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RESUMEN 

Este trabajo describe las diferentes relaciones que existen entre norma jurídica y territorio: 

la relación con el territorio en el que está en vigor la norma, con el territorio al que deben estar 

vinculados los hechos o las personas que conforman la relación jurídica para que la norma 

sea aplicable y, por último, con el territorio o territorios en los que la norma puede ser fuente 

de derechos y obligaciones. Utilizando los términos que en este trabajo proponemos para 

definir estas relaciones, se analiza el reparto constitucional de competencias entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas en materia de derecho civil y se procede a valorar la 

jurisprudencia relativa a la compatibilidad del artículo 50 de la Compilación del Derecho Civil 

de las Islas Baleares con el artículo 149.1.8.ª de la Constitución y con el Reglamento (UE) 

núm. 650/2012 en materia sucesoria. 

 

Palabras clave: pacto sucesorio, derecho internacional privado, derecho interregional, 

Derecho Civil balear, artículo 149.1.8.ª de la Constitución, Reglamento (UE) núm. 650/2012 en 

materia sucesoria. 

 

RESUM 

Aquest treball descriu les diferents relacions que existeixen entre norma jurídica i territori: 

la relació amb el territori on està en vigor la norma, amb el territori amb el qual han d’estar 

vinculats els fets o les persones que conformen la relació jurídica perquè la norma sigui 

aplicable i, finalment, amb el territori o territoris en què la norma pot ser font de drets i 

 

* Artículo sometido a evaluación ciega: 19.10.2020. Aceptación final: 1.12.2020. 
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obligacions. Utilitzant els termes que en aquest treball proposam per definir aquestes 

relacions, s’analitza el repartiment constitucional de competències entre l’Estat i les 

comunitats autònomes en matèria de dret civil i es procedeix a valorar la jurisprudència 

relativa a la compatibilitat de l’article 50 de la Compilació del dret civil de les Illes Balears amb 

l’article 149.1.8a de la Constitució i amb el Reglament (UE) núm. 650/2012 en matèria 

successòria. 

 

Paraules clau: pacte successori, dret internacional privat, dret interregional, dret civil balear, 

article 149.1.8a de la Constitució, Reglament (UE) núm. 650/2012 en matèria successòria. 

 

ABSTRACT 

This paper describes the different relationships between legal norms and territory: the 

relationship with the territory in which the norm is in force, with the territory to which the facts 

or persons that conform the legal relationship must be linked in order to make the legal norm 

applicable and, finally, with the territory or territories in which the norm can be a source of 

rights and obligations. Using the terms we propose in this paper, the constitutional distribution 

of powers between the State and the Autonomous Communities in matters of civil law is 

analysed and the case law relating to the compatibility of Article 50 of the Compilation of Civil 

Law of the Balearic Islands with Article 149.1.8ª of the Constitution and with Regulation (EU) 

650/2012 in matters of succession is evaluated. 

  

Key words: Agreement as to succession, private international law, interregional law, 

Balearic Islands civil law, Article 149(1)(8) of the Constitution, Regulation (EU) 650/2012 in 

matters of succession. 
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I. Introducción general 

 El origen remoto de este trabajo está en la repetida observación del uso 

descuidado y confuso que algunos estatutos de autonomía y ciertas legislaciones 

autonómicas, entre otros el Estatuto de Autonomía y la Compilación del Derecho 

Civil de las Islas Baleares, hacen de los conceptos «vigencia», «aplicación» y 

«eficacia» de las normas para referirse a las diferentes relaciones entre norma y 

territorio. Se trata de conceptos importantes en el seno de la teoría general del 

derecho y que, además, como aquí veremos, inciden en el reparto constitucional de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

derecho civil. La motivación próxima para emprenderlo está en la reciente aparición 

de una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(DGRN), negando que una ciudadana extranjera, por el hecho de serlo, pudiera 

acogerse al pacto sucesorio regulado en el artículo 50 de la Compilación del 

Derecho Civil de las Islas Baleares (CDCIB), y una posterior sentencia de un 

Juzgado de Primera Instancia (JPI) de Palma que vino a confirmar aquella 

Resolución, aunque con fundamentos jurídicos distintos de los de la DGRN. Ante la 

profunda discrepancia con los argumentos que aportan tanto una como otra 

instancia para fundamentar sus decisiones, oponemos aquí otros con el objeto de 

que puedan ser útiles para enriquecer el necesario debate sobre la siempre 

aplazada reforma del derecho interregional español y coadyuvar mientras tanto, si 

esto fuera posible, a una correcta aplicación del sistema vigente. 

 

 

II. Las diferentes relaciones entre norma y territorio  

1. Los términos utilizados para definirlas 

La exposición que sigue parte de dos presupuestos. El primero, una concepción 

positivista del derecho, esto es, la que sostiene que toda norma jurídica tiene su 

fuente, directa o indirectamente, exclusivamente en el Estado. El segundo, la 

consideración de la norma jurídica completa como la suma de una o más frases 

jurídicas de contenido sustantivo, de contenido temporal y de contenido espacial. 

Una norma jurídica no puede ser concebida al margen del tiempo y del espacio. 

Aquí me referiré a este elemento espacial, que es plural: una norma rige en un 

territorio, se aplica a supuestos vinculados de una u otra forma a ese territorio y 

puede surtir efectos en el territorio donde rige, pero también en otros donde no rige. 

Hasta aquí una mera descripción de hechos.  
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En otros lugares1 he tratado de exponer más ampliamente el sentido de los 

términos, aquí resumidos, que permiten comprender fácilmente los mecanismos 

que hacen que, por ejemplo, un Juez de Palma aplique a una sucesión la 

Compilación balear y no el Código Civil (CC) o que, por el contrario, aplique este en 

lugar de aquella; o que este mismo Juez aplique una norma francesa para 

determinar la capacidad de un ciudadano francés o que un Juez en Francia aplique 

una norma española para determinar la capacidad de un ciudadano español. Se 

trata de los términos «ámbito de vigencia espacial», «ámbito de aplicación 

espacial» y «ámbito de eficacia espacial» referidos a las normas jurídicas.  

Por ámbito de vigencia espacial o territorial de una norma entendemos el 

territorio en el que está en vigor esta norma.2 Como norma general este territorio es 

el que constituye la base territorial del Estado que la ha dictado. Ocasionalmente, 

sin embargo, la vigencia podrá limitarse solo a una parte de este territorio. Lo que 

nunca podrá ocurrir es que la vigencia de una norma se extienda más allá del 

territorio del Estado que la ha dictado. En el caso de los Estados plurilegislativos, 

como España, el ámbito territorial de vigencia de las normas dictadas por los entes 

territoriales con capacidad normativa, por ejemplo, las Comunidades Autónomas, se 

circunscribe al territorio que constituye la base territorial de dicho ente.  

El término «ámbito de aplicación espacial» lo utilizamos para hacer referencia al 

territorio en el que debe localizarse un supuesto para que una determinada norma 

le sea aplicable. Esta localización puede consistir en la producción de un hecho o 

en la situación de un bien en dicho territorio, o en la relación de una persona con el 

 
1 Vid. GARAU JUANEDA, L. «Sobre las diferentes relaciones entre norma jurídica y 

territorio», en VV. AA. Aufbruch nach Europa, 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht. 

Tübingen: 2001, págs. 415 a 428, donde se trata también del uso de términos como 

«personalidad» y «territorialidad» y sus múltiples acepciones, así como de otras acepciones 

históricas de los términos «ámbito de vigencia» y «ámbito de aplicación» de las leyes; vid., 

también, GARAU JUANEDA, L. «Espacio y tiempo en el Derecho», en ESPLUGUES MOTA, C.; 

PALAO MORENO, G.; PENADÉS FONS, M. A. (coords.). Nuevas Fronteras del Derecho de la 

Unión Europea, Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, 

págs. 108 a 115. 

2 En sistemas plurilegislativos de base personal, esto es, sistemas en los que existen 

bloques de normas específicas para grupos de población diferenciados por razones étnicas o 

religiosas, sería correcto hablar de «vigencia personal» de tales normas, normas que «rigen» 

para tales personas, sin que esta vigencia se vincule a un determinado territorio del Estado. 
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territorio en cuestión, ya sea por residir habitualmente en él, poseer su nacionalidad 

o algún otro vínculo análogo, como puede ser la vecindad civil.  

En cuanto al término «ámbito de eficacia espacial», este hace referencia al 

territorio o territorios en los que una norma es susceptible de ser aplicada.3 Como 

regla general una norma tiene eficacia, es fuente de derechos y obligaciones, en el 

territorio donde está en vigor (cada vez que el supuesto cae también dentro de su 

ámbito espacial de aplicación), pero en ocasiones también puede extender su 

eficacia a territorios donde no lo está. En las normas de derecho público, su ámbito 

territorial de vigencia y su ámbito territorial de eficacia coinciden: una norma de 

derecho público solo es aplicada en el territorio donde rige. Por el contrario, una 

norma de derecho privado puede ver extendido su ámbito de eficacia, además del 

territorio donde rige, a cualquier otro territorio donde una norma de conflicto (véase 

en el apartado siguiente la función de estas normas) la haya declarado aplicable. 

 

2. Los mecanismos para establecer estas relaciones 

El ámbito de vigencia espacial de una norma raramente aparece establecido de 

forma expresa. Como hemos señalado antes, este ámbito coincide como norma 

general, y en todo caso como máximo, con el territorio en el que ejerce sus 

competencias el órgano del que emana la norma. No parece necesario establecer de 

forma expresa que, por ejemplo, la Constitución o el Código Penal rigen en España. 

Solo en la edición original de 1889 el Código Civil establecía en su artículo 1 que «Las 

leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de África 

sujetos a la legislación peninsular […]», donde el verbo «obligar» señalaba 

claramente el ámbito de vigencia territorial de las leyes. Este inciso no ha llegado a la 

actualidad. Sin embargo, la existencia dentro del Estado de diferentes unidades 

territoriales con competencia legislativa propia hace hoy necesario precisar el ámbito 

territorial de vigencia del derecho privado que emana de las Cortes Generales y del 

que emana, en su caso, de los Parlamentos autonómicos, tanto más cuanto en 

algunos Estatutos de Autonomía aparecen preceptos cuya formulación puede suscitar 

equívocos. A esta cuestión nos referiremos en el epígrafe III.  

 
3 Además de un ámbito de vigencia, de aplicación y de eficacia territorial, las normas 

jurídicas poseen también un ámbito de vigencia, de aplicación y de eficacia temporal. Sobre la 

analogía entre los diferentes ámbitos territoriales y personales, vid. GARAU JUANEDA, L. 

