espais catalogats, espais 

lliures, infraestructures o reserves dotacionals; (ii) actuacions il·legals en sòl rústic 

protegit, i (iii) parcel·lacions urbanístiques en sòl rústic, sí que constitueix una 

important novetat pel que fa a actuacions il·legals (no només a parcel·lacions 

urbanístiques) en sòl rústic comú (sense que es limiti al sòl rústic protegit). 

Amb tot, aquelles actuacions il·legals executades en sòl rústic comú (al marge de 

les parcel·lacions urbanístiques), de conformitat amb el règim de la LOUS, quedaven 

subjectes a l’eventualitat de l’inici d’un procediment de restabliment urbanístic per part 

de l’Administració durant un termini de vuit anys, des de la completa finalització de les 

obres. En canvi, de conformitat amb la nova regulació de la LUIB, aquestes mateixes 

actuacions il·legals realitzades en dit tipus de sòl queden sotmeses a l’eventualitat 

perpètua de l’inici del procediment de restabliment en atenció a l’aplicació del principi 

d’imprescriptibilitat. Així ho disposa l’art. 196.2 LUIB. 

Davant d’aquesta successió normativa, com és la substitució del termini de vuit 

anys per l’aplicació d’una regla d’imprescriptibilitat, foren vàries les veus doctrinals i 

pràctiques municipals que defensaren (i defensen) que la solució aplicable al canvi 

legislatiu vendria oferida, sense cap tipus de dificultat pràctica, per la data de 

l’entrada en vigor de la LUIB, que se situa en el dia 1 de gener de 2018, sobre la 

base del principi constitucional de la irretroactivitat. 

En conseqüència, aquestes veus conclouen que les actuacions il·legals 

executades en sòl rústic comú abans d’aquella data quedarien subjectes al termini 

de vuit anys previst en la LOUS (i, així, el darrer dia per a l’inici del procediment de 

restabliment arribaria, com a màxim, a dia 31 de desembre de l’any 2025 respecte 

de les actuacions finalitzades el dia abans de l’entrada en vigor de la nova 
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normativa). En canvi, només les actuacions il·legals en sòl rústic general comú 

acabades a partir de dia 1 de gener de 2018 se subjectarien a la regla de la 

imprescriptibilitat fixada en la LUIB. En aquest sentit, les disposicions transitòries de 

la LUIB no contemplen cap regla especial envers l’aplicació d’aquest nou principi. 

No obstant aquesta argumentació, s’alcen vàries figures i construccions jurídiques 

que resulten contràries a aquest plantejament o que, almenys, obliguen a fer una 

anàlisis de major profunditat per tal de poder determinar el règim transitori aplicable a 

les edificacions il·legals en sòl rústic comú executades sota la vigència de la LOUS (i, 

també, les anteriors sota la vigència de la Llei de disciplina urbanística 10/1990), 

sense que hagin consolidat el termini de prescripció de vuit anys a la data d’entrada 

en vigor de la LUIB. En aquest sentit, per atendre aquest dubte jurídic que es planteja, 

s’haurà de: (i) identificar, interpretar i aplicar els distints preceptes de la LUIB que 

poden afectar el debat que es genera; (ii) determinar la naturalesa jurídica de la 

mateixa acció de restabliment; (iii) valorar l’aplicació dels principis de seguretat 

jurídica i irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i restrictives 

de drets individuals; (iv) identificar l’eventual existència d’un règim de transitorietat 

d’aplicació, i (v) analitzar les solucions aportades pel dret autonòmic comparat i per la 

doctrina administrativa i la jurisprudència. 

 

 

II. La regulació específica de la LUIB 

1. El règim substantiu de la LUIB i la LOUS 

La LUIB regula la disciplina urbanística en el títol VIII i, dins d’aquest títol, el 

capítol V es refereix als «Procediments en matèria de disciplina urbanística». El 

primer article d’aquest capítol, i sota la rúbrica de «Disposicions generals» com a 

secció 1a, és l’article 186, que en l’apartat primer disposa que: 

«1. Tota infracció urbanística ha de donar lloc a dos procediments: 

a) El procediment de restabliment de la legalitat urbanística i de la realitat física 

alterades. 

b) El procediment sancionador.» 

Seguidament, el seu apartat segon preveu que la tramitació d’aquests 

procediments pot ser simultània i conjunta, o bé es pot iniciar en primer lloc el 

procediment de restabliment i després el sancionador. Així, la LUIB, de forma 

explícita i conscient, distingeix, per una banda, el procediment de restabliment i, per 
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altra banda, el procediment sancionador. El primer es regula en la secció 2a del 

capítol V del títol VIII (art. 187 a 196), i el segon en la secció 3a (art. 197 a 205). 

Ja de forma específica, dins del procediment de restabliment, l’art. 1962 es 

refereix explícitament al termini màxim per iniciar el procediment de restabliment i, 

així, disposa: 

«1. El procediment de restabliment només es pot iniciar vàlidament mentre els 

actes estan en curs d’execució, de realització o de desenvolupament i dins dels 

vuit anys següents a la seva finalització completa, i sempre que abans del 

transcurs d’aquest termini s’hagi notificat o intentat legalment la notificació de la 

resolució d’inici del procediment a les persones interessades. 

2. No prescriu l’acció per iniciar el procediment de restabliment quan es tracta: 

a) D’actes o usos il·legals o no admesos, que en el moment d’executar-los es 

troben en terrenys que tinguin la classificació de sòl rústic. 

b) D’actes o usos il·legals o no admesos que afecten béns o espais catalogats 

en el planejament municipal o declarats d’interès cultural o catalogats, 

parcs, jardins, espais lliures, infraestructures públiques o altres reserves per a 

dotacions. 

3. El termini es computa des del dia que acaben els actes definitivament. A aquest 

efecte, l’obra s’entén acabada totalment quan així s’acredita fefaentment, amb 

criteris d’objectivitat i de rigor, de manera indubtable i amb certesa i exactitud, per 

qualsevol mitjà de prova, la càrrega de la qual recau en qui al·lega. 

4. Els actes d’ús o els canvis d’ús d’edificacions sense la llicència corresponent 

tenen caràcter permanent. El còmput del termini s’inicia a partir de la data en 

què cessa l’activitat o l’ús il·legal. 

                                                           
2 L’Avantprojecte de la LUIB, que es va sotmetre al tràmit d’informació pública entre les 

dates de 10 de març de 2017 i 10 d’abril de 2017, identificava el que acabaria essent l’art. 196 

com el 195, i mantenia el termini de vuit anys per a les actuacions en sòl rústic general que 

preveia la LOUS. Així, l’aplicació de la imprescriptibilitat en sòl rústic comú es va introduir, en 

fase parlamentària, per la ponència designada (per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 

Territorial) per a la redacció de l’informe al Projecte de llei, arran de l’esmena de modificació 

(núm. 10663/17) presentada per Grup Parlamentari Podem Illes Balears, que fou 

transaccionada per trenta-un vots a favor (Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

Podem, Grup Parlamentari Més per Mallorca i Grup Parlamentari Més per Menorca) amb tres 

vots en contra (Grup Parlamentari El Pi) i cap abstenció. 



rjib21 ESTUDIS Pedro Fullana Barceló 

 

44 

5. En els supòsits d’actes que es fan a l’empara d’aprovació, de llicència 

preceptiva o d’ordre d’execució, el termini comença a computar des del moment 

en què s’anul·la el títol administratiu que els empara.» 

La normativa anterior que fou substituïda per aquest precepte era l’art. 154 LOUS, 

que disposava: 

«1. Les mesures, cautelars o definitives, de protecció de la legalitat urbanística i 

restabliment de l’ordre jurídic pertorbat que preveu aquest capítol només podran 

adoptar-se vàlidament mentre els actes estiguin en curs d’execució, realització o 

desenvolupament i dins dels vuit anys següents a la seva completa finalització. 

2. No prescriurà l’acció per a l’adopció de mesures de protecció de la legalitat 

urbanística i restabliment de l’ordre jurídic pertorbat respecte de: 

a) Els actes de parcel·lació urbanística en terrenys que tinguin la consideració de 

sòl rústic. 

b) Els actes o usos que en el moment de la seva realització es trobin en sòl rústic 

protegit i expressament prohibits per la normativa territorial o urbanística. 

c) Els actes o usos que afectin béns o espais catalogats, parcs, jardins, espais 

lliures, infraestructures públiques o altres reserves per a dotacions.» 

Així, la comparativa d’ambdues normatives posa de manifest que es manté el 

termini general de vuit anys que constreny l’exercici de l’acció de restabliment i, en 

aquest sentit, no hi ha contradicció ni modificació substancial entre l’apartat primer 

de l’actual article 196 i la normativa derogada. En conseqüència, la contradicció 

entre les dues normatives es concreta en l’apartat segon del mateix article que és el 

que, en realitat, substitueix el termini de vuit anys, que abans era d’aplicació al sòl 

rústic comú, per la regla de la imprescriptibilitat que s’estén del sòl rústic protegit a 

tota categoria de sòl rústic. 

Posada de manifest, amb la lectura d’ambdós preceptes, la successió i canvi 

normatiu envers la temporalitat de l’exercici de l’acció de restabliment entre la 

normativa anterior (LOUS) i la normativa avui vigent (LUIB), quan es tracti 

d’actuacions il·legals en sòl rústic comú, hem d’analitzar la literalitat de la normativa 

de transitorietat fixada per la LUIB. 

 

2. El règim de transitorietat de la LUIB 

La LUIB conté, en la disposició transitòria vuitena, una sèrie de regles 

d’intertemporalitat que venen a determinar l’aplicació de la normativa anterior o de 

la nova, en cada cas, en relació amb expedients, sol·licituds o actuacions 
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realitzades amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de la Llei. Respecte del 

supòsit que ens ocupa, cal destacar la previsió recollida en l’apartat 13 de la 

disposició transitòria vuitena,3 que disposa: 

«13. L’article 196.1 d’aquesta llei s’ha d’aplicar a totes les infraccions 

urbanístiques respecte de les quals, a la data de la seva entrada en vigor, 

encara no hagin transcorregut vuit anys des del total acabament dels actes que 

les fonamenten.» 

No obstant aquesta previsió, resulta que l’art. 196.1 LUIB conté la limitació 

general de vuit anys respecte de l’inici del procediment de restabliment; i aquest 

límit temporal de vuit anys, tal i com hem analitzat, no ha sofert cap modificació 

respecte de la previsió de la normativa anterior (art. 154 LOUS). Acceptada aquesta 

premissa, resultarà inútil (malgrat els principis d’integritat, lògica i coherència sobre 

els quals actua el legislador) l’aplicació d’aquest precepte transitori respecte de la 

previsió de l’art. 196.1 LUIB pel fet que, precisament, el primer apartat de l’article no 

conté cap canvi normatiu respecte de l’antiga previsió derogada, a diferència del 

que succeeix amb el segon apartat de l’art. 196 respecte del qual, en canvi, no es 

preveu cap disposició transitòria explícita. 

És, precisament, aquesta manca d’una previsió transitòria específica la que 

obliga a realitzar l’anàlisi que es verifica en aquestes línies, i que exigeix atendre, no 

només a la literalitat de la LUIB, sinó també als fonaments de les institucions 

jurídiques que es veuen implicades en aquest debat com és, per una banda, 

l’aplicabilitat de l’acció de restabliment de conformitat amb la normativa vigent en el 

moment en què es pretén el seu exercici, en tant no col·lisioni amb altres 

institucions o drets protegits per l’ordenament jurídic i, per altra banda, el principi de 

seguretat jurídica que troba el seu ancoratge constitucional en l’art. 9.3 de la 

Constitució espanyola que alça, en l’esgraó més alt de la piràmide normativa, la 

protecció de les relacions jurídiques davant la retroactivitat de les disposicions 

sancionadores no favorables i restrictives de drets individuals. 

Així, aquella argumentació que s’enriqueixi, en exclusiva, de la seguretat jurídica 

derivada de l’art. 9.3 CE afirmarà que la previsió de l’art. 196.2 LUIB només serà 

d’aplicació a les actuacions il·legals en sòl rústic comú que es finalitzin a partir de la 

seva entrada en vigor. En canvi, aquella argumentació que es fonamenti en la 

                                                           
3 A diferència del que passava amb l’art. 196.2, el contingut del qual va variar entre el text 

de l’Avantprojecte i el text definitiu de la Llei, no hi ha diferència en el règim transitori 

d’ambdós textos més enllà de l’adaptació a la numeració de l’articulat. 



rjib21 ESTUDIS Pedro Fullana Barceló 

 

46 

normativa vigent en el moment d’exercitar l’acció de restabliment farà viable 

l’exercici de l’acció respecte de les construccions concloses amb anterioritat, amb 

l’únic límit de les actuacions il·legals en sòl rústic comú que, a la data de l’entrada 

en vigor de la LUIB, comptessin amb una prescripció ja consumada, consolidada i 

protegida pel dret. 

 

 

III. La naturalesa jurídica de l’acció de restabliment 

El fet que la falta d’una previsió transitòria específica aplicable al supòsit de què 

tractem convidi a trobar aixopluc en institucions o principis generals ens obliga a 

determinar, com a primer pas, la naturalesa de l’acció i del procediment de 

restabliment de què tracta l’art. 196.2 LUIB. En aquest punt, tant la doctrina com la 

jurisprudència descarten que es tracti d’un procediment de naturalesa 

sancionadora. En aquest mateix sentit, la mateixa LUIB, tal i com hem vist, separa (i 

així ja ho indica l’art. 186 LUIB), tant des de la vessant sistemàtica com des de la 

regulació substantiva, els dos procediments de disciplina urbanística: el sancionador 

i el de restabliment. I, així mentre els terminis de l’acció de restabliment es fixen en 

l’art. 196 LUIB, els referits a l’exercici de la potestat sancionadora es fixen en 

l’art. 205 LUIB (prescripció de les infraccions i sancions). 

D’aquesta forma, la circumstància que un mateix fet (una actuació urbanística 

disconforme amb la legalitat) generi dues respostes per part de l’ordenament jurídic 

no ha de confondre el fonament, la naturalesa i la finalitat de cada una d’aquestes 

respostes com són, tal i com resulta de l’art. 186 LUIB, el procediment de 

restabliment i el procediment sancionador. En aquest sentit, indica el Tribunal 

Suprem4 que «la infracción de la legalidad urbanística desencadena dos 

mecanismos de respuesta: de un lado, el procedimiento de restablecimiento de la 

legalidad urbanística, dirigido a la simple restauración de la legalidad vulnerada; de 

otra parte, el procedimiento sancionador, dirigido a sancionar a los sujetos 

responsables por la infracción cometida. La coercibilidad de la norma urbanística se 

desdobla así en estos dos mecanismos conectados entre sí y compatibles». 

Ambdues reaccions (sancionadora i de restabliment) troben la seva expressió 

abstracta, dins de la teoria general del dret, en la triple classificació de l’eficàcia de 

                                                           
4 STS núm. 7218/2011, de dia 4 de novembre, recurs núm. 6288/2008, ponent Sr. Eduardo 

Calvo Rojas. 
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la norma jurídica com seria, en primer lloc, la creació del deure jurídic de la seva 

obediència; en segon lloc, un efecte sancionador com és el procediment d’aquesta 

naturalesa previst per la normativa urbanística; i, en tercer lloc, un efecte constitutiu 

amb la creació per part de la llei d’una situació jurídica protegida per la norma que 

donaria lloc, en el cas que ens ocupa, a l’atorgament de l’acció de restabliment a favor 

de l’Administració. Així mateix, la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública 

(antiga Direcció General dels Registres i del Notariat)5 ja ha indicat que «[s]iendo 

también constante la jurisprudencia, llegando a sostener que forma parte del acervo 

del Derecho urbanístico español, la diferenciación, en sede de disciplina urbanística, 

entre los llamados expedientes de reposición o restauración de la legalidad 

urbanística y los expedientes sancionadores que se incoan como consecuencia de la 

infracción urbanística cometida […]. Se trata, pues, de dos consecuencias jurídicas 

derivadas de un acto de naturaleza y tratamiento distintos y diferenciados, ya consten 

plasmados a través de un único procedimiento, con dichos dos efectos jurídicos, o a 

través de dos procedimientos separados e independientes». 

Aquesta distinció respecte de la naturalesa jurídica entre el procediment 

sancionador i el procediment de restabliment també duu aparellada una distinta 

naturalesa del termini a què se subjecta cada un d’aquests procediments. Així, els 

terminis que es fixen en relació amb les infraccions i les sancions dels procediments 

sancionadors urbanístics són terminis de prescripció. En canvi, els terminis que es 

fixen envers l’exercici de l’acció de restabliment atenen a l’institut de la caducitat tal i 

com afirma la jurisprudència més consolidada.6 I això és així malgrat els termes en 

                                                           
5 Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat, de dia 13 de desembre 

de 2017 (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2018). 

6 En aquest sentit, les STS dels dies 7 de novembre de 1988, 2 d’octubre de 1990, 17 

d’octubre de 1991, 24 d’abril de 1992, 22 de novembre de 1994 o 14 de novembre de 1995. 

Com a mostra de totes, la STS núm. 2983/1991, de 5 de juny (ponent Sr. Jaime Barrio Iglesias), 

que disposa: «no nos hallamos aquí ante un procedimiento sancionador con motivo de una 

infracción urbanística, el que también inició dicho Ayuntamiento y fue resuelto por los decretos 

de su Alcalde […], sino ante un procedimiento cauce de la reacción municipal frente a una obra 

realizada sin licencia u orden de ejecución en ejercicio de las potestades atribuidas por el 

art. 185 de la antes citada Ley [de la Llei del règim de sòl i ordenació urbana], distinción 

procedimental, perfectamente deducible de los arts. 225 y 51, respectivamente, de la misma Ley 

y del [seu] Reglamento, razón por la que resulta inadecuado hablar de prescripción y sí correcto 

de caducidad de la acción administrativa o de presupuesto habilitante de la reacción, por 
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què es manifesten moltes de les normatives urbanístiques espanyoles, com la 

mateixa LUIB, que parla d’imprescriptibilitat quan, en puritat, hauria de parlar d’una 

acció de restabliment no subjecta a termini de caducitat. 

Però la principal conseqüència serà l’aplicabilitat, a cada procediment, dels 

principis que són conformes a la seva respectiva naturalesa sense que sigui 

possible un tractament homogeni dels dos procediments. Així, el Tribunal Suprem7 

indica que «es una constante en el ordenamiento jurídico español, desde el Texto 

Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril […], la coexistencia, en las 

infracciones urbanísticas motivadas por la ejecución de actos de edificación o uso 

del suelo sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones, de dos tipos de 

procedimientos: (1) de carácter sancionador, que acaba con la imposición de multa 

a los sujetos responsable de la misma, y (2) para el restablecimiento de la realidad 

física alterada […]. En estos dos tipos de procedimiento, únicamente en el primero 

son de aplicación, y con ciertas reservas, los principios propios de la potestad 

punitiva del Estado, entre ellos el de irretroactividad, pero no en el caso de la 

potestad ejercida e impugnada para la restauración de la realidad física alterada 

ilegalmente por las obras [...]».  

En conseqüència, l’acurada distinció que ja fa la LUIB, de conformitat amb la 

jurisprudència i la doctrina administrativa consolidada, permet afirmar, amb 

rotunditat, que els principis que són d’aplicació respecte a l’exercici de la potestat 

sancionadora no són d’aplicació al procediment de restabliment de la legalitat, 

malgrat la seva inclusió dins de la disciplina urbanística i malgrat la seva eventual 

tramitació simultània. En particular, aquesta distinció consolida la idea que, respecte 

del supòsit que ens ocupa, no serà adequat ni conforme a dret defugir del debat que 

es planteja sobre la base argumental del principi d’irretroactivitat de les disposicions 

sancionadores no favorables previst en l’art. 9.3 CE i en l’art. 26 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. No obstant això, serà necessari 

conèixer si aquest principi d’irretroactivitat serà d’aplicació en la mesura que pugui 

suposar una restricció de drets individuals. 

                                                                                                                                               
supeditarse ésta a que desde la total terminación de las obras no haya transcurrido un año o 

cuatro, según resulte aplicable dicho art. 185 en su redacción originaria o tras su modificación 

por el art. 9.° del Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre». 

7 STS núm. 5247/2011, de dia 21 de juliol, recurs núm. 561/2008, ponent Sr. Rafael 

Fernández Valverde (fonament jurídic vuitè). 
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IV. La seguretat jurídica i la retroactivitat de la nova Llei 

La defensa de l’aplicació del termini de caducitat de vuit anys, previst en la 

LOUS, respecte de les edificacions il·legals executades en sòl rústic comú amb 

anterioritat a l’entrada en vigor de la LUIB es basa sobretot, un cop descartada 

l’aplicació de la regla de la irretroactivitat de les disposicions sancionadores, en el 

principi de confiança legítima de qui ha construït en sòl rústic comú, assumint el 

règim que el legislador ha previst, en el moment que decideix realitzar la 

construcció, respecte de les obres que resultaran de la seva actuació. En aquest 

sentit, s’afirma que resulta contrari a dret la modificació del termini de caducitat, en 

la mesura que la seva ampliació vulnera la confiança legítima (com a manifestació 

del principi de la bona fe) de qui ha decidit executar una actuació il·legal en sòl 

rústic, en atenció al règim jurídic que la llei ha previst per a aquestes situacions, de 

manera que l’actuació realitzada sobre la base de la seguretat d’un termini de 

caducitat de vuit anys per a l’exercici de l’acció de restabliment no es pot subjectar, 

amb posterioritat a la seva execució, a una nova llei que modifiqui el termini en 

perjudici de l’statu quo de l’interessat. 

Es tracta, en definitiva i en el cas concret que aquí es planteja, de determinar 

quins són els límits i àmbit d’aplicació de la nova Llei sobre els efectes persistents 

d’aquelles situacions jurídiques que s’han constituït sota la vigència de la normativa 

anterior però sense que s’hagi produït la seva consolidació. En aquest sentit, el 

debat se centra en la denominada retroactivitat de primer grau o de caràcter feble 

que és la que possibilitaria, en el cas que ens ocupa, l’aplicació de la 

imprescriptibilitat que fixa la LUIB a aquelles actuacions que s’han produït abans de 

la seva entrada en vigor però respecte de les quals no s’ha consolidat la prescripció 

pel transcurs del termini de vuit anys que preveia la LOUS anterior. Queda, en 

canvi, exclosa del debat la denominada retroactivitat de segon grau, i que suposaria 

aplicar la regla d’imprescriptibilitat fins i tot a aquelles situacions anteriors en què 

s’ha consolidat la prescripció pel decurs de més de vuit anys abans de l’entrada en 

vigor de la nova Llei. 

El motiu d’aquesta distinció rau en el concepte de dret adquirit que es pretén 

protegir, d’acord amb el principi de seguretat jurídica i confiança legítima, amb la 

figura de la retroactivitat de primer grau. Aquesta figura abstracta de dret adquirit, a 

què es refereix aquesta retroactivitat, es correspon amb aquella facultat que ja 

forma part, en tota la seva plenitud, del patrimoni jurídic de la persona a 

conseqüència d’un fet idoni per a la seva producció en virtut de l’ordenament vigent 

en el moment en què es va realitzar. S’ha de puntualitzar, aquí, que no estem 
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parlant de la patrimonialització del dret a edificar que requereix, en tot cas des de la 

Llei del sòl de 1956, d’un títol habilitant, ni d’una prescripció adquisitiva civil 

respecte de la edificació (en la mesura que la propietat de la construcció per part del 

propietari del terreny es verificarà d’acord amb les regles de l’accessió vertical), sinó 

que estem tractant d’un termini de caducitat per a l’exercici d’una acció, per part de 

l’Administració, dirigida a aconseguir l’efecte constitutiu de la norma urbanística. I, 

davant d’això, la pedra angular de l’arc de volta d’aquest debat vendrà constituït per 

la qüestió de si es pot considerar com un autèntic dret adquirit la situació en què es 

troba el promotor d’una actuació il·legal en sòl rústic comú, executada durant la 

vigència de la LOUS que preveia un termini de caducitat de vuit anys en tant aquest 

termini no ha transcorregut. 

La resposta a aquesta qüestió no podrà ser afirmativa, i això és així perquè, en 

aquest ínterin, ningú podrà afirmar que la persona és titular d’un dret subjectiu 

protegit per l’ordenament jurídic sinó que, com a màxim, es podrà reconèixer una 

mera expectativa dirigida a una futura consolidació que, mentre no es produeixi, no 

pot merèixer el tractament ni la protecció de què gaudeixen les situacions jurídiques 

definitives. En contraposició a la figura del dret subjectiu a què atén el concepte de 

situació jurídica definitiva, podem parlar, en aquest cas, d’una situació jurídica 

secundària i, dins d’ella, d’una situació jurídica d’interinitat per tractar-se d’una 

situació sense fermesa i exposada a la seva desaparició jurídica, sense que el seu 

titular compti amb eines jurídiques de defensa davant l’exercici de facultats fermes 

com seria, en aquest cas, l’exercici de l’acció de restabliment. 

Així, en la mesura que la situació de qui ha realitzat una actuació il·legal en sòl 

rústic comú abans de dia 31 de desembre de 2017, sota la vigència de la LOUS (i, 

també, les anteriors sota la vigència de la Llei de disciplina urbanística 10/1990), no 

és titular d’un dret subjectiu sinó d’una mera expectativa a què el transcurs del 

termini de vuit anys faci impossible l’exercici de l’acció de restabliment per part de 

l’Administració, s’alça la possibilitat legal d’aplicar el nou règim jurídic de la LUIB, 

que fa desaparèixer el límit temporal de l’acció de restabliment, respecte de les 

actuacions anteriors, sempre que no es tractin de drets consolidats per haver 

transcorregut el termini de vuit anys abans de dia 1 de gener de 2018. 

Nogensmenys, arribats a aquest punt i per tal d’adquirir la seguretat de poder 

habilitar aquesta possibilitat, serà necessari determinar si existeix algun títol jurídic 

que faculti l’Administració, expressament, per a l’exercici d’aquesta facultat respecte 

dels supòsits que es troben en situació de pendència en aquesta darrera data. 
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V. Del règim de transitorietat aplicable 

S’ha analitzat, en el segon punt d’aquest treball, que la LUIB no conté una 

previsió específica respecte de la transitorietat del seu art. 196.2 malgrat que la norma 

que es conté en l’apartat 13 de la disposició transitòria vuitena sí que es fonamenta en 

el principi de fer possible l’aplicació de la nova Llei respecte d’aquelles situacions 

anteriors que, a la data d’entrada en vigor de la LUIB, no hagués transcorregut el 

termini de vuit anys des de la completa finalització de l’actuació de conformitat amb la 

normativa antiga. Així, la LUIB, malgrat no conté una previsió específica respecte de 

l’acció de restabliment en sòl rústic comú prevista en l’art. 196.2, sí que parteix del 

principi de l’aplicació retroactiva en primer grau (o en sentit feble) respecte de les 

situacions no consolidades envers la previsió de l’art. 196.1 (respecte del qual, tal i 

com ja hem analitzat, aquesta previsió transitòria resulta inútil per no existir cap 

canvi normatiu). 

En aquesta mateixa línia, si la disposició transitòria no hagués pretès ser tan 

precisa, i només s’hagués referit a l’art. 196, no hi hauria cap dubte de l’aplicació 

retroactiva, en primer grau, de l’acció de restabliment. Però, davant aquesta redacció 

literal i sense voler acudir a la solució relativa a un lapsus calami d’acord amb els 

principis de l’actuació legislativa (que apuntaria a un error material en la redacció de la 

citada disposició transitòria), és necessari indagar les opcions que ens ofereix el 

mateix ordenament jurídic d’acord amb els seus principis d’integritat i compleció. 

Així, enfront la manca d’una previsió específica de les normes transitòries de la 

LUIB, serà necessària l’aplicació de les normes bàsiques administratives. No obstant 

això, les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, tampoc no ens ofereixen cap 

solució satisfactòria, però sí compten amb una clàusula general de tancament que es 

remet als principis que serveixen de fonament a les regles transitòries i específiques 

dels apartats anteriors. Aquestes regles incideixen en el fet que els procediments 

iniciats amb la normativa anterior es regiran per aquesta mateixa, igual que l’execució 

que resti pendent respecte dels actes dictats d’acord amb la normativa (i mentre que 

aquesta previsió sí podria arribar a fonamentar, via analògica, l’aplicació del règim de 

la LOUS en el supòsit que ens ocupa, s’ha de tenir en compte, per contra, que en cap 

cas ens trobem davant d’una execució pendent de cap acte, sinó de l’exercici, per 

primer cop, d’una actuació administrativa davant d’una actuació de l’administrat). En 

canvi, els recursos i revisions d’actuacions antigues se subjecten a les previsions de 

la nova Llei. 
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Davant la falta de previsió, específica i genèrica, de les normes administratives 

s’obre la porta al règim supletori civil, en aplicació de l’art. 4.3 del Codi civil, que es 

referiria a l’aplicació dels principis que serveixen de fonament a les seves mateixes 

regles supletòries, de conformitat amb la seva disposició transitòria tretzena. Per 

una banda, i d’acord amb l’anàlisi anterior per la qual s’ha descartat que ens trobem 

davant d’un dret adquirit per part del propietari qui ha executat una obra il·legal en 

sòl rústic comú, es descarta l’aplicació de la disposició transitòria general (que 

preveu que les variacions que introdueixi la nova normativa que perjudiquin drets 

adquirits no tendran efecte retroactiu). Igualment, com que no es tracta d’un supòsit 

de prescripció adquisitiva civil, ni d’una prescripció extintiva de la mateixa 

naturalesa, sinó d’un termini de caducitat d’una acció administrativa, s’exclou 

l’aplicació de l’art. 1939 Cc que es refereix específicament a la prescripció 

començada segons la normativa anterior (i que restarà subjecta a aquesta com a 

norma general). 

En canvi, es pot afirmar que sí que resulta d’aplicació, pel fet que l’objecte del 

debat rau en el termini que s’ha d’aplicar respecte de l’acció de què disposa 

l’Administració (i no el particular), la previsió de la disposició transitòria quarta Cc 

que disposa: 

«Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código 

[entesa com a norma posterior] subsistirán con la extensión y en los términos 

que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto a 

su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en 

el Código [norma posterior]».  

L’aplicació supletòria d’aquest precepte civil al cas que ens ocupa suposa que 

l’acció de restabliment que tenia l’Administració, de conformitat amb la LOUS, sobre 

les actuacions il·legals en sòl rústic comú, es manté en tota la seva extensió, però 

pel que fa a l’element temporal de la seva duració serà d’aplicació el règim previst 

per la LUIB. Distint seria en el supòsit fictici en què la LOUS no hagués previst la 

possibilitat de l’exercici d’aquesta acció en un determinat tipus de sòl i ara s’hi 

incorporés aquesta nova previsió objectiva perquè aquí la modificació de la nova 

normativa afectaria l’extensió objectiva de l’acció. En canvi, en el nostre supòsit, no 

és que la regla de la imprescriptibilitat hagi ampliat el seu abast objectiu d’aplicació, 

sinó que s’ha modificat el temps en què l’Administració pot exercir l’acció de 

restabliment que ja existia sobre el sòl rústic comú. 

Igualment, si es tractés d’un supòsit en què, enlloc de modificar el termini a què 

se subjecta l’acció de restabliment, es modifiqués l’objecte de l’acció imprescriptible, 
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s’hauria d’aplicar la normativa anterior perquè, en aquest cas, no ens trobaríem 

davant una alteració de la duració en l’exercici de l’acció sinó modificació envers la 

seva extensió. Això, succeïa, per exemple, abans de la regulació de la LUIB, quan 

la imprescriptibilitat es limitava al sòl rústic protegit, i es modificava la qualificació 

d’un sòl rústic comú que passava a tenir la consideració de protegit. En aquest cas, 

es modificava l’extensió de la facultat en la seva dimensió objectiva i, per això, 

s’havia de mantenir la situació jurídica preexistent. En aquest sentit es va manifestar 

la llavors Direcció General dels Registres i del Notariat, en la citada Resolució de 13 

de desembre de 2017, sobre unes edificacions situades en uns terrenys rústics que, 

a partir de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de 

les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (en vigor des del 10 de març 

de 1991), van passar a tenir la consideració de sòl rústic protegit amb la consegüent 

aplicació d’un règim d’imprescriptibilitat de l’acció de restabliment, però no per mor 

del canvi de normativa respecte de la configuració temporal de l’acció sinó per la 

modificació de la condició jurídica del sòl i, per això, la data rellevant seria la de 

l’entrada en vigor de la normativa (i no la del termini de consolidació de les obres). 

Amb tot, sense que resultin d’aplicació ni els principis propis del dret 

sancionador, que proscriuen la retroactivitat de les sancions (per no tractar-se d’un 

procediment sancionador), ni les regles que impedeixen l’aplicació de normes 

posteriors sobre drets ja adquirits (per no concórrer un dret consolidat protegit per 

l’ordenament), és possible identificar un títol legal transitori, malgrat sigui via 

aplicació supletòria de segon grau (com és la disposició transitòria quarta del Codi 

civil), que habilita expressament l’Administració per a l’exercici de l’acció de 

restabliment de la legalitat urbanística, sense subjecció a cap termini, pel que fa a 

aquelles actuacions il·legals realitzades en sòl rústic comú abans de l’entrada en 

vigor de la LUIB. I això sempre amb l’excepció d’aquelles actuacions il·legals ja 

consolidades pel transcurs, abans de dia 1 de gener de 2018, del termini de vuit 

anys que assenyalava la LOUS, i que restaran en la situació de fora d’ordenació 

prevista en la LUIB i en la normativa insular de desplegament. 

Per suposat, l’aplicació d’aquest règim jurídic que es proposa en aquest treball 

no és immutable sinó que es fa possible, precisament, per una manca de previsió 

específica en la mateixa LUIB. En aquest sentit, en la mesura que el legislador 

consideri que els resultats pràctics a què condueixen els instruments jurídics que 

aquí s’apunten no són els òptims per a la societat balear, serà possible la 

introducció d’un norma de transitorietat que impedeixi l’aplicació de la regla de la 

imprescriptibilitat a les edificacions acabades abans de l’entrada en vigor de la 

LUIB. I és que, només la manca d’aquesta eventual previsió específica, que limiti en 
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el temps l’acció de restabliment, fa possible la seva aplicació retroactiva envers a 

edificacions concloses abans de l’entrada en vigor d’aquesta previsió alliberadora 

de la temporalitat de l’acció. 

 

 

VI. Dret comparat autonòmic 

El dret urbanístic balear no és l’únic que ha optat per l’aplicació de la regla de la 

imprescriptibilitat en l’exercici de l’acció de restabliment respecte del sòl rústic 

comú. En aquest sentit, també hi trobem les previsions de la Comunitat Autònoma 

del País Basc i de la Comunitat Valenciana. 

Així, l’art. 224.5 de la Llei 2/2006, de 30 de juny, de sòl i urbanisme del País 

Basc, disposa que el termini de quatre anys a què fa referència l’art. 224.4, i que es 

refereix a l’acció de restabliment, no serà d’aplicació respecte del sòl no 

urbanitzable (a més dels supòsits clàssics de dotacions, domini públic i béns 

catalogats). Aquesta normativa també va suposar passar d’una acció de 

restabliment subjecta a termini a una acció lliure de límits temporals, sense que 

s’acompanyés d’una específica previsió transitòria. Però el Tribunal Superior de 

Justícia del País Basc ja ha tengut ocasió de pronunciar-s’hi al respecte. I així, 

malgrat que en uns primers pronunciaments8 atenia només, per tal de determinar la 

normativa d’aplicació a la duració de l’acció de restabliment, al fet que la construcció 

restés conclosa a la data de l’entrada en vigor de la nova normativa, la postura 

jurisprudencial ha evolucionat9 fins que, en l’actualitat, es refereix al fet del 

                                                           
8 Trobem, en primer lloc, la STSJPB núm. 430/2012, de 2 de juliol (recurs núm. 934/2010, 

ponent Sr. Ángel Ruiz Ruiz), que indicava, respecte d’una acció de restabliment d’unes 

edificacions antigues i ja consolidades a la data d’entrada en vigor de la Llei de 2006, que «el 

artículo 224.5 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco de 2006 […] excepciona el 

plazo general de 4 años […] en suelo no urbanizable, como es el de autos, [i] ello es de 

aplicación a las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la citada Ley, que se produjo 

en septiembre de 2006». 

9 Posteriorment, la STSJPB núm. 457/2019, de 12 de novembre (recurs núm. 854/2018, i 

del mateix ponent) indica, partint de la sentència anterior, que «se ratificó que la 

imprescriptibilidad de las obras ejecutadas en disconformidad a derecho en suelo no 

urbanizable, en los términos recogidos en la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, no 

era aplicable a las obras ejecutadas en suelo no urbanizable antes de su entrada en vigor, 

cuando ya había trascurrido el plazo de cuatro años de prescripción de la acción urbanística 
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necessari transcurs del termini que fixava l’antiga normativa a la data d’entrada en 

vigor de la nova Llei. 

Per la seva banda, la STSJ del País Basc núm. 14/2021, de 19 de gener (recurs 

núm. 702/2019, ponent Sra. Ana Isabel Rodrigo Landazábal), indica en el seu 

fonament jurídic quart que «[a]demás para que pudiera concluirse que no resultaba de 

aplicación la LS 2/2006, debía acreditarse no sólo que las obras clandestinas habían 

finalizado con anterioridad a la entrada en vigor de la LS 2/2006, sino que habían 

finalizado con anterioridad al plazo de cuatro años que se regula en el art. 224.4 de 

la LS, y que, por lo tanto, cuando entró en vigor la LS 2/2006 existía ya una situación 

consolidada, que no permitía la reacción administrativa frente a la construcción 

clandestina en suelo no urbanizable [...]. Es preciso recordar que no se está en el 

ámbito del derecho sancionador, sino del restablecimiento de la legalidad urbanística, 

y del ejercicio de la potestad reconocida en ésta ámbito de la disciplina urbanística».  

D’aquesta manera, el TSJPV, malgrat en un primer moment no es manifesta 

amb una rotunditat clara i evident, acaba manifestant que, d’acord amb la 

naturalesa de l’acció de què es tracta (i per la falta d’una específica previsió 

transitòria que reguli l’exercici de l’acció de restabliment en els supòsits 

d’intertemporalitat) s’imposa l’aplicació de la nova normativa respecte de les 

situacions originades a l’empara de la normativa anterior però que no es trobaven 

consolidades a la data del canvi normatiu, excloent l’aplicació de la irretroactivitat 

que impera en el dret sancionador. 

La regulació valenciana recollida en el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, que 

aprova el text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, fixa, en 

l’article 255, un termini de quinze anys per a l’exercici de l’acció de restabliment, 

amb una sèrie d’excepcions que no estan subjectes a termini de caducitat que 

inclouen, entre d’altres supòsits, el sòl no urbanitzable. No obstant això, la 

normativa valenciana preveu una regla de transitorietat, a diferència del que 

succeeix en les lleis urbanístiques basca i balear. Així, l’art. 255.6 disposa que el 

termini de caducitat de l’acció de restabliment de la legalitat urbanística serà aquell 

termini que estableixi la llei urbanística que es trobi en vigor en el moment de la 

                                                                                                                                               
[...] Añadiremos que al margen de lo ya respondido, en el supuesto de estar ante obras en 

suelo no urbanizable ejecutadas cuando no existía la previsión de la Ley 2/2006 de 

imprescriptibilidad, por ello ejecutadas con carácter previo a su entrada en vigor habiendo 

trascurrido el plazo de cuatro años, y que por tal motivo deban considerarse consolidadas, lo 

serían con situación análoga a la de fuera de ordenación». 
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finalització de l’actuació urbanística. D’aquesta manera, el legislador valencià atén, 

amb la fixació d’una norma transitòria específica, només a la variable de la data en 

vigor de la llei, i prescindeix de la consolidació del termini de prescripció que pugui 

establir la diferent normativa, d’acord amb la teoria del factum praeteritum referit al 

moment en què es produeix el fet rellevant. No obstant això, hem d’advertir que la 

inclusió d’aquesta previsió transitòria fou posterior a l’entrada en vigor de la regla 

d’imprescriptibilitat de l’acció en sòl no urbanitzable, precisament per tal 

d’aconseguir una necessària seguretat jurídica en la matèria.10 

 

 

VII. La incidència en la declaració d’obra nova antiga (art. 28.4 del RDLEG 7/2015) 

La conseqüència de la determinació del termini a aplicar respecte de l’acció de 

restabliment pel que fa a aquells supòsits d’intertemporalitat que s’han analitzat no es 

limita a la possibilitat de l’exercici, per part de l’Administració, d’aquesta potestat 

pròpia de la disciplina urbanística sinó que transcendeix a l’àmbit civil i registral. En 

aquest sentit, el Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, tracta, en l’art. 28.4, de les anomenades 

declaracions d’obra nova antiga i, en aquest punt, disposa la possibilitat d’inscripció 

en el Registre de la Propietat de les edificacions sense títol urbanístic respecte de les 

quals ja no sigui possible l’adopció de mesures de restabliment de la legalitat 

urbanística que impliquin la seva demolició per haver transcorregut els terminis de 

prescripció corresponents. Així, el requisit previ que permet instar el procediment 

                                                           
10 Així, la imprescriptibilitat en sòl no urbanitzable en el territori valencià no és originària 

del text refós de l’any 2021, sinó que es va introduir amb la Llei 1/2019, de 5 de febrer (que va 

modificar l’art. 236.5 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i 

paisatge de la Comunitat Valenciana), amb què es va substituir el termini de quinze anys a 

què, fins al 8 de febrer de 2019, se subjectava l’acció de restabliment en sòl no urbanitzable 

general per una regla d’imprescriptibilitat. Però aquesta modificació de l’art. 236.5, en 

l’any 2019, no va venir acompanyada de la regla de transitorietat, i això feia que tota actuació 

il·legal respecte de la qual, en data de 8 de febrer de 2019, no hagués transcorregut un 

termini de quinze anys des de la seva completa terminació passava a estar subjecta a la nova 

regla d’imprescriptibilitat, en els termes que s’han exposat fins ara. Davant aquesta 

conseqüència, el legislador valencià va establir la regla de transitorietat específica respecte 

del termini de l’acció de caducitat amb la introducció d’un apartat sisè en l’art. 236, mitjançant 

la Llei 9/2019, de 23 de desembre. 
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registral de la inscripció de les declaracions d’obra nova antigues serà que no sigui 

possible l’exercici de l’acció de restabliment. 

Així, ja observam que, respecte d’una construcció il·legal realitzada en territori 

valencià, en sòl rústic comú i acabada abans de dia 8 de febrer de l’any 2019, serà 

possible la declaració d’obra nova i la seva inscripció registral tant bon punt hagi 

transcorregut el termini de quinze anys des de la seva finalització. En canvi, si es 

tracta d’una construcció ubicada al País Basc, serà necessari acreditar que la 

construcció il·legal en sòl rústic comú fou acabada almenys quatre anys abans de 

l’entrada en vigor de la Llei 2/2006. I això mateix succeeix a Balears on només serà 

possible la declaració d’obra nova antiga executada il·legalment en sòl rústic comú, i 

la seva inscripció, si s’acredita el seu complet acabament vuit anys abans de l’entrada 

en vigor de la LUIB, de manera que només serà possible respecte de les edificacions 

acabades abans de dia 1 de gener de l’any 2010, amb exclusió d’aquelles acabades 

amb posterioritat a aquesta data. 

 

 

VIII. Conclusions 

L’entrada en vigor de la LUIB va suposar que l’acció de restabliment de què 

disposa l’Administració respecte de les actuacions il·legals executades en sòl rústic 

comú quedàs lliure de qualsevol limitació temporal, en la mesura que el termini de vuit 

anys que fixava la normativa anterior per al seu exercici va quedar substituït per una 

regla d’imprescriptibilitat. No obstant això, malgrat que el règim transitori de la LUIB 

contempla una previsió específica per a l’exercici de l’acció de restabliment, aquesta 

norma transitòria no és d’aplicació, d’acord amb la seva literalitat, al supòsit del sòl 

rústic comú en què s’incorpora aquesta novetat. 

La falta d’aquesta previsió permet obrir el debat sobre quin és el règim aplicable a 

aquelles actuacions il·legals acabades, en sòl rústic comú, abans de l’entrada en vigor 

de la LUIB però sense haver conclòs el període de vuit anys que fixava el règim antic. 

Així, mentre trobem opinions que, sobre la base del principi de la irretroactivitat de les 

normes restrictives dels drets individuals i la seguretat jurídica, consideren que la nova 

regla de la imprescriptibilitat només es pot aplicar a les construccions acabades, en 

sòl rústic comú, a partir de dia 1 de gener de 2018, hi ha altres arguments jurídics 

que, per contra, permeten defensar que l’aplicació de la regla de la imprescriptibilitat 

ha de valorar no només la data de l’entrada en vigor de la nova Llei sinó també la data 

en què s’ha d’haver consumat la caducitat de l’acció segons la normativa anterior. 

Aquesta darrera opció es fonamenta en: (i) la naturalesa de l’acció de 

restabliment; (ii) en els principis de la norma transitòria de la mateixa LUIB que, 
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malgrat no contempla el supòsit de transitorietat de l’acció de restabliment sobre el sòl 

rústic comú, sí que amaga el principi de la necessària consolidació del termini de 

prescripció segons la normativa anterior; (iii) el concepte de mera expectativa de 

consolidació enfront la idea de dret adquirit, i (iv) l’aplicació del principis generals del 

dret transitori que projecten la nova normativa sobre la duració d’una acció pendent 

d’exercitar-se. I, així, l’anàlisi d’aquests paràmetres permeten afirmar l’aplicabilitat de 

la regla de la imprescriptibilitat de la LUIB a tota actuació il·legal executada en sòl 

rústic comú que, a la data de 1 de gener de 2018, no hagués consolidat la prescripció 

de vuit anys que fixava la LOUS. 

No obstant aquesta darrera conclusió, són diversos els operadors jurídics que 

opten per l’aplicació directa de la irretroactivitat sobre la base del confort jurídic i la 

facilitat d’aplicació del principis constitucionals, però aquesta solució no resulta 

conforme a les estructures que permeten articular un ordenament sistemàtic, lògic i 

coherent. És per això que s’alça la necessitat d’incorporar una regla de transitorietat 

que esborri qualsevol dubte en l’aplicació transitòria d’una regla de cabdal importància 

jurídica i econòmica, com és la imprescriptibilitat de l’acció de restabliment, ja sigui en 

un o altre sentit, però en els termes clarificadors que esvaeixin qualsevol dubte com ja 

ho ha fet la normativa valenciana. 

D’aquesta manera, la inclusió d’una mera regla específica de transitorietat 

aconseguiria coherència i senzillesa, la qual es configura com un imperatiu en una 

normativa de la rellevància pràctica i complexitat com és la urbanística. Normativa 

que, en canvi i a dia d’avui, permet una confrontació davant l’opció dels operadors 

jurídics, particulars i administracions que opten per considerar que la regla de la 

imprescriptibilitat de l’acció de restabliment en sòl rústic comú només és aplicable a 

les edificacions concloses a partir de dia 1 de gener de 2018, quan, en canvi, la 

realitat jurídica exposada ordena la seva aplicació respecte de les construccions 

acabades amb anterioritat, de forma il·legal en sòl rústic comú, sense que hagin 

consolidat, abans d’aquella data, un període de vuit anys des de la seva completa 

terminació. 
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L’abast i els límits del reconeixement jurídic de l’exercici de l’autonomia individual 

en esferes relacionades amb la salut o el cos propis es troba —al menys en 

l’ordenament jurídic espanyol— en plena transformació; i sobre algun d’aquests 

àmbits, amb la col·laboració d’autors especialistes en cada una de les matèries 

abordades, pretén posar el focus aquest dossier de la RJIB. En els darrers anys, 

efectivament, un conjunt de factors de diversa naturalesa han propiciat la introducció 

d’algunes novetats de gran importància (el reconeixement del dret de rebre ajuda per 

morir per la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia —

LORE—, o la transformació del règim de capacitat jurídica de les persones amb 

discapacitat mitjançant la Llei 8/2021) i en la intensificació del debat sobre la manera 

més adequada d’abordar-ne algunes altres, ja siguin de caràcter estructural (l’exercici 

de la prostitució, amb una possible reforma de tall abolicionista que sembla que pren 

cos de la mà dels partits que conformen la majoria parlamentària i donen suport al 

govern estatal) o més —en principi— conjunturals (la pandèmia i les diferents 

estratègies jurídiques a disposició dels poders públics per estimular/coercir 

indirectament la vacunació d’aquelles persones que decideixen no inocular-se). 

La modificació del Codi civil en matèria de discapacitat (Llei 8/2021, de 2 de juny, 

per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb 

discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica) constitueix, com és sabut, el 

final d’un camí que el legislador espanyol havia començat a transitar amb una sèrie de 

modificacions legals també recents, totes elles orientades —en la línia marcada per la 

Convenció de Nacions Unides de 2006 sobre els drets de les persones amb 

discapacitat— cap a un paradigma del reconeixement a aquestes persones (també a 

qui presenta discapacitat intel·lectual, que és el que aquí interessa) de drets basats en 

la presa de les pròpies decisions, per equiparar-les tan com sigui possible a la resta 

de ciutadans; així ho posen de manifest les reformes en matèria de matrimoni 

(Llei 4/2017, de 28 de juny), dret de sufragi (Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre), 

o l’eliminació de l’esterilització de persones discapacitades de l’art. 156 del Codi penal 

(Llei orgànica 2/2020, de 15 de desembre).  
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El treball del professor Pablo DE LORA, catedràtic de Filosofia del Dret de la 

Universitat Autònoma de Madrid (UAM), parteix d’una visió crítica d’aquest model 

per confrontar-lo precisament amb la seva aplicabilitat a les decisions sobre l’estat 

de salut propi i, més enllà d’això, amb la nova regulació de l’eutanàsia —en què es 

reconeix el dret d’obtenir ajuda per morir a qui compleixi determinats paràmetres 

legals sempre que es tracti de persones capaces—, tot posant de manifest els 

desajustos que el nou paradigma de «provisió de suports» comporta quan es tracta 

de drets d’autonomia l’exercici dels quals requereix, com és el cas reconegut per la 

LORE, no només la comprensió plena de la situació per la qual es passa, sinó una 

decisió exclusivament individual lliure de qualsevol influència externa. 

De la LORE i del debat al voltant de la seva legitimitat constitucional —una 

vegada interposats dos recursos en contra davant del Tribunal Constitucional— 

s’ocupa el treball de la professora Carmen TOMÁS-VALIENTE LANUZA, professora 

titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i una de les veus 

més autoritzades en la matèria en el panorama estatal. El seu coneixement del Dret 

comparat i dels pronunciaments d’altres jurisdiccions constitucionals (tant d’altres 

estats com del TEDH) li permet qüestionar la forma en què són esgrimits tals 

referents en la polèmica interna sobre la seva adequació a la Constitució, que amb 

no poca freqüència deriva en una tergiversació del seu sentit vertader; una distorsió 

que, a parer seu, també es produeix en relació amb la jurisprudència del Tribunal 

Constitucional relativa al dret a la vida, i que l’autora identifica en el recurs 

d’inconstitucionalitat interposat pels diputats del grup parlamentari de Vox en el 

Congrés. 

Al costat del ja materialitzat de regular l’ajuda per morir, un altre dels 

compromisos de la coalició que en aquest moment dona suport al Govern estatal es 

concreta en una reforma del règim jurídic de la prostitució de caràcter abolicionista 

—un debat que, com és sabut, divideix profundament el moviment feminista—, 

sobre la premissa (conjuntament amb la presentació de la prostitució com a 

intrínsecament ofensiva de la dignitat de les dones) d’identificar l’exercici d’aquesta 

activitat amb condicionaments socials i econòmics que impedeixen considerar-la 

una expressió d’autonomia individual de qui l’exerceix.  

Després de posar en qüestió tots dos axiomes —especialment el relatiu al (no) 

consentiment—, el treball de la penalista Mariona LLOBET ANGLÍ, professora de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i autora de nombroses publicacions sobre el tema, 

analitza exhaustivament l’actual règim juridicopenal de les conductes de 

proxenetisme —en particular del no coercitiu—, punt en què el Govern actual 

sembla iniciar la ruta abolicionista amb la previsió de la sanció de la terceria locativa 

en el Projecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual que 

actualment es troba en fase de tramitació parlamentària.  
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 Fora dubte, la pandèmia en què encara ens trobam immergits, i la necessitat 

d’afrontar-la amb instruments jurídics de tot tipus i en tots els ordres, ha originat 

nombroses tensions en el nostre ordenament —constitucionals, competencials, 

etc.— que seran objecte d’una bona pila d’anàlisis doctrinals en els propers anys. 

En consonància amb l’element aglutinador d’aquesta secció monogràfica —

qüestions actuals relatives a l’exercici de l’autonomia individual en relació amb la 

salut i el cos propis— hem volgut seleccionar el tema que en aquests moments 

centra els esforços dels poders públics: les estratègies possibles per (exclosa la 

coerció directa) aconseguir incrementar la vacunació dels sectors de població que 

s’hi mostren més refractaris. La professora Yolanda GARCÍA RUIZ, professora de 

Dret Eclesiàstic de l’Estat a la Universitat de València (UV) i autora de diverses 

publicacions sobre polítiques públiques en matèria de vacunació, repassa els 

models i estratègies d’actuació que centren el debat, en un context que, 

malauradament, no permet augurar un canvi proper de circumstàncies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

67 

Ulises y las demencias: igualdad, diversidad y 

«modelo social» de la discapacidad* 
 

Pablo de Lora Deltoro 

Catedrático de Filosofía del Derecho 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

 

RESUMEN 

Entender la discapacidad como diferencia, y los obstáculos ligados a aquella, más como un 

problema de diseño social o institucional que como una enfermedad, anomalía o tara de los 

individuos discapacitados es una de las señas de identidad más distintivas del contemporáneo 

movimiento en favor de los derechos de los discapacitados, un movimiento cuyos postulados 

han tenido un reciente y notable impacto en nuestras instituciones jurídico-políticas.  

En este artículo me propongo analizar el alcance del «modelo social», y, en particular, 

mostrar que tal modelo, y la concepción del ideal de igualdad sobre el que se sustenta, resulta 

inadecuado —tanto descriptiva como normativamente— para dar cuenta de la discapacidad 

mental o cognitiva, y que su puesta al servicio de importantes reformas de calado en la 

legislación supone un error de consecuencias graves y genera distorsiones profundas en el 

sistema jurídico. 

 

Palabras clave: discapacidad cognitiva, modelo social, igualdad, diversidad, eutanasia. 

 

RESUM 

Entendre la discapacitat com a diferència, i els obstacles lligats a aquella, més com un 

problema de disseny social o institucional que com una malaltia, anomalia o tara dels individus 

discapacitats és una de les senyes d’identitat més distintives del contemporani moviment a favor 

dels drets dels discapacitats, un moviment els postulats del qual han tingut un recent i notable 

impacte en les nostres institucions juridicopolítiques. 

En aquest article em proposo analitzar l’abast del «model social», i, en particular, mostrar 

que aquest model, i la concepció de l’ideal d’igualtat sobre el qual se sustenta, resulta inadequat 

—tant descriptivament com normativament— per donar compte de la discapacitat mental o 

                                                           
* Artículo sometido a evaluación ciega: 25.11.2021. Aceptación final: 10.01.2022. 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación con número de referencia PID2020-113472RB-I00. 
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cognitiva, i que la posada al servei d’importants reformes de pes en la legislació suposa un error 

de conseqüències greus i genera distorsions profundes en el sistema jurídic. 

 

Paraules clau: discapacitat cognitiva, model social, igualtat, diversitat, eutanàsia. 

 

ABSTRACT 

Understanding disability as a difference, and the obstacles linked to it, more as a problem 

of social or institutional design than as a disease, anomaly or defect of disabled individuals is 

one of the most distinctive signs of identity of the contemporary movement in favor of rights of 

the disabled, a movement whose postulates have had a recent and notable impact on our 

legal-political institutions. 

In this article I propose to analyze the scope of the «social model», and, in particular, to 

show that such a model, and the conception of the ideal of equality on which it is based, is 

inadequate —both descriptively and normatively— to account for the mental or cognitive 

disability, and that its implementation at the service of important far-reaching reforms in the 

legislation implies an error with serious consequences and generates profound distortions in 

the legal system. 

 

Key words: cognitive disability, social model, equality, diversity, euthanasia. 
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I. Diógenes en Oviedo 

Una vida virtuosa exige desprenderse de todo aquello que no sea 

imprescindible; así, para morar guarecido habrá de bastar una tinaja. Esta máxima 

con la que se condujo por la vida Diógenes de Sinope da nombre, por paradójico 
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que pueda parecer, al síndrome consistente en la acumulación desenfrenada, la 

falta de higiene y el autocuidado personal, especialmente ya entrada la vejez.1  

Probablemente sea la de los millonarios Homer y Langley Collier, hermanos y 

residentes en el Nueva York de los años 40 del siglo pasado, la más célebre 

instancia del padecimiento del síndrome de Diógenes y de sus devastadores 

efectos. Y es que los servicios de emergencias tardaron 18 días en excavar en la 

mansión —no precisamente una tinaja— entre toneladas de periódicos, libros, 

motores de avión, pianos de cola, etc., para hallar finalmente a ambos hermanos 

muertos. Homer, que padecía una ceguera desde hacía años, falleció por inanición 

tras haberlo hecho su hermano, quien se ocupaba de él y podía llevarle comida y 

sortear todos los recovecos en aquella escombrera doméstica.2  

En la Sentencia del Tribunal Supremo 3276/2021, de 8 de septiembre, se relata 

que Dámaso, de 66 años, residente en Oviedo, vive de manera descuidada: no 

observa la higiene personal mínima y acumula basura, trastos y enseres en su 

domicilio hasta el punto de que la movilidad en ese espacio está severamente 

comprometida, así como las condiciones de salubridad del edificio en el que se ubica 

su apartamento. Las quejas de los vecinos son constantes. ¿Deben intervenir las 

autoridades para poner fin a esta situación? ¿De qué forma? En la última parte de 

este artículo daré cuenta del modo en el que finalmente resuelve el Tribunal Supremo 

esta controversia, pero antes analizaré cómo hoy se tiende a responder a la pregunta 

previa, la de cuál puede ser la razón o fundamento para que el poder público interfiera 

en el ejercicio de la autonomía personal de Dámaso: ¿lo deben hacer porque sufre la 

enfermedad mental que conocemos como «síndrome de Diógenes»? 

Para ello estructuro el artículo del siguiente modo. En el próximo epígrafe 

explicaré sucintamente el llamado «modelo social de la discapacidad», para, a 

continuación (epígrafe III), plantear algunas objeciones que considero decisivas a 

dicha concepción. En los epígrafes IV y V analizo la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y como ese texto, y la Observación general N.º 1 

                                                           
1 Aunque el trastorno había sido descrito ya por D. MACMILLAN y P. SHAW en 1966 

(«Senile breakdown in standards of personal and environmental cleanliness». British Medical 

Journal, núm. 2 (1966), pp. 1032-1037), fueron A. N. CLARK, G. D. MANKIKAR e I. GRAY 

quienes dieron nombre al síndrome; véase «A clinical study of gross neglect in old age». 

The Lancet, núm. 1 (7903) (1975), pp. 366-368.  

2 La historia la relata el novelista E. L. DOCTOROW en Homer y Langley. Barcelona: 

Roca, 2012.  
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del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han influido en la 

reciente reforma civil y procesal sobre la incapacitación, un conjunto de profundas 

modificaciones que no sin exageración se han descrito como una «revolución» en el 

Derecho Privado. De uno de los efectos contraproducentes más significativos de 

tales reformas —el de cómo entender ahora la posibilidad de anticipar la voluntad 

de poner fin a la vida de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica reguladora 

de la eutanasia— me ocupo en el epígrafe VI. En el último epígrafe destaco 

brevemente algunas conclusiones. 

 

 

II. Discapacidad y diversidad: el modelo social 

Hasta hace no tanto tiempo en términos históricos, personas como Dámaso o 

los hermanos Collier eran sometidos a un proceso de incapacitación para que 

alguien, un tutor o curador, ejerciendo un papel sustitutivo de su mermada 

capacidad volitiva, tomara las decisiones que atendieran a sus «mejores intereses». 

En nuestro caso eso consistiría en desplazar su voluntad «acumuladora» y 

«desprolija», pues es el fruto de un trastorno, y procurar su higiene, el orden y la 

limpieza de su casa; quizá también forzarle a que mantenga la adherencia al 

tratamiento o terapia que mitigue, o controle al menos, su patología.  

La que podríamos llamar «intervención tradicional» se apoyaría esencialmente 

en tres pilares: privación o limitación jurídica de la capacidad de obrar mediante la 

monitorización judicial, representación sustitutiva de la voluntad del representado e 

interés superior del individuo como criterio para el sometimiento a tal intervención. 

Se trata, como ha expuesto Macario ALEMANY, de un modo de paternalismo 

justificado, en nada distinto del que se ejerce con los menores de edad.3 

                                                           
3 Véase «Igualdad y diferencia en relación con las personas con discapacidad». Anales de 

la Cátedra de Francisco Suárez, núm. 52 (2018), pp. 201-222 y 202-204 y «Una crítica a los 

principios de la reforma del régimen jurídico de la discapacidad», en MUNAR BERNAT, P. A. 

(dir.). Principios y preceptos de la reforma legal de la discapacidad. El Derecho en el umbral 

de la política. Madrid: Marcial Pons, 2021. De hecho, resulta muy difícil de entender que 

menores con competencia y capacidades intelectivas evidentemente muy superiores a las de 

las personas adultas que sufren severas discapacidades cognitivas sigan careciendo de las 

posibilidades de estos y/o estén sometidos a formas de tutela que en la práctica anulan su 

voluntad. Es el caso, por poner solo un ejemplo, del sufragio activo que, mediante la Ley 

Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
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Desde finales del siglo pasado, sin embargo, esta aproximación que resulta 

tributaria del conocido como «modelo médico» de la discapacidad parece batirse en 

retirada frente a las acometidas del etiquetado como «modelo social»,4 una de las 

consecuencias, según destacan algunos estudiosos, de los triunfos cosechados por 

la lucha en pos de los derechos civiles de las mujeres y de las minorías raciales que 

acontecieron a finales de la década de los años 50 del siglo pasado.  

Tomemos como ejemplo el hecho de estar ciego, sordo o limitado en la 

bipedestación por una paraplejia. La imposibilidad de ver, oír o desplazarse 

andando merma la satisfacción de intereses o necesidades de un individuo no 

porque padezca una minusvalía o discapacidad, sino porque la vida social está 

diseñada para que formas alternativas, no mayoritarias, de vivir sensorialmente, o 

de moverse en el espacio, no resulten posibles. De acuerdo con dicho modelo, en 

referencia al célebre cantante Stevie Wonder, que padece una ceguera congénita, 

no deberíamos afirmar «no puede conducir porque está ciego», sino: «no puede 

conducir porque la circulación viaria en vehículo no está adaptada a las personas 

como él». La normalidad de que los ordenadores tengan pantalla o existan 

orquestas sinfónicas tiene que ver con la estadística: la mayoría podemos ver y oír 

con el sentido de la vista y el oído. En palabras de ROMAÑACH y PALACIOS que 

vale la pena transcribir en su integridad:  

«Las mujeres y hombres con diversidad funcional tienen que ver con sociedades 

que, siendo intrínsecamente imperfectas, han establecido un modelo de 

perfección al que ningún miembro concreto de ellas tiene acceso, y que definen 

la manera de ser física, sensorial o psicológicamente, y las reglas de 

funcionamiento social. Y que este modelo está relacionado con las ideas de 

perfección y “normalidad” establecidas por un amplio sector que tiene poder y 

por el concepto de mayorías meramente cuantitativas».5 

                                                                                                                                               
General, se garantiza a toda persona mayor de 18 años independientemente de su 

discapacidad e incluyendo a quienes hubieran sido previamente privados del ejercicio de voto 

por sentencia judicial de incapacitación.  

4 De acuerdo con Lorella TERZI, es la obra de Michael OLIVER, Understanding Disability: 

From Theory to Practice (Basingstoke: Palgrave, 1996), el locus más importante en el 

desarrollo de dicho modelo; véase «The Social Model of Disability: A Philosophical Critique». 

Journal of Applied Philosophy, vol. 21, núm. 2 (2004), pp. 141-157.  

5 PALACIOS RIZZO, A.; ROMAÑACH CABRERO, J. El modelo de la diversidad: la 

Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la 

diversidad funcional. Madrid: Diversitas, 2006, pp. 106 y 107.  
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En esa medida, Stevie Wonder y todos aquellos que se reclaman «diversos 

funcionales» estarían discriminados y de lo que se trataría es de acabar con el 

capacitismo —la preferencia por quienes no sufren de una discapacidad— que impera 

en nuestras sociedades.6 Quienes abogan por el «modelo social» reivindican, al 

tiempo, el capital social que atesoran por su condición diversa y un modelo de vida 

independiente que abjura del paternalismo con el que el clásico Welfare State había 

abordado la minusvalía o discapacidad.7 Ejemplos heroicos como los del pionero 

estudiante de Berkeley, Ed Roberts (el primer alumno estadounidense que fue capaz 

de egresarse superando las dificultades de moverse por el campus en una silla de 

ruedas), o experiencias como las del Camp Jened, donde jóvenes estadounidenses 

discapacitados e institucionalizados coincidían durante los veranos del principio de la 

década de los años 70 del siglo pasado,8 son frecuentemente invocadas por quienes 

defienden dicho «modelo social» y el conjunto de cambios institucionales y socio-

económicos que entraña abrazar dicho paradigma.  

Es indudable que buena parte de las demandas y de las denuncias del 

movimiento de las personas con diversidad funcional han sido y son reclamaciones 

de justicia: terminar con su secular estigmatización y afianzar su consideración 

como individuos que, con los apoyos y recursos adecuados, pueden participar de la 

vida social. A la vista está que la acondroplasia que sufre Michel Petrucciani no le 

impide ser un fabuloso pianista de jazz o que una persona con las restricciones a la 

movilidad y el habla como las que sufrió Stephen Hawking de resultas de su 

esclerosis puede llegar a ser uno de los físicos más importantes del siglo XX.  

 

 

III. ¿Es asumible el «modelo social»? 

Así y todo, en la medida en la que buena parte de las posiciones sociales son el 

resultado de un juicio de mérito y capacidad, tal y como proclama sin ir más lejos el 

                                                           
6 Sobre las razones del uso del término «diversidad funcional» frente a otros con carga 

peyorativa, así como la genealogía de los términos, puede verse PALACIOS RIZZO y 

ROMAÑACH CABRERO, cit., pp. 34 y ss. y pp. 102 y ss.  

7 PALACIOS RIZZO y ROMAÑACH CABRERO, cit., pp. 48-64.  

8 El aclamado documental de Netflix «Crip Camp» (2020) recrea aquella experiencia y el 

activismo en el mundo de la discapacidad que allí germinó.  
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artículo 103.3 de la Constitución Española,9 la provisión de apoyos tiene sus límites: 

¿admitiríamos que alguien que esgrimiera su flaca memoria tuviera el apoyo de un 

apuntador en la oposición al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado? ¿Sería 

admisible que quien certificara su escaso apego a la pista de atletismo pudiera 

hacer uso de un patinete eléctrico en la carrera de 300 metros que todo aspirante a 

bombero debe correr lo más rápido que sea capaz? Parece evidente que hay 

apoyos ilegítimos porque conceden ventajas injustas y frustran el objetivo de 

seleccionar a los más aptos y que por tanto no pueden valer como formas de luchar 

contra la discriminación a quienes —el desmemoriado, el flojo— pudieran 

presentarse también como personas con diversidad funcional.  