«Espacio y tiempo en el Derecho», citado en la nota 1. 
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En cuanto a los ámbitos de aplicación y de eficacia, su establecimiento se lleva 

a cabo mediante las llamadas «normas de conflicto unilaterales» y «normas de 

conflicto bilaterales». Las primeras se limitan a establecer el ámbito de aplicación 

de determinadas normas sustantivas del propio ordenamiento al que pertenecen,4 

mientras que las bilaterales cumplen una doble función: en aquellos casos en los 

que conducen a la aplicación del propio ordenamiento al que pertenecen cumplen la 

misma función que las unilaterales, esto es, establecen el ámbito de aplicación de 

determinadas normas sustantivas del mismo ordenamiento al que pertenecen, 

mientras que cuando remiten como derecho aplicable a un derecho extranjero su 

función es la de dar eficacia en el foro, convertirlo en fuente de derechos y 

obligaciones, a un derecho que no rige en él.5 Tanto unas como otras normas de 

conflicto cumplen su función mediante la utilización de «puntos de conexión» que 

en unas ocasiones utilizan circunstancias puramente territoriales (lugar de 

producción de un hecho, lugar de situación de un inmueble), mientras que en otras 

 
4 A los efectos de establecer de forma unilateral el ámbito de aplicación por razón del 

espacio de una norma o grupo de normas, es irrelevante que el legislador formule este ámbito 

de aplicación en un párrafo propio dentro de un artículo (artículo 1.4 del Estatuto de los 

Trabajadores), destine a ello todo un artículo (artículo 8 CC), o que lo incorpore directamente, 

sin solución de continuidad, a un contenido sustantivo, como es el caso del artículo 50 CDCIB, al 

que nos referiremos más adelante. Cuestión distinta e irrelevante, a los efectos de lo que aquí 

interesa, es la denominación que en ocasiones reciben las normas sustantivas cuyo ámbito de 

aplicación, mayor o menor, viene establecido mediante una norma de conflicto unilateral 

(normas autolimitadas, normas de aplicación inmediata, leyes de policía u otras denominaciones 

análogas): se trata de normas sustantivas a las que se atribuye mediante una norma de conflicto 

unilateral un ámbito de aplicación distinto del que les vendría atribuido por una norma de 

conflicto bilateral.  

5 Cada vez que un Juez aplica en España una norma extranjera porque la norma de conflicto 

que establece la ley aplicable al supuesto remite a esa ley extranjera, el Juez español está 

dando eficacia en el foro a una norma que no rige en España. Un debate hoy olvidado, y este 

tampoco sería el lugar para retomarlo, tiene por objeto dilucidar si lo que se produce con la 

aplicación de la norma extranjera es una incorporación formal del derecho extranjero 

(introducción en el ordenamiento del foro de la norma extranjera como tal) o una incorporación 

material (creación en el foro de una norma cuyo tenor sería idéntico al de la norma extranjera). 
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se refieren a la relación de las personas con el territorio en el que rige la norma 

(nacionalidad, residencia habitual, vecindad civil).6 

De acuerdo con lo que acabamos de exponer sobre la función de las normas de 

conflicto es obvio que tales «normas de conflicto» no resuelven conflictos por la 

sencilla razón de que no existe conflicto alguno entre las leyes de diferentes 

Estados.7 No resuelven inexistentes conflictos de leyes ni, otro desafortunado 

tópico, tampoco tienen como función regular el «tráfico externo» o los supuestos 

con «elementos de extranjería». El hecho de que en asuntos sin «elementos de 

extranjería» no se considere necesario por las partes tener que justificar la 

aplicación de la ley del foro, no obsta para que la aplicación de la ley del foro tenga 

necesariamente su justificación dogmática en lo establecido por la correspondiente 

norma de conflicto.8 

 
6 En los casos en los que el punto de conexión utilizado por la norma de conflicto se 

refiere a una determinada relación entre persona y territorio es posible hablar del «ámbito de 

aplicación personal» de la norma sustantiva, aunque resulta más correcto hablar del «ámbito 

de aplicación espacial-personal» para evitar la confusión con aquellos casos en los que 

aparecen como destinatarios de la norma sustantiva quienes pertenecen a un determinado 

grupo étnico, religioso o profesional, lo que tiene que ver con el ámbito de vigencia personal 

de tal norma (vid. ut supra nota 2). Obviamente, las normas que rigen para determinados 

grupos de personas poseen, como todas las demás normas, su propio ámbito de vigencia, de 

aplicación y de eficacia territorial. 

7 Únicamente ciertas teorías surgidas en los Estados Unidos a mitad del siglo XX, 

seguidas de forma irregular por algunos órganos judiciales de aquel país, permiten plantear la 

cuestión de la ley aplicable en términos de conflictos de leyes. Se trata de determinar el 

ámbito espacial de aplicación de las normas sustantivas a través de la búsqueda de la 

finalidad jurídico-política (policy) de las normas y solo en el caso de que de acuerdo con 

la finalidad de las mismas un supuesto de hecho caiga bajo el ámbito de aplicación de dos 

ordenamientos distintos estaríamos ante un «conflicto real», cuya solución varía de un autor a 

otro (aplicación de determinados criterios de preferencia o directamente de la ley del foro).  

8 El ámbito de aplicación de las normas de derecho privado en un sistema de tipo 

continental europeo como el nuestro se establece normalmente mediante normas de conflicto 

bilaterales de origen legal, que de esta forma también permiten dar eficacia en el foro al 

derecho privado extranjero. Por el contrario, el ámbito de aplicación del derecho público 

raramente es objeto de normas expresas: una vez establecida la jurisdicción, el derecho 

público aplicable es siempre el del foro, por lo que no es necesario establecer su ámbito de 

forma expresa y, en el caso de que se haga, ese ámbito de aplicación se formula en todo 
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Del mismo modo que no hay conflictos de leyes «internacionales» tampoco hay 

conflictos de leyes «internos». Este supuesto «conflicto» se produciría cuando la 

norma de conflicto remite globalmente, como ley aplicable, a la ley de un Estado 

plurilegislativo, en cuyo caso es necesario establecer los criterios para determinar 

cuál de los ordenamientos que coexisten en dicho Estado es el que debe aplicarse. 

Estos criterios, en países plurilegislativos como España, pueden establecerse con 

carácter general y ser de aplicación tanto si la norma de conflicto remite a la ley de 

un Estado plurilegislativo extranjero como si remite a la propia ley del foro. Pero 

también es posible establecer unos criterios específicos para aquellos casos en los 

que la ley aplicable en virtud de las normas de conflicto es la propia ley del foro. 

Esto último ocurre en nuestro país, donde el artículo 16 CC, complementado por el 

artículo 14 del mismo cuerpo legal, da una respuesta aunque limitada 

exclusivamente a aquellos casos en los que la norma de conflicto remite a la ley 

española en virtud del punto de conexión «nacionalidad» y esta es la española, o en 

virtud del punto de conexión residencia habitual y esta residencia, además de estar 

situada en España, se refiere a un español. Esta limitación se debe a que la 

conexión utilizada por el artículo 16 para resolver estos «conflictos», la vecindad 

civil, constituye un estado civil predicable solo de quienes tienen la nacionalidad 

española. En otros supuestos diferentes a los señalados, en los que la ley aplicable 

también es la española y la materia está regulada en diferentes ordenamientos de 

los que coexisten en España, habrá que estar a los criterios subsidiarios que para el 

caso de inexistencia de normas internas que resuelvan esta cuestión acompañan a 

prácticamente todas las normas de conflicto que integran el sistema español de 

derecho internacional privado.9 Las normas que resuelven cuál de los 

ordenamientos coexistentes en un Estado plurilegislativo debe ser aplicado, incluido 

 
caso mediante una norma de conflicto unilateral. Más ampliamente sobre el paradigma 

tradicional relativo a la función de las normas de conflicto y el que aquí ha quedado expuesto, 

vid. GARAU JUANEDA, L. «La aplicación de los Reglamentos de la UE a los llamados 

“conflictos internos” y el necesario cambio de paradigma sobre la función de las normas de 

conflicto». Bitácora Millennium DIPr, núm. 10 (2019), págs. 51 a 62. 

9 Véase, por ejemplo, el artículo 36 del Reglamento (UE) núm. 650/2012, en materia 

sucesoria, el artículo 22.1 del Reglamento (CE) núm. 593/2008, en materia de obligaciones 

contractuales, o el artículo 33 del Reglamento (UE) núm. 2016/1103, en materia de regímenes 

económicos matrimoniales. 
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el artículo 16 CC,10 son normas cuya aplicación está siempre subordinada a la de 

las normas de conflicto y, en esta medida, pertenecen a la categoría de «normas de 

funcionamiento de las normas de conflicto», al igual que las que regulan el reenvío 

o la excepción de orden público. 

 

 

III. El ámbito espacial de vigencia, de aplicación y de eficacia del Derecho Civil 

balear  

1. El ámbito espacial de vigencia 

De acuerdo con el contenido dado a este término en el epígrafe anterior, el ámbito 

espacial de vigencia del Derecho Civil balear coincide, como regla general, con el 

territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, tal como este queda 

descrito en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía.11 La regla puede, sin embargo, 

presentar excepciones no por exceso, sino por defecto. El ámbito de vigencia del 

derecho autonómico no puede extenderse más allá de su territorio, pero sí puede 

limitarse a solo una parte del mismo. Esto es precisamente lo que vemos en la 

Compilación de Derecho Civil, donde con poca fortuna terminológica su Libro I lleva 

por título «De las disposiciones aplicables en la Isla de Mallorca», mientras los Libros II 

y III se refieren a las disposiciones «aplicables» en las islas de Menorca e Ibiza y 

Formentera, respectivamente. Esta confusión terminológica no es exclusiva de la 

 
10 Lo establecido en el apartado 1 del artículo 14 CC, según el cual «[l]a sujeción al 

derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil», debe entenderse, 

como no puede ser de otro modo, en el sentido de que esto será así cuando sea aplicable el 

derecho español en virtud de la correspondiente norma de conflicto y lo sea en tanto que ley 

personal (la ley nacional, según el artículo 9.1 CC); pero, obviamente, el derecho civil común 

y los derechos especiales o forales también serán aplicables cuantas veces a estos se 

remitan las normas de conflicto correspondientes y tampoco serán siempre de aplicación a 

quienes tengan una u otra vecindad civil. Técnicamente el artículo 14.1 CC constituye una 

desafortunada norma de conflicto unilateral que entra en contradicción con el resto del 

sistema de Derecho internacional privado y que debe ser simplemente ignorada. 

11 Sobre la cuestión de si los espacios marinos adyacentes a las islas pueden ser 

asimilados al territorio constituido por la tierra firme y, en su caso, en qué medida, vid. 

GARAU JUANEDA, L. «Comentario al artículo 2», en BLASCO ESTEVE, A. (Dir.). 

Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Cizur Menor (Navarra): 

Thompson Civitas, 2008, págs. 61 a 66. 
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Compilación balear. La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, también 

utiliza en el título de su artículo 8 el término «ámbito de aplicación» para referirse al 

ámbito de vigencia, sin perjuicio de que en el contenido del artículo se utilice después 

el término «vigencia» como si de términos sinónimos se tratara.12 Como veremos en 

el epígrafe siguiente, las normas que rigen en cualquiera de las islas se «aplican» en 

las otras islas o en cualquier otro lugar del Estado o de un país extranjero siempre 

que las normas de conflicto del Juez (las normas de conflicto son siempre las que 

rigen en el territorio del juzgador) remitan, como ley aplicable al asunto planteado, a 

las normas vigentes en Mallorca, en Menorca o en Ibiza y Formentera. 

La competencia exclusiva de ciertas Comunidades Autónomas en materia de 

derecho civil propio tiene como consecuencia que, en aquellas materias objeto de 

dicha competencia exclusiva, las correspondientes normas del Código Civil no rigen 

en el territorio de tales Comunidades Autónomas13 (lo que no significa, digámoslo 

una vez más, que no se apliquen en dicho territorio cada vez que el Código Civil es 

la norma aplicable en virtud de las correspondientes normas de conflicto, al igual 

que se aplica el Derecho Civil balear en cualquier lugar del Estado donde no rige la 

Compilación si la correspondiente norma de conflicto remite al derecho vigente en 

las Islas). 