Junto a ello, el modelo social no puede, a mi juicio, reemplazar la caracterización 

clínica o médica de la discapacidad; o no lo puede hacer sino es a costa de 

sacrificar un buen número de intuiciones, instituciones y prácticas bien 

consolidadas. Pensemos por un momento en cuántas de ellas presuponen que la 

discapacidad es un infortunio, una indeseable condición intrínseca que empeora la 

calidad de vida. Y es que las discapacidades pueden, en mi opinión, ser entendidas 

como formas de cronificada pérdida de salud y pocos dudan de que debemos 

luchar contra la enfermedad y en favor de la restauración de la salud; hasta el punto 

de que los medios para atajarla —la asistencia sanitaria señaladamente— forman 

parte de un derecho subjetivo tenido por fundamental o humano. Se emplean 

recursos clínicos de todo tipo para intentar que una persona que ha sufrido un 

accidente recupere su movilidad; se administra pilocarpina a quienes sufren 

glaucoma para evitar su ceguera, y a quien cursa una otitis se le recetan 

antibióticos para que no se produzca una perforación del tímpano que le deje sordo.  

¿Cómo justificar si no la indicación médica para la interrupción del embarazo 

que prevé el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010? El riesgo de existir «graves 

anomalías en el feto» o «anomalías incompatibles con la vida» permite a la mujer 

abortar incluso si los apoyos futuros de los que dispondrá el feto son óptimos. Los 

riesgos de discriminación que sufrirá el concebido y no-nacido si es de sexo 

femenino, o de una determinada raza, son mayores que si es de sexo masculino, y 

sin embargo esa condición sexual no constituye una anomalía que legitime la 

interrupción voluntaria del embarazo.  

                                                           
9 «La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 

de acuerdo con los principios de mérito y capacidad […]». 
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Sigo: ¿qué sentido tiene el diagnóstico genético preimplantacional bajo el 

«modelo social» de la discapacidad? ¿Acaso la inmensa mayoría de ciudadanos e 

instituciones incurrimos en el error colectivo de celebrar, apoyar y sufragar la 

investigación básica que ayude a eliminar enfermedades congénitas como la espina 

bífida, la fibrosis quística o la Corea de Huntington?10 ¿Reducir esa diversidad 

funcional evitando que existan seres humanos con esos padecimientos nos hace 

peores como sociedad?  

En los conocidos como «casos trágicos» en los que procede el sacrificio de 

algunos pacientes dada la escasez extrema de recursos, las formas más graves 

de comorbilidad son tenidas en cuenta como criterio para el descarte. ¿Es 

ilegítima esa distribución de recursos por discriminatoria frente a los 

discapacitados? Durante el azote de la pandemia por COVID-19 algunos grupos 

en defensa de las personas con discapacidad en los Estados Unidos así lo 

denunciaron. También Roger Severino, director de la Oficina de Derechos Civiles 

del Departamento de Salud, que declaraba que los derechos civiles protegen la 

igual dignidad de todos los seres humanos frente al «utilitarismo desalmado».11 Lo 

hacía en oposición a los protocolos de utilización de la ventilación mecánica que 

empezaban a imponerse en algunos Estados, y que, a su juicio, eran 

discriminatorios. En la misma línea, el activista de los derechos de las personas 

con discapacidad Ari Ne’eman afirmaba que:  

«Incluso cuando la discriminación no se basa en las percepciones sobre la 

calidad de vida sino en consideraciones “aparentemente” racionales relativas al 

uso intensivo de recursos, debemos oponernos a que se relegue a los 

discapacitados a un estatuto clínico de segunda clase… Incluso en estado de 

crisis las autoridades deben evitar la discriminación. Al permitir a los clínicos 

discriminar frente a quienes necesitan más recursos quizá se salvarán más 

                                                           
10 Cierto es que hay padres, como la célebre pareja Sharon Duchesneau y Candy 

McCullough, que «escogen» los embriones que padecen «anomalías» como la acondroplasia o 

la sordera (véase «Wanting Babies Like Themselves, Some Parents Choose Genetic Defects». 

The New York Times, de 5 de diciembre de 2006, https://www.nytimes.com/ 

2006/12/05/health/05essa.html). Ello nos introduce en la ardua cuestión de si su actitud es 

reprochable porque tenemos el deber de evitar esas existencias, uno de los más difíciles 

problemas de la filosofía moral del que no me ocuparé en este ensayo.  

11 Véase la edición de The New York Times de 28 de marzo de 2020: 

https://www.nytimes.com/ 2020/03/28/us/coronavirus-disabilities-rationing-ventilators-triage.html 
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vidas. Pero la cohorte de quienes hayan sobrevivido se presentará de manera 

muy diferente, prejuiciosamente inclinada a favor de quienes no sufrían de 

discapacidad antes de la pandemia. La equidad habrá sido sacrificada en 

nombre de la eficiencia».12 

Tener en cuenta algunas discapacidades en esos casos es, por supuesto, 

odiosamente discriminatorio. Que, a personas con síndrome de Down, o invidentes, 

se les niegue la posibilidad de disponer de ventilación mecánica por esa condición, 

porque sus vidas son menos útiles o valiosas en una situación como la que se vivió 

en los momentos más duros de la pandemia por COVID-19 es injustificable, pero 

¿cómo no priorizar el tratamiento a un individuo con una buena prognosis frente a 

quien está postrado en una cama en estado vegetativo persistente? 

 

 

IV. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

alcance 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

adoptada en Nueva York en 2006 es el instrumento jurídico que consagra las 

reclamaciones en pro de la integración y contra la discriminación de las personas 

con discapacidad a las que aludí con anterioridad.13 Junto con la proclamación de 

un robusto principio general contra esa forma de discriminación, la Convención 

establece la obligación de la accesibilidad para que las personas con 

discapacidad puedan gozar de una vida independiente y plenamente participativa 

(artículo 9) y también incluye la muy controvertida previsión del artículo 12, que es 

en la que a partir de ahora me centraré.  

Dicho artículo obliga a los Estados a reconocer que «[…] las personas con 

discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los 

aspectos de la vida» y se garantizará su derecho a «[…] ser propietarias y heredar 

bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de 

condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito 

financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de 

                                                           
12 «I Will Not Apologize for My Needs». The New York Times, de 23 de marzo de 2020 

(https://www.nytimes.com/2020/03/23/opinion/coronavirus-ventilators-triage-disability.html).  

13 España forma parte del mismo mediante el Instrumento de ratificación de 23 de 

noviembre de 2007 (BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008).  
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sus bienes de manera arbitraria», y a que, en el momento de prestar los apoyos 

para la toma de decisiones a las personas con discapacidad se «[…] respeten los 

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 

circunstancias de la persona».  

La literalidad del precepto invitaba a una lectura maximalista de acuerdo con la 

cual quedaba desterrada toda posibilidad de sustituir en la toma de decisiones a 

quienes sufren discapacidades cognitivas muy severas. Es por ello por lo que 

países con tantas credenciales en el respeto a los derechos humanos como 

Australia, Noruega, Países Bajos o Canadá formularon reservas expresas al 

artículo 12 cuando ratificaron la Convención. Para muestra el botón de Canadá: «En 

la medida en la que el artículo 12 puede interpretarse como una exigencia de 

eliminar todos los acuerdos de sustitución del proceso de toma de decisiones, 

Canadá se reserva el derecho de continuar usándolo en las circunstancias 

apropiadas y sujeto a las salvaguardas efectivas y adecuadas».14 

A la vista de las dudas suscitadas por la interpretación de las previsiones 

contenidas en el artículo 12, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad dictó en 2014 la Observación general N.º 1 con la que se pretende 

dilucidar el espíritu del referido artículo 12.15 De la lectura de ese texto resulta que 

los temores de los Estados antes mencionados no eran infundados: el Comité ha 

abrazado sin apenas reticencias el modelo social de la discapacidad cuando esta se 

refiere también a lo psíquico o mental, una aplicación del principio de «unidad en la 

                                                           
14 La lista de países signatarios y que han ratificado la Convención, así como sus 

declaraciones y reservas puede consultarse en la página oficial de Naciones Unidas: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en 

#EndDec (última consulta 25 de octubre de 2021). España no siguió la senda de ninguno de los 

Estados mencionados y ratificó la Convención sin reserva alguna. Conviene destacar que entre 

los países que no han ratificado la Convención figura Estados Unidos.  

15 El propio Tribunal Supremo salió al paso de tales dudas en la Sentencia 282/2009, 

de 29 de abril, reivindicando, en esencia, la tradicional distinción entre capacidad jurídica y 

capacidad de obrar. A propósito de esa Sentencia y de la observación, véase el análisis 

crítico de Macario ALEMANY (2018). 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en#EndDec
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concepción de la discapacidad» que genera severas objeciones;16 hasta el punto de 

que, como han señalado profesionales de la salud mental tan acreditados como 

Paul APPELBAUM, la implementación de la Observación puede acabar dañando 

precisamente a quienes pretende proteger.17  

Veamos los aspectos más problemáticos de la Observación. En el parágrafo 14 

se afirma: «El concepto de capacidad mental es, de por sí, muy controvertido. La 

capacidad mental no es, como se presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, 

científico y natural, sino que depende de los contextos sociales y políticos, al igual 

que las disciplinas, profesiones y prácticas que desempeñan un papel predominante 

en su evaluación». El diagnóstico de la enfermedad o discapacidad mental y la 

subsiguiente evaluación psíquica queda igualmente en entredicho. Y ello, señala el 

parágrafo 15, «[…] por dos motivos principales: a) porque se aplica en forma 

discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque presupone que se 

pueda evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana y, 

cuando la persona no supera la evaluación, le niega un derecho humano 

fundamental, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley. En todos 

esos criterios, la discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones se 

consideran motivos legítimos para negarle la capacidad jurídica y rebajar su 

condición como persona ante la ley». 

Y de esas premisas una conclusión de alcance difícil de exagerar, incluida en el 

parágrafo 13 de la Observación que reza: «[…] el “desequilibrio mental” y otras 

denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la 

capacidad jurídica (ni la capacidad legal ni la legitimación para actuar). En virtud del 

artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos 

o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica».  

 

 

                                                           
16 Véase ALEMANY (2018). Con sagacidad, ALEMANY destaca que el Comité traiciona 

su propia posición «perspectivista» cuando entre sus miembros no hay un solo representante 

de la «discapacidad mental» pues son todos personas con diversidad funcional «física».  

17 «Saving the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – from itself». 

World Psychiatry, 18, 1 (febrero 2019), p. 1.  
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V. La reforma del derecho de la discapacidad en España 

Más allá de la discusión acerca del alcance y valor jurídico de esta Observación 

desde el punto de vista del derecho internacional,18 el hecho es que en España se 

ha aceptado la suerte de órdago al que invitaba el Comité y se ha procedido, 

mediante la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad 

ope Ley 8/2021, de 2 de junio, a una profunda revisión de varias de las instituciones 

centrales del derecho privado, en lo que constituye, sin temor a exagerar, tal vez la 

más importante reforma del derecho civil en España desde que se modificara el 

derecho de familia a principios de los años 80 del siglo pasado.  

Dicho tsunami19 arrastra consigo la tradicional distinción entre capacidad jurídica 

—la que tiene todo aquel sujeto de derechos por la sola condición de reunir las 

condiciones para ser persona— y capacidad de obrar —la facultad de ejercer los 

derechos20— haciendo prevalecer, salvo en los casos límite, la voluntad, los deseos 

y las preferencias de las personas con discapacidad a las que en todo caso cabe 

proveer de los apoyos —formales e informales— que se juzguen necesarios por 

parte de la autoridad judicial, pero no así de mecanismos de sustitución plena en 

función de sus intereses objetivos como era tradicionalmente el caso de la 

imposición de tutelas o curatelas.  

En ese sentido, la reforma no pretende ser meramente nominal —sustituir 

términos con carga peyorativa por otros políticamente más correctos— sino que 

                                                           
18 Véase, por todos, MARTÍNEZ de AGUIRRE ALDAZ. C. «La observación general 

primera del Comité de Derechos de las personas con discapacidad: ¿interpretar o corregir?», 

en CERDEIRA BRAVO de MANSILLA, G.; PÉREZ GALLARDO, L. B. (dirs.). Un nuevo 

derecho para las personas con discapacidad. Santiago de Chile: Olejnik, 2021, pp. 85-112 

y 90 y ss.  

19 Una de las juristas españolas más expertas e influyentes en la materia lo ha 

denominado un «tsunami»; véase GARCÍA RUBIO, M.ª P. «Algunas propuestas de reforma 

del Código Civil como consecuencia del nuevo modelo de discapacidad. En especial en 

materia de sucesiones, contratos y responsabilidad civil». Revista de Derecho Civil, vol. V, 

núm. 3 (julio-septiembre 2018), pp. 173-197, p. 174.  

20 No hay mejor prueba de ello que el título de la Ley: «por la que se reforma la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica». Sobre los avatares del eclipse de esa distinción, véase MUNAR BERNAT, P. A. 

«Notas sobre algunos principios y algunas novedades del anteproyecto», en Principios y 

preceptos de la reforma legal de la discapacidad…, op. cit., pp. 175-193, p. 178.  
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hace pivotar el nuevo régimen sobre la prestación de apoyos —privilegiando la 

institución de la curatela frente a la tutela— pues de lo que se trata es de respetar la 

voluntad de la persona discapacitada que por lo general debe ser quien tome sus 

propias decisiones; se trata de una cuestión de derechos humanos, se dice en el 

preámbulo de la Ley 8/2021. «En casos excepcionales —reza ahora el artículo 249 

del Código Civil—, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea 

posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de 

apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de 

esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con 

discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera 

tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la 

persona en caso de no requerir representación». Así y todo, ni siquiera ese 

mandato de representatividad hipotética es posible en muchos casos y es más bien 

el criterio paternalista, el que se basa en los mejores intereses del individuo, el que 

habrá de primar.21 

Y ello por una razón bien sencilla que conocen en primer lugar los expertos en 

salud mental. Refiriéndose, por ejemplo, a los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (TCA), SÁNCHEZ-POSADA, et al., afirman: «Uno de los síntomas más 

característicos de los TCA y especialmente en la AN [anorexia nerviosa] es la 

ausencia de conciencia de enfermedad, esta situación supone una falta de 

capacidad de juicio para evaluar los riesgos de la situación del paciente, el 

consentimiento y la aceptación del tratamiento están influidos por la psicopatología 

y son un síntoma de la enfermedad, por tanto negarse al tratamiento no es un 

ejerció de libertad avalado por la Constitución, es la verbalización de la clínica 

incapacitante de la persona enferma».22 Es por ello por lo que el artículo 269 CC 

deja una puerta abierta a que quien ejerza de curador sustituya la voluntad de quien 

necesita de apoyos: «Sólo en los casos excepcionales en los que resulte 

imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad 

                                                           
21 Así también DE SALAS MURILLO, S. «¿Existe un derecho a no recibir apoyos en el 

ejercicio de la capacidad?”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 780, 2020, pp. 2227- 

2268, p. 2244. 

22 «Consentimiento informado y hospitalización forzada en los trastornos de la conducta 

alimentaria», 18 de febrero de 2009 (https://psiquiatria.com/trastornos-de-alimentacion/ 

consentimiento-informado-y-hospitalizacion-forzada-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimenta 

ria-tca/).  

https://psiquiatria.com/glosario/ausencia
https://psiquiatria.com/glosario/conciencia
https://psiquiatria.com/glosario/enfermedad
https://psiquiatria.com/glosario/juicio
https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/tratamiento
https://psiquiatria.com/glosario/psicopatologia
https://psiquiatria.com/glosario/sintoma
https://psiquiatria.com/glosario/enfermedad
https://psiquiatria.com/glosario/tratamiento
https://psiquiatria.com/glosario/constitucion
https://psiquiatria.com/trastornos-de-alimentacion/%20consentimiento-informado-y-hospitalizacion-forzada-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimenta%20ria-tca/
https://psiquiatria.com/trastornos-de-alimentacion/%20consentimiento-informado-y-hospitalizacion-forzada-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimenta%20ria-tca/
https://psiquiatria.com/trastornos-de-alimentacion/%20consentimiento-informado-y-hospitalizacion-forzada-en-los-trastornos-de-la-conducta-alimenta%20ria-tca/
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judicial determinará en resolución motivada los actos concretos en los que el 

curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad».  

En el caso de Dámaso, el vecino de Oviedo con el que arrancaba estas páginas, 

el Tribunal Supremo tiene que determinar si cabe imponerle apoyos que él mismo 

rechaza e impugna por estar basados en la concurrencia de un trastorno. A juicio de 

su abogado: «[…] no cabe predicar la incapacitación de una persona cuyas manías 

o extravagancias puedan causar rechazo, pero que en ningún caso deben abocar a 

una solución judicial como la adoptada […] obligándole a permitir la entrada en su 

domicilio a terceros para que limpien y ordenen su vivienda en contra de su 

voluntad, y a su costa, con merma a su derecho a la intimidad e inviolabilidad 

domiciliaria reconocida en el artículo 18 de la CE» (las cursivas son mías). Sin 

embargo, señala el Tribunal Supremo en su Sentencia, en ocasiones «[…] la 

necesidad se impone», en presencia de una discapacidad que «[…] afecte 

directamente a la capacidad de tomar decisiones y de autodeterminación, con 

frecuencia por haber quedado afectada gravemente la propia consciencia, 

presupuesto de cualquier juicio prudencial ínsito al autogobierno, o, incluso, en 

otros casos, a la voluntad».23 Ello hace que, si bien no proceda ya declaración 

judicial alguna de incapacidad, puedan mantenerse las muy sanas —nunca mejor 

dicho— medidas de apoyo consistentes en hacer que la vivienda de Dámaso tenga 

condiciones aceptables de higiene y salubridad. Y ello frente a sus preferencias o 

deseos y a partir de la constatación de que «[…] el trastorno que provoca la 

situación de necesidad impide que esa persona tenga una conciencia clara de su 

situación. El trastorno no solo le provoca esa situación clara y objetivamente 

degradante, como persona, sino que además le impide advertir su carácter 

patológico y la necesidad de ayuda. No intervenir en esos casos, bajo la excusa del 

respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada, sería una 

crueldad social, abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno 

(mental) no es consciente del proceso de degradación personal que sufre. En el 

fondo, la provisión del apoyo en estos caos encierra un juicio o valoración de que, si 

esta persona no estuviera afectada por ese trastorno patológico, estaría de acuerdo 

en evitar o paliar esa degradación personal».24 

                                                           
23 FJ 2.  

24 FJ 5.  
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No es exagerado afirmar que con este pronunciamiento el Tribunal Supremo 

ha obviado el «modelo social»,25 y, en buena medida, tanto la interpretación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dada por la 

Observación general N.º 1, como alguna de las características más relevantes 

de la «revolución jurídico-civil» operada por la aprobación de la reforma de junio 

de 2021. Se ha seguido así la recomendación que en 2019 hacía APPLEBAUM26 

y el criterio seguido en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en el caso A.-M.V. contra Finlandia (2017).27  

 

 

VI. La eutanasia de Dámaso 

La existencia de discapacidades mentales que impiden el ejercicio de la 

autonomía personal —lo que otrora hemos llamado capacidad de obrar— está 

acreditada por algunos presupuestos normativos muy importantes e irrenunciables 

que habitan en nuestro sistema jurídico. Tal es el caso de la institución que 

conocemos como voluntades anticipadas, un instrumento de consecuencias 

decisivas y cuya consagración en el ámbito de la práctica clínica se ha producido 

con la aprobación, también reciente, de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 

regulación de la eutanasia (en adelante, LORE).  

                                                           
25 Cabe pensar en una concepción de la discapacidad que supone sufrir el síndrome de 

Diógenes como una consecuencia de la falta de «adaptación» de las infraestructuras para 

personas como Dámaso y así no tenerle a él —por su conducta acumuladora— como un 

«enfermo mental»: no disponer de una vivienda mucho más grande, una vivienda que pueda 

ir siendo progresivamente mayor a medida que acopie más y más objetos. Huelga insistir 

mucho en la inviabilidad y carácter irrazonable de semejantes «adaptaciones» por razones de 

justicia distributiva.  

26 Véase supra nota 17. 

27 El caso versa sobre el traslado de una persona con discapacidad intelectual a un lugar 

de residencia de acuerdo con la determinación hecha por su representante legal. En el 

parágrafo 85 se puede leer: «Esta determinación a su vez depende de la evaluación de la 

capacidad intelectual en relación con todos los aspectos de este asunto en particular. El 

Tribunal también hace notar que Finlandia, habiendo ratificado recientemente la Convención 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo ha hecho con la consideración 

simultánea y expresa de que no tenía causa o necesidad de enmendar su legislación actual 

en estos aspectos».  



rjib21 ESTUDIS Pablo de Lora Deltoro 

 

82 

En esta Ley se reconoce la existencia de «situaciones de incapacidad de 

hecho» definidas como aquellas en las que «[…] el paciente carece de 

entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y 

efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado 

medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica» (artículo 3.h)). Junto a 

ello se establecen una serie de requisitos para ser beneficiario de la prestación de 

ayuda para morir, entre los que se encuentran el de disponer de información sobre 

su proceso médico, las alternativas terapéuticas, de cuidado paliativo y de atención 

a la dependencia; el haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y de 

forma que quede constancia, que no sean el resultado de ninguna presión externa y 

el de prestar consentimiento informado con carácter previo a la recepción de la 

prestación de ayuda para morir (artículo 5.1). 

Pues bien, de estos requisitos se dispensará a quien no se encuentre «en el 

pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y 

consciente para realizar las solicitudes […] y haya suscrito con anterioridad un 

documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o 

documentos equivalentes […], en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de 

ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento» (artículo 5.2.).  

En uno de sus libros más influyentes Ronald DWORKIN explora las dificultades 

de la implementación de las voluntades anticipadas valiéndose del ejemplo de 

«Margo», una señora que padece Alzheimer pero que de manera anticipada 

expresó ciertos deseos condicionados a la aparición de su enfermedad: donar su 

patrimonio a una ONG para que nada se pudiera destinar a su atención médica y 

cuidados; que no se le instaurara ningún tratamiento caso de que contrajera una 

enfermedad grave o mortal o que, incluso, ante esa eventualidad se le administrara 

una dosis letal con la que se pusiera fin a su vida.28  

Imaginemos que Margo es nuestro Dámaso ovetense. Aunque incapaz para 

ordenar su morada, Dámaso puede ser perfectamente capaz de anticipar 

racionalmente un conjunto de preferencias, entre las que cabe un apoyo futuro para 

que se le practique la eutanasia si una enfermedad mental como el Alzheimer le 

asola. Se trataría del despliegue de una estrategia-Ulises que nos es bien familiar 

por el episodio de la Odisea de HOMERO: Ulises, sabedor de la tentación que 

ejercen las sirenas con sus cánticos, pero deseoso de poder escucharlas, pide a su 

                                                           
28 Life’s Dominion. An argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. 

Nueva York: Knopf, 1993, p. 226.  
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tripulación que le ate al mástil y le tapone los oídos con cera. El testamento vital o 

documento de voluntad anticipada de Dámaso oficia de mástil de Ulises y esa 

preferencia de no poder arrojarse al mar o de terminar con la vida propia será 

juzgada como racional si y solo si se trata de la auténtica voluntad y no de un 

cambio de preferencia. Es decir, los marineros que hubieran contemplado la 

desesperación de Ulises en el momento de cruzar las islas de Eea no atienden a 

sus ruegos ni le desatan porque juzgan que Ulises sufre en ese momento de 

akrasia; no porque estimen que ha cambiado de opinión.  

La dificultad que en los supuestos como el de Margo o Dámaso tiene la 

tripulación (el personal sanitario que según nuestra legislación debe llevar a término 

la voluntad anticipada de aplicar la eutanasia) es que, en el momento de ejecutar la 

voluntad anticipada, los Dámasos o Margos de este mundo pueden no exhibir 

existencia sufriente alguna, uno de los requisitos que se exigen para ser en primer 

lugar beneficiario de la práctica eutanásica.  

Una concepción «conductual» de la autonomía nos llevaría a dejar vivir a 

Dámaso, mientras que una visión basada en la «integridad» —una concepción de la 

autonomía que atiende al tipo de vida que el individuo ha querido vivir— conduce a 

honrar el testamento vital.29 En el caso de Ulises tenemos un puerto firme al que 

amarrarnos para comprobar si hicimos bien en mantenerlo atado al mástil: 

preguntarle una vez haya pasado el peligro, es decir, indagar sobre un posible 

arrepentimiento de Ulises cuando ya ha logrado el propósito de escuchar a las 

sirenas y el peligro se ha conjurado. Y podemos conjeturar que nos agradecerá no 

haberle hecho caso en aquel momento, de la misma manera que se agradece a sí 

mismo quien, habiendo puesto el despertador lejos del alcance de su mano para 

evitar la tentación de quedarse en la cama, pudo llegar a esa importante entrevista 

de trabajo programada a una hora tan temprana. En los supuestos de Dámaso y 

Margo ya no existirá ese momento ulterior.  

La LORE se decanta claramente por una concepción de la autonomía basada en 

la integridad, de acuerdo con la clasificación de Dworkin, al establecer 

categóricamente la obligación de que el médico aplique «[…] lo previsto en las 

instrucciones previas o documento equivalente» (artículo 9).  

Es muy controvertible que nuestro Dámaso o nuestra Margo satisfagan los 

requisitos que exige la LORE para poder ser beneficiarios de la prestación eutanásica. 

El artículo 5.1.d) se refiere a la circunstancia de sufrir «[…] una enfermedad grave e 

                                                           
29 Ibid. Traduzco por «conductual» el término que emplea Dworkin: «evidentiary».  
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incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante […]». De acuerdo con la 

definición que aporta la propia LORE, los pacientes felices de Alzheimer sin duda 

sufren una enfermedad grave e incurable, pero la misma no necesariamente les 

«[…] origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin 

posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida 

limitado, en un contexto de fragilidad progresiva», que es lo que de nuevo estipula 

la Ley como definición de «enfermedad grave e incurable» (artículo 3.c)). De 

acuerdo con la estipulación del artículo 3.b), su padecimiento es, sin duda, grave, 

crónico e imposibilitante, su limitación incide «[…] directamente sobre su autonomía 

física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí 

mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación», pero no lleva 

asociado «[…] un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo 

padece […]».  

¿Se puede anticipar la eutanasia de quien padecerá un deterioro cognitivo 

incurable, muy grave por incapacitante para la vida autónoma pero que no genera 

sufrimiento para el propio sujeto? La LORE parece amparar una respuesta 

afirmativa, es decir, la primacía del «interés superior» de la persona que fue sobre 

los intereses actuales de la persona que es, lo cual no cohonesta especialmente 

bien con los presupuestos igualitarios del «modelo social» de la discapacidad que 

analicé con anterioridad: concedemos que esas vidas futuras son peores, hasta el 

punto de validar el auxilio al suicidio.  

¿Qué presupone esa prioridad, además? Pues obviamente la existencia de la 

discapacidad mental entendida como una condición que impide al sujeto 

gobernarse; que no tengamos ahora en cuenta sus deseos es condición de 

posibilidad de la declaración de voluntad anticipada. O dicho de manera menos 

oblicua: si en el momento en el que hubiera que ejecutar su testamento vital ni 

Margo ni Dámaso deben entenderse como incapaces sino como personas distintas, 

individuos que, lejos padecer una enfermedad mental, tienen una manera diferente 

de ser, la institución de la voluntad anticipada —cuyo contenido puede ser muy 

diverso, como he detallado anteriormente a propósito del caso Margo y las muy 

diferentes instrucciones que puede prever— carece de todo sentido. Si las personas 

con discapacidad mental pueden diseñar sus apoyos futuros es porque en el futuro 

su voluntad, incluyendo la de seguir viviendo, no debe contar porque se expresa en 

una condición de incapacidad.  

Es más, esta misma exigencia conceptual está presente de manera genérica en 

la institución misma de las denominadas «medidas voluntarias de apoyo» (también 
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anticipables) que se han incorporado en la «reforma-tsunami» de la legislación civil. 

Así, el artículo 255 CC dispone ahora que cabe prever o acodar en escritura pública 

medidas de apoyo relativas a la persona o bienes «[…] en previsión o apreciación 

de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás».30  

Pues bien, justo lo contrario a esta consecuencia que, a mi juicio, resulta obvia 

—no hay apoyo anticipado a la discapacidad mental sin reconocimiento de que el 

discapacitado mental no puede ejercer su autonomía en el futuro— es lo que destila 

la Observación general N.º 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad a la que antes me referí, en cuyo parágrafo 17 se puede leer: «Para 

muchas personas con discapacidad, la posibilidad de planificar anticipadamente es 

una forma importante de apoyo por la que pueden expresar su voluntad y sus 

preferencias, que deben respetarse si llegan a encontrarse en la imposibilidad de 

comunicar sus deseos a los demás. Todas las personas con discapacidad tienen el 

derecho de planificar anticipadamente, y se les debe dar la oportunidad de hacerlo 

en condiciones de igualdad con las demás. Los Estados parte pueden ofrecer 

diversas formas de mecanismos de planificación anticipada para tener en cuenta las 

distintas preferencias, pero todas las opciones deben estar exentas de 

discriminación. Debe prestarse apoyo a la persona que así lo desee para llevar a 

cabo un proceso de planificación anticipada. El momento en que una directiva dada 

por anticipado entra en vigor (y deja de tener efecto) debe ser decidido por la 

persona e indicado en el texto de la directiva; no debe basarse en una evaluación 

de que la persona carece de capacidad mental».  

Las cursivas son mías porque leída atentamente la recomendación es 

clamorosa la ausencia de mención alguna a la incapacidad futura —solo se alude a 

la imposibilidad comunicativa—, cosa que se reafirma en el inciso final cuando se 

                                                           
30 El artículo 255 añade: «Podrá también establecer el régimen de actuación, el alcance 

de las facultades de la persona o personas que le hayan de prestar apoyo, o la forma de 

ejercicio del apoyo, el cual se prestará conforme a lo dispuesto en el artículo 249. Asimismo, 

podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportuno, las salvaguardas 

necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los mecanismos y 

plazos de revisión de las medidas de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, 

deseos y preferencias. El Notario autorizante comunicará de oficio y sin dilación el documento 

público que contenga las medidas de apoyo al Registro Civil para su constancia en el registro 

individual del otorgante».  
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alude la posibilidad de evaluación de la capacidad mental. Por si nos quedara 

alguna duda, el parágrafo 18 de la Observación remacha: «En todo momento, 

incluso en situaciones de crisis, deben respetarse la autonomía individual y la 

capacidad de las personas con discapacidad de adoptar decisiones». ¿Tienen una 

situación de «crisis» los enfermos de Alzheimer como los ficticios Margo o Dámaso 

«llegado el [su] momento»? Apostaría por la respuesta afirmativa de quienes 

elaboraron la Observación, con lo que todo documento de voluntad anticipada se 

convierte en papel mojado. Lo tiene incorporado el refranero: no hay peor ciego que 

el que no quiere ver.  

 

 

VII. Conclusiones 

Buena parte de las muy perturbadoras incoherencias y los perniciosos efectos que 

genera el modelo social de la discapacidad mental son el resultado de haber unificado 

la noción de discapacidad para agrupar también lo psíquico,31 y, con ello, en una 

extravagante recuperación del movimiento antipsiquiátrico, sostener que la sustitución 

de la voluntad de quienes sufren una enfermedad mental es una forma de 

discriminación, análoga a la que sufren mujeres o miembros de grupos caracterizados 

por una etnia o raza no mayoritaria. Pero también resulta, a mi juicio, que en la 

filosofía del movimiento en favor de los derechos de las personas con discapacidad 

que ha alimentado las reformas legislativas transpira la conocida como «falacia 

moralista», es decir, la conclusión de que A (persona con discapacidad mental) y B 

(persona sin discapacidad mental) son iguales (en el ejercicio de su autonomía o en 

su capacidad jurídica) a partir de la aceptable premisa normativa de que A y B deben 

ser considerados como iguales en dignidad.32 

Tal vez haya más factores explicativos, o más decisivos, pero sea como fuere el 

hecho cierto es que, en este ámbito de las decisiones al final de la vida en 

contextos eutanásicos, la LORE nos revela la existencia de una letal incongruencia 

conceptual y normativa que solo cabe resolver tal y como el Tribunal Supremo 

                                                           
31 Véase, ut supra, ALEMANY.  

32 Como ejemplo de clamorosa incursión en tal falacia, véase CUENCA GÓMEZ, P. «De 

objetos a sujetos de derechos. Reflexiones filosóficas sobre el artículo 12 de la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad», en MUNAR BERNAT, P. 

A. Principios y preceptos de la reforma legal de la discapacidad…, op. cit., pp. 47-75, p. 52.  



  Ulises y las demencias: igualdad, diversidad y «modelo social»… 

 

87 

decidió a principios de septiembre en el caso del síndrome de Diógenes que aqueja 

a Dámaso: imponiendo apoyos por encima de su voluntad bien porque es lo mejor 

para la persona, bien porque es lo que quería la persona capaz que fue, es decir, 

haciendo primar algunos de nuestros compromisos prácticos y teóricos relativos a la 

ya vetusta noción de capacidad de obrar sin los que nada apenas se entiende. 
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RESUMEN 

Una cuestión muy debatida en la actualidad versa sobre la constatación de un verdadero y 

genuino consentimiento de las mujeres en relaciones que, insertadas en un marco de 

desigualdad estructural, tiene elementos de distorsión. Entre otros escenarios, ello se discute 

especialmente en el ámbito de los delitos relativos a la prostitución de mayores de edad. Por un 

lado, las corrientes abolicionistas insisten bien en negar la existencia de consentimiento en 

cuanto a la práctica del trabajo sexual, bien en su imposibilidad de reconocerlo jurídicamente por 

atentar contra la dignidad, tanto individual como colectiva, de las mujeres que lo ejercen. Por el 

otro lado, también sostienen que no se puede dar validez al consentimiento sobre la cesión de 

los rendimientos económicos derivados de la prostitución, en el ámbito del proxenetismo no 

coercitivo. Por ello, este trabajo tiene como fin someter a juicio tales premisas y sus 

conclusiones, esto es, la necesidad de castigar penalmente a todo cliente de prostitución, así 

como a cualquiera que se enriquezca o beneficie. 

 

Palabras clave: prostitución, consentimiento, abolicionismo, cliente, proxenetismo no 

coercitivo, tercería locativa. 

 

RESUM 

Una qüestió molt debatuda versa actualment sobre la constatació d’un veritable i genuí 

consentiment de les dones en relacions que, inserides en un marc de desigualtat estructural, té 

elements de distorsió. Entre altres escenaris, això es discuteix especialment en l’àmbit dels 

delictes relatius a la prostitució de majors d’edat. D’una banda, els corrents abolicionistes 

insisteixen bé a negar l’existència de consentiment quant a la pràctica del treball sexual, bé en la 

seva impossibilitat de reconèixer-ho jurídicament per atemptar contra la dignitat, tant individual 

                                                           
* Artículo sometido a evaluación ciega: 08.12.2021. Aceptación final: 10.01.2022. 

Agradezco al prof. Luís Greco, catedrático de la Universidad Humboldt de Berlín, la lectura 

de este trabajo y las valiosas observaciones realizadas para mejorarlo. 
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com col·lectiva, de les dones que l’exerceixen. D’altra banda, també sostenen que no es pot 

donar validesa al consentiment sobre la cessió dels rendiments econòmics derivats de la 

prostitució, en l’àmbit del proxenetisme no coercitiu. Per això, aquest treball té com a fi sotmetre 

a judici aquestes premisses i les seves conclusions, és a dir, la necessitat de castigar penalment 

tot client de prostitució, així com qualsevol que s’enriqueixi o beneficiï. 

 

Paraules clau: prostitució, consentiment, abolicionisme, client, proxenetisme no coercitiu, 

terceria locativa. 

 

ABSTRACT 

A highly debated issue at present is about the verification of a true and genuine consent of 

women in relationships that, inserted in a framework of structural inequality, have elements of 

distortion. Among other scenarios, this is discussed especially in the field of crimes related to the 

prostitution of adults. On the one hand, abolitionist currents insist either on denying the existence 

of consent regarding the practice of sex work, or on their inability to legally recognize it because it 

violates the dignity, both individual and collective, of the women who exercise it. On the other 

hand, they also maintain that the consent on the transfer of the economic income derived from 

prostitution cannot be given validity, in the field of non-coercive pimping. Therefore, this work 

aims to put these premises and their conclusions to trial, that is, the need to criminally punish all 

prostitution clients, as well as anyone who becomes rich or benefits. 

 

Key words: prostitution, consent, abolitionism, client, non-coercive pimping, locative third 

party. 

 

 

 

 

SUMARIO 

I. Contexto y categorización general sobre consentimiento, derecho penal y género. 

II. La doble negación del consentimiento a practicar la prostitución desde el 

discurso abolicionista: del «no concurre» al «no se puede reconocer». 1. ¿En la 

prostitución, no concurre consentimiento? A. Presunción directa de involuntariedad. 

B. Presunción indirecta de involuntariedad. 2. ¿El consentimiento no se puede reconocer 

en la prostitución, por ser la sexualidad onerosa indisponible? A. Por afectar a la dignidad 

individual femenina. B. Por afectar a la dignidad colectiva femenina. III. Proxenetismo no 

coercitivo y consentimiento: ¿no pueden cederse libremente los rendimientos 

económicos derivados de la prostitución? 1. Tercería locativa y consentimiento. 
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I. Contexto y categorización general sobre consentimiento, derecho penal y 

género 

La irrupción de la denominada perspectiva de género en el ámbito de las 

ciencias jurídicas está comportando una intensa discusión en muchos campos.1 Sin 

embargo, tal vez sea el ordenamiento penal donde las tensiones entre los principios 

y garantías clásicos de limitación del ius puniendi y las pretensiones de una 

igualdad efectiva entre géneros se confronten con mayor crudeza.2 Efectivamente, 

la conversión de una conducta en delictiva a la que, por ello, se le podrá aplicar una 

pena —consecuencia jurídica más gravosa para la libertad de los individuos3—, 

conlleva que se tenga que ser especialmente cuidadoso. 

En concreto, una de las cuestiones más debatida, y polémica, en la actualidad, 

versa sobre la constatación de un verdadero y genuino consentimiento de las 

mujeres en relaciones que, insertadas en un marco de desigualdad estructural, 

tiene elementos de distorsión. A priori, parece que cada vez es mayor el 

entendimiento de que, en esta coyuntura, no concurre un verdadero consentimiento 

en muchas relaciones, pese a que no se haya manifestado una negativa expresa e, 

incluso, pese a que se haya prestado afirmativamente. Así, muchos son los 

ámbitos, con relevancia penal, en los que la autonomía de la voluntad femenina se 

está flexibilizando, e, incluso, suprimiendo: matrimonios convenidos o concertados,4 

                                                           
1 Cfr. DE LORA, P. Lo sexual es político (y jurídico). Madrid: Alianza, 2019, págs. 241 y ss.; 

JERICÓ OJER, L. «Perspectiva de género, violencia sexual y Derecho penal», en MONGE 

FERNÁNDEZ, A. (dir.); PARRILLA VERGARA, J. (coord.). Mujer y Derecho Penal. ¿Necesidad 

de una reforma desde una perspectiva de género? Barcelona: Bosch, 2019, págs. 296 y ss.; 

LLORIA GARCÍA, P. «Algunas reflexiones sobre la perspectiva de género y el poder de castigar 

del Estado». Estudios Penales y Criminológicos, vol. XL (2020), págs. 315 y ss. 

2 Véase BOLDOVA PASAMAR, M. A. «El actual entendimiento de los delitos de violencia 

de género y sus perspectivas de expansión». InDret, núm. 3 (2020), págs. 177 y ss. 

3 Si no siempre en términos fácticos, al menos, en términos comunicativos (SILVA 

SÁNCHEZ, J. M. Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal. Barcelona: Atelier, 2018, 

pág. 20). 

4 Cfr. el art. 172 bis.1 CP, como forma de coacción. No obstante, la doctrina es muy crítica 

con esta figura, al considerarla innecesaria, simbólica y, en lo que aquí interesa, irrespetuosa 

con determinadas culturas por la concepción que tienen del consentimiento en el matrimonio 

(VILLACAMPA ESTIARTE, C. «Pacto de estado en materia de violencia de género: ¿más de 

lo mismo?». RECPC, núm. 20-04 (2018), pág. 28; también, IGAREDA, N. «Matrimonios 
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quebrantamiento de medida o condena de alejamiento,5 trata de personas con fines 

de explotación sexual,6 acoso laboral sexual,7 relaciones sexuales8 y, en lo que aquí 

interesa, prostitución de mayores de edad. 

                                                                                                                                               
forzados: ¿otra oportunidad para el derecho penal simbólico?». InDret, núm. 1 (2015), págs. 1 

y ss.; MAQUEDA ABREU, M. L. «El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de 

la reforma penal de 2015». Cuadernos de Política Criminal, núm. 118 (2016), pág. 38; 

TRAPERO BARREALES, M. A. Matrimonios ilegales y Derecho Penal. Bigamia, matrimonio 

inválido, matrimonio de conveniencia, matrimonio forzado y matrimonio precoz. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2016, págs. 130 y ss.). 

5 Sobre ello, GARROCHO SALCEDO, A. «El consentimiento de la víctima de violencia de 

género en relación con las penas y medidas de alejamiento», en DÍAZ CORTÉS, L. M. (coord.). 

Temas actuales de investigación en Ciencias Penales. Memorias I Congreso Internacional de 

Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales. Salamanca: US, 2011, págs. 111 y ss.; 

MONTANER FERNÁNDEZ, R. «El quebrantamiento de penas o medidas de protección a las 

víctimas de violencia doméstica. ¿Responsabilidad penal de la mujer que colabora o provoca 

el quebrantamiento?». InDret, núm. 4 (2007), págs. 1 y ss. Además, el Eje 2 del Documento 

refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, de 13 de mayo 

de 2019, excluye de forma expresa la relevancia del consentimiento de la víctima en este delito 

(núm. 118). 

6 Cfr. el art. 2.4 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 

protección de las víctimas, y, en España, art. 177 bis.3 CP, cuyo texto legal establece, 

expresamente, que el consentimiento para tales prácticas no se considerará relevante cuando 

la víctima se encuentre en una situación de necesidad o de vulnerabilidad. 

7 Cfr. art. 184 CP. Sobre ello, LLOBET ANGLÍ, M. «Restricciones político-criminales y 

dogmáticas en el punitivismo de género. En especial, consentimiento, adecuación social y 

acoso sexual», en TERUELO FERNÁNDEZ, J.; FONSECA FORTES-FURTADO, R. (dirs.). 

Violencia de género: Retos pendientes y nuevos desafíos. Madrid: Thompson Reuters, 2021, 

págs. 101 y ss. 

8 Sobre la problemática de un modelo de consentimiento afirmativo (affirmative consent) en 

las relaciones sexuales, o más conocido como «solo sí es sí», tan en boga de la mano del 

Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, véanse: DE LORA, P. 

«Sexo, mentiras y apps». Almacén del Derecho (2017); HÖRNLE, T. «Violación como relaciones 

sexuales no consentidas». En Letra: Derecho Penal, núm. 10 (2020), págs. 197 y ss., y MALÓN 

MARCO, A. La doctrina del consentimiento afirmativo. Madrid: Aranzadi, 2020, págs. 83 y ss. 

Y, sobre la necesidad de implementar este modelo en España, los trabajos en Mujer y Derecho 
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En todos estos supuestos, y, claro está, dejando de lado los casos en que el 

medio comisivo para obtener la aquiescencia de la víctima es la violencia, la 

intimidación o el engaño, el consentimiento, o bien no se toma en consideración al 

entenderse que se ha conseguido en circunstancias de falta de libertad debido a un 

contexto determinado, o bien se exige un consentimiento reforzado, inequívoco. 

Concretamente, el género (relacionado con ciertas dificultades vitales) es la base 

para que se hayan alzado voces justificando la falta de relevancia al consentimiento 

de las mujeres para ejercer la prostitución o para ceder los beneficios económicos 

derivados de ella. Lo primero lo defiende el modelo abolicionista de regulación de la 

prostitución catapultado por Suecia,9 con base en las recomendaciones europeas.10 

Lo segundo implica el castigo del proxenetismo no coercitivo, en especial, de quien 

facilita el lugar donde se ejerce la prostitución y/o gestiona el negocio (tercería 

locativa), aunque concurra el consentimiento de quien cede parte de los 

rendimientos económicos derivados de aquella.11  

Establecido lo anterior, el motivo de analizar únicamente esta temática reside en 

la (polémica y discutida) senda abolicionista que transita el actual Gobierno español 

planteando, por un lado, el castigo penal del cliente,12 y, por el otro, con el Proyecto 

de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que amplía la punición en 

                                                                                                                                               
Penal..., op. cit., de: ACALE SÁNCHEZ, M. «La reforma de los delitos contra la libertad sexual 

de mujeres adultas: una cuestión de género», págs. 215 y ss.; FARALDO CABANA, P. «Hacia 

una reforma de los delitos sexuales con perspectiva de género», págs. 255 y ss., y MONGE 

FERNÁNDEZ, A. «Los delitos de agresiones y abusos sexuales a la luz del caso “La Manada” 

(“sólo sí es sí”)», págs. 339 y ss. 

9 De la mano de la Sex Purchase Act de 1999. Con posterioridad, el abolicionismo se ha 

exportado a otros países: Noruega e Islandia (2009); Irlanda del Norte (2015), y Francia (2016; 

ratificada constitucionalmente en 2019; cfr. Décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019).  

10 Véase el punto 29 de la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, 

sobre Explotación Sexual y Prostitución y su Impacto en la Igualdad de Género.  

11 Cfr. el segundo párrafo del art. 187.1 CP, que castiga a cualquiera que se «lucre 

explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma».  

12 Cfr. las palabras tanto del Ministro de Presidencia, como de la Ministra de Igualdad: 

https://www.elespanol.com/espana/20211008/ministro-bolanos-vamos-prostitucion-indigno-socie 

dad-avanzada/617939195_0.html; y https://www.lavanguardia.com/politica/20200306/47398199 

1553/irene-montero-ministerio-de-igualdad-horizonte-abolicion-prostitucion-8m.html (última fecha 

de visita 11-10-2021).  

https://www.elespanol.com/espana/20211008/ministro-bolanos-vamos-prostitucion-indigno-socie%20dad-avanzada/617939195_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20211008/ministro-bolanos-vamos-prostitucion-indigno-socie%20dad-avanzada/617939195_0.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200306/47398199%201553/irene-montero-ministerio-de-igualdad-horizonte-abolicion-prostitucion-8m.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200306/47398199%201553/irene-montero-ministerio-de-igualdad-horizonte-abolicion-prostitucion-8m.html


rjib21 ESTUDIS Mariona Llobet Anglí 

 

94 

el ámbito del proxenetismo no coercitivo.13 La finalidad de este trabajo es, en 

definitiva, analizar si jurídico-penalmente es legítimo negar validez al 

consentimiento sobre la mercantilización de la sexualidad, tanto respecto a su 

propia práctica (apartado II), como a la cesión de las ganancias (apartado III). 

 

 

II. La doble negación del consentimiento a practicar la prostitución desde el 

discurso abolicionista: del «no concurre» al «no se puede reconocer» 

Si se analizan detenidamente los argumentos del abolicionismo sobre los que se 

fundamenta el castigo penal de todo cliente se observa que parten de dos premisas: 

a saber, la primera se sustenta en que «la práctica de la prostitución no es 

voluntaria», y, la segunda, en que tampoco es «disponible». Así, ante todo, el 

primer juicio, descriptivo, se asienta sobre la afirmación según la cual el 84 % de las 

prostitutas14 en el mundo ejerce forzosamente, según estudios empíricos.15 Ahora 

bien, ¿cómo catalogar el 16 % restante que, en apariencia, ejerce sin el influjo de 

un proxeneta?; ¿es ello un acto voluntario? No, se afirma, dado que, 

valorativamente —se introduce, por tanto, un primer juicio valorativo—, no se puede 

hablar de una verdadera prostitución libre o voluntaria, puesto que su práctica es 

siempre un acto producto del sometimiento y de la dominación del hombre sobre 

mujeres vulnerables.16 

Así, subsidiariamente, aun reconociendo que aquella cifra es controvertida, tal 

vulnerabilidad inhabilita su consentimiento en la gran mayoría de supuestos, de lo que 

                                                           
13 Nuevo art. 187 bis y modificación del segundo párrafo del art. 187.1 CP (Disposición 

Final 5.ª).  

14 Se usa el femenino ya que el abolicionismo no problematiza sobre la legitimidad de la 

prostitución masculina. Por contra, parte de que «la prostitución y la prostitución forzada son un 

fenómeno con un componente de género […], siendo la inmensa mayoría de las personas que 

se prostituyen mujeres y niñas» (Resolución del Parlamento Europeo [2014], considerando A). 

15 Con base en los estudios citados en la nota 14 del trabajo de FARLEY, M.; FRANZBLAU, 

K.; KENNEDY, M. A. «Online Prostitution and Trafficking». Albany Law Review, vol. 77.3 (2014), 

pág. 1042. Véase con más detalle a continuación en el apartado 1.A. 

16 Cfr. la Resolución del Parlamento Europeo (2014): «si bien existe una diferencia entre 

prostitución “forzada” y prostitución “voluntaria”, es obvio que [siempre] es una forma de 

violencia contra la mujer» (considerando X). En la doctrina, MAQUEDA ABREU, M. L. 

Prostitución, feminismo y Derecho penal. Granada: Comares, 2009, passim.  
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se sigue: por un lado, que el consentimiento de las mujeres a disponer 

comercialmente de su sexualidad, a mercantilizarse, no es válido, pues está viciado 

por el contexto —se creen libres, pero no lo son—. Y, por el otro lado, se llega a la 

segunda premisa, esto es, «la práctica de la prostitución no es disponible»; juicio, 

pues, también valorativo, según el cual no existe un derecho a prostituirse, dado que 

ello afecta tanto a su propia dignidad —derecho humano no disponible cuya 

autonegación, por ende, no puede ser reconocida por el ordenamiento—, como por 

constituir una afrenta a la solidaridad entre mujeres.17 Por ello, la dignidad deja de ser 

concebida solo como un valor individual para convertirse, también, en un constructo 

colectivo, cuya afrenta perpetúa esa dominación masculina, y, en último extremo, la 

sociedad patriarcal.  

Expuestas tales premisas, pues, corresponde analizar si son admisibles. Y la 

respuesta aquí defendida, se avanza, es doblemente negativa, como se intentará 

argumentar en lo que sigue: primero, respecto a la falta de concurrencia de 

consentimiento, tanto mediante una presunción de involuntariedad directa como 

indirecta; y, segundo, respecto a la indisponibilidad de la sexualidad a cambio de 

un precio. 

 

1. ¿En la prostitución, no concurre consentimiento? 

A. Presunción directa de involuntariedad 

En 1995,18 BARRY afirmó que «entre el 80 y el 95 % de la prostitución está 

controlada por proxenetas (pimp-controlled)».19 Con posterioridad, numerosos 

                                                           
17 BARRY, K. The Penn State Report. International Meeting of Experts on Sexual 

Exploitation, Violence and Prostitution. Pennsylvania: UNESCO and Coalition Against 

Trafficking in Women, 1992, pág. 7: «Al reducir a las mujeres a un bien que es posible 

comprar, vender, dominar, intercambiar o adquirir, la prostitución afecta a la mujer en su 

conjunto, afianzando la idea de que es un objeto […] y consolidando la inferioridad de la 

condición femenina en todo el mundo». 

18 Aunque ya existían trabajos anteriores que mostraban cifras parecidas, tanto de la 

propia BARRY, K. (Female Sexual Slavery. New York: NYU Press, 1979, pág. 130), como de 

otros autores (HUNTER, S. K. «Prostitution Is Cruelty and Abuse to Women and Children», 1 

Mich. J. Gender & L. 91 [1993], pág. 101; PRUS, R.; IRINI, S. Hookers, Rounders, and Desk 

Clerks: The Social Organization of the Hotel Community. Toronto: Gage, 1980, pág. 11).  

19 BARRY, K. The prostitution of Sexuality. New York: NYU Press,1995, pág. 198. 
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autores se hicieron eco de este dato y, del mismo modo, siguieron apareciendo 

trabajos académicos y estudios que avalaron dichas cifras,20 situándose la media de 

prostitución no voluntaria en un 84 %.21 Ahora bien, ¿se trata de una afirmación 

incontrovertida y, en último extremo, verdadera? Y la respuesta es no debido, 

principalmente, a dos problemas: uno conceptual, el otro metodológico.  

En primer lugar, el abolicionismo usa un amplio concepto de proxenetismo, que 

incluye tanto el coercitivo como el no coercitivo, y, dentro de este, incluso a los 

compañeros sentimentales de las mujeres que se prostituyen.22 A saber, se 

considera proxeneta a cualquier tercero que, aún sin determinar su práctica, 

obtenga un rendimiento económico derivado de la prostitución o que viva de sus 

ganancias.23 Por tanto, con esta sobre-inclusiva definición de proxenetismo no es de 

extrañar que se diga que la gran mayoría de prostitutas del mundo están 

coaccionadas. Ahora bien, tal porcentaje no es fiable a menos que se base en una 

clara definición de proxenetismo, que distinga el coercitivo del lucrativo, y que 

pueda usarse sistemáticamente en la recopilación de datos de todo el mundo. En 

consecuencia, como afirma O’CONNELL DAVIDSON,24 «dado que esta clase de 

investigaciones no se ha llevado a cabo a día de hoy, nadie está en posición de 

                                                           
20 Cfr. LLOBET ANGLÍ, M. «¿El fin de la prostitución acabará con la trata?: Las cuatro 

falacias del discurso abolicionista», RELIES, núm. 4, art. 5 (2020), págs. 90 y ss., con 

ulteriores referencias. 

21 FARLEY, M.; FRANZBLAU, K.; KENNEDY, M. A. «Online Prostitution…», cit., pág. 1042. 

22 Cfr. O’CONNELL DAVIDSON, J. Prostitution, Power and Freedom. Michigan: MU 

Press, 1998, pág. 45.  

23 BARRY, K. The prostitution…, op. cit., pág. 218, se opone a cambiar las leyes que 

castigan a los novios y a los maridos que viven de «ganancias inmorales», argumentando que: 

«toda la prostitución es explotación sexual, por lo que cada relación que la sostiene es abusiva: 

con el cliente, con el proxeneta, o con un novio o un marido. […] todos ellos promueven, ayudan 

y alientan la explotación sexual de mujeres a través de la prostitución». Por su parte, FARLEY, 

M., et al., «Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and 

Posttraumatic Stress Disorder», en FARLEY, M. (ed.). Prostitution, Trafficking and Traumatic 

Stress. Binghamton, NY: Haworth Maltreatment & Trauma Press, 2003, pág. 66, afirman que: 

«Un proxeneta es [quien] procura, promueve y vende la prostitución, con obtención de 

beneficios. […] proxenetas son también los dueños de clubs de striptease, los dueños de bares, 

pinchadiscos, conductores de taxis, conserjes, mánagers de hoteles, etc.». 

24 O’CONNELL DAVIDSON, J. Prostitution…, op. cit., pág. 45. 
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hacer estimaciones porcentuales en relación con el fenómeno del proxenetismo». 

En la actualidad, «todo lo que se puede afirmar con certeza es que algunas 

prostitutas están sujetas al control de proxenetas y otras trabajan 

independientemente».  

En segundo lugar, además, los estudios citados para llegar a ese mágico 

porcentaje del 84 % de prostitución bajo el control de terceros25 son, por un lado, 

sesgados, es decir, se usan solamente los trabajos que muestran mayor número de 

prostitución forzada, en especial, aquellos ofrecidos por las ONG que trabajan con 

los sectores de prostitutas más desfavorecidas, incluidas víctimas de trata,26 y, por 

el otro, contienen importantes fallos metodológicos. Ante todo, distintas fuentes que 

ponen de relieve «el constante incremento de la prostitución independiente»,27 

sobre todo callejera,28 no se mencionan. Además, se citan otras que carecen de 

toda garantía científica como emails,29 observaciones de proxenetas30 y trabajos 

respecto de los que se ha podido constatar que su (acientífica) metodología se basa 

en el «boca a boca», es decir, que se dan por buenas y reales cifras que nadie ha 

                                                           
25 Cfr. la nota 14 de FARLEY, M.; FRANZBLAU, K.; KENNEDY, M. A. «Online 

Prostitution…», cit., pág. 1042. 

26 Así, MAQUEDA ABREU, M. L. Prostitución…, op. cit., pág. 28, nota 121, quien indica 

que hay que huir de la generalización de tales cifras. Para más detalle, LLOBET ANGLÍ, M. 

«¿El fin...», cit., págs. 94 y ss). 

27 WILLIAMSON, C.; CLUSE-TOLAR, T. «Pimp-controlled prostitution: Still an Integral Part 

of Street Life». Violence Against Women, vol. 8, núm. 9 (2002), pág. 1075. 

28 DALLA, R. L. «Night Moves: a Qualitative Investigation of Street-Level Sex Work». 

Psychology of Women Quarterly, núm. 26 (2002), pág. 66. 

29 Sobre las cifras de Irlanda, se dice lo siguiente: «Ruhama estimó que el 80 % de mujeres 

que ejercen la prostitución están bajo el control de un tercero» y cita como fuente un e-mail de 

Sarah Benson, directora ejecutiva de Ruhama, a Melissa Farley el 10 de abril de 2014. 

30 Se afirma que, en Nueva York, un proxeneta estimó que «el 70 % de mujeres trabajando 

en dicha ciudad como prostitutas eren compelidas a hacerlo por proxenetas que las pegaban y 

drogaban, y que las amenazaban con la cárcel para obligarlas a seguir prostituyéndose», siendo 

la fuente citada: «Prostitution—Legalize or Decriminalize?, DAVIS2013.COM (July 30, 2012), 

http://davis2013.com/prostitution-legalize-or-decriminalize/». 

http://davis2013.com/prostitution-legalize-or-decriminalize/
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podido constatar en ningún estudio riguroso, pero que se repiten hasta la saciedad, 

convirtiéndose en porcentajes tendencia o mainstream.31 

 

B. Presunción indirecta de involuntariedad 

Con todo ello no es de extrañar que hasta la propia FARLEY32 haya llegado a 

afirmar que, sobre la prostitución voluntaria, «hay muy poca información estadística 

disponible». Sin embargo, esto no le impide al abolicionismo la defensa de sus 

postulados, pero sí un cambio de estrategia. Por ello, defiende, de manera 

complementaria, una presunción de involuntariedad indirecta a partir de ciertos 

datos de los que derivar la falta de libertad general de quienes ejercen la 

prostitución.33 Tales indicadores, que pivotan entorno a la vulnerabilidad, en el 

sentido de falta de otras opciones vitales, son: por un lado, los relacionados con las 

características personales de quien la practica, esto es, la pobreza,34 la 

inmigración35 y los maltratos sufridos desde la infancia;36 y, por el otro, las 

                                                           
31 Cfr. LLOBET ANGLÍ, M. «¿Prostitución?: ni sí ni no, sino todo lo contrario. Sesgos 

empíricos, contradicciones de lege lata y desaciertos de lege ferenda». RECPC, núm. 19-19 

(2017), págs. 17 y ss. 

32 Aunque en otro trabajo: FARLEY, M., et al., «Prostitution…», cit., pág. 36. También otra 

acérrima defensora del abolicionismo, MADDEN DEMPSEY, M. «Rethinking Wolfenden: 

prostitute-use, criminal law, and remote harm». Criminal Law Review (2005), págs. 446 y 447, 

quien afirma que «las evidencias empíricas no dan suficiente base para establecer qué 

porcentaje de prostitución es forzada». 

33 Como opina MAQUEDA ABREU, M. L. Prostitución…, op. cit., pág. 27, incluso sin 

«evidencias acerca de la existencia de cualquier clase de coacción o engaño, hay que insistir 

en la ausencia de libertad». 

34 La Resolución del Parlamento Europeo (2014) «señala que los problemas económicos y 

la pobreza son las principales causas de la prostitución entre las mujeres jóvenes» (punto 48). 

35 La Resolución del Parlamento Europeo (2014) destaca la inmigración como aspecto 

protagonista de la explotación sexual (punto 43). 

36 La Resolución del Parlamento Europeo (2014) «señala que entre el 80 y el 95 % de las 

personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer 

la prostitución (violación, incesto, pedofilia)» (punto 17). Estas cifras son sacadas del estudio 

realizado por FARLEY, M., et al., «Prostitution…», págs. 42 y ss. Véanse otros trabajos con 

alarmantes datos acerca de la violencia sufrida durante la infancia por quienes más tarde se 

prostituyen en WALTMAN, M. «Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking. The 
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consecuencias del propio trabajo sexual, a saber, la peligrosidad durante su 

práctica37 y las posteriores secuelas psicológicas que deja.38 En definitiva, trata de 

mostrarse que nadie con otras salidas o en su sano juicio optaría voluntariamente 

por el ejercicio de una actividad tan arriesgada y dañina.39 Es lo que RUBIN40 

denomina «teoría del lavado de cerebro» y KULICK41 lo califica como la «política del 

ahhjjj», haciendo referencia a tal expresión de asco.  

Asimismo, como consecuencia de tal vulnerabilidad se deduce, también, la 

estrecha relación entre «trata» y «prostitución» dando la sensación de que esta es, 

casi siempre, sinónimo, no solo de proxenetismo, esto es, de prostitución forzada, 

sino también de trata. En este sentido, la ONU ha mantenido el siguiente dogma, 

que sirve al abolicionismo «como agua de mayo»: «Mayoritariamente, la 

prostitución, tal y como es practicada actualmente en el mundo, satisfice los 

                                                                                                                                               
Swedish Prostitution Law». Michigan Journal of International Law, vol. 33:1 (2011), pág. 138, 

nota 21. 

37 FARLEY, M., et al., «Prostitution…», cit., pág. 44, ponen de relieve que, en el ejercicio 

de la prostitución, el 64 % de las mujeres encuestadas habían sido amenazadas con armas, 

el 71 % habían experimentado agresiones físicas y el 63 % habían sido violadas. Son 

también escalofriantes las cifras presentadas por HUNTER, S. K. «Prostitution Is Cruelty…», 

cit., págs. 93 y 94; SILBERT, M. H.: PINES A. M. «Occupational hazards of Street 

Prostitutes». 8 Crim. Just. & Behav. 395 (1981), pág. 397; MILLER, J. «Your life is on the line 

every night you’re on the streets: Victimization and the resistance among street prostitutes». 

Humanity & Society, núm. 17 (1993), págs. 422 y ss. Es por ello que se ha calificado esta 

actividad como inherentemente peligrosa y tal violencia como endémica (cfr. LLOBET ANGLÍ, M. 

«¿El fin...», cit., pág. 100, nota 37).  

38 FARLEY, M., et al., «Prostitution…», págs. 42 y ss., afirman que el 68% de las 

prostitutas encuestadas presentaban síntomas de estrés postraumático en los mismos niveles 

o, incluso, superiores, que veteranos de Vietnam, mujeres maltratadas o víctimas de tortura 

(también lo señala el punto 17 de la Resolución del Parlamento Europeo [2014]), aunque no 

distinguen entre quienes fueron obligadas a prostituirse y aquellas que no. 

39 Cfr. MAQUEDA ABREU, M. L. Prostitución…, op. cit., pág. 27, quien habla de «falso 

empirismo».  

40 RUBIN, G. S. «Penser le sexe. Pour una théorie radicale de la politique de la sexualité», 

en RUBIN G. S.; BUTLER, J. Marché au sexe. París: Epel, 2001, pág. 125.  

41 KULICK, D. «La penalización de los clientes y la política del ahhjjj en Suecia», en 

OSBORNE, R. (ed.). Trabajador@s del sexo. Derechos, migraciones y tráfico en el S. XXI. 

Barcelona: Bellaterra Ediciones, 2004, pág. 233. 
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elementos de tráfico. Es extraño que se encuentre un caso en el que la senda a la 

prostitución y/o las experiencias de una persona dentro de la prostitución no 

impliquen, por lo menos, un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. Poder y 

vulnerabilidad en este contexto debe ser entendido como inclusivo de disparidades 

de poder basadas en el género, la raza, la etnia o la pobreza. Dicho simplemente, el 

camino a la prostitución raramente lleva la marca del empoderamiento o de 

opciones adecuadas».42 Es más, ello también ha propiciado relacionar la 

prostitución con la esclavitud: «si los compradores pueden adquirir personas y los 

proxenetas pueden venderlas por sexo, pero tales personas quieren escapar y no 

pueden […] entonces según la Convención de la Esclavitud han de ser 

consideradas personas sobre las que se ejerce un derecho de propiedad», y que 

son explotadas debido a su falta de alternativas.43  

Ahora bien, esta línea argumentativa es también inconsistente, ya que deriva la 

presunción de involuntariedad de unas premisas de las que no se infiere 

lógicamente. A saber, aunque es cierto que muchas de las personas que ejercen la 

prostitución son mujeres, pobres e inmigrantes, y, por tanto, vulnerables, ello 

también sucede en otros trabajos como el servicio doméstico o el cuidado de 

personas ancianas,44 sin calificarlos de trabajos forzados (proscritos, claro, por 

                                                           
42 Report of the Special Rapporteur on the Human Rights Aspects of the Victims of 

Trafficking in Persons, especially Women and Children. Integration of the Human Rights of 

Women and the Gender Perspective. Comisión de Derechos Humanos. Consejo Económico y 

Social. Naciones Unidas, 20 de febrero de 2006. E/CN.4/2006/62. No obstante, hay estudios 

en los que mujeres que ejercen la prostitución manifiestan que su práctica las empodera 

(cfr. LLOBET ANGLÍ, M. «¿El fin...», cit., pág. 106, nota 54). 

43 WALTMAN, M. «Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking. The Swedish 

Prostitution Law». Michigan Journal of International Law, vol. 33:1 (2011), pág. 145. 

44 AGUILAR IDÁÑEZ, M. J. «Servicio doméstico: discriminación y condiciones de trabajo 

en la externacionalización del cuidado, desde la perspectiva de género», pág. 2 (disponible 

en: http://ve.umh.es/sieg.1/docs/ICongresoInternacional/comunicaciones/scv10.pdf; última 

fecha de visita 22 de febrero de 2018, con ulteriores referencias), pone de relieve que, 

recientemente, se ha incrementado la demanda para el trabajo de cuidado del hogar, que ha 

pasado a ser ocupado, principalmente, por inmigrantes extranjeras atraídas por esa fuente 

de demanda. 

http://ve.umh.es/sieg.1/docs/ICongresoInternacional/comunicaciones/scv10.pdf
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cualquier tratado de Derechos Humanos).45 Lo único que puede deducirse de estos 

datos es que las personas, en general, prefieren determinadas profesiones a otras, 

no siendo la prostitución un trabajo por el que opten quienes tienen otras salidas 

profesionales. Además, el peligro derivado de la prostitución no es consustancial a 

su práctica, sino contingente. Si esta se realizara en lugares controlados y 

regulados, la violencia durante su ejercicio disminuiría y, así, también el estrés 

postraumático derivado de la violencia, no de la prostitución per se. Control y 

regulación por los que aboga, precisamente, el modelo regulacionista o pro-

derechos.  

Asimismo, por último, la deducción de que solo las personas vulnerables eligen 

trabajos peligrosos contradice la realidad. Existen otros incentivos poderosos que 

llevan a su práctica, especialmente mayores ganancias económicas. ¿No podría, 

pues, una mayor remuneración pecuniaria compensar tales peligros a las personas 

que se prostituyen, dadas sus alternativas, por ejemplo, servicio doméstico, cuidado 

de ancianos o enfermos, etc., que son a las que normalmente pueden optar muchas 

mujeres que pertenecen a sectores populares y/o son inmigrantes? Como afirma 

JULIANO,46 «en este contexto puede considerarse a la prostitución como una 

opción más […] con las características específicas de estar peor visto y mejor 

pagado».47 De hecho, respecto a las alternativas para abandonar la prostitución por 

parte de quienes la ejercen, tampoco hay cifras claras e incontrovertidas. Así, según 

FARLEY,48 el 89 % quiere salir de la prostitución, pero no puede. Sin embargo, hay 

otros trabajos que sitúan esa cifra en el 55 %,49 y, en último extremo, se trataría de 

prostitución forzada por las circunstancias, pero no por terceros. 