 
12 «Artículo 8. Ámbito de aplicación territorial 

La presente ley se aplicará en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, salvo aquellos preceptos en que expresamente se declare su vigencia en un 

territorio concreto.» 

13 Una parte de las normas del Código Civil, aquellas que corresponden a competencias 

exclusivas del Estado, rigen en la totalidad del territorio estatal, pero otras normas, aquellas 

que contemplan materias en las que determinadas Comunidades pueden legislar con 

competencia exclusiva, rigen solo en las Comunidades que carecen de competencia 

legislativa en esas materias. Estas últimas normas no constituyen un «derecho común», sino 

que equivalen al «derecho propio» de las Comunidades sin competencias en materia de 

Derecho civil. En concordancia con el artículo 149.3 in fine de la Constitución, siempre que se 

trate de una materia que es de la competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma, las 

referencias al Código Civil que aparecen en la legislación autonómica (por ejemplo, en 

artículos como el 52, último inciso, o 53 de la Compilación) suponen atribuir vigencia en el 

territorio de la Comunidad Autónoma única y exclusivamente a las normas del Código a las 

que se refiere la ley autonómica. 
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La competencia de las Comunidades Autónomas con derecho civil propio para 

legislar sobre contenidos sustantivos viene tácitamente acompañada de la 

competencia para establecer el ámbito de vigencia de estas normas dentro del 

territorio autonómico, ya sea en la totalidad del mismo o en una parte de él.14  

 

2. El ámbito espacial de aplicación y el ámbito espacial de eficacia 

Como hemos señalado en el epígrafe I.2, los ámbitos espaciales de aplicación y 

de eficacia de las normas sustantivas se establecen mediante las llamadas normas 

de conflicto unilaterales o bilaterales. Con independencia de la escasa fortuna de 

los términos «norma de conflicto» y «conflictos de leyes», entendido este como el 

objeto de las primeras, no cabe la menor duda de que es a las normas de conflicto 

a las que se refiere el artículo 149.1.8.ª de la Constitución cuando reserva a la 

competencia exclusiva del Estado las «normas para resolver los conflictos de 

leyes». No podría ser además de otra forma en un Estado que aun siendo 

plurilegislativo posee, sin embargo, un poder judicial único. El hecho, sin embargo, 

de que algunas Comunidades Autónomas con competencia en materia de Derecho 

civil hayan añadido al contenido sustantivo de ciertas normas autonómicas su 

ámbito espacial de aplicación ha dado ocasión al Tribunal Constitucional de afirmar 

la radical inconstitucionalidad de las mismas. Así lo puso de manifiesto la 

STC 93/2013, de 23 de abril, en relación con la Ley Foral de Navarra 6/2000, para 

la igualdad jurídica de las parejas de hecho. En el apartado 3 de su artículo 2, 

 
14 Esta competencia aparece de forma expresa en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

cuyo artículo 10.5 contempla expresamente como competencia exclusiva de la Comunidad 

Autónoma la «[c]onservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, 

escrito o consuetudinario propio de los Territorios Históricos que integran el País Vasco y la 

fijación del ámbito territorial de su vigencia». De esta forma, el artículo 88.1 de la Ley de 

Derecho Civil Vasco señala que «[e]l Derecho civil propio del valle de Ayala rige en los términos 

municipales de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los poblados de Mendieta, Retes de Tudela, 

Santacoloma y Sojoguti del municipio de Artziniega». Ejemplos de normas de otras autonomías 

que rigen solo en una parte de su territorio podemos encontrarlos, en particular en materia de 

regímenes económicos matrimoniales, en el régimen específico del Camp de Tarragona y otras 

comarcas (que no se precisan) contemplado en los artículos 232-25 a 232-27 de la Ley 25/2010, 

de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, en un régimen atribuido a Tortosa 

(sin especificar tampoco sus límites territoriales) contemplado en el artículo 232-28, o en otro 

propio del Valle de Arán, regulado en el artículo 232-29. 
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declarado inconstitucional y por tanto nulo, se establecía que «[l]as disposiciones de 

la presente Ley Foral se aplicarán a las parejas estables cuando, al menos, uno de 

sus miembros tenga la vecindad civil navarra». La inconstitucionalidad la basó el 

Tribunal (fundamento jurídico núm. 6) en la violación del artículo 149.1.8.ª de la 

Constitución y rechazó rotundamente la interpretación de la Abogacía de la 

Comunidad Autónoma que pretendía que una norma autonómica de esta naturaleza 

no merecería el reproche de inconstitucionalidad porque constituiría un «segundo 

escalón», aplicable solo si una norma de conflicto estatal hubiera remitido 

previamente al derecho autonómico.  

Ya antes, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 156/1993, de 6 de mayo, 

había considerado que el artículo 2 de la Compilación de Derecho Civil Balear, en 

su versión de 1990, violaba esta competencia exclusiva del Estado. En aquella 

versión dicho artículo establecía que: «Las normas del Derecho civil de Baleares 

tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma y serán de aplicación a 

quienes residan en él sin necesidad de probar su vecindad civil. Se exceptúan los 

casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban 

aplicarse otras normas. La vecindad y los conflictos interinsulares de normas se 

regularán por el Código civil y demás disposiciones de aplicación general». Se 

declaró inconstitucional y nulo el inciso «y serán de aplicación a quienes residan en 

él sin necesidad de probar su vecindad civil» porque «[l]a disposición impugnada 

afecta, sin duda, a la vecindad civil y al constituir ésta […] punto de conexión para la 

determinación del estatuto personal es claro que mediante aquélla se viene a incidir 

sobre un aspecto nuclear del Derecho interregional, sector éste del ordenamiento al 

que la norma constitucional se refiere (junto al Derecho internacional privado) con la 

expresión “normas para resolver los conflictos de leyes”». Por lo demás, queda por 

aclarar qué significa la «eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma» que 

atribuye el artículo 2 de la Compilación al Derecho civil balear. El Tribunal 

Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse al respecto de forma indirecta al 

referirse al artículo 7 del Estatuto de Autonomía (artículo 10 del actualmente 

vigente), cuyo contenido inspiró sin duda a los redactores del artículo 2 de la 

Compilación.15 Para el Tribunal, «[c]ualquiera que sea la razón de ser de este 

 
15 «Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen 

eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de 

las excepciones que puedan establecerse en cada materia». Si con ello quiere decirse que el 

Derecho civil autonómico se aplica en las Islas Baleares a no ser que las normas de conflicto 
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precepto […] el art. 149.1.8.º de la Constitución reclama, como hemos visto, una 

regulación estatal —y, por lo tanto, uniforme— de los conflictos de leyes en materia 

civil y resultaría incompatible con tal exigencia la interpretación que viera en los 

Estatutos de Autonomía (en el art. 7 del E.A.B., en este caso) una vía para la 

fragmentación de tal régimen común del Derecho interregional. La regla estatutaria 

invocada no permite, en todo caso, semejante interpretación». En descargo del 

legislador autonómico hay que reconocer que el legislador estatal no ha mostrado 

un mayor rigor al tratar el elemento espacial del derecho en las Leyes Orgánicas 

que aprueban los Estatutos de Autonomía. 

Ni el diáfano contenido del artículo 149.1 8.ª de la Constitución con respecto a 

las normas para resolver los conflictos de leyes, ni su rotunda interpretación por 

parte del Tribunal Constitucional, han impedido que algunas legislaciones 

autonómicas sigan ofreciendo ejemplos de invasión de esta competencia estatal. 

Unas veces, porque quienes tienen competencia para presentar un recurso de 

inconstitucionalidad no lo hacen, a pesar de haber sido declarada inconstitucional 

una norma prácticamente idéntica de otra Comunidad Autónoma;16 otras veces, 

tal vez por economía procesal, porque la norma autonómica se limita a transponer 

lo establecido en una norma estatal, o simplemente se remite a ella;17 y otras, en 

 
digan otra cosa, el resultado es que la excepción deja sin contenido la regla, cualquiera que 

sea el sentido que el legislador hubiera querido dar al término «eficacia». Vid. GARAU 

JUANEDA L. «Comentario al artículo 10», en BLASCO ESTEVE, A. (Dir.). Comentarios al 

Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, ob. cit. nota 11, págs. 111 a 117. 

16 Más arriba hemos señalado que la STC 93/2013, de 23 de abril, declaró inconstitucional 

y por tanto nulo el apartado 3 del artículo 2 de la Ley Foral 6/2000, para la igualdad jurídica de 

las parejas de hecho, donde se establecía que «[l]as disposiciones de la presente Ley Foral 

se aplicarán a las parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la vecindad 

civil navarra». Sin embargo, no fue objeto en tiempo hábil de recurso de inconstitucionalidad, 

y hasta ahora tampoco de una cuestión de inconstitucionalidad, el contenido del último inciso 

del artículo 2 de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, según el cual «[l]as disposiciones de la presente ley 

serán de aplicación a las parejas de hecho constituidas en los términos del artículo 3 y 

siguientes de la ley. A tal efecto podrán inscribirse aquellas parejas de hecho en las que al 

menos uno de sus integrantes tenga vecindad civil vasca». 

17 Así el artículo 10.1 de la Ley de Derecho Civil Vasco, según el cual «[e]l Derecho civil 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco se aplica a todas aquellas personas que tengan 

vecindad civil vasca». Esta norma pretende traducir lo establecido en el artículo 14.1 del 
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fin, porque la invasión de la competencia estatal, aunque cierta, resulta para 

muchos menos visible o incluso del todo invisible.18 El alcance de estas 

desviaciones de la legalidad constitucional será objeto de tratamiento en el 

epígrafe IV. 

Concluyendo, a la vista del artículo 149.1.8.ª de la Constitución y de su 

interpretación por el Tribunal Constitucional, la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares puede legislar conservando, modificando y desarrollando su derecho civil 

propio, pero carece de competencia para establecer el ámbito espacial de 

aplicación o de eficacia de sus normas, que habrá de ser en todo caso el que le 

venga dado por las normas de conflicto estatales, convencionales o de la Unión 

Europea. En ninguna Comunidad Autónoma puede ser de aplicación «preferente» 

el derecho civil vigente en su territorio, como si de un derecho del foro se tratara y 

las normas de conflicto estatales no fueran imperativas.19 Con un poder judicial 

único, todo el derecho vigente en España es derecho del foro y los derechos civiles 

coexistentes son de aplicación en cualquier lugar del Estado, en el territorio donde 

rigen y fuera de él, solo y cuando el supuesto de hecho cae bajo el ámbito de 

aplicación espacial que les confieren las normas de conflicto estatales, 

 
Código Civil, por más que se trate en este caso de un precepto poco afortunado (vid. ut supra 

nota 10). 

18 Es el caso del apartado 1 de la Disposición Adicional 2ª de la Ley de Derecho Civil 

Vasco, según el cual «[l]as referencias contenidas en la presente ley a las parejas de hecho 

se entenderán efectuadas a las inscritas en el registro establecido en el artículo 4 de la 

Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho». Este apartado constituye una 

norma de conflicto en la medida en que establece a qué personas son aplicables las normas 

sobre parejas de hecho contenidas en la Ley de Derecho Civil Vasco, toda vez que al registro 

contemplado en el artículo 4 de la Ley 2/2003 solo tienen acceso, en virtud del último inciso 

del artículo 2 de esta misma Ley, parejas en las que al menos uno de sus miembros tiene 

vecindad civil vasca (vid. ut supra nota 16). Podríamos considerar que este es también el 

caso del inciso «[…] de vecindad civil mallorquina […]» del artículo 50 de la Compilación, 

objeto del siguiente epígrafe. 