En consecuencia, aquí se aboga por un concepto de prostitución voluntaria (por 

lo menos, jurídico) que difiere de aquel usado por las corrientes abolicionistas, y 

                                                           
45 Cfr. art. 4.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos y art. 6.2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

46 JULIANO, D. La prostitución: el espejo oscuro. Barcelona: Icaria, 2002, pág. 190. 

47 En este sentido, numerosos estudios ponen de relieve que la opción por la prostitución 

persigue alcanzar posiciones de privilegio económico y de autonomía vital, que de otro modo 

serían imposibles (cfr. LLOBET ANGLÍ, M. «¿El fin...», cit., pág. 100). 

48 FARLEY, M., et al., «Prostitution…», cit., pág. 56.  

49 Es decir, un 45 % sí dispondría de alternativas adecuadas para dejar la prostitución, 

frente al 55 % que no: esto es, casi la mitad (cfr. LLOBET ANGLÍ, M. «¿El fin...», cit., 

págs. 100 y 101). 
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que implica reconocer que, de facto, hay muchas mujeres —aunque no se puede 

determinar el porcentaje exacto— que ejercen la prostitución por propia voluntad. 

Solo cuando un tercero haya determinado o inducido a una persona a su ejercicio 

por cualquier medio típico (violencia, intimidación, engaño o abuso) podrá 

considerarse que no existe consentimiento y que la prostitución es, por ende, 

forzada. Sin embargo, cuando sean las circunstancias adversas las que lleven a 

tomar tal decisión, jurídicamente, se debe considerar que concurre libertad, por dos 

razones. En primer lugar, con el fin de mantener la lógica interna en el ámbito de los 

delitos relativos a la prostitución, que distinguen entre el proxenetismo coercitivo y 

el no coercitivo, y para separar este fenómeno de la trata.50 Y, en segundo lugar, 

para evitar que el restringido concepto de voluntad usado por las corrientes 

abolicionistas sirva para establecer un tramposo e injusto porcentaje estadístico de 

prostitución libre, dado que aquel no se usa en relación con otras actividades. 

Porcentaje que, además (y esto es lo más preocupante), «sirve para argumentar 

que no se puede regular la prostitución ni reconocer los derechos de aquellas 

trabajadoras del sexo que quieren seguir trabajando porque estas prácticamente no 

existen, ya que son un porcentaje bajísimo, […] y lo que hay que hacer es abolir la 

prostitución y luchar para que desaparezca».51 

 

2. ¿El consentimiento no se puede reconocer en la prostitución, por ser la 

sexualidad onerosa indisponible? 

En resumen, para el modelo abolicionista, la gran mayoría de prostitutas (de 

entrada, un 84 %) ejercen de forma involuntaria. Sin embargo, el número de 

mujeres que se prostituyen voluntariamente, o no, está lejos de poder determinarse. 

Todo lo que se maneja son cifras y cálculos estimativos, parciales y partidistas en 

función del posicionamiento ideológico que se sustente. Así, aunque, ciertamente, 

                                                           
50 En el mismo sentido MAQUEDA ABREU, M. L. Prostitución…, op. cit., pág. 10, nota 30. 

Sobre ello véase el Report of the experts group of trafficking in human beings, Comisión Europea, 

Bruselas, 22 de diciembre de 2004, pág. 102 (disponible en: http://www.institut-fuer-mens 

chenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/EU-Dokumente/report_of_the_experts_group 

_on_trafficking_in_human_beings_2004.pdf; última fecha de visita 10 de noviembre de 2016). 

51 Afirmaciones del colectivo Hetaira en 2006. V Jornadas de Inmigración. Conil de la 

Frontera 28-30 de septiembre de 2006 (disponible en http://www.colectivohetaira.org/web/ 

documentos/257-mujeres-inmigrantes-y-prostitucion.html; última fecha de visita 10 de octubre 

de 2016). 

http://www.institut-fuer-mens/
http://www.colectivohetaira.org/web/%20documentos/257-mujeres-inmigrantes-y-prostitucion.html
http://www.colectivohetaira.org/web/%20documentos/257-mujeres-inmigrantes-y-prostitucion.html
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no se sabe tampoco que el número de prostitución voluntaria sea mayoritaria, hay 

dudas razonables sobre un porcentaje apabullante de prostitución forzada, lo cual 

impide fundamentar, desde esta óptica, políticas criminales abolicionistas.  

Por ello, a tal juicio empírico o positivo, se le añade uno normativo-ético: la 

prostitución es, por regla, una forma de esclavitud en las sociedades de corte 

patriarcal por lo que esta no puede reputarse libre y, por ende, el consentimiento de 

quienes la ejercen está viciado. Ahora bien, incluso aceptando un pequeño 

porcentaje —que suele ridiculizarse en torno a una cifra ínfima—, como la 

excepción a las estrategias generalizadoras de que toda prostitución es forzada, 

tales «traidoras al género»52 no son merecedoras de ejercer su derecho a la 

prostitución puesto que, valorativamente, este no se reconoce por resultar 

atentatorio contra la dignidad humana, entendida como valor no solo individual, sino 

también colectivo: «constituye al mismo tiempo una deshumanización de las 

mujeres individualmente consideradas y uno de los elementos de discriminación 

contra las mujeres en su conjunto».53 Así, pues, de nuevo, ¿es ello plausible? Y 

ante tal controvertido y difícil interrogante, como trataré de desarrollar a 

continuación, mi valoración es discordante sobre el todo, esto es, sobre la 

existencia general de la prostitución, aunque con matices en el modo de 

practicarse.  

 

A. Por afectar a la dignidad individual femenina 

De entrada, mi postura es que con su sexualidad las mujeres pueden hacer lo 

que les plazca, incluido mercantilizarla, sin considerar que se rebajan a la calidad 

de medio o instrumento, negándose su carácter de fin en sí mismas.54 En otras 

palabras, la autodeterminación femenina de carácter sexual impide poder hablar de 

cosificación, de modo que optar por ofrecer servicios sexuales remunerados no las 

                                                           
52 Cfr. OSBORNE, R. «El sujeto indeseado: las prostitutas como traidoras de género», en 

BRIZ, C.; GARAIZÁBAL, C. (coords.). La prostitución a debate. Por los derechos de las 

prostitutas. Madrid: Talasa, 2007, pág. 41. 

53 Cfr. MAQUEDA ABREU, M. L. Prostitución…, op. cit., pág. 29, resumiendo lo sostenido 

por BARRY, K. The Penn State Report…, op. cit., pág. 7. 

54 Cfr. DORN GARRIDO, C. «La dignidad de la persona: límite a la autonomía individual». 

Revista de Derecho, núm. 26 (2011), págs. 71 y ss.  
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deshumaniza.55 Como indica MAQUEDA ABREU,56 «hablando de prostitución 

voluntaria […], ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra 

la dignidad de quien libremente la decide?». Se trata de una valoración que es, en 

último término, representativa de una determinada moral que no comparto, en la 

que la sexualidad es vista como algo que solo puede practicarse por amor o por 

deseo.57 Por ello, a mi juicio, la sexualidad es, en definitiva, un bien disponible, 

aunque medie precio.58 

Ahora bien, ello no implica que no pueda aceptarse una ética-pública de 

mínimos de la dignidad de la persona como límite a la autonomía individual, como 

ocurre, por ejemplo, con el lanzamiento de personas de corta estatura.59 Sin 

embargo, una cosa es que se niegue a una administración pública contribuir a la 

cosificación de los seres humanos facilitando licencias para que se desarrollen 

determinados negocios (por ejemplo, lanzar personas de corta estatura). Otra, que 

se imponga una sanción penal al autor individual que cosifica, aún y con su 

consentimiento, a un ser humano. Así, aunque no niego esta posibilidad (de nuevo, 

en el ejemplo propuesto, se podría plantear que quien lanzase a una persona de 

                                                           
55 De otra opinión, MASFERRER, A. «Taking Human Dignity more Humanely: A Historical 

Contribution to the Ethical Foundations of the Constitutional Democracy», en MASFERRER, A.; 

GARCÍA-SÁNCHEZ, E. (eds.). Human Dignity of the Vulnerable in the Age of Rights: 

Interdisciplinary Perspectives. London-New York: Springer, 2016, págs. 221 y ss. 

56 MAQUEDA ABREU, M. L. «Hacia una justicia de los derechos». Diario La Ley, 

núm. 7363 (2010). 

57 DE LORA, P. Lo sexual…, op. cit., págs. 145 y ss., haciendo alusión al eslogan utilizado 

durante la campaña electoral de Bill Clinton «It is the economy, stupid», aplicada a la 

sexualidad: «It is the sex, stupid». 

58 También, TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. «“Taxi Driver” y las posibles razones para 

reprimir penalmente comportamientos relacionados con la prostitución», en ORTS 

BERENGUER, E. (coord.). Prostitución y Derecho en el cine. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, 

pág. 138. 

59 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Manuel Wackenheim v. France, 

Comunicación No. 854/1999, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/854/1999 (disponible en: 

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/854-1999.html; última fecha de visita 11 de 

noviembre de 2016). 

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/854-1999.html
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corta estatura con su connivencia cometiera un delito contra la integridad moral),60 

se trata de dos niveles de análisis. En consecuencia, en el ámbito de la prostitución, 

incluso considerando ilegítimo el castigo penal del cliente, comparto la decisión de 

una polémica Sentencia del Tribunal Supremo Administrativo alemán, que denegó 

una licencia de apertura a un negocio de exhibicionismo sexual en cabina de pago 

alegando el carácter especialmente despersonalizado de esta práctica. A su juicio, 

tal escenario lesionaba de modo objetivo la dignidad de las mujeres implicadas al 

convertirlas en meros instrumentos de placer sexual para quienes las observaban, 

con independencia de que la actividad fuera voluntaria.61  

Así, por ejemplo, el barrio rojo de Ámsterdam, con mujeres enjauladas en 

vitrinas, o la «tarifa plana» en Alemania, que, hasta 2017, permitía, por un módico 

precio, tomarse una cerveza, comerse una salchicha y estar con una prostituta un 

tiempo determinado, me parecen incompatibles con la dignidad humana.62 Por ello, 

en la regulación de la prostitución, esto es, en el cómo practicarse, ha de tomarse 

en consideración tanto la dignidad individual de quienes la practican, así como otros 

derechos, y no permitir que existan abusos, ni morales, ni laborales, mediante el 

sector del ordenamiento jurídico más adecuado. En consecuencia, por un lado, no 

deberían otorgarse licencias administrativas a actividades, relacionadas con la 

prostitución, que implicasen vulneraciones de la dignidad como las indicadas en 

                                                           
60 Art. 173 CP. Cfr. el «caso de los hinchas del PSV Eindhoven», en el que, de entrada, se 

acusaba por un delito contra la integridad moral a unos aficionados holandeses que, en 

Madrid, vejaron a unas mendigas, arrojándoles monedas al suelo para que se agacharan a 

recogerlas, y les instaron a hacer flexiones (aunque, finalmente, aceptaron la condena por 

delito de odio del art. 510 CP; cfr. el Informe Anual FSG, Discriminación y Comunidad Gitana, 

2020, pág. 33, nota 5, disponible en: https://www.gitanos.org/upload/20/95/26_OCTUBRE 

_2020-_LIBRO_-VERSION_IMPRESA_DIGITAL.pdf, última fecha de visita 18 de octubre 

de 2021). 

61 15 de diciembre de 1981 – BverwG 1 C 232.79 (en Colección oficial de sentencias del 

Tribunal Administrativo Federal alemán (Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts), 

tomo 64, 1983, págs. 274 y ss. (cfr. TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. «“Taxi Driver”…», cit., 

pág. 136, texto y nota 27). 

62 De hecho, el 1 de julio de 2017, entró en vigor la Ley para la protección de quienes 

ejercen la prostitución (Prostituiertenschutzgesetz vom 21. Oktober 2016 [BGBl. I S. 2372]), 

que prohibió los locales de tarifa plana para evitar, precisamente, modelos explotadores 

contra la dignidad humana. 

https://www.gitanos.org/upload/20/95/26_OCTUBRE%20_2020-_LIBRO_-VERSION_IMPRESA_DIGITAL.pdf
https://www.gitanos.org/upload/20/95/26_OCTUBRE%20_2020-_LIBRO_-VERSION_IMPRESA_DIGITAL.pdf
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Holanda y Alemania, y, en caso de practicarse a título individual, analizar la posible 

responsabilidad penal mediante los delitos contra la integridad moral o similares, 

existentes en los distintos códigos penales. Y, por el otro lado, habría que 

determinarse una eventual responsabilidad administrativo-laboral o penal cuando se 

vulneraran los derechos de las trabajadoras sexuales, al igual que sucede en 

cualquier otro ámbito prestacional.  

Ciertamente, el límite exacto entre lo uno y lo otro, al ser gradual, no es fácil de 

trazar. Sin embargo, aunque en la zona gris se transiten arenas movedizas y pueda 

caerse en un cierto casuismo, debe hacerse, ya que las propuestas maximalistas, 

de todo o nada, no me parecen convincentes: ni abolir la prostitución, ni permitirse 

su práctica de cualquier modo son, por lo indicado, opciones legítimas, aunque el 

«camino del medio» aquí propuesto se tope con el irremediable problema (aunque 

general, por cierto) de la graduabilidad de las categorías jurídicas,63 y, de momento, 

tenga más tintes de convicción que de buenos argumentos, ligado a la enorme 

complejidad del concepto de dignidad y sus límites.64 

 

B. Por afectar a la dignidad colectiva femenina 

Finalmente, la presunción de indisponibilidad de la prostitución tampoco me 

parece plausible desde una concepción colectiva de la dignidad femenina. Incluso 

admitiendo que su práctica es una manifestación de la sociedad patriarcal, me 

identifico con aquel sector doctrinal que considera problemático admitir en el ámbito 

jurídico-penal la protección de intereses vinculados con meras funciones sociales, 

en la línea de las concepciones sociológico-funcionalistas del bien jurídico.65 Como 

advierte BARATTA,66 desde esta perspectiva se pierde nitidez en los límites de un 

bien jurídico centrado en su función protectora del individuo, propio de un derecho 

                                                           
63 Cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, F. La cuadratura del dolo. Problemas irresolubles, sorites y 

Derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, passim. 

64 Sobre ello, véase MASFERRER, A.; GARCÍA-SÁNCHEZ, E. (eds.). Human Dignity of 

the Vulnerable in the Age of Rights: Interdisciplinary Perspectives. London-New York: 

Springer, 2016. 

65 Véase SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, M.ª I. El moderno Derecho penal y la anticipación 

de la tutela penal. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999, pág. 73, texto y nota 73, con 

ulteriores referencias en la doctrina.  

66 BARATTA, A. «Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal: una discusión 

desde la perspectiva de la criminología crítica». Pena y Estado, núm. 1 (1991), págs. 37 y ss. 
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penal liberal,67 y se desemboca en un concepto de bien jurídico en el que prima su 

función promocional. Por ello, la función de la pena en la que se basa esta 

construcción teórica es la vertiente pedagógica de la prevención general positiva.68 

Desvalorando penalmente el fenómeno de la prostitución se transmite su dañosidad 

social al colectivo y se le sensibiliza sobre la importancia del bien jurídico «dignidad 

colectiva femenina», lo que puede llevar, por convencimiento, a una disminución de 

la compra de sexo y, poco a poco, al fin de la sociedad patriarcal —o, por lo menos, 

a una de sus manifestaciones más extremas—.  

Sin embargo, no creo que el cambio social deba conseguirse a golpe de 

penas.69 Además, hay otras estructuras igualmente patriarcales cuya criminalización 

no se plantea, como los sugar daddies, los matrimonios concertados o de 

conveniencia, la pornografía, etc.,70 y, político-criminalmente, solo podría ser autor 

el hombre y víctima la mujer, con los problemas respecto al principio de igualdad 

                                                           
67 Como pone de relieve ALCÁCER GUIRAO, R. ¿Lesión de bien jurídico o lesión de 

deber? Apuntes sobre el concepto material de delito. Barcelona: Atelier, 2003, pág. 72, 

siguiendo a un importante sector de la doctrina, un bien jurídico susceptible de acoger los 

presupuestos liberales «tendría que venir definido, en primer lugar, por su carácter 

personalista, es decir, conformado a partir de la prioridad axiológica de la persona y su esfera 

de intereses, frente a intereses suprapersonales reconducibles al mantenimiento de una 

determinada estructura —o función— social» —o, en los presupuestos abolicionistas, al 

cambio de dicha estructura (patriarcal)—. 

68 En la clasificación de RODRÍGUEZ HORCAJO, D. Comportamiento humano y pena 

estatal: disuasión, cooperación y equidad. Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo: Marcial 

Pons, 2016, págs. 42 y ss. y 78 y ss., dicha pena perseguiría una función expresiva y 

consecuencialista.  

69 Cfr. JAREÑO LEAL, A. «Abolicionismo o legalización: las opciones legales con respecto a 

la prostitución», en ORTS BERENGUER, E. (coord.). Prostitución…, op. cit., pág. 34. Aunque, 

sobre la posibilidad de compatibilizar la vertiente pedagógica de la prevención general positiva 

con un Derecho penal liberal, véase PERALTA, J. M. «Prevención general positiva como 

respeto por el orden jurídico». InDret, núm. 2 (2008), págs. 1 y ss. Por su parte, para ROXIN C.; 

GRECO, L. Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. 1 (5.ª ed.). Munich: C.H. Beck, 2020, págs. 138 

y ss., el problema no es la teoría de la pena, esto es, la prevención general positiva, sino el 

objeto de protección. 

70 Este es el conocido como argumento del continuo (sobre él, así como sobre las 

categorías mencionadas, cfr. PUNDIK, A. «Why Offences Specific to Prostitution are 

Unjustified», inédito). 
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que ello comporta.71 Asimismo, por último, desde una perspectiva de filosofía 

política, que solo apunto, imponer un deber de tolerancia a todas las mujeres que 

ejercen la prostitución voluntariamente según el cual ha de abolirse su mercado de 

trabajo para conseguir una sociedad más igualitaria me parece mezquino: no han 

de ser los sectores femeninos más vulnerables y estigmatizados quienes deban 

soportar este peso. Como se ha indicado, «por defender a la Mujer (en mayúscula) 

sacrifican a las mujeres concretas».72 

 

 

III. Proxenetismo no coercitivo y consentimiento: ¿no pueden cederse 

libremente los rendimientos económicos derivados de la prostitución? 

Junto al castigo penal del cliente, el otro caballo de batalla del abolicionismo es 

la lucha contra la obtención de rendimientos económicos derivados de la 

prostitución que suele calificarse, sin excepción, como constitutiva de explotación 

sexual. De aquí que las políticas cuasi abolicionistas se detengan un paso antes, 

esto es, sin llegar a criminalizar a todo cliente, abogan por tipificar, en mayor o 

menor medida, la obtención de lucro derivada de la actividad sexual que realizan 

mujeres prostitutas. En concreto, dos son las figuras tradicionales en este ámbito, 

que se engloban bajo la genérica categoría del proxenetismo no coercitivo, y que se 

ubican dentro de los delitos contra la libertad sexual: el rufianismo, es decir, hacer 

                                                           
71 Se reproducirían, pues, los obstáculos que ya se han manifestado en torno a castigar 

con más pena determinadas conductas realizadas por los hombres sobre las mujeres en el 

ámbito de la violencia de género, que viceversa (cfr. la STC 59/2008, a la que le siguen una 

batería de resoluciones, que considera constitucional agravar en mayor medida determinadas 

conductas contra la integridad física y la libertad cuando el autor es un hombre y la víctima 

una mujer, en el ámbito de una relación sentimental, presente o pasada). Problema que, en 

alguna medida, también podría darse en las otras concepciones apuntadas, esto es, dignidad 

individual y, sobre todo, disminución de la trata. 

72 MAQUEDA ABREU, M. L. «¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las 

mujeres? Algunas respuestas desde un discurso feminista crítico». InDret, núm. 4 (2007), 

pág. 17, siguiendo los postulados de MOLINA PETIT, C. «Género y poder desde sus 

metáforas. Apuntes para una topografía del patriarcado», en TUBERT, S. (ed.). Del sexo al 

género. Los equívocos de un concepto. Madrid: Cátedra, 2003, pág. 139. 
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de la prostitución ajena el modo de vida,73 y la tercería locativa,74 esto es, favorecer 

el espacio y/o el negocio en el que se realiza la prostitución, a cambio de un 

beneficio pecuniario. Por tanto, otra vez, el problema que emerge es si 

legítimamente puede considerarse irrelevante el consentimiento de quienes aceptan 

entregar a terceros rendimientos derivados de su actividad sexual, negándoles, así, 

su autonomía individual al respecto. 

Sin embargo, antes de adentrarse en este análisis, es esencial clarificar un 

concepto y distinguir dos variables. Respecto a lo primero, el término «explotar» 

puede entenderse en dos sentidos distintos, de más amplio a más restrictivo. En 

primer lugar, según la segunda acepción del diccionario de la RAE, significa «sacar 

utilidad de una industria o negocio en provecho propio». En segundo lugar, en 

cambio, desde una perspectiva más restrictiva, «explotar» implica «utilizar 

abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona» 

(tercera acepción). Abuso que, de mayor a menor intensidad, puede implicar 

violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento de una situación de superioridad 

del autor o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima.75 Habrá que determinar, por 

tanto, el alcance de lo que representa «explotar», que, literalmente, es susceptible 

de englobar situaciones de diversa gravedad. 

Y, respecto a lo segundo, esto es, sobre las variables en juego que van a 

permitir categorizar esta problemática, hay que diferenciar, por un lado, si la 

prostitución se ejerce de forma voluntaria o no, es decir, si se constata la existencia 

de un previo delito de proxenetismo coercitivo; y, por el otro, relacionado con el 

alcance del concepto «explotación» indicado, si los rendimientos son abusivos, de 

                                                           
73 Cfr. la SAP de Barcelona 139/2006. Un ejemplo expreso lo constituye el art. 452 bis.c) 

del Código Penal español de 1973 (en adelante, CPE’73): «Al que viviere en todo o en parte a 

expensas de la persona o personas cuya prostitución o corrupción explote […]».  

74 Un ejemplo expreso lo constituye el art. 452 bis.d) CPE’73: «Serán castigados […]: 

1.º El dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que 

se ejerza la prostitución [...]. 2.º Los que dieren o tomaren en arriendo un edificio u otro local, 

o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución o corrupción ajenas». 

75 En este sentido, sobre la naturaleza de la ilicitud de la explotación, PERALTA, J. M. 

«La explotación: una discusión filosófica sobre su ilicitud», en GIMBERNAT ORDEIG, E., 

et al., (eds.). Dogmática del Derecho Penal material y procesal y política criminal 

contemporáneas. Homenaje a Bernd Schünemann por su 70º aniversario, tomo II. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2014, págs. 491 y ss. 
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modo que, pese a existir consentimiento respecto al lucro ajeno, las ganancias son 

excesivas. Por ejemplo, que el pago requerido por el burdel sea abusivo; y/o que lo 

sean las medidas laborales impuestas.76 Si se observa la realidad,77 en no pocas 

ocasiones, quienes ejercen de modo voluntario la prostitución consienten las 

condiciones laborales impuestas sabiendo que son abusivas, puesto que las prefieren 

a la alternativa de no poder trabajar o de hacerlo en circunstancias que consideran, 

todavía, más perjudiciales (por ejemplo, ejercer a la intemperie). Por tanto, en estos 

casos es la situación de vulnerabilidad o de necesidad de las trabajadoras sexuales, 

aprovechada por el proxeneta no coercitivo, lo que las lleva a aceptar las medidas 

abusivas. Sin embargo, nadie las determina a ejercer la prostitución aprovechando tal 

situación (lo que daría lugar a un delito de proxenetismo coercitivo). ¿Han de ser, 

pues, todos los escenarios igualmente punibles? 

 

1. Tercería locativa y consentimiento 

A. Prostitución consentida y lucro 

Dicho lo anterior, cabe señalar ante todo, dado que el proxenetismo no 

coercitivo es un delito ubicado dentro de los delitos contra la libertad sexual, que si 

esta no resulta afectada el fundamento del castigo desaparece. Por ello, cuando la 

prostitución se ejerza voluntariamente, en el sentido indicado —esto es, falta de 

responsabilidad en virtud del proxenetismo coercitivo—, quien explote sus 

rendimientos podrá cometer, a lo sumo, un delito contra los derechos de los 

trabajadores si las condiciones son abusivas, tal y como viene siendo considerado 

                                                           
76 Ciertamente, en estos casos, en los países en los que no existe una regulación sobre la 

práctica del trabajo sexual, son los tribunales los encargados de establecer qué medidas 

pueden ser consideradas abusivas, entre las que figuran, por ejemplo, la falta de contrato de 

trabajo o seguros médicos, horarios draconianos sin descanso semanal, etc. (cfr. MAQUEDA 

ABREU, M. L. «Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la explotación 

sexual». Diario La Ley, núm. 6430 (2006)). 

77 Cfr. el Informe Criminológico elaborado por la Guardia Civil acerca del «Tráfico de seres 

humanos con fines de explotación sexual», 2003-2004, pág. 16 (disponible en: 

http://www.intermigra.info/archivos/revista/InfCrimin.pdf; última fecha de visita 11 de 

noviembre de 2021). 

http://www.intermigra.info/archivos/revista/InfCrimin.pdf
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por la jurisprudencia.78 Sin embargo, tal conducta no afecta a la libertad sexual de 

nadie,79 como ya estableció el Tribunal Supremo en un importante fallo dictado 

en 2008.80 No obstante, el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la 

libertad sexual elimina expresamente este requisito,81 lo que casa muy mal con su 

título, puesto que ni se respeta ni protege la libertad sexual de las prostitutas, sino 

que se desconoce y contraviene. A saber, si lo que se pretende es reconocer la 

libertad sexual de las mujeres que no sean víctimas de trata o proxenetas debería 

darse validez a su consentimiento sobre dónde y cómo ejercer la prostitución. Por 

supuesto, en situaciones vitales extremas no es aceptable que se obtengan 

rendimientos abusivos del trabajo sexual, pero es un contrasentido afirmar que se 

protege la libre determinación sexual de todas las mujeres en general, pero luego 

no reconocerla si se ejerce a cambio de un precio y en lugar cerrado.82 

Recapitulando, pues, sobre el respeto de dicha autonomía de la voluntad 

(sexual), por un lado, no es legítimo castigar los supuestos en los que se ejerce el 

trabajo sexual libremente y se cede una parte razonable de los beneficios —entre lo 

                                                           
78 La jurisprudencia aplica el delito previsto en el art. 312.2, in fine, tomando como 

parámetros los salarios, las jornadas, los descansos, las multas impuestas, así como la 

existencia de seguros médicos o el alta en la Seguridad Social (cfr. SSTS 270/2016 

y 1106/2009). También las Audiencias Provinciales (por ejemplo, la SAP de Almería 80/2005). 

79 De la misma opinión MAQUEDA ABREU, M. L. «Hacia una nueva interpretación…», 

cit.; CUERDA ARNAU, M. L. «Los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y prostitución 

de menores», en ÁLVAREZ ÁLVAREZ, G. (dir.). Delitos contra la libertad sexual. Madrid: 

CGPJ, 1997, pág. 210, nota 26; TAMARIT SUMALLA, J. M. «Problemática derivada de la 

liberalización de la prostitución voluntaria de adultos en el Código Penal de 1995», en 

QUINTERO OLIVARES, G.; MORALES PRATS, F. (coords.). El Nuevo Derecho Penal 

Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz. Navarra: 

Aranzadi, 2001, págs. 1844 y 1845. 

80 STS 445/2008. En concreto, exigió la concurrencia de los siguientes requisitos, por 

razones de proporcionalidad: a) rendimientos económicos derivados de una prostitución 

ejercida bajo violencia, intimidación, engaño o abuso; b) conocimiento de tal extremo; c) 

ganancias económicas directas y reiteradas. 

81 Vid. su Disposición Final 5.ª. 

82 Como establece la STS 270/2016, la cuestión de la prostitución voluntaria bien por cuenta 

propia, bien dependiendo de empleadores que no conculcan derechos laborales, «no puede 

solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas, ya que afectan a aspectos 

de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho sin mayores matizaciones». 
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que se incluye el pago del alquiler— y en condiciones respetuosas con los derechos 

laborales. Y, por el otro, si se explota de forma abusiva la actividad sexual 

voluntaria son las figuras delictivas vinculadas con los derechos laborales las que 

deben entrar en juego. Ahora bien, ello abre dos ulteriores interrogantes: el primero, 

¿es legítimo castigar a quienes se lucren de la prostitución no consentida, aunque 

no haya explotación económica abusiva, e, incluso, aunque mejoren la situación de 

la persona que se prostituye?; y, el segundo, ¿es legítimo castigar a quienes se 

lucren abusivamente de la prostitución forzada? 

 

B. Prostitución no consentida y lucro 

Respecto al primer interrogante, en los casos en los que la prostitución no sea 

voluntaria, pero no exista un abuso laboral (por ejemplo, una mujer es obligada a 

ejercer la prostitución por su pareja y, dado que en la calle se la puede multar, 

acude a un burdel en el que no se le imponen medidas abusivas de ningún tipo), su 

punición es, de entrada, ilegítima dado que tampoco este comportamiento vulnera 

la libertad sexual. Quien no determina a ejercer o mantenerse en la prostitución 

mediante coacción o abuso, ni participa con sus autores, no infringe un deber 

negativo consistente en no atentar contra la libertad sexual, aunque obtenga un 

beneficio económico de tal estado. En otras palabras, no puede ser hecho 

responsable por la existencia de la situación de prostitución no voluntaria:83 un 

negocio de prostitución no abusivo ni lesiona ni crea un riesgo para el objeto de 

tutela del delito de proxenetismo coercitivo, esto es, la libertad sexual. Además, 

tampoco vulnera derechos laborales de ningún tipo. 

Profundizando en esta cuestión, tres son las vías que pueden transitarse a la hora 

de fundamentar los delitos que tienen una estructura de cooperación ex post facto 

tales como la apología, el encubrimiento, la receptación o el blanqueo de capitales. 

Como indica SILVA SÁNCHEZ84 la sanción de la apología solo se puede explicar: «a) 

de modo retrospectivo, como comportamiento postdelictivo en conexión con el delito 

cometido; b) de modo actual, como comportamiento que en sí mismo supone una 

                                                           
83 Cfr. FRISCH, W. «Derecho penal y solidaridad. A la vez, sobre el estado de necesidad y 

la omisión del deber de socorro». InDret, núm. 4 (2016), pág. 4. 

84 SILVA SÁNCHEZ, J. M. El nuevo Código Penal: cinco cuestiones fundamentales. 

Barcelona: Bosch, 1997, págs. 121 y ss. 
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negación simbólica de la norma vulnerada, al reafirmar el delito; c) de modo 

prospectivo, como acto preparatorio de futuros delitos». 

Así, pues, en primer lugar, desde la retrospectiva, podría considerarse que el 

delito de proxenetismo no coercitivo es un comportamiento postdelictivo en 

conexión con el delito cometido —el coercitivo—, cuya trascendencia en este hecho 

radica en el mantenimiento de la situación antijurídica creada por el delito original.85 

En este sentido, un sector doctrinal acoge la teoría del mantenimiento para justificar 

el desvalor del delito de receptación (art. 298 CP),86 dado que el adquirente 

perpetúa la lesión del derecho a disponer como propietario a la víctima de la 

desposesión. Ahora bien, en el proxenetismo no coercitivo su autor no perpetúa la 

lesión a la libertad sexual de la víctima de prostitución coactiva. Aunque tal sujeto, 

ciertamente, saca un rendimiento económico del trabajo sexual, no la obliga a 

seguir en tal situación antijurídica. En definitiva, no le impide que pueda poner fin a 

la lesión de su interés personal. 

En segundo lugar, desde la prospectiva, podría explicarse que la intervención del 

proxeneta no coercitivo en la afectación de la libertad sexual es una forma de 

«contribución a hechos delictivos ajenos creando escenarios fértiles que favorecen la 

comisión de delitos».87 Ahora bien, ¿de no existir burdeles regentados por extraneus 

nadie tendría incentivos para obligar a terceras personas a prostituirse? En mi 

opinión, la respuesta es no. Tal afirmación podría predicarse del cliente.88 Sin 

consumidor final, no tiene ningún sentido el mercado ilegal de la prostitución. Ahora 

bien, existen muchos lugares donde ejercerse: en la calle, en pisos particulares o en 

clubs regentados por los propios autores del proxenetismo coercitivo, como, de 

hecho, sucede en tantas ocasiones. Por tanto, quienes determinasen al ejercicio de la 

prostitución ya se encargarían de encontrar el sitio donde pudiera realizarse el trabajo 

sexual, sin que, su existencia ex ante, contribuya a hechos delictivos ajenos creando 

escenarios fértiles que favorezcan la comisión de delitos relativos a la prostitución. 

                                                           
85 Cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, F. «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de 

capitales?», en BAJO FERNÁNDEZ, M.; BACIGALUPO, S. (eds.). Política criminal y blanqueo 

de capitales. Madrid: Marcial Pons, 2009, págs. 103 y 104. 

86 Cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, F. «¿Qué se protege…», cit., págs. 104 y 105, texto y 

nota 27. 

87 Cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, F. «¿Qué se protege…», cit., pág. 108. 

88 En Alemania, desde la Ley de 11 de octubre de 2016, se castiga al cliente de 

prostitución no voluntaria (§ 232a Abs. 6 StGB).  
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Por último, desde una perspectiva de afectación actual a la libertad sexual, solo 

queda analizar si hacer negocio de la prostitución no voluntaria es un 

comportamiento que en sí mismo suponga una negación simbólica de la norma 

vulnerada, al reafirmar el delito de proxenetismo coercitivo. Sin embargo, tampoco 

comparto esta forma de legitimación penal. Dentro de una concepción funcional de 

la norma, la mera desautorización de expectativas sociales, por parte de quien se 

adhiere a lo ya realizado por el autor previo, se me antoja un título de imputación 

demasiado intrusivo en la esfera de libertades de los ciudadanos.89 

Ahora bien, como es sabido, no todos los deberes contenidos en el derecho 

penal pueden ser apoyados en tales fundamentos especiales de responsabilidad.90 

Respecto a algunos solo queda como explicación la idea de la solidaridad. Por 

tanto, cabe plantear si hacer negocio de la prostitución forzada, aun no siendo una 

explotación abusiva, merece una respuesta penal con base en una insolidaridad 

punible91 —en el sentido de «sacar tajada de la desgracia ajena»—. Sin embargo, 

me parece más adecuado no tachar de insolidario, jurídico-penalmente hablando, a 

quién ve en la prostitución, sea esta voluntaria o no, un negocio rentable. La 

mercantilización no abusiva de la desgracia humana es mejor limitarla, para evitar 

excesos indeseables, pero sin llegar a prohibirla, especialmente bajo la amenaza de 

una pena. Al fin y al cabo, si de lo que se trata es de salvaguardar los bienes y 

derechos de los ciudadanos, y, en este caso, de los sectores más vulnerables, la 

regulación es más apta a dicho fin que la prohibición. En tales supuestos, en 

definitiva, el ordenamiento solo tiene que garantizar los derechos de quienes 

                                                           
89 Cfr. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P. ¿Encubridores o cómplices? Contribución a una 

teoría global de las adhesiones post-ejecutivas. Madrid: Civitas, 2004, págs. 266 y ss. 

90 Cfr. FRISCH, W. «Derecho penal…», cit., pág. 4. 

91 Ello sin perjuicio de que el art. 450 CP castiga la omisión del deber de impedir delitos 

contra la libertad sexual y, desde 1995, es mayoritaria la postura según la cual se alcanza a 

los relativos a la prostitución (cfr. RUBIO LARA, P. A. Omisión del deber de impedir 

determinados delitos o de promover su persecución. Madrid: Edersa, 2003, págs. 121 y ss.; 

SOLA RECHE, E. La omisión del deber de intervenir para impedir determinados delitos del 

art. 450 CP. Granada: Comares, 1999, págs. 152 y 153; HUERTA TOCILDO, S. Problemas 

fundamentales de los delitos de omisión. Madrid: Ministerio de Justicia, Centro de 

Publicaciones, 1987, pág. 224; así como la SAP de Tarragona 193/2002). 
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prestan la actividad sexual,92 con independencia de que su origen sea o no 

voluntario, y perseguir, por supuesto, a los verdaderos proxenetas y tratantes.  

 

C. Prostitución no consentida y lucro abusivo 

Finalmente, queda por resolver el último escenario apuntado, es decir, si es 

legítimo castigar los supuestos en los que se obtiene un rendimiento abusivo de la 

prostitución forzada, aun con el consentimiento —formalmente emitido— de quien la 

ejerce (dada su situación de vulnerabilidad o necesidad, que la hace aceptar cualquier 

condición), más allá de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Y, de 

nuevo, la respuesta solo podría ser afirmativa si se encontrara un título de imputación 

legítimo basado bien en la infracción de deberes negativos, bien en la infracción de 

deberes positivos. 

Por tanto, desde la primera perspectiva, tales conductas tampoco afectan el bien 

jurídico «libertad sexual». De nuevo, dicho comportamiento posterior a la 

consumación de la prostitución coercitiva, pese a ser abusivo, no obliga al 

mantenimiento de tal situación. La explotación, en sentido fuerte, sobre la obtención 

de ganancias excesivas no varía su posible afectación a la libertad sexual ni desde 

la prospectiva, ni desde la retrospectiva, ni simbólicamente. Ahora bien, a diferencia 

del escenario anterior —en el que falta el elemento de abuso—, la solidaridad sí 

permite fundamentar legítimamente la existencia de este delito cuando concurran 

los siguientes requisitos: primero, la falta de consentimiento por parte de quien 

ejerce la prostitución; segundo, que sea conocido por parte de quien saca el 

rendimiento económico; tercero, que este sea abusivo; y cuarto, sin intervención de 

ningún modo en el delito precedente.93 Y, ello, porque aprovecharse de quien está 

en manos de tratantes o proxenetas para imponer condiciones infrahumanas de 

trabajo, o, incluso, ceder el espacio donde practicarse, más allá de la afectación a 

los derechos laborales, añade un injusto que, pese a no poder explicarse en 

relación con la libertad sexual de quienes se prostituyen, implica una insolidaridad 

supina con las lamentables circunstancias vitales de estas personas, que no ha de 

                                                           
92 MAQUEDA ABREU, M. L. «Hacia una nueva interpretación…», cit. 

93 Por ello, la nuda tercería locativa, en el sentido de mera cesión del lugar, solo será 

legítimamente punible cuando se conozca que su fin es explotar de forma abusiva a quienes 

ejercen de modo forzoso. Por tanto, esta es la interpretación que debería hacerse sobre el 

alcance típico del nuevo y polémico art. 187 bis integrado en el Proyecto de Ley Orgánica de 

garantía integral de la libertad sexual. 
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ser irrelevante al derecho penal,94 como pone de relieve la dogmática de la usura 

como forma de explotación.95 

Ciertamente, se trataría de una insolidaridad que va más allá de los deberes 

generales de solidaridad, constitutivos de una omisión pura. Sin embargo, la 

doctrina ha puesto de relieve que es posible legitimar, dentro de las omisiones 

penalmente relevantes, omisiones puras de garante o de gravedad intermedia, 

entre aquel simple no hacer y la comisión por omisión equivalente a la causación 

activa del resultado típico.96 En concreto, ello se daría en supuestos de posición de 

responsabilidad especial respecto del bien jurídico afectado o de la fuente de 

peligro que lo ha lesionado o puesto en peligro, por lo que se trata de supuestos no 

idénticos, estructuralmente, a los aquí tratados. A saber, el proxeneta no coercitivo 

no tiene un deber de proteger especialmente a las mujeres prostituidas de forma 

forzada, ni de controlar la fuente de peligro que las afectan, esto es, sus chulos y 

tratantes. Ahora bien, aprovecharse de su vulnerabilidad y necesidad para sacar un 

rendimiento ilícito que no tienen más remedio que aceptar, podría ser un título de 

imputación a otra categoría de deberes de solidaridad agravados; título de 

imputación que, como pone de relieve PERALTA,97 se basaría en no ofrecer todavía 

más libertad a la persona explotada y, por ello, no tratarla como debe. En definitiva, 

serían deberes positivos para asegurar interacciones aceptables,98 impuestos en 

situaciones de asimetría vital a quien asume una relación prestacional sobre seres 

vulnerables y que, en consecuencia, no solo debe ofrecerles lo que les resulte 

aceptable —pues son personas dispuestas a hacer mucho por muy poco—, sino lo 

                                                           
94 En este sentido, PERALTA, J. M. «Explotación como violación de un deber positivo». 

IOSA, J., et al., (dirs.). Acciones privadas y Constitución. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2021, 

págs. 671 y ss. También vinculan las situaciones de explotación con obligaciones de ayuda 

WOOD, A. W. «Exploitation». Social Philosophy and Policy 12 (2) (1995), págs. 250 y ss.; 

MAYER, R. «What’s Wrong with Exploitation?». Journal of Applied Philosophy, t. 24, núm. 2 

(2007), págs. 142 y ss.  

95 Cfr. PERALTA, J. M. «La explotación…», cit., págs. 491 y ss., y págs. 683 y ss. 

96 Recientemente, ESTRADA I CUADRAS, A. «Sobre la marginación político-criminal de la 

solidaridad: crítica y algunas vías de solución». ADPCP, vol. LXXIII (2020), págs. 523 y ss., 

siguiendo los postulados sentados desde la década de los años 80 por SILVA SÁNCHEZ, J. M., 

en su obra Los delitos de omisión. Concepto y sistema. Barcelona: Bosch, 1986. 

97 PERALTA, J. M. «Explotación…», cit., pág. 684. 

98 PERALTA, J. M. «Explotación…», cit., pág. 689. 
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debido en el ámbito de los derechos laborales. O, de lo contrario, tales abusos 

quedarían impunes. 

Y ello porque, finalmente, tampoco me parece de recibo la última vía posible de 

legitimación del castigo en estos casos, esto es, concluir que dicho delito 

reintroduce la moral sexual colectiva como objeto de tutela; incluso aunque se 

interprete en clave abolicionista —en la línea de lo indicado respecto al castigo del 

cliente—, como «una determinada concepción global sobre el ejercicio de la 

sexualidad […] mediante contraprestación económica».99 En palabras de DÍEZ 

RIPOLLÉS,100 el objeto de protección sería, de nuevo, «un interés colectivo, el del 

género femenino, que considera afectado en su dignidad colectiva por la existencia 

de relaciones sexuales bajo precio». En consecuencia, dentro de este marco, 

aunque concurriera un consentimiento pleno persistiría dicho interés colectivo. 

Dicha clase de ofensa,101 sin embargo, ya se ha apuntado que no se considera 

acorde con los parámetros de un derecho penal liberal. 

 

2. Rufianismo y consentimiento 

Para acabar, queda por solventar un último interrogante planteado, a saber, ¿ha 

de considerarse irrelevante el consentimiento de la mujer que cede, en todo o en 

parte, los rendimientos económicos derivados de la prostitución a su pareja 

sentimental, sin otra fuente de ingresos? Y, a mi juicio, la respuesta es, otra vez, 

rotundamente no. Un Estado no puede limitar la autogestión del patrimonio de las 

personas responsables, salvo excepciones que puedan afectar a terceros: daños en 

cosa propia de valor social (art. 289 CP); alzamiento de bienes (arts. 257 y ss.); 

derechos de los herederos (por ejemplo, el art. 451.22 del Código Civil catalán 

establece limitaciones a donaciones que afecten las legítimas de los legitimarios). 

Sin embargo, castigar al «rufián» —o a otros familiares que vivan a expensas del 

trabajo sexual—, siendo o no voluntaria esta actividad, implicaría tratar a las 

                                                           
99 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. «Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales», en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.; ROMEO CASABONA, C. M. (coords.). Comentarios al 

Código Penal. Parte Especial II. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, pág. 249.  

100 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. «Título VIII…», cit., pág. 250. 

101 Interpretada como una ofensa a dichos valores, podría subsumirse bajo la categoría de 

ofensa (offense), en contraposición a la de daño (harm), acuñada en la doctrina anglosajona por 

FEINBERG, J. Offense to Others. The Moral Limits of the Criminal Law. Oxford: OUP, 1988, 

passim, para distinguir entre el daño a intereses y la ofensa a valores o sentimientos. 
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personas que se prostituyen como inimputables e incapaces, que no pueden decidir 

en qué o en quién gastar su dinero. Por tanto, las consecuencias monetarias, 

incluso pudiendo ser catalogadas como dañosas para el patrimonio, incumben a la 

víctima misma por su comportamiento.102 

Así, tales consideraciones implican, de lege ferenda, que la tipificación expresa 

de la figura del rufianismo —como hacía el CP’73— debiera ser declarada 

inconstitucional, por vulnerar la autonomía de los sujetos vinculada al libre 

desarrollo de la personalidad (art. 10 CE); y, de lege lata, que cualquier regulación 

expresa del delito de proxenetismo no coercitivo deba interpretarse restrictivamente, 

para no incluir tales conductas, si, literalmente, pudieran subsumirse en el tipo, 

como sucede en España.103 Y ello porque, en estos casos, el principio de 

autorresponsabilidad ha de excluir la imputación objetiva del comportamiento.104 

Como es sabido, esta institución presenta grandes dificultades de encaje dogmático 

en el sistema de la teoría del delito.105 Así, sobre el estado de la discusión de la 

naturaleza dogmática del consentimiento como causa de atipicidad o de 

justificación, la doctrina penal mayoritaria opina que no puede encontrarse una 

explicación que obedezca a un fundamento único.106 

La doctrina, en especial alemana, suele distinguir entre dos modalidades de 

consentimiento, de distinta naturaleza jurídica: por un lado, el consentimiento como 

causa de atipicidad; por el otro, como causa de justificación.107 Como causa de 

atipicidad concurre en aquellos casos en los que el bien jurídico afectado esté 

                                                           
102 Cfr. JAKOBS, G. «La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de las 

instituciones jurídico-penales del “riesgo permitido”, la “prohibición de regreso” y el “principio 

de confianza”», en Estudios de Derecho Penal. Madrid: Civitas, 1997, pág. 222. 

103 De hecho, la SAP de Baleares 72/2014 condena a la pareja sentimental de una chica 

que se prostituía libremente, por vivir a costa de los beneficios generados por aquella 

actividad, en virtud del segundo párrafo del art. 187.1 CP. 

104 En este sentido, el consentimiento sería expresión de la imputación del hecho lesivo a 

la esfera de responsabilidad de la propia víctima competente. 

105 Cfr. GUÉREZ TRICARICO, P. «Consentimiento», en MOLINA FERNÁNDEZ, F. 

(coord.). Memento Penal Francis Lefebvre. Madrid: Francis Lefebvre, 2017, pág. 222. 

106 MOLINA FERNÁNDEZ, F. «El estado de necesidad como ley general (Aproximación a 

un sistema de causas de justificación)». Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.ª época, 

núm. extraordinario 1 (2000), pág. 209. 

107 MOLINA FERNÁNDEZ, F. «El estado de necesidad…», cit., pág. 209. 
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relacionado de forma directa con el libre desarrollo de la personalidad —y no solo 

como valor preponderante—. Como afirma MOLINA FERNÁNDEZ,108 «si el titular 

consiente en el hecho, no está permitiendo excepcionalmente un hecho en sí lesivo, 

sino sencillamente desarrollando el contenido propio del bien jurídico». En estos 

casos, la falta de consentimiento suele plasmarse en la redacción del propio 

precepto penal, constituyendo un elemento negativo del tipo.109 Es lo que ocurre, 

precisamente, en el delito de hurto, que castiga a quien «tome las cosas ajenas sin 

la voluntad del dueño» (art. 234 CP). Ciertamente, el delito de proxenetismo no 

coercitivo no solo no incluye esta previsión, sino que excluye la relevancia del 

consentimiento. Sin embargo, hay que interpretar su tenor literal partiendo del valor 

libertad (art. 1 CE) y del libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE)110 que, en el 

ámbito de la disposición del propio patrimonio111 por parte de personas capaces, no 

son compatibles con regulaciones paternalistas.112 De lo contrario, y llevando esta 

visión al extremo, podría considerarse que comete un delito de allanamiento de 

morada (art. 202 CP) el cónyuge que habita en la vivienda propiedad de su pareja, 

comprada o alquilada con los rendimientos derivados del trabajo sexual, por no ser 

libre su consentimiento. 

 

                                                           
108 MOLINA FERNÁNDEZ, F., apuntes inéditos. 

109 MOLINA FERNÁNDEZ, F., apuntes inéditos. 

110 Así, GUÉREZ TRICARICO, P. «Consentimiento», pág. 223. 

111 En este sentido, MOLINA FERNÁNDEZ, F., apuntes inéditos, indica que, entre los 

bienes individuales, el consentimiento opera como causa de atipicidad en el patrimonio, con 

excepción a los daños en cosa propia de utilidad social o cultural (art. 289 CP). 

112 En este sentido se sitúa la jurisprudencia que, en el ámbito del delito de estafa (art. 246 

CP), no considera que exista engaño bastante «cuando el sujeto pasivo acude a médiums, 

magos, poseedores de poderes ocultos, echadoras de cartas o de buenaventura o falsos 

adivinos, cuyas actividades no puedan considerarse como generadoras de un engaño 

socialmente admisible que origine o sean la base para una respuesta penal» (entre otras, 

STS 89/2007). Y, continúa: «La esperanza es humanamente entendida, pero la confianza en 

la magia no puede recabar la protección del derecho penal», en lo que se refiere al 

patrimonio. Mutatis mutandis, pues, otras «donaciones» basadas en otros motivos, como el 

amor, la familia, el matrimonio, etc., han de quedar, también, extramuros del Derecho penal.  
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IV. Conclusiones  

Recapitulando, y como principales conclusiones, jurídico-penalmente es 

necesario distinguir, ante todo, entre proxenetismo coercitivo y no coercitivo y, por 

ende, entre prostitución voluntaria y no voluntaria. Dado que no se sabe a ciencia 

cierta el porcentaje de lo uno y de lo otro, no hay evidencia empírica de que toda 

prostitución, o casi, sea forzada. Además, ello tampoco puede deducirse de la 

vulnerabilidad de quienes la ejercen, puesto que dicho modo de proceder no se 

realiza respecto de otras actividades análogas en cuanto a las características de 

sus trabajadores. Asimismo, la sexualidad, aunque se practique a cambio de un 

precio, ha de ser considerada un bien disponible. Ahora bien, la dignidad individual 

de las trabajadoras sexuales impone límites al modo de practicarla, por lo que una 

administración pública no puede reconocer formas de ejercicio atentatorias de 

aquella, aunque, ciertamente, se introduzca la necesidad de graduar su afectación, 

lo que comporta indeterminación sobre los límites entre lo aceptable y lo 

inaceptable. Por todo ello, en definitiva, el consentimiento a ejercer la prostitución 

existe y no se puede invalidar jurídicamente, aunque pueda prohibirse alguna forma 

concreta considerada indigna, como el encierro en jaulas o vitrinas. 

Por último, tampoco es legítimo negar validez al consentimiento respecto de la 

cesión de rendimientos económicos derivados de la prostitución. La autonomía de 

la voluntad de quienes se prostituyen impide castigar el rufianismo y la tercería 

locativa, excepto en los casos en los que haya abusos laborales. Así, en los 

supuestos en los que se ejerza libremente la prostitución, si un tercero impone 

medidas laborales draconianas, pero consentidas, deberá ser castigado en virtud 

del delito de explotación laboral correspondiente. Y, además, si la situación de 

partida es constitutiva de prostitución no voluntaria, junto a esta figura deberá 

aplicarse, también —pero solamente en estos supuestos—, el delito de 

proxenetismo no coercitivo (en concurso ideal). Ahora bien, el fundamento de su 

punición es la infracción de deberes positivos, pero no la afectación de la libertad 

sexual de quien se prostituye. 
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RESUMEN 

Los modelos de vacunación voluntaria y de vacunación obligatoria que pueden adoptar los 

Estados ante la pandemia del COVID-19 responden a la priorización de la libertad individual, en 

el primer caso, o a la apuesta por la solidaridad como valor comunitario que prevalece y refuerza 

al individuo, en el segundo. Dicha disyuntiva se analiza en el trabajo en el marco de las 

decisiones sobre vacunación de los Estados de la Unión Europea y se señala el denominado 

pasaporte COVID como una fórmula intermedia que no obliga directamente pero que, 

indirectamente, favorece la vacunación. 

 

Palabras clave: vacunación obligatoria, COVID-19, certificado COVID digital, Unión 

Europea, derechos humanos. 

 

RESUM 

Els models de vacunació voluntària i de vacunació obligatòria que poden adoptar els estats 

davant de la pandèmia del COVID-19 responen a la priorització de la llibertat individual, en el 

primer cas, o a l’aposta per la solidaritat com a valor comunitari que preval i reforça l’individu, al 

segon. Aquesta disjuntiva s’analitza en el treball en el marc de les decisions sobre vacunació 

                                                           
* Artículo sometido a evaluación ciega: 30.11.2021. Aceptación final: 10.01.2022. 

Este trabajo constituye una actualización de la investigación desarrollada en dos trabajos previos 

de la autora. A saber: GARCÍA RUIZ, Y. «¿Vacunaciones obligatorias de menores contra la voluntad 

de los padres?». Humanitas. Humanidades médicas, núm. 35 (enero 2009) y «Salud y objeción de 

conciencia en tiempos de la COVID-19», en CONTRERAS MAZARÍO, J. M. (Dir.). El impacto del 

Covid-19 en la libertad de conciencia y religiosa. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2022. 
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dels estats de la Unió Europea i s’assenyala l’anomenat passaport COVID com una fórmula 

intermèdia que no obliga directament però que, indirectament, afavoreix la vacunació. 

 

Paraules clau: vacunació obligatòria, COVID-19, certificat COVID digital, Unió Europea, 

drets humans. 

 

ABSTRACT 

The voluntary and compulsory vaccination models that States can adopt in the COVID-19 

pandemic respond to the prioritization of individual freedom, in the first case, and to the solidarity 

as a community value that prevails and strengthens the individual, in the second. This dilemma is 

studied in the article within the framework of the decisions on vaccination of the States of the 

European Union and the COVID passport is pointed out as an intermediate option that does not 

directly suppose an obligation but, indirectly, works in favour of the vaccination. 

 

Key words: compulsory vaccination, COVID-19, digital COVID certificate, European Union, 

human rights. 
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I. Introducción 

El impacto de la pandemia del COVID-19 en Europa y las medidas adoptadas 

por los Estados para hacerle frente hacen referencia, a finales de 2021 y comienzos 

de 2022, a nuevos confinamientos y restricciones por temor a la nueva ola de 
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propagación provocada por la variante ómicron del virus. Una variante que ha 

convertido a este virus en el más contagioso de todos los conocidos hasta ahora.1  

La posibilidad de imponer un confinamiento selectivo para los no vacunados en 

Austria,2 así como la imposición de la vacunación en dicho país a partir de febrero,3 

medida adoptada también en Italia para los mayores de 50 años4 y respaldada, 

asimismo, por el Gobierno central y los Länder en Alemania;5 el aumento 

preocupante de casos graves en Rumanía y Hungría como consecuencia del bajo 

porcentaje de vacunación y el vertiginoso incremento de contagios también en otros 

países que cuentan con tasas de vacunación más elevadas como Bélgica, Países 

Bajos o Luxemburgo,6 son algunas de las noticias que hacen temer de nuevo 

posibles colapsos sanitarios.7  

Las medidas de prevención adoptadas en buena parte de los Estados europeos 

se concretan en el establecimiento de controles para el acceso a determinados 

lugares de ocio o de trabajo a través del certificado de vacunación, la presentación 

de un test negativo de antígenos recién hecho o la prueba de haber superado la 

                                                           
1 Vid. «Ómicron es el virus con la propagación más rápida de la historia» 

[https://elpais.com/ciencia/2022-01-02/omicron-es-el-virus-con-la-propagacion-mas-rapida-de 

-la-historia.html]. 

2 Vid. «Austria propone confinar a los que no se hayan vacunado contra la covid» 

[https://www.lavanguardia.com/internacional/20211112/7857633/gobierno-austriaco-propone-

confinamiento-vacunados.html]. 

3 Vid. «Austria reitera su intención de aplicar desde febrero la vacunación obligatoria pese 

a las dudas» [https://www.europapress.es/internacional/noticia-austria-reitera-intencion-

aplicar-febrero-vacunacion-obligatoria-pese-dudas-20220107165525.html]. 

4 Vid. «Italia anuncia la vacunación obligatoria para mayores de 50 años» [https://el 

pais.com/sociedad/2022-01-05/italia-anuncia-la-vacunacion-obligatoria-para-mayores-de-50-

anos.html]. 

5 Vid. «Alemania impondrá la vacuna obligatoria en febrero» [https://www.publico.es/ 

sociedad/alemania-impondra-vacuna-obligatoria-febrero.html]. 

6 Vid. «El fin del mito de la inmunidad de grupo contra el covid condena a Europa central a 

revivir la pesadilla» [http://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/20/la_nueva_ola_europea 

_muestra_que_no_suficiente_que_pandemia_los_no_vacunados_extiende_resto_126935_10

12.html]. 

7 Vid. «La Europa más rezagada con las vacunas se sume en otra ola de covid y recupera 

restricciones sociales» [https://elpais.com/sociedad/2021-11-09/la-europa-mas-rezagada-con-

las-vacunas-se-sume-en-otra-ola-de-covid-y-recupera-restricciones-sociales.html]. 
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enfermedad como máximo en los últimos seis meses. Dichas medidas no se centran 

exclusivamente en la exigencia de vacunación, contemplan otras alternativas puesto 

que la vacuna del COVID-19 no será obligatoria hasta febrero y solo en algunos 

países. No obstante, según lo señalado, cada vez son más los Estados europeos 

que se suman a la imposición de la vacunación como medida necesaria, no para 

evitar los contagios o la transmisión del virus, que resulta imparable pese a las 

vacunas, sino con el fin de evitar la saturación de los hospitales y el colapso del 

sistema sanitario. 

La repercusión de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud como en la 

economía, ha llevado a los Estados europeos a establecer restricciones de 

derechos de mayor o menor calado. Italia, por ejemplo, que es uno de los países 

que más duramente sufrió las consecuencias de la pandemia en sus inicios, ha sido 

uno de los primeros en exigir el denominado «pase verde sanitario» en los centros 

de trabajo públicos y privados. Las manifestaciones en contra de dicha medida, en 

vigor de forma generalizada desde el 15 de octubre de 2021, se han sucedido en las 

principales ciudades del país por considerar que es discriminatoria y que responde a 

una estrategia de división de la población.8 En Austria, también se han producido 

importantes protestas, al anunciar el Gobierno un nuevo confinamiento y la 

obligatoriedad de la vacunación a partir de febrero de 2022. Los manifestantes 

demandan más libertad en la elección y se resisten a las medidas anunciadas por 

su carácter imperativo.  

Las reacciones de rechazo a las medidas adoptadas por los Estados se están 

generalizando progresivamente, de forma más explícita, en todos aquellos que optan 

por imponer la vacunación y por establecer la exigibilidad del «pasaporte COVID» 

para el acceso a determinadas actividades de ocio o laborales. Dichas 

manifestaciones, más allá de su posible análisis desde la perspectiva del valor de la 

solidaridad con el grupo, esto es con la sociedad, evidencian el complejo equilibrio que 

existe entre el respeto a la libertad y la autonomía, como manifestaciones del derecho 

a la salud, y la protección de la salud pública, como expresión colectiva de dicho 

derecho. Al respecto, una cuestión que se suscita reiteradamente, y que se deriva de 

lo señalado, es si progresivamente se terminará imponiendo un modelo de vacunación 

obligatoria en Europa que permita superar la pandemia del COVID-19 y hacer frente, 

de forma más directa y contundente, a cualquier otra que pudiera surgir.  

                                                           
8 https://www.france24.com/es/europa/20211016-italia-protestas-pase-sanitario-covid19 
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El propósito del presente trabajo consiste, precisamente, en clarificar las 

ventajas, poner de manifiesto los inconvenientes y señalar los aspectos que sería 

necesario tener en cuenta si se suscitara un cambio general de modelo de 

vacunación en Europa, más allá de los modelos adoptados por cada Estado 

respecto de los calendarios de vacunación infantil que, en algunos casos y respecto 

de determinadas vacunas, sí son obligatorios.9  

 

 

II. El modelo de vacunación voluntaria 

Es un hecho que la inmunización de la población respecto de determinadas 

enfermedades y, en especial, la vacunación en la infancia ha salvado y salva 

muchas vidas en el mundo.10 Las vacunas han permitido erradicar en un buen 

número de países enfermedades que en el pasado eran mortales o que causaban 

daños irreparables.  

Siendo cierto lo anterior, no es posible desconocer tampoco los intereses 

económicos existentes en este ámbito, especialmente, por parte de las empresas 

farmacéuticas. Intereses que, junto a otras reticencias vinculadas con posibles 

efectos adversos, se convierten en los principales argumentos de los integrantes del 

movimiento anti-vacunas.11 Ahora bien, si algo ha puesto de manifiesto la pandemia 

del COVID-19, entre otras muchas cosas, es que nuestra comprensión del mundo y 

de nosotros mismos como seres independientes y ajenos al resto de la vida que nos 

rodea no es real. Somos parte de un todo orgánico12 e interconectado. No estamos 

                                                           
9 Según la información disponible en la web del Centro Europeo para la Prevención y 

Control de Enfermedades, en 12 Estados de la Unión Europea y del Área Económica Europea 

es obligatoria la vacunación infantil de determinadas enfermedades. Los Estados son: Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Letonia, Malta, Polonia y República 

Checa. Vid. https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/ 

10 Vid. «The vaccines success story gives hope for the future» [https://www.who.int/news-

room/feature-stories/detail/the-vaccines-success-story-gives-us-hope-for-the-future]. 

11 Vid. CONSUEGRA-FERNÁNDEZ, M. «El movimiento anti-vacunas: un aliado de la 

COVID-19». Revista Internacional de Pensamiento Político-I Época, vol. 15 (2020), pp. 127-137. 

12 La intuición de un «Todo» orgánico está presente en muchos filósofos, científicos e, 

incluso, teólogos. Al respecto, TEILHARD DE CHARDIN ya afirmaba que: «[…] en la Naturaleza 

existe una cierta unidad de formas. No se esperó a Darwin para observar que el Hombre se 
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aislados y es imposible proteger a nuestra especie sin tener en cuenta el medio que 

habitamos y a los demás seres vivos. Tomar conciencia profundamente de esta 

realidad implica replantear o, cuando menos, reflexionar jurídicamente sobre los 

derechos y las libertades individuales que conforman en buena medida el 

basamento normativo de las sociedades occidentales actuales y que son garantías 

frente a la acción de cualquier tipo de poder institucionalizado. Garantías, en 

definitiva, conquistadas mediante la lucha.13 

Partiendo de dicha concepción de los derechos y de la libertad como auténticas 

conquistas y desde el respeto máximo a la autonomía en el ámbito de las decisiones 

de salud, el modelo imperante en la mayoría de los países europeos, hasta el 

momento, ha sido el de respetar la voluntad de las personas a la hora de recibir la 

vacuna contra el virus del COVID-19. Ahora bien, las consecuencias derivadas de la 

pandemia pueden dar lugar a un cambio de modelo, si no de forma directa, al 

menos indirectamente.  

 

1. Libertad y autonomía del paciente en sus decisiones sobre salud 

En España, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

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

documentación clínica,14 establece los principios básicos de la actuación médica y el 

respeto a las decisiones autónomas en materia de salud en su artículo 2, apartados 2 

a 4, al señalar que: 

«2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el 

previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe 

                                                                                                                                               
parece al Mono, el cámbaro al cangrejo de río y el gato al leopardo. Los vivientes se agrupan en 

categorías. Forman familias, géneros, especies. Un niño descubre todo ello solo.  

La consecuencia inmediata de esta existencia unánimemente reconocida de una continuidad 

morfológica en la Naturaleza es que los seres vivos, dado que forman parte de un conjunto 

“ordenado”, no son cosas absolutamente separadas, aisladas las unas de las otras. Algo las une 

en su forma y en su orden de aparición. Se relacionan a través de algo […]. No hay un solo 

naturalista digno de este nombre que no sienta crecer de día en día, con cada nuevo detalle, su 

convicción íntima respecto de la existencia de una conexión orgánica entre todos los vivientes» 

(cit. en El corazón de la materia. Bilbao: Ed. Sal Terrae, 2002, pp. 115 y 118). 

13 Vid. VON IHERING, R. La lucha por el derecho. Bogotá: Ed. Temis, 2007.  

14 BOE núm. 274, de 15 de noviembre. 
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obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará 

por escrito en los supuestos previstos en la Ley. 

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 

información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los 

casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito». 

Así pues, cualquier intervención en materia de salud pasa por la obtención del 

consentimiento de la persona afectada y la previa información de la misma, 

quedando, por supuesto, a salvo siempre el derecho a no recibir el tratamiento en 

cuestión en tanto que manifestación del derecho a decidir libremente.15  

La vacunación frente al COVID-19 se encuentra sujeta también a dichos 

principios básicos: información adecuada y consentimiento. Y ello porque, de 

conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales de protección de los 

derechos humanos, la vacunación forma parte del derecho a la salud. Así lo señala 

el artículo 11, apartado tercero, de la Carta Social Europea, cuando establece que el 

derecho a la salud comporta: «[…] prevenir, en lo posible, las enfermedades 

epidémicas, endémicas y otras […]».16 Es decir, la vacunación frente al COVID-19, 

forma parte del derecho a la salud de los individuos, máxime en un contexto de 

pandemia como el actual, y, además, se proyecta sobre lo que podríamos llamar 

«salud poblacional».17 Pero no existe, como tal, un «derecho individual» a ser 

                                                           
15 PEREZ ÁLVAREZ, S., vincula el consentimiento con un derecho a decidir en materia de 

salud. En este sentido, señala: «La primera de las manifestaciones del derecho a decidir sobre 

la propia salud consiste en la elección entre las opciones clínicas disponibles. La libertad para 

optar entre las opciones clínicas disponibles es exteriorizada a través del consentimiento, que 

cumple dos finalidades esenciales en relación con el derecho que está siendo objeto de 

análisis: 1) Es expresión de la autonomía del paciente que decide someterse libremente a la 

opción clínica que considere más adecuada conforme a sus propias convicciones; y 2) Es 

requisito de la licitud del tratamiento médico que va a ser practicado por el personal sanitario y 

prueba, en muchos casos, de la aquiescencia voluntaria del paciente a esta actividad (cit. en 

Libertad de conciencia y diversidad en la sanidad pública española contemporánea. Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 2020, p. 177). 

16 Vid. https://rm.coe.int/168047e013 

17 Vid. GARCÍA RUIZ, Y. «Salud pública y multiculturalidad: inmunización poblacional y 

salud alimentaria». Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 

núm. 18 (2014), pp. 269-280. 
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vacunado, aunque la vacunación se encuentre inserta en la definición genérica del 

derecho a la salud. De existir, dicho derecho subjetivo habría comportado una 

obligación correspondiente del Estado que hubiera resultado imposible de satisfacer 

en una situación como la que se ha vivido de escasez de vacunas, en algunos 

momentos, y de necesaria priorización en su recepción.  

Así pues, en lo tocante a la vacunación, estamos más bien ante una libertad 

estrechamente ligada al derecho a la salud, esto es, la libertad de aceptar la 

inoculación de la vacuna bajo la premisa de haber recibido la correspondiente 

información que, tras ser aceptada y consentir el sujeto implícita o explícitamente, 

exonera al Estado de cualquier tipo de responsabilidad.  

Dos aspectos de lo señalado han resultado controvertidos en relación con la 

vacuna del COVID-19. Por un lado, los supuestos en los que las personas no podían 

consentir18 y ha resultado necesario el consentimiento por sustitución.19 Y, por otro, 

                                                           
18 Vid. ECHEVARRÍA DE RADA, M. T. «El consentimiento para la vacuna COVID de las 

personas vulnerables», otrosí. Revista del Colegio de Abogados de Madrid, núm. 8 (2021), 

pp. 52 y 53. 

19 La prestación del consentimiento por sustitución en la administración de la vacuna 

contra el COVID-19 se ha suscitado en personas mayores incapaces de decidir o de 

comprender las consecuencias de la recepción de la vacuna. Los hijos, que eran los que 

debían suplir su consentimiento, por temor a las posibles reacciones adversas, en algunos 

casos, han rechazado consentir y su consentimiento ha tenido que ser suplido por el juez, 

según lo dispuesto en el artículo 9.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Los argumentos 

utilizados por los jueces, en dichos casos, refuerzan la idea de la vacunación como factor 

integrante del derecho a la salud. Uno de los casos suscitados resulta especialmente 

ilustrativo porque la persona que debía recibir la vacuna tenía anticuerpos, es decir, había 

pasado la enfermedad y se encontraba, en el mismo momento de recibir la vacuna, 

«protegida» frente al virus. No obstante, el juez afirma:  

«En el presente supuesto, el hijo mantiene una postura comprensible desde un punto de 

vista humano; sin embargo, aunque su padre haya pasado la enfermedad de coronavirus 

y presente anticuerpos al virus a las fechas de las pruebas serológicas, no puede la 

ciencia en su estado actual determinar con precisión el tiempo de inmunidad al virus, 

evidenciándose que este es altamente variable en atención a las características 

personales del paciente —en este caso paciente de alto riesgo—, curso de la enfermedad, 

cepa de contagio, etc, etc., habiéndose descrito casos en los que se ha producido nuevo 

contagio o reinfección. 
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la carencia de información adecuada y veraz que, en muchas ocasiones, ha sido 

sustituida por falsas noticias generadoras de bulos y mentiras que han dado lugar a 

un cierto rechazo a la recepción de la vacuna en determinados colectivos y a 

multitud de pseudoterapias alternativas en absoluto contrastadas y, en ocasiones, 

peligrosas.20 

 

2. Información veraz sobre la vacunación frente al COVID-19 

La Ley sobre autonomía del paciente establece la necesidad de facilitar 

información adecuada para poder consentir cualquier intervención médica. La 

información es, por consiguiente, un factor esencial en el ámbito sanitario porque 

permite decidir a la persona que va a recibir el tratamiento o la intervención con 

conocimiento y, al mismo tiempo, disipa cualquier tipo de duda o temor al respecto.  

Uno de los problemas más relevantes en los supuestos de rechazo a la vacuna 

contra el COVID-19 ha sido la transmisión de noticias falsas a través de las redes 

sociales y, en general, a través de Internet. Evidentemente, esos contenidos no son 

nuevos, ni han surgido con ocasión de la pandemia, pero, a propósito de la misma, 

se han focalizado en la temática de las vacunas dando lugar a teorías de 

conspiración que mezclan aspectos pseudomédicos, políticos y económicos.21 

Dichas noticias, con toda probabilidad, han condicionado las decisiones de algunas 

de las personas que han rechazado la vacuna por temor a ser víctimas de los bulos 

publicitados en contra de la vacunación.  

                                                                                                                                               
El riesgo, pues, no ha desaparecido, de forma que puede afirmarse que en las actuales 

circunstancias el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de hacerlo, lo que 

supone, en definitiva, que el mayor beneficio es la vacunación y que sería contrario a la 

salud del paciente no hacerlo en tanto se incrementaría el riesgo de volver a contraer esta 

enfermedad, debiendo significarse, además, que la vacuna cuenta con la aprobación de la 

Agencia Europea del Medicamento» (vid. Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 16, 

de Granada. Dictado el 4 de febrero de 2021). [la cursiva es nuestra]  

20 Al respecto, vid. TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. «La intervención de los poderes 

públicos frente a las pseudoterapias: posibilidades y límites». Academic Journal of Health 

Science, 2021/36 (3), pp. 64-71. 

21 La respuesta a los bulos generados en torno al coronavirus ha comenzado también a 

moverse en el ámbito de las redes sociales e Internet, intentando contrarrestar los bulos que 

circulan por la red. Al respecto, vid. https://saludsinbulos.com/category/coronavirus/ 



rjib21 ESTUDIS Yolanda García Ruiz 

 

130 

Luchar contra estas teorías es, ciertamente, muy complejo porque, como 

señalan los especialistas, todo rechazo institucional provoca en quienes las creen el 

efecto contrario y, en definitiva, supone un refuerzo de la propia teoría de 

conspiración.22  

El tema es, obviamente, muy complejo porque se incardina en el ámbito de las 

libertades. De manera directa, afecta a la libertad de expresión y a su correlativo 

derecho a la libre formación de la conciencia. Pero también al poder de influir sobre 

la actuación de los demás con fines más o menos lícitos. En este sentido y como 

señala SERRA CRISTÓBAL, R., «El poder que otorga el manejo de información —

no solo la veraz sino también la falsa— para la conformación de la opinión de la 

ciudadanía es una realidad de la que se es consciente ya hace muchos años. Tal 

vez lo que ha cambiado es la ingente cantidad de información de la que se dispone 

hoy y los efectos que ello genera. La sociedad de la información en la que vivimos 

ofrece tantas fuentes informativas por vía tradicional o telemática que hace difícil al 

ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una 

opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada».23  

En definitiva y como se suele afirmar, el exceso de información no lleva sino a 

una completa desinformación por la incapacidad del ser humano de asumir y 

procesar todo el flujo de contenidos que hoy en día se reciben desde diversas 

fuentes y canales de comunicación.  

La vulnerabilidad es, por consiguiente, mayor que en otras épocas y se agudiza 

cuando la manipulación informativa afecta a la salud, como ha sucedido en el 

supuesto de las vacunas contra el COVID-19. El tradicional paternalismo médico 

hace mucho tiempo que cedió en favor del reconocimiento de la autonomía del 

paciente que no es sino el reconocimiento de su libertad a la hora de aceptar o 

rechazar una intervención médica. Dicha libertad requiere una información previa y 

adecuada, como se ha señalado con anterioridad, que debe proceder de quienes 

                                                           
22 Vid. SUNSTEIN, C. R.; VERMEULE, A. «Conspiracy Theories». University of Chicago 

Public Law & Legal Theory Working Paper, núm. 199 (2008) (cit. en TOMÁS-VALIENTE 

LANUZA, C. «La intervención de los poderes públicos frente a las pseudoterapias: 

posibilidades y límites», cit., p. 65).  

23 Vid. SERRA CRISTÓBAL, R. «De falsedades, mentiras y otras técnicas que faltan a la 

verdad para influir en la opinión pública». Teoría y Realidad Constitucional, núm. 47 (2021), 

p. 202.  
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disponen de ella, esto es, de los facultativos médicos y, en el supuesto de la 

pandemia, de las autoridades sanitarias.  

Al respecto, el artículo 6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,24 mencionada 

anteriormente, establece que:  

«Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la 

colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud 

individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos 

verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley». 

Quizá, en relación con el COVID-19, la información facilitada no ha sido lo 

suficientemente tranquilizadora para una parte de la población. Nos enfrentábamos 

a un virus nuevo que no se sabía muy bien cómo tratar. Las vacunas se han 

desarrollado con una celeridad inusitada, si tenemos en cuenta los tiempos 

tradicionales de desarrollo de las mismas y todo ello no ha ayudado a generar 

confianza. Además, las reacciones de algunos importantes dirigentes políticos, 

como Trump o Bolsonaro, defendiendo determinados tratamientos o minimizando la 

gravedad de las consecuencias de la pandemia, no han contribuido a transmitir 

seguridad a la ciudadanía. Por el contrario, han incrementado ciertas reticencias, 

alimentando bulos y mentiras respecto de las vacunas.25  

 

 

III. El modelo de vacunación obligatoria 

La confianza en la vacunación contra el COVID-19 varía en función de los 

distintos países en Europa. España, por ejemplo, a finales de 2021, cuenta con un 

porcentaje de vacunación bastante elevado que supera el 80 %, pese a que el 

modelo de vacunación es voluntario. Italia también tiene a más de un 70 % de su 

población vacunada. Sin embargo, la mayoría de países europeos se encuentran 

todavía por debajo de este último porcentaje.26 

                                                           
24 BOE núm. 274, de 15 de noviembre.  

25 Vid. «Donald Trump y Jair Bolsonaro debilitaron las defensas sanitarias de América 

latina contra la COVID-19» [https://www.nytimes.com/es/2020/10/27/espanol/trump-bolsonaro-

coronavirus.html]. 

26 Vid. https://www.cde.ual.es/evolucion-vacunacion-covid-19-en-europa/ 
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Las bajas tasas de vacunación, en algunos Estados, y la necesidad de evitar 

nuevas olas de contagios y saturación de hospitales, en otros,27 explican el 

comienzo de la transición en Europa de un modelo de vacunación voluntaria a otro 

modelo de vacunación obligatoria. Dicho tránsito, sin embargo, suscita no pocas 

cuestiones que afectan a los derechos en juego. Piénsese, en este sentido, en la 

integridad física, la vida o la salud que puede verse afectada ante una posible 

reacción adversa de la vacuna. La cuestión se centra, por consiguiente, en 

establecer adecuadamente los límites a los derechos y las correspondientes 

garantías. 

 

1. Solidaridad y supuestos de exención  

La implantación de un modelo de vacunación obligatoria en toda Europa, más 

allá de la actual pandemia, supondría un cambio de paradigma. A favor de dicha 

medida juega el hecho de que la vacunación protege al individuo y, además, 

contribuye a lograr la inmunización del grupo, lo cual evita la aparición de epidemias 

en la población. 

Por el contrario, quienes rechazan la obligatoriedad de la vacunación se refieren 

tanto a las reacciones adversas que pueden producirse como a razones de índole 

económica que subyacen y que están ligadas a los intereses económicos de las 

políticas de inmunización global. 

El debate está muy presente en toda Europa, como se ha señalado, dada la 

repercusión sanitaria y económica de la pandemia provocada por el COVID-19 y 

algunos autores se han planteado sus implicaciones jurídicas desde la perspectiva 

del respeto a los derechos en juego.28 En este sentido, SANCHEZ PATRÓN, al 

analizar la compatibilidad del modelo de vacunación obligatoria con los derechos 

reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tomando como 

referencia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala: 

«[…] el establecimiento de un régimen de vacunación obligatoria atentaría contra el 

                                                           
27 Alemania se ha visto forzada a derivar enfermos a los hospitales de Italia para hacer 

frente a un posible colapso de algunos de sus hospitales. Vid. https://www.efe.com/ 

efe/espana/sociedad/alemania-traslada-a-los-primeros-pacientes-al-extranjero-ante-la-presion-

hospitalaria/10004-4678596 

28 Vid. CLIMENT GALLART, J. A. «El Consejo de Europa y la pandemia de la COVID-19 

(coronavirus)». Actualidad jurídica iberoamericana, núm. 12 bis (mayo 2020), pp. 634-645. 

https://www.efe.com/


  Libertad vs. solidaridad: de la vacunación voluntaria... 

 

133 

principio de autonomía del paciente y, además, la interferencia supondría una 

trasgresión del derecho a la integridad consagrado en el art. 8 del CEDH […] Ahora 

bien, como es sabido, el propio texto convencional no concibe a este derecho de un 

modo absoluto sino limitado o restrictivo. […] la vacunación obligatoria estaría 

justificada si, de un lado, se encuentra prevista legalmente; y, de otro, constituye una 

medida necesaria para el cumplimiento de una serie de finalidades entre las que se 

encuentra precisamente la protección de la salud pública o la de los propios 

interesados».29 Y añade: «Tal y como el propio TEDH ha aclarado en relación con 

este último aspecto, a través de la vacunación obligatoria se pretende “proteger contra 

las enfermedades susceptibles de generar un riesgo grave sobre la salud”. Y, en este 

cometido, están concernidas “las personas que reciben las vacunas en cuestión, así 

como las que no pueden vacunarse y que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad, que dependen de una tasa elevada de inmunización esperable entre el 

conjunto de la población […] Por tanto, nos encontramos también, como el propio 

Tribunal de Estrasburgo reconoce, ante una cuestión de “solidaridad social”».30 

Ciertamente, el principio de solidaridad es el que impulsa la aceptación de la 

vacuna en un modelo de vacunación voluntaria. No obstante, en un modelo de 

vacunación obligatoria la vacunación no necesariamente se acepta de forma libre; 

en realidad, habría personas que la recibirían porque su rechazo resultaría limitativo 

como sucede actualmente en algunas comunidades autónomas con el denominado 

pasaporte COVID,31 cuya exigencia ya ha sido avalada por el Tribunal Supremo en 

determinados ámbitos, como el ocio nocturno, y bajo determinadas condiciones que 

afectan al índice de contagios.32 

                                                           
29 Vid. SÁNCHEZ PATRÓN, J. M. «La vacunación en la jurisprudencia europea». Revista 

de Derecho Comunitario Europeo, núm. 69 (2021), pp. 534 y 535. 

30 Ibidem. 

31 La primera Comunidad Autónoma en exigir el pasaporte COVID para poder acceder a 

locales de ocio nocturno y restaurantes fue Galicia mediante la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de 

modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Dicha medida ha dado lugar a 

diversos pronunciamientos judiciales, llegando incluso en casación al Tribunal Supremo que ha 

respaldado la posibilidad de exigirlo como medida preventiva en un contexto de pandemia como 

el que estamos viviendo con el COVID-19. Con posterioridad se han ido sumando otras 

Comunidades Autónomas. Vid. https://www.rtve.es/noticias/20220113/pasaporte-covid-espana-

comunidades-autonomas-implantan-ocio-nocturno-otras-actividades/2234080.shtml 

32 Vid. STS de 14 de septiembre de 2021. 
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Es importante señalar que la legislación actual en España permitiría una 

interpretación un tanto forzada pero tendente al posible establecimiento de un 

modelo de vacunación obligatoria, al menos en el caso de una situación de 

pandemia como la generada por el COVID-19 que, al implicar un importante riesgo 

para la salud pública, llegó a provocar la declaración del Estado de alarma, previsto 

en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio.33 

Dicha Ley, en su artículo 4, dispone que: 

«El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, 

dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del 

territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones 

graves de la normalidad.  

[…] 

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación 

graves. 

[…]». 

En un contexto de pandemia, por consiguiente, que ha llevado incluso a la 

declaración de un Estado de alarma prolongado en el tiempo, existe un riesgo 

evidente para la salud pública y, en este sentido, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,34 en sus artículos 1 a 3, 

establece un marco de actuación para los poderes públicos que se concreta en las 

siguientes posibilidades: 

«Artículo primero 

Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las 

autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro 

del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente 

Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. 

Artículo segundo 

Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de 

reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien 

indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de 

la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de 

personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. 

                                                           
33 BOE núm. 134, de 5 de junio. 

34 BOE núm. 102, de 29 de abril.  
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Artículo tercero 

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 

además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las 

medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o 

hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así 

como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter 

transmisible».  

Esta cláusula final abierta del artículo tercero permitiría realizar una 

interpretación flexible respecto de la posibilidad de establecer la vacunación como 

obligatoria, al menos, durante el tiempo de la pandemia. Es decir, mientras las 

circunstancias fueran tan graves como para que las autoridades sanitarias 

consideraran dicha medida necesaria para la protección de la salud de la población, 

circunstancia que, sin duda, podría entenderse confirmada durante el tiempo que 

duró el Estado de alarma.  

Esta misma interpretación podría derivarse de lo dispuesto en el artículo 9.2.a) 

de la ya mencionada Ley 41/2002, de 14 de noviembre,35 que, al establecer los 

límites del consentimiento informado, señala:  

«2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas 

indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su 

consentimiento, en los siguientes casos: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 

establecidas por la Ley […]». 

La cuestión que surge a continuación es si, con posterioridad y en un contexto 

de menor gravedad, podría estar justificada y respaldada legalmente la imposición 

de la vacunación de conformidad con la legislación actual. Al respecto, la respuesta 

es negativa si nos atenemos a lo dispuesto en las normas referidas porque hacen 

mención claramente a situaciones de grave riesgo para la salud pública. De hecho, 

incluso la posibilidad de exigir la vacunación en un contexto de gravedad ha 

generado discrepancias que se han reflejado, de manera significativa, en la tensión 

surgida entre la Comunidad Autónoma de Galicia y el Gobierno central a propósito 

de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de Ley 8/2008, de 10 de julio, de 

salud de Galicia.36 

                                                           
35 BOE núm. 274, de 15 de noviembre.  

36 BOE núm. 79, de 2 de abril. 
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La norma gallega ha optado por multar a quienes se nieguen a someterse a 

determinadas medidas profilácticas de prevención de contagio y propagación de 

enfermedades, incluida la vacunación (arts. 38.2.b 5º y 41 bis a 44 bis). En este 

sentido, ha apostado por el establecimiento de un modelo de vacunación obligatoria 

que ha provocado una rápida reacción del Gobierno central materializada en un 

recurso de inconstitucionalidad que cuestiona la competencia de la Comunidad 

Autónoma para legislar en este sentido y que ha dado lugar, provisionalmente, a un 

auto del Tribunal Constitucional que decide la suspensión de la aplicación de las 

medidas previstas en la Ley, fundamentalmente, por la repercusión e irreversibilidad 

de alguna de ellas, como es el caso de la vacunación.37  

Así pues, la imposición de la vacunación no es una cuestión pacífica. No 

obstante, pensar en su posible establecimiento en España y, quizá, en Europa 

obliga a prever en todo caso la posibilidad de que, por diversas razones, algunas 

personas no se puedan vacunar y no por ello vean limitados determinados 

derechos.38 Este tipo de exención está prevista en el modelo estadounidense que 

exige la vacunación de los menores para el acceso a la escuela. Los motivos de 

                                                           
37 Al respecto, el Tribunal Constitucional señala: «la vacunación obligatoria no es una 

medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 3/1986, de 

medidas especiales en materia de salud pública, y supone una intervención corporal coactiva 

y practicada al margen de la voluntad del ciudadano, que ha de someterse a la vacunación si 

se adopta esta medida, so pena de poder ser sancionado, en caso de negativa injustificada a 

vacunarse, conforme a lo previsto en el artículo 44.bis de la Ley de salud de Galicia, en 

relación con los artículos 41.bis d), 42.bis c) y 43.bis d) de la misma ley. Cabe, por tanto, 

apreciar en este caso que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado sería 

susceptible de provocar perjuicios ciertos y efectivos que pueden resultar irreparables o de 

difícil reparación, en la medida en que la vacunación puede imponerse en contra de la 

voluntad del ciudadano. Procede, por tanto, mantener la suspensión que afecta a lo dispuesto 

en el núm. 5º del artículo 38.2.b) de la Ley 8/2008, de salud de Galicia, en la redacción dada 

por el apartado cinco del artículo único de la Ley 8/2021».  

Vid. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_076/2021-

1975 ATC.pdf 

38 Una reflexión interesante a propósito de las libertades y los derechos en juego en el 

debate sobre la vacunación obligatoria es la publicada por BOIX PALOP, A. «¿Vacunación 

obligatoria?», en Valencia Plaza, 9 de enero de 2022. Vid. https://valenciaplaza.com/ 

vacunacion-obligatoria-opinion 

https://valenciaplaza.com/
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exención contemplados en el modelo norteamericano comprenden desde razones 

religiosas e ideológicas a otras ligadas con la salud. Dichas exenciones se conciben 

como auténticas objeciones de conciencia a la norma que impone la vacunación de 

los menores. 

 

2. La responsabilidad patrimonial del Estado en el supuesto de daños 

Otro aspecto relevante al plantear el establecimiento de un modelo de 

vacunación obligatoria es el relativo a la posible responsabilidad del Estado en caso 

de que se produzca algún efecto secundario como consecuencia de la 

administración de la vacuna.  

El modelo norteamericano de vacunación infantil cuenta con la previsión de una 

posible responsabilidad patrimonial del Estado por daños que está prevista en la 

National Childhood Vaccine Injury Act (1986) y que establece un Programa Nacional 

de Compensación. Dicho Programa recoge un listado de posibles lesiones 

derivadas de las vacunas que se utiliza para discriminar las demandas que tienen 

un verdadero fundamento médico de aquellas que no lo tienen.  

El establecimiento en los Estados europeos de modelos de vacunación 

obligatoria, a propósito del COVID-19, debería prever, llegado el caso, la posibilidad 

de articular un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. No es posible 

concebir una verdadera exigencia estatal de vacunación que resulta limitativa de la 

libertad y que afecta a diversos derechos como la salud, la integridad física o incluso 

la vida sin asumir la responsabilidad derivada de la misma en el supuesto de que la 

administración de la vacuna tenga algún tipo de efecto secundario o cause a la 

persona cualquier tipo de daño. 

 

 

IV. El certificado COVID digital de la Unión Europea: una alternativa a la 

vacunación obligatoria 

Las devastadoras consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del 

COVID-19 en los Estados de la Unión Europea han provocado la aprobación del 

Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 

de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 

certificados COVID-19.39 

                                                           
39 DOUE núm. 211, de 15 de junio. 
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El propósito del Reglamento es facilitar la libre circulación de personas, 

garantizando la mayor seguridad posible en un contexto de pandemia, pero sin 

imponer, ni exigir la vacunación. De hecho, el certificado contempla, además de la 

vacunación, la prueba diagnóstica y la recuperación de la enfermedad, sin limitar la 

libre circulación de las personas que, por las razones que fueran, no hubieran 

podido ser vacunadas. Piénsese, por ejemplo, en los niños. 

No han sido pocas las reticencias que han surgido en torno al certificado 

europeo. Se ha referido el hecho de que maneja datos de carácter médico que 

afectan a la salud de las personas, se ha mencionado la protección de datos, la 

posible utilización de esta información para otros fines, etc. Todas esas reticencias 

parecen, sin embargo, poco importantes si tenemos en cuenta que Italia ya ha 

exigido la vacunación obligatoria para poder acceder a cualquier puesto de trabajo 

y, a partir de febrero de 2022, la va a exigir a todos los mayores de 50 años y que 

dicha obligatoriedad se generalizará también en la misma fecha en Austria o en 

Alemania. 

La diferencia entre una medida que posibilita la movilidad entre Estados con 

garantías, pero sin imposiciones, y la exigencia de vacunación para poder trabajar 

es considerable. Los Estados europeos tienen que ser conscientes de que el 

establecimiento de un modelo de vacunación obligatoria es, desde luego, una 

opción, pero si se impone, debe hacerse con una serie de garantías.  

 

 

V. A modo de conclusión 

La pandemia del COVID-19 puede ser el desencadenante de un cambio de 

modelo de vacunación en Europa. Es posible que la vacuna se termine convirtiendo 

en obligatoria en todos los Estados incluso para poder trabajar. Evidentemente, esta 

medida surge de la tensión entre la libertad individual de la persona, que es la que 

decide si se vacuna o no, y la solidaridad que nace de la asunción del individuo 

como parte de una colectividad que es la comunidad.  

Las restricciones de derechos, en un contexto como el actual, se explican porque 

no hay derecho alguno que sea ilimitado y, por supuesto, en la necesidad de 

preservar la salud pública, pero conviene no olvidar que el establecimiento de un 

modelo de vacunación obligatoria requeriría la fijación de una serie de garantías, 

como la responsabilidad por daños del Estado, que no se pueden obviar, ni 

desconocer. 
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RESUMEN 

A raíz de la promulgación de la Ley española reguladora de la eutanasia no pocos estudios 

se han servido de determinada jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos para poner en duda la constitucionalidad de la nueva ley. En 

este breve ensayo se pretende mostrar el carácter con frecuencia desenfocado de este tipo de 

argumentaciones, que en el caso de uno de los dos recursos de inconstitucionalidad contra la 

LORE ya interpuestos ante el TC se torna en una directa tergiversación que alcanza también a la 

reciente sentencia del Tribunal Constitucional de Portugal relativa a la Ley de eutanasia de dicho 

país. Al margen de lo anterior, en el trabajo se insiste también en la necesidad de, desde el lado 

contrario —la defensa de la constitucionalidad de la norma— extremar la prudencia en el uso de 

la jurisprudencia constitucional que, en Derecho comparado y con diferentes alcances 

(Colombia, Canadá, Alemania, Austria), ha afirmado un verdadero derecho fundamental a 

obtener (determinada) ayuda para morir, que el TC no necesita asumir para declarar la 

constitucionalidad de la LORE. 

 

Palabras clave: eutanasia, suicidio asistido, derecho a la vida, TEDH, obligaciones positivas 

del Estado. 

 

RESUM 

Arran de la promulgació de la Llei espanyola reguladora de l’eutanàsia, no pocs estudis s’han 

servit de determinada jurisprudència prèvia del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de 

Drets Humans per posar en dubte la constitucionalitat de la nova Llei. En aquest breu assaig es 

pretén mostrar el caràcter sovint desenfocat d’aquest tipus d’argumentacions, que en el cas d’un 
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dels dos recursos d’inconstitucionalitat contra la LORE ja interposats davant del TC es torna en 

una tergiversació directa que arriba també a la recent Sentència del Tribunal Constitucional de 

Portugal relativa a la Llei d’eutanàsia de dit país. Al marge de l’anterior, en el treball s’insisteix 

també en la necessitat de, des del costat contrari —la defensa de la constitucionalitat de la 

norma— extremar la prudència en l’ús de la jurisprudència constitucional que, en dret comparat i 

amb diferents abasts (Colòmbia, Canadà, Alemanya, Àustria), ha afirmat un veritable dret 

fonamental a obtenir (determinada) ajuda per morir, que el TC no necessita assumir per declarar 

la constitucionalitat de la LORE. 

 

Paraules clau: eutanàsia, suicidi assistit, dret a la vida, TEDH, obligacions positives de 

l’Estat. 

 

ABSTRACT 

After the recent approval of the Spanish Act on the Regulation of Euthanasia (LORE), 

different authors argue the previous doctrine of the Spanish Constitutional Court and of the 

European Court of Human Rights as a basis for its unconstitutionality. This paper intends to show 

that these reasonings tend to be ill-focused, which in the case of one of the two unconstitutionality 

appeals filed against the LORE turns into a direct manipulation of this constitutional doctrine that 

also includes the recent ruling of the Portuguese Constitutional Court on the Portuguese 

euthanasia legislation. On the other hand, the paper also focuses on the opposed view (the 

defence of the LORE’s constitutionality) and insists on the necessity of a moderate and accurate 

use of the doctrine of those constitutional jurisdictions (Colombia, Canada, Germany, Austria) that 

in recent times and with different reaches have affirmed a fundamental right to obtain (certain) 

help to die, a fundamental right that the Spanish Constitutional Court doesn’t need to assess in 

order to declare the LORE compatible with the Spanish 1978 Constitution or the European 

Convention of Human Rights. 

 

Key words: euthanasia, assisted suicide, right to life, ECHR, state’s positive obligations. 
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I. Planteamiento 

La tramitación y promulgación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 

regulación de la eutanasia (en lo sucesivo LORE), ha dado lugar a una auténtica 

cascada de estudios doctrinales relativos al encuadre constitucional de la norma, 

tanto a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) como de la sentada por el propio Tribunal Constitucional (TC) español; 

también la jurisprudencia constitucional comparada, por su parte, es objeto de 

frecuente referencia a modo de apoyo argumental de unas y otras posturas, pues la 

LORE ha coincidido en el tiempo con un período especialmente fértil en este último 

aspecto —en los últimos cuatro años se han pronunciado sobre el tema nada menos 

que cuatro tribunales constitucionales de países de la Unión Europea (Italia, 

Alemania, Austria y Portugal), precedidos poco tiempo antes por la Corte Suprema 

de Canadá—. Por supuesto que el conocimiento de las resoluciones de las 

jurisdicciones constitucionales de otros países resulta muy conveniente, y sin duda 

el TC español pondrá en ellas su mirada a la hora de afrontar los dos recursos de 

inconstitucionalidad interpuestos contra la LORE;1 pero con frecuencia se olvida 

que, debido al distinto objeto de los recursos y demandas que han dado lugar a esta 

jurisprudencia, la perspectiva desde la que se realizan determinadas afirmaciones 

no es sin más extrapolable a los demás contextos. Y lo mismo ocurre, por cierto, en 

relación a la propia jurisprudencia previa del TC, esencialmente la STC 120/1990, 

sobre la huelga de hambre penitenciaria. 

No es, por tanto, objeto de este trabajo explorar todos los extremos con relación 

a los cuales se cuestiona la constitucionalidad de la LORE (sea en la doctrina o en 

los recursos interpuestos) como tampoco, por supuesto, ofrecer una visión 

desarrollada sobre el encaje constitucional de la norma. Mi propósito, más modesto, 

es la de enmarcar correctamente la jurisprudencia constitucional comparada, la del 

TEDH y la del propio TC, para poder dimensionar después su verdadera incidencia 

                                                           
1 Sobre los rasgos de la llamada «globalización judicial», entendida como una 

intensificación del intercambio de ideas y experiencias entre jurisdicciones constitucionales de 

distintos países, que a menudo desemboca en influencias recíprocas, SLAUGHTER, A-M. A 

New World Order. New Jersey: Princeton University Press, 2005, pp. 65 y ss.; en una línea 

similar, analiza los distintos modelos de recepción (o rechazo) de la influencia de otras 

jurisdicciones constitucionales, con una defensa del modelo de diálogo o imbricación, 

MORESO, J. J «El diálogo judicial como equilibrio reflexivo amplio». Anuario de filosofía del 

Derecho, núm. 34 (2018), pp. 73 y ss. 
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en el juicio de constitucionalidad de la LORE —que es el punto en el que ahora nos 

encontramos—, poniendo a su vez de manifiesto las incorrecciones en que a este 

respecto incurren, a mi parecer, varias aportaciones doctrinales recientes; 

incorrección que en el primero de los dos recursos de inconstitucionalidad 

interpuestos contra la LORE —el presentado por los Diputados del Grupo 

Parlamentario VOX en el Congreso, admitido a trámite por el TC en junio de 2021— 

torna en una verdadera tergiversación que resulta necesario subrayar.2  

 

 

II. Una ojeada a la jurisprudencia constitucional comparada y a la 

jurisprudencia internacional 

1. El cuestionamiento de la constitucionalidad de las normas prohibitivas de la ayuda 

a morir en la jurisprudencia constitucional comparada 

En la discusión filosófico-moral y sobre todo jurídica en torno a las conductas 

eutanásicas solicitadas por quien padece un extremo sufrimiento, las nociones de 

autonomía individual, libertad, dignidad, o las más recientes de libre desarrollo de la 

personalidad, integridad moral o intimidad personal y familiar —y el modo en que 

inciden sobre el derecho a la vida a cuyo ejercicio un ciudadano desea renunciar— 

han desempeñado desde siempre, como no podía ser de otra manera, un papel 

esencial. Los términos del debate, con todo, se fueron enriqueciendo a lo largo de 

las décadas, y probablemente pueda situarse en los años 80 del pasado siglo el 

momento en que la cuestión empieza a plantearse de modo expreso en términos de 

derechos fundamentales de la persona enferma, una vez asentada en los países 

anglosajones la atribución de esta categoría al derecho a decidir sobre el propio 

tratamiento médico y con ello a rechazar medidas o intervenciones terapéuticas 

                                                           
2 Providencia de 23 de junio de 2021, por la que se admite a trámite el recurso 4057-2021, 

presentado por 50 diputados del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los 

Diputados; el texto del recurso puede encontrarse en la página del partido 

https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/notas-de-prensa-grupo-parlamentario/recurso-

inconstitucionalidad-vox-ley-eutanasia-texto-integro-20210616. No nos ha sido posible en 

cambio obtener el texto del recurso 4313-2021, promovido por más de 50 diputados del Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso (admitido a trámite por providencia del TC de 16 de 

septiembre de 2021), que el Partido Popular (al menos en lo que se nos alcanza) no ha 

publicado.  

https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/notas-de-prensa-grupo-parlamentario/recurso-inconstitucionalidad-vox-ley-eutanasia-texto-integro-20210616
https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/notas-de-prensa-grupo-parlamentario/recurso-inconstitucionalidad-vox-ley-eutanasia-texto-integro-20210616
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salvadoras —una primera manifestación de una cierta disponibilidad de la propia 

vida en la que los poderes públicos no pueden interferir, y que poco a poco, con 

diferentes ritmos según los ordenamientos jurídicos, fue positivizándose en leyes de 

autonomía del paciente—.  

Al encontrarse las conductas de cooperación al suicidio y eutanasia tipificadas 

como delito en todos los ordenamientos jurídicos, entender la cuestión en términos 

de derechos fundamentales del enfermo comenzó a propiciar el cuestionamiento de 

la constitucionalidad de las prohibiciones penales,3 y terminó desembocando en 

algunos países —no en España, salvo el recurso de amparo presentado en su día 

por Ramón Sampedro y decaído tras su suicidio— en el planteamiento de recursos 

en ese mismo sentido; una senda que se inicia a finales de los años 90 en Estados 

Unidos y Canadá (con el peculiar supuesto de Colombia), y que se transita en 

diferentes momentos de las dos décadas siguientes en Irlanda, nuevamente 

Canadá, e Italia, hasta llegar a los casos muy recientes de Alemania y Austria. Por 

su parte, aun matizado por los límites que configuran el objeto de las demandas 

ante esta jurisdicción internacional, el desafío también se suscitó en diversas 

ocasiones, como se sabe, ante el TEDH. Pues bien, dejando ahora al margen este 

último caso (ya que los límites competenciales del Tribunal de Estrasburgo no 

permiten una demanda en tal sentido), y sin entrar ahora tampoco en las 

peculiaridades de cada sistema de control constitucional, todos estos procesos 

presentaban unas notas comunes: de lo que se trataba era de solicitar la 

declaración de inconstitucionalidad y consiguiente anulación de normas vigentes 

aprobadas por el legislador democrático —dotadas de presunción de 

constitucionalidad—, y ello sobre la base de derechos, valores o principios (libertad, 

dignidad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, etc.) descritos de modo muy 

amplio en textos constitucionales en los que no aparecía mención expresa a un 

derecho a decidir sobre la propia muerte, lo que implicaba un cierto grado de 

«descubrimiento» del derecho por parte del respectivo Tribunal Constitucional o 

Corte Suprema, sobre el trasfondo de la contraposición entre las distintas corrientes 

                                                           
3 Como uno de los autores pioneros en sostener esta tesis —con el añadido de no 

restringirla al contexto eutanásico— ha de mencionarse a CARBONELL MATEU, J. C., desde 

«Libre desarrollo de la personalidad y delitos contra la vida. Dos cuestiones: suicidio y 

aborto». CPC, núm. 45 (1991), pp. 661 y ss., y en numerosas publicaciones hasta la 

actualidad.  
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de interpretación constitucional (originalismo vs. no interpretativismo).4 Para poder 

contrarrestar la presunción de constitucionalidad de las normas prohibitivas 

vigentes, en suma, se requiere en todos estos juicios de constitucionalidad cuando 

menos un cierto grado de activismo judicial, que aprecie verdaderos derechos 

fundamentales en juego o como mínimo una vulneración desproporcionada de 

principios o valores constitucionales de primer orden, hasta el punto de poder 

afirmar que la única opción político-criminal constitucionalmente legítima (que había 

de imponerse, por tanto, al legislador democrático) pasa por la despenalización de 

tales conductas, tal y como en su día decidió el Tribunal Supremo estadounidense 

en 1973 (por mencionar el caso quizás más relevante de la jurisprudencia 

constitucional en un contexto tan relacionado con el que nos ocupa como el de la 

interrupción del embarazo) en Roe vs. Wade.  

El resultado de estos procesos de revisión constitucional ha sido, como se sabe, 

variado: frente a los pronunciamientos desestimatorios de los recursos y favorables 

a la constitucionalidad de las prohibiciones penales de las conductas de ayuda a 

morir emitidos por los Tribunales Supremos de Canadá (en su primera Sentencia 

sobre el tema en 1993),5 Estados Unidos (en las ya citadas sentencias de 1997), e 

Irlanda (2013),6 la balanza se inclinó del lado contrario en el caso de Colombia 

(1997 y 2014),7 la segunda sentencia del Tribunal Supremo de Canadá,8 y las muy 

                                                           
4 La importancia de abordar la cuestión desde unas u otras corrientes sobre interpretación 

constitucional quedó especialmente patente en el debate norteamericano, que culminó con las 

dos sentencias del TS Washington vs. Glucksberg 521 U.S. 702 (1997) y Vacco vs. Quill 521 

(US) 793. Para un análisis en profundidad me permito remitir a TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. 

La disponibilidad de la propia vida en el Derecho Penal. Madrid: CEPC/BOE, 1998, pp. 157-269. 

5 Rodriguez v. British Columbia (Attorney General) [1993] 3 S.C.R. 519. 

6 Fleming v. Ireland and others [2013] IESC 19, [2013] 2 IR 417. 

7 Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia C-239/97 y T-970/14, que junto a 

otros pronunciamientos más recientes analizo en «La evolución del derecho al suicidio asistido 

y la eutanasia en la jurisprudencia constitucional colombiana: otra muestra de una discutible 

utilización de la dignidad». REDC, núm. 116 (2019), pp. 301 y ss. 

8 Carter vs. Canada, 2015 SCC 5, de 6 de febrero. Exhaustivo, entre otros, REY 

MARTÍNEZ, F. «La ayuda médica a morir como derecho fundamental (Comentario crítico de la 

sentencia de la Corte Suprema de Canadá de 6 de febrero de 2015, asunto Carter v. 

Canadá)». Diario La Ley, núm. 8512, Sección Doctrina (1 de abril de 2015).  
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recientes de los Tribunales Constitucionales de Alemania (2020)9 y Austria (2020),10 

a las que, con muchas matizaciones por lo muy específico de su objeto, puede 

añadirse la de la Corte Constitucional italiana.11 No es pretensión de estas páginas 

el análisis de estas sentencias, sobre las que existe abundante bibliografía;12 sí lo 

es, en cambio, insistir en las notas que acabamos de mencionar como comunes a 

estos procesos constitucionales, que han de tenerse muy presentes al argüir 

pasajes de aquellas en el contexto que aquí nos interesa. En este sentido, no 

resulta por ejemplo admisible seleccionar a estos efectos (en defensa de la 

inconstitucionalidad de la LORE) pasajes de las sentencias del Tribunal Supremo 

estadounidense, en las que se niega el derecho fundamental a obtener ayuda para 

morir y se legitiman las prohibiciones penales por el juego de intereses estatales 

(centrados en su mayoría en la protección de la vida). Si no se tiene en cuenta el 

contexto que se ha tratado de explicar, engañosamente se muestra esta 

jurisprudencia como la afirmación de una prohibición de despenalizar estas 

conductas (esto es, como una obligación estatal de proteger la vida humana sin 

excepción posible para estos supuestos) cuando lo que en realidad se afirma no es 

tal cosa, sino únicamente la falta de la obligación de despenalizar (esto es, la 

                                                           
9 Sentencia del Tribunal Constitucional 2BvR 2347/15, de 26 de febrero de 2020. La 

sentencia, que declara la prohibición de asistencia al suicidio (limitadamente contemplada en 

el Código Penal alemán) incompatible con un derecho fundamental al suicidio que el Tribunal 

ancla en la dignidad y autonomía individual y afirma como independiente de cualquier 

condición objetivada de enfermedad o sufrimiento, ha despertado enorme interés y 

valoraciones encontradas en la doctrina constitucional y penal española. Una amplia 

explicación en RIQUELME VÁZQUEZ, P. «Suicidio asistido y libre desarrollo de la 

personalidad en la República Federal de Alemania». Revista de Derecho Político, núm. 109 

(2020), pp. 295 y ss., o en COCA VILA, I. «El derecho a un suicidio asistido frente a la 

prohibición de su fomento como actividad recurrente (§ 217 StGB)». InDret, Revista Crítica de 

Jurisprudencia Penal, núm. 4 (2020), pp. 500 y ss. 

10 Sentencia del Tribunal Constitucional G 139/2019-71, de 11 de diciembre de 2020. 

11 Corte Constitucional italiana, Ordinanza 207/2018 y Sentencia 242/2019. 

12 Junto a las ya citadas puede verse, por ejemplo, el completo repaso por CÁMARA 

VILLAR, G. «La tríada “bien constitucional vida humana/derecho a la vida/inexistencia de un 

derecho a la propia muerte” (Acerca de la constitucionalidad de la regulación de la eutanasia 

en España en perspectiva comparada)», también en la obra colectiva TOMÁS-VALIENTE 

LANUZA, C. (ed.). La eutanasia a debate. Primeras reflexiones sobre la Ley Orgánica de 

Regulación de la Eutanasia. Madrid: Marcial Pons, 2021, pp. 25 y ss., passim. 



rjib21 ESTUDIS Carmen Tomás-Valiente Lanuza 

 

146 

legitimidad de mantener la prohibición, que puede asentarse sobre argumentos que no 

resultan arbitrarios ni desproporcionados, en una ponderación de riesgos, beneficios y 

costes que se entiende que corresponde realizar al legislador democrático).  

Pero también desde la perspectiva contraria, la que sostiene la 

constitucionalidad de la ley, se ha de ser prudente, creo, a la hora de traer a 

colación las sentencias mencionadas. Sin duda, las diversas argumentaciones que 

han permitido a los tribunales colombiano, canadiense, alemán o austríaco (o las 

más limitadas del italiano) declarar la inconstitucionalidad de determinadas 

prohibiciones penales pueden rendir muchos frutos a la hora de defender la 

regulación de estas conductas acometida por nuestro legislador; pero lo que me 

interesa recalcar es que la declaración como constitucional de la nueva ley no 

depende, a mi juicio, de que el TC atribuya —en los términos de contundencia de 

las sentencias colombiana o canadiense— la condición de fundamental al derecho 

establecido por aquella, y mucho menos aún de que reconozca un derecho 

fundamental al suicidio —a la «muerte autodeterminada», en la terminología del 

BVerfG— en los amplísimos términos en que lo recoge la sentencia alemana, de la 

que puede perfectamente discreparse sin detrimento de la valoración de la LORE 

como plenamente constitucional.13 Por supuesto que la apreciación por el Tribunal 

de un verdadero derecho fundamental del ciudadano enfermo a decidir sobre el fin 

de su vida cuando esta se ve dominada por un sufrimiento muy intenso14 decantaría 

la ponderación con mucha mayor facilidad en favor de la constitucionalidad de la 

norma (del mismo modo que la atribución de un status de iusfundamentalidad al 

derecho no resulta en absoluto baladí con relación a otras cuestiones, como la 

                                                           
13 Así el exhaustivo análisis de PEÑARANDA RAMOS, E. «Eutanasia, suicidio, autonomía 

personal y responsabilidad penal de terceros», en La eutanasia a debate. Primeras reflexiones 

sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, op. cit., pp. 199 y ss., pp. 200-222 

(donde también critica la Sentencia del Tribunal austríaco), o MORESO, J. J. «Dignidad 

humana: eutanasia y auxilio ejecutivo al suicidio», en la misma obra colectiva, pp. 76 y ss., 

passim. Se muestra en cambio muy favorable a la Sentencia —básicamente coincidente con 

sus tesis—, que considera extrapolable al ordenamiento español, CARBONELL MATEU, J. C. 

«Ley de la eutanasia: una ley emanada de la dignidad», Teoría y Derecho, núm. 29 (2021), 

pp. 46 y ss. 

14 En la línea defendida por CÁMARA VILLAR, G. «La tríada…», cit., o PRESNO LINERA, 

M. «La eutanasia como derecho fundamental». Teoría y Derecho, núm. 29 (2021), pp. 24 y ss. 
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justificación de la denegación de su titularidad a los menores de edad,15 o de cara, 

por ejemplo, a la posibilidad de recurrir en vía de amparo una denegación de la 

autorización previa que pudiera valorarse como injustificada a la luz de un claro 

cumplimiento de los requisitos legalmente previstos);16 pero tal condición (que sí 

devendría esencial si una nueva mayoría parlamentaria reinstaurara la prohibición 

penal y fuera entonces esta la recurrida ante el TC) no resulta imprescindible, creo, 

para la compatibilidad del texto con la Ley Fundamental —que es lo único que ahora 

ha de valorarse—. 

El paralelismo con la regulación de la interrupción del embarazo resulta 

pertinente, y nos permite ilustrar lo que quiere decirse con el ejemplo, creo que 

expresivo, de la enorme diferencia entre una Roe vs. Wade y la STC 53/1985: 

hubiera resultado difícilmente imaginable que, a resultas de un recurso de amparo 

de una mujer o un médico condenados por un aborto y una subsiguiente 

autocuestión de constitucionalidad, nuestro TC hubiera afirmado un derecho 

fundamental de la mujer a la interrupción del embarazo, derivado de su libertad o 

autonomía individual, y anulado (para determinadas situaciones y/o plazos) las 

normas penales prohibitivas del aborto, como en su día decidiera el Tribunal 

Supremo norteamericano; ese mismo TC sí consideró constitucionalmente 

admisible, en cambio, la primera regulación despenalizadora —y a la espera 

estamos de que, once años después, se pronuncie sobre lo dispuesto por la Ley 

Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo—. Del mismo modo, un Tribunal que se hubiera podido 

mostrar renuente a anular el art. 143.4 CP y a imponer al legislador la necesidad de 

regular las conductas eutanásicas (probablemente tal hubiera sido el caso de haber 

llegado a conocer del recurso de amparo interpuesto en su día por Ramón 

Sampedro) puede (y a mi juicio debe), sin incurrir en contradicción alguna, declarar 

perfectamente constitucional la nueva LORE —más adelante volveremos sobre 

ello—. Eso y solo eso —una declaración más de mínimos que de máximos— es lo 

que los recursos le obligan a dirimir. 

                                                           
15 De lo que se ocupa, partiendo de la iusfundamentalidad del derecho, HERNÁNDEZ 

GARCÍA, J. «Derecho individual a la eutanasia y la (discutible) extensión de las personas 

menores de edad», en TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (ed.). La eutanasia a debate. Primeras 

reflexiones sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, op. cit., pp. 93 y ss. 

16 Aunque la LORE no lo prevea expresamente, entiende que sí cabe recurso de amparo 

PRESNO LINERA, M. «La eutanasia…», cit., p. 39. 



rjib21 ESTUDIS Carmen Tomás-Valiente Lanuza 

 

148 

2. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Todas las sentencias del TEDH que tocan de cerca la regulación jurídico-penal 

de las conductas de auxilio al suicidio y la eutanasia se han formulado desde esta 

misma perspectiva que hemos mencionado, pues en todas las demandas que les 

sirven de base, interpuestas por ciudadanos que desean poner fin a su vida, se 

cuestiona la compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

de 1950 (en lo sucesivo CEDH) de regulaciones y/o decisiones de los poderes 

públicos que de una u otra manera obstaculizan a los demandantes la obtención de 

ayuda activa para llevar a cabo dicho propósito. Se solicita al Tribunal, por tanto, 

que reconozca un derecho de los ciudadanos en este ámbito lo suficientemente 

intenso como para vencer las resistencias (de calibre muy variado, por cierto) de 

uno u otro legislador democrático. 

Un brevísimo repaso al objeto de estas demandas: en Pretty c. Reino Unido la 

demandante, enferma de ELA en estadio muy avanzado, solicitaba al Tribunal que 

considerase incompatible con el CEDH la negativa de las autoridades —derivada de 

la prohibición penal de tales conductas— a asegurar la impunidad a su esposo en 

caso de ayudarla a morir; en Haas c. Suiza el demandante, enfermo bipolar crónico, 

demandaba a su país (en el contexto de la regulación suiza, que sí permite el auxilio 

al suicidio) por no haber podido conseguir de las autoridades (al no disponer de la 

necesaria prescripción médica) el pentobarbital con el que quitarse la vida; en 

Koch c. Alemania, por su parte, la queja se planteaba por el viudo de una mujer casi 

completamente paralizada que no pudo ver realizado en su país su deseo de poner 

fin a su vida, al negarle las autoridades (en distintas vías e instancias) la posibilidad 

de acceder a una dosis letal de medicación en aplicación de la legislación vigente 

sobre drogas y estupefacientes. La última sentencia relevante sobre el tema es la 

muy discutida Gross c. Suiza: demanda planteada por una mujer anciana en pleno 

uso de sus facultades, y sin ninguna enfermedad avanzada, en la que se acusa a 

Suiza de vulneración del art. 8 CEDH por no permitírsele el acceso (y sobre bases 

regulativas imprecisas) a la sustancia necesaria para acabar con su vida.17 

Como es sobradamente conocido, el TEDH ha construido su jurisprudencia 

sobre este tema sobre varias premisas: 1) negar que el derecho a la vida del art. 2 

CEDH contemple como parte de su contenido el derecho a renunciar a ella —una 

                                                           
17 Pretty c. Reino Unido, de 20 de abril de 2002; Haas c. Suiza, de 20 de enero de 2011; 

Koch c. Alemania, de 19 de julio de 2012, y Gross c. Suiza, de 14 de mayo de 2013. 
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aseveración muy clara en Pretty que utilizada descontextualizadamente facilita las 

tergiversaciones a las que más adelante aludiremos—; 2) ubicar el interés del 

individuo en decidir sobre el modo y el momento de morir como parte del derecho a 

la intimidad personal y familiar del art. 8 del Convenio; una idea que también se 

inicia (tímidamente) en Pretty y se va afianzando en las siguientes sentencias,18 y 

que se integra en el contexto de una interpretación crecientemente expansiva de 

dicho precepto por parte del Tribunal, que en los últimos lustros —al modo de la 

jurisprudencia constitucional norteamericana sobre la privacy en su sentido más 

fuerte— ha considerado amparado bajo este derecho el interés del individuo en 

decidir sobre determinadas cuestiones especialmente relevantes (procreación, 

identidad y vida sexual), derivando de ello prohibiciones y/o obligaciones positivas 

de diverso alcance para los Estados; y 3) considerar legítimas (que no obligadas) 

las constricciones del derecho objeto de las tres primeras demandas, en la medida 

en que encuentran cabida bajo los límites expresamente previstos por el art. 8 

CEDH —entre ellos, la salud de terceros—. Por lo que respecta a este último punto 

—expresión además de la habitual deferencia del Tribunal para con las opciones 

político-criminales de los Estados, en un tema sobre cuya regulación existe una falta 

de consenso entre los países del Consejo de Europa que el Tribunal suele 

enfatizar—, en toda esta jurisprudencia, en efecto, late la idea de que la prohibición 

del auxilio al suicidio y homicidio consentido forma parte de las opciones legítimas al 

alcance del legislador nacional, y que corresponde a este valorar los riesgos 

derivados de la despenalización y si prefiere mantener la blanket prohibition (Pretty) 

o —una vez permitida la práctica de algunas de estas conductas— decidir dónde 

poner los límites o qué condiciones exigir para su plena legalidad (por ejemplo, la 

aquiescencia de un facultativo a recetar las sustancias en Haas, exigencia con la 

que se pretende evitar suicidios precipitados y que personas incapaces de decidir 

libremente accedan a las sustancias letales).  

                                                           
18 «El derecho de una persona a decidir cómo y cuándo debería finalizar su vida, siempre 

y cuando esté en una posición que le permita formar su juicio libremente y actuar en 

consecuencia [es] uno de los aspectos protegidos por el derecho a la vida privada» (Haas c. 

Suiza, párr. 51), afirmación reproducida después en Koch (párr. 52) y la primera Sentencia 

Gross (párr. 59). En esta última llega a afirmarse incluso que tal derecho ampara «el deseo de 

la demandante de que se le facilite una dosis de pentobarbital sódico que le permita terminar 

con su vida» (párr. 60). 
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Es en la primera resolución sobre el caso Gross donde el TEDH parece dar un 

paso más en la intensidad con la que protege el derecho a decidir sobre el momento 

y la forma de la muerte (previamente inserto en el art. 8 CEDH), al derivar de su 

garantía efectiva, de acuerdo con la doctrina de las obligaciones positivas, 

determinados deberes estatales —en este caso, el de regularlo de un modo claro 

que permita al ciudadano conocer los límites que se imponen a su ejercicio— que se 

entendieron incumplidos por Suiza. La utilización de esta sentencia en el debate que 

nos ocupa es sin embargo muy controvertida, puesto que, como es conocido, fue 

anulada por la Gran Sala en Sentencia de 30 de septiembre de 2014, al entenderse 

que había existido abuso de derecho por parte de la demandante, que se había 

quitado la vida antes de dictarse la primera resolución y había tomado medidas para 

ocultarlo al Tribunal. Es cierto que tal cosa impide en puridad la cita de esta 

sentencia como jurisprudencia firme del TEDH —o como mínimo obliga a dar cuenta 

de la segunda sentencia anulatoria—, pero también ha de reconocerse que, al traer 

causa esta última de un motivo puramente procedimental, la mención de la primera 

Sentencia Gross no distorsiona el bosquejo de la evolución seguida por el Tribunal. 

Las sentencias Pretty, Haas, Koch y la después anulada Gross han sido objeto 

de una intensísima atención doctrinal de la que no pretende darse cuenta aquí. Sí 

interesa destacar lo que la inmensa mayoría de los analistas deducen de ellas: un 

progresivo asentamiento jurisprudencial de la idea de que el derecho a decidir sobre 

la propia muerte (y novedosamente en Gross, a obtener incluso colaboración 

externa para ello) forma parte del contenido del art. 8 y goza por tanto de cierto nivel 

de protección en el CEDH (aunque pueda ser legítimamente limitado por los 

Estados). Conviene especialmente recalcar que esta interpretación de la doctrina 

del TEDH no es privativa de los partidarios de la regulación del suicidio asistido y la 

eutanasia,19 sino que también es sostenida (y quizás todavía en mayor medida) por 

quienes se oponen a ella; son muchas las voces, de hecho, que desde esta 

perspectiva han acusado al Tribunal de Estrasburgo de incurrir en un inadmisible 

activismo judicial creador de derechos y de desconocer su propia doctrina de los 

deberes estatales positivos de protección de la vida —doctrina sobre la que 

enseguida volveremos—.20 Incluso ha llegado a sostenerse en tono muy crítico que 

                                                           
19 Por todos, ARRUEGO RODRÍGUEZ, G. Derecho fundamental a la vida y muerte 

asistida. Granada: Comares, 2019, pp. 61-74.  

20 Destaca en esta línea GÓMEZ MONTORO, A. «Vida privada y autonomía personal o 

una interpretación “passe-partout” del art. 8 CEDH», en RUBIO LLORENTE, F., et al., 
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—dada la aplicación por el TEDH de su doctrina de los deberes positivos al ámbito 

del propio art. 8 y las obligaciones procedimentales e incluso prestacionales que en 

algunos contextos ha deducido de ello— «se está a un paso de declarar el derecho 

a que el Estado proporcione el cambio de sexo, o el aborto o, incluso, la muerte a 

quien no quiere seguir viviendo».21 

Sorprende por ello sobremanera que algunos (pocos) autores críticos con la 

LORE insistan en interpretar la jurisprudencia del TEDH como concesión de un 

derecho a decidir sobre la propia vida exclusivamente en el marco del 

consentimiento a tratamientos médicos22 —algo que simplemente no se compadece 

con el tenor literal de las sentencias citadas, que claramente se refieren a la libertad 

de decidir sobre darse muerte a uno mismo—; y resulta totalmente tergiversador de 

la postura del Tribunal presentar como su núcleo esencial los pasajes (sentados en 

Pretty) en los que se niega que el derecho a la vida del art. 2 CEDH lleve ínsito el 

derecho a renunciar a ella —una interpretación que por lo demás puede sostenerse 

sin la menor contradicción con reconducir este interés de libertad al art. 8—, o 

insistir solo en determinados pasajes descontextualizados de sentencias como 

Haas. Precisamente en esta tergiversación de la doctrina del TEDH incurre el 

recurso de inconstitucionalidad presentado por los Diputados del Grupo 

Parlamentario de VOX en el Congreso, que del modo que acaba de describirse 

                                                                                                                                               
(coords.). La Constitución política de España. Estudios en Homenaje a Manuel Aragón Reyes. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016, pp. 617 y ss., pp. 638-640 —en 

el contexto de una crítica global a la ampliación por el Tribunal del contenido del derecho a la 

vida privada del art. 8 del Convenio—, seguido en este punto por RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, 

M. «Eutanasia, libre desarrollo de la personalidad y derechos fundamentales». Revista 

General de Derecho Administrativo, núm. 56 (2021), pp. 7-11. En sentido similar también 

OCHOA RUIZ, N. «La proposición española de ley orgánica reguladora de la eutanasia a la 

luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1ª parte)», Revista de 

derecho y genoma humano: genética, biotecnología y medicina avanzada, núm. 53 (2020), 

pp. 127 y ss., pp. 162-171.  

21 GÓMEZ MONTORO, A. «Vida privada…», cit., p. 645. 

22 Así, MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L. «El deber de proteger la vida, y especialmente de 

los más debilitados, frente a un inexistente derecho a quitarse la vida por sí o por otros». 

Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 122 (2021), pp. 47 y ss., pp. 53 y ss. 
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presenta torticeramente como obligada por el TEDH una protección absoluta de la 

vida que el Tribunal en modo alguno sostiene.23 

Los detractores de la LORE y defensores de su inconstitucionalidad —y por 

supuesto, el recurso contra la Ley— anudan lo anterior a un segundo aspecto de la 

jurisprudencia de Estrasburgo: la conocida doctrina de los deberes positivos del 

Estado, que como es sabido permite al Tribunal deducir del reconocimiento de los 

derechos convencionales, más allá de los clásicos deberes estatales de abstención, 

toda una serie de obligaciones positivas destinadas a preservarlos.24 Se refiere el 

recurso, en particular,25 a algunas sentencias sobre los deberes positivos emanados 

del art. 2 CEDH: además de citar algunas que nada tienen que ver con el contexto de 

la muerte querida, se mencionan algunas otras que sientan la obligación estatal de 

disponer de medidas dirigidas a evitar el suicidio o la autolesión de personas con 

enfermedades mentales, o bien hospitalizadas, o en un riesgo inminente de suicidio 

por una gran presión emocional; y de la Sentencia Haas se destaca especialmente, en 

relación con ello, los pasajes en que el Tribunal alude a la obligación estatal de 

proteger a las personas vulnerables. De todo ello —en conjunción con la estrategia de 

destacar especialmente los pasajes de la Sentencia Pretty que niegan que el derecho 

a disponer de la propia vida se encuentre ínsito en el art. 2 CEDH— se deduce que 

con la LORE «todo este planteamiento da un giro absolutamente radical», en tanto en 

ella «el Estado aparece obligado a proveer la muerte de sus ciudadanos, como 

prestación de la cartera de servicios del sistema nacional de salud».26 

Esta utilización de la doctrina de los deberes positivos relativos a la protección 

de la vida por el recurso presentado por el Grupo Parlamentario de Vox es, de 

nuevo, engañosa, al pretenderse deducir de estas premisas una conclusión que en 

modo alguno se compadece con la jurisprudencia del Tribunal analizada en su 

conjunto. Por supuesto que el TEDH sostiene con firmeza la existencia de una 

variadísima panoplia de obligaciones estatales dirigidas a proteger (a alcanzar esa 

«garantía efectiva» sobre la que se asienta toda esta doctrina) la vida de los 

ciudadanos, y por descontado que la ha aplicado a contextos en los que personas 

                                                           
23 Vid., por ejemplo, los puntos 10 a 13, o el punto 25 del recurso. 

24 Sobre esta doctrina y su aplicación al ámbito del ius puniendi puede consultarse 

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. «Deberes positivos del Estado y Derecho penal en la 

jurisprudencia del TEDH,” InDret Penal, núm. 3 (2016). 

25 Puntos 14 y 15 del recurso. 

26 Punto 15.  
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vulnerables pueden llevar a cabo conductas autolíticas;27 pero nada de ello es 

incompatible con reconocer a las personas capaces (como expresamente hace el 

propio Tribunal en las sentencias posteriores a Pretty) un interés de libertad en 

decidir sobre el momento y la forma de su muerte. La conjunción de ambas ideas se 

aprecia claramente en Haas, donde son estos deberes estatales los que, según el 

Tribunal, convierten en ajustada al Convenio la negativa de las autoridades suizas a 

procurar a una persona con bipolaridad las sustancias que reclama para quitarse la 

vida, limitando con ello el derecho inicialmente incardinado en el art. 8. De hecho, 

las frases de Haas que el recurso selecciona como sustento de su tesis sirven 

mucho mejor a la tesis contraria: como con razón se ha apuntado por algún autor, la 

afirmación del Tribunal de que los deberes positivos derivados del art. 2 obligan a 

las autoridades estatales a «impedir que una persona se quite la vida si su decisión 

no se ha tomado libremente y con pleno conocimiento»28 implica «rectamente 

entendida, [que] tal obligación no existiría en caso de que aquella obre de manera 

libre y consciente»,29 y de hecho la misma sentencia, como ya se ha indicado 

(aunque el recurso omita hacerlo), expresamente ampara dicha decisión bajo el 

art. 8 CEDH. 

En contra de lo que sostiene el recurso 4057-2021, por tanto, de la 

jurisprudencia del TEDH sobre el derecho a la vida del art. 2 CEDH y los deberes de 

protección positiva que de él se derivan, no se deduce en modo alguno la obligación 

de los Estados de prohibir penalmente las conductas de auxilio al suicidio y 

eutanasia, esto es, la incompatibilidad con el Convenio, per se, de una normativa 

que la admita y regule su práctica; lo que dicha jurisprudencia sí impone, desde 

luego, es la necesidad de que los legisladores nacionales que decidan reconocer 

estas prácticas incorporen a la normativa un procedimiento de control destinado a 

impedir que se preste ayuda a morir a personas que no deciden libre ni 

reflexivamente. La estrategia, con todo, no puede pasar por el sofisma de, 

considerada esencialmente vulnerable toda persona que en un contexto eutanásico 

                                                           
27 Pueden encontrarse sobre ello, de hecho, muchas más sentencias que las citadas en el 

recurso; sobre el suicidio en prisión, por ejemplo, Keenan c. Reino Unido, de 3 de abril de 

2001 (si bien se condena en concreto por infracción del art. 3), o Shumkova c. Russia, de 14 

de febrero de 2012; y sobre el suicidio de un soldado, Perevedentsevy c. Rusia, de 24 de abril 

de 2014. 

28 Haas c. Suiza, párr. 54. 

29 PRESNO LINERA, M. «La eutanasia…», cit., pp. 27 y 28. 
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solicita ayuda para morir, identificar vulnerabilidad con incapacidad de tomar una 

decisión libre y consciente (algo que por lo demás, como hemos visto, sí contradiría 

la propia jurisprudencia del TEDH en la estela de Pretty y el reconocimiento de esta 

voluntad como parte de las decisiones fundamentales prima facie amparadas por el 

art. 8); de lo que se trata, insistimos, es de la obligatoriedad de un sistema de 

control serio capaz de detectar cuándo la persona que solicita ayuda para morir no 

lo hace de manera espontánea, libre y reflexivamente.30  

Y precisamente en este punto la LORE aparece reforzada. No cabe duda de 

que, aun a costa de un cierto sacrificio de los intereses de algunas personas que 

solicitan la prestación y querrían poner fin a su situación sin esperas prolongadas, el 

legislador español ha puesto especial esfuerzo en diseñar un sistema de control 

riguroso, que como es sabido se sustenta, además de en la comprobación de los 

requisitos legales por dos facultativos, en la intervención de un organismo 

administrativo (las Comisiones autonómicas de Garantía y Evaluación) que tras una 

nueva comprobación habrá de autorizar la prestación en cada caso; un control ex 

ante que, por cierto, no se incluye en la normativa comparada —salvo en la ley 

portuguesa, muy similar a la española—.31 Este sistema, ciertamente complejo, ha 

granjeado a la LORE no pocas críticas por parte de partidarios de un sistema más 

ágil, que tachan este procedimiento de excesivamente burocrático32 o de haber 

                                                           
30 Con todas las cautelas puestas de manifiesto por el propio TEDH —que destaca que no 

se trata de enjuiciar un supuesto de eutanasia sino de retirada de la alimentación parenteral a 

un hombre en estado vegetativo—, el caso Lambert c. Francia, de 5 de junio de 2015, se 

plantea en estos mismos términos: los deberes estatales de protección de la vida derivados 

del art. 2 CEDH no se traducen en la obligación sustantiva de mantener la vida a toda costa, 

sino en exigencias procedimentales en la comprobación tanto del estado irreversible como de 

la voluntad previa del paciente. 

31 Un detallado análisis en BELTRÁN AGUIRRE, J. L. «El procedimiento y los controles 

necesarios con el fin de garantizar la observancia de los requisitos objetivos y subjetivos», en 

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (ed.). La eutanasia a debate. Primeras reflexiones sobre la 

Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, op. cit., pp. 155 y ss.  

32 Entre otros muchos, BROGGI, M. A. «La ayuda profesional al final de la vida y la 

demanda eutanásica», pp. 306 y ss. de la misma obra colectiva citada en la nota anterior, para 

quien este control administrativo previo supone una falta de confianza en los profesionales y 

una medida «cruel» para el paciente (pp. 318 y 319) o, desde una perspectiva mucho más 

escéptica con el conjunto de la ley, ROMEO CASABONA, C. M.ª «La Ley Orgánica reguladora 
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dejado indebidamente fuera de la norma la ayuda a morir practicada por personas 

cercanas al paciente (cuya actuación sí es objeto de sanción penal).33 No comparto 

estas críticas —especialmente la segunda, puesto que constreñir la práctica al 

ámbito exclusivamente médico se antoja una garantía imprescindible—, pero en 

cualquier caso lo que sí me parece claro es que con este procedimiento de control el 

legislador español ha construido un sistema apto para asegurar que los casos 

autorizados se ajustan a los requisitos legales, satisfaciendo los deberes positivos 

de protección de la vida derivados del art. 2 CEDH (y, con ello, del art. 15 de la 

Constitución Española).34  

 

3. La Sentencia del Tribunal Constitucional portugués 123/2021, de 15 de marzo 

En el panorama de la jurisprudencia constitucional comparada sobre el auxilio al 

suicidio y la eutanasia, el único pronunciamiento sobre un objeto de recurso muy 

semejante al que enfrentará el TC español es la Sentencia de 15 de marzo de 2021 

del Tribunal Constitucional portugués, dictada en procedimiento de control previo de 

constitucionalidad sobre el Decreto n.º 109/XIV de la Asamblea de la República 

de 29 de enero de 2021, que regula las condiciones especiales en que la 

anticipación de la muerte médicamente asistida no es punible y modifica el Código 

Penal portugués (norma por cierto, salvo algunos matices, extremadamente similar 

                                                                                                                                               
de la eutanasia y la adaptación del Código Penal». Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP, 

núm. 2 (2021), pp. 30 y ss., pp. 47, 48 y 53. 

33 Parecen abogar por una despenalización que abarque también a familiares o allegados 

NÚÑEZ PAZ, M. Á. «Necesidad de un concepto pre-legal de eutanasia, aspectos 

constitucionales y otras precisiones sobre la Proposición de “Ley orgánica de regulación de la 

eutanasia” en España (BOCG de 31 de enero de 2020, núm. 46/1)». Revista General de 

Derecho Penal, núm. 34 (2019), pp. 1 y ss., pp. 39 y 40; DE LA MATA BARRANCO, N. J. «El 

Derecho Penal y la eutanasia». Revista DMD, núm. 82 (2020), pp. 23 y ss., p. 25, y muy 

claramente CARBONELL MATEU, J. C. «El castigo de la ayuda al suicidio es inconstitucional”. 