19 De acuerdo con el artículo 12.6 del Código Civil, «Los Tribunales y autoridades 

aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español». 
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convencionales o de la Unión Europea,20 siempre que además, lógicamente, el 

supuesto caiga también bajo su ámbito de aplicación material y temporal.21 

Si del ámbito de aplicación del derecho autonómico (y del articulado del Código 

Civil que rige solo en una parte del Estado) pasamos a contemplar su ámbito de 

eficacia, vemos que el derecho autonómico tiene eficacia en cualquier territorio de 

España, es fuente de derechos y obligaciones para quienes operan jurídicamente 

en España, siempre que el supuesto de hecho cae bajo el ámbito espacial de 

aplicación atribuido a ese derecho por las normas de conflicto vigentes en España. 

Las normas que rigen en Andalucía (Código Civil de España) o en Cataluña (Código 

Civil de Cataluña) se aplicarán, tendrán eficacia, en las Islas Baleares, donde no 

están vigentes, cada vez que las normas de conflicto, que rigen en todo el territorio 

del Estado, así lo establezcan, y viceversa. Esta eficacia se extenderá también a 

países extranjeros cuantas veces las normas de conflicto de un país extranjero 

establezcan que es aplicable uno de los ordenamientos que coexisten en España, 

con independencia en estos casos de que el supuesto de hecho caiga o no bajo el 

ámbito de aplicación espacial atribuido al ordenamiento español por las normas de 

conflicto vigentes en España. 

 
20 Así, por ejemplo, el ámbito de aplicación de las legítimas reguladas en el libro I de la 

Compilación del Derecho Civil balear se extiende a la sucesión de los españoles con vecindad 

civil balear y subvecindad mallorquina o menorquina, así como a la sucesión de los 

extranjeros cuya residencia habitual en el momento de fallecer hubiera estado situada en las 

islas de Mallorca o Menorca y no hubieran optado por su ley nacional. Por lo que respecta a la 

sucesión de españoles, esto es lo que resulta de la aplicación del artículo 38 del Reglamento 

(UE) núm. 650/2012 en materia sucesoria y, como consecuencia de lo establecido en dicho 

artículo, por lo establecido en los artículos 9.8 y 16.1 CC; por lo que respecta a la sucesión de 

extranjeros, el ámbito de aplicación indicado es el que resulta de los artículos 21, 22 y 36.2, 

letra a, del Reglamento (UE) núm. 650/2012. Sobre la aplicación de este Reglamento a los 

conflictos internos, y por ello a la sucesión de españoles, vid. ut infra nota 26. 

21 Al igual que existe un ámbito de vigencia, de aplicación y de eficacia de las normas 

en el espacio, también existe un ámbito de vigencia, de aplicación y de eficacia de las 

normas en el tiempo: vid. GARAU JUANEDA, L. «Espacio y tiempo en el Derecho», citado 

en la nota 1. En cuanto al ámbito de aplicación material, téngase en cuenta que no estamos 

ante una «preferencia» del derecho autonómico cuando este es el aplicable por razón del 

espacio y del tiempo, sino que este es el único derecho vigente en el territorio de la 

Comunidad Autónoma cuando es el resultado del ejercicio de la competencia legislativa en 

materia de derecho civil propio.  



rjib19 ESTUDIS Luis Garau Juaneda 

 

26 

IV. Análisis del caso particular del artículo 50 de la Compilación del Derecho 

Civil de las Islas Baleares 

1. Introducción 

Al amparo del artículo 50 de la Compilación del Derecho civil de las Islas 

Baleares una ciudadana francesa con residencia habitual en Mallorca y sus hijos 

llevaron a cabo en 2018 ante un Notario de esta isla un pacto de donación con 

definición de legítima. El contenido de este pacto no llegó a acceder al Registro de 

la Propiedad por considerar la Registradora que el pacto que contempla dicho 

artículo, la «definición», solo es aplicable si el ascendiente posee la vecindad civil 

mallorquina, circunstancia que no podía darse en este caso al tratarse de una 

ciudadana extranjera. El artículo 50 CDCIB establece: «Por el pacto sucesorio 

conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados, pueden 

renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su 

día, pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad civil 

mallorquina, en contemplación de alguna donación, atribución o compensación que 

de éstos reciban o hubieran recibido con anterioridad […]». La «definición» 

constituye un pacto sucesorio que no solo afecta a intereses económicos legítimos 

de quienes intervienen en él, sino que normalmente está destinado a preservar algo 

tan importante como es la paz familiar. El pacto, que originariamente regía solo en 

la isla de Mallorca, se ha ido extendiendo en momentos posteriores a las islas de 

Ibiza y Formentera (en este caso solo para completar, si fuere necesario, el pacto 

denominado «finiquito», vigente en dichas islas) y a la isla de Menorca. Su 

aplicación a extranjeros residentes en Mallorca había sido resuelta hasta el 

momento de forma divergente en la práctica notarial y registral y ahora lo ha sido, 

por primera vez, pero en sentido negativo, por la Resolución de la DGRN de 24 de 

mayo de 2019 y por la Sentencia del JPI núm. 10 de Palma, de 11 de mayo 

de 2020. 

Teniendo en cuenta el gran número de extranjeros con residencia habitual en la 

Islas Baleares y, en particular, en Mallorca, son muchas las personas 

potencialmente afectadas por esta negativa. También son muchas las discrepancias 

que el autor de este trabajo mantiene con la Resolución de la DGRN y con la 

Sentencia del JPI núm. 10 de Palma. Las fundamentales: la que hace referencia a 

la naturaleza (conflictual o sustantiva) del inciso relativo a los ascendientes con 

vecindad «mallorquina» para el acceso a la «definición», con su consiguiente 

implicación constitucional, y la que se refiere a la interpretación del artículo 36.1 
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y 36.2 del Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de julio, en materia sucesoria. 

 

2. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de 

mayo de 2019 

Presentado recurso por el Notario autorizante, la DGRN, en Resolución de 24 de 

mayo de 2019, desestimó el recurso y confirmó la calificación registral que 

denegaba la inscripción. Los pronunciamientos fundamentales de la DGRN son los 

siguientes: debe aplicarse el artículo 50 de la ley balear en toda su literalidad y, en 

virtud de esta literalidad, concluye que una ciudadana francesa residente en 

Mallorca no puede llevar a cabo válidamente la donación con definición que 

contempla dicho artículo porque no cumple con el requisito de poseer la vecindad 

civil «mallorquina» (sic). El recorrido que sigue la DGRN para llegar a la aplicación 

de la CDCIB pasa por los artículos 27.3 y 36.3 del Reglamento (UE) núm. 650/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, en materia de sucesiones 

mortis causa, artículos que establecen cuál es la ley aplicable a la validez formal de 

las disposiciones mortis causa. La DGRN justifica la aplicación de las normas de 

conflicto del Reglamento sobre la ley aplicable a la validez formal de las 

disposiciones mortis causa en lo establecido en el art. 27.3 del Reglamento. Según 

este, «[a] los efectos del presente artículo, las disposiciones que limiten las formas 

admitidas de disposiciones mortis causa por razón de edad, nacionalidad o 

cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas 

cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tendrán la consideración de 

cuestiones de forma». Entiende pues la DGRN que se está ante una «cuestión de 

forma» y concluye que, en virtud del artículo 36.3 del Reglamento, la ley aplicable 

es la balear. El apartado 3 del artículo 36 establece que «[n]o obstante lo dispuesto 

en el apartado 2 [a este apartado nos referiremos más adelante], toda referencia a 

la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 [este apartado, al igual que 

todo el artículo 36 establece cuál de los ordenamientos que coexisten en un Estado 

plurilegislativo debe ser aplicado cuando la ley de uno de tales Estados es la 

aplicable según la correspondiente norma de conflicto] se entenderá, a efectos de 

determinar la ley pertinente con arreglo al artículo 27 y a falta de normas sobre 

conflictos de leyes en ese Estado, como una referencia a la ley de la unidad 

territorial con la que el testador o las personas cuya sucesión sea objeto de un 

pacto sucesorio hubieran tenido una vinculación más estrecha». De este modo, 

la DGRN concluye que la ley que debe aplicarse al pacto sucesorio es la 
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Compilación balear, en tanto que ley más próxima, impidiendo sin embargo el inciso 

del artículo 50 relativo a la vecindad «mallorquina» del ascendiente que el pacto 

pueda llevarse a cabo al carecer la ascendiente extranjera de dicha vecindad. 

Varias son las observaciones críticas que pueden formularse a esta 

Resolución.22 La primera de ellas, la aplicación a este caso del artículo 27.3 del 

Reglamento. Este artículo establece la ley aplicable a la validez formal de las 

disposiciones mortis causa realizadas por escrito y lo hace mediante una serie de 

conexiones alternativas cuyo objetivo es facilitar la validez de la forma de la 

disposición mortis causa, bastando para que sea válida que así lo considere 

cualquiera de las leyes a las que remite dicho artículo. El tenor literal del artículo 27 

no permite albergar duda alguna sobre el supuesto que contempla: el soporte 

formal apto para recoger la correspondiente disposición mortis causa. En 

consecuencia, cuando su apartado 3 establece que se considerarán cuestiones de 

forma (y por tanto sujetas a las conexiones alternativas del artículo 27) las 

disposiciones que limiten «las formas admitidas de disposiciones mortis causa», se 

está hablando de limitaciones a la utilización de un determinado soporte para la 

manifestación de voluntad contenida en el testamento o en el pacto sucesorio, 

como ha ocurrido históricamente con la forma ológrafa o la forma mancomunada en 

los testamentos.23 La limitación del artículo 50 no constituye una limitación a una 

determinada forma de llevar a cabo una disposición mortis causa. La forma en la 

que debe llevarse a cabo el pacto sucesorio contemplado en el artículo 50, así 

como otras disposiciones mortis causa, está regulada en el artículo 52 de la 

 
22 Esta Resolución ha sido objeto de algunos comentarios doctrinales partiendo de 

presupuestos metodológicos distintos de los que fundamentan el que aquí se ofrece, pero 

coincidentes en el rechazo del resultado al que llega la DGRN. Vid. BIBILONI GUASP, B. El 

pacto sucesorio de definición balear otorgado por extranjeros residentes en España 

(https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/el-pacto-

sucesorio-de-definicion-balear-otorgado-por-extranjeros-residentes-en-espana/) y ÁLVAREZ 

GONZÁLEZ, S. «¿Puede un extranjero acogerse al pacto de definición mallorquín? El 

Reglamento 650/2012 y la Resolución de la DGRN de 24 de mayo de 2019». La Ley Unión 

Europea, núm. 74 (31 de octubre de 2019), págs. 1 y ss. 