Revista DMD, núm. 82 (2020), pp. 10 y ss., p. 12. 

34 En lo que ahora más interesa a la luz de la jurisprudencia del TEDH (el control de que la 

decisión efectivamente sea expresión de una verdadera y libre voluntad de adelantar la propia 

muerte) cabe señalar que la LORE habilita expresamente a los miembros de la Comisión 

encargados de valorar cada caso para entrevistarse con los profesionales y con el propio 

paciente, y deja la puerta abierta a otras posibilidades, como solicitar una valoración 

psiquiátrica de este. 
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a la española). A diferencia de todos los recursos que hemos comentado, no se 

trata aquí de cuestionar la legitimidad de las prohibiciones penales y poner al 

Tribunal ante el desafío de decantar un nuevo derecho que el legislador no está 

dispuesto a reconocer, sino de la perspectiva «modesta» de, una vez regulado el 

derecho por el legislador democrático, valorar su compatibilidad con la norma 

fundamental. Si en el panorama constitucional comparado existe una sentencia que 

nuestro TC pueda tener en cuenta a la hora de valorar la LORE, en ese «diálogo 

judicial» entre jurisdicciones constitucionales al que hacíamos alusión al principio de 

estas páginas, es, sin duda, esta. 

Pues bien, la utilización que de esta sentencia se realiza en el recurso n.º 4057-

2021 contra la LORE supone, de nuevo, una torticera manipulación. De todo su 

contenido, el recurso selecciona inicialmente solo los pasajes de la resolución relativos 

a la fundamental importancia del derecho a la vida en el marco jurídico-constitucional 

portugués, así como determinados extractos referidos a la jurisprudencia del TEDH 

sobre los deberes positivos de protección de la vida (omitiendo, en cambio, todos 

aquellos en que el Tribunal portugués destaca —FFJJ 27.2 o 33— la progresiva 

intensidad del juego del art. 8 CEDH en las sentencias posteriores a Pretty), para 

terminar con un párrafo relativo a las implicaciones que para este deber de 

protección se derivan del hecho de que la regulación analizada implique la 

asistencia de profesionales sanitarios en un marco estatalmente regulado. Al 

margen de que todo lo anterior sea enteramente cierto en sí mismo, nada en 

absoluto menciona el recurso, en cambio, sobre lo que en puridad constituye el 

elemento esencial de la sentencia, completamente contraria a su tesis fundamental 

(que en lo sustantivo deduce la inconstitucionalidad de la LORE del valor absoluto y 

objetivo del derecho a la vida —en el que repetidamente se insiste— y de los 

deberes positivos de protección que incumben al Estado —que le impiden reconocer 

cualquier valor jurídico a la voluntad de morir—). 

Omite en efecto el recurso del Grupo Parlamentario de Vox cualquier cita de este 

aspecto esencial de la sentencia, esto es, de la resolución del problema sustantivo 

de fondo —si, al margen de con qué cautelas, una normativa que regule el 

adelantamiento solicitado de la muerte en el contexto eutanásico es o no compatible 

con la inviolabilidad de la vida sentada en el art. 24 de la Constitución portuguesa—; 

una rica y a mi juicio atinada revisión de fondo que el Tribunal, por cierto, estima 

insoslayable plantearse (por la necesidad de una interpretación integradora que 

explica en los FFJJ 22 y 23) a pesar de que el objeto de la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el Presidente de la República no prendía discutir 



  Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021... 

 

157 

el núcleo de la Ley, constriñendo su denuncia al déficit de precisión en la redacción 

de determinados presupuestos legales exigidos por la norma. Tras una extensa 

argumentación desgranada en los FFJJ 24 a 33, expresa el Tribunal su conclusión 

en los siguientes términos: 

«la vulnerabilidad de una persona originada por la situación de gran sufrimiento 

en que se encuentre puede crear una tensión con respecto al artículo 24.º, n.º 1, 

de la Constitución debido a la voluntad libre y consciente de no querer continuar 

viviendo en tales circunstancias […] en una tensión de tal clase, la protección 

absoluta y sin excepciones de la vida humana no permite dar una respuesta 

satisfactoria, pues tiende a imponer un sacrificio de la autonomía individual 

contrario a la dignidad de la persona que sufre, convirtiendo su derecho a vivir en 

un deber de cumplimiento penoso. Por esto mismo, el legislador democrático no 

está impedido, por razones de constitucionalidad absolutas o definitivas, de 

regular la anticipación de la muerte médicamente asistida» (FJ 32, las cursivas 

son mías). 

En un sentido similar al que quiere defenderse aquí, el Tribunal no se adentra en 

la cuestión de si puede o no hablarse de un derecho fundamental a disponer de la 

propia vida como parte del libre desarrollo de la personalidad (reconocido por el 

art. 26.1 de la Constitución portuguesa, en la línea de la Ley Fundamental de Bonn, 

con el rango de derecho fundamental); su opción es más bien la de integrar el 

reconocimiento de este último —entendido como derecho a conducir nuestra 

existencia y a adoptar las decisiones relevantes de acuerdo con nuestro propio 

proyecto vital— en la interpretación de los casos en los que, un vez se produce la 

intervención de terceras personas (elemento que a juicio del Tribunal sitúa la 

cuestión en una dimensión distinta a la del simple ejercicio de la autonomía 

individual —FJ 28—), el Estado puede reconocer tales comportamientos como 

legítimos, modulando una concepción absolutizadora del derecho a la vida. En un 

contexto de padecimiento muy intenso y situación irreversible, en el que la persona 

quiere libremente morir pero no consigue concretizar esa intención sin ayuda, la 

penalización de los terceros que le asistan en tal propósito supone, dice el Tribunal, 

una aflicción especialmente intensa de la autonomía individual y aun de la dignidad 

de la persona, por reducirle a un estado de sufrimiento sin sentido (FJ 33). 

A partir de esta base decisiva, el Tribunal examina cuidadosamente la medida en 

que el legislador portugués da cumplimiento a sus deberes positivos de protección 

(cuya intensidad enfatiza a partir del primordial valor objetivo de la vida humana, 

FJ 30). En primer lugar, parece identificar como un primer modo de cumplimiento de 
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esos deberes el hecho mismo de que el ordenamiento portugués, al margen de la 

nueva regulación, mantenga la tipificación como delitos del auxilio al suicidio y el 

homicidio consentido no eutanásicos; en segundo lugar, sobre la premisa de que 

«incumbe al legislador prevenir la posibilidad de “pendientes resbaladizas” 

indeseables e imprevistas», lo que requiere que los presupuestos legales revistan 

un grado de precisión idóneo para garantizar la «determinabilidad controlable de las 

inevitables incertidumbres conceptuales» (FJ 33), analiza detalladamente la 

redacción legal de los presupuestos de obtención de la asistencia activa para morir 

establecidos en la norma recurrida (FFJJ 34 y ss.), para concluir finalmente que el 

presupuesto descrito como «lesión definitiva de gravedad extrema de acuerdo con 

el consenso científico» no satisface en el grado requerido las «exigencias de 

densidad normativa» constitucionalmente exigibles.35 Esta conclusión final de 

declaración de inconstitucionalidad es por supuesto destacada por el recurso contra 

la LORE.36 Lo que olvida mencionar —y aquí la manipulación roza la desfachatez— 

es que el Tribunal portugués, a la hora de resaltar el carácter mejorable de la 

imprecisa redacción legal, se refiere expresamente a la (entonces todavía 

Proposición) LORE española, en términos que, de nuevo, interesa reproducir: 

«Sin perjuicio de estas consideraciones, la verdad es que el legislador podría 

haber movilizado otros conceptos, mucho más comunes en la práctica (médica o 

jurídica), que, sin perder plasticidad, serían rápidamente aprensibles al ser 

asociados al presupuesto relativo al sufrimiento intolerable. Piénsese, por ejemplo, 

en la lesión incapacitante o que coloque al lesionado en situación de dependencia, 

que la Ley de Bases de los Cuidados Paliativos define [...], como “la situación en 

que se encuentra la persona que, por falta o pérdida de autonomía física, psíquica 

o intelectual, resultante o agravada por dolencia crónica, demencia orgánica, 

secuelas postraumáticas, deficiencia, dolencia incurable o grave en fase avanzada, 

ausencia o escasez de apoyo familiar o de otra naturaleza, no consigue, por sí 

solo, realizar las actividades de la vida diaria” [...]. Solución próxima a la del 

apartado b) del n.º 3 de la ya citada Ley —todavía en proceso de aprobación— 

orgánica de regulación de la eutanasia (española), en el que se define 

“[p]adecimiento grave, crónico e imposibilitante” por referencia al impacto que la 

condición física de la persona produce “sobre su autonomía física y actividades de 

la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como sobre su 

                                                           
35 Tribunal Constitucional portugués, Sentencia 123/2021, FFJJ 44 y ss. 

36 Recurso 4057-2021, punto 57. 
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capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o 

psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran 

probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad 

de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia 

absoluta de apoyo tecnológico”» (FJ 46, las cursivas son mías). 

 

 

III. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con la protección 

de la vida y la posibilidad de disponer de ella 

Además de la referencia a determinados pasajes de la sentencia Pretty o del 

énfasis en la doctrina del TEDH sobre los deberes positivos de protección de la vida 

como criterio interpretativo del art. 15 CE, quienes aprecian en la LORE vicios de 

inconstitucionalidad —y, por supuesto, el recurso interpuesto que nos ocupa— 

aducen en sustento de su tesis la propia jurisprudencia previa del TC, que estiman 

incompatible con la regulación de este nuevo derecho subjetivo a obtener, en 

determinadas condiciones, una intervención médica activa en el adelantamiento de 

la muerte. Como era previsible, la alegación se centra en dos aspectos: el 

pretendido valor absoluto del derecho a la vida derivado de la STC 53/1985 y las 

posteriores que la citan, y la conocida negativa de la STC 120/1990, sobre la huelga 

de hambre penitenciaria, a reconocer al suicidio el estatus de derecho subjetivo, y 

más aún fundamental.37  

                                                           
37 En esta línea, entre otros, MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L. «El deber de proteger…», 

cit., que llevando al extremo esta visión deduce nada menos que lo siguiente: «Por lo tanto, si 

el derecho a la vida no comporta un derecho de libertad para elegir entre vivir o morir, ni 

incluye, en consecuencia, un derecho a la propia muerte, es obvio que, en esta misma 

medida, sí que hay un deber jurídico —exigible jurídicamente en cuanto sea razonablemente 

posible— de vivir, hasta tanto la misma naturaleza que le proporcionó a cada uno la vida y le 

permite mantenerla ponga término a esta; dicho de otro modo, hasta tanto venga la muerte 

por causas naturales, no provocadas ni activadas artificialmente por ninguna persona humana, 

incluida la misma de cuya vida se trate» (p. 62). El autor figura como primer firmante del 

manifiesto de juristas contra la eutanasia, que tachaban a la entonces PLORE de radicalmente 

inconstitucional (puede encontrarse en https://bit.ly/3gRhL1Z, visitado el 27/11/2021).  

Menos extremo que el trabajo citado, pero también en esta línea, MARCOS DEL CANO, 

A. M. «Eutanasia: ¿excepción moral válida o derecho subjetivo?». Moralia, núm. 42 (2019), 

p. 17, o MARTÍN SÁNCHEZ, I. «La fundamentación jurídica y el contenido de la eutanasia y el 

 

https://bit.ly/3gRhL1Z
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1. El valor absoluto del derecho a la vida ex STC 53/1985 

A lo largo de los años, el TC ha reiterado en numerosas ocasiones su conocida 

conceptuación del derecho a la vida como «el derecho fundamental esencial y 

troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no 

tendrían existencia posible»,38 o la idea de que «como fundamento objetivo del 

ordenamiento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el 

deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e 

integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la 

voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de 

titulares de ese derecho (STC 53/1985)»;39 el derecho «tiene un carácter absoluto y 

está entre aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial 

alguno ni por ninguna pena».40 Precisamente con la reproducción de estas 

afirmaciones del TC arranca el recurso de inconstitucionalidad contra la LORE. 

Desde la doctrina constitucionalista se han propuesto —con una densidad de 

argumentos que las limitaciones de este trabajo impiden reproducir aquí— diversas 

vías interpretativas de esta doctrina que la hacen compatible con el reconocimiento 

y regulación del suicidio médicamente asistido y la eutanasia.41 Por mi parte, y por 

centrarme en una de las frases que más problemas parecería comportar de cara a 

la valoración de la LORE, entiendo que la alusión a que la vida ha de ser protegida 

«frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus 

titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese 

derecho (STC 53/1985)», en nada empece a la posibilidad de, en determinados 

contextos, modular esa protección —como de hecho evidencia, por cierto, la propia 

Sentencia 53/1985, en la que precisamente se da por buena, aun habiéndose 

partido de ese deber tan intenso de protección, una modulación de la tutela de la 

vida prenatal en función de su colisión con determinados derechos e intereses de la 

                                                                                                                                               
suicidio asistido en las proposiciones de ley orgánica presentadas para su regulación en 

España». Derecho y Salud, vol. 30, núm. 2 (2020), pp. 6 y ss., pp. 32 y 33. Incluso algunos 

defensores de la LORE presentan esta jurisprudencia del TC en términos muy restrictivos; así, 

CAMBRÓN, A. «La eutanasia, derecho fundamental». Revista DMD, núm. 82 (2020), pp. 3 y 

ss., pp. 5 y 6.  

38 STC 53/1985, FJ 3, reproducido en numeras resoluciones posteriores. 

39 STC 120/1990, FJ 7, y las que la siguen. 

40 STC 48/1996, FJ 2. 

41 Por todos, CÁMARA VILLAR, G. «La tríada…», passim, especialmente pp. 34-39. 
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embarazada—. Mantener la vigencia del art. 143 del Código Penal en sus tres 

primeros apartados (en los que se incrimina la inducción, la cooperación necesaria 

al suicidio y el homicidio solicitado en contextos no eutanásicos), sancionar 

penalmente los incumplimientos de los requisitos de la LORE incluso aunque 

concurra la base sustantiva de la norma (art. 143.4), o instituir un detallado sistema 

de control ex ante, constituyen todos ellos elementos de protección independientes 

de la voluntad de la persona que quiere morir; dicho de otro modo, con la LORE 

nuestro ordenamiento jurídico no renuncia a proteger la vida en contra de la 

voluntad de su titular, sino que, para determinados contextos extremos previstos en 

la norma, dicha protección se articula de un modo específico (básicamente 

procedimental). 

No ha de olvidarse, por otra parte, la necesidad, ex art. 10.2 CE, de que el TC 

incorpore la jurisprudencia del TEDH —posterior a estas sentencias seminales 

sobre protección y disposición de la vida— como criterio hermenéutico del alcance 

de las previsiones constitucionales: la creciente intensidad del reconocimiento por 

parte del TEDH del interés de libertad en adoptar las decisiones relativas al fin de la 

propia vida ha de ser integrada en el juicio de constitucionalidad de la LORE, como 

elemento básico desde el que valorar la legitimidad de la opción político-criminal de, 

en determinados contextos, conceder un peso decisivo a la decisión libre de no 

seguir viviendo. Y ello engarzaría, de hecho, con la evolución más reciente de la 

concepción del libre desarrollo de la personalidad del art. 10.1 CE sostenida por el 

TC, que desde un inicial entendimiento que cabría tachar de cicatero respecto de la 

posibilidad de extraer de dicha cláusula la protección constitucional de esferas de 

libertad no consagradas expresamente como derechos fundamentales, ha pasado a 

mostrarse, sobre todo en la STC 99/2019, de 18 de julio —por la que resuelve la 

cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del TS sobre la 

denegación a los menores de edad de la posibilidad de obtener la rectificación 

registral de la mención del sexo, que precisamente sobre la base del libre desarrollo 

de la personalidad se declara inconstitucional en relación con los menores maduros 

en situación estable de transexualidad—, mucho más abierto a este respecto.42  

 

                                                           
42 Véase especialmente el FJ 4. La percepción de esta evolución de la jurisprudencia del TC 

como perjudicial para su defensa de la inconstitucionalidad de la LORE explica la acendrada 

crítica de RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, M. en su trabajo «Eutanasia...», cit., pp. 14-17. 
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2. La negativa del derecho al suicidio por la STC 120/1990 

Dada su importancia para nuestro objeto de estudio, procede reproducir los 

conocidos pasajes de su FJ 7: 

«Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección 

positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el 

derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo 

la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda 

aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición 

constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la 

vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y 

no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de 

movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a 

la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter 

fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia 

del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. 

En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 

el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional 

la pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho 

constitucionalmente inexistente» (las cursivas son mías). 

Se afirma en el recurso contra la LORE que la STC 120/1990 conduce a «dos 

conclusiones: que el único derecho fundamental en juego en los casos en que se 

busca la propia muerte es el derecho a la vida (no a conseguir la propia muerte), y 

que el Estado debe protegerlo frente a todos, incluido frente a quien aparece como 

su titular».43 Pues bien, un análisis detenido de estas consideraciones del TC, atento 

además al contexto en el que se formulan, no permite en modo alguno alcanzar esta 

conclusión. Sin duda, el Tribunal rechaza la catalogación del suicidio como derecho 

fundamental derivado del art. 15 CE —en el mismo sentido en que previamente lo 

hizo Pretty en relación con el art. 2 CEDH—; y aunque ello en puridad no prejuzgue 

que pudiera ampararse en otros preceptos constitucionales (al modo de Pretty y las 

que le siguen, ya fuera bajo el valor fundamental de la libertad del art. 1.1 CE, ya 

bajo el libre desarrollo de la personalidad del art. 10 CE), de los pasajes transcritos 

podría también deducirse que el Tribunal descartaría estas otras opciones como 

fuente de un derecho fundamental a quitarse la vida.  

                                                           
43 Punto 5 del recurso. 
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Resulta de esencial importancia, sin embargo, subrayar que lo que el Tribunal está 

negando —en consonancia con lo que constituía el objeto del recurso de amparo— es 

que el suicidio suponga un derecho que «implique la posibilidad de movilizar el apoyo 

del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir» o 

que pudiera vencer «la resistencia del legislador», teniendo vetado este reducir su 

contenido esencial. Estas afirmaciones, ciertamente, impedirían que nuestro TC se 

aviniera a anular, al modo en que lo ha hecho el Bundesverfassungsgericht, 

prohibiciones penales de la ayuda al suicidio, imponiéndole al legislador la 

obligatoriedad de permitir tales conductas; pero en modo alguno le ata las manos a la 

hora de valorar la compatibilidad con la Constitución de una regulación adoptada por 

el legislador democrático —no se trata por tanto de que el Tribunal «descubra» un 

derecho que haya de imponérsele a aquel—. Resulta perfectamente posible al 

Tribunal negar tal derecho (con ese alcance) y, simultáneamente, considerar conforme 

con la Constitución la ponderación plasmada en la LORE por el legislador, que por lo 

demás es la más coherente con el derecho fundamental del ciudadano (este sí 

afirmado por el TC) a decidir sobre su tratamiento médico; un derecho que, como es 

conocido, entre otras consecuencias faculta al enfermo para exigir la retirada de 

mecanismos salvadores aunque con ello se desencadene una muerte que su 

funcionamiento podía todavía retrasar.44  

Precisamente en relación con el derecho a decidir sobre el propio tratamiento 

médico incurre el recurso en una nueva y muy gruesa tergiversación de la 

                                                           
44 Por mucho que la jurisprudencia del TC haya asentado este derecho a rechazar 

tratamientos en la integridad física del art. 15 CE, y no en un derecho general de autonomía o 

libertad individuales (potencialmente mucho más expansivo), lo cierto es que las conductas de 

retirada de mecanismos en él amparadas constituyen, desde un punto de vista dogmático-

penal, verdaderas interrupciones de cursos causales salvadores, lo que las acerca mucho a la 

producción activa de la muerte. Incluso aunque quiera insistirse en el factor diferenciador entre 

estos supuestos en los que media un tratamiento invasivo de la integridad física (afectación 

del art. 15 CE por el tratamiento invasivo no consentido) y la eutanasia activa regulada por la 

LORE (donde este elemento no concurre), resulta innegable que desde un punto de vista 

valorativo las situaciones son enormemente cercanas; el amparo de las primeras como 

verdadero derecho fundamental hace difícilmente sostenible (y esto es lo que ahora interesa 

recalcar, pues esto es lo único que el TC tendrá que dirimir) que las segundas hayan 

necesariamente de ser tratadas como delitos y que su permisión haya de considerarse 

inconstitucional.  
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jurisprudencia constitucional. En su presentación de la vida como valor absoluto y 

derecho irrenunciable, también en la pretendida concepción del TC, se llega a afirmar 

que el derecho a rechazar tratamientos médicos reconocido a partir de la 

STC 120/1990 encuentra su «límite constitucional […] precisamente en la protección 

del derecho a la vida: cuando hay un riesgo inminente para la vida, nuestro 

constitucionalismo admite que deba ceder el derecho a la integridad en el sentido 

expuesto», una solución adoptada con respecto a los internos penitenciarios que «de 

acuerdo con la jurisprudencia del TEDH de que los Estados tienen la obligación 

positiva de adoptar todas las medidas para garantizar la vida de las personas bajo su 

jurisdicción, parece evidente que […] debe extenderse también a cualquier persona 

que se halla bajo la jurisdicción del Estado». Y no contentos con esto, añaden los 

recurrentes nada menos que «también hay esa especial relación con las personas que 

se encuentren en centros sanitarios —al menos públicos, pero también todos los 

adscritos al Sistema Nacional de Salud— respecto de los que su integridad física 

exige precisamente la salvaguarda de su vida».45 Al margen de la inadmisible 

construcción de situar a todos los ciudadanos usuarios de la sanidad pública en una 

relación de sujeción especial con el Estado, los recurrentes desconocen por completo 

el contenido del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad 

del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio 

relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril 

de 1997, la propia jurisprudencia del TEDH al respecto (que, todo lo contrario de lo 

que quiere indicarse en el párrafo trascrito, es firme en el reconocimiento del derecho 

a rechazar tratamientos salvadores), y la doctrina del TC. Expresamente afirma la 

STC 37/2011, en su FJ 5 (y para mayor claridad, con cita del TEDH), que el derecho 

fundamental a la integridad física del art. 15 CE integra «una facultad de 

autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, 

para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan 

afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su 

práctica o rechazándolas. Esta es precisamente la manifestación más importante de 

los derechos fundamentales que pueden resultar afectados por una intervención 

médica: la de decidir libremente entre consentir el tratamiento o rehusarlo, posibilidad 

que ha sido admitida por el TEDH, aun cuando pudiera conducir a un resultado fatal 

(STEDH de 29 de abril de 2002, caso Pretty c. Reino Unido, § 63), y también por este 

Tribunal (STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9)» (la cursiva es añadida). 

                                                           
45 Punto 36 del recurso. 
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IV. Conclusiones 

Si el Tribunal descarta una concepción del derecho a la vida como irrenunciable 

per se, que es lo único coherente con la posición de la libertad como valor 

fundamental del ordenamiento jurídico, con la del libre desarrollo de la personalidad 

en tanto fundamento del orden político, y también con el ya citado reconocimiento 

del derecho fundamental a rechazar tratamientos médicos, además de lo único 

conforme con el peso progresivamente mayor que el TEDH ha ido concediendo a la 

libertad de decidir sobre la propia muerte como parte del derecho a la vida privada 

del art. 8 CEDH, la ruta es, a mi juicio, la marcada por la sentencia del Tribunal 

portugués: entender que la regulación que garantiza la prestación del auxilio al 

suicidio y la eutanasia en determinadas circunstancias de sufrimiento extremo es 

una opción plenamente legítima del legislador democrático, y pasar a centrar el 

examen de constitucionalidad en la suficiencia de la satisfacción de los deberes 

positivos derivados del art. 15 CE; unos deberes que han de traducirse, no como la 

imposición a los ciudadanos de la obligación de mantener su existencia física a toda 

costa —que es en definitiva en lo que se traduce un entendimiento de la vida como 

bien irrenunciable, y que es de hecho lo que de modo por completo fallido intenta 

sostener el recurso de inconstitucionalidad—, sino como la suficiencia de un sistema 

de garantías que asegure el carácter estable, no coaccionado ni influenciado y en 

suma verdaderamente libre de la decisión del ciudadano, en un contexto de 

enfermedad o extrema dependencia en el que el sufrimiento domina su existencia. Y 

si algo distingue a la LORE respecto de los modelos de Derecho comparado de 

regulación de la eutanasia, como ya se ha explicado, es precisamente el carácter 

extremadamente garantista que informa su particular sistema de autorización previa; 

de hecho, los controles a los que se somete la solicitud de un enfermo de recibir la 

prestación sanitaria regulada por la LORE son incomparablemente más estrictos 

que los que acompañan, por ejemplo, la retirada de un respirador exigida por el 

paciente en el ejercicio (según es catalogado por el TC) de su derecho fundamental 

a la integridad física del art. 15 CE. Desde el punto de vista constitucional que ahora 

interesa, no hay nada que justifique estigmatizar la prestación de ayuda a morir en 

sus formas de auxilio al suicidio y eutanasia asignándole unos riesgos de 

desbordamiento (por presiones directas o indirectas, falta de firmeza de la voluntad, 

etc.) que no se hacen valer en el ámbito de la renuncia a tratamientos, siendo así 

que las condiciones de vulnerabilidad que recurrentemente se alegan para justificar 

la pervivencia de la prohibición penal de las primeras son las mismas en uno y otro 

contexto. En palabras del Tribunal Supremo de Canadá (estas también 
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perfectamente trasladables), «las preocupaciones sobre la capacidad decisional y la 

vulnerabilidad se suscitan en todos los casos de decisiones médicas sobre el fin de 

la vida. Desde un punto de vista lógico no hay ninguna razón para creer que las 

personas enfermas, lesionadas y con discapacidad que puedan rechazar un 

tratamiento vital o un tratamiento o reclamar una sedación paliativas son menos 

vulnerables o menos susceptibles de tomar una decisión distorsionada que aquellos 

que pudieran demandar una asistencia más activa para morir» (parágrafo 115).46 

Evitar que esto último suceda constituye sin duda un deber del legislador, y su 

plasmación en el sistema adoptado por la LORE puede considerarse, a mi juicio, un 

modo adecuado de satisfacerlo. 

 

 

                                                           
46 Carter v. Canada, parágrafo 115. En esta línea, entre otros muchos, CÁMARA VILLAR, 

G. «La tríada…», cit., pp. 33 y 42, o HERNÁNDEZ GARCÍA, J. «Derecho individual…», cit., 

pp. 113 y 114.  
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I. Introducción 

La oportunidad de presentar esta aportación viene motivada por la que ha sido 

durante más de una década —y sigue siendo— una de las dedicaciones principales 

del autor de estas reflexiones, la de represión del tráfico de drogas, área en que he 

sido Delegado de la Fiscalía Especial durante varios años. 

En tal desempeño profesional, en los últimos años se ha revelado como un 

medio de investigación de primer orden —se podría decir que vital— el de la 

grabación de las comunicaciones orales presenciales mediante aparatos de 

captación del sonido. Ello deriva de la constatación de que los investigados, y en 

mayor medida cuanto más sofisticada y profesionalizada es la organización criminal 

                                                           

* Artículo sometido a evaluación ciega: 30.11.2021. Aceptación final: 10.01.2022. 
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en que se integran, hacen un uso cada vez más excepcional de la comunicación 

telefónica clásica y de los mensajes transmitidos vía SMS. De hecho, lo normal, en 

la actualidad, es el uso de medios opacos a la investigación policial, tales como 

WhatsApp (tanto por mensajes escritos como por audios y por llamadas de voz) o 

Telegram, que hacen casi imposible que las investigaciones policiales clásicas 

lleguen a buen fin. Estos medios hoy día no son, en la práctica, susceptibles de 

intervención por las Fuerzas y Cuerpos Policiales desplegados en el territorio.  

El motivo de la elaboración de estas notas es hacer llegar a los operadores 

jurídicos el criterio —y profunda preocupación— del fiscal que suscribe, y que no es 

otro que la regulación actual de la captación de las conversaciones privadas es 

excesivamente restrictiva, y que la contenida en el anteproyecto de Ley Orgánica de 

Enjuiciamiento Criminal hace que este medio de investigación —ya 

extraordinariamente restringido a día de hoy— devenga pura y simplemente 

inutilizable, con un gravísimo y no suficientemente ponderado efecto en la 

persecución de las formas más graves de delincuencia organizada. 

 

 

II. El contenido esencial de los derechos fundamentales en presencia según 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

El marco normativo y doctrinal al que debe ajustarse la regulación no es otro que 

el establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en interpretación del 

artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, sin que sea en absoluto preciso ni conveniente añadir 

exigencias o requisitos adicionales, pues es la doctrina que consagra la 

interpretación internacional consolidada en los términos más garantistas. Algunos 

autores en España han ido, en los últimos años, mucho más allá de lo que exige el 

TEDH, y dicha posición ha sido asumida de forma notablemente acrítica por la 

doctrina científica, parece que con cierta influencia en la doctrina de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo, pero dicha doctrina debe ser contemplada con 

ciertas cautelas, debido a los numerosos intereses en presencia, siempre atendibles 

y legítimos, pero que no son siempre los del interés público. No puede olvidarse que 

los más ilustres catedráticos de derecho procesal penal son también, por lo general, 

primeros espadas de la abogacía, y que los casos que defienden pueden no ser 

precisamente los que afectan a las personas más menesterosas. 

En el caso Khan contra el Reino Unido (STEDH de 12 de mayo de 2020), el 

Tribunal fijó el panorama general respecto de la cuestión de la captación de 
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conversaciones privadas en el marco del artículo 8 del Convenio. En tal supuesto de 

hecho, y a la vista que de que el Reino Unido no discutía la realidad de la existencia 

de grabaciones de las conversaciones privadas del recurrente, el Tribunal parte de 

la base que efectivamente ha existido una injerencia en el derecho a la privacidad 

del recurrente y por tanto debe analizarse si tal injerencia estaba justificada al 

amparo del apartado segundo del artículo 8 del Convenio, y en especial si se llevó a 

efecto de acuerdo con la ley y si era necesaria en una sociedad democrática («the 

principal issue is whether this interference was justified under Article 8 § 2, notably 

whether it was “in accordance with the law” and “necessary in a democratic society”, 

for one of the purposes enumerated in that paragraph»). Y así considera que la 

expresión «de acuerdo con la ley» no solo requiere la existencia de una ley previa 

habilitante, sino que debe ser suficientemente clara en sus propios términos, de tal 

manera que los individuos tengan una adecuada indicación en cuanto a las 

circunstancias en las cuales y los requisitos con los que las Autoridades quedan 

autorizadas para el uso de tales medios encubiertos. Como en el Reino Unido no 

existía regulación alguna acerca del uso de aparatos de captación del sonido de 

conversaciones privadas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó la 

existencia de violación del artículo 8, puesto que la injerencia no podía ser 

considerada «de acuerdo con la ley» («It follows that the interference in the present 

case cannot be considered to be “in accordance with the law”, as required by 

Article 8 § 2 of the Convention. Accordingly, there has been a violation of Article 8»). 

En el mismo sentido, en el caso Doerga contra los Países Bajos (STEDH de 27 

de abril de 2004), el Tribunal insiste en la existencia previa de una ley habilitante, y 

se extiende en los requisitos que debe cumplir esta para considerarse acorde con el 

Estado de Derecho («rule of law»), ya que debe ser accesible y previsible («“in 

accordance with the law” implies conditions which go beyond the existence of a legal 

basis in domestic law and requires that the legal basis be “accessible” and 

“foreseeable”»). Y describe la previsibilidad como la cualidad según la cual la norma 

está formulada con la suficiente concreción para posibilitar a la persona afectada 

ajustar su conducta a ella, incluso, si es necesario, con el oportuno asesoramiento. 

Y como la puesta en práctica de medidas de vigilancia secreta de las 

comunicaciones privadas no puede estar abierta al conocimiento y control del 

afectado o del público en general, es contrario al Estado de Derecho que el margen 

de autorización concedido al poder ejecutivo o al judicial venga expresado en 

términos de total discrecionalidad («Since the implementation in practice of 

measures of secret surveillance of communications is not open to scrutiny by the 

individuals concerned or the public at large, it would be contrary to the rule of law for 
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the legal discretion granted to the executive or to a judge to be expressed in terms of 

an unfettered power»).  

Igualmente, la STEDH del caso Vetter contra Francia (de 31 de mayo de 2005), 

exige para el uso de artificios de captación del sonido de conversaciones privadas la 

existencia de una ley previa que cumpla con los requisitos anteriormente reseñados. 

Y concluye con la condena de Francia por violación del artículo 8 del Convenio, ya 

que en Francia no existía al efecto una disposición legal previa que regulase la 

cuestión. Pero lo relevante es que expresamente el Tribunal Europeo sienta el 

criterio de que la ley que regule el uso de estos medios técnicos de investigación 

debe establecer salvaguardas análogas a las que se establecen para la observación 

de las conversaciones telefónicas («la “loi” doit offrir aux justiciables “des 

sauvegardes adéquates” contre les abus à redouter (arrêt Kruslin précité, § 35), de 

même nature qu’en matière d’écoutes téléphoniques»). Y enumera esas 

salvaguardas que debe cumplir la Ley, en efecto, de similar tenor a las 

tradicionalmente exigidas para la intervención telefónica: 

1. Debe precisar las categorías de personas que pueden ser sujetos pasivos de 

la medida («les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une 

telle mesure»). 

2. Debe delimitar las infracciones que pueden dar lugar a su adopción y uso 

(«la nature des infractions pouvant y donner lieu doivent être définies»). 

3. Debe constreñir al Juez a fijar una duración para la medida («le juge doit être 

astreint à fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure»). 

4. Debe precisar las condiciones que se establezcan para la dación de cuentas 

al Juez por parte de la policía consignando las conversaciones registradas 

(«doivent également être précisées les conditions d’établissement des 

procès-verbaux de synthèse consignant les conversations “écoutées”»). 

5. Debe contener el procedimiento para garantizar la puesta a disposición de la 

autoridad ordenante de los soportes completos de las grabaciones efectuadas, 

para su control por el Juez y para su acceso a la defensa («les précautions à 

prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, 

aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense»). 

6. Debe prever el procedimiento de borrado o destrucción de los soportes una 

vez utilizados («les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer 

l’effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu 

ou relaxe»). 
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Estas, y no otras, son las exigencias del TEDH para la ley que regule el uso de 

medios técnicos de captación del sonido de conversaciones privadas. Y esas 

exigencias se definen por el Tribunal Europeo por su analogía con las previstas para 

la interceptación telefónica, pero no se parte de que el uso de tales medios implique, 

de por sí, una suerte de hiper-injerencia en los derechos de secreto de las 

comunicaciones y del derecho a la intimidad. De hecho, es obvio que la injerencia 

en el secreto de las comunicaciones es exactamente la misma en uno y otro caso 

(conversación telefónica y conversación presencial), pues se trata de un derecho de 

contenido formal, salvaguardado por el artículo 18.3 de la Constitución Española 

independientemente del contenido de la comunicación, mediante la exigencia de 

resolución judicial previa para proceder a una inmisión en el mismo. Y en cuanto a la 

afección al derecho a la intimidad personal y familiar, dependerá del contenido 

efectivo de la comunicación telefónica o presencial, pero dicha afectación no es 

susceptible de ser conocida ex ante. Es cierto que, dado que el uso de medios 

técnicos de captación del sonido se encuentra fundamentalmente condicionado por 

el lugar de instalación, pueden tenerse en cuenta las características de ese lugar 

para suponer fundadamente que la afectación de la intimidad puede preverse que 

será razonablemente mayor en un domicilio o en un recinto habilitado para 

habitación de una persona que en un garaje, en un vehículo, en una oficina, en un 

restaurante o al aire libre.  

La propia Sala Segunda del TS lo ha considerado así en la Sentencia 

núm. 718/2020, de 28 de diciembre (ponente, Marchena Gómez), al sentar el criterio 

de que «[e]s patente que no todas estas medidas implican el mismo grado de 

injerencia del Estado en la privacidad del investigado. Son imaginables formas de 

intromisión menos intensas que la que se desarrolla en el interior del domicilio. La 

colocación de dispositivos de grabación en un restaurante en el que va a producirse 

un encuentro entre investigados, la instalación de micrófonos en el interior de un 

vehículo que es habitual lugar de encuentro con otros sospechosos y, en fin, la 

grabación en una oficina en la que se prevé que va a concertarse la estrategia 

delictiva, son medidas de investigación que, pese a su incidencia directa en el 

espacio de privacidad, toleran una autorización judicial conforme a los criterios más 

extendidos de valoración indiciaria. Pero nada de esto es equiparable a la grabación 

de las conversaciones de todos aquellos que, además del investigado, conviven en 

el mismo domicilio». Es, por tanto, para los lugares más privados —señaladamente 

el domicilio— para los que debe exigirse un plus reforzado de motivación y control, 

pero en los demás supuestos no existe motivo alguno para endurecer los requisitos 
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para el uso de medios de captación del sonido respecto de los tenidos en 

consideración para la intervención telefónica. 

 

 

III. Aspectos técnicos y operativos relevantes del uso de los mecanismos de 

grabación del sonido de conversaciones presenciales 

Para el mejor entendimiento de la cuestión que se va a analizar, es 

imprescindible proporcionar un esbozo de los medios técnicos de captación del 

sonido existentes y de sus características de instalación y funcionamiento, al menos 

las que son utilizadas ordinariamente por la Policía Judicial, ya que el autor que 

suscribe estas líneas desconoce por completo los medios que puedan ser utilizados 

por grupos especiales antiterroristas o centrales de inteligencia. 

Los medios técnicos actualmente utilizados pueden ser micrófono o micrófono 

combinado con baliza, que es el de uso más frecuente. El artificio técnico está 

vinculado a una tarjeta SIM y gestionado a través de una plataforma, en la cual 

existe una «pestaña» que permite activar y desactivar el dispositivo a distancia de 

forma remota. En el momento en que se produce la activación del micrófono, existen 

dos posibilidades, la primera, y más habitual en la Policía Judicial ordinaria, es que 

la información sonora se almacene en un servidor al que se tiene acceso a 

posteriori, pero que no se oye de forma simultánea por los agentes investigadores 

en tiempo real. Existe, no obstante, la posibilidad de conectar el audio en tiempo 

real mediante la tarjeta SIM del micrófono, pero no es lo habitual debido al alto coste 

que ello supone.  

Tanto en el caso de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, la 

adquisición, gestión e instalación de los medios técnicos de captación del sonido 

ambiental están centralizadas, a través del GATO (grupo de apoyo técnico) 

dependiente de la UCO en el primer caso, y por el Grupo de Sistemas Especiales en 

el segundo caso. Por tanto, cada vez que se quiere instalar un medio técnico, los 

funcionarios policiales encargados de la investigación contactan con los servicios 

centrales del respectivo cuerpo en Madrid, desde donde se desplazan los 

especialistas que proceden a su instalación. 

El montaje de los equipos es laborioso y complicado, y puede demorarse días si 

no se logra un pronto acceso al lugar de la instalación en condiciones de seguridad 

y discreción, y con garantías de que la estancia pueda prolongarse en ocasiones 

incluso más de dos horas, ya que la instalación es complicada, en especial si se 

tiene en cuenta que los micrófonos no suelen tener una fuente de energía 
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independiente y por lo tanto hay que conectarlos de forma discreta a alguna fuente 

de alimentación, sea en un inmueble o en un vehículo. 

En resumen, en la vida real, la instalación de un medio técnico de captación del 

sonido es una actividad compleja que frecuentemente requiere de varios días desde 

que se acuerda hasta que efectivamente se puede llevar a efecto. Ello determina, 

como se verá, que la regulación vigente de la materia es poco realista desde el 

punto de vista de la operatividad práctica del medio de investigación, y que la que se 

pretende por el Anteproyecto de Ley Orgánica la hace totalmente inviable.  

 

 

IV. Aspectos relevantes de la regulación vigente y de la regulación del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal 

1. Regulación actual 

Como es notorio, la ausencia total de regulación previa al año 2015 en esta 

materia fue suplida tras la promulgación de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de 

octubre, tras la cual la Ley de Enjuiciamiento Criminal dedica a la cuestión el 

capítulo VI del título VIII del libro II, artículos 588 quater a) y siguientes.  

El aspecto conflictivo de la regulación vigente —agravado, como se verá, en el 

Anteproyecto— se circunscribe al ordinal primero del artículo 588 quater b) [las 

cursivas son mías]: 

«Artículo 588 quater b). Presupuestos 

1. La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de 

estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios 

encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya 

previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación. 

Artículo 588 quater c). Contenido de la resolución judicial 

La resolución judicial que autorice la medida, deberá contener, además de las 

exigencias reguladas en el artículo 588 bis c), una mención concreta al lugar o 

dependencias, así como a los encuentros del investigado que van a ser 

sometidos a vigilancia». 

La regulación que se ha trascrito hace, desde 2015, extraordinariamente 

dificultoso el uso del medio de investigación referido. Ello se deriva de la dicción 

literal del artículo 588 quater b) LECrim, ya que exige como presupuesto para el uso 

de los medios técnicos de captación del sonido que la finalidad fuese la grabación 

de uno o varios encuentros concretos y previsibles, lo cual viene confirmado por el 
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artículo 588 quater c) cuando exige que la resolución judicial debe especificar el 

encuentro del investigado que va a ser sometido a vigilancia. 

Tal regulación implica, desde cualquier sana apreciación interpretativa, que la 

concreción y previsibilidad del encuentro lo son ex ante, ya que tienen que constar 

especificados en la resolución judicial habilitante. No obstante, ello, en puridad, y en 

una interpretación estricta del texto legal, haría inviable la adopción de la medida en 

la práctica, ya que la instalación y uso de los medios técnicos requiere de una 

actividad muy compleja, como se ha visto ut supra, y es imposible que, en los 

escasos supuestos en que se pudiera tener información cabal previa y fiable sobre 

un encuentro futuro del investigado que resultase relevante, diese tiempo material a 

la policía judicial para solicitar al Juez de Instrucción la adopción de la medida, que 

el Ministerio Fiscal la informase, que el Juez dictase Auto autorizando la injerencia 

en el derecho fundamental, que se solicitase la presencia en el lugar del territorio de 

que se trate de las dotaciones especiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

que estos se desplazaran desde Madrid, y que, una vez en el lugar, pudieran tener 

acceso inadvertido, prolongado y sin riesgos al lugar donde hubiese que instalar los 

medios. Pero es que, además, la previsibilidad del encuentro es en la práctica 

imposible —o extremadamente improbable— en un contexto en que los 

investigados se comunican por medios opacos a la investigación policial 

(especialmente WhatsApp o Telegram). 

Hasta el momento presente, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

Fiscales y Jueces de Instrucción han tratado de encontrar una vía práctica para 

utilizar los medios técnicos de captación del sonido haciendo una interpretación 

flexible de los requisitos legalmente previstos, exégesis que se fundamenta en dos 

consideraciones básicas, a saber, en primer lugar, que el medio en cuestión puede 

ser, en ocasiones, absolutamente esencial e imprescindible para investigar delitos 

de extraordinaria gravedad, y, en segundo lugar, que si la Ley prevé la utilización del 

medio es necesario buscar un modo en que dicho uso sea factible en la práctica. 

Pues bien, tal interpretación posibilista ha llevado a un cierto consenso acerca de 

que la «previsibilidad» del encuentro podía apreciarse de un modo amplio, en el 

sentido de que si se constataba que dos investigados se habían reunido 

previamente y constaba por la investigación que tenían relación más o menos 

continuada, podía suponerse fundadamente que en el futuro se seguirían reuniendo 

y manteniendo contacto. Y, en segundo lugar, que la «concreción» del encuentro 

podía obtenerse no solo por sus circunstancias temporales, sino obviando estas, por 

no saberse en qué momento podría producirse una reunión o encuentro, y 
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atendiendo, por tanto, exclusivamente a las circunstancias espaciales (lugar del 

encuentro) y al aspecto subjetivo (personas que podrían participar en el mismo). Es 

decir, que, pese a desconocerse cuándo podría eventualmente tener lugar una 

reunión o encuentro, se consideraría admisible «concretar» la reunión por el lugar 

(generalmente un vehículo en el cual se instalaba el medio técnico) y por las 

personas que podían tomar parte en ella (generalmente todos ellos personas ya 

investigadas respecto de las cuales se había constatado que tenían relación previa). 

Y como quiera que se desconocería el cuándo de la reunión, se admitía la 

instalación del medio no solo para un encuentro temporalmente limitado, sino 

durante un plazo de tiempo fijado por el Juez Instructor.  

Tal interpretación fundamenta su apoyo jurídico, como se ha dicho, en que, si la 

Ley prevé expresamente una medida de investigación, es del todo imprescindible 

buscar un modo razonable para lograr su efectividad. Pero, además, encuentra 

cierto apoyo en el propio texto legal. Ello es así porque el artículo 588 quater b) 

habla de «uno o varios» encuentros, lo que avalaba la tesis de que la existencia de 

una reunión no haría caducar automáticamente la autorización para las sucesivas. 

Y, además, el artículo 588 quater e), a la hora de regular el cese de la medida, se 

remite expresamente al artículo 588 bis j), que dispone que: «El juez acordará el 

cese de la medida cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su 

adopción o resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los 

resultados pretendidos, y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el 

que hubiera sido autorizada» [las cursivas son mías]. Con lo que parece que la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal acepta, aunque sea de forma tácita, la posibilidad de que 

la instalación del medio técnico se realice no solo para un encuentro singular, sino 

para varios que puedan tener lugar a lo largo de un periodo de tiempo determinado.  

Tal interpretación, no obstante, es a todas luces, jurídicamente discutible y, 

acaso, poco respetuosa con una interpretación estrictamente literal del texto de la 

Ley. No obstante, se ha dictaminado por los Fiscales y autorizado por los Jueces de 

Instrucción —con mucha cautela— en aras al buen fin de la investigación en causas 

por delitos graves relacionados con la delincuencia organizada, o en supuestos de 

desapariciones de personas o posibles detenciones ilegales y otras circunstancias 

similares, asumiendo un riesgo para el buen fin de la investigación que no es 

tolerable. No puede haber dudas acerca de en qué momento un Juez Instructor 

puede hacer uso de un medio de investigación previsto expresamente en la Ley.  
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2. Regulación del Anteproyecto de Ley Orgánica 

Ahora bien, el discutible soporte legal a la interpretación laxa que se ha 

expuesto, y que pretendía lograr una cierta efectividad para la posibilidad, 

legalmente prevista en abstracto por la Ley, de utilizar medios técnicos de captación 

del sonido, deviene totalmente inexistente en el Anteproyecto de Ley Orgánica de 

Enjuiciamiento Criminal (www.mjusticia.gob.es). 

En efecto, en la regulación propuesta se prevé expresamente la duración de la 

medida en el artículo 348.3, que dispone que «La vigilancia acústica de las 

conversaciones y la grabación del sonido, complementada, en su caso, con la 

obtención de imágenes, se limitará al encuentro concreto para el que se concedió la 

autorización, sin perjuicio de su ampliación a otros posteriores cada uno de los 

cuales deberá ser objeto de la correspondiente autorización judicial» [las cursivas 

son mías]. Del mismo modo, el artículo 388.1.f) obliga a que la resolución judicial 

habilitante especifique: «El encuentro concreto al que se contraiga la ejecución de la 

medida, sin que pueda extenderse a otros posteriores, salvo que se acuerde la 

ampliación conforme a lo previsto en el artículo 390.2 de esta ley» [las cursivas son 

mías]. Finalmente, el artículo 390 ratifica el mismo criterio, al prever que: «1. La 

escucha y grabación de las conversaciones privadas deberán ser dejadas sin efecto 

tan pronto dejen de existir los presupuestos que determinaron su adopción o se 

produzca el encuentro concreto para cuya grabación se autorizó. 2. Su ampliación 

para otros encuentros sucesivos habrá de ser objeto, cada uno de ellos, de una 

nueva autorización, que solo se podrá acordar cuando se den los mismos requisitos 

que motivaron su adopción». Del mismo modo, el artículo 386.a) alude como 

requisito del uso de los medios técnicos de captación del sonido a que «existan 

indicios, fundados en datos objetivos, de la comisión de un delito grave, que, 

conforme a lo establecido en esta ley, sea susceptible de ser investigado mediante 

la utilización de un agente encubierto». 

Pues bien, dicha regulación, en la práctica, y con los medios técnicos de que 

actualmente se dispone y que han sido descritos ut supra, hace inaplicable la 

utilización de los mismos en investigaciones criminales. Ya no sería posible 

entender que la autorización puede entenderse concedida para un plazo de tiempo 

en el cual se pueden producir uno o varios encuentros no exactamente 

determinados a priori. Ahora el encuentro solo podría ser uno, pues se ha suprimido 

el término «varios» que anteriormente sí venía recogido, y por tanto debe estar 

determinado exactamente con carácter previo al dictado de la resolución habilitante. 
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En primer lugar, debe dejarse constancia de que la limitación del uso de medios 

técnicos de captación del sonido a delitos susceptibles de ser investigados por 

medio de agente encubierto, es decir, delitos de organización criminal y/o terrorista, 

deja fuera de su ámbito —sin ánimo de exhaustividad— a los delitos de asesinato, 

homicidio, detención ilegal con desaparición forzosa, secuestro, violación, trata de 

seres humanos, elaboración y difusión de pornografía infantil, estragos, tráfico de 

drogas que causan grave daño a la salud, cohecho, malversación, rebelión, 

sedición, depósito de explosivos o delitos contra la comunidad internacional, 

siempre que estos hayan sido cometidos por personas individuales no integradas en 

una organización criminal o terrorista. Esta limitación es inasumible en una sociedad 

democrática, atendiendo a los bienes jurídicos protegidos por dichos tipos penales.  

En segundo lugar, hay que señalar que la regulación contenida en el 

Anteproyecto de Ley Orgánica parte de las mismas premisas distorsionadas que el 

texto actualmente vigente, y reproduce, agravándolos, los problemas para su 

aplicación práctica. No hay duda alguna de que la medida estudiada supone una 

grave injerencia en la intimidad, pero la aproximación que hace la regulación del 

Anteproyecto es totalmente errónea por las siguientes razones, entre otras: 

1. El texto parte de la premisa de que lo que se puede obtener es la grabación 

de un «encuentro» entre dos o más personas, lo que es una visión 

reduccionista y ajena a la realidad. La grabación puede ser perfectamente 

útil y relevante no tratándose de un encuentro, sino de la actividad tan solo 

del investigado. El investigado puede hablar en voz alta, encontrándose solo, 

bien consigo mismo, bien con terceros por llamada de WhatsApp o 

Telegram, por ejemplo. Normalmente, si respecto de una persona se 

acuerda la captación de las conversaciones orales, previamente se habrá 

autorizado la intervención de sus conversaciones telefónicas. No se 

entiende, por tanto, cuál es el obstáculo para que se puede grabar por medio 

de un micrófono una conversación telefónica que mantiene un investigado 

que ya tiene intervenidas sus telecomunicaciones, conversación que es 

opaca para la investigación judicial (al hacerse por medios de comunicación 

como los anteriormente reseñados), y que mantiene el sujeto investigado 

encontrándose solo.  

2. En ocasiones, la grabación de las reflexiones en voz alta de una persona 

que se encuentra sola puede ser extraordinariamente relevante. No puede 

olvidarse, por ejemplo, la importancia que tuvo dicho medio de investigación 

instalado en el vehículo de una investigada por la desaparición y muerte de 

un pequeño en la zona del Sur de España, mediante el que se obtuvo 
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información vital para el desarrollo de la investigación a través de los 

comentarios que realizaba la persona investigada cuando no estaba 

acompañada. Dicho medio, en el mismo supuesto, y con la regulación que 

se pretende introducir por el Anteproyecto, no podría haberse autorizado, 

puesto que no se pretendía obtener la grabación de un «encuentro» 

concreto, determinado y previsible.  

3. Es absolutamente absurdo que no se distinga entre lugares que merecen 

diferentes estándares de protección desde el punto de vista de la intimidad 

personal y familiar. No es de recibo que la regulación sea la misma para 

grabaciones en el interior de un domicilio que en un vehículo, en un almacén 

o en un restaurante. Es evidente que el grado de afectación a la intimidad en 

el domicilio es sumamente elevado, pero no se sostiene considerar a priori 

que las grabaciones que puedan efectuarse de reuniones clandestinas en el 

interior de un vehículo entre personas investigadas puedan equipararse, 

desde el punto de vista de la posible afectación a la intimidad, a la grabación 

de la intimidad de una pareja en su dormitorio. De hecho, ni siquiera es fácil 

de justificar que una grabación de una reunión como la descrita en primer 

lugar pueda ser, en principio, más lesiva para la intimidad del investigado y 

de terceros que la intervención telefónica, puesto que esta es absolutamente 

indiscriminada, y afecta a terceros que nada absolutamente tienen que ver ni 

con el delito cometido ni con la investigación que se desarrolla, mientras que 

en el caso descrito se trataría de una reunión en un coche de personas ya 

investigadas, en la que las posibilidades de que se ventilen asuntos privados 

o personales es, francamente, remota.  

4. En el fondo, la regulación propuesta parte de una premisa inexacta, que es 

que siempre y en todo caso, la captación del sonido supone una injerencia 

en la privacidad de mayor entidad que la intervención telefónica. Por este 

motivo se trata de restringir tanto su posible utilización, de tal manera que, 

en la práctica, se hace inviable su uso. A esta consideración no es ajena una 

patente desconfianza del legislador en la prudencia del futuro Juez de 

Garantías para acordar dichas medidas solo en aquellos casos en que sean 

estrictamente necesarias, lo cual es una premisa muy desafortunada. Ya lo 

era para un diseño procesal como el actual, en que no se puede desconocer 

la «paradoja» de un sistema que encomienda a la misma persona —el Juez 

Instructor— el buen éxito de la investigación y la protección de los derechos 

fundamentales del investigado. Pero es un punto de partida inadmisible para 
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un sistema que supuestamente pretende disociar dichas tareas, y en el cual 

la decisión de utilizar tales medidas no estará en manos del Fiscal 

investigador sino de un Juez de Garantías que ponderará todos los intereses 

en presencia, sin encontrarse en una posición en la que pese sobre él de 

forma personal el éxito de la investigación.  

 

3. Propuestas de lege ferenda 

Como hemos señalado anteriormente, el texto vigente contenido en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal ha sido interpretado de forma laxa por la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo. La STS de la Sala Segunda núm. 655/2020, de 3 de diciembre 

(ponente, Berdugo Gómez de la Torre), en su fundamento jurídico quinto expresa que 

«el hecho de que la utilización de dispositivos electrónicos para la captación y 

grabación de conversaciones orales directas requiera de la determinación de 

“encuentros concretos” […] sobre los que va a recaer, que deberán especificarse en la 

resolución judicial habilitante, no impide que pueda adoptarse dentro de un 

determinado plazo temporal, aunque sólo para la captación de determinadas 

conversaciones concretas, que serían las únicas que podrían grabarse en ese tiempo, 

de modo que una vez grabadas finalizaría la ejecución de la medida. Es decir, es 

posible la instalación de dispositivos de grabación permanentes que se activen para 

“encuentros concretos”, pero no de dispositivos de captación del sonido, y mucho 

menos de la imagen, permanentemente activados. Lo que se está autorizando es la 

grabación de determinados encuentros, aunque tengan lugar en un determinado 

periodo sin que sea preciso estar pidiendo autorización para cada encuentro».  

Como se ha visto, esta interpretación que hace la Sala Segunda ya no será posible 

con la regulación contenida en el Anteproyecto. Y aun así no puede sino dejarse 

constancia de que al lector que se encuentra en la primera línea de la investigación, el 

texto trascrito le genera un cierto asombro, pues no es fácil explicar cómo se supone 

que se va a conocer en qué momento exacto se va a producir el encuentro o 

conversación que tiene que ser grabado, especialmente si este tiene lugar en un 

recinto cerrado, a no ser que se grabe de forma permanente y luego se descarte lo 

que no estaba autorizado o afecte de forma desproporcionada a la intimidad, que por 

otra parte no es algo distinto de lo que se hace en la intervención telefónica. 

En efecto, la misma Sentencia avala la instalación de micrófonos en una vivienda 

familiar y aclara que «[t]ratándose de una familia […] y ordenándose colocar los 

dispositivos en dependencias y vehículo de los progenitores no hace falta mayor 

explicitación de que los encuentros entre ellos se celebrarían en esos lugares. Se 
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individualizan las personas investigadas que previsiblemente asistirán al encuentro 

o reunión (Valeriano, Luisa y los dos hijos) (concreción subjetiva) y, aunque no se 

delimita el momento en que el encuentro o encuentros van a tener lugar, el hecho 

de que se trate de una familia es indicio suficiente de que se producirían en un lapso 

temporal determinado (en mes) (concreción temporal) […] Tan concreta resulta la 

previsión de un encuentro en un día y hora determinados, como la previsión de los 

encuentros que los investigados vayan a tener en casa de los padres, en los 30 días 

siguientes a la adopción de la medida, como es el caso». Realmente, para un 

observador imparcial, es difícil creer que durante esos 30 días los micrófonos no 

estuvieron permanentemente activados, a la espera de que se produjese un posible 

encuentro o reunión relevante. En otro caso, y desde fuera de la vivienda, no se 

explica cómo los agentes policiales —que parece presuponerse que debían estar 

permanentemente de guardia para activar el micrófono— pudieron acertar sobre el 

momento exacto en que los habitantes del domicilio se reunían en una estancia 

concreta y, en vez de tratar de sus actividades ordinarias y cotidianas, se disponían 

a hablar del plan criminal en el que estaban involucrados. La tesis sostenida por la 

Sala Segunda, en efecto, no deja de tener un cierto componente de autoengaño, 

puesto que implica, de forma tácita si se quiere, una autorización a la policía para 

que «haga su trabajo» pero sin que nadie se entere ni, por supuesto, nadie pueda 

probar que los agentes se han excedido respecto de la autorización concedida, 

puesto que, si al Juez Instructor tan solo se aportan las conversaciones relevantes 

para la causa, es imposible probar que se grabaron muchas otras que no lo eran.  

Tal forma de proceder —y de legislar—no es admisible. El control judicial es 

imprescindible, porque es la garantía real y efectiva de que existe proporcionalidad 

en las medidas de injerencia en derechos fundamentales, y ese control judicial se 

ejerce mediante el acceso del Juez Instructor a todo el material, para que él decida 

acerca de su relevancia, no sustrayendo de su conocimiento la existencia de 

materiales que no se han aportado a las actuaciones.  

No es de recibo establecer una regulación sobre la que existen dudas 

justificadas acerca de que vaya a ser cumplida, pues es de imposible cumplimiento. 

Una regulación —más aún— que se espera tácitamente que, en determinados 

supuestos de especial gravedad y en atención al interés público superior, no sea 

cumplida por el encargado de la investigación —sea Juez Instructor o Fiscal— y por 

los funcionarios policiales que actúan bajo su dirección. En efecto, es impensable 

que, en una investigación por una persona desaparecida y por cuya vida se tema, el 

Juez Instructor no avale la instalación de un micrófono en el coche del principal 



  Reflexiones sobre la regulación del uso de medios técnicos... 

 

183 

sospechoso, al margen de si se va a encontrar con terceros o no, de si ello es 

previsible o no y de si se sabe o no en qué momento puede acaecer una reunión 

relevante susceptible de ser grabada. Lo que parece esperarse por el legislador del 

Juez Instructor (o del Fiscal investigador y el Juez de Garantías) en un caso como el 

descrito, es que «bordee», por decirlo de forma suave, la dicción literal del texto de 

la Ley.  

Lo que procede, por el contrario, es establecer una regulación realista, que sea 

garantista en los más altos estándares de las sociedades democráticas avanzadas, 

totalmente respetuosa con los derechos fundamentales, pero útil, eficaz y 

practicable, y que establezca un control judicial real, efectivo y completo del 

desarrollo de la medida. No debe olvidarse que esta medida de investigación puede 

resultar vital para investigar en casos de personas desaparecidas y 

presumiblemente secuestradas o en riesgo de morir, para investigar y evitar 

atentados terroristas, o para descubrir las actividades de bandas criminales y de la 

delincuencia organizada (trata de personas, prostitución forzada de menores de 

edad, tráfico de drogas y armas a gran escala...). Nadie en su sano juicio propone 

que la medida de captación de las conversaciones ambientales sea utilizada para 

investigar delitos de hurto o de daños. Por tanto, lo decisivo es restringir 

vigorosamente la posibilidad de usar la misma a la investigación de tipos delictivos 

concretos y tasados y excluirlo de los demás casos. Esa es la mayor garantía de 

eficacia de la medida, de respeto a los derechos fundamentales y de seguridad para 

el investigador y para los funcionarios policiales bajo su dirección. 

La restricción que hace que la medida de captación del sonido sea aceptable 

desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales es su 

necesidad en una sociedad democrática, en la forma expresada por el TEDH desde 

el caso Klass. Y ello, junto a la existencia de proporcionalidad a la gravedad del 

delito investigado, implica la existencia de una ley previa habilitante, que precise con 

claridad los requisitos necesarios, casos en que se puede adoptar y procedimiento 

para ello, así como la autoridad independiente encargada de su adopción y control, 

que en España, para mayor garantía, sería la autoridad judicial, aunque ello no es 

imprescindible para el TEDH. Una regulación que distinga aquellos supuestos en 

que es más previsible a priori una injerencia grave en la privacidad (por ejemplo, un 

domicilio) de aquellos en que dicha posibilidad es más remota (por ejemplo, un 

vehículo); que no exija para la grabación que tenga que producirse un encuentro 

entre dos o más personas, puesto que la grabación de la persona que se encuentra 

sola puede ser necesaria y relevante; que permita acordar la grabación por un 

periodo de tiempo concreto, siempre que sea una grabación del investigado o de 
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este con personas que se hayan identificado previamente por su relación con él y 

con la actividad criminal desplegada; una regulación que no finja suponer que los 

agentes policiales poseen poderes extrasensoriales que les permiten adivinar en 

qué momento exacto los investigados se disponen a hablar de un tema concreto; 

una regulación, en definitiva, que permita la grabación permanente durante el plazo 

fijado por la autoridad judicial, y el descarte a posteriori, para impedir su acceso al 

proceso, de todo aquello que el Juez Instructor decida que no es relevante o que 

invade de forma efectivamente desproporcionada la intimidad personal.  

En definitiva, lo que procede es la promulgación de una regulación análoga a la 

de la intervención telefónica, que exija, conforme a la jurisprudencia del TEDH, la 

existencia de una ley previa que respete los estándares del Estado de Derecho, y 

que prevea una resolución judicial a priori que pondere todos los intereses y 

derechos en presencia y otra que, a posteriori, depure y expulse del procedimiento 

judicial todo el material no relevante o que afecte de manera desproporcionada —en 

el caso concreto— al derecho a la intimidad personal y familiar.  

 

 

V. Conclusiones 

1. La regulación del uso de medios técnicos para la captación del sonido de 

conversaciones ambientales actualmente vigente dificulta excesivamente el uso de los 

mismos según los parámetros sentados en la materia por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. La regulación prevista en el Anteproyecto de Ley Orgánica de 

Enjuiciamiento Criminal hace imposible, en la práctica, el uso de tales medios si se 

respeta estrictamente el texto de la Ley. 

2. La regulación procedente de lege ferenda se debe adaptar a los estándares 

marcados por el TEDH y no otros, y, por lo tanto, debe ser análoga a la de la 

intervención telefónica. 

3. Es esencial prescindir en el texto legal de la referencia a «encuentros 

concretos», y permitir las grabaciones delimitándolas por el lugar de instalación y por 

la identificación concreta de las personas a que pueda afectar la medida, así como por 

la fijación de la duración de la medida. 

4. Es necesario suprimir del texto del Anteproyecto de Ley Orgánica la referencia 

a que el medio técnico solo puede ser usado para la investigación de delitos 

susceptibles de ser investigados mediante agente encubierto, pues ello limita su 

ámbito a delitos de organizaciones criminales y terroristas, excluyendo delitos 

gravísimos que pueden ser perpetrados por una sola persona. 
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5. Si es voluntad del legislador establecer requisitos adicionales que hagan la 

regulación de esta medida más restrictiva aún que la intervención telefónica, ello se 

debe llevar a efecto no mediante la limitación de los encuentros registrables, sino por 

la pena asociada al delito (por ejemplo, delitos castigados con pena igual o superior 

a 6 años de prisión), estableciendo un catálogo de infracciones en cuya investigación 

se pueda hacer uso del referido medio de investigación, o limitando el periodo 

temporal en que dicha medida pueda usarse sin renovación o prórroga (v. gr., fijando 

un plazo máximo de un mes prorrogable o renovable por periodos iguales).  

6. Puede ser razonable exigir una motivación reforzada o algún requisito adicional 

para la instalación de micrófonos en el núcleo más irreductible de la intimidad, 

especialmente en el domicilio. 

7. Del mismo modo, es deseable la previsión legal de la exigencia de una 

resolución judicial motivada que, a posteriori, depure y expulse del procedimiento 

judicial todo el material no relevante o que afecte de manera desproporcionada —en 

el caso concreto— al derecho a la intimidad personal y familiar.  
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I. Introducción 

 Las leyes autonómicas de vivienda aprobadas en la última década han 

establecido la figura jurídica de la cesión obligatoria del uso de las viviendas 

desocupadas que permanecen injustificadamente vacías en manos de los grandes 

tenedores como una de las soluciones al acuciante problema de la escasez de 

vivienda a precios asequibles al que se enfrentan los ciudadanos. 

Así lo hace igualmente la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes 

Balears, que dedica su título IV a la política de protección y promoción de la 

vivienda, estableciendo en el artículo 37 las medidas para evitar la desocupación, de 

manera que la cesión de uso obligatoria se configura como una medida eficaz para 

garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda.1 

                                                           
* Artículo sometido a evaluación ciega: 01.12.2021. Aceptación final: 10.01.2022. 

1 Sobre el encaje constitucional de la Ley 5/2018, la cesión de uso obligatoria y sus 

requisitos ya tuvimos ocasión de exponer el estado de la cuestión en los comentarios y notas 
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Ante el hecho notorio del fracaso de las medidas puramente de fomento, que no 

consiguen revertir el impacto del exceso de demanda de vivienda ni las dinámicas 

de movimientos demográficos y, en consecuencia, por sí solas, no logran que el 

ciudadano tenga acceso a una vivienda a precios asequibles. En otras palabras, los 

beneficios fiscales dirigidos a los grandes tenedores, y que tanto agradan al 

legislador estatal, no consiguen poner en el mercado viviendas, ni en régimen de 

alquiler, ni en el de compraventa, a precios que pueda asumir un ciudadano medio; 

no hablemos ya de la imposibilidad que eso supone para las personas afectadas por 

las sucesivas crisis económicas y de los colectivos especialmente vulnerables.  

Así, el artículo 42.1.b) de la Ley 5/2018, de la vivienda de las Illes Balears, 

dispone: 

«1. Los grandes tenedores que dispongan de inmuebles inscritos en el Registro 

de viviendas desocupadas cederán su gestión al Instituto Balear de la Vivienda 

(IBAVI), por el plazo mínimo establecido para un alquiler de vivienda habitual en 

la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, prorrogable 

por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se verifiquen las siguientes 

circunstancias objetivas: 

[...] 

b. Cuando las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas 

para resolver los problemas de acceso a la vivienda no sean suficientes para 

atender la necesidad objetiva de vivienda, se podrá exigir a los grandes 

tenedores la cesión de viviendas desocupadas.» 

Esta medida consagra la facultad de la Administración a disponer del uso de 

viviendas desocupadas propiedad de grandes tenedores, siempre que se den todas 

las circunstancias habilitantes, especialmente, el incumplimiento por parte de los 

grandes tenedores de la función social de las viviendas, que no es otra que la de 

servir de alojamiento a las personas. 

Por lo tanto, de acuerdo con la redacción del artículo 42.1.b) de la Ley 5/2018, se 

puede exigir a los grandes tenedores la cesión de viviendas desocupadas e inscritas 

en el Registro de viviendas desocupadas cuando se verifique, entre otras 

circunstancias objetivas, que las medidas adoptadas por las diferentes 

                                                                                                                                               
sobre la función social de la propiedad en la mencionada Ley, publicado en el núm. 17 de la 

RJIB, por lo que se pretende en este trabajo descender a la aplicación concreta del 

procedimiento. 
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administraciones públicas para resolver los problemas de acceso a la vivienda no 

sean suficientes para atender la necesidad objetiva de vivienda. La verificación de que 

las medidas no han sido suficientes se cumple con la constatación de que las medidas 

adoptadas por las diferentes administraciones públicas no han sido suficientes para 

atender la necesidad objetiva de vivienda. Es decir, que pese a las medidas 

adoptadas, sean las que sean y hayan sido promovidas por cualquiera de las 

administraciones competentes, existe todavía una necesidad objetiva de vivienda.  

En cualquier caso, debe dejarse claro que el ejercicio por la Administración 

autonómica de las facultades que le otorga la Ley 5/2018 no está subordinado, en 

ningún caso, al requisito de que las administraciones locales hayan puesto en 

marcha algún tipo de medidas para paliar las dificultades en el acceso a la vivienda, 

sino que lo que se desprende del repetido artículo 42.1.b) es la necesidad de 

justificar en el expediente de cesión que sigue existiendo una necesidad objetiva de 

vivienda para satisfacer la demanda. 

Así, según los datos de que dispone el IBAVI, en el año 2019, de las 5.472 

solicitudes de vivienda de protección oficial cursadas en la isla de Mallorca, solo se 

habían podido adjudicar 45 viviendas (esto es, un 0,82 % de las solicitudes); en la 

isla de Menorca, tan solo se pudieron adjudicar 5 viviendas de las 643 solicitudes 

(es decir, un 0,78 %); en la isla de Eivissa, ninguna vivienda de 2.022 solicitudes 

(un 0 %), mientras que los datos de la isla de Formentera indican que se pudieron 

adjudicar 2 viviendas de un total de 91 solicitudes (un 2,2 %). En este sentido, a 

fecha de 15 de junio de 2020, las personas inscritas en el Registro público de 

demandantes de vivienda de protección oficial era de 9.584 (de las cuales 8.541 

solicitaron una vivienda en régimen de alquiler). 

Igualmente, según datos del propio IBAVI, a fecha de 15 de marzo de 2021 se 

habían producido las siguientes adjudicaciones de viviendas por islas: Mallorca, 76 

de 5.472 solicitudes (1,38 %), Menorca, 16 de 643 solicitudes (2,48 %), Eivissa, 0 

de 2.022 solicitudes (0 %) y Formentera 2 de 91 solicitudes (2,19 %).  

Por tanto, es un hecho indiscutible que, pese a las medidas adoptadas por las 

diferentes administraciones, estas no han sido suficientes para atender la necesidad 

objetiva de vivienda, que constituye uno de los problemas socioeconómicos más 

graves que sufren las Illes Balears. 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 37 de la Ley 5/2018, dispone que «la 

consejería competente en materia de vivienda, en coordinación con los consejos 

insulares y las administraciones locales, impulsará políticas de fomento para 

potenciar la incorporación en el mercado, preferentemente en régimen de alquiler, 

de las viviendas desocupadas», conminando a la Administración a velar para evitar 
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situaciones de desocupación de viviendas, y que, en su apartado 2, letra b), 

específicamente prevé que, a tales efectos, se adopten programas de cesión de las 

viviendas desocupadas a la administración pública a fin de que las gestione en 

régimen de alquiler mediante un acuerdo con respecto a las condiciones de la 

cesión y el pago de la renta. En consecuencia, no se trata de que la cesión 

obligatoria de uso sea una medida subsidiaria a otras, sino de que dicha 

expropiación del uso se contempla como una medida más para salvaguardar el 

cumplimiento de la función social de la propiedad cuando estemos en situaciones en 

que los datos indiquen que la demanda de vivienda protegida no puede satisfacerse 

con la oferta existente. 

Así, es el artículo 42 de la Ley 5/2018, en la redacción dada por la Ley 3/2021, 

de 13 de novembre,2 el precepto que establece la obligación de los grandes 

tenedores de viviendas desocupadas de ceder su gestión al Instituto Balear de la 

Vivienda, cesión que tendrá la misma duración que el plazo mínimo establecido en 

la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para el contrato 

de alquiler de vivienda habitual, siempre que se den las circunstancias objetivas que 

se enumeran en el apartado 1 del citado artículo 42; esto es, la necesidad objetiva 

de vivienda o dificultades de acceso a la misma y la constatación de que las 

medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas para resolver los 

problemas de acceso a la vivienda no sean suficientes para atender la necesidad 

objetiva de vivienda. 

En lo que ahora interesa, el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 5/2018 

garantiza, en todo caso, una justa compensación a los grandes tenedores por las 

viviendas desocupadas que se cedan al IBAVI, que podrá ser superior a la renta de 

alquiler que pague el arrendatario de la vivienda, y que debe calcularse de acuerdo 

con la legislación estatal en materia de expropiación forzosa. 

En desarrollo de lo previsto en el apartado 6 del mismo precepto, mediante 

Decreto 36/2019, de 10 de mayo (BOIB núm. 64, de 11 de mayo), se aprobó la 

regulación de las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de 

grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes 

                                                           
2 La redacción de este artículo es consecuencia del cumplimiento del Acuerdo de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 

de Illes Balears en relación con la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes 

Balears, publicado en el BOE núm. 85, de 9 de abril de 2019, y fue introducida por el Decreto-

ley 4/2021, de 3 de mayo. 
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tenedores, cuya concreción y aplicación será el objeto de análisis de los siguientes 

epígrafes, lo que no impide que, además, debamos hacer referencia también en 

este artículo a la novedad que supone la introducción en la Ley 5/2018 de los 

derechos de adquisición preferente en favor de la Administración autonómica como 

medio para paliar la especulación en las transmisiones del parque de vivienda 

desocupada entre grandes tenedores.3 

 

 

II. El procedimiento de cesión de uso obligatorio 

1. La iniciación 

Sin contradecir la normativa básica contenida en la Ley de 16 de diciembre 

de 1954 sobre expropiación forzosa y en el Decreto de 26 de abril de 1957, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, la regulación 

contenida en los artículos 20 a 26 del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, se dicta al 

amparo de las competencias que el Tribunal Constitucional ha reconocido a las 

Comunidades Autónomas en materia de expropiación,4 como las de desarrollo 

legislativo en relación con los aspectos organizativos de la acción expropiatoria y la 

de definir, también en su ámbito competencial propio, causae expropriandi que den 

lugar a la concreción y aplicación de la normativa del Estado. 

Puestas así las cosas, el artículo 20 establece un procedimiento que se inicia 

con una comunicación al titular de la vivienda en la que se pondrá de manifiesto la 

necesidad de cesión temporal de la misma y la acreditación de la existencia de las 

condiciones y de los requisitos exigidos para proceder a la cesión, y ya en esta 

misma comunicación se fija el justiprecio de la cesión temporal. 

El expediente administrativo debe contener los informes, los certificados y el 

resto de documentación que acredita la concurrencia de los requisitos necesarios 

para la cesión temporal, y se pone a disposición del titular de la vivienda, quien 

                                                           
3 VÁZQUEZ AGUADO, O.; RELINQUE MEDINA, F. Vivienda e Intervención social. Madrid: 

Dykinson, 2016. Aunque centrado en la realidad de Andalucía, realiza un profundo estudio 

sobre el contexto sociodemográfico, la gestión e intervención pública, los aspectos 

arquitectónicos y urbanísticos y la incidencia de los mismos en el riesgo social que es 

extrapolable a mi entender a la situación de todo el Estado español en estos momentos. 

4 Vid. las STC núm. 37/1987, de 26 de marzo, FJ 6, y núm. 251/2016, de 26 de julio. 
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dispone de un plazo de diez días desde la comunicación del inicio del expediente 

para presentar cuantas alegaciones considere oportunas. 

Debe añadirse que los trámites específicamente previstos en el Decreto 36/2019 

deben cohonestarse con los exigidos por el Decreto de 26 de abril de 1957, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones por el interesado, el 

procedimiento de cesión puede: 

 Finalizar por la conformidad expresa o presunta del titular respecto de la 

cesión, las condiciones y la cuantía del justiprecio, por lo que el siguiente 

trámite será la formalización del acuerdo convencional entre las partes. 

 Continuar con la manifestación de las discrepancias del titular respecto al 

justiprecio, lo que determina la iniciación del procedimiento para fijar aquel 

por parte del Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas, sin que el 

procedimiento administrativo de cesión se paralice en ningún caso, ya que 

entretanto se fija definitivamente el justiprecio, la Administración abona al 

titular de la vivienda el justiprecio propuesto inicialmente. 

Obviamente, el titular de la vivienda objeto de cesión obligatoria podrá hacer uso 

de los recursos administrativos que le amparan y acudir, en su caso, a la jurisdicción 

contencioso-administrativa para discutir todos los extremos —no solo el justiprecio— 

de la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Lo que no cabe, a nuestro entender, es el recurso directo contra el acto por el 

que se inicia el procedimiento, esto es, contra la comunicación de la necesidad de 

que se ceda la vivienda desocupada, y en la que se fija el justiprecio que la 

Administración considera procedente. Y no cabe porque es un mero acto de trámite, 

que no conlleva la imposibilidad de continuación del procedimiento ni produce 

indefensión, puesto que el interesado podrá interponer los recursos que le amparan 

contra la resolución final del procedimiento de cesión. 

Con ocasión de la petición de medidas cautelares contra la resolución de inicio 

del procedimiento de cesión por parte de un titular de viviendas desocupadas, la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears, en el Auto núm. 148/2021, de 5 de mayo, si bien no se pronuncia en la 

pieza separada sobre la naturaleza del acto impugnado —si de mero trámite o de 

trámite cualificado—, sí que afirma que la iniciación del expediente no puede causar 

un «perjuicio irreversible de imposible reparación», y desestima la súplica de que se 

suspendiera la ejecución del inicio de la tramitación, con los siguientes argumentos 
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que merecen especial atención por la ponderación de los intereses en conflicto que 

contienen: 

«SEGUNDO. La resolución impugnada en el debate tiene diversos 

pronunciamientos que consisten: a) constatar la necesidad de cesión de vivienda 

temporal de uso al Ibavi de las viviendas inscritas en el Registro de viviendas 

desocupadas que aparecen en el anexo de esa Resolución, apareciendo en ellas 

dos viviendas pertenecientes a la mercantil recurrente sitas en Llucmajor y Santa 

Eularia des Riu; b) iniciar el expediente de cesión de uso temporal de 

conformidad con el artículo 42 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la Vivienda 

de las Illes Balears y artículos 19 y siguientes del Decreto 36/2019, de 10 de 

mayo, por el que se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de Viviendas 

Desocupadas de Grandes Tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria 

del uso de esa vivienda; c) proponer a esos titulares de viviendas el justiprecio 

de la cesión de uso de esas viviendas, sin perjuicio de determinación de ese 

justiprecio por parte del Jurado de Cesiones de Viviendas Desocupadas en caso 

de discrepancia; d) ordenar el pago del justiprecio en el momento que 

corresponda, y e) conferir trámite de audiencia a los titulares, trámite de 

información pública de los informes y actuaciones previas realizadas. 

La mercantil recurrente explica el perjuicio irreparable que provoca el acto 

impugnado con los siguientes argumentos: 

1.º la cesión del uso de la vivienda comporta una situación irreversible a la 

actora ya que esas viviendas serán objeto de arrendamiento a terceros, 

2.º la Administración puede realizar obras de reforma en las viviendas cuya 

cesión de uso se expropia sin que la actora, que es su legítima titular, 

pueda alegar al respecto, 

3.º la expropiación del uso de viviendas conlleva la imposibilidad de que la 

actora continúe el ejercicio de su actividad económica en ellas, 

4.º la expropiación de uso a la actora causa a la recurrente un perjuicio 

reputacional frente a su clientela. 

Ante el argumento del perjuicio irreparable o irreversible que esa medida 

provoca en la recurrente respondemos que no existe tal situación irreversible y 

grave porque al tratarse el acto impugnado de un acto que sólo inicia el 

procedimiento administrativo previsto en el Decreto 36/2019 de 10 de mayo, de 

concluirse, será entonces y sólo entonces cuando, en su caso, se producirá la 

expropiación de la cesión de uso de las dos concretas viviendas de las que la 

recurrente es titular dominical. 
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Frente al interés de que no se inicie ese procedimiento administrativo, por no 

querer verse privada la recurrente de la posibilidad de poder explotar dos viviendas 

que están desocupadas, se encuentra el interés defendido por la Administración, 

que actúa amparada en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la Vivienda, que recoge 

el artículo 34 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que 

contempla la posibilidad de ayuda de los poderes públicos para la vivienda con el 

objeto de combatir la exclusión social y la pobreza de los ciudadanos que no 

dispongan de recursos suficientes. Con cita también del artículo 47 de la CE que 

establece, como principio rector de la política social y económica, que toda la 

ciudadanía tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que, con 

el fin de hacer efectivo este derecho básico de carácter social, los poderes 

públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes. Y para ello es menester realizar todo el procedimiento administrativo 

con evidente audiencia de los titulares de los inmuebles afectados, que producirá 

en su día un acto resolutivo final que decidirá si se acuerda o no la expropiación de 

uso de esas viviendas desocupadas, por el plazo temporal de siete años y en tal 

caso fijará el justiprecio de esa expropiación de cesión de uso temporal que 

naturalmente podrá ser discutida por el expropiado ante el Jurado de Cesiones de 

Viviendas Desocupadas. 

Pues bien, en la ponderación de los intereses aquí en conflicto, el interés público 

es claramente preponderante frente a los de la recurrente, y además con grado 

máximo de intensidad. 

Y no mejor suerte han de correr el resto de los argumentos expuestos por la actora 

ya enumerados. No se alcanza a comprender el por qué ese expediente 

administrativo que aquí se inicia ha de causar en la actora un perjuicio reputacional 

ante su clientela. El hecho de que la decisión de expropiación del uso temporal de 

esa vivienda pudiera comportar que una vivienda deba sufrir obras de reforma 

para poder ser habitada, justifica a la recurrente un perjuicio irreparable. 

En definitiva, no accedemos a la medida cautelar solicitada en tanto no se ha 

justificado por la recurrente un interés preponderante frente a los generales y 

públicos defendidos por la Administración.» 

Quien suscribe entiende que poco puede añadirse a la anterior ponderación, que 

es la base sobre la que se asientan las medidas legislativas y de desarrollo 

reglamentario en materia de vivienda que venimos comentando. 
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2. El Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas 

Siguiendo con el procedimiento, el artículo 22 del Decreto 36/2019 crea el 

Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas, como órgano colegiado permanente 

adscrito a la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad, de carácter administrativo 

y sin personalidad jurídica, órgano que actuará con autonomía e independencia de 

criterio en el ejercicio de sus funciones, sin que sus miembros puedan recibir 

órdenes o indicaciones de ninguna autoridad en relación con el ejercicio de las 

funciones que le atribuye este Decreto. 

Le corresponde al Jurado tanto la tasación, como el peritaje y la fijación del 

justiprecio en los expedientes de cesión temporal del uso de las viviendas 

desocupadas cuya titularidad corresponda a grandes tenedores y que consten 

inscritas en el Registro de viviendas desocupadas, cuando haya discrepancias en 

relación con el justiprecio, y son sus acuerdos los que agotarán la vía administrativa 

en los expedientes de cesión de vivienda en los que haya habido discrepancia sobre 

el justiprecio. 

Por el contrario, si no hay discrepancia entre el titular de la vivienda desocupada 

—que conviene recordar que siempre será un gran tenedor— y la Administración, el 

procedimiento de cesión finaliza con un convenio en el que ambas partes se 

repartirán los gastos relativos al mantenimiento del inmueble cuya gestión 

corresponderá a partir de ese momento al IBAVI, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 27 y 28 del Decreto; esto es:  

 Irán a cargo del IBAVI: los gastos derivados de los servicios y suministros de 

la vivienda cedida siempre que dispongan de aparatos contadores 

individualizados (gas, electricidad, agua y teléfono); el pago del impuesto 

sobre bienes inmuebles que grave directamente la vivienda; los gastos 

generales para el sostén adecuado de la vivienda, sus servicios, los tributos, 

las cargas y las responsabilidades que no sean susceptibles de 

individualización y que correspondan a la vivienda cedida o a sus accesorios. 

Todos ellos podrán ser repercutidos por el IBAVI a los beneficiarios del 

contrato de alquiler. 

 Son a cargo del titular de la vivienda las obras de conservación, 

mantenimiento y reparación de la vivienda que sean necesarias para cederla 

en condiciones de habitabilidad de acuerdo con la normativa vigente; los 

gastos derivados de la adquisición, la conservación, la reparación y la 

sustitución de los contadores, aunque corresponde a los beneficiarios del 

contrato de alquiler contratar directamente los servicios con las 
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correspondientes empresas suministradoras, y los gastos comunitarios en 

las propiedades sometidas a régimen de propiedad horizontal. 

En ningún caso son a cargo del titular de la vivienda los gastos que se generen 

por el incumplimiento del beneficiario del contrato de alquiler, que serán siempre 

asumidos bien por el IBAVI, bien por el beneficiario, según el resultado del pleito 

que genere, en su caso, dicho incumplimiento. 

 

3. La fijación del justiprecio 

Como señalábamos antes, la fijación del justiprecio de la cesión de uso está 

sujeta a la legislación estatal de expropiación forzosa en cuanto a los criterios para 

su determinación, por lo que el legislador autonómico no tiene margen para 

establecer otros diferentes. 

Lo que se expropia es el derecho de uso del inmueble por un plazo determinado, 

que normalmente será el plazo mínimo que la Ley de Arrendamientos Urbanos 

establece para la duración del contrato de arrendamiento para uso de vivienda —en 

la actualidad, siete años—, aunque cabe la prórroga de este por mutuo acuerdo 

entre el titular de la vivienda desocupada y la Administración. Esto es, el objeto de la 

expropiación es el uso, y como tal debe valorarse.5 

A mi entender, es insoslayable tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 34 del 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que sujeta las valoraciones 

del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos 

constituidos sobre o en relación con ellos, a dicha Ley cuando tengan por objeto, 

entre otras, la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la 

finalidad de esta y la legislación que la motive. 

Sin embargo, podría sostenerse igualmente que el cálculo del justiprecio se base 

en la compensación del beneficio que obtendría el titular si arrendase la vivienda, 

siempre que este último modo de cálculo del justiprecio pueda razonarse que no es 

contrario a la legislación básica estatal, de modo que se valore el coste del 

arrendamiento, que no del usufructo, cuestiones que tendrá que resolver el Jurado 

de Cesión de Viviendas Desocupadas. 

                                                           
5 ARGELICH COMELLES, C. «Expropiación temporal de viviendas: alteraciones en el 

denominado procedimiento de urgencia y propuestas de enmienda». Revista Catalana de Dret 

Públic, núm. 56 (junio 2018), pp. 105-124. 
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Según los datos facilitados por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura 

de la Consejería de Movilidad y Vivienda, iniciado el procedimiento en el mes de 

marzo de 2021 sobre un total de 56 viviendas, a fecha de hoy se mantiene respecto 

de 22 de ellas, ya que el resto, o bien han recuperado la función social a la que 

deben servir —porque los grandes tenedores las han vendido o alquilado— o bien 

han sido objeto de adquisición directa por la Administración autonómica mediante 

los derechos de adquisición preferente de los que hablaremos a continuación, 

estando prevista su puesta a disposición de los beneficiarios en un breve espacio de 

tiempo, lo que revela la utilidad de la medida. 

 

 

III. Los derechos de adquisición preferente: tanteo y retracto 

El alcance de los derechos de adquisición preferente regulados en la Ley de 

Vivienda de las Illes Balears ha sido ampliado tanto por el Decreto-ley 3/2020, de 28 

de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, como por el Decreto-

ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras 

actuaciones en materia de vivienda. El primero adaptó la Ley 5/2018 a la habilitación 

que introdujo en la Ley de Arrendamientos Urbanos el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 

de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; el segundo, 

respondiendo a la situación creada por la COVID-19 y a la necesidad de ajustar la 

legislación a la experiencia adquirida desde su entrada en vigor, introdujo las 

novedades que exponemos a continuación. 

Así, el artículo 26 ter de la Ley 5/2018 recoge ahora el derecho de tanteo y 

retracto sobre la totalidad de un inmueble, cuando al menos una de las viviendas 

esté arrendada, en los casos de transmisión del dominio del inmueble, entendiendo 

que habrá transmisión no solo en los casos de compraventa, sino también, a los 

efectos del ejercicio de estos derechos a favor de la Administración autonómica, en 

los casos de cambio producido en la sociedad propietaria del inmueble como 

consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad, así como la 

venta de las acciones o participaciones sociales que representen un porcentaje 

superior al 50 % de su capital social. 

Se pretende, nuevamente, poner coto a las transmisiones entre fondos de 

inversión y otros grandes tenedores, que mantienen fuera del mercado parte del 

parque de vivienda a efectos meramente especulativos. 

Estos derechos de adquisición preferente pueden ejercitarse por la Comunidad 

Autónoma en beneficio de la misma, abriéndose la posibilidad de ceder el derecho 
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tanto a los Ayuntamientos, Consejos Insulares y sus respectivas entidades 

vinculadas, como a sociedades mercantiles de capital íntegramente público, 

mediante convenio. 

Los artículos 26 quater y 26 quinquies regulan los derechos de adquisición 

preferente en las transmisiones entre grandes tenedores respecto de viviendas y 

terrenos adquiridos en procesos judiciales o extrajudiciales, precisamente con el 

mismo objetivo de revertir la especulación y conseguir aumentar el parque público 

de vivienda, de modo que la Administración o entidad cesionaria pueda destinar el 

bien adquirido en el ejercicio del derecho de tanteo o de retracto previsto en este 

precepto a proporcionar viviendas, alojamientos dotacionales6 o cualquier otra 

solución habitacional, pagando por las mismas siempre el mismo precio y en las 

mismas condiciones de adquisición comunicadas para el ejercicio del tanteo o en 

que efectivamente se haya producido la transmisión en caso de retracto. 

El procedimiento para el ejercicio de estos derechos, para el caso concreto de 

transmisiones entre grandes tenedores respecto de viviendas y terrenos adquiridos 

en procesos judiciales o extrajudiciales, se regula en el artículo 26 sexies, que 

sujeta a los grandes tenedores que hayan adquirido viviendas y terrenos en 

procesos judiciales o extrajudiciales a la obligación de notificar a la Consejería de 

Movilidad y Vivienda la adquisición efectuada en el plazo de quince días a contar 

desde el día siguiente de la misma, mediante una comunicación realizada en el 

Registro General de la dicha Consejería que indique las condiciones previstas para 

adquisición y una copia del documento en que se haya formalizado. 

Para el caso de que se realice la transmisión sin cumplir con dicha obligación, o 

contraviniendo las condiciones que se han comunicado a la Administración, nace 

para esta el derecho de retracto, que se ejercerá en el plazo de tres meses a contar 

a partir del día siguiente al de la fecha en que haya tenido entrada en el Registro 

General de dicha Consejería la notificación de la transmisión realizada por el gran 

tenedor adquirente. Si no se llevara a cabo la notificación, el plazo de tres meses se 

contará desde que la Consejería tenga conocimiento de la transmisión efectuada y 

de sus condiciones. 

 

 

                                                           
6 «Planes urbanísticos y planes de vivienda: la extraña pareja», de VAQUER 

CABALLERÍA, M., publicado en REALA Nueva Época, núm. 7 (2017), analiza las razones de 

la descoordinación histórica en este ámbito. 
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IV. A modo de conclusión 

El procedimiento de cesión obligatoria de vivienda establecido en el artículo 20 

del Decreto 36/2019, cuya aplicación conlleva también la de los artículos 71 a 75 de 

la Ley de Expropiación Forzosa, se ha revelado como un instrumento posible y ágil 

para los fines que se pretendían. 

Piénsese que, iniciado en el mes de marzo de 2021 el primer expediente de 

expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad, se ha 

logrado finalizar el mismo en el mes de junio de este mismo año, respecto de 56 

viviendas desocupadas, previamente seleccionadas conforme a los criterios 

establecidos en la Resolución del Consejero de Movilidad y Vivienda de fecha 13 de 

noviembre de 2020; esto es, viviendas situadas en los municipios que cuentan con 

una fuerte demanda de vivienda protegida y en los que el mercado se encuentra 

especialmente tensionado, con una demanda muy superior a la oferta. 

Por tanto, y aunque en materia del derecho al acceso a una vivienda en 

condiciones asequibles no puede acudirse a un solo instrumento, lo cierto es que la 

cesión obligatoria y los derechos de adquisición preferente van encaminados a 

poner coto a la existencia de viviendas injustificadamente desocupadas que, 

además, sean objeto de transmisión entre grandes tenedores, operaciones 

inmobiliarias estas últimas que no ayudan precisamente a que el mercado responda 

a la necesidad de una inmensa mayoría de la población. 
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El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral 

navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les 

víctimes per actes de motivació política provocats per 

grups d’extrema dreta o funcionaris públics 

Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 108/2021,  

de 13 de maig (Ple) (ponent: Sr. Xiol Ríos). 

 

El plantejament del recurs i la delimitació del seu objecte, d’acord amb els 

precedents de la doctrina constitucional en la matèria 

Un grup de més de cinquanta diputats, dels grups parlamentaris Popular i Vox en 

el Congrés dels diputats, formularen recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei foral de 

Navarra 16/2019, de 26 de març, de reconeixement i reparació de les víctimes per 

actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics. 

El recurs es dirigia contra la pràctica totalitat del seu contingut, exceptuant només tres 

articles, basant-se essencialment en la consideració que incorria en els mateixos 

defectes d’inconstitucionalitat que un precedent legislatiu anterior i de la mateixa 

denominació, com era la Llei 16/2015, de 10 d’abril, la qual va ser declarada 

parcialment inconstitucional per la STC núm. 85/2018, de 19 de juliol. 

Això anterior obliga el TC, amb caràcter preliminar, a delimitar oportunament 

l’objecte d’enjudiciament, no sense algun component de crítica dirigit a la 

sistemàtica d’interposició de la demanda, perquè tot i dirigir-se a gairebé tot 

l’articulat de la norma, no ha anat associada amb una anàlisi detallada, com també 

el fet d’un grau elevat d’indeterminació en els motius d’inconstitucionalitat. Recorda 

així, i per tal de centrar el seu plantejament valoratiu, que el TC ha reiterat que la 

presumpció de constitucionalitat de les lleis no es pot desvirtuar sense una 

argumentació suficient, no sent admissibles les impugnacions globals sense un 

raonament específic que les hi doni suport. En conseqüència, ja inicialment descarta 

l’anàlisi d’una sèrie de preceptes de la llei impugnada, i de la resta se cenyirà 

estrictament a valorar els motius d’inconstitucionalitat adduïts pels recurrents de 

manera concreta. 

Per això, partirà de la seva recent jurisprudència sobre les lleis autonòmiques de 

reconeixement de víctimes i de reparació de danys produïts per fets violents, que es 

concreta d’una banda en la STC núm. 85/2018, ja esmentada, com també de la 



  Constitucional 

 

203 

posterior STC núm. 83/2020, de 22 de setembre, amb relació a la Llei del País 

Basc 5/2019, de 4 d’abril, de modificació de la Llei 12/2016, de 28 de juliol, sobre 

reconeixement i reparació de víctimes de vulneracions de drets humans en el 

context de la violència de motivació política en aquella comunitat autònoma, entre 

els anys 1978 i 1999. 

Atès que el punt principal sobre el qual se centren les raons d’inconstitucionalitat 

de la Llei navarresa impugnada el constitueix la naturalesa, les funcions i el règim de 

la Comissió de Reconeixement i Reparació que regula, lògicament la Sentència 

examina si se superen els paràmetres d’actuació admissibles i, concretament, la licitud 

de les atribucions que se li assignaven per tal de reconèixer la condició de víctima i els 

efectes que s’associaven a aquella situació, quant a la investigació i fixació de fets que 

es poguessin tipificar com a delictes, ja que això pot implicar infracció de la reserva 

jurisdiccional al Poder Judicial que es desprèn de l’art. 117 CE, i particularment 

respecte de la jurisdicció penal. 

Resumeix així la doctrina limitativa partint que l’encomanda a aquests tipus de 

comissions de funcions d’investigació i fixació de fets delictius al marge del poder 

judicial, i amb la potestat de desconèixer allò que ja estigués resolt per la jurisdicció 

penal, serien contràries a la Constitució, encara que fos a l’efecte del reconeixement 

de la condició de víctima i a la dispensació dels beneficis corresponents. No es nega 

en aquesta doctrina la possibilitat d’investigació, però no a partir de l’orientació 

prioritària a investigacions de possibles il·lícits penals, sinó estrictament a la fixació 

d’un nexe causal d’uns fets determinats, amb la producció d’un dany i la situació de 

necessitat o d’atenció de la que es faci mereixedora una persona per haver sofert 

les conseqüències d’aquells fets.  

Centrat el punt de partida, de manera preliminar el FJ 4 de la Sentència ja 

permet avançar un resultat oposat a la precedent STC núm. 85/2018, en contrastar-

se amb el contingut o replantejament que es fa en la nova Llei 16/2019, i que 

derivarà en la seva adequació al marc constitucional, en no acollir-se els motius 

d’inconstitucionalitat adduïts pels recurrents, que s’analitzen en els fonaments 

jurídics posteriors. 

 

Inexistència de vulneració del principi de reserva jurisdiccional en la 

configuració de les atribucions de la Comissió de Reconeixement i Reparació 

Els recurrents al·legaven infracció dels art. 117.3 i 53.2 CE per part de molts dels 

articles impugnats, en entendre que impliquen l’establiment d’un procediment per a 

l’aclariment, la investigació i l’apreciació de fets en aparença delictius, al marge de 
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resolucions judicials fermes. La Sentència rebat de manera individual amb 

referència a cadascun dels preceptes aquella consideració, i que, a títol no 

exhaustiu, es fa d’acord amb aquestes argumentacions: 

 La regulació del dret al reconeixement i reparació encaixa dins un àmbit 

administratiu, tant del reconeixement de la condició de víctima, amb els trets 

característics propis d’una sol·licitud dels interessats que han de 

proporcionar un suport argumental vàlid perquè la Comissió, com a òrgan 

administratiu, determini si procedeix l’atorgament de la condició, i 

l’atorgament simultani de mesures de reparació. 

 La previsió que la Comissió pugui dur a terme actuacions i gestions 

addicionals no implica una activitat d’investigació pròpia, sinó l’obtenció de 

les dades que, a partir del principi de col·laboració institucional amb els altres 

poders públics, se li puguin subministrar. El fet que pugui dur a terme altres 

actuacions necessàries per al millor estudi i resolució de la sol·licitud 

presentada s’ha de circumscriure a la valoració de la documentació aportada 

pel sol·licitant, o bé per aquells poders públics que hi col·laborin, a l’efecte de 

determinar la relació de causalitat necessària per articular els mecanismes 

de compensació que preveu la Llei. 

 El fet que es pugui oir el sol·licitant a l’efecte de completar la informació; 

recaptar antecedents, dades o informes de l’administració foral; sol·licitar 

informació a altres entitats públiques o privades dins dels límits de la 

legislació en matèria de transparència i protecció de dades; sol·licitar informe 

o testimoni de persones amb coneixement dels fets o que per la seva 

experiència o perícia tècnica puguin aportar informació rellevant, o sol·licitar 

l’informe pericial preceptiu que es preveu —tot això són actuacions típiques 

de la fase d’instrucció de qualsevol procediment administratiu—, no suposa 

que existeixi infracció de la legislació bàsica en aquesta matèria. 

Així, la Sentència considera que la Llei foral 16/2019 garanteix una delimitació 

entre la tasca administrativa de reconeixement i compensació, distinta de la que 

correspon a la investigació i persecució de fets delictius, i per tant les actuacions 

que regula són tasques pròpies i reservades a la Comissió, com és la de determinar 

la relació de causalitat entre els fets i la producció d’un resultat lesiu, imprescindible 

per a la finalitat d’atorgament de les compensacions que regula, sense que això no 

impliqui cap indagació sobre els responsables concrets dels danys; més enllà del 

que es preveu genèricament en la norma en relació amb la condició de funcionaris 

públics o de particulars participants en la producció d’aquell d’any. 
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Aclareix així un punt important, com és que la doctrina que va fixar la 

precedent STC núm. 85/2018 i també la STC núm. 83/2020, mai no va declarar 

que s’impedís que la condició de víctima i de l’atorgament dels beneficis que es 

dispensin, es reconeguin en absència d’un pronunciament judicial; i que la nova 

regulació no pretén aconseguir la presumpció de certesa sobre el responsable del 

fet il·lícit, sinó únicament determinar, a partir preferentment del que ja ha estat 

provat en via administrativa o judicial, una relació de causalitat entre fets i resultat 

lesiu que possibilita activar els mecanismes de reparació que ha dissenyat el 

legislador navarrès.  

Per extensió, tampoc no prospera la defensa dels recurrents del fet que la Llei 

atribueix en exclusiva a la Comissió el coneixement de les vulneracions de drets 

humans, en contra dels preceptes constitucionals invocats, en detriment dels jutges i 

tribunals per garantir els drets fonamentals, recordant que la reserva en exclusiva 

que es fa està només lligada a la de realitzar motivadament les propostes de 

reconeixement o denegació de la condició de víctima o la inadmissió, també 

motivada, de les sol·licituds. Tampoc no es vulneren aquests preceptes pel mandat 

que la Llei fa a la Comissió de realització d’un resum dels fets que varen ocasionar 

la vulneració dels drets humans i una valoració de la relació de causalitat. 

En línia similar es rebutgen preteses vulneracions de principis constitucionals 

sobre garanties de respecte als drets fonamentals de tercers en la instrucció dels 

procediments administratius. En aquest sentit, el TC recalca que en la Llei es deixa 

clar que no es refereix a assumptes que estiguin en coneixement de la jurisdicció 

penal, i per tant s’exclou qualsevol risc d’interferència. També s’afirma que no és 

admissible per a la impugnació la consideració dels recurrents sobre que la 

regulació no estigui redactada en uns termes concrets, ja que la simple possibilitat 

d’un ús esbiaixat de la norma no pot ser motiu per declarar-ne la inconstitucionalitat, 

doncs per tota lesió eventual dels drets de tercers caldria acudir, en tot cas, a la via 

jurisdiccional adient. 

També en la regulació del reconeixement del denominat «dret a la veritat», amb 

relació al qual la Sentència precisa que si les referències de la Llei al coneixement 

de la veritat i a l’examen de les vulneracions de drets humans s’entengués com una 

obligació dels poders públics navarresos equivalent o alternativa a la funció dels 

tribunals de fixar la veritat jurídica en el si d’un procés dotat de les garanties 

corresponents, la norma incorreria en inconstitucionalitat. Però tot seguit precisa que 

la presumpció de constitucionalitat de la norma en funció del seu origen democràtic 

ha d’imposar una interpretació diferent. La funció de la Comissió es correspon amb 
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la valoració de fets que al·leguin els sol·licitants per poder dictaminar si existeix 

relació amb els danys invocats.  

 

Manca de vulneració de garanties procedimentals 

Un segon motiu d’inconstitucionalitat es tractava de construir sobre la vulneració de 

garanties mínimes de procediment, des d’una doble perspectiva penal i administrativa. 

Essencialment, el dret al jutge predeterminat per la Llei d’acord amb l’art. 24.2 CE (per 

mor de la regulació d’un procediment amb un objecte d’esclariment d’actes típicament 

delictius), com també la vulneració dels drets a la defensa i a l’assistència lletrada, 

d’informació de l’acusació formulada, a un procés públic sense dilacions, a la utilització 

dels mitjans de prova pertinents per a la defensa, a no declarar contra si mateix, a no 

confessar-se culpable i a la presumpció d’innocència. 

En aquest punt, la Sentència no considera necessari donar cap resposta 

específica, tenint en compte que, d’acord amb el que ja ha declarat anteriorment, no 

existeix en la Llei impugnada cap vulneració del principi de reserva jurisdiccional de 

l’art. 117.3 CE, i per això aquest segon bloc d’argumentacions s’han de considerar 

sense contingut. Aclareix estrictament que la constitucionalitat de la Llei foral 16/2019 

no depèn del fet que els òrgans administratius que crea s’estructurin o actuïn sense 

observar les regles pròpies del procés judicial penal, sinó que depèn que s’observin 

els límits que es desprenen de la Constitució respecte de la seva comesa de 

reconeixement administratiu de la condició de víctima i de les formes de reparació del 

dany. Afegeix, a més, que en cap cas el procediment de la Llei autonòmica no té 

caràcter sancionador, perquè dita finalitat punitiva s’hi ha exclòs expressament. 

Derivadament, la mateixa conseqüència s’aplica a la vulneració invocada pels 

recurrents de les normes del procediment administratiu sobre legitimació, instrucció i 

prescripció. Indica el TC que parteixen de l’equivocació d’entendre que el 

procediment de reparació que regula la Llei impugnada té naturalesa sancionadora, 

ja sigui penal o administrativa, que pugui afectar l’autor dels fets. No es dona 

aquesta premissa perquè s’exclou qualsevol indagació o assignació individual de 

responsabilitat: únicament es defineix la producció per funcionari públic o particular 

com a norma general per identificar un supòsit de fet, però no, insisteix, per 

determinar la individualització de l’autor de la vulneració.  

És per això que la tramitació del procediment administratiu mai no vulnerarà o 

afectarà les garanties jurídiques i constitucionals de terceres persones distintes de 

les víctimes. En tot cas, el que determina la Llei és una cosa diferent, com és que la 

Comissió comuniqui als òrgans judicials els indicis d’actuació il·legal que es 
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poguessin desprendre de l’inici del procediment administratiu, i la suspensió 

d’aquest procediment quan existeixi una causa judicial o un procediment 

administratiu sancionador obert, fins que no s’hagi exhaurit la via judicial o la 

resolució sigui ferma en via administrativa, respectivament. 

 

Respecte del principi d’intangibilitat de les sentències i d’altres drets 

fonamentals de tercers 

Més breus són els fonaments de dret sisè i vuitè de la Sentència, essencialment 

pel fet que l’absència de motius d’inconstitucionalitat per infracció d’aquests principis 

ja es dedueixen perfectament dels anteriors. 

Efectivament, quan a la pretesa vulneració del principi d’intangibilitat de les 

sentències derivat de l’art. 24.1 CE, el TC no accepta l’argumentació dels recurrents 

sobre la indefinició de la Llei foral, que per contra considera plenament suficient per 

remetre tàcitament al mandat del seu art. 118, que concreta l’art. 17.2 LOPJ pel que 

fa al respecte de totes les administracions de les sentències i de la resta de 

resolucions judicials que hagin guanyat fermesa. 

Pel que fa a la possible vulneració dels drets constitucionals a l’honor, a la 

intimitat, a la pròpia imatge i a la presumpció d’innocència sobre els tercers sobre 

els que es pugui projectar la investigació, es remet a les fonamentacions anteriors 

quant a la no exigència de determinació individualitzada de l’autor. Tampoc no 

s’aprecia vulneració de drets de tercers en el mandat de publicitat de les actuacions 

relatives al procediment de reconeixement i reparació, ja que adopta la forma d’una 

memòria anual d’activitat de la Comissió, que es limita a donar compte de les 

sol·licituds, els resultats dels treballs, la situació dels expedients i de les propostes 

de resolució, i que queda sotmesa al principi de garantia de drets de terceres 

persones, així com dels informes globals que, sobre la base d’aquestes memòries 

anuals, faci l’Institut de la Memòria per tal de presentar al Parlament de Navarra. 

 

Projecció de la Sentència amb relació a la problemàtica de les atribucions dels 

òrgans de «memòria històrica» o de reconeixement prevists en distintes 

legislacions 

Tot i que òbviament les finalitats i objectes de la Llei foral 16/2019 objecte 

d’aquest recurs d’inconstitucionalitat són diferents d’altres normes que han anat 

sorgint en el nostre ordenament jurídic, tant a nivell estatal, com també en el cas de 

les Illes Balears amb alguns exemples en concret, aquesta Sentència té un especial 

interès des del moment en què traça uns límits d’actuació als òrgans administratius 
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que es preveuen respectivament. És evident que la regulació navarresa, com també 

la basca a què es refereixen els dos precedents de jurisprudència constitucional que 

se citen en aquesta Sentència, obeeixen a uns contexts històrics específics, i per 

això la seva extrapolació a altres regulacions, com deim ja siguin estatals o 

autonòmiques en matèria de «memòria històrica», s’ha d’agafar amb les 

prevencions oportunes. 

Això no obstant, s’ha de dir que dos punts nuclears d’aquesta jurisprudència, 

referents a les limitacions d’actuacions d’investigació d’òrgans administratius que es 

creïn ad hoc per aquestes normes de rang legal, com la seva connexió amb el nou 

concepte del «dret a la veritat», potser siguin uns aspectes tancats de manera 

incompleta per aquesta jurisprudència, com seguidament posarem de relleu.  

No de bades, cal que assenyalem que el veredicte d’aquesta Sentència, per bé 

que d’acord amb el seu punt segon es desestima el recurs d’inconstitucionalitat en la 

major part dels preceptes impugnats, en el punt primer, tot i declarar també la 

constitucionalitat de la resta, es remet a la interpretació conforme que efectua 

d’acord amb el seu fonament jurídic cinquè, al seu torn basat essencialment en la 

jurisprudència precedent. Per aquest motiu, paradoxalment el magistrat designat 

ponent, Sr. Xiol Ríos, efectua un vot particular en congruència amb els ja realitzats 

per ell mateix en les anteriors STC núm. 85/2018, de 19 de juliol, i núm. 83/2020, 

de 15 de juliol. 

Certament aquestes dues qüestions foren objecte ni més ni menys que de cinc 

vots particulars en la primera de les referides sentències del TC. És exponent de la 

gran controvèrsia suscitada el fet que, en extensió, les consideracions de dits vots 

particulars superen el mateix text de la Sentència pròpiament dita. Singularment, el 

posicionament discrepant del magistrat Xiol Ríos es basava en rebatre la posició 

majoritària que va construir un principi constitucional d’exclusivitat de la jurisdicció 

penal amb caràcter absolut per a la investigació de fets delictius, fins i tot si es 

tractava de funcions que, com en el cas, no suposessin imposició de penes 

privatives de llibertat.  

Es negava en aquest vot particular i a d’altres aquest fals principi constitucional, 

ja que es contradeia amb el reconeixement de les funcions similars del Ministeri 

Fiscal; la necessària potestat d’investigació en un estat social que vol exercir 

funcions prestacionals vinculades a la condició de víctimes de delictes; l’existència 

de normes de dret internacional i nacional que obliguen a dita investigació al marge 

de la jurisdicció penal pel compliment de funcions que no atribueixin responsabilitat; 

o la mateixa possibilitat que reconeix l’art. 76 CE per constituir comissions 
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parlamentàries d’investigació de fets delictius; extensiva en la pràctica a les 

comissions d’assemblees autonòmiques. 

En línia similar, el vot particular del magistrat Sr. Narváez Rodríguez, posant de 

relleu la diferència entre la finalitat d’investigació en el si d’un procés penal, i la 

indagació d’un fet criminal fora del procés penal, que es dona a la pràctica sense 

cap més problema des de la perspectiva de la investigació històrica, periodística, 

científica, o fins i tot parlamentària, sigui a les Corts Generals o en els parlaments 

autonòmics, de fets que poden ser constitutius de delicte i que no té perquè ser duta 

a terme per cap dels subjectes actius en l’àmbit penal a què al·ludeix l’art. 126 CE. 

Aquestes investigacions sense rellevància penal estan igualment emparades per la 

Constitució, en funció dels fins extrapenals que persegueixen, per la qual cosa posa 

de relleu la contradicció de la Sentència núm. 85/2018, en admetre que puguin 

existir aquestes comissions administratives de reconeixement i reparació i realitzar 

investigacions de fets criminals cenyides a un únic objectiu de determinar el 

pressupost de fet previ al reconeixement de la condició de víctima i el 

rescabalament que correspongui. 

Aquest vot particular, en definitiva, reclamava un examen des d’una perspectiva 

constitucional diferent de la Llei foral precedent 16/2015, com era a partir de la finalitat 

purament reparatòria o assistencial respecte de fets que no havien estat ni podien 

arribar a ser objecte d’aclariment en un procés penal, a banda dels que sí que havien 

estat objecte de condemna penal. El punt havia de ser, des d’aquest pressupost, si la 

norma autonòmica afectava drets fonamentals o garanties de tercers, o si les 

atribucions de la comissió excedien de la finalitat per a la qual es creava.  

Per ventura, l’especial èmfasi que posa aquesta STC núm. 108/2021 que ara hem 

comentat en aquest aspecte, indirectament voldria implicar una certa correcció o 

matisació de la doctrina inicial, cosa que explicaria, per altra banda, que dit magistrat 

ara no hi hagi efectuat vot particular. Per altra banda, en un dels dos punts que hem 

assenyalat més amunt, també es discrepava en el seu vot amb l’existència d’un 

principi d’acord amb el qual la veritat només pugui ser la fixada en una resolució 

judicial; i que per això s’hagi de descartar la viabilitat o encaix constitucional de les 

denominades «comissions de la veritat», en el context d’una democràcia avançada, a 

l’efecte d’aclarir fets eventualment criminals que, bé sigui pel joc de la prescripció o de 

l’amnistia, ja no puguin ser aclarits i determinats en el si d’una investigació penal, quan 

allò que és cert és que podrien tenir, en alguns casos, la màxima transcendència 

social, a més de la personal i humana de cada víctima. 

En la posterior STC núm. 83/2020, es produïren només dos vots particulars, 

tenint en compte que la Llei del Parlament basc 5/2019 i la que reformava, la 
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Llei 12/2016, objecte del procés de constitucionalitat, assumien la doctrina de la 

STC núm. 85/2018. De fet, cal exposar que la Llei 12/2016 fou objecte de recurs 

d’inconstitucionalitat pel president del Govern però, a través de la Comissió Bilateral 

de Cooperació Administració de l’Estat-Comunitat Autònoma del País Basc, s’assolí 

un acord pel qual s’adoptà el compromís de dur a terme unes modificacions que 

permetrien el desistiment del recurs, que són les que acollí la posterior Llei 5/2019, 

seguint, com hem dit la doctrina fixada pel TC sobre la matèria. 

 

La legislació balear de memòria democràtica 

En base a dita doctrina, podem extreure la conclusió de la plena constitucionalitat 

de les previsions anàlogues, per bé que com hem dit dirigides a la reparació de 

víctimes d’altres contexts històrics, que conté la Llei balear 10/2016, de 13 de juny, per 

a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, 

dictada com a desplegament normatiu de la Llei estatal 52/2007, de 26 de desembre, 

per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van 

patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, per raons polítiques, 

ideològiques o de creença religiosa. Aquesta norma autonòmica tenia present la 

situació d’indefensió de nombroses famílies de desapareguts i de les associacions que 

les representen perquè, excepte en casos comptats, les institucions autonòmiques i 

locals no havien assumit la seva obligació, com a administracions públiques, de 

facilitar la recerca dels desapareguts de la Guerra Civil i de la dictadura, davant la 

problemàtica específica que s’havia d’afrontar, tant a l’hora d’indagar on són els 

desapareguts, com en tot el procés d’intervenció d’una fossa comuna on es troben 

restes humanes. 

En aquest sentit, com deim, tenen plena inserció dins la doctrina constitucional, 

entre d’altres, la creació d’una comissió tècnica de desapareguts i fosses en el si del 

Govern de les Illes Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria de 

recuperació de la memòria històrica i democràtica, amb assignació de funcions, i la 

previsió d’emissió d’informe per part del Govern de les Illes Balears, a través de dita 

comissió, per tal de presentar als familiars i representants de les persones 

desaparegudes les tasques de recerca i identificació. És igualment l’encarregada 

d’elaborar anualment una memòria d’activitats que dipositarà tant al Parlament de 

les Illes Balears com a la Presidència de la Comunitat Autònoma (art. 5, 8 i 12). La 

validesa d’aquestes tècniques, com hem vist, s’admeten expressament en aquesta 

Sentència del TC que ens està ocupant. 
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Com també resulta perfectament admesa, ja que no suposa investigació judicial 

penal en seu administrativa sinó mera col·laboració amb la jurisdicció davant la 

possible existència de fets delictius no prescrits, la previsió del seu art. 7 d’un 

mandat al Govern per tal de considerar les fosses com a proves «d’execucions 

extrajudicials, sumàries o arbitràries vinculades a possibles desaparicions forçades, 

crims de guerra i crims contra la humanitat als efectes de la seva investigació 

judicial, conformement amb la legislació vigent». Igualment, el que determina 

l’art. 10 per raó de l’eventual caràcter massiu o sistemàtic que presenti la troballa de 

restes humanes amb signes de violència en les fosses de la Guerra Civil i de la 

dictadura franquista, per tal que el Govern, directament o a través dels seus serveis 

jurídics, denunciï davant la Fiscalia l’existència d’indicis de la comissió de possibles 

crims contra la humanitat de naturalesa imprescriptible i efectes permanents, 

conformement amb la legislació vigent. 

En la mateixa línia podem situar la posterior Llei balear 2/2018, de 13 d’abril, de 

memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, centrada en les víctimes 

que, en relació amb la Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista a les Illes 

Balears, haguessin patit danys individualment o col·lectivament, incloses lesions 

físiques o mentals, patiment emocional, pèrdues econòmiques o restricció 

substancial dels seus drets fonamentals, com a conseqüència d’accions o omissions 

que constitueixin una violació manifesta de les normes internacionals de drets 

humans o una violació greu del dret internacional humanitari. 

Dita norma legal posa èmfasi en el dret de les víctimes a la veritat, en un context 

ampli, declarant que implica l’obligació de les institucions públiques d’investigar per 

promoure l’esclariment dels fets ocorreguts en relació amb les violacions dels drets 

durant la Guerra Civil i la dictadura, com un element fonamental per a la construcció 

de la convivència en el present i el futur. Crea així mateix, una Comissió Tècnica de 

Memòria i Reconeixement Democràtics (art. 30) amb funcions en la matèria, 

preveient també l’elaboració d’un pla autonòmic amb integració de diverses 

actuacions, i la necessitat que la conselleria competent en matèria de Memòria 

Democràtica realitzi anualment un informe de les actuacions dutes a terme, amb un 

apartat específic de les actuacions desenvolupades pels consells insulars i els 

ajuntaments de les Illes Balears, definint igualment un deure de col·laboració 

interadministrativa i de facilitació d’informació; així com la tramesa posterior a una 

comissió parlamentària corresponent als efectes de la seva valoració. 

Tanmateix, a manera de reflexió final, tot i l’aval del TC tant a les regulacions 

específiques adoptades per les comunitats autònomes navarresa i basca i, per 

extensió, a la resta de les normatives autonòmiques en matèria de memòria 
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democràtica o de reconeixement de condició de víctimes i de mesures de 

rescabalament, el vot particular que conté la Sentència objecte de comentari posa 

de manifest que persisteix encara una visió de la jurisprudència constitucional potser 

limitada. Això, tant pel que fa a l’extensió de les possibilitats per a les investigacions 

de naturalesa extrajudicial dels òrgans administratius creats, com especialment i 

lligada a aquesta extensió, pel que fa al desplegament de l’eficàcia del nou «dret a 

la veritat» que d’alguna manera comença a adquirir carta de naturalesa. 

 

Jaume Munar Fullana 
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Inconstitucionalitat del mètode de determinació  

de la base imposable de l’impost sobre l’increment  

del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

Sentència del Tribunal Constitucional (qüestió d’inconstitucionalitat) núm. 182/2021,  

de 26 d’octubre (Ple) (ponent: Sr. Enríquez Sancho). 

 

La formulació de la qüestió d’inconstitucionalitat en el context d’altres 

pronunciaments del TC i la delimitació exacta del nou supòsit plantejat 

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, 

Ceuta i Melilla, amb seu a Màlaga, va formular una qüestió d’inconstitucionalitat 

respecte a l’art. 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), per 

mor de la possible contradicció amb l’art. 31 CE. 

El raonament que fonamenta la qüestió que duu a terme l’òrgan judicial parteix 

que l’aplicació de la regulació legal, que estableix un sistema objectiu de càlcul de la 

base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana (IIVTNU), no té en compte la capacitat econòmica del contribuent, i això pot 

suposar una càrrega fiscal excessiva o exagerada que infringeix el principi 

constitucional de no-confiscatorietat. Això, en els supòsits en què l’import de la 

quota tributària resultant, i encara que no superi la plusvàlua efectiva que s’obté 

amb la transmissió del terreny urbà, sí que en representi una part molt significativa. 

Es pot constatar així que queda acotat perfectament el supòsit respecte del qual es 

planteja el dubte de constitucionalitat de la norma legal. Però de manera inicial, la STC 

que ara comentam s’ha d’ocupar de rebutjar les objeccions de l’Advocat de l’Estat i del 

Fiscal, personats a les actuacions. Com és conegut, el TC ja s’havia pronunciat amb 

relació al sistema de càlcul de la base imposable d’aquest impost en dues sentències 

precedents a què farem al·lusió. Sobre la base d’aquests precedents, s’argumentava 

tant la limitació del conflicte amb un únic principi constitucional en matèria tributària, 

com una reducció dels incisos de l’art. 107 TRLHL que s’haurien d’analitzar en 

aquesta qüestió d’inconstitucionalitat, en base a l’aplicació del principi de pèrdua 

sobrevinguda de l’objecte de dita qüestió. Ambdues incidències processals es 

rebutgen de manera molt clara en la Sentència. 
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Així, per una banda, es rebutja el plantejament de l’Advocat de l’Estat quant a voler 

cenyir la qüestió estrictament a la confrontació eventual dels preceptes del TRLHL al 

principi de no-confiscació, descartant el de capacitat econòmica. El TC es remet a la 

seva doctrina que determina el principi constitucional de no-confiscació com la 

prohibició del gravamen d’una riquesa que no existeix, i que implica per la seva 

naturalesa una vulneració del principi de capacitat econòmica com a fonament de la 

imposició. Afegeix que el dubte que planteja l’òrgan judicial consisteix a esbrinar si és 

admissible, des de la perspectiva constitucional, que aquells preceptes legals 

determinin la base imposable de l’impost sense tenir en compte la capacitat 

econòmica que es manifesta en el moment de la transmissió del terreny, generant 

increments de valor estrictament legals, però d’una quantia superior als obtinguts 

efectivament. En definitiva, gravàmens o quotes que, malgrat no exhaureixin la 

plusvàlua real, resultin desproporcionats, motiu pel qual cal enllaçar la qüestió amb el 

principi de capacitat econòmica com a paràmetre de la imposició. 

Per altra banda, es rebutja la limitació de la qüestió a l’apartat 4 de l’art. 107 

del TRLHL plantejada pel Fiscal. Això perquè el TC entén que tots els apartats sobre 

els quals es va plantejar, tret del primer paràgraf de l’apartat 1 que defineix la base 

imposable però no la seva forma de càlcul, s’han d’enjudiciar des del moment en què 

tots ells regulen la determinació de la base imposable de l’impost, que és justament el 

fonament del dubte de constitucionalitat que se li planteja. I, pel que fa a l’enllaç amb 

la qüestió de fons posterior més rellevant que tractarem, entén que no hi ha una 

pèrdua sobrevinguda de l’objecte de la qüestió d’inconstitucionalitat sobre la base de 

la doctrina precedent dictada sobre aquest mateix impost. 

Aclareix així que la precedent STC núm. 59/2017, d’11 de maig, certament va 

declarar la inconstitucionalitat de l’art. 107.1 i 107.2.a), però únicament en la mesura 

que sotmetien a tributació situacions amb inexistència d’increments de valors. La 

posterior STC núm. 126/2019, de 31 d’octubre, també va declarar la 

inconstitucionalitat de l’art. 107.4, i en aquella ocasió per a aquells supòsits en els 

quals la quota que s’havia de satisfer fos superior a l’increment patrimonial realment 

obtingut pel contribuent.  

Segueix precisant que, efectivament, hi ha hagut precedents d’inadmissió de 

qüestions de constitucionalitat anteriors per pèrdua sobrevinguda de l’objecte amb 

relació a aquells supòsits en concret, però en aquest cas no escau dita inadmissió, 

precisament perquè el supòsit que ara està en controvèrsia no és cap dels dos 

anteriors. La controvèrsia ara plantejada tractarà els supòsits en els quals l’increment 

de valor existeix, i és inferior al que s’ha calculat per llei com a base imposable, però la 
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quota tributària consumeix, sense exhaurir-la, una part significativa de l’increment real, 

per la qual cosa el dubte constitucional que formula el TSJ segueix vigent. 

 

Els trets característics de l’impost després dels precedents jurisprudencials i 

l’enquadrament de la qüestió d’inconstitucionalitat 

En el fonament de dret tercer, la Sentència traça el que potser sigui el full de ruta 

del tractament dels dubtes de constitucionalitat. Comença per definir la naturalesa 

de l’impost com a tribut directe, que grava l’increment del valor que experimentin els 

terrenys, al llarg d’un període màxim de 20 anys, i que es posa de manifest com a 

conseqüència de la transmissió de la propietat, i la meritació del qual es produeix en 

la data d’aquesta transmissió. 

A partir d’aquesta definició del fet i de la base imposable, la quantificació de 

l’increment del valor gravat es duu a terme per aplicació d’un coeficient al valor 

cadastral del terreny en el moment de la meritació. Aquest coeficient es determina 

multiplicant el nombre d’anys de tinença del terreny des de la data d’adquisició fins a 

la de la transmissió, per un percentatge anual que determina cada ajuntament en els 

paràmetres del TRLHL. Aquesta base imposable se sotmet a un tipus de gravamen 

que fixa l’ajuntament, de fins el 30 %, que determina la quota tributària. 

A continuació, la Sentència enceta un dels arguments que, com veurem, es 

discutiran tant en el vot concurrent i en el vot particular que s’han emès. Indica així 

que el fonament tradicional de l’IIVTNU, basat en l’art. 47 CE per a la recuperació 

per part de la comunitat de les plusvàlues generades per les actuacions 

urbanístiques públiques, no s’ajusta a la configuració normativa actual d’aquest 

impost. Entén que, almenys exclusivament, l’impost no és un gravamen de les 

plusvàlues no merescudes dels propietaris titulars de sòl urbà, partint de la base que 

són ells els qui, d’acord amb la legislació bàsica estatal de sòl, costegen normalment 

les actuacions d’urbanització.  

Es descarta, d’aquesta manera, que aquest impost determini una tributació per 

transmissió patrimonial, encara que dita transmissió s’aprofita per provocar el 

naixement de l’obligació tributària; i tampoc no es pot considerar un impost sobre el 

patrimoni, ja que el seu objecte no és la mera titularitat de terrenys, sinó l’augment 

de valor que experimenten amb el temps. 

La problemàtica que ha ocasionat aquest impost, tractada en els precedents 

jurisprudencials, s’ha centrat en la regla legal de càlcul, objectiva i imperativa, de 

l’increment del valor que grava el tribut, i que ja ha provocat dos pronunciaments 

d’inconstitucionalitat parcial dels mateixos preceptes legals, ja coneguts. Ara, es 



rjib21 JURISPRUDÈNCIA Jaume Munar Fullana 

 

216 

planteja el dubte per als supòsits en els quals el gravamen no exhaureix l’increment 

de valor experimentat en el sòl urbà transmès: en concret si, sense discutir-se 

l’existència d’un increment de valor, aquest sigui inferior al del càlcul que imposa la 

llei per mor de l’aplicació obligatòria de la fórmula que determina la quantificació de 

la base imposable, prescindint de la capacitat econòmica que manifesti el 

contribuent. En definitiva, que en conseqüència la quota a pagar sigui 

desproporcionada o excessiva, encara que no arribi completament a l’augment de 

valor existent en el moment de la transmissió. 

La Sentència té especial cura, en aquest fonament jurídic tercer, d’aclarir el punt 

de partida del dubte que formula el TSJ d’Andalusia, des del principi material de 

justícia tributària de l’art. 31.1 CE. Precisa així que els únics preceptes de la Llei que 

es qüestionen són els relatius a la base imposable de l’impost, i no els que es 

refereixen al fet imposable, ni al tipus de gravamen i a la quota. Això perquè la 

desproporció de la quota tributària respecte de l’increment de valor efectiu és 

conseqüència de l’únic mètode objectiu que estableix la llei. 

A partir d’aquí, el TC considera que la qüestió d’inconstitucionalitat que se li 

formula no es pot centrar en el principi constitucional de no-confiscatorietat, perquè 

no s’argumenta que el tribut exhaureixi o superi la riquesa imposable gravada. 

S’haurà de resoldre des del principi de capacitat econòmica com a paràmetre de la 

imposició, atès que allò que es discuteix és el mateix mètode de quantificació de la 

base imposable del tribut, i que no calcula l’increment de valor del terreny en funció 

de la capacitat econòmica efectiva i certa del contribuent en ocasió de la seva 

transmissió. Aquesta tria en exclusiva del paràmetre constitucional és un dels punts 

de discrepància i de crítica que, respectivament i en bona lògica, manifesten el vot 

concurrent i el vot particular, com ja hem avançat. 

 

El punt d’inflexió: overruling de la doctrina precedent sobre el compliment del 

principi de capacitat econòmica de l’impost 

Ens els fonaments jurídics quart i cinquè es reflecteix l’aspecte central i de més 

interès de la Sentència. Des del moment en què s’ha descartat escometre la qüestió 

d’inconstitucionalitat des del paràmetre de la no-confiscació i, per tant, centrar-la des 

del principi de la capacitat econòmica, es reconeix pel TC que la doctrina assentada 

en les STC núm. 59/2017 i núm. 126/2019, per remissió a la doctrina de l’anterior 

STC 26/2017, de 16 de febrer, comportarien la desestimació de dita qüestió 

plantejada pel TSJ andalús.  
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Això perquè la doctrina precedent, ja assentada, restringeix la capacitat 

econòmica com a mesura de la càrrega tributària a les figures impositives 

estructurals, i entenent aquells precedents que l’impost que ens ocupa no és 

estructural del sistema tributari, resultaria en conseqüència que, de partida, l’IIVTNU 

respectaria el principi de capacitat econòmica, perquè grava únicament l’existència 

d’un increment de valor en el sòl objecte de transmissió. A més, si la capacitat 

econòmica no ha de regir com a criteri tributari en aquest impost, el legislador té 

llibertat per determinar les regles de la seva base imposable; afegint-s’hi que l’única 

limitació a la magnitud del gravamen seria la prohibició de confiscatorietat derivada 

de l’art. 31.1 CE. 

Així, al TC se li planteja un dilema evident: si creu que els dubtes que originen la 

qüestió d’inconstitucionalitat no són reconduïbles al paràmetre de no-confiscació 

(perquè en el cas que se li planteja al TSJ d’Andalusia no s’hauria exhaurit en la 

quota tributària la riquesa imposable), l’única possibilitat d’estimació havia de passar 

per la infracció de l’altre principi constitucional, el de capacitat econòmica. Això 

requeriria un overruling evident, perquè l’IIVTNU, com sabem, hauria superat aquell 

paràmetre constitucional de capacitat, en les dues sentències anteriors. 

I el TC ha fet efectivament aquesta passa, revisant els postulats del principi de 

capacitat econòmica en aquest impost, oferint una sèrie de raons, com hem dit tant 

en el fonament jurídic quart, com després en el cinquè amb projecció a aspectes de 

més detall dels articles qüestionats, que portaran a la declaració d’inconstitucionalitat i 

nul·litat dels preceptes del TRLHL qüestionats. 

En síntesi, reconsidera la doctrina que projecta el principi de capacitat 

econòmica exclusivament als impostos estructurals del sistema tributari, per 

admetre que l’art. 31.1 CE imposa igualment la modulació de la càrrega fiscal de 

cada contribuent en la realització del fet imposable, en general, i no només en 

aquells impostos. Segueix amb la precisió que, per a l’efectivitat del principi, no és 

suficient que els qui hagin de contribuir al sosteniment de les càrregues públiques 

tenguin capacitat econòmica (entesa en sentit genèric); sinó que es requereix també 

que la contribució que cadascú hagi de realitzar es determini, així mateix, de forma 

proporcional i d’acord amb la seva concreta capacitat. De manera gràfica i des 

d’aquest vessant individual, ens dirà que es vulnera aquest principi constitucional si 

aquells que tenen una menor capacitat suporten una càrrega tributària major que 

aquells que tenen una capacitat superior. 

Assenyala el TC, com a tancament d’aquest argumentari de base, una tercera i 

principal causa, com seria que la seva doctrina ha declarat que el tribut només es 

pot exigir quan hi ha capacitat econòmica i en funció d’aquesta capacitat, i malgrat 
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que dit postulat es va construir inicialment a partir de determinats imposts amb major 

protagonisme en el sistema tributari, també es va utilitzar com a ratio decidendi en 

processos constitucionals contra altres impostos amb un pes menor en el conjunt 

del sistema. Incideix en el fet que també la seva doctrina general ha diferenciat, des 

del criteri de la càrrega tributària, que en els imposts es duu a terme en funció de la 

capacitat econòmica inherent a cada fet imposable que posi de manifest la capacitat 

econòmica del contribuent, mentre que en les taxes el principi rector és inicialment 

el d’equivalència. Al final conclou que, sobretot en els imposts, regeix la capacitat 

econòmica no només en el moment de triar els fets imposables, sinó també en el 

moment de la tria dels mètodes impositius o tècnics que, partint de la capacitat 

econòmica tipificada, acondueixen a determinar la quantia del tribut. 

Els raonaments anteriors, prou extensos i complexos, per bé que es 

comparteixen en el vot concurrent que formula el magistrat Sr. González Rivas, es 

consideren insuficients tenint en compte que són els que en bona part fonamentaran 

l’overruling. En aquest sentit, des d’una perspectiva de seguretat jurídica els 

considera insuficients en no tractar l’essència del principi de no-confiscació que 

plantejava la qüestió formulada pel TSJ. Entén que la resposta que es dona a 

l’òrgan judicial obeeix a un plantejament abstracte, que perd de vista les 

circumstàncies del cas concret d’on sorgeix el dubte de constitucionalitat, que es 

liquida simplement descartant l’afectació del principi de no-confiscació, i que 

prescindiria de factors importants exposats per l’òrgan judicial, com era si abonar 

una quota d’un 60 % de l’increment real es podia considerar confiscatori. 

Bàsicament, aquests són també els retrets del vot particular (del magistrat 

Sr. Conde-Pumpido Tourón, al qual s’adhereix la magistrada Sra. Balaguer Callejón): 

una certa perplexitat en el fet que l’overruling es produeixi pocs anys després que les 

anteriors resolucions del TC declaressin plenament vàlida l’opció legislativa. Canvi de 

criteri respecte del qual no es troben fonaments jurídics en la Sentència, més enllà de 

la nova realitat del mercat immobiliari i la crisi econòmica, fet conjuntural i transitori 

que ja es produïa l’any 2017 quan es dictà la primera de les sentències anteriors; i el 

fet que no es doni resposta a la qüestió específica plantejada per l’òrgan judicial, ja 

que al llarg de la fonamentació es canvia de contingut. 