23 Se trata de prohibiciones como la del artículo 733 CC en relación con el testamento 

mancomunado (una cláusula especial de orden público) que ya quedó sin efecto en 1988 con 

la incorporación de España al Convenio de La Haya de 1961, en materia de forma de las 

disposiciones testamentarias.  

https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/el-pacto-sucesorio-de-definicion-balear-otorgado-por-extranjeros-residentes-en-espana/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/el-pacto-sucesorio-de-definicion-balear-otorgado-por-extranjeros-residentes-en-espana/
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Compilación. La interpretación de la DGRN confunde forma con fondo24 y lo más 

importante: nada hay en la Resolución sobre la naturaleza espacial del inciso, 

cuestión que es objeto del epígrafe 4 y nada tampoco sobre la compatibilidad del 

resultado con el Reglamento (UE) núm. 650/2012, cuestión que tratamos en el 

epígrafe 5. 

 

3. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Palma, de 11 de 

mayo de 2020 

Frente a la Resolución de la DGRN, la donante recurrió a la vía judicial pidiendo 

en primer lugar que en aplicación del derecho vigente en Mallorca se reconociera 

como plenamente válido el pacto con definición; que subsidiariamente se suscitara 

cuestión de inconstitucionalidad en relación con el inciso «de vecindad mallorquina» 

del artículo 50, por violar la competencia exclusiva del Estado en materia de 

conflictos de leyes recogida en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución; y, por último, 

también subsidiariamente a las peticiones anteriores, que se plantease cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el objeto de 

que dicho Tribunal determinara si el inciso en cuestión, tal como lo interpreta la 

DGRN, es compatible con lo establecido en los artículos 21.1, 25.1 y 36.2, letra a, 

del Reglamento (UE) núm. 650/2012. El JPI núm.10 de Palma, en Sentencia de 11 

de mayo de 2020, rechazó las peticiones de la demandante, manteniendo que un 

pacto sucesorio entre la demandante y sus hijos debería regirse por el «derecho 

común», que no contempla ninguna figura análoga a la «definición» de la 

Compilación balear. Además, en lo que debe entenderse como un obiter dictum 

dado que la Sentencia considera aplicable el «derecho común» y no la Compilación, 

la juzgadora dice no entender por qué el inciso del artículo 50 de la Compilación 

relativo a la vecindad civil del donante debería considerarse inconstitucional. Por 

último afirma que, de acuerdo con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de 

 
24 Aunque estuviéramos ante un problema cierto de forma, el paso automático del 

artículo 27.3 al 36.3 que realiza la Dirección General para declarar aplicable la Compilación 

tampoco sería correcto. La ley más próxima a la que remite el artículo 36.3 no es la única 

conexión aplicable, como parece entender la Dirección General, sino que depende de que 

previamente se haya optado (habría que ver por qué), como ley más beneficiosa entre las 

posibles conexiones que contempla el artículo 27.1, precisamente por una que corresponde a 

un Estado plurilegislativo.  
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la Unión Europea (TFUE), una interpretación de la DGRN no puede ser objeto de 

una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea.  

La vía para llegar a la aplicación del «derecho común» pasa, según la 

juzgadora, por el artículo 25.1 del Reglamento, que somete la validez de un pacto 

sucesorio relativo a la sucesión de una sola persona a la ley que sería aplicable a 

su sucesión «si aquella hubiera fallecido en la fecha de conclusión del pacto». Si 

se hubiera producido este fallecimiento en tal momento, dado que según el 

artículo 21.1 la ley aplicable a una sucesión es, como regla general, «la del 

Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del 

fallecimiento», y la ascendiente tenía en el momento del pacto su residencia 

habitual en Mallorca, la juzgadora concluye, correctamente, que la ley aplicable al 

pacto es la española. Hasta aquí ningún motivo de discrepancia.25 A partir de 

aquí, sin embargo, la Sentencia sigue una deriva que acaba en un claro error. 

Dado que España es un Estado plurilegislativo, la respuesta acerca de cuál de los 

ordenamientos jurídico-privados que coexisten en España debe aplicarse debe 

buscarse en el artículo 36 del Reglamento. Este artículo está compuesto por tres 

apartados, contemplando cada uno de ellos diferentes supuestos. Al apartado 

núm. 3 recurrió, como hemos visto en el epígrafe anterior, la DGRN para justificar 

la aplicación de la Compilación balear. Ahora el JPI acude al apartado núm. 1, 

según el cual «[e]n el caso de que la ley designada por el presente Reglamento 

fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias 

normas jurídicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de 

leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas 

normas jurídicas regularán la sucesión». Entiende la juzgadora que en España 

existen tales normas «internas», basadas en la vecindad civil, y que, al no poseer 

vecindad civil la demandante, el ordenamiento aplicable es el «derecho común». 

Sorprendente conclusión, veremos por qué. Es indiscutible que en España existen 

normas para resolver los conflictos internos: se trata de lo establecido en el 

artículo 16.1 CC, según el cual cuando el punto de conexión de una norma de 

conflicto es la nacionalidad y esta nacionalidad es la española, la ley personal 

será la correspondiente a la vecindad civil de esta persona. Dejando al margen 

que el artículo 16.1 CC se refiere expresamente a las normas de conflicto del 

 
25 Obsérvese que la Sentencia no se hizo eco de la interpretación del inciso «de vecindad 

mallorquina» como cuestión de forma sometida al artículo 27.3 del Reglamento (UE) 

núm. 650/2012, defendida por la DGRN.  
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mismo CC que utilizan como punto de conexión la nacionalidad, puede sostenerse 

que aun siendo de aplicación el derecho español en virtud de una norma distinta 

de las contenidas en el Título preliminar del CC, en este caso en virtud de un 

Reglamento de la UE, y que además lo sea no en virtud del punto de conexión 

«nacionalidad», sino del punto de conexión «residencia habitual», tratándose de 

la sucesión de un español la ley aplicable debe ser la de su vecindad civil. Ahora 

bien, cuando es de aplicación la ley española a un ciudadano extranjero, como es 

el caso, el artículo 16.1 CC no ofrece ninguna respuesta sobre cuál de los 

ordenamientos que coexisten en España debe ser aplicado, dado que un extranjero 

no puede poseer vecindad civil alguna. Ni el artículo 16.1 CC es aplicable al caso ni, 

aunque lo fuera, se puede adivinar cuál puede haber sido el camino intelectual que 

ha llevado a la juzgadora a declarar aplicable el «derecho común».26 

Parece pues meridianamente claro que en este caso la respuesta ha de estar en 

el artículo 36.2, letra a, del Reglamento (UE) núm. 650/2012, que establece que a 

falta de tales normas internas «toda referencia a la ley del Estado a que hace 

referencia el apartado 1 (se refiere a los Estados con más de un sistema jurídico) se 

entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones 

relativas a la residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la 

unidad territorial en la que éste hubiera tenido su residencia habitual en el momento 

 
26 En su fundamento de derecho tercero señala la Sentencia que el artículo 38 del 

Reglamento, que permite excluir la aplicación de las normas de conflicto del Reglamento a los 

conflictos internos, no altera el artículo 16 CC, lo que sin duda es cierto, pero que en nada 

refuerza la aplicabilidad a este litigio del artículo 36.1 del Reglamento ni se alcanza a ver qué 

conclusión, si hubiera alguna, se deriva de este aserto en relación con nuestro caso. El 

artículo 38, como acabamos de indicar, se refiere a la posible exclusión de los conflictos 

internos del ámbito de aplicación del Reglamento, lo que conduciría en tales casos a la 

aplicación, en lugar de las normas de conflicto del Reglamento, a la del artículo 9.8 CC y, en 

virtud de este, a la ley nacional del causante. La doctrina española ha debatido sobre cuándo 

estaríamos ante un conflicto interno y si España hace o no uso de la facultad del artículo 38. 

Sobre esta cuestión, vid. GARAU JUANEDA, L. «La integración del Reglamento Europeo en 

materia sucesoria en el Derecho interregional español». Bitácora Millennium DIPr, núm. 2 

(2015), págs. 1 a 14, y en general sobre la aplicación de los Reglamentos de la UE a los 

conflictos internos, vid. referencia bibliográfica en nota 8. Lo que está universalmente 

excluido, sin embargo, es que pueda calificarse como un caso de conflicto interno la sucesión 

en España de un nacional extranjero, precisamente nuestro caso.  
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del fallecimiento».27 En definitiva, la aplicación de la Compilación balear y, en 

particular de su artículo 50, atendiendo al hecho de que la ascendiente tenía su 

residencia habitual en Mallorca al tiempo de celebrar el pacto sucesorio, es el 

resultado de lo establecido, por este orden, en los artículos 25.1, 21.1 y 36.2 del 

Reglamento (UE) núm. 650/2012. 

La cuestión a partir de aquí es si el inciso del artículo 50 CDCIB relativo a la 

vecindad civil balear (subvecindad mallorquina) del ascendiente, que según la 

Sentencia del JPI núm. 10 de Palma impide a una ascendiente de nacionalidad 

francesa celebrar con sus descendientes legitimarios el pacto sucesorio conocido 

por «definición», puede o no considerarse inconstitucional y, con independencia de 

lo anterior, si ello es compatible con lo establecido en el Reglamento (UE) 

núm. 650/2012. En los epígrafes siguientes contemplaremos ambas cuestiones.  

 

4. Sobre la constitucionalidad del artículo 50 de la Compilación 

En la Sentencia del JPI (FJ 4) se afirma que el artículo 50 de la Compilación no 

conculca «la normativa estatal» porque esta establece que la ley personal es la de 

la vecindad civil y el artículo 50 se limita a reiterar lo establecido en la norma 

estatal. La cuestión, sin embargo, no es si conculca la normativa estatal (por 

«normativa estatal» la juzgadora entiende exclusivamente el Código Civil) sino si 

conculca el ordenamiento constitucional, en concreto la competencia exclusiva del 

Estado en materia de conflictos de leyes recogida en el artículo 149.1.8.ª de la 

Constitución, competencia que puede ejercerse de forma directa, en común con 

otros Estados en tratados internacionales o cediendo el ejercicio de esta 

competencia a la Unión Europea. 

Aunque la cuestión no sea si el inciso del artículo 50 conculca o no la normativa 

sobre conflictos de leyes recogida en el Código Civil, antes de entrar a analizar su 

constitucionalidad conviene no obstante puntualizar lo siguiente. El inciso se introdujo 

en el artículo 50 en el año 1990 al reformar la antigua Compilación de 1961 y en aquel 

momento no hacía sino reproducir el mismo ámbito de aplicación personal que le 

 
27 La aplicación del artículo 36.2 del Reglamento a la sucesión de extranjeros con 

residencia habitual en España está avalada por la propia DGRN en la Resolución de 24 de 

mayo de 2019 (fundamento de derecho núm. 6). Se trata, sin embargo, de un obiter dictum, 

dado que, como hemos visto, la DGRN entendió que en este caso se estaba ante una 

cuestión de forma y acabó aplicando el artículo 36.3. 
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correspondía según las normas de conflicto estatales a la sazón vigentes: los 

artículos 9.8 y 16.1 CC. Según estos artículos, la sucesión debía regirse por la ley 

nacional del causante/disponente y, si este era español, por la de su vecindad civil. 

En consecuencia, el artículo 50 solo era aplicable a la sucesión de españoles con 

vecindad civil balear y subvecindad mallorquina, justo lo establecido en estos 

mismos artículos.28 Esta coincidencia dejó de existir, sin embargo, desde el 

momento en que empezó a ser de aplicación el Reglamento (UE) núm. 650/2012, el 

cual utiliza como punto de conexión, en defecto de elección de ley, la residencia 

habitual del causante. Decir pues que el artículo 50 no contraviene la norma estatal 

(o la de la UE que la sustituye al menos en supuestos transnacionales)29 resulta un 

anacronismo: no la contravenía mientras no fue aplicable el Reglamento (UE) 

núm. 650/2012, pero sí la contraviene desde el momento en que en virtud de este la 

ley española ha pasado a ser la ley rectora de la sucesión de los extranjeros con 

 
28 BIBILONI GUASP, B. (ob. cit. nota 11), siguiendo a Tomás MIR DE LA FUENTE, apunta 

que el motivo por el que se incorporó este inciso fue evitar que pudiera interpretarse que para 

poder acogerse a la «definición» también los hijos debían tener vecindad mallorquina. Como 

quiera que sea, el resultado fue reproducir en forma unilateral el ámbito de aplicación que 

tenía este artículo en 1990 en virtud de las normas de conflicto estatales vigentes en aquel 

momento, de acuerdo con las cuales las normas sucesorias autonómicas no eran de 

aplicación ni a otros españoles con vecindad distinta, que debían regirse por las leyes 

sucesorias correspondientes a su vecindad civil, ni a extranjeros, que debían regirse por su 

ley nacional. Cabe pensar que tal vez por ello el Gobierno de la Nación no impugnó este 

inciso cuando sí lo hizo con respecto al inciso «y serán de aplicación a quienes residan en él 

sin necesidad de probar su vecindad civil» del artículo 2 de la Compilación. Dicho inciso, 

como ya hemos visto, fue declarado inconstitucional y por consiguiente nulo en Sentencia 

de 6 de mayo de 1993. Aunque desde un punto de vista formal el inciso del artículo 2 invadía 

ciertamente una competencia estatal, no es menos cierto que quedaba sin efecto a la vista de 

lo establecido en el resto del artículo. En 1990, al tiempo que se introducía este inciso sobre 

la vecindad en el artículo 50, su contenido también pasaba a regir en Ibiza y Formentera por 

incorporación del artículo 77 de la Compilación. Tras la reforma de 2017, el artículo 50 

también rige en Menorca, tal como señala, aquí con terminología correcta, el artículo 65 de la 

Compilación («En la isla de Menorca rige lo dispuesto en el libro I de esta Compilación, a 

excepción de los artículos 54 a 63»). Sobre los efectos de la extensión del ámbito de vigencia 

del artículo 50 a las demás islas, vid. ut infra el apartado 5 in fine de este mismo epígrafe.  

29 Vid. ut supra en nota 26 lo dicho sobre el artículo 38 del Reglamento (UE) 

núm. 650/2012. 
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residencia habitual, en el momento de fallecer, en España. Para mayor confusión, al 

señalar la Sentencia que el artículo 50 «no establece un punto de conexión distinto 

o extraordinario, no contemplado ya por el Estado», ni siquiera secunda la tesis 

sostenida en su momento por la DGRN, que consideraba el inciso relativo a la 

vecindad civil del ascendiente como una cuestión de derecho material balear y no 

de derecho conflictual. Al menos en este punto no podemos estar más que de 

acuerdo con el JPI ya que es incuestionable que la vecindad civil constituye en 

nuestro ordenamiento jurídico un punto de conexión (según el artículo 14.1 CC «el» 

punto de conexión)30 para el establecimiento del ámbito de aplicación espacial de 

los diferentes derechos civiles que coexisten en nuestro país y no se alcanza a 

entender por qué en este caso el inciso habría de formar parte del contenido 

sustantivo de la norma y no de su elemento espacial. El artículo 50 contiene una 

norma sustantiva (el pacto sucesorio denominado «definición»), acompañada de 

una norma de conflicto unilateral (el inciso «de vecindad mallorquina» referido al 

ascendiente) que establece el ámbito de aplicación espacial-personal de aquel 

contenido sustantivo. 

La cuestión no es, sin embargo, si el artículo 50 contraviene o no la legislación 

estatal, sino si el inciso del artículo 50 que establece a quienes es de aplicación 

dicho artículo invade o no la competencia exclusiva del Estado en materia de 

conflictos de leyes (artículo 149.1.8.ª de la Constitución).  

Las normas de conflicto unilaterales, con independencia de cómo estén 

formuladas,31 constituyen, al igual que las normas de conflicto bilaterales, reglas 

destinadas a resolver los conflictos de leyes, en el sentido dado a este término por 

el artículo 149.1.8ª de la Constitución. El establecimiento de las normas de conflicto, 

en un sistema plurilegislativo con un poder judicial único como es el caso de 

España, deben ser necesariamente las mismas para todo el Estado, y así lo 

reconoce, como no podría ser de otra forma, el artículo 149.1.8ª de la Constitución 

al establecer que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de «normas 

para resolver los conflictos de leyes». Una Comunidad Autónoma con competencia 

en materia de derecho civil carece pues de competencia para establecer el ámbito 

de aplicación espacial de su derecho civil. No puede establecer para su derecho 

sustantivo un ámbito de aplicación al margen del que le atribuye las normas de 

conflicto del Estado, ni tampoco limitar o excluir, mediante lo que algunos han 

 
30 Vid. ut supra nota 10. 

31 Vid. ut supra nota 4. 
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llamado «un segundo escalón», la aplicación del derecho autonómico en casos en 

los que previamente las normas del Estado hubieran establecido la aplicación de 

ese derecho. Esta limitación es, sin embargo, el resultado al que se llega cuando en 

aplicación del Reglamento (UE) núm. 650/2012 se determina que la ley aplicable al 

pacto sucesorio es la ley vigente en Mallorca y, sin embargo, a continuación, una 

norma de conflicto unilateral balear pretende limitar la aplicación del artículo 50 a 

los donantes con pacto de definición que tengan vecindad civil balear. Es decir, 

aunque el legislador balear no impide, ni podría hacerlo, que se aplique el 

Reglamento, lo deja sin embargo sin efecto para todos aquellos que no posean 

vecindad civil balear con subvecindad mallorquina. El Tribunal Constitucional (TC), en 

cuanto ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de este tipo de 

normas autonómicas, ha afirmado la radical inconstitucionalidad de las mismas. Así lo 

pone de manifiesto, en un caso análogo al que aquí analizamos, la STC 93/2013, 

de 23 de abril, en relación con la Ley Foral 6/2000, para la igualdad jurídica de las 

parejas de hecho, a la que nos hemos referido en el epígrafe III.2 y a él nos 

remitimos. También hemos visto allí que junto a normas de conflicto unilaterales 

autonómicas que han sido declaradas inconstitucionales existen otras que, a pesar de 

ser idénticas, siguen en vigor porque no fueron impugnadas en tiempo oportuno y que 

deben esperar a que, planteada una cuestión de inconstitucionalidad, el TC se 

pronuncie sobre su constitucionalidad. Por esta razón carece de valor el argumento 

de la DGRN (Fundamentos de Derecho, apartado 17) a favor de la constitucionalidad 

del inciso del artículo 50 relativo a la vecindad civil «mallorquina» basado en la 

existencia en el artículo 68 de la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco de un apartado, 

que la DGRN considera análogo al artículo 50 de la ley balear e igualmente válido, 

que establece que «[l]a troncalidad nace desde el momento en que un bien raíz es 

adquirido por una persona de vecindad civil local vizcaína o de los términos 

municipales de Aramaio y Llodio […]». Una Comunidad Autónoma puede establecer 

libremente el ámbito de vigencia de sus normas dentro del límite territorial de la 

Comunidad, de modo que puedan regir en todo su territorio o solo en una parte de él, 

pero el establecimiento del ámbito de aplicación de tales normas es competencia 

exclusiva del Estado, sea a través de normas de conflicto genéricas, sea a través de 

normas de conflicto específicas, como hizo el legislador estatal con respecto al 

derecho de viudedad aragonés mediante el artículo 16.2 CC. El reproche que 

hacemos al artículo 50 de la Compilación balear debe hacerse por los mismos 

motivos al apartado 1 del artículo 68 de la Ley de Derecho Civil Vasco. 

Por su parte, la única fundamentación que ofrece el JPI para negarse a plantear la 

cuestión de inconstitucionalidad es que el artículo 50 nada tendría que ver con el 
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apartado 3 del artículo 2 de la Ley Foral navarra, declarado inconstitucional por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 93/2013 (ut supra en este mismo epígrafe). 

Entiende la juzgadora que mientras el artículo 50 no contravendría lo establecido en el 

artículo 14.1 CC, sí lo haría el apartado 3 del artículo 2 de la Ley Foral. Ni una cosa ni 

otra es cierta. El artículo 14.1 CC no había sido conculcado por el legislador navarro, 

que tampoco conculcaba norma alguna en materia de ley aplicable a las parejas de 

hecho dado que no existía norma estatal en la materia; ni tampoco lo conculca el 

artículo 50 de la Compilación, que nada modifica con respecto a la adquisición o 

pérdida de la vecindad civil tal como está establecido en el artículo 14.1 CC. La 

cuestión tampoco es, como pretende la Sentencia, si la norma autonómica balear 

extiende o no su ámbito de aplicación personal a quien no tiene la vecindad de esa 

Comunidad Autónoma, lo que obviamente no es el caso, la cuestión es si el legislador 

autonómico puede establecer o no el ámbito de aplicación personal de sus normas 

sustantivas, ya sea ampliando el que le viene dado por el legislador estatal o de la 

Unión Europea, ya sea reproduciéndolo o, como es el caso, limitándolo.  

La STC 226/1993, de 8 de julio, ya había afirmado con carácter general en su FJ 4 

que «[e]s del todo claro […] que las normas estatales de Derecho Civil interregional 

delimitarán el ámbito de aplicación personal de los varios ordenamientos civiles que 

coexisten en España […]». Pero es en el apartado 6º de los fundamentos de derecho 

de la STC 93/2013, de 23 de abril, donde el TC, al margen de establecer cómo en el 

caso concreto se materializaba la violación del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, 

sienta el principio general que permite concluir en cada caso particular si se produce o 

no la existencia de esta violación. Dice el TC: «A fin de responder a la cuestión 

planteada hemos de partir de nuestra consolidada doctrina, establecida ya en la 

STC 72/1983, de 29 de julio, FJ 6, la cual recoge, a su vez, lo dispuesto por la 

Constitución para los supuestos de conflictos de leyes y, en consecuencia, la 

competencia exclusiva reservada al Estado por el art. 149.1.8 CE en cuanto a las 

normas para resolver tales conflictos y, por tanto, la facultad de determinar cuál es la 

norma válida —estatal o autonómica aplicable en cada caso. De acuerdo con ello en 

las SSTC 156/1993, de 6 de mayo, y 226/1993, de 8 de julio, determinamos que la 

reserva competencial a favor del Estado para dictar “normas para resolver los 

conflictos de leyes” ex art. 149.1.8 CE implicaba que se integraba en todo caso en ella 

la adopción de las normas de conflicto y la definición de cada uno de sus elementos, 

entre los que se cuenta, y con la mayor relevancia, la determinación de los puntos de 

conexión que lleven a la aplicación, en supuestos de tráfico jurídico interregional, de 

uno de los ordenamientos civiles que coexisten en España».  
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Aunque la STC 93/2013 se refiera al tráfico jurídico interregional, nadie puede 

poner en duda que lo mismo, con mayor motivo si cabe, es aplicable al tráfico jurídico 

internacional, tanto más si las normas que lo regulan derivan de un compromiso 

suscrito por el Estado y traducido en un Convenio o, como es el caso, en un 

Reglamento de la UE. Por si cupiera alguna duda, así lo señala la STC 156/1993, en 

su FJ 2, letra b: «La disposición impugnada afecta, sin duda, a la vecindad civil y al 

constituir ésta, según se recordó, punto de conexión para la determinación del 

estatuto personal es claro que mediante aquélla se viene a incidir sobre un aspecto 

nuclear del Derecho interregional, sector éste del ordenamiento al que la norma 

constitucional se refiere (junto al Derecho internacional privado) con la expresión 

“normas para resolver los conflictos de leyes”». 