El vot particular és certament extens en les discrepàncies sobre la resta de 

punts, i critica l’absència d’una anàlisi particular de l’art. 107.4 de la norma 

qüestionada, que conté la regulació dels índexs correctors: en concret els 

coeficients màxims anuals que poden aplicar els municipis a través de la potestat 

d’ordenança fiscal, quan varen ser precisament aquests coeficients de l’ordenança 
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del municipi de Benalmádena els que ocasionaven un resultat distorsionador, i que 

era allò que provocava el dubte de constitucionalitat del TSJ.  

Aquest punt, en definitiva, és del que parteix també una crítica general del vot 

particular a la nova doctrina que fixarà la Sentència sobre l’estimació objectiva. 

Exposa que la clau de la correcció hauria d’haver estat si la diferència amb un 

mètode objectiu o un altre estarien dins uns límits de tolerància, però no a partir de 

les dades d’un únic cas en concret i extrapolant el seu resultat a la generalitat dels 

supòsits de les normes que es declararan inconstitucionals. Considera més que 

discutible que s’hagi d’afirmar que actualment no són excepcionals els supòsits 

d’increment de valor inferior al que resulti del càlcul. Per contra considera que, en 

general, els supòsits d’increment real de valor són evidents, sobretot en el cas del 

gran nombre d’adquisicions mortis causa que habitualment es produeixen després 

d’un llarg període de generació, com els casos de transmissió inter vivos de terrenys 

revaloritzats per distints motius, com puguin ser les accions urbanístiques, la 

ubicació de l’immoble o, en el cas objecte de qüestió, per situar-se en una zona de 

rellevant creixement urbanístic.  

El TC reconeix que no li pertoca valorar si la solució de la Llei tributària és la més 

correcta tècnicament, però sí que té facultat per determinar si dins el règim legal del 

tribut s’han ultrapassat els límits constitucionals de l’art. 31.1 CE. Així, en el 

fonament jurídic cinquè, partint del règim jurídic que conforma un únic mètode de 

determinació de la base imposable, entén que el criteri de mesura de l’increment del 

valor «legal» no considera les alteracions efectives de valor, i deixa al marge la 

capacitat econòmica real del contribuent, sense oferir cap alternativa metodològica a 

una única estimació objectiva per determinar l’increment de valor dels terrenys, a 

partir del valor cadastral en el moment de la meritació. No admet acudir a altres 

valors per raó temporal o comparatius de compra i venda del terreny, sense que 

tampoc no admeti la possibilitat de provar increments efectius diferents, normalment 

inferiors, als legals. Es parteix així per part del legislador d’una presumpció de 

revalorització anual del sòl urbà.  

La correcció, a partir del principi de capacitat econòmica com a fonament i límit 

de la imposició, demanda que les persones sotmeses a tributació per aquest impost 

siguin només les que experimentin un increment de valor del sòl objecte de la 

transmissió, això és, un increment real i no presumpte. També que les persones que 

experimentin aquest increment se sotmetin a tributació en funció de la seva quantia 

real, perquè sigui correcta la connexió entre el fet i la base imposable, ja que la base 

constitueix la quantificació de l’aspecte material de l’element objectiu del fet. Per 

tant, d’aquí parteix la correcció de la doctrina jurisprudencial precedent, que va 
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entendre vàlida l’opció legislativa de la submissió a tributació dels increments a 

través d’un sistema de quantificació objectiva. 

Tanmateix, un dels arguments en què es basa la Sentència per tal de declarar la 

inconstitucionalitat en l’establiment de l’únic mètode impositiu ha estat si més no 

confós, i en ell hi incideixen després tant el vot concurrent com el vot particular. 

Concretament, la Sentència parteix de la premissa d’acord amb la qual l’opció 

legislativa del paràmetre objectiu de quantificació, renunciant a un criteri de 

valoració real de l’increment, segons l’opinió majoritària del TC s’ha de cercar en 

una opció de simplificació de càlcul que facilités l’aplicació de l’impost, optant per la 

simplicitat i certesa pròpia d’un mètode objectiu basat en la referència al valor 

cadastral i en un moment de transmissió. Davant això, i amb un argument que, com 

hem dit, després es criticarà, es considera que el criteri esmentat podia resultar 

incontrovertit abans de la caiguda del mercat immobiliari, però que la crisi 

econòmica ha comportat que els supòsits aïllats en què no hi havia increment de 

valor, o fins i tot minva de valor, ara pot ser un efecte generalitzat.  

Seguint aquest fil, ens dirà que la realitat econòmica ha destruït la presumpció de 

revalorització anual dels terrenys urbans, que era allò del que partia el legislador en la 

creació de la norma, i per això desapareix la connexió raonable que ha d’existir entre 

l’increment de valor efectiu i l’objectiu, perquè hi pugui haver raons de tècnica 

tributària que justifiquin sacrificar el principi de capacitat econòmica. En definitiva, la 

base imposable objectiva no es pot justificar per ser aliena a la realitat del mercat i de 

la crisi econòmica, i també perquè prescindeix de la capacitat econòmica gravada per 

l’impost i demostrada pel contribuent, vulnerant el principi constitucional de capacitat 

econòmica com a criteri d’imposició, fet que, com hem avançat, duu al TC a la 

declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat dels preceptes qüestionats del TRLHL. 

Aquest és en definitiva, com gràficament ens dirà el vot concurrent, l’argument 

final que remataria el fil conductor de la fonamentació jurídica de la Sentència; 

argument que és objecte d’una forta crítica en el vot particular. Fins i tot el 

concurrent exposa que, per bé que es pot acceptar que la crisi econòmica ha pogut 

conferir una certa visibilitat a la norma que es declararà inconstitucional, la 

constitucionalitat de la Llei no pot dependre d’una situació conjuntural. Hi afegeix el 

recordatori que l’IIVTNU grava rendes potencials, de manera que les fluctuacions 

del mercat en els preus dels immobles als quals pot afectar la situació econòmica, 

incideix més aviat en els impostos indirectes en què recau la plusvàlua real, com ara 

l’impost de renda o el de successions. 
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Uns arguments de base semblants de discrepància són els que trobam en el vot 

particular, que també reconeix que és cert que en els anys de l’esclat del que es va 

denominar la «bombolla immobiliària» és quan es va desencadenar la crisis 

constitucional de l’impost, per l’augment de casos en què se sotmetien a gravàmens 

unes capacitats econòmiques no existents. Però aquest efecte fou corregit 

oportunament en les sentències anteriors, el criteri de les quals ara es canviarà. Si 

la tesi majoritària ha estat que mantenir el sistema és aliè a la realitat immobiliària i 

de crisi, i aquesta és el detonant de la vulneració del principi de capacitat i, per tant, 

de la declaració d’inconstitucionalitat, la del vot particular hi discrepa radicalment. 

Exposa així el vot que, ni això no ha estat el que reflecteix el procés judicial que 

ha originat la qüestió, en el qual no només es declara un guany patrimonial, sinó que 

a més s’incrementa clarament el valor cadastral de sòl; ni tampoc no es pot afirmar 

que sigui només la situació actual del mercat immobiliari la que justifiqui l’overruling. 

Mercat econòmic en què, a més i segons la premsa especialitzada, s’afirma que ha 

iniciat una tendència a la reactivació. Per al vot particular, allò més greu és que es 

faci dependre la constitucionalitat de la base imposable de l’impost d’una manera 

tan contundent sobre la base d’una situació econòmica conjuntural. Com a molt, 

entén que el que es podria retreure és que l’Ajuntament de Benalmádema no 

hagués adaptat la seva ordenança fiscal a la situació d’aquest mercat, emprant per 

a dita finalitat els coeficients correctors de l’art. 107.4 TRLHL. Crítica que, 

nogensmenys, fa extensible al legislador estatal, que tampoc no va fer ús de la 

facultat que li atorgava el mateix precepte, quan assenyala que els percentatges 

anuals que fixa es poden modificar per les lleis de pressuposts. No de bades, el vot 

particular sí que comparteix l’encert de la Sentència vers la passivitat injustificable 

del legislador. 

 

L’abast i efectes de la declaració d’inconstitucionalitat: la reacció del Govern 

d’Espanya utilitzant el ressort de la legislació d’urgència, i l’aclariment de la 

no afectació a les «situacions consolidades» 

El darrer fonament de la Sentència ha volgut precisar dues qüestions que han 

derivat de l’escenari de declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat dels preceptes 

afectats del TRLHL. Alterant l’ordre amb què es relacionen en la Sentència per raó 

de sistemàtica, hem d’exposar que, en primer lloc, el TC ha volgut dur a terme un 

aclariment específic sobre les afectacions transitòries a les obligacions tributàries 

meritades abans del dictat de la resolució. Això s’explica en una clara intenció 

d’evitar allò que va succeir en ocasió dels dos precedents anteriors ja coneguts en 
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ometre fer-hi cap aclariment, com va ser el trasllat de la resolució de la casuística 

transitòria a la jurisdicció ordinària contenciosa. Ara s’ha precisat que, a aquest 

efecte exclusiu d’afectació, no s’estén a les que denomina «situacions 

consolidades», concretades en les liquidacions provisionals o definitives anteriors 

a 26 d’octubre de 2021 que no s’hagin impugnat, i en les autoliquidacions la 

rectificació de les quals no s’hagués sol·licitat en l’esmentada data de Sentència. 

Per altra banda i com a segona qüestió, es recorda que la declaració 

d’inconstitucionalitat que trasllada al veredicte implica deixar un buit normatiu sobre 

la determinació de la base imposable de l’impost, la qual cosa impedeix la liquidació 

i recaptació del tribut, i per tant, la seva exigibilitat.  

Recordatori que potser era innecessari, però que és perfectament comprensible 

des del moment en què és un exhort poc dissimulat del TC al legislador perquè, en 

l’exercici de la seva llibertat de configuració normativa, dugui a terme les 

modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost per adequar-lo a 

les exigències de l’art. 31.1 CE, d’acord amb les pautes que assenyala la Sentència. 

Cal que ressaltem precisament que és un autèntic exhort allò que cal deduir del 

fonament sisè de la Sentència, des del moment en què la necessitat d’aquelles 

modificacions legals ja es manifestava en les precedents sentències del TC, tant 

amb la núm. 59/2017, de la qual recorda han transcorreguts més de quatre anys, 

com en la núm. 126/2019 posterior. 

L’exhort ja s’ha recollit i complimentat de manera efectiva. A més, i atès el context 

sorgit de manca d’exigibilitat de l’impost, complimentat no pel legislador ordinari, sinó 

pel legislador «governamental» d’urgència pocs dies després del coneixement de la 

Sentència. Aquest factor de celeritat temporal pot palesar, si més no, que efectivament 

ja hi havia una consciència assumida prèviament pel Govern d’Espanya quant a la 

necessitat de modificar el règim legal de l’impost, però que per la raó que fos no 

s’havia volgut escometre amb conseqüències pràctiques ja des de l’any 2017. La 

resposta del «legislador» reclamada pel TC es produeix d’aquesta manera amb el 

Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, el títol del qual és perfectament revelador 

quan declara que el seu objecte és l’adaptació del «text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la 

recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana». 

Per descomptat ara, és a dir, el mes de novembre de 2021, allò que teòricament 

ja s’havia de començar a meditar des de l’any 2017, tot activant un procediment 

legislatiu ordinari, s’ha de justificar per raó de la necessitat extraordinària i urgent, 
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que naturalment justificarà aquest Reial decret llei per inscriure’s en el judici polític o 

d’oportunitat del Govern com a òrgan de direcció política de l’Estat, tot expressant 

que, sens dubte, aquesta decisió suposa una ordenació de prioritats d’actuació. 

Motius d’oportunitat que, per descomptat «demuestran que, en ningún caso, el 

presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este 

instrumento constitucional». Contràriament, a parer del Govern, les raons 

conegudes justifiquen «amplia y razonadamente» l’adopció de la mesura per la via 

del decret llei, sobre la base del pressupòsit habilitant de la necessitat i 

extraordinària i urgent. 

En definitiva, com que no és objecte d’aquest breu comentari explicar en detall el 

nou sistema introduït a correcuita pel legislador d’urgència, estrictament direm que 

el Reial decret llei esmentat es justifica per donar resposta al mandat del TC de dur 

a terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l’IIVTNU, com a 

conseqüència de la Sentència que ens ha ocupat, així com aprofitar per integrar-hi 

«la doctrina contenida en las otras dos sentencias» precedents, per donar unitat 

normativa a l’impost dins el principi de capacitat econòmica. 

Per una banda, per tal d’integrar-hi la doctrina de la STC núm. 59/2017, i no 

sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor, es preveu un 

supòsit de no subjecció quan es constati que no s’ha produït aquest increment. De 

l’altra, i per atendre la doctrina de les dues sentències posteriors, pretén millorar la 

determinació tècnica de la base imposable per tal que reflecteixi en cada moment la 

realitat del mercat immobiliari, a través d’habilitacions als ajuntaments perquè 

corregeixin a la baixa els valors cadastrals del sòl mitjançant uns coeficients que 

s’actualitzaran per norma de rang legal. Introdueix, així mateix, una regla de 

salvaguarda per evitar que la tributació pogués resultar contrària en algun cas al 

principi de capacitat econòmica, permetent que a instància del subjecte passiu es 

pugui adequar la càrrega tributària a l’increment de valor obtingut efectivament. 

Finalment, es destaca que els canvis que introdueix el Reial decret llei acullen la 

darrera jurisprudència fixada en la Sentència que hem tractat, i que el sistema objectiu 

de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en optatiu, i 

addicionalment, només s’aplicarà en els casos en els quals el subjecte passiu no hagi 

fet ús del dret d’adequació anterior. Entén així el legislador que es dona compliment al 

mandat del TC, segons el qual el mètode objectiu de determinació de la base 

imposable no ha de ser l’únic admès legalment, i permet les estimacions directes de 

l’increment de valor en aquells casos en què així ho sol·liciti l’obligat tributari. 

 

Jaume Munar Fullana 
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Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil.  

Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen 

la regla de la clàusula rebus sic stantibus  

Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears,  

núm. 40/2021, de 9 de març (recurs núm. 608/2020; ECLI:ES:APIB:2021:111)  

(ponent: Sr. Izquierdo Téllez). 

Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears,  

núm. 87/2021, de 18 de maig (recurs núm. 641/2020; ECLI:ES:APIB:2021:142A)  

(ponent: Sr. Artola Fernández). 

 

L’origen i l’evolució de la clàusula 

La doctrina de la clàusula contractus qui habet tractus succesivum vel 

dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur té el seu origen, segons la 

majoria dels autors, en el dret canònic, en concret en un comentari de Bàrtolo de la 

Glossa i de les Decretals, i seria acollida després per l’escola de dret natural. 

N’Hugo Grocio tracta d’ella en referir-se a la interpretació del contracte quan 

concorren causes emergents que pugnen amb la voluntat. La regla va caure en 

desús durant el segle XIX, època de la primacia de la llibertat contractual i del 

principi pacta sunt servanda i, potser per això, la clàusula d’estabilització no va ser 

recollida ni en Codi napoleònic, ni en el nostre.  

Després de la primera Guerra Mundial es recupera aquesta doctrina a Alemanya, 

singularment gràcies als treballs de Paul OERTMAN sobre la base del negoci i, 

després de la segona Guerra Mundial, a l’obra de Karl LARENZ, titulada Base del 

negocio jurídico y cumplimiento de los contractos. 

Al nostre país la doctrina de la clàusula rebus sic stantibus va ser acollida pel 

Tribunal Suprem després de la Guerra Civil per donar resposta a situacions en les 

quals la crisi causada per l’enfrontament bèl·lic havia fet molt onerós el compliment 

del contracte per a una de les parts. DÍEZ PICAZO assenyala, en efecte, que «les 

primeres sentències que, a Espanya, van tractar el tema de l’anomenada cláusula 

rebus sic stantibus en els contractes duradors són dels anys quaranta i en aquelles 

s’hi tracten problemes relacionats amb la guerra civil». 
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Aquest origen ha llastrat, fins a un cert punt, l’evolució de la doctrina, possibilitant 

la seva aplicació tan sols quan la circumstància sobrevinguda ha estat realment 

extraordinària, exorbitant. La jurisprudència ha vingut exigint unes condicions 

draconianes per a l’operativitat de la clàusula d’estabilització implícita. 

A Espanya, va ser Federico DE CASTRO en la seva obra El negocio jurídico, 

apareguda en 1967, qui va elaborar dogmàticament la doctrina de la clàusula rebus 

sic stantibus mitjançant el mecanisme de l’ampliació de la vigència temporal de la 

causa del contracte. Segons l’autor, l’exigència de causa no es limita al moment 

inicial de la perfecció del contracte, sinó que es prolonga en el temps durant 

l’execució, de manera que, quan la causa s’altera per un succés sobrevingut, es fa 

necessari revisar el contingut del negoci amb la finalitat de restaurar la 

commutativitat de les prestacions.  

A diferència d’altres ordenaments jurídics que recullen en la llei els efectes de 

l’alteració de la base del negoci —Geshfätsgrundlage, en el BGB en virtut d’una 

reforma de 2002; eccesiva onerosità sopravvenuta en el Codi civil italià de 1942, o 

frustration o hardship en el dret anglosaxó—, el nostre Codi civil no regula un 

mecanisme semblant que expressament permeti modificar el contingut de les 

obligacions a la llum de canvis imprevisibles d’influència en el programa 

d’implementació inicialment dissenyat en el contracte.  

Sí ho fan els Principis de dret europeu dels contractes, l’art. 6:111 dels quals, 

relatiu al «Canvi de Circumstàncies» assenyala: «(1) Les parts han de complir amb 

les seves obligacions, encara que els resultin més oneroses a conseqüència d’un 

augment en els costos de l’execució o per una disminució del valor de la 

contraprestació que es rep. (2) No obstant això, les parts tenen l’obligació de 

negociar una adaptació d’aquest contracte o de posar fi al mateix si el compliment 

del contracte resulta excessivament onerós a causa d’un canvi de les 

circumstàncies, sempre que: (a) Aquest canvi de circumstàncies hagi sobrevingut en 

un moment posterior a la conclusió del contracte. (b) En termes raonables, en el 

moment de la conclusió del contracte no hauria pogut preveure’s ni tenir-se en 

consideració el canvi esdevingut. (c) A la part afectada, en virtut del contracte, no se 

li pugui exigir que carregui amb el risc d’un canvi tal de circumstàncies». 

Aquests Principis (Principles of European Contract Law) manquen de caràcter 

vinculant, és cert, però la jurisprudència ve utilitzant-los amb una certa freqüència 

com a criteris interpretatius de les normes de dret intern.  

Al gener de 2009, el Ministeri de Justícia va publicar una «Proposta 

d’Avantprojecte de llei de modernització del Codi civil en matèria d’obligacions i 

contractes» que inclou un nou art. 1213, del següent tenor: «Si les circumstàncies 
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que van servir de base al contracte haguessin canviat de manera extraordinària o 

imprevisible durant la seva execució de manera que aquesta s’hagi fet 

excessivament onerosa per a una de les parts o s’hagi frustrat el fi del contracte, el 

contractant, al qual ateses les circumstàncies del cas i especialment la distribució 

contractual o legal de riscos, no li sigui raonablement exigible que romangui subjecte 

al contracte, podrà pretendre la seva revisió, i si aquesta no és possible o no pot 

imposar-se a una de les parts, podrà aquell demanar la seva resolució. La pretensió 

de resolució només podrà ser estimada quan no pugui obtenir de la proposta o 

propostes de revisió ofertes per cadascuna de les parts, una solució que restauri la 

reciprocitat d’interessos del contracte».  

 

La posició dels tribunals 

En l’actualitat, i mentre la reforma legal no prosperi, la de la clàusula rebus sic 

stantibus és una doctrina jurisprudencial que, quan suposa determinar si existeix o 

no una clàusula d’estabilització tàcitament pactada entre les parts, ens situa en l’àmbit 

de la interpretació, de la interpretació integradora, o de la integració dels contractes. 

Amb ocasió de la crisi econòmica de 2008, la clàusula rebus sic stantibus va 

experimentar un relatiu ressorgiment, que va ser una pràcticament imperceptible ja 

que l’Alt Tribunal va tornar tot d’una al seu criteri tradicional d’aplicació restrictiva 

d’aquesta doctrina en un cicle que pot considerar-se tancat amb la STS núm. 19/2019, 

de 15 de gener, la qual, després d’assenyalar que en alguna de les sentències 

anteriors la regla rebus sic stantibus es va aplicar amb gran amplitud, descarta la 

viabilitat de la doctrina quan, en funció de l’assignació legal o contractual dels riscos, 

fora improcedent revisar o resoldre el contracte. La veritat és que un examen de la 

jurisprudència anterior a 2019 tampoc permet deduir que la regla s’apliqués amb 

gran amplitud. Més aviat al contrari. Així, la STS núm. 742/2014, d’11 de desembre, 

va declarar que «la crisis financiera es un suceso que ocurre en el círculo de sus 

actividades empresariales, que no puede considerarse, imprevisible o inevitable»; 

la STS núm. 64/2015, de 24 febrer, que, va afirmar que «del carácter de hecho 

notorio que caracterizó la crisis económica de 2008, no comporta, por ella sola, que 

se derive una aplicación generalizada, o automática, de la cláusula rebus sic 

stantibus a partir de dicho periodo, sino que es del todo necesario que se contraste 

su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de que se trate», i 

la STS núm. 237/2015, de 30 abril recull la doctrina de la sala conformement a la 

qual la regla rebus sic stantibus no pot convertir-se «un incentivo para 

incumplimientos meramente oportunistas del comprador».  
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Amb aquests antecedents, la qüestió que es planteja en aquest moment és si la 

doctrina de la clàusula rebus sic stantibus podrà aplicar-se o no a la crisi social i 

econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19, si cal esperar que, ara sí, els 

tribunals puguin apreciar una alteració extraordinària de les circumstàncies 

concurrents en el moment de la celebració del contracte que justifiqui una 

modificació del seu contingut. 

Una primera resposta la trobam en aquestes dues resolucions de la Secció 

Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, que són clar reflex de la crisi en un 

sector econòmic tan essencial per a les nostres Illes, i tan afectat per la pandèmia, 

com és el turisme. 

I és que, en efecte, amb independència de la qualificació del contracte al qual 

s’aplica la clàusula d’estabilització —d’arrendament, de subarrendament, 

d’arrendament d’indústria, d’explotació d’indústria hotelera—, tots dos supòsits 

tenen per objecte un establiment d’hostaleria.  

Un segon tret comú de les dues resolucions és que ambdues recauen en un 

procés d’adopció de mesures cautelars. Es produeix així un efecte particular. 

L’acreditació prima facie del dret de la part que demanda la mesura cautelar sol 

consistir en l’aportació d’un document; doncs bé, aquí la part que addueix al seu 

favor la clàusula rebus sic stantibus com a fumus bonis iuris no té cap document en 

què basar la seva pretensió ja que la clàusula és implícita. És més, la seva pretensió 

va contra una prova inicial com ho és l’existència d’un contracte en document escrit 

en el qual s’estableixen les obligacions de la part que sol·licita que aquestes 

obligacions, en contra del que consta per escrit —i, per tant, acreditat prima facie (a 

primera vista)— quedin cautelarment modificades o suspeses. No deixa de ser 

excepcional que es faci derivar un dret, al qual les resolucions judicials donen 

eficàcia cautelar, d’una clàusula implícita que provisionalment es fa prevaldre sobre 

les clàusules explícites. Però aquest és, precisament, l’efecte propi de la regla rebus 

sic stantibus. 

 

La Interlocutòria núm. 40/2021, de 9 de març  

La Interlocutòria de primera instància va acordar, prèvia prestació de caució per 

import de 750.000 euros, la mesura cautelar consistent en la suspensió, durant el 

termini d’un any a comptar des de la presentació de la demanda, del pagament del 

component fix de la renda pactada en un contracte d’arrendament subscrit el 21 de 

juny de 2017 entre l’actora, com a arrendatària, i la demandada, com a arrendadora, 

que tenia per objecte un hotel a Calvià.  
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L’Audiència Provincial confirma l’acte de primera instància amb base en els 

següents arguments: 

(i) La mateixa part demandada, ara apel·lant, reconeix en el seu escrit 

d’interposició del recurs la imprevisibilitat de la pandèmia mundial, però matisa 

que això no bastaria ja que, al seu parer, seria necessari que el contracte no 

contingués cap previsió contractual d’assignació d’aquest risc. En el cas 

contemplat, sosté la part, la possible alteració de les circumstàncies tingudes 

en compte en el moment de celebrar-se el contracte ja es va preveure en 

pactar-se una part de la renda que era variable en funció de la facturació. Per 

a la Sala, la previsió contractual d’un component variable de la renda en el 

contracte feia referència a la situacions relacionades amb la reducció de la 

facturació en cas de crisi econòmica o un altre esdeveniment més o menys 

previsible dins de l’àmbit dels riscos normals del contracte, però el Tribunal 

entén que la pandèmia de la COVID-19 suposa una situació totalment diferent, 

pel seu caràcter extraordinari i imprevisible amb efectes especialment 

devastadors, precisament, en el sector turístic i, en particular, a les Illes 

Balears. Aquest fet és considerat com a «notori» amb la conseqüència 

d’exonerar de la càrrega de provar-lo a qui l’invoca com a fonament fàctic de la 

seva pretensió (art. 281.4 LEC). 

(ii) Era impossible que l’arrendatària hagués pogut prendre mesures per pal·liar o 

minorar els efectes desfavorables de la crisi sanitària, ja que, assenyala la 

Interlocutòria, «realmente es difícil imaginar cuáles podrían haber sido dichas 

medidas ante una situación como la descrita, y cuando todas las empresas del 

sector han sido incapaces de eludir o paliar los ruinosos efectos de la crisis 

sanitaria mundial, sin que pueda exigirse a la entidad deudora una prestación 

desmedida y exorbitante en este sentido ni la adopción de hipotéticas medidas 

paliativas que nadie hasta el momento ha podido imaginar ni mucho menos de 

aplicar ante una crisis que ha sido —está siendo— histórica y letal para la 

economía (y para la Sociedad en su conjunto)». 

(iii) Fins i tot el legislador permet aplicar mesures similars com a moratòries a les 

PIME en dificultats econòmiques a conseqüència dels devastadors efectes de 

la COVID-19. La Interlocutòria fa exprés esment del Reial decret llei 15/2020, 

de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a 

l’economia i l’ocupació —que fins i tot es refereix a la clàusula rebus sic 

stantibus en el seu preàmbul—, norma legal que ha estat a més 

complementada i ampliada pel Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, 
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de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en 

matèria tributària. 

(iv) La resolució judicial que comentem deixa clar, a més, que l’existència d’una 

regulació legal dels efectes de la crisi és independent de l’aplicació de la 

clàusula d’estabilització. Aquestes disposicions, entén la Sala, «constituyen 

una regulación de mínimos a falta de pacto, y que el mero hecho de que no 

concurran en la entidad demandante los requisitos exigidos por el legislador 

para la adopción de las medidas que dichas normes prevén —o incluso si 

concurren—, no significa que no se puedan solicitar medidas análogas en vía 

jurisdiccional a fin de que se valore si se dan los requisitos necesarios para la 

modificación contractual en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la 

rebus sic stantibus». 

(v) Finalment, la Interlocutòria entén que no resulta d’aplicació la jurisprudència 

restrictiva sobre la clàusula rebus sic stantibus, relativa a l’anterior crisi 

econòmica, atès que no ens trobem davant oscil·lacions del mercat ni davant 

riscos propis del mateix sistema econòmic, si no davant una pandèmia amb els 

efectes econòmics singularment devastadors  

 

La Interlocutòria núm. 87/2021, de 18 de maig  

En aquest cas el contracte té per objecte un hotel rural i restaurant i el que se 

sol·licita com a mesura cautelar és la suspensió del pagament del component variable 

de la renda o complement de renda, no de la part fixa de la renda com en el cas 

anterior i, a més, l’actora demana que s’impedeixi a la demandada exercitar acció de 

resolució del contracte per falta de pagament de la renda. 

La demandada i apel·lant era subarrendadora i, per tant, el que al·lega com a 

principal fonament del seu recurs és el greu perjudici que sofreix atès que el propietari 

arrendador no li ha rebaixat la renda, per la qual cosa no pot suportar una rebaixa del 

preu del subarrendament degut als préstecs i despeses que té. 

La Sala funda l’aplicació de la regla sic stantibus i, per tant, l’adopció de les 

mesures cautelars sol·licitades en els raonaments següents: 

(i) La doctrina de la clàusula rebus sic stantibus es formula, precisament, per 

constituir una excepció al principi general de vinculació de les parts als 

pactes en el contracte, pacta sunt servanda, que és el que l’apel·lant 

invocava al seu favor.  

(ii) Com ja es feia en la Interlocutòria primerament comentada, la Sala assenyala 

que el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents 
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complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, no impedeix 

l’exercici d’altres drets, en aquest cas civils, l’àmbit d’aplicació dels quals es 

deriva essencialment del Codi civil i de la jurisprudència emanada del Tribunal 

Suprem en el seu desenvolupament. 

(iii) Encara que la Interlocutòria reconeix que les mesures cautelars sol·licitades 

tenen un clar caràcter anticipatori de la decisió que hagi de dictar-se en el plet 

principal, l’art. 726.2 LEC permet aquesta possibilitat. 

(iv) Finalment, per donar fonament a l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus 

com a mesura cautelar, la Interlocutòria es remet al que el mateix Tribunal ja 

havia dit en la de 9 de març de 2021 abans comentada, alguns dels fonaments 

jurídics de la qual transcriu literalment.  

No es té notícia que fins avui el Tribunal Suprem s’hagi pronunciat sobre aplicació 

de la clàusula rebus sic stantibus en relació amb la COVID-19, és a dir, sobre la 

consideració de la pandèmia com una alteració de les circumstàncies tingudes en 

compte per a la celebració del contracte d’entitat suficient per entendre que el 

contingut del contracte ha de ser modificat per reformular les obligacions que se’n 

deriven de forma ajustada al nou escenari, de manera que els seus efectes puguin ser 

suportats per la part perjudicada per l’alteració de les bases del negoci. 

És d’esperar que, ara sí, es faci aplicació d’una doctrina tan antiga com la de la 

clàusula rebus sic stantibus per humanitzar el dret civil, perquè es pugui veure no tan 

sols com el dret dels contractes i dels negocis, sinó també, com el que és, el dret de 

les persones que es relacionen entre elles per acordar els seus interessos en peu 

d’igualtat, persones sotmeses ara a una crisi generalitzada que ningú havia previst.  

 

Carlos Gómez Martínez 
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Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento 

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  

núm. 6/2021, de 13 de enero (ponente: Sr. Puente Segura). 

 

Los antecedentes 

Esta Sentencia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia 

núm. 8/2018, de 30 de octubre, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de las Illes Balears, que había desestimado el recurso de 

apelación deducido contra la Sentencia núm. 65/2018, de la Sección Primera de la 

Audiencia Provincial de Baleares. 

La Sentencia de la Audiencia había condenado al acusado como autor 

responsable de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que 

causan grave daño a la salud, con la concurrencia de la atenuante analógica de 

confesión, a la pena de tres años de prisión y a la de multa de 13.047 euros, 

decretando el comiso de las sustancias estupefacientes y metálico intervenidos. 

Confirmada esta condena en todos sus extremos por el Tribunal Superior, el 

Supremo declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por la legal 

representación del acusado, casando y anulando la Sentencia y dando 

consiguientemente lugar al dictado de una segunda Sentencia en virtud de la que se 

absolvió al acusado del delito contra la salud pública que se le imputaba debiendo 

dejar sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran acordado contra el mismo. 

La controversia básica desde la instancia hasta la casación giró en torno al valor del 

consentimiento otorgado por el acusado para la entrada y registro en el que dijo ser 

su domicilio. 

Salvo un escueto primer párrafo del relato de hechos probados de la Sentencia 

dictada por la Audiencia (en el que se afirmaba que en fechas anteriores a los 

hechos el acusado se venía dedicando a la venta de hachís y cocaína; afirmación 

que el Tribunal Superior eliminó por considerarla aspecto no esencial al referirse a 

hechos «que no han sido objeto del presente procedimiento y sobre los cuales, en 

consecuencia, no se ha practicado prueba»), en todas las resoluciones y por todas 

las partes han sido indiscutidos los hechos probados (destaca el Tribunal Supremo 

que el recurrente toma como base intangible de su discurso el relato de hechos 

probados contenido en la resolución impugnada) y ha de deducirse si de ellos 

resulta que, cuando el acusado prestó su aquiescencia a la entrada y registro, se 
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encontraba ya en situación de detenido, pues de ser así, como desde el primer 

momento sostuvo la defensa del acusado (acusado que a presencia judicial siempre 

guardó silencio), hubiera sido precisa, o preceptiva, la presencia de Letrado para 

que, caso de no existir autorización judicial, prestara su consentimiento al registro 

domiciliario, como inequívoca y reiteradamente viene señalando la jurisprudencia. 

 

Los hechos 

Conviene pues referir los indiscutidos hechos probados en base a los que unos 

Tribunales llegan a una conclusión y el Supremo llega a la contraria; hechos que 

fueron los siguientes: 

«[…] sobre las 23:30 horas del día 10 de agosto de 2016, hallándose los agentes 

de la Guardia Cvil que depusieron en el acto de juicio, NUM002, NUM003 y 

NUM004, patrullando en la Calle Gregal de la referida localidad (de Cala Bona), en 

preaviso de control de posible actividad de venta de drogas al menudeo, dieron el 

alto al acusado cuando pasaba conduciendo su vehículo Hyundai …; y, al 

preguntarle si portaba sustancias estupefacientes, reconoció, tras inicial negativa, 

que sí, entregando a los agentes una bolsita con cocaína y otra con hachís. 

También fueron hallados entre sus pertenencias dos teléfonos móviles y 370 euros 

distribuidos en billetes de 50, 20 y 10 euros. Al objeto de extender acta de 

intervención y expediente sancionador por tenencia de sustancias estupefacientes 

en la vía pública, y dado que el acusado no podía concretar domicilio, 

manifestando uno no coincidente con el reflejado en su D.N.I. (decía residir encima 

de un bar en la localidad de Canyamel, sin más datos), los agentes le informaron 

de la necesidad de comprobarlo, sugiriendo acompañamiento al cuartel o al 

domicilio que se refería, accediendo a esto segundo el acusado. Desplazados a 

dicho lugar en los respectivos vehículos, conduciendo el acusado el suyo, delante, 

y siguiéndolo el vehículo oficial, llegaron a la dirección que resultó ser CALLE000, 

APARTAMENTO000, planta NUM005, Canyamel, Capdepera. Una vez allí, y al 

abrir aquél la puerta de su domicilio, que tenía las luces encendidas, los agentes 

pudieron ver, desde el rellano o portal, y sin necesidad de entrar, una mesa de 

madera, reflejada fotográficamente en las actuaciones, sobre la cual había un bote 

de cristal conteniendo una sustancia blanca, una bolsa transparente con sustancia 

blanca en su interior y una báscula de precisión. Ante dicha apariencia, el acusado, 

nervioso y consciente de lo que los agentes acababan de ver, dijo a éstos “…sí, ya 

lo habéis visto, tengo más cocaína”. Informado por los mismos de que tendrían 

que abrir diligencias por presunto delito contra la salud pública —tráfico de drogas, 



 Penal 

 

233 

y de la posibilidad de autorizar una entrada y registro voluntario en el domicilio, el 

acusado accedió a ello suscribiendo la correspondiente autorización y acta, al 

tiempo que manifestaba “…me habéis cogido, llevo sólo dos meses haciéndolo, lo 

hago por necesidad, que tengo que mantener a mi madre y a mi hermana”.  

[…] El resultado del registro voluntario de la vivienda que practicaron los 

agentes, con intervención de los dos testigos consignadas —y que también 

depusieron en el acto de juicio— fue el siguiente:  

Sustancias poseídas por el acusado para su posterior venta a terceras personas, 

con ánimo de obtener un beneficio económico: 1,08 g de resina de cannabis, con 

una riqueza del 12,9 %, 0,13 g de resina de cannabis, con una riqueza 

del 20,8 %, un envoltorio de plástico con 0,531 g de cocaína con una riqueza 

del 79,9%, y tres fragmentos en roca de 112,89 g de cocaína con una riqueza 

del 78,4 %.  

Valor total de las sustancias: 13.047,01 euros.  

Dinero procedente de la venta de las sustancias estupefacientes: 2.116,20 euros.  

Otros útiles relacionados e intervenidos: báscula de precisión, recipiente de 

cristal con sustancia de corte, rollo de papel film destinado al envasado de 

dichas sustancias, tres móviles Nokia, dos móviles Samsung, un móvil iPhone, y 

dos tarjetas SIM.  

Finalizado el registro, que se había iniciado a las 00:50 horas del día 11 de 

agosto 2016, y siendo ya las 01:50 horas del mismo día, se practicó la detención 

del acusado, con información de sus derechos». 

En ese supuesto fronterizo entre la licitud y la ilicitud de la actuación policial tal 

vez la Audiencia y el Tribunal Superior optaron por salvar esa actuación quizá 

pensando que, en ese caso, la opinión pública o el ciudadano medio no 

comprendería que quedaran impunes los hechos; por contra, el Tribunal Supremo 

entendió que el consentimiento prestado por el acusado estaba viciado y que, por 

ello, era aplicable la teoría refleja en ese supuesto límite, atendiendo así a la idea de 

regeneración o potenciación del nivel ético medio del actuar de las fuerzas policiales 

y en suma de protección de la Constitución. 

De lo argumentado por la Audiencia Provincial, aunque en algún extremo sea 

muy débil (como es la referencia al art. 521 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con 

la que se defendía que hubo un consentimiento tácito o presunto, cuando lo cierto 

es que la jurisprudencia —por todas la Sentencia núm. 922/2010— venía 

significando que este artículo debía interpretarse restrictivamente), puede 

destacarse que se sostenga que debía haber sido el propio acusado quien en algún 

momento dijera que hubiera prestado el consentimiento bajo presión psicológica y 
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nunca dijo algo sobre la coartación de su voluntad o sobre el carácter encubierto de 

su detención, y se añadía que se actuó con la cobertura de la Ley Orgánica 4/2015, 

que hubo un hallazgo flagrante, de modo que, si efectivamente lo fue, se podía 

entrar en ese domicilio, y si se opina que no hubo flagrancia ha de aceptarse como 

admisible que sin detención anterior y ante la actitud colaboradora del acusado, que 

podía suponer que si no autorizaba el registro sería detenido, se esperara a llevarla 

a cabo una vez finalizado el registro. A los razonamientos de la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia se hará alusión más adelante. 

El Tribunal Supremo en su Sentencia recoge con todo detalle y detenimiento 

todo lo razonado por la Audiencia y por el Tribunal Superior y, para rebartirlo, 

comienza por afirmar que «desde nuestro punto de vista, ambos Tribunales pasan 

por alto o analizan de un modo superficial cual era la situación material y efectiva del 

después acusado respecto a la conservación o no de su libertad ambulatoria 

cuando, junto a los agentes de la autoridad, llegó a su casa y, a requerimiento de 

éstos, abrió la puerta»; apertura de la puerta que se hizo a requerimiento de los 

agentes para comprobar si la llave funcionaba (extremo éste que la Sentencia del 

Supremo cuida de señalar que, si bien no se recogía en los hechos probados, si se 

hacía en la Sentencia recurrida). 

A partir de estas consideraciones, la STS profundiza en si el desplazamiento 

desde Cala Bona al domicilio del acusado en Canyamel se realizó encontrándose 

este o no en libertad. Con una gran minuciosidad, que en algunos tramos puede dar 

la impresión de que roza lo farragoso, va desgranándose la argumentación con la 

que arropar su decisión. 

Comienza por descartar de plano que pudiéramos encontrarnos ante un delito 

flagrante y culmina este razonamiento trayendo a colación la Sentencia de esa Sala 

núm. 423/2016, de 18 de mayo (en la que se insiste en cuáles son los tres 

elementos que vertebran el delito flagrante: la inmediatez de la acción delictiva, la 

de la actividad personal y la necesidad de urgente intervención policial por el riesgo 

de desaparición de los efectos de delito). 

A continuación, dedica un extenso fundamento de derecho al análisis del art. 16 

de la Ley Orgánica 4/2015 y de su relación con el art. 17 de la Constitución; 

entiende el Tribunal que desde el momento en el que se requiere a una persona a 

que se identifique ello comporta una cierta, aunque brevísima o casi efímera, 

privación de libertad, y que, en el caso que no fuera posible la identificación in situ (o 

se negare la persona a ser identificada), el requerimiento para acompañar a los 

agentes a dependencias policiales (o, como en este caso, a identificar el domicilio) 

supone una privación de libertad más resuelta y prolongada de lo concernido por 
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dicha medida; por ello, en el caso enjuiciado, para el acusado, aunque resolviera 

aquietarse al requerimiento que tenía carácter imperativo, desde ese momento la 

situación en la que se encontraba sin duda constituía una privación de libertad que 

solo puede ser calificada de detención; y recuerda el ponente que desde antiguo, 

con cita y transcripción parcial de las Sentencias núm. 98/1986, de 10 de julio, y 

núm. 341/1993, de 18 de noviembre, el Tribunal Constitucional, en la estela del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha venido rechazando la existencia de un 

tercium genus o categoría intermedia entre la libertad y la detención. 

Como no podía ser de otra manera, no deja de recordarse en esta Sentencia que 

el Tribunal Constitucional reconoce que no todas las privaciones de libertad 

comportan un régimen jurídico equivalente o idéntico en todos sus aspectos o 

facetas, y que ha señalado que los derechos y garantías que dispone el art. 17 CE 

corresponden al afectado por una «detención preventiva», medida cautelar de 

privación de carácter penal; sin embargo, todo el esfuerzo se dedica a demostrar 

que, aun con la cobertura del art. 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015, desde que se 

requirió al acusado a identificarse y ofrecer un domicilio, y a dirigirse al domicilio de 

Canyamel, ya se le había privado de libertad y materialmente ello suponía una 

detención preventiva. 

Y, tras considerar que los agentes pospusieron la declaración formal de detención 

para eludir el engorroso trámite de llamar y de esperar la presencia de un letrado que 

pudiera validar el consentimiento del detenido, se concluye que la situación de éste, 

privado de libertad materialmente en el marco de una investigación penal, resulta en 

todo equivalente a la detención preventiva, siendo así que, conforme a la 

jurisprudencia manejada, la prestación de su consentimiento, a los efectos de 

practicar la entrada y registro en ausencia de su letrado, no resulta válida, como no lo 

es tampoco el resultado de dicha diligencia, al haber sido vulnerados sus derechos 

fundamentales a la inviolabilidad domiciliaria y a la defensa. No faltará quien piense 

que hubiera sido más fácil argumentar la solución contraria. 

 

¿Prueba distinta o independiente del resultado del registro? 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia no dedicó especial esfuerzo al 

primer y básico motivo de la apelación; sin hacer una expresa asunción de lo 

argumentado en la Sentencia de la Audiencia (que sí se había esforzado en razonar 

por qué se entendía que medió un consentimiento libre) y recordando la 

jurisprudencia que exige presencia de letrado para que un detenido, en caso de no 

existir autorización judicial, preste su consentimiento al registro domiciliario, se 

limitaba a concluir que no se hallaba materialmente detenido ni formalmente debió 
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haberse acordado su detención, y ello debido a que la tesis de la defensa «no tiene 

en cuenta la doble fundamentación de la detención», porque en principio la 

detención no era procedente, ya que ni concurrían motivos racionalmente bastantes 

para pensar en la comisión de un delito, ni se daba un cierto riesgo de fuga. 

Argumentación que podía tildarse de algo frágil o de poco convincente para la 

propia Sala porque a continuación se indicaba que, aun admitiendo la nulidad de la 

entrada y registro, «ello no implicaría la ausencia de prueba de cargo en la que 

pueda fundamentarse la sentencia condenatoria», y que esa prueba la habrían 

proporcionado los agentes policiales que, antes de practicar el registro, pudieron ver 

la droga, la balanza y los instrumentos para cortarla; entre esa prueba de visu no 

controvertida y el posterior registro, habría existido, según el Tribunal Superior, una 

clara desconexión causal, y por ello se trataría de la aplicación al caso enjuiciado de 

la excepción a la regla de exclusión plasmada en consolidada doctrinal del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, conocida como plain view doctrine, según la cual 

los objetos que se hallan a simple vista de un agente de la autoridad que tiene 

derecho a encontrarse en el sitio desde el que obtiene su visión quedan sujetos a 

incautación y son admisibles como prueba. 

El fundamento de derecho cuarto de la STS se dedica a rebatir esta tesis del 

Tribunal Superior de Justicia; tesis que incluso se describe con mayor detenimiento 

que en la propia Sentencia recurrida en casación, pero, reconociendo que «no 

existe una relación causal (ni, en consecuencia podría existir conexión de 

antijuricidad) entre la prueba válida (la testifical) y la nula (el resultado de la entrada 

y registro)», se concluye que esa prueba testifical válida «resulta del todo 

insuficiente (prescindiendo, claro es, del resultado de la entrada y registro) para 

enervar el derecho fundamental del acusado a la presunción de inocencia, en la 

medida en que lo observado por los agentes (la existencia en la casa de un bote de 

cristal conteniendo una bolsa transparente con una sustancia blanca en su interior y 

una báscula de precisión) no permite conocer, sin acudir a los elementos 

directamente proporcionados por el resultado de la entrada y registro cuya nulidad 

ha sido declarada, tras el posterior análisis pericial de la sustancia así intervenida, ni 

de qué tipo de sustancia se trataba, ni cuál pudiera ser su peso o, en caso de que 

consistiera en alguna prohibida, cual pudiera resultar su grado de pureza». 

 

La atenuante de confesión 

Tal vez no está de más alguna reflexión sobre la atenuante de confesión, toda vez 

que en la Sentencia de la Audiencia se recogió como atenuante análoga y la defensa 

del acusado en todo momento mantuvo como tesis alternativa (a la de la nulidad del 
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registro) que se apreciara como muy cualificada. De hecho, en el recurso de casación 

se formalizó como segundo motivo si bien lógicamente no llegó a estudiarse al ser 

estimado el motivo principal. Sí se analizó en la doble instancia. 

La Audiencia Provincial dedicó un extenso fundamento jurídico (el tercero) a la 

atenuante de confesión, en gran parte dedicado al análisis jurisprudencial de esta 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal (se hace especial mención de 

que en el requisito cronológico se incluye, como procedimiento judicial, a las 

diligencias policiales de investigación, que ha de haber habido una colaboración 

relevante —lo que permite relativizar aquel elemento cronológico y dar entrada a la vía 

de la análoga significación— y de cuándo cabe apreciarla como muy cualificada). 

Se concluye que a lo sumo cabía su apreciación por la vía analógica y que, si bien 

existía alguna cooperación, no fue relevante porque solo sirvió para evitar que la 

Policía tuviera que acudir al Juzgado a fin de que este autorizara la entrada y registro. 

Da toda la impresión de que la Audiencia apreció la atenuante porque el 

Ministerio Fiscal la entendió concurrente y que, de haberla invocado solo la defensa, 

la hubiera desestimado; a lo mejor podía haberse planteado la Audiencia si cabría 

apreciar la atenuante cuando a presencia judicial jamás se produjo confesión alguna 

(algo lógico si se quería articular la base de la defensa con la alegación de la 

nulidad de la entrada y registro) porque el acusado se acogió siempre a su derecho 

a no declarar. 

La Sentencia que desestimó el recurso de apelación despachó el motivo con 

práctica y material remisión a la resolución apelada, añadiendo alguna cita 

jurisprudencial, pero llama la atención su última o final argumentación al señalar que 

el recurrente ni siquiera invoca en qué hubiera consistido la especial intensidad 

facilitadora de la investigación y que «lo cierto es que el acusado se vio sorprendido 

por la fuerza pública en circunstancias en las que, en realidad, era inevitable el 

descubrimiento del delito, se hubiera producido la confesión o no». 

Si como se ha dicho el Tribunal Superior exploró la vía de la desconexión causal 

de la testifical de los agentes (a la postre de modo infructuoso por la decisión del 

Tribunal Supremo), para nada intentó la de la desconexión jurídica por el 

descubrimiento inevitable, a lo que podría haberse añadido alguna consideración 

sobre la buena fe de la actuación policial. 

 

Eduardo Calderón Susín 
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L’aprovació definitiva d’un instrument de planejament 

amb prescripcions o la suspensió per a la seva esmena 

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior  

de Justícia de les Illes Balears núm. 506/2021, de 24 de setembre  

(ponent: Sra. Ortuño Rodríguez). 

 

Plantejament introductori 

La Sentència resol el recurs interposat contra l’Acord de la Comissió Insular 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca que va aprovar 

definitivament, amb prescripcions, el Catàleg d’elements i espais protegits del 

municipi d’Alaró.  

 Aquests catàlegs municipals constitueixen, segons la Llei 12/2017, de 29 de 

desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), documents normatius integrats 

en els plans urbanístics generals en els quals s’identifiquen els béns del municipi 

amb valor patrimonial. El catàleg contindrà la informació física i jurídica necessària 

en relació amb aquests béns i fixarà el grau de protecció a què estan sotmesos, 

amb precisió dels tipus d’intervencions o actuacions admissibles. I com tot 

instrument urbanístic, inevitablement requereix d’una llarga tramitació deguda a la 

necessitat d’una aprovació inicial, una fase d’informació pública, l’aprovació 

provisional, fins a arribar a l’aprovació definitiva. A l’anterior s’afegeixen les 

dificultats pròpies de tot procediment bifàsic en el qual la seva aprovació definitiva 

correspon als consells insulars. 

 El retard en l’elaboració dels catàlegs municipals ha resultat especialment 

cridaner. L’optimista voluntat legislativa que s’elaboressin en el termini de dos anys 

des de l’entrada en vigor de la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears de 1998 

ha hagut de ser ajornada, periòdicament, pel mateix legislador. Fins a sis ocasions. 

 La tramitació del catàleg d’Alaró, després del preceptiu itinerari, va arribar a la 

Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme (CIOTU) del Consell Insular 

de Mallorca que va resoldre aprovar-ho amb prescripcions. Després d’incloure unes 

prescripcions que afectaven unes concretes fitxes del catàleg, es va afegir 

l’advertiment que, per entendre’s complerta la seva adaptació al Pla Territorial 

Insular, s’havien prèviament de corregir les deficiències descrites en els informes 

tècnics recollits en l’Acord de la Comissió Insular de Patrimoni. Aquests informes 
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tècnics incloïen una extensa relació de deficiències en la determinació dels entorns 

de protecció, errors en les fitxes, i omissió de determinats immobles que sí que 

apareixien en l’aprovació provisional, entre moltes altres deficiències. 

 La CIOTU, advertides les deficiències de la catàleg municipal, no podia procedir 

a l’aprovació pura i simple d’aquest. I una vegada que s’admeten aquestes, la 

Comissió havia d’optar entre la denegació de l’aprovació, l’aprovació amb 

prescripcions o la suspensió de l’aprovació per a la correcció de deficiències. I va 

decidir el segon, fins i tot reconeixent que el document aprovat, per causa de les 

deficiències, no s’adaptava al Pla Territorial Insular. Per aquesta raó va incloure 

l’«advertiment» a l’Ajuntament d’Alaró que havia de donar compliment als informes 

dels serveis tècnics que relacionaven les deficiències detectades. 

 La Sentència va anul·lar l’Acord en considerar que, pels defectes que presentava 

el Catàleg aprovat provisionalment, no podia ser aprovat amb prescripcions, sinó 

que havia d’haver-se acordat la suspensió de la seva aprovació, per a l’esmena de 

les deficiències. 

 

La tècnica de l’aprovació amb prescripcions 

 La Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) —llavors 

aplicable— però també la LUIB, mantenen la possibilitat de l’aprovació definitiva 

amb prescripcions, de manera que es permet iniciar la vigència de l’instrument amb 

les indicades prescripcions que no són sinó modificacions directes del document 

aprovat per raons de legalitat, amb què així se salva l’autonomia del municipi. 

 Mitjançant l’aprovació amb prescripcions s’aconsegueix l’important avantatge de 

permetre que el municipi ja compti amb un instrument definitiu, superant els règims 

transitoris i, particularment, permetent que s’aixequin les suspensions en 

l’atorgament d’autoritzacions, les quals ja es resoldran conformement al nou 

instrument, corregit amb les prescripcions. 

 Per contra, la suspensió de l’aprovació definitiva perquè en el seu lloc s’esmenin 

les deficiències impedeix que entri en vigor i posa en risc l’efectivitat del nou 

instrument, perquè si els terminis de suspensió en l’atorgament d’autoritzacions 

arriben a la seva fi, aquestes s’hauran de resoldre conformement a l’instrument 

anterior. L’esmena del nou arribarà tard per resoldre adequadament aquestes 

sol·licituds.  

 El problema radica en l’absència d’una clara delimitació entre el que són 

defectes que han de ser esmenats i aquells que es poden corregir mitjançant una 

prescripció directament introduïda per l’òrgan al qual correspon l’aprovació definitiva. 
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 La LUIB estableix els supòsits pels quals pot acordar-se la suspensió de 

l’aprovació definitiva, però no detalla l’abast i contingut de les possibles 

prescripcions, la qual cosa facilita el risc que determinades deficiències corregibles 

que ho poden ser també per motius de legalitat es corregeixin directament com a 

prescripcions. O s’incloguin com a prescripcions aquelles correccions que permeten 

diverses solucions alternatives que han de ser decidides per l’òrgan municipal, amb 

la qual cosa la posterior elaboració del document refós que inclogui les prescripcions 

passa a ser, en realitat, l’esmena de l’instrument defectuós. 

 En propietat, les prescripcions comporten la directa correcció del document, de 

manera que a l’Ajuntament únicament li és exigible la redacció d’un text refós que 

reculli la correcció indicada que ja completa l’ordenació. Però no es pot admetre 

com a prescripció allò que hagi de menester d’una prèvia elaboració municipal. Això 

és, quan la correcció de l’omissió/deficiència, requereix decidir entre diverses 

alternatives. És el cas de les deficiències en les fitxes que no estableixen ni 

delimiten els entorns de protecció en alguns immobles en contra del legalment 

prescrit o l’absència de fixació d’usos admesos en determinades fitxes, que 

requeriran ser definides; qüestió que la prescripció no pot determinar. 

 La delimitació no és senzilla i requereix valoració de les circumstàncies del cas 

concret, però la premissa és que no és admissible la figura de l’aprovació 

condicionada al fet que amb posterioritat a la mateixa s’esmenin les deficiències 

detectades. Aquesta aprovació condicionada no és una de les opcions previstes 

pel legislador. 

 

El risc de l’esgotament temporal de la moratòria 

 La Sentència analitzada es fa ressò del debat seguit en la Comissió esmentada, 

en què es va exposar que l’opció de suspendre l’aprovació definitiva per a l’esmena 

de deficiències conduiria a l’aixecament de la moratòria que paralitzava els 

procediments d’atorgament de llicència sobre béns inclosos en el catàleg. Llicències 

que, de no aprovar-se aquest catàleg, haurien de resoldre’s sense la seva protecció, 

de manera que la finalitat de protecció del patrimoni històric quedaria compromesa. 

Això és que, atenent a la finalitat superior de la protecció patrimonial, seria preferible 

l’aprovació amb prescripcions d’un catàleg malgrat que els informes el reconeixia 

imprecís, incomplet i en determinats aspectes buit de contingut. I que no complia 

amb els mandats del Pla Territorial. 

 La Sentència no desconeix que la no aprovació del catàleg, unit a l’aixecament 

de la suspensió, posaria en perill els béns que el catàleg pretén protegir. Fins al punt 
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que existeix el risc que, davant el deure d’autoritzar intervencions sobre aquests, és 

possible que els elements a protegir ja no existeixin quan arribi a aprovar-se 

definitivament el catàleg esmenat. La Sentència fa esment a això, però també 

adverteix que la tècnica d’aprovar amb prescripcions ja s’havia seguit en catàlegs 

d’altres municipis que es van aprovar davant la perspectiva de l’esgotament 

temporal de les moratòries. Però aquesta dada, lluny de justificar la solució 

adoptada, posa de manifest l’extensió de la patologia. 

 

La confrontació amb el criteri del Tribunal 

 És comprensible la difícil decisió que comporta optar entre una forçada aprovació 

d’un instrument urbanístic amb prescripcions o la dramàtica suspensió de la seva 

aprovació definitiva, per a la seva devolució i esmena deficiències. El criteri 

d’oportunitat i la conveniència de decidir en salvaguarda dels interessos generals 

empeny cap a una decisió com la recorreguda. Això és, interpretar que el més 

convenient per a la defensa del patrimoni històric era aprovar el catàleg perquè 

apliqués la seva funció protectora sobre els béns, els quals esperaven autoritzacions 

d’intervenció incompatibles amb l’ordenació proposada. 

 No obstant això, la Sala va interpretar que l’interès general havia d’identificar-se 

al marge de la pressió a què se sotmetia a la Comissió en el cas concret. I que 

aquest interès general s’aconseguia aplicant les conseqüències normatives 

prèviament establertes en configurar-se el procediment d’aprovació dels instruments 

urbanístics. I si la Llei contemplava que el supòsit com el del cas era mereixedor 

d’una suspensió de l’aprovació, l’interès general quedava danyat amb una solució 

diferent a la volguda pel legislador. 

 La menció a la situació similar que va ocórrer amb altres catàlegs permet 

suposar que el retard municipal en la tramitació de l’instrument mentre es manté la 

moratòria, suposa que es presenti a la Comissió Insular un document en dates 

pròximes al venciment d’aquesta moratòria, de manera que així es pressiona l’òrgan 

insular perquè adopti l’aprovació que interessa, davant les fatals conseqüències de 

la seva no aprovació. Però aquesta manera d’actuar, en lloc de corregir les 

disfuncions, els atorga empara i genera una pràctica perversa en convidar que es 

reprodueixi la metodologia. És des d’aquesta perspectiva general, no vinculada a les 

conseqüències particulars del cas concret, on troba explicació la decisió adoptada 

en la Sentència comentada. Allà on l’òrgan administratiu va identificar l’interès 

general amb l’aprovació malgrat les deficiències corregibles, el Tribunal va 

considerar que l’existència de les mateixes obligava a la solució legalment prevista. 
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 Sentències com la comentada poden produir un entrebanc per als interessos del 

cas concret, però això ho és en benefici de l’ordenament urbanístic. Amb 

independència de les raons per aplicar la justícia en el cas concret, en la 

interpretació de la llei els jutges no poden allunyar-se dels fins estimats per aquesta, 

oferint la garantia que no es produiran violacions continuades de l’ordenament 

jurídic fonamentades en la necessitat d’atendre la solució més convenient per a 

aquest cas concret. Abstracció que no sempre és possible exigir als òrgans de 

l’Administració que queden sotmesos a la pressió derivada del supòsit individual. 

Pressió que, com sembla desprendre’s en el cas examinat, deriva de la inacció o 

desídia d’altres administracions diferents de la que ha de resoldre i que no seran les 

que assumeixin la responsabilitat de la denegació de l’aprovació definitiva de 

l’instrument urbanístic. 

 

Fernando Socías Fuster 
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La comercialització d’estades turístiques en habitatges 

d’edificis plurifamiliars en el municipi de Palma 

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior  

de Justícia de les Illes Balears núm. 486/2021, de 10 de setembre  

(ponent: Sra. Ortuño Rodríguez). 

  

Dades a considerar 

La Llei 6/2017, de 31 de juliol, relativa a la comercialització d’estades turístiques 

en habitatges, va contemplar la possible comercialització de les que estan subjectes 

a règim de propietat horitzontal. Davant els previsibles conflictes derivats de la difícil 

compatibilitat de l’activitat de caràcter turístic amb l’estrictament residencial, la Llei 

va establir una sèrie de mecanismes per reduir-los, com el d’exigir l’acord favorable 

de la comunitat de propietaris, el d’establir modalitats d’ocupació temporal per 60 

dies a l’any i, per al cas que ens ocupa, la previsió que els consells insulars 

efectuessin una delimitació de zones aptes per poder dur a terme la comercialització 

turística. La Llei preveu que per al municipi de Palma sigui el seu Ajuntament i no el 

Consell Insular de Mallorca el que faci aquesta zonificació. En l’elaboració d’aquesta 

zonificació ha de prestar-se especial atenció a les repercussions que aquesta 

comercialització pot suposar sobre la configuració dels barris o en les zones on es 

concentri l’oferta, i en la convivència pacífica entre residents i turistes. Igualment ha 

de valorar l’existència d’infraestructures adequades, i, a escala general, atendre els 

riscos d’una possible pujada dels preus de l’arrendament o de l’habitatge, així com 

en la falta d’oferta d’aquesta per a la població resident. 

L’acord objecte de la Sentència comentada fou l’aprovat per l’Ajuntament de Palma 

pel qual s’establia la delimitació provisional de les zones aptes per a la 

comercialització d’estades turístiques d’ús residencial. Es va considerar el municipi de 

Palma com una sola zona on únicament podria realitzar-se la comercialització en 

habitatge unifamiliars. Es prohibia així la comercialització en habitatges situats en 

edificis plurifamiliars, en qualsevol de les seves modalitats i sense distinció de zones. 

La Sentència estima el recurs i anul·la la delimitació provisional en considerar 

que la prohibició absoluta de comercialització turística en edificis plurifamiliars 

vulnera la llibertat de prestació de serveis fixada en la Directiva 2006/123/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre. Després de reconèixer que es 

poden establir limitacions al lliure exercici de la comercialització turística, en la seva 
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conjugació amb circumstàncies qualificades d‘«interès general» —com les 

condicions dels entorns urbans, el medi ambient i les oportunitats de les persones a 

disposar d’un habitatge digne i adequat—, no obstant això, valora que la prohibició 

absoluta no respon a un justificat judici de ponderació entre uns i altres interessos. 

Considera que la mesura és desproporcionada i innecessària en no justificar la raó 

per la qual els mateixos fins no poden aconseguir-se per «otros mecanismos 

reguladores menos tajantes, no por ello carentes de efectos preventivos y dirigidos a 

los fines de interés general que el Consistorio trata de alcanzar a través de la 

ordenación provisional que estamos examinando, instrumentos de gestión territorial 

y de la convivencia que la propia LTIB contempla, en su artículo 50, tales como los 

requisitos de eficiencia energética, antigüedad en el uso residencial, aprobación del 

uso turístico por la Junta de Propietarios, entre otras condiciones que puedan 

establecer los diferentes instrumentos de ordenación territorial y urbanística, 

particularmente, la modalidad de comercialización por plazo máximo de 60 días en 

un período anual, contemplada en el artículo 50.20 LTIB, la cual desactiva buena 

parte de los motivos invocados por el Ayuntamiento para justificar la prohibición 

absoluta de alquiler turístico. Las finalidades públicas perseguidas pueden 

obtenerse a través de medios menos radicales, algunos de ellos ya positivizados. La 

prohibición, lógicamente, constituye la última de las soluciones posibles a los 

efectos nocivos que la Administración demandada trata de evitar y atajar.» 

 

La comercialització turística d’habitatges com a activitat subjecta a la Directiva 

de serveis 

El fonament jurídic de la Sentència parteix de la premissa que la comercialització 

turística d’habitatges indicada s’insereix com a activitat subjecta a la llibertat de 

serveis que es recull en la Directiva 2006/123/CE. 

La STJUE de 22 de setembre de 2020 (Gran Sala, assumptes acumulats C-724/18 

i C-727/18; *ECLI:EU:C:2020:743) va precisar que «Los artículos 1 y 2 de la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior, deben interpretarse en el sentido de que 

tal Directiva se aplica a una normativa de un Estado miembro relativa a actividades de 

arrendamiento a cambio de una remuneración de inmuebles amueblados destinados a 

vivienda a clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio, efectuadas de forma 

reiterada y durante breves períodos de tiempo, tanto con carácter profesional como no 

profesional». Per tant, les competències autonòmiques en matèria d’urbanisme o 

habitatge no permeten establir disposicions que conculquin aquells principis de llibertat 
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de prestació de serveis ni sostreure’s de l’aplicació de la Directiva. Les limitacions que 

s’estableixin hauran de ser aquelles que permet la Directiva, això és, han de ser 

proporcionades i estar justificades en una raó imperiosa d’interès general. El concepte 

de «raons imperioses d’interès general» ha estat precisat pel TJUE incloent les 

derivades de la necessària protecció del medi ambient i l’entorn urbà, i per aquesta via 

quedarien justificades la raons d’interès general que permeten la introducció de 

limitacions a la comercialització d’habitatges turístics. Però s’exigeix a més que les 

restriccions siguin «proporcionades». 

 

La doctrina del Tribunal Suprem: no a la prohibició absoluta 

La STS núm. 75/2021, de 26 de gener (ECLI:ES:TS:2021:210) amb cita de 

l’anterior STS de 19 de novembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2020:3842) resol la qüestió 

de «en qué medida los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden regular las 

condiciones de acceso y ejercicio de una actividad e, incluso, limitar en un concreto 

ámbito territorial el ejercicio de actividades previamente legalizadas, referidas 

concretamente a las viviendas de uso turístico, y la incidencia de esa regulación en 

el ámbito de la libre prestación de servicios». I conclou que, com en tantes ocasions, 

ha de realitzar-se un judici de ponderació. En aquest cas, entre: i) les exigències de 

la llibertat de mercat i liberalització de serveis derivats de la Directiva 2006/123/CE, 

del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis del mercat 

interior, i ii) la necessitat d’establir una ordenació territorial i urbanística que 

garanteixi la protecció del medi ambient i l’entorn urbà, evitant els efectes negatius 

que singularment pugui tenir, en àmbits concrets, la comercialització d’estades 

turístiques en habitatges. 

La dues sentències del TS es refereixen a acords municipals d’ordenació de 

aquests tipus d’habitatges en ciutats (Barcelona i Bilbao). Van estimar que les 

mesures que permetien limitar la implantació de nous habitatges turístics en 

edificacions plurifamiliars —mitjançant diversos paràmetres de densitat màxima, 

efectuant una distribució per zones o barris en la qual es tenen en compte factors 

com ara la pressió turística en les diverses zones o la tipologia arquitectònica dels 

edificis— eren objectives, proporcionades i no discriminatòries. I també perquè 

aquestes restriccions no suposaven la prohibició absoluta —com sí que ocorre en el 

cas de Palma— sinó restringir quantitativament el seu nombre en funció de les 

circumstàncies de la zona. Les mesures adoptades en aquests ajuntaments i 

avalades pel TS efectuaven una distribució per zones o barris en la qual es prenien 

com a referència: i) paràmetres de densitat màxima; ii) nombre i distribució 
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d’habitatges turístics existents en els diferents barris, illes i edificis; iii) factors com 

ara la pressió turística en les diverses zones; iv) les característiques urbanístiques 

del teixit urbà que acull aquesta afluència (si es tracta de barris històrics amb carrers 

estrets i escassos espais públics), etc. A partir d’aquests elements, s’establia una 

graduació de limitacions per a la implantació dels habitatges turístics en 

plurifamiliars entre aquestes diverses zones en funció de les característiques abans 

esmentades. Sense arribar en cap cas a la prohibició absoluta. En el supòsit de 

Barcelona, la màxima restricció es va aplicar al districte de Ciutat Vella on l’habitatge 

turístic en edificis plurifamiliars només podria ocupar edificis sencers. 

En el supòsit de la STSJIB aquí comentada, l’Ajuntament de Palma per a la 

comercialització turística d’habitatges en edificis plurifamiliars va prescindir d’aplicar 

paràmetres de densitat, o efectuar una distribució per zones o barris en funció de la 

incidència de l’oferta turística o per la tipologia dels edificis. És per això que la 

Sentència comentada considera que la prohibició absoluta d’aquesta modalitat de 

comercialització en tot el municipi, sense distribuir per zones i sense atendre 

densitats d’ocupació turística, no és el resultat d’un just equilibri de ponderació, sinó 

que s’ha decidit per una solució que «vulnera los principios de proporcionalidad y 

necesariedad ínsitos a las “imperiosas razones de interés general” que permiten 

modular la libre prestación de los servicios turísticos».  