En definitiva, si es cierto que el inciso contenido en el artículo 50 de la Compilación 

balear, que requiere la vecindad civil «mallorquina» del ascendiente para poder 

acogerse a la «definición», establece el ámbito de aplicación espacial-personal (vid. ut 

supra nota 6) de dicho artículo, la consecuencia es que constituye una norma de 

conflicto unilateral que interfiere no solo en el derecho interregional sino también en el 

derecho internacional privado y que, como tal norma de conflicto, invade una 

competencia exclusiva del Estado. Lamentablemente se ha perdido en esta ocasión la 

oportunidad de que el TC se pronunciara al respecto. 

 

5. Sobre la compatibilidad del artículo 50 de la Compilación con el Reglamento (UE) 

núm. 650/2012 en materia sucesoria 

La aplicación que hace la DGRN del artículo 50 de la Compilación balear en su 

Resolución de 24 de mayo de 2019 podría suponer una violación de lo establecido 

en los artículos 21.1, 25.1 y 36.2, letra a, del Reglamento (UE) núm. 650/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, 

la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación 

y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y 

a la creación de un certificado sucesorio europeo (vid. el contenido de estos 

artículos en el epígrafe IV.3). De acuerdo con la interpretación literal de la DGRN, el 

mencionado inciso del artículo 50 tiene como resultado que, a pesar de que según 

aquellos artículos (o los que utiliza con el mismo resultado la DGRN) sea aplicable a 

la sucesión de un extranjero la legislación vigente en Mallorca, solo los españoles, o 

mejor dicho, una parte de ellos, pueden acogerse al pacto sucesorio contemplado 

en el artículo 50 de la Compilación balear. Con ello se frustra, se deja sin efecto, lo 

establecido en el Reglamento (UE) núm. 650/2012, pues siendo de aplicación el 
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ordenamiento jurídico español y en concreto el balear en virtud del Reglamento, se 

niega sin embargo a un nacional de otro Estado miembro la posibilidad de acogerse 

a dicho pacto sucesorio. La aplicación del inciso que excluye a los extranjeros de la 

posibilidad de acogerse a la definición regulada en el artículo 50 CDCIB supone 

acabar aplicando una norma de conflicto propia de un Estado miembro. Pues bien, 

el Reglamento solo en muy contados casos da entrada a la aplicación de normas de 

conflicto estatales. Se trata de aquellos casos en los que la ley aplicable es la de un 

Estado no miembro (artículo 34), en aquellos en los que se produce una remisión a 

un sistema plurilegislativo que cuenta con normas internas sobre conflictos de leyes 

(artículo 36.1), en los que se esté ante un conflicto interno (artículo 38) y, por último, 

en el caso de que un bien de la herencia esté situado en un país distinto del que 

rige la ley sucesoria y en el país de situación del bien exista una norma aplicable 

con carácter imperativo a la sucesión de este bien (artículo 30).32 Ninguna de estas 

excepciones puede dar cobertura a la aplicación de la norma de conflicto contenida 

en el artículo 50. El supuesto que contempla el artículo 34 no se da obviamente en 

este caso; las normas españolas sobre conflictos internos de leyes, basadas en la 

aplicación de la ley correspondiente a la vecindad civil (artículo 16.1 CC), no son 

aplicables en el caso de un extranjero que, por el hecho de serlo, carece de 

vecindad civil; la aplicación del artículo 38, que implica excluir la aplicación de la 

totalidad de las normas de conflicto del Reglamento (UE) núm. 650/2012 y 

sustituirlas por las estatales (artículos 9.8 y 16.1 CC), en ningún caso podría 

justificarse en relación con la sucesión de un extranjero, cualquiera que sea la 

opinión sobre qué debe entenderse por un conflicto interno y sobre si España hace 

o no uso de la facultad que en él se reconoce (sobre el alcance del artículo 38, vid. 

ut supra nota 26); por último, el artículo 30 solo tiene sentido para supuestos en los 

que un determinado bien hereditario está situado en un Estado distinto de aquel cuyo 

ordenamiento rige la sucesión, lo que no se da en este caso. Al margen de ello, 

tampoco se adivinan las razones de índole económica, familiar o social que podrían 

justificar la limitación del ámbito de aplicación del artículo 50 de la Compilación a 

quienes poseen la subvecindad mallorquina, cuando la finalidad del artículo 30 es 

todo lo contrario: permitir con carácter excepcional la ampliación del ámbito de 

aplicación de una norma más allá del que le viene conferido por las normas de 

conflicto del Reglamento. 

 
32 Una norma imperativa va acompañada siempre de una norma de conflicto unilateral, 

expresa o implícita, que establece su ámbito de aplicación espacial (vid. ut supra nota 4).  
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Por todo ello habría estado plenamente justificado el planteamiento ante el TJUE 

de una cuestión prejudicial, con base en lo establecido en el artículo 267 TFUE, con 

el objeto de que dicho Tribunal determinara si el inciso en cuestión, tal como lo 

interpreta la DGRN, es compatible con lo establecido en los artículos 21.1, 25.1 

y 36.2, letra a, del Reglamento (UE) núm. 650/2012. 

Sorprendentemente, la Sentencia del JPI considera, sin embargo, que «una 

determinada interpretación (en este caso la de la DGRN) no puede ser objeto de una 

cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea toda vez que de conformidad 

a lo establecido en el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 

ámbito de las cuestiones prejudiciales se circunscribe a cuestiones relativas a la 

interpretación de los Tratados y a cuestiones sobre la validez e interpretación de los 

actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión». La 

Sentencia omite el resto del artículo 267, según el cual:  

«Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano 

jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al 

Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al 

respecto para poder emitir su fallo.  

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un 

órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior 

recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la 

cuestión al Tribunal.  

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un 

órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad». 

Como su propia denominación indica, una cuestión prejudicial tiene por objeto la 

consulta al TJUE, por parte de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, 

previamente a dictarse por el órgano judicial solicitante una resolución, acerca de la 

interpretación que debe darse a una norma de la Unión Europea cuya aplicación es 

determinante para dictarla. En ningún caso el objeto de la cuestión prejudicial 

podría ser que el TJUE dictaminara sobre lo correcto o incorrecto de la Resolución 

de la DGRN, como si de una apelación se tratara, sino que precisara el alcance de 

determinadas normas del Reglamento con el objeto de que la juzgadora resolviera 

de conformidad con la respuesta que diera el TJUE. La cuestión prejudicial podría 

haber contenido una pregunta del siguiente tenor: «Siendo de aplicación a un pacto 

sucesorio concluido entre ciudadanos de la Unión Europea la ley de un Estado 

miembro en virtud de los artículos 25.1 y 21.1 del Reglamento (UE) núm. 650/2012 
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¿puede la norma que regula este pacto sucesorio vigente en la unidad territorial del 

Estado miembro cuya legislación es la aplicable en virtud del artículo 36.2, letra a, 

del Reglamento, condicionar su aplicación a la existencia de un vínculo del 

ascendiente con esta unidad territorial (la «vecindad civil») que solo pueden poseer 

algunos españoles y, en consecuencia, negar validez al pacto sucesorio, sin violar 

con ello lo establecido en los artículos 25.1, 21.1 y 36.2 del Reglamento (UE) 

núm. 650/2012?».33 

Si por imperativo constitucional las Comunidades Autónomas carecen de 

competencia para establecer el ámbito de aplicación de sus normas sustantivas por 

razón de las personas, más grave resulta aun la violación de este precepto si 

además se interfiere con ello en la aplicación de normas de la Unión Europea, como 

hace el artículo 50 CDCIB desde el momento en que ninguna disposición del 

Reglamento permite excluir a los ciudadanos extranjeros de la aplicación del 

artículo 50 si la ley aplicable es la Compilación en tanto que ley de la residencia 

habitual del causante.  

Para concluir, el hecho de que la Compilación extienda el ámbito territorial de 

vigencia de su artículo 50, que inicialmente regía solo en Mallorca, a las islas de Ibiza 

y Menorca incrementa aun más el efecto perturbador que provoca la interpretación 

que de la referencia a la vecindad civil «mallorquina» hacen la DGRN y la Sentencia 

del JPI. En el primer caso, el artículo 77 CDCIB, correspondiente al Libro III («De las 

Disposiciones aplicables en las islas de Ibiza y Formentera») regula el pacto 

sucesorio llamado «finiquito», análogo a la «definición» del artículo 50, y concluye 

estableciendo que «[e]n lo no convenido por las partes será de aplicación la 

regulación de la definición mallorquina en cuanto fuere compatible con la función y 

significado usuales en Eivissa y Formentera». Ninguna referencia aquí a la vecindad 

civil (subvecindad) «ibicenca» o de Formentera. El resultado es que un extranjero con 

residencia habitual en Ibiza, al contrario del que reside en Mallorca, sí puede 

acogerse al «finiquito» y, por incorporación del artículo 77, a la «definición». En el 

 
33 Aunque la Sentencia del JPI sostenga que en la sucesión de un extranjero la 

determinación del ordenamiento jurídico aplicable entre los que coexisten en España debe 

hacerse aplicando el artículo 36.1 del Reglamento y no el 36.2, letra a, no parece plausible, 

llegado el caso, plantear al TJUE la cuestión de si por remisión a las «normas internas sobre 

conflictos de leyes de dicho Estado» (artículo 36.1) debe entenderse, dado que no podría ser 

de otro modo, remisión a esas normas internas «siempre y cuando las normas existentes 

permitan dar respuesta al caso concreto». 
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segundo caso, la extensión en 2017 de la vigencia del artículo 50 a la isla de Menorca 

en virtud del artículo 65, según el cual «[e]n la isla de Menorca rige lo dispuesto en el 

libro I de esta Compilación, a excepción de los artículos 54 a 63», deja abierta la 

cuestión de si la extensión del artículo 50 a la isla de Menorca se refiere 

exclusivamente a su parte sustantiva (la interpretación lógica) o el legislador balear ha 

entendido que en este caso, por analogía, su ámbito de aplicación personal debería 

referirse solo a quienes tengan vecindad civil (subvecindad) menorquina. Dado que es 

probable y deseable que prevalezca la primera interpretación, el resultado sería que 

de no rectificarse por vía judicial la interpretación que del inciso relativo a la vecindad 

civil «mallorquina» del artículo 50 de la Compilación balear hacen la DGRN y el JPI 

núm. 10, asistiríamos a un auténtico despropósito: el mismo pacto sucesorio que no 

estaría permitido al extranjero con residencia habitual en Mallorca, sí lo estaría para el 

extranjero que reside en Menorca, Ibiza o Formentera.34 

 
34 Después de haber concluido la redacción de este trabajo, una Resolución de la 

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de agosto de 2020 ha venido a 

echar un jarro de agua fría a la esperanza de una recuperación del rigor por parte de la DGRN 

en esta materia. Una ciudadana italiana residente en Ibiza transmite a un hijo de nacionalidad 

estadounidense la nuda propiedad de varias fincas mediante un pacto sucesorio «al amparo 

de la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares». El Registrador de la Propiedad 

deniega la inscripción motivándola en que la aplicación de la Compilación se ha basado en el 

artículo 22 del Reglamento (UE) núm. 650/2012 (elección de ley). La DGRN, después de un 

errático recorrido sobre cuestiones ajenas al caso que se le ha planteado, concluye que «se 

trata de una cuestión de validez formal del pacto celebrado que conduce a la circunstancia 

personal del disponente, consistente en la condición de mallorquín (vecindad civil cualificada), 

y desde la perspectiva de la Compilación, como indica la jurisprudencia balear citada, una 

regla material —basada en la tradición y antecedentes históricos—, ha de confirmarse la 

calificación del Registrador». Es absolutamente cierto que si en la escritura aparecía como 

justificación de la aplicación de la Compilación balear el artículo 22 del Reglamento, que solo 

permite la sumisión al derecho nacional del causante, ello constituyó un error. Pero si un acto 

es válido según la ley aplicable, que aquí en cualquier caso es la Compilación balear y, muy 

en particular, su artículo 77, la validez de dicho acto no puede quedar viciada por el hecho de 

que la norma de conflicto alegada en la escritura no sea la correcta. La Resolución, cuesta 

creerlo, no dedica ni una sola palabra al artículo 77 de la Compilación.  
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V. A modo de conclusión 