És a dir, la Sentència comentada no nega que es puguin adoptar disposicions per 

a la contenció d’aquests habitatges en àrees de la ciutat amb forta pressió turística, o 

per a la disminució dels problemes de convivència amb els residents habituals, o per 

reduir l’impacte d’aquesta activitat en el preu de l’habitatge en compra i en lloguer per 

als residents habituals, entre altres, però això després d’un estudi detallat per zones i 

adoptant les mesures adequades per a cadascuna d’elles. 

 

Fernando Socías Fuster 
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La defensa contra l’acomiadament laboral també 

comporta la possibilitat d’impugnació individual  

dels acomiadaments col·lectius pactats  

Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) 

núm. 140/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez). 

 

La tripleta de defenses jurisdiccionals que són factibles en el cas de produir-

se un acomiadament col·lectiu 

La tortuosa redacció de l’art. 124 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora 

de la jurisdicció social (LRJS), procreada per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de 

mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, ha donat peu a complicacions 

processals singularíssimes, de les quals l´últim exponent el constitueix la Sentència 

del Tribunal Constitucional ara comentada, clarificadora i estalonadora del dret a la 

impugnació individual en qualsevol cas que es presenti.  

L’article 124 es refereix al model d’impugnació jurisdiccional dels acomiadaments 

col·lectius i presenta una bifurcació molt significativa, definida pel fet que la decisió 

de «comiat col·lectiu», segons la regulació material de l’art. 51 de l’Estatut dels 

treballadors, s’hagués adoptat «amb acord» signat amb els representants dels 

treballadors com a culminació del preceptiu període de consultes, o alternativament 

«sense acord» amb els representants, la qual cosa hauria generat una mesura 

voluntarista unilateral de l’empresa per manca d’una extinció pactada en el decurs 

final del període consultiu. Com és del tot evident, la recepta de l’acomiadament 

col·lectiu despatxada per l’empresari quan no s’ha convingut l’acord és impugnable 

davant la jurisdicció social, en qualsevol cas. 

El model processal d’impugnació de l’acomiadament col·lectiu unilateral, vull dir 

no pactat, es pot qualificar no solament de complicat, sinó també dotat d’un 

«barroquisme» absolutament sorprenent, pel fet que es facilita a l’empresari 

formular, en segons quines condicions, una pretensió adreçada a l’òrgan 

jurisdiccional en acció de «jactància», destinada a «assegurar-se» per sentència 

judicial dictada a instància seva que la decisió extintiva és acomodada a dret; això a 

fi de protegir-se contra possibles demandes individuals del treballadors afectats.  

Així l’esquema contradictori d’una impugnació jurisdiccional de l’acomiadament 

col·lectiu s’escalonava de la manera següent: 1) Notificada per l’empresari la decisió 
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extintiva, els representants dels treballadors, i també l’autoritat laboral, disposaven 

de vint dies per interposar demanda «col·lectiva» per impugnar en benefici de la 

totalitat d’afectats la decisió extintiva, amb una paleta d’arguments impugnadors 

pràcticament omnímoda («per manca de concurrència de causa legal és la 

primera»); 2) Finit aquest primer termini de vint dies sense impugnació col·lectiva, 

l’empresari disposava al seu torn de renovats vint dies des de l’expiració del termini 

anterior per crear una ficció de controvèrsia (evidentment no impugnadora car no es 

pot ser tan estrident com per pretendre que aquí existeix autèntica contraposició 

respecte de l’acomiadament) de forma que podia «auto-tutelar» el seu 

acomiadament per demanar a l’òrgan competent que «declari l’extinció ajustada a 

dret». A aquesta sublim inspiració se l’ha denominada, amb justesa, una «acció de 

jactància»; 3) Com és natural, quan s’havia dictat resolució —sia per demanda 

col·lectiva o instada per l’autoritat laboral, sia per demanda efectuada per 

l’empresa—, la sentència dictada tindria efecte de cosa jutjada damunt qualsevol 

demanda estrictament individual —o plural, a títol individual sumatiu— que s’hagués 

plantejat igualment dintre del termini ordinari dels vint primers dies des de la 

notificació de l’acomiadament. La demanda individual s’havia de formalitzar en el 

termini dels vint dies següents a l’expiració del termini conferit a la demanda 

col·lectiva —també de vints dies que arrancarien més tost des de la notificació— i, si 

en el decurs de la pretensió individual també es formalitzava —disposant del mateix 

termini de vint dies— la respectiva demanda «auto-tutelar» de la mateixa empresa, 

automàticament quedaria en suspensió el procediment individual, que penjaria de 

l’eficàcia de cosa jutjada atribuïda a l’escenari dominant.  

 

L’esquema precedent no era aplicable a les accions individuals en contra de la 

decisió d’acomiadament col·lectiu autoritzada per acord dels representants  

En el passatge precedent hem tractat de la impugnació de l’acomiadament 

col·lectiu «decretat» per l’empresari, en absència d’acord en el període de 

consultes. Quin era l’equivalent si l’acomiadament estava pactat? Ja he dit que el 

contingut literal de l’art. 124 és realment tortuós. De la primera versió nascuda de la 

redacció original de la Llei 3/2012, obligada la modificació del primitiu art. 124 

segons la dicció de la Llei 36/2011 (degut a la desaparició de l’autorització 

administrativa per procedir a l’extinció col·lectiva dels contractes de treball), s’ha 

transitat a la nova redacció determinada per la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la 

protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre 

econòmic i social, que introdueix subtils modificacions. En concret, fa desaparèixer 
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el «segon termini» de vint dies consecutiu a l’expiració del primer termini, també de 

vint dies, conferit a l’exercici de l’acció col·lectiva, donant a entendre que existiria 

una assimilació «natural» als patrons d’impugnació de l’acomiadament individual 

basat en causes objectives, art. 120 a 123 LRJS.  

Tot plegat, es donaria a entendre que el model anterior de cognició limitada, que 

impedia examinar la concurrència de la pura causa material adduïda, per mor de la 

doctrina elaborada en el sentit que l’imperi de l’acord col·lectiu eixugaria tota 

possibilitat d’impugnar el fons material acordat, encotillament explicat, doncs, per 

una interpretació deductiva (aixecada com la clau de volta jurisprudencial) s’hauria 

esvanit. El lector d’aquest comentari haurà de tenir molt present que la glossada 

STC, amb la més depurada aproximació tècnica, ve referida al model de cognició 

limitada de l’art. 124 de la Llei 3/2012, impeditiva d’examinar per part dels tribunals 

la concurrència o no concurrència de la causa material de l’acomiadament en els 

processos individuals provinents d’una extinció col·lectiva pactada com a culminació 

del preceptiu període de consultes.  

 

Les raons aportades pel Tribunal Suprem 

Les raons aportades per la doctrina del Tribunal Suprem figuren relatades en la 

mateixa Sentència constitucional i són les que passem a constatar: 

i) Una de les finalitats que persegueix la regulació sobre acomiadaments 

col·lectius és la potenciació i afavoriment de la consecució d’acords durant el 

període de consultes, com a mitjà de pacificació i com a instrument de garantia 

de solucions uniformes acarades a la situació jurídica dels treballadors 

afectats. 

ii) S’afavoreix la celeritat i l’evitació de l’increment de la litigiositat i correlativa 

saturació dels òrgans jurisdiccionals. 

iii) Resulta significatiu que la reforma operada per la Llei 1/2014 suprimís el 

segon paràgraf de l’art. 124.11 LRJS (rectius 124.13.a), que disposava que 

«igualmente deberán ser demandados los representantes de los 

trabajadores cuando la medida cuente con la conformidad de aquéllos [....]» 

[Aquí cal obrir un incís, per part del comentarista sotasignant, posant de 

relleu que els acomiadaments eren en el cas examinat de l’any 2013, de 

manera que la invocació d’aquest argument addicional està lluny de context. 

El segon paràgraf al·ludit, pel que respecta al cas concret, era vigent]. 

iv) La voluntat del legislador de reservar per al procés individual determinats 

aspectes, entre els que no s’inclouen les causes d’acomiadament objectiu. 

Eixa afirmació es formula malgrat reconèixer que en la regulació establerta en 
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els art. 120 a 123 ET s’esmenten les causes del comiat com a matèria 

susceptible de ser impugnada. No obstant, es considera que la redacció 

d’eixos preceptes data d’una època en la qual, tanmateix, els acomiadaments 

col·lectius eren competència de l’ordre jurisdiccional social i, per tant, estan 

pensats per a les impugnacions d’acomiadaments individuals. 

v) Tot i així que l’art. 51 ET no estableix per a l’acomiadament una disposició 

similar a la prevista en els art. 41, 47 i 82 ET, que limita la possibilitat 

d’impugnar judicialment l’acord assolit als supòsits de concurrència de frau, 

dol, coacció o abús de dret, deixant fora la impugnació per inexistència de 

les causes justificatives de les mesures adoptades, aquesta dada no implica 

que s’hagi de donar un tractament jurídic diferent als supòsits 

d’acomiadament col·lectiu. 

vi) El règim jurídic establert en l’art. 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 

concursal, priva, fins i tot, a l’òrgan judicial de la possibilitat de revisar la 

concurrència de les causes justificatives de l’acomiadament col·lectiu sobre 

les que hi hagut acord, tret de l’existència de frau, dol, coacció o abús de 

dret. D’altra banda, l’apartat 8 del precepte limita les possibilitats 

d’impugnació dels litigis individuals a les qüestions estrictament referides a la 

relació jurídica individual. 

vii) No es produeix una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva pel fet de 

que sigui inatacable, en processos individuals, l’acord assolit entre l’empresa 

i els representants dels treballadors. L’acord s’insereix en el marc propi de la 

negociació col·lectiva i, per tal, no envaeix el límit infranquejable per a eixa 

negociació; és a dir, l’àmbit de drets individuals indisponibles per al 

treballador, quedant a resguard la possibilitat d’impugnar per coacció, dol, 

frau o abús de dret. Cal afegir l’efecte desmotivador que per a la negociació 

col·lectiva suposaria que les causes de l’acomiadament sobre les que pesa 

un acord poguessin ser impugnades en múltiples procediments individuals. 

viii) Finalment, es posa de relleu la situació d’inseguretat jurídica a què seria 

conduïda l’empresa en cas de prosperar la tesi dels recurrents. Podria 

veure’s forçada a comparèixer en múltiples processos individuals, en què 

caldria demostrar la concurrència, volta i més volta, de les causes 

motivadores de l’acomiadament col·lectiu. Amb afectació, fins i tot, del dret a 

la tutela judicial efectiva de l’empresa, per veure’s arrossegada a acarar 

multiplicitat de processos amb la mateixa causa. 
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La resposta del Tribunal Constitucional: tot aquest repertori argumental no és 

bastant per abolir el dret subjectiu individual i la legitimació activa per 

promoure conflicte individual sobre la causa justificativa 

El raonament del TC es basa en què, per damunt de tota altra consideració, cal 

identificar quina és la raó essencial que estalona la decisió estimatòria. La clau de 

volta seria, a judici de l’intèrpret constitucional, el motiu següent: l’art. 124 LRJS calla 

tota referència als «aspectos jurídicos atinentes a la posibilidad de cuestionar en el 

proceso individual la concurrencia de las causas del despido colectivo que finaliza con 

acuerdo y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan». Aquesta asserció és 

associada principalment amb la idea que el legislador ha reservat per al procediment 

individual qüestions tals com l’aplicació de les regles de permanència, aspecte 

expressament exclòs de la impugnació col·lectiva, i la nul·litat de l’acomiadament 

individual per l’existència de defectes formals. Això resulta inferit del conjunt de la 

motivació continguda en la resolució del TS quan fa constar, sense embuts, que «[l]a 

absoluta omisión de la más mínima referencia a tan trascendente cuestión, no puede 

tener otra justificación que no sea la de entender que obedece a la imposibilidad de 

discutir en la impugnación individual la concurrencia de la causa del despido colectivo 

que terminó con acuerdo, porque de lo contrario no es comprensible que el novedoso 

art. 124 eluda cualquier mención a un aspecto absolutamente determinante del nuevo 

orden legal que viene a instaurar en esta materia, tan opuesto y diferente al anterior». 

En conclusió, com raona el TC, és l’absència de regulació explícita el que 

equivaldria segons la tesi del Tribunal Suprem a una implícita causa legal obstativa 

de la legitimació activa per discutir la causa justificativa des d’una òptica individual. 

Però, com ja és previsible amb aquesta premissa constitutiva, una deducció implícita 

no és des de la perspectiva constitucional una fonamentació capaç i suficient per 

anorrear el dret a rogar justícia en torn a una qüestió atinent a la integritat del dret 

subjectiu individual, com a qüestió que no fou eliminada per la llei escrita del ventall 

de legitimació activa.  

Es reconeix que el tribunal de cassació ha articulat un discurs raonable adreçat a 

revestir la importància de la negociació col·lectiva com a fórmula de solució de 

conflictes, així que prepondera en la seva resposta un imperatiu sistemàtic de 

mantenir un règim jurídic unitari per a tots els supòsits de regulació col·lectiva de 

l’ocupació laboral, inclosa l’extinció de la relació contractual. Però el fet de valorar 

tan lloables apreciacions no pot significar el decaïment de l’acció configurada en 

l’escala individual, donat que l’enfocament que el TC ha de fer valer per damunt 

d’altres consideracions significa esbrinar si la interpretació de l’òrgan judicial 

restringeix indegudament que la pretensió pugui ser sotmesa al coneixement dels 
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òrgans judicials, atesos el cànon de constitucionalitat decantat en resolucions 

precedents del propi TC i el caràcter de fonamental del dret a la tutela judicial 

efectiva. D’afegitó, hi ha dos arguments addicionals: la Sentència del TS minimitza el 

valor del mandat contingut en l’art. 122.1 LRJS, al qual es remet expressament 

l’art. 124, quan disposa que serà declarat improcedent l’acomiadament si no resulta 

acreditada la concurrència de la causa legal indicada en la comunicació de comiat; hi 

ho minimitza tot dient que el precepte de l’art. 122.1 fou concebut per ser aplicat a 

l’acomiadament individual per causa econòmica o altre de «caràcter objectiu» i no a 

l’acomiadament col·lectiu. Però el TC fa palesa la circumstància històrico-legislativa 

que la remissió de l’art. 124 als art. 120 a 123 fou introduïda pel Reial decret 

llei 3/2012 que, justament, va atribuir el coneixement de la matèria a l’ordre social. I 

que també cal tenir en compte que el primer paràgraf de l’art. 51.6 ET ni impedeix que 

les causes de l’acomiadament col·lectiu puguin ser qüestionades en procediments 

individuals, ni tampoc preveu que el fet d’haver assolit un acord amb els representants 

dels treballadors comporti la presumpció d’existència real i material de les causes, i en 

canvi així resulta establert respecte d’altres mesures col·lectives. 

 

Ferran Gomila Mercadal 
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L’exhaustivitat de les mesures i prevencions  

en torn dels instruments personals i col·lectius  

de protecció dels servidors públics contra  

la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes  

les administracions públiques 

Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació ordinari) 

núm. 425/2021, de 22 d’abril (ponent: Sr. Bodas Martín). 

 

L’enunciat d’aquest comentari no pot ser considerat desmesurat, a la vista de 

l’evolució i resultat final del conflicte sorgit entre el Sindicat Ertzainen Nazional 

Elkartasuna (E.R.N.E.), que va interposar demanda de tutela de drets fonamentals, i 

el Govern Basc, que compta entre el seus departaments l’anomenada Conselleria 

de Seguretat. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc havia 

dictat Sentència en data 3 de juny de 2020, la qual, estimant parcialment la 

demanda formulada, va declarar que el Govern Basc-Conselleria de Seguretat havia 

vulnerat el dret fonamental que té el personal funcionari de la Ertzaintza a la 

integritat en la seva vessant exclusivament física, en haver faltat totalment o 

parcialment les mesures de prevenció laboral que li eren exigibles amb motiu de la 

pandèmia generada per la COVID-19. Es concreta pronunciament de condemna en 

el sentit de forçar el deure de subministrar a tots els agents les mesures de 

protecció que es consideren omeses en el trenc del judici oral, consistents en 

«mascarillas, gafas, guantes desechables, buzos [de roba over-all] y contenedores 

de residuos infecciosos. Con rechazo de las restantes peticiones deducidas en su 

contra» [el subratllat és meu]. 

Eren gravitants damunt aquesta Sentència d’instància dos antecedents: 

1) Simultània Sentència de la mateixa Sala Social del TSJPB, també de tres de 

juny de 2020, igualment en demanda de tutela de drets fonamentals 

presentada per Sindicat distint —ESAN—, que condemnava a posar a l’abast 

del mateix col·lectiu «mascarillas del tipo FPP2, FPP3, gafas, guantes 

desechables, buzos [de roba over-all] Type 5B o Type 6B y contenedores de 

residuos infecciosos, según se determina en los Protocolos del Ministerio de 

Sanidad de 16 y 20 de marzo y 8 de abril y en los de Protección del Personal 

de la Ertzaintza de 26 de marzo, 17 de abril y 12 de mayo, según 
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corresponda a cada puesto, atendida la diversa clasificación de los riesgos 

de exposición que se indican en los Procedimientos y Notas indicados, y ello 

también en la medida en que no se hubiere realizado ya» [el subratllat és 

meu]. Amb la particularitat que aquesta Sentència simultània fou confirmada 

íntegrament per Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 17 de 

febrer de 2021 (recurs de cassació núm. 105/2020). Un apunt addicional 

d’aquest comentarista: sempre és un misteri el motiu o l’enigma pel qual la 

Sala Social del País Basc no va procedir a acumular, d’ofici o a instància de 

part, dues demandes que demanaven al menys en la part central de la 

pretensió —pel que fa als medis de protecció individual— exactament els 

mateixos elements de protecció, sense faltar-ne ni sobrar-ne ni un (el mateix 

enigma explicaria que dos sindicats pugnessin per «emportar-se la flor de la 

sentència» en competència recíproca, tot excloent un pertinent litisconsorci 

actiu voluntari). 

2) La Sentència en instància de les actuacions comentades venia precedida 

d’interlocutòria dictada per la mateixa Sala, de 17 d’abril de 2020, aprovant 

mesures cautelaríssimes (no es va produir audiència prèvia de les parts) que 

comprenien: «urgente e inmediata proceda a efectuar el test de coronavirus 

a aquellos funcionarios/as de la Ertzaintza, que en su momento dieron 

positivo, así como a los que han finalizado la cuarentena estipulada por 

haber tenido contacto con alguna persona contagiada, en ambos casos 

antes de reincorporarse al trabajo; prueba que igualmente habrá de 

efectuarse a los que con motivo de las tareas asignadas estén en contacto 

con la ciudadanía, siempre y cuando se dispongan de los medios necesarios 

para la realización de la misma; finalmente, a los que realicen sus tareas sin 

tal contacto ciudadano y con idéntica precisión a la que acabamos de 

realizar» [el subratllat és meu]. Considerem també, per la significació del 

present comentari de sentència, que en el procediment paral·lel, instat pel 

Sindicat ESAN i finalitzat amb Sentència del mateix dia, el contingut de les 

mesures cautelars (aquest tomb, per la redacció adoptada es dona a 

entendre que fou convocada audiència prèvia de les parts) era molt més 

proliferant: d’una banda, el deure de fornir el test de coronavirus als agents 

venia exposat amb el mateix format i paraules pràcticament calcades; però, 

amb escreix, també foren aprovades «cautelars» del següent contingut 

distint: a) proporcionar a tots els agents mascaretes, ulleres i guants d’un sol 

ús que s’imposen en el Protocol del Ministeri de Sanitat de 8 d’abril de 2020 
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segons correspongui a cada lloc de treball, atesa la diversa classificació dels 

riscs d’exposició que s’indiquen en el protocol esmentat; b) a desinfectar a 

diari l’interior dels vehicles utilitzats per les patrulles i les dependències de 

les comissaries d’accés públic en llurs superfícies de contacte, i c) a que els 

elements que tinguin la consideració d’EPI d’un sol ús siguin dipositats en els 

contenidors adequats de rebuig i ser tractats com a residus biosanitaris 

classe III. 

Arribats aquí cal preguntar-se si hi ha límits, siguin físics, organitzatius o 

imponderables, respecte del deure de les administracions, i per extensió del 

particulars, de fornir «totes» les mesures preventives imaginables respecte de la 

COVID-19, fent abstracció en els pronunciaments jurisdiccionals de l’estat real i 

actual, mudable i fugaç, de l’evolució científica i de les disponibilitats tècniques, i si 

la Judicatura és apta per sospesar-ne els límits, donada la fugacitat de l’evolució i 

les disponibilitats. 

No es tracta d’una qüestió de rutina. La pandèmia ha trasbalsat totes les nostres 

nocions dels hàbits i les rutines. La Judicatura ha hagut de reinventar moltes 

nocions, molts patrons interpretatius, moltes dimensions (noves) dels principis de 

necessitat i proporcionalitat. On són ara les proporcions «fiables», si l’estat de la 

pandèmia ha presentat mantes oscil·lacions, en forma de mutacions virals immunes 

temporalment a l’evolució científica i a la disponibilitat tècnica, corregibles per la 

ciència i la indústria a galop de les pròpies mutacions? És manifest que aquests 

trets definidors poden afectar la supina «precisió» de les pretensions. 

No és baladí fixar-se en una qüestió elemental: de les quatre mesures cautelars 

que foren imposades —fumus boni iuris, periculum in mora— com a fruit d’una de 

les demandes diferenciades, només una d’elles sobreviu i roman estable com una 

condemna definitiva. Això vol dir que la implementació progressiva de mesures de 

tutela havia anat esborrant —amb el pas del temps, també del temps formalitzat de 

l’activitat administrativa— la necessitat «actual» de manteniment de les actuacions, 

que havia periclitat.  

Això té molt a veure amb el segon motiu de cassació articulat per la defensa del 

Govern Basc. Denuncia bàsicament que en la demanda no foren identificats amb 

precisió fets concrets, dels quals es pogués deduir que el Govern no havia 

proporcionat a l’Ertzaintza els mitjans de protecció necessaris, el que hauria 

provocat indefensió al demandat, donada la parquedat de l’exposició en l’escrit de 

demanda. Així i tot, la defensa del Govern havia intentat provar per tots els mitjans 

al seu abast el desplegament de les tuteles reclamades i que no va poder precisar 
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majors detalls del desplegament assolit pel fet que en la demanda no s’havien 

identificat incompliments concrets sinó genèrics. També afegeix que la Sentència 

d’instància dictada en el procediment paral·lel (20/2020) havia reconegut «el gran 

esfuerzo realizado por esta administración para dotar a los agentes de la Ertzaintza 

de los EPIs necesarios para protegerse de los riesgos derivados del contagio» i que 

la prova documental de l’esmentat procediment 20/2020 dona fe del lliurament 

sistemàtic dels materials que finalment s’havien concretat com a pretensió de la part 

demandant. L’advocat del Govern ve a dir que, donades les limitacions i les 

possibilitats reals d’actuació, hem arribat al límit de les nostres possibilitats 

proporcionadament exigibles, i el límit virtual de «totes les mesures imaginables» 

resulta d’un tal tarannà especulatiu que realment el demandat es troba indefens. 

En resposta a tal al·legat, el Tribunal Suprem oposa —per tal de confirmar la 

Sentència d’instància— que el lliurament s’ha produït a compàs d’uns trencs 

temporals i progressius que «podien ser millors» en la seva datació; i que en 

definitiva la datació prolongada, prorrogada, dels lliuraments, tot suposant així que 

es podien fornir de cop i d’una sola vegada, justifica la condemna. En definitiva, que 

el Govern no va tributar tots els lliuraments oportuns en les dates adequades, sinó 

«més tard» del convenient. El que més crida l’atenció és que [literal] «a la fecha de 

ser decretada la emergencia o alerta sanitaria en Euskadi […] o el estado de alarma 

—misma fecha—», recordem, el dia 14 de març de 2020, «no podamos estimar 

acreditado que […] se hubiera dotado a todos los efectivos de la Policía Autónoma 

de todos los elementos de protección previstos en las normas [...]». Pareix no tenir 

en compte que el dia 14 de març el món sencer —circumscrit a l’Estat espanyol— 

se’ns va desplomar damunt, d’un sol cop. Era factible en el mateix moment de 

l’esbucament sobtat —produït en un dia concret, imprevisible per a una 

administració autonòmica— proveir a tots de tot el necessari?  

Aquesta és, segons l’opinió del comentarista, el nus de la qüestió. El Tribunal 

Suprem s’afilera amb la solució que va sancionar la Sentència del Tribunal Superior. 

Ho recolza amb la desfilada de remeis que el Govern Basc va aportar en el primer i 

segon trimestre de l’any 2020 (de la desolació). Fa constar que el total d’elements 

distribuïts entre el 5 de febrer i el 21 de maig fou de 57.687 unitats de mascaretes 

FFP2 i FFP3, 49.912 unitats de mascaretes quirúrgiques, 430.697 de guants de 

nitril, 7.532 bussos d’un sol ús, 5.608 ulleres de protecció, 90 ulleres 3MA sèrie 2000 

i 80 ulleres 3M 2895 inc. AR+AE, en diversos centres i diverses dates de lliurament. 

Ara bé, aporta com a element de relleu que els lliuraments de tals materials s’han 

anat produint en dates distintes des del 31 de gener, i que està documentat que, en 
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molts dels centres, en data 24 de març, no s’havia subministrat el número de busos 

sol·licitat, «sino un número inferior, sin que se conozca la razón para ello, siendo 

predicable lo mismo en la misma fecha para las gafas. Ello revela que, al menos a 

día de 24 de marzo [recordem 10 dies més tard de la producció de l’estat d’alarma], 

no se habían entregado los materiales solicitados, siendo así que tampoco se 

razona por qué no fue así, lo que nos lleva a considerar que no se estaba 

garantizando adecuadamente la protección contra la COVID-19 a todos los 

miembros de la Ertzaintza. Por poner un solo ejemplo derivado de la documental en 

cuestión —documento 8— en la Unidad de Balmaseda, a fecha de 11 de marzo 

(recordem, 3 dies abans de la proclamació de l’estat d’alarma, inexistent aleshores) 

no consta entregado ningún buzo y, a fecha de 24 de marzo —documento 9— se 

habían solicitado en tal Unidad 50 buzos talla L y entregado solamente 39, o 

pedido 50 buzos talla XL y entregado 41 o solicitadas 150 gafas y entregadas 95. Y, 

tal como este, podemos citar otros muchos casos [...]» [el subratllat és meu]. 

És la conclusió del comentarista: si la vulneració de drets fonamentals reclamada 

en funció del daltabaix que va causar «l’estat d’alarma» està supeditat al fet que 3 

dies abans de la proclamació no s’havia lliurat cap busso, o que si 10 dies més tard 

només havien lliurat 2/3 de les ulleres demanades, es pot arribar a la conclusió que 

un dret profundament «alterat» i modificat per una situació excepcional cobra uns 

perfils tan difusos, tan extrems o tan imprevisibles que els «deures d’atenció i 

proveïment» són tan galopants en la seva exigència que podrien excedir de les 

limitacions derivades de l’evolució científica, impredictible, i de la disponibilitat 

tècnica, subrogada de l’evolució científica. 

 

Ferran Gomila Mercadal 
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El llamado cierre registral y el impuesto municipal  

sobre el incremento de valor de los terrenos 

Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de 

diciembre de 2020 

Los antecedentes 

Se presenta mandamiento y sentencia de 14 de febrero de 2020 de un Juzgado 

de Primera Instancia de Palma, en la que se declara que Doña M. de las M.M.N. es 

la propietaria real de la finca registral núm. 9.953 de dicha ciudad, y se acuerda la 

rectificación de la vigente titularidad dominical de la misma, que figura inscrita a 

nombre de Doña P.M.S.M., al objeto de que se inscriba a nombre de la verdadera 

propietaria.  

Presentada en el Registro de la Propiedad, se produce la calificación en sentido 

negativo y ello, entre otros motivos, porque no se acredita, conforme a lo previsto en 

el art. 254 de la Ley Hipotecaria (LH), «haber presentado la autoliquidación, o en su 

caso, la declaración del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del 

art. 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según 

contempla el quinto párrafo del art. 254 LH».  

 

El cierre registral y la posición del registrador 

El art. 254.1 LH dispone: «Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 

Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o 

que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se 

pretenda inscribir».  

El mismo artículo en el apartado 5 establece: «El Registro de la Propiedad no 

practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o 

contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite 

previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración del 

impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del 

artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo». 
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A fin de aclarar en qué consiste el cierre registral, el art. 255, párrafo primero, de 

la misma Ley establece: «No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá 

extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del 

impuesto; mas en tal caso se suspenderá la calificación y la inscripción u operación 

solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga 

dicho impuesto».  

El interesado en el recurso interpuesto ante la Dirección General afirma que el 

cambio de titularidad que se solicita no lo es en virtud de una transmisión onerosa, 

sino de una resolución judicial que adapta la realidad jurídica a la situación existente 

de facto. 

Se dice en la Resolución que, como tiene declarado este Centro Directivo, «no 

concurriendo en el presente caso circunstancias de realización especial, como tareas 

de cooperación con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre 

de 1987, ni resultando supuestos de expresa no sujeción al impuesto (apartados 2 a 4 

del art. 104 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, o de clara causa 

legal de exención fiscal (art. 105) —como ocurre en la aceptación de una hipoteca 

unilateral por la Tesorería General de la Seguridad Social (Resolución de 23 de abril 

de 2007)—, imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al impuesto de 

ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar 

inevitablemente declaraciones tributarias. Y ello, aunque sea con los limitados 

efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad, quedan fuera del ámbito 

de la competencia reconocida a este Centro Directivo». 

Y continúa diciendo: «Aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción 

al impuesto en cierto acto, si por tener dudas de su sujeción o no, y para salvar su 

responsabilidad, exigiere la correspondiente nota de pago, exención, no sujeción o 

prescripción, habrán de ser los órganos tributarios competentes —en este caso 

municipales—, los que podrán manifestarse al respecto, al recibir la comunicación 

impuesta por ley, sin que corresponda a esta Dirección General pronunciarse, al no 

existir razones superiores para ello (derivadas por ejemplo del art. 118 CE) o 

tratarse de un supuesto en el que se esté incurriendo en la exigencia de un trámite 

desproporcionado que pueda producir una dilación indebida». 

La presente resolución trata del llamado cierre registral que se produce con 

ocasión del pago de los impuestos de los actos inscribibles. Los impuestos que 

normalmente pueden devengarse en este ámbito son el de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el de Operaciones Societarias, el de 

Sucesiones y Donaciones y, últimamente, el Impuesto sobre el Incremento de Valor 
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de los Terrenos Urbanos. Su función es estimular el pago de los impuestos 

vinculados a los actos inscribibles.  

Así, la Resolución de la Dirección General de 9 de marzo de 2012 declara que la 

inadmisión de documentos inscribibles en los registros públicos, con la excepción 

del asiento de presentación, es una de las medidas establecidas por el legislador 

para evitar el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento por parte de los sujetos 

pasivos de las obligaciones que les impone la legislación tributaria de presentar ante 

la Administración competente los documentos que contengan hechos imponibles. 

Por ello, cualquiera que sea el soporte de presentación, ya en papel o electrónico, 

debe acreditarse que se ha producido la presentación del documento imponible y su 

autoliquidación, ya sea con ingreso o alegación de no sujeción, exención o 

prescripción, correspondiendo la calificación de índole fiscal a la Administración 

tributaria; y además se requiere la extensión de la correspondiente nota de afección 

fiscal en los folios de las fincas afectadas, considerándose que dicha obligación no 

puede entenderse suplida por el cumplimiento de las obligaciones formales 

impuestas a los notarios de suministro de información de los documentos por ellos 

autorizados. 

 

De la Ley de 1908 al marco legal vigente 

Con carácter previo es importante una pequeña reseña histórica sobre el modo 

de gestión de los tributos en España. La Ley de Administración y Contabilidad de la 

Hacienda Pública de 1908 impuso el sistema de heteroliquidación por el cual era la 

Administración Tributaria quien liquidaba los impuestos, previa presentación de los 

datos de los hechos y bases imponibles por parte del contribuyente.  

Con la reforma tributaria de 1977, se pasó con carácter general al sistema de 

autoliquidación, según el cual es el contribuyente quien debe liquidarlos y presentar y, 

en su caso, pagar dicha liquidación a aquella. Los contenidos posibles de este 

documento pueden ser declarar la procedencia del pago, o la alegación de exención, 

no sujeción o prescripción; en estos tres últimos casos, claro está, sin pago.  

El nuevo sistema se cierra con la posibilidad, en caso de discrepancia de la 

Administración con la autoliquidación presentada por el contribuyente, de girar las 

liquidaciones complementarias pertinentes. 

Esta figura de la autoliquidación es la que tienen en cuenta los actuales tributos 

citados, en los siguientes términos: 

Respecto al primero, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, insiste en la 

regla general del art. 254.1 LH, en el art. 54 del texto refundido aprobado por 
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Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y el Reglamento de dicho 

impuesto aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que regula en su 

art. 122 el cierre registral si no consta en el documento presentado el pago de la 

liquidación, exención o no sujeción, extendiendo el registrador nota marginal de 

afección por razón de la autoliquidación por razón de 5 años. 

En relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el art. 33 de la 

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, deja a salvo la legislación hipotecaria, y en el 

art. 34.3 prevé la regulación reglamentaria de la autoliquidación por parte del 

Gobierno, que se llevó a cabo en el art. 100 del Reglamento de dicho impuesto 

aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. 

Y, en cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, es de 

reseñar que el apartado 5 del art. 254 LH ha sido adicionado por la disposición 

final cuarta de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, con efectos a partir de día 1 

de enero de 2013, en donde exige como requisito previo a la inscripción la 

presentación de la autoliquidación, o la declaración del impuesto o su 

comunicación al Ayuntamiento respectivo.  

La regulación actual de este impuesto está en el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con una serie de modificaciones posteriores. 

 

La doctrina de la Dirección General y el alcance de la resolución comentada 

En la materia de que se trata, cabe destacar las siguientes resoluciones de la 

Dirección General: 

a) En cuanto a los medios de justificación de las autoliquidaciones, 

declaraciones o comunicaciones vistas: 

 La Resolución de 7 de diciembre de 2013, que señala que, para poder 

practicar la inscripción, se precisará justificación de haber presentado la 

autoliquidación del impuesto o la declaración del mismo o comunicación 

al Ayuntamiento, no siendo suficiente la notificación remitida por el 

notario a la Federación Española de Municipios y Provincias en virtud de 

un convenio entre el Consejo General del Notariado y dicha Federación, 

pues en ningún caso el justificante puede ser emitido por dicha 

Federación como asociación, ya que no es administración tributaria 

competente, salvo que viniera acompañado o complementado con el 

justificante de recepción emitido por el ayuntamiento correspondiente, lo 

que no ocurre en el presente caso. 
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 La Resolución de 15 de noviembre de 2013 admite que los justificantes 

pueden ser un acuse de recibo electrónico, acuse técnico, justificante 

electrónico de registro u otro documento electrónico similar, pero 

siempre y cuando permita averiguar su procedencia mediante su 

comprobación en línea o pueda el notario dar fe de la misma, no 

bastando en el presente caso la inserción en la escritura como 

justificante de la presentación de la comunicación encomendada a la 

notaría autorizante, un documento supuestamente generado de forma 

electrónica, pero sin que pueda identificarse la utilización de certificado 

de firma alguno, ni código electrónico de verificación que permita su 

comprobación. 

 La Resolución de 11 de julio de 2018 entiende que es suficiente para 

levantar el llamado cierre registral previsto en el art. 254 LH el envío por 

correo certificado de la copia simple de la escritura de compraventa que 

se pretende inscribir al Ayuntamiento, con carta adjunta cuyo duplicado 

sellado por Correos se incorpora a la matriz, porque esta Dirección 

General ha considerado suficiente (Resoluciones de 3 de junio de 2013 y 

de 6 de febrero de 2015) acreditar la remisión del documento 

correspondiente a través de cualesquiera de las oficinas que indica el 

art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellas las 

oficinas de Correos a las que se encomienda la prestación del servicio 

postal universal.  

b) En cuanto a los efectos de la no presentación de los citados documentos: 

La Resolución de 30 de enero de 2014 manifiesta que las consecuencias de 

la falta de acreditación del Impuesto municipal sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos son las mismas que las del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales, es decir el cierre registral y la suspensión de la calificación. 

c) En cuanto a la prueba del carácter urbano y por lo tanto no rústico de las 

fincas:  

La Resolución de 10 de octubre 2014 señala que no basta alegar que se 

trata de finca rústica según el Registro y el Catastro, pues consta una 

vivienda sobre la finca, ni existe claridad sobre el carácter de rústica de la 

finca pues se dice en la intervención de la escritura que el donante tiene su 

domicilio habitual en esta vivienda. 
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Volviendo al caso que nos ocupa, la Resolución comentada se refiere a una 

rectificación registral de la titularidad del dominio de una finca que pasa a persona 

distinta, en virtud de mandamiento y sentencia judicial. No se ofrecen más datos de 

los títulos jurídicos que fundamentan este cambio. 

El hecho imponible básico de este impuesto es el incremento de valor que 

experimenten terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto a consecuencia 

de la transmisión de la propiedad de los mismos.  

El concepto de transmisión de la propiedad remite al Derecho civil, pero en 

cuanto a la rectificación de la titularidad, señala la doctrina que no corresponde ni al 

registrador ni a la Dirección General la calificación fiscal de los actos inscribibles por 

falta de competencia. Así se da por bueno que a la menor duda es válida la 

exigencia de la correspondiente nota de pago, exención, no sujeción o prescripción. 

 

Antoni Canals Prats 
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Crònica de la legislació autonòmica  

més rellevant (juny 2021-novembre 2021) 

I. Lleis i normes amb rang de llei  

La producció normativa a les Illes Balears entre els mesos de juny i novembre de 

l’any 2021 es caracteritza per ser minsa, fragmentària i, en certa mesura, conjuntural. 

Efectivament, ha estat escassa la producció normativa des de dos punts de vista. 

Primer, perquè només s’han publicat tres decrets llei i dues lleis; i, segon, i més 

important, perquè l’extensió de cada un dels textos aprovats és molt breu. Es pot 

qualificar de fragmentària atès que cap de les normes aprovades regula íntegrament 

la matèria legislativa de què s’ocupa, sinó que totes elles són normes de modificació 

d’altres ja vigents, per tal d’introduir-hi els ajustaments necessaris per a la seva millor 

aplicació en atenció a la mutable situació originada a la nostra comunitat autònoma 

per la pandèmia. I, en fi, poden ser caracteritzades com a conjunturals o contingents 

degut al fet que tots els canvis que incorporen al nostre ordenament jurídic es 

justifiquen, d’una manera o altra, en la situació causada per la COVID-19. 

Malgrat l’existència d’aquestes característiques comunes a totes les normes 

aprovades, la matèria regulada per cada una d’elles és completament diferent. 

 

Dèficit de policies locals als municipis de les Illes Balears 

El Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de 

juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 92; validació 

BOIB núm. 102), té per finalitat donar una resposta urgent al problema de la manca 

d’efectius policials que existeix als diferents municipis de les Illes Balears, en especial 

als més petits. Aquest problema s’arrossega des de ja fa molts anys a la nostra 

comunitat autònoma i s’ha vist agreujat en els darrers anys, entre d’altres motius, pel 

manteniment de les restriccions relatives a les taxes de reposició d’efectius previstes 

en les successives lleis de pressuposts generals de l’Estat; també, com és lògic, per 

les noves necessitats ocasionades en l’àmbit de la seguretat ciutadana per la 

pandèmia de la COVID-19, especialment per poder fer efectives les regles que s’han 

anat aprovant per ordenar el procés de desescalada de les mesures orientades a 

protegir la salut i la seguretat de la ciutadania. 
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Les vies que explora el Decret llei per facilitar la incorporació de nou personal als 

ajuntaments són diverses i moltes d’elles, com a mínim, es poden qualificar 

d’innovadores, sense antecedents al nostre ordenament. S’ha d’advertir que el Govern 

de l’Estat ha plantejat discrepàncies sobre la constitucionalitat de gran part de la 

norma i que, per això, s’han iniciat negociacions amb la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears, al si de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de 

l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears per resoldre-les. És el cas dels 

anomenats «Agents covid», figura creada en el Decret llei com a personal funcionari 

interí per complementar la policia local en l’exercici de les seves funcions. La norma 

els atribueix la condició d’agents de l’autoritat, subordinats a la policia local però sense 

que es doni la seva integració en el cos. No poden portar armes ni dur distintius o 

logotips, excepte el d’«Agent covid». Les seves funcions abasten des de vetllar pel 

compliment de les mesures covid vigents i dels bans i ordenances municipals, a la 

col·laboració en l’ordenació del trànsit, la formulació de denúncies, etc. El Decret llei, 

en qualsevol cas, preveu que la categoria d’agents covid i els nomenaments que 

s’hagin fet s’extingiran obligatòriament el 31 de desembre de 2022. També és objecte 

de discrepància per part de l’Administració General de l’Estat la norma que preveu 

l’ocupació de llocs de treball amb caràcter temporal als ajuntaments; la creació d’una 

borsa extraordinària per a la categoria de policia, i altres normes de caràcter transitori 

relatives al reingrés al servei actiu dels funcionaris de carrera dels cossos de policia 

local en situació d’excedència i a l’avaluació del personal que ocupa llocs de treball 

amb caràcter temporal. 

 

Règim sancionador específic COVID-19 

El Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 

de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als 

incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi 

ocasionada per la COVID-19 (BOIB ext. núm. 97; correccions d’errades BOIB núm. 98 

i núm. 100; validació BOIB núm. 102), fou dictat en un moment en què, un cop 

expirada la vigència de l’estat d’alarma i aixecades totes les restriccions a la mobilitat i 

a les reunions socials i familiars, s’havia iniciat una nova onada de contagis del virus 

que afectava d’una manera més agreujada la població més jove no vacunada, com a 

conseqüència de la celebració d’esdeveniments súper-disseminadors, en els quals 

grups nombrosos de persones passen temps prolongats en situacions amb elevada 

probabilitat de no seguir les mesures de prevenció, com ara l’ús de la mascareta o el 

manteniment de la distància de seguretat; és a dir, bàsicament, festes il·legals i 
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botellots. En aquest sentit, el Decret llei 7/2021 estableix un règim sancionador 

específic per tal de tipificar com a falta greu, a més de la venda d’alcohol fora de 

l’horari permès (amb una sanció mínima de 5.000 €), la participació en festes, 

reunions o qualsevol altre tipus d’acte esporàdic o eventual, de caràcter públic o privat, 

en espais públics o privats, quan s’ha rebut un diagnòstic positiu de Sar-Cov-2 i s’ha 

interromput l’obligació d’aïllament que comporta. Així mateix, es tipifica com a infracció 

la participació en els esmentats esdeveniments de qui ha estat contacte estret d’una 

persona que hagi resultat positiva de Sar-Cov-2, i s’ha interromput l’obligació de 

quarantena que comporta. També es tipifica la mera participació en les esmentades 

reunions, quan en aquestes es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin 

l’adopció de mesures sanitàries de prevenció. En fi, el Decret llei, per una altra banda, 

considera responsables els propietaris dels habitatges o espais en els quals es duguin 

a terme les festes il·legals, en cas que no comuniquin la identitat de les persones que 

hagin contractat l’habitatge o l’espai on s’hagi comès la infracció. 

 

Prestacions socials 

El Decret llei 8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, 

de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el 

Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la 

capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les 

persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa 

Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les 

prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 

(BOIB núm. 118; validació BOIB núm. 136), és una norma que, mitjançant un article 

únic i una disposició final, introdueix uns ajustaments de caire procedimental a la 

normativa de prestacions socials, com a conseqüència de les diverses modificacions 

dictades pel Govern d’Espanya en la regulació de l’ingrés mínim vital (aprovat 

inicialment mitjançant el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig) i de la necessitat 

d’adaptar les prestacions socials a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears a la nova realitat social i econòmica causada pels efectes de la COVID-19. 

Els canvis introduïts pel Decret llei 8/2021 es produeixen amb relació a la renda 

social garantida i amb relació a la renda d’emancipació per a joves extutelats, 

ambdues regulades en el Decret llei 10/2020. Per la seva banda, la modificació del 

Decret 84/2010 té per finalitat garantir que en el cas que l’usuari d’una residència 

tengui cònjuge o parella de fet, aquest pugui gaudir com a mínim de l’import de dos 
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IPREMs, mitjançant una adaptació o atemperació del copagament a càrrec del 

cònjuge que ocupa una plaça residencial. 

 

Salut pública 

Així, en primer lloc, ens hem de referir a la Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la 

qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes 

Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim 

sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per 

pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 155), que 

dimana del Decret llei 5/2021. Les novetats de la Llei 2/2021 operen respecte de la 

Llei de salut pública de les Illes Balears (no respecte del règim sancionador específic) i 

obeeixen a una doble motivació. D’una banda, es crea l’Agència de Salut Pública de 

les Illes Balears com un organisme autònom, adscrit a la conselleria competent en 

matèria de salut, per al desenvolupament i l’execució de les competències 

autonòmiques en aquesta matèria, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia 

financera i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La Llei en regula 

la seva estructura orgànica, el règim econòmic, pressupostari, comptable i patrimonial 

i de personal, com també les competències i les relacions amb dita conselleria. 

D’una altra banda, s’incorporen a la norma determinades modificacions a l’art. 49 

bis de la Llei de salut pública de les Illes Balears amb l’objecte de solucionar les 

discrepàncies plantejades per l’Administració General de l’Estat amb relació a 

l’esmentat art. 49 bis. Efectivament, aquest article, en la redacció donada pel Decret 

llei 5/2021, autoritzava les autoritats sanitàries de les Illes Balears a imposar en 

determinades circumstàncies la vacunació obligatòria per a certs col·lectius de 

persones. La redacció donada ara per la Llei 2/2021, en canvi, simplement autoritza 

les autoritats sanitàries de les Illes Balears a plantejar davant el Consell Interterritorial 

de Salut la proposta als òrgans competents de mesures com la vacunació obligatòria. 

 

Habitatge 

En segon lloc, ens hem de referir a la Llei 3/2021, de 10 de novembre, per 

impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge 

(BOIB núm. 157), que dimana del Decret llei 4/2021, de 3 de maig. La principal 

novetat de la Llei 3/2021 respecte del Decret llei consisteix en una nova regulació de 

caràcter transitori, fins a l’aprovació del corresponent desplegament reglamentari, del 

Registre públic de demandants d’habitatges protegits, amb la voluntat d’optimitzar-ne 

la seva gestió i d’agilitzar els procediments d’adjudicació d’habitatges de protecció 
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oficial. Es tracta d’una regulació que, tot i tenir ara un rang legal (ja que s’ha incorporat 

a la Llei 3/2021), té materialment un contingut reglamentari, tota vegada que fins 

llavors es regulava en l’Ordre de 18 d’octubre de 2010.  

La resta de novetats de la Llei 3/2021, respecte de la regulació continguda en el 

Decret llei 4/2021, fan referència al règim sancionador establert en la Llei 5/2018, 

de 19 de juny, d’habitatge de les Illes Balears: es tipifica una nova infracció 

consistent en l’incompliment per part dels grans tenidors d’habitatges de l’obligació 

de comunicar els canvis pel que fa a la situació dels habitatges inscrits en el 

Registre d’habitatges desocupats, o incomplir, respecte d’aquests habitatges, 

l’obligació de facilitar la informació o documentació requerida per l’Administració. 

Així mateix, es faculta els inspectors quan sigui necessari a requerir la identificació 

de les persones físiques o jurídiques, a fi de verificar el compliment de les 

obligacions establertes en aquesta normativa. 

 

 

II. Activitat reglamentària 

Durant els mesos que abasta aquesta crònica, l’exercici de la potestat 

reglamentària per part del Govern de les Illes Balears no ha estat gaire intens. A 

banda de determinats decrets de caràcter organitzatiu (els quals no solen ser 

objecte de ressenya en aquesta crònica), només es pot donar notícia de l’aprovació 

del Decret 31/2021, de 31 de maig, pel qual es regula el marisqueig professional i 

recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual 

s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicional 

en aigües de les Illes Balears (BOIB núm. 71); del Decret 38/2021, de 2 d’agost, 

pel qual s’aprova el Reglament que regula el règim de funcionament i la composició 

del Consell Balear del Clima (BOIB núm. 103), dictat en desenvolupament d’allò 

previst en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica; 

del Decret 42/2021, d’11 d’octubre, pel qual es regula el funcionament de les 

agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB 

núm. 140); el Decret 43/2021, de 8 de novembre, pel qual es regulen els 

ensenyaments a distància i semipresencials i s’estableix l’estructura, l’organització i 

el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (BOIB 

núm. 155), i, per últim, el Decret 45/2021, de 8 de novembre, del Fons de 

Seguretat Pública de les Illes Balears de caràcter extraordinari per pal·liar els 

efectes derivats de la COVID-19 (BOIB núm. 155), amb la finalitat d’atendre les 
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despeses dels municipis en matèria de seguretat pública derivades del procés de 

desescalada iniciat a partir del 9 de maig de 2021. 

Molt més prolífic ha estat el Govern a l’hora de publicar mesures amb relació a la 

situació sanitària, econòmica i social originada per la pandèmia. En aquest sentit, en 

atenció a les circumstàncies de fet que des del punt de vista sanitari s’han anat 

produint a les Illes Balears, el Govern ha adoptat diversos plans consolidats de 

mesures de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19, tal com es recull en els BOIB núm. 92, 123, 133 i 146. 

A més d’aquests plans consolidats, el Consell de Govern amb motiu de la 

COVID-19 ha pres acords per regular condicions excepcionals en el règim de 

visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges 

supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb 

discapacitat (BOIB núm. 146 i 133); per establir condicions excepcionals per a la 

reactivació de l’activitat econòmica vinculada a l’oci nocturn (BOIB núm. 138); 

per establir mesures excepcionals de control de persones procedents de la 

resta d’Espanya (BOIB núm. 81 i 126), i per regular les condicions en què es poden 

dur a terme les reunions i trobades familiars i socials en horari nocturn (BOIB 

núm. 112). 

 

Lluís Isern Estela 
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El acto previo. Del mito a la realidad. F. J. BAUZÁ MARTORELL. 

Madrid: Iustel, 2021 [Colección Monografías]. 

 

I 

La monografia del professor Dr. Felio José BAUZÁ ens endinsa en una de les 

problemàtiques més importants que en la meva opinió té plantejat el dret administratiu 

en aquests moments des de la seva vessant més pràctica, com és l’efectiva tutela 

judicial dels administrats davant l’actuació de l’Administració pública. 

Concretament, l’autor analitza i reflexiona sobre fins a quin punt uns dels dogmes 

més arrelats en el dret administratiu, com és l’exigència d’un acte administratiu previ 

per a l’accés a la jurisdicció contenciosa administrativa i el conseqüent caràcter revisor 

d’aquesta, constitueix actualment una limitació, o fins i tot un impediment, perquè els 

ciutadans puguin accedir i obtenir dels tribunals de justícia l’efectiva tutela judicial dels 

seus drets enfront de l’Administració pública. 

Així, tal com ens explica en les pàgines inicials del seu estudi, el propòsit és 

determinar quins efectes, en el seu cas perniciosos, té la doctrina de l’acte previ sobre 

el control de l’Administració pels tribunals de justícia i proposar de lege ferenda 

fórmules que permetin retornar a una situació d’equilibri. 

 

II 

El llibre s’estructura en onze capítols, que venen acompanyats d’una relació 

bibliogràfica sobre la matèria objecte de la monografia. En els tres primers capítols («I. 

El acto previo: ¿un dogma por eclosionar?»; «II. El derecho administrativo: entre la 

ficción legal y la rigidez dogmática»; «III. Jurisdicción revisora y acto previo») es fixen 

les qüestions l’anàlisi de les quals preocupen l’autor i a les quals pretén donar 

resposta en els capítols següents. 

Especialment il·lustrativa és, en la meva opinió, l’exposició que du a terme de 

diverses situacions en què el caràcter revisor de la jurisdicció contenciosa 

administrativa acaba suposant la frustració de les legítimes pretensions dels recurrents 

pel transcurs d’anys i dècades en alguns casos, fins que finalment són reconegudes 

en sentències estimatòries, així com d’altres que directament impliquen la 

impossibilitat d’accés als tribunals d’aquesta jurisdicció. 

A continuació, en el quart capítol («IV. Origen y evolución del acto previo en 

derecho administrativo») realitza una exposició històrica centrada en l’evolució del 
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control del poder públic fins a la Constitució de Cadis i de l’Administració després, amb 

la intenció de confirmar com ha arribat fins als nostres dies l´àmbit objectiu de la Llei 

de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). L’autor pretén amb aquesta 

exposició fer notar l’aparició de l’acte previ, la seva aparent justificació i si realment és 

tal a dia d’avui. 

 

III 

En el següent capítol («V. Diez efectos negativos del acto previo sobre el control 

de la Administración») s’exposen fins a deu situacions en què la doctrina de l’acte 

previ, i la conseqüent naturalesa revisora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 

impliquen inequívocs obstacles i dificultats per al control efectiu de l’Administració, 

amb els conseqüents inconvenients per als ciutadans de poder fer valer els seus drets 

davant d’aquella. 

La primera d’elles, com no podia ser d’una altra manera, és la ficció legal del 

silenci administratiu, en què després d’explicar com es tracta d’una ficció articulada 

sobre una altra de major transcendència, com és la de l’acte previ, ressalta les 

flexibilitzacions a què ha estat sotmesa, com són, per una banda, l’eliminació del 

termini d’impugnació de la desestimació presumpta i, per altra banda, la relativització 

de la càrrega d’haver d’impugnar l’acte exprés posterior per evitar la inadmissió del 

recurs interposat contra la desestimació presumpta. Acaba aquest apartat remarcant 

que el silenci no és més que inactivitat de l’Administració, sostenint la necessitat d’una 

modificació legislativa urgent que així ho reconegui. 

Els altres supòsits que analitza són: els que anomena actes «amagats» de 

l’Administració, això és, actes que se sap que han estat dictats però que no és 

possible conèixer qui els ha dictat o quan han estat dictats, perquè no hi ha cap 

constància; la ficció del contracte verbal en la revisió d’ofici; les impugnacions 

«encadenades», que centra en matèria de funció pública i en matèria tributària; la 

dificultat d’identificar l’acte administratiu en actuacions tributàries en seu local, 

especialment en tributs de venciment periòdic; els actes electrònics i l’actuació 

automatitzada de l’Administració; la impugnació de la inadmissió d’una sol·licitud o 

d’un recurs administratiu; supòsits legals específics, normalment creats en situacions 

extraordinàries, en què és pràcticament impossible identificar l’acte administratiu 

resolutori; els errors jurídics inconsistents i que continguin actes recentment emesos, i, 

finalment, els supòsits de responsabilitat patrimonial derivada d’actes il·legals. 
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IV 

En el capítol sisè («VI. Por una reconsideración total del sistema de recursos 

administrativos»), que és el més extens de la monografia, es du a terme una anàlisi de 

la regulació del sistema de recursos administratius, amb la finalitat de comprovar si 

compleix una utilitat d’interès general o si, pel contrari, cal proposar la seva reforma. 

Així, després d’analitzar la naturalesa del sistema de recursos administratius, en 

què qüestiona la justificabilitat dels elements característics dels recursos 

administratius en la doctrina clàssica (pressupost d’impugnació i garantia per a 

l’administrat), efectua un excursus sobre l’origen i l’evolució històrica d’aquesta 

institució, amb l’objectiu de fixar conclusions sobre el seu sentit present, per a 

continuació destacar-ne l’actual nul·la funcionalitat pràctica, amb la càrrega 

addicional per a l’administrat que suposa que la seva interposició no suspèn 

l’eficàcia de l’acte recorregut. 

Finalment, després d’una extensa exposició de l’actual règim jurídic del sistema 

de recursos administratius, de les variants del sistema de recursos (recursos 

substitutius de l’alçada i mediació i arbitratge en l’Administració pública), així com 

una breu referència al dret comparat, formula tot un seguit de suggeriments de lege 

ferenda (que no revelarem aquí) per establir un sistema que doti d’eficàcia aquesta 

institució, en el marc d’una necessària harmonització de la revisió d’actes en el 

conjunt d’estats europeus. 

 

V 

Els següents dos capítols setè i vuitè («VII. La desviación procesal» i «VIII. El 

exceso de jurisdicción»), d’una extensió més reduïda, apunten dues clares disfuncions 

existents en el procés contenciós administratiu, que són resultat de la vigència 

d’aquest dogma de l’acte previ com a pressupost de l’accés a la jurisdicció 

contenciosa administrativa i del seu conseqüent caràcter revisor, i que impliquen la 

inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu. Per altra banda, el capítol novè 

(«IX. Posibilidad de demandar a la Administración sin necesidad de acto previo») es 

dedica a supòsits en què es possible acudir a la via jurisdiccional sense l’existència 

d’un acte previ. 

El primer d’ells (la desviació processal), consistent en la impossibilitat de sotmetre 

al control judicial un acte distint a aquell que ha estat objecte de la via administrativa, i 

que es tradueix en la impossibilitat d’esgrimir en el recurs contenciós administratiu 

pretensions no plantejades en la via administrativa, rep una visió molt crítica de l’autor. 

Així, es mostra partidari de la seva revisió profunda i fins i tot de la seva desaparició, 
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amb l’argument bàsic que no compleix cap funcionalitat d’interès general, vinculada 

únicament a privilegis de l’Administració. 

El segon d’ells (l’excés de jurisdicció), consistent en la impossibilitat que els òrgans 

jurisdiccionals puguin determinar la forma en què han de quedar redactats els 

preceptes d’una disposició general en substitució d’una anul·lada ni tampoc el 

contingut discrecional dels actes anul·lats, també és objecte d’una valoració negativa 

de l’autor. Entén que l’excés de jurisdicció genera seriosos problemes pràctics en la 

mesura que implica tornar a l’inici de la tramitació de l’acte o de la disposició, amb el 

conseqüent perjudici per a l’interès públic i els particulars afectats. 

Finalment, s’analitzen per l’autor diversos supòsits en què és possible interposar 

una demanda contra l’Administració sense la prèvia existència d’un acte. 

Concretament, aquests supòsits són d’allò que anomena «actuación administrativa 

continuada» constitutiva de l’incompliment d’una obligació de fer; la possibilitat 

d’interdictes contra la via de fet de l’Administració; demandes sobre la titularitat de 

béns públics, i, en darrer terme, demandes laborals enfront de l’Administració.  

 

VI 

Després de l’exposició a la qual s’acaba de fer referència, el llibre acaba amb dos 

últims capítols («X. Por una jurisdicción contenciosa revisora» i «XI. Conclusiones») 

en què l’autor advoca clarament per una nova configuració de la jurisdicció 

contenciosa administrativa que superi la seva conceptuació clàssica exclusivament 

com a merament revisora d’actes administratius. Sosté la necessitat que, sense 

abandonar aquesta funció clàssica, n’incorpori de noves que permetin abastar àmbits 

d’actuació administrativa que actualment en poden quedar excloses, de manera que 

els ciutadans puguin acudir als tribunals de justícia, no només per revisar la legalitat 

d’un acte, sinó també, per exemple, perquè reconeguin una situació 

juridicoadministrativa o imposin a l’Administració una obligació de fer.  

Per aconseguir aquest objectiu, l’autor proposa fixar-se en les reformes empreses 

a Alemanya, en què el Verwaltungsgericthts-ordnung (VwGO), equivalent a la nostra 

LJCA, contempla cinc categories de processos, com són el procés d’impugnació (que 

té per objecte l’anul·lació d’un acte administratiu), el procés d’obligació (en què el 

particular pretén que els tribunals obliguin l’Administració a dictar un acte favorable als 

seus interessos), el procés de prestacions materials (que té per objecte obligar 

l’Administració a dur a terme o a abstenir-se d’una conducta material), el procés 

declaratiu (que té com a finalitat la declaratòria judicial de l’existència, la inexistència o 

el contingut d’una relació juridicoadministrativa) i el procés de control de disposicions 

normatives (consistent en el control de legalitat de normes amb rang inferior a la llei). 
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D’acord amb l’anterior, conclou a continuació en la proposta d’un conjunt de canvis 

normatius dels articles 106, 107, 109 i 112 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, així com dels articles 25, 29 i 30 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 

òbviament no revelam aquí, emplaçant el lector a la lectura directament del llibre, de la 

qual estic segur que el conduiran a profitoses reflexions sobre la forma d’afrontar la 

important problemàtica que aborda i que el legislador haurà d’acabar solucionant, 

esperem més prest que tard. 

 

Francesc Segura Fuster 
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El nuevo modelo de la casación contencioso-administrativa 

autonómica. B. TRIAS PRATS. Madrid: Iustel, 2021 [Colección 

Monografías]. 

 

I 

«Aunque parezca atrevido decirlo, la verdad es que muy pocas veces, o incluso 

ninguna, una institución tan relevante del derecho como lo es sin duda el recurso de 

casación autonómico en el orden contencioso-administrativo, había sido 

despachada por el legislador con una regulación tan pobre y, porque no decirlo 

también, técnicamente tan defectuosa». Con esta contundente y cierta afirmación 

principia la obra de Bartomeu TRIAS PRATS, editada por Iustel en colaboración con 

el Institut d’Estudis Autonòmics del Gobierno de las Illes Balears. 

Desde que, mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reformara 

sustancialmente este medio impugnativo, han sido cuantiosas las lagunas que 

diversos autores y órganos jurisdiccionales han intentado colmar. En efecto, dos 

escuetos párrafos albergados en el apartado tercero del artículo 86 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, 

LJCA), conforman toda la regulación existente del recurso de casación autonómico. 

Con la finalidad de arrojar luz sobre esta controvertida materia, el autor subdivide 

la monografía en cinco bloques. 

El primer capítulo, de carácter introductorio, nos brinda una primera toma de 

contacto con la casación. En dicho sentido, TRIAS lleva a cabo una profusa 

explicación de los antecedentes inmediatos de este recurso en la jurisdicción 

contencioso-administrativa para, después, describir los aspectos vertebradores que 

marcan la trascendente reforma operada en el año 2015.  

En este apartado de la obra, el autor nos explica minuciosamente cómo se pasó 

de atribuir, en exclusiva, el conocimiento del recurso de casación al Tribunal 

Supremo, a que los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes 

Comunidades Autónomas pudieran conocer de este medio impugnativo.  

Tras esta interesante introducción, el segundo bloque del estudio examina los 

motivos y el contenido de la reforma del recurso de casación materializada hace 

más de un lustro. 
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No cabe obviar que esta supuso una modificación estructural del recurso de 

casación ordinario contenido en los artículos 86 a 93 LJCA y acarreó la supresión de 

los artículos 94 y 95 del mismo texto legislativo (que aludían, respectivamente, a la 

admisión del recurso y a la sentencia), así como de las secciones que versaban 

sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina (artículos 96 a 99 de la 

Ley jurisdiccional) y el recurso de casación en interés de la ley (artículos 100 y 101 

de la referida norma legal). 

Sin lugar a dudas, el principal damnificado mediante esta nueva regulación fue el 

recurso de casación autonómico, relegado a ser, según la opinión del autor del 

estudio, un «mero apéndice o satélite» del régimen de la casación ante el Tribunal 

Supremo. Como afirma TRIAS, el hecho de que la reforma finalmente aprobada en 

el año 2015 coincida prácticamente con la propuesta llevada a cabo por los 

componentes del Tribunal Supremo (difiriendo ambos textos, básicamente, en los 

dos insuficientes párrafos contenidos en el artículo 86.3 LJCA), puede llegar a 

explicar por qué es tan lacónica la alusión que la LJCA lleva a cabo respecto del 

recurso de casación del que conocen los Tribunales Superiores de Justicia de las 

distintas Comunidades Autónomas. 

En este bloque de la obra, el autor también analiza algunos aspectos 

controvertidos de la regulación de la casación contencioso-administrativa 

autonómica, centrando el debate, primordialmente, en la subsistencia de este 

recurso y su posible inconstitucionalidad (cuestión discutida por autores e, incluso, 

órganos jurisdiccionales del territorio nacional). En lo que respecta a este último 

punto, TRIAS comenta temas tan interesantes como la hipotética vulneración de la 

reserva de ley orgánica que impone la Constitución Española o la potencial 

conculcación de sendos principios consagrados en nuestra Carta Magna (como el 

de seguridad jurídica, igualdad en la aplicación del derecho o tutela judicial efectiva).  

 

II 

En los capítulos tercero y cuarto del estudio, el profesor expone los pilares 

fundamentales de la reforma de la casación autonómica. 

En el primero de ellos, TRIAS opta por analizar los elementos estructurales del 

recurso. Tras hablar sobre el modelo monista por el cual ha optado el legislador, el 

autor explica uno de los aspectos más polémicos del medio impugnativo: su objeto. 

Cuestión esta nada pacífica, dado que, como indica el autor, no existe un criterio 

unánime adoptado por los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En este 

apartado se trata el vital requisito consistente en la infracción de la normativa 
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autonómica, dándose respuesta a numerosas cuestiones y problemáticas que 

pueden acaecer en la práctica. A título meramente enunciativo, podemos citar las 

siguientes: ¿qué ocurre cuando el contenido de la norma autonómica resulta 

coincidente con el establecido por otra de carácter estatal? ¿Qué sucede cuando 

confluyen en un mismo litigo normas estatales y autonómicas (o, incluso, 

comunitarias) que se consideren vulneradas? 

Una vez desgranados los elementos medulares, el autor de la obra examina, en 

su capítulo cuarto, los aspectos funcionales y organizativos de la reforma de la 

casación autonómica, centrando el enfoque en el famoso interés casacional objetivo 

para la formación de jurisprudencia. TRIAS no deja pasar la ocasión para exponer 

exhaustivamente los supuestos de interés casacional, haciendo especial hincapié en 

las circunstancias indiciarias del artículo 88.2 LJCA y en las presunciones legales 

del artículo 88.3 del mismo texto normativo. El autor también analiza la posibilidad 

de extrapolar estos preceptos a la casación autonómica. Otro aspecto que se 

desarrolla pormenorizadamente en este bloque del estudio es la sección especial de 

casación que, a pesar de ser lo único que se menciona en la escasa regulación 

contenida en el artículo 86.3 LJCA, su composición ha dado lugar a disparidad de 

opiniones entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. El autor, tras exponer 

los diferentes criterios existentes, manifiesta cual es, según su parecer, el más 

acorde con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

III 

 El profesor concluye su libro con un brillante epílogo mediante el que pone el 

broche final a un pormenorizado análisis. En este capítulo, comenta las diversas 

propuestas de reforma existentes a la vista de la deficiente regulación del recurso de 

casación autonómico. Además, reflexiona sobre el diseño del sistema de la 

jurisdicción contencioso-administrativa (principalmente, la definición de la planta 

judicial y las competencias de los distintos órganos que integran dicho orden). 

Como se ha podido comprobar, la obra a la que se refiere la presente recensión 

cumple con creces el fin para el cual fue concebida. En sus 274 páginas, Bartomeu 

TRIAS PRATS disecciona el nuevo modelo de la casación contencioso-

administrativa autonómica, expresando el parecer de la doctrina y de los Tribunales 

Superiores de Justicia. Por consiguiente, esta monografía supone una excelente 

herramienta para conocer profundamente un medio impugnativo al que la Ley 

jurisdiccional dedica dos exiguos párrafos. 

 

Joaquín Eduardo Tomás Marín 



 

 

 