Al margen de una posible intervención del mismo legislador que en 1990 

introdujo en el artículo 50 CDCIB el inciso «de vecindad mallorquina», rectificando 

ahora aquel desafortunado añadido y haciendo así desaparecer el problema, la 

inconstitucionalidad del inciso o la contradicción de este con lo establecido en 

determinados artículos del Reglamento (UE) núm. 650/2012 solo pueden 

declararse, llegado el caso, por el TC o por el TJUE previo planteamiento de estas 

cuestiones por una autoridad judicial. Mientras no se produzca alguno de tales 

hechos el artículo 50 seguirá en vigor en toda su integridad, lo que no significa sin 

embargo que operadores jurídicos como los notarios y los registradores, y 

también por supuesto la ahora denominada Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, deban entender aplicable en su literalidad un inciso cuya 

inconstitucionalidad y contradicción con una norma de la UE resulta manifiesta. La 

vía en este caso para salvar el obstáculo consiste en acudir a técnicas de 

interpretación que permitan integrar sin fricciones el artículo 50 CDCIB tanto en el 

ordenamiento jurídico español como en el de la UE vigente en España. A partir de 

lo apuntado en el epígrafe IV.4, y en particular en la nota 28, puede sostenerse 

razonablemente que la finalidad del inciso era de naturaleza meramente 

pedagógica, habiéndose limitado entonces el legislador balear a reproducir en 

forma unilateral el ámbito de aplicación que venía dado al precepto sustantivo por 

el legislador estatal. Después, sin embargo, tras el cambio sustancial generado en 

el sistema conflictual español por la introducción en él del Reglamento (UE) 

núm. 650/2012, aquella identificación de resultados ha dejado de existir. Nada 

impide pues que una interpretación teleológica del precepto, una «reducción 

teleológica» en este caso, pueda justificar la omisión del inciso que hace 

referencia a sus destinatarios basándose en el hecho de que la finalidad originaria 

del inciso ha devenido obsoleta e incompatible con la normativa estatal y de la UE 

en materia de conflictos de leyes. Precisamente entre los criterios de 

interpretación de las normas jurídicas que enumera el artículo 3.1 CC, el que 

consiste en atender al «espíritu y finalidad de aquellas» es el único al que el 

legislador español atribuye el carácter de «fundamental». 
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RESUMEN 

Con anterioridad a la reforma de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares 

realizada por la Ley 7/2017, de 3 de agosto, veníamos planteando cuestiones en torno a la 

figura de la compensación económica por trabajo para la familia en nuestro régimen de 

separación de bienes. En este estudio, se determina la situación actual derivada de la reforma 

del art. 4.1 CDCIB que aborda la figura, una vez que disponemos de sentencias en la materia 

emanadas del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que, como es sabido, 

completan el ordenamiento civil balear (art. 1.3.6.ª CDCIB). 

 

Palabras clave: separación de bienes, compensación por trabajo para la familia, igualdad, 

proporcionalidad, cargas familiares. 

 

RESUM 

Abans de la reforma de la Compilació de dret civil de les Illes Balears per la Llei 7/2017, 

de 3 d’agost, s’havien anat plantejant qüestions al voltant de la figura de la compensació 

econòmica per treball per a la família en el nostre règim de separació de béns. En aquest 

estudi, escau determinar la situació actual després de la reforma de l’art. 4.1 CDCIB que tracta 

la figura, una vegada que tenim sentències en la matèria que emanen del Tribunal Superior de 

Justícia de les Illes Balears que, com és ben sabut, completen l’ordre civil balear (art. 1.3.6ª 

CDCIB). 

 

Paraules clau: separació de bens, compensació per treball per a la família, igualtat, 

proporcionalitat, càrregues familiars. 

 

 

* Artículo sometido a evaluación ciega: 9.11.2020. Aceptación final: 1.12.2020. 
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ABSTRACT 

Questions regarding the figure of compensation for work for the family in the Balearic 

Islands’ separate marital property system have been raised for a long time, even before the 

passing of the Civil Law Compilation of the Balearic Islands (CLCBI) reform as by Act 

of 7/2017 of 3 August. This article describes the current situation arising from that reform, 

specifically from article 4.1 of CLCBI (Civil Law Compilation of the Balearic Islands), where that 

figure is addressed, and from the first judgment at this regard issued by the High Court of 

Justice of the Balearic Islands which, as is a well-known fact, supplements the Balearic legal 

civil framework (article 1.6.6ª of the CLCBI). 

 

Key words: separate marital property system, economic compensation work for the family, 

marital equality, proportionality, family responsibilities. 
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I. Los artículos 4.1 y 67.2 CDCIB tras la reforma de 2017 

La Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de 

Derecho Civil de las Illes Balears (CDCIB), realizó una reforma puntual de 

determinados artículos de la misma y, entre ellos, de los arts. 4.1 y 67.2 CDCIB 

(mediante los arts. 3 y 28, respectivamente, de la citada ley) que abordan la 

compensación económica por trabajo para la familia, sobre el cual se habían vertido 

ríos de tinta en relación con su contenido, por lo cual era preceptiva su renovación. 
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En las presentes líneas me referiré al art. 4.1 CDCIB si bien, siempre, con el 

conocimiento de que el art. 67.2 CDCIB aplicable a Ibiza y Formentera tiene el 

mismo tenor literal. En la actualidad, dicho art. 4.1 determina: «Los bienes propios 

de cada cónyuge estarán afectos al levantamiento de las cargas del matrimonio. En 

defecto de pacto, cada uno de los cónyuges contribuirá en proporción a sus 

recursos económicos; se considera como contribución el trabajo para la familia y da 

derecho a obtener una compensación que el juez debe señalar, si no hay acuerdo 

cuando se extinga el régimen de separación […]». 

La Exposición de Motivos al contemplar la fundamentación de dicha reforma la 

circunscribe, tal como establece la rúbrica del epígrafe IX, a toda una serie de 

«medidas para suavizar “el sesgo de género” en la regulación del régimen 

matrimonial de separación de bienes», siendo el título especialmente llamativo y 

ejemplificativo de su contenido y de la mens legislatoris. En particular, dicho 

apartado de la Exposición de Motivos determina: «Desde este punto de vista de 

comunidad, de ayuda mutua, de igualdad, de afecto, los regímenes históricos de 

absoluta separación de bienes, como el que se recoge en la Compilación de 1961 y 

continúa en la Compilación de 1990, a pesar de la desaparición del término 

“absoluta” en la denominación del régimen económico, pueden fomentar la 

aceptación de una convivencia, económicamente, perdedora por una de las partes y 

de unas relaciones conyugales basadas en la insolidaridad económica, porque la 

aportación humana de cuidado, atención a la familia, maternidad, y las, muchas 

veces, consecuentes pérdidas de oportunidades económicas, laborales o 

profesionales que supone este aspecto de la convivencia, son ignoradas por el 

legislador de la Compilación de 1990». 

En el presente estudio me centro en el estado legislativo actual, debido a que por 

dicha reforma se ha concretado como derecho positivo la existencia del derecho a la 

compensación (que anteriormente se calificaba como principio general del derecho 

civil balear) pero no se ha desarrollado su regulación y, especialmente, me adentro 

en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) de 30 

de mayo de 2019, por tratarse de la primera sentencia dictada por el TSJIB1 de 

acuerdo con la regulación de la institución surgida de la reforma. 

 

 

 
1 Art. 1.3.6.ª CDCIB: «La Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears y, en su caso, del Tribunal Supremo, complementará el ordenamiento civil balear.» 
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II. Análisis de la Sentencia del TSJIB núm. 3/2019, de 30 de mayo y referencia a 

la Sentencia del TSJIB núm. 1/2020, de 22 de julio 

Como he mencionado, el 30 de mayo de 2019 la Sala de lo Civil y Penal del 

TSJIB dictó la primera Sentencia en relación con la compensación económica 

derivada del trabajo para la familia de acuerdo con la redacción otorgada al art. 4.1 

CDCIB a partir de la reforma efectuada por la Ley 7/2017, de 3 de agosto.  

Se trataba de un recurso a la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia 

Provincial de Baleares núm. 304/2018, de 28 de septiembre (JUR 310756), que traía 

causa de la Sentencia de Primera Instancia núm. 3 de Palma de fecha 28 de febrero 

de 2018. En particular, la Audiencia Provincial adjudicó a la mujer el uso de la 

vivienda familiar por el plazo de 3 años, una pensión compensatoria de 1.100 € al 

mes y se desestimó la petición de compensación, la cual —de acuerdo con el 

art. 4.1 CDCIB— había sido otorgada en primera instancia.  

Los hechos a los que se circunscriben dichas sentencias se refieren a una pareja 

que llevaba unida en matrimonio 30 años. La mujer se casó con 25 años, en el 

momento de la separación cuenta con 55 años y no dispone de cualificación 

profesional, ni formación académica y nunca ha cotizado a la Seguridad Social. 

Tienen dos hijas, mayores de edad, las cuales trabajan en la empresa familiar. El 

matrimonio posee pro indiviso una vivienda familiar y un aparcamiento 

(hipotecados); al margen de este patrimonio común la esposa dispone en propiedad 

exclusiva de otro aparcamiento y un plan de pensiones que ronda los 17.000 €. 

El recurso de casación se interpone fundándose en la existencia de interés 

casacional: «por infracción de los arts. 4 de la Compilación de Derecho Civil de las 

Illes Balears y 1438 del Código Civil.» A lo que el TSJIB inadmite el motivo del 

recurso respecto a la vulneración del art. 1438 CC «ya que respecto de la infracción 

de dicha norma no se puede predicar el interés casacional por tratarse de una 

norma respecto de la que existe doctrina jurisprudencial y que lleva más de cinco 

años en vigor; y por ende, se trata de una norma de derecho común de cuya 

infracción no corresponde conocer a esta Sala, como dispone el art. 478 de la LEC. 

Lo mismo cabe cuestionar respecto de la invocada infracción de la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo dictada en relación con el art. 1438 del CC.» (Antecedente de 

Hecho cuarto de la Sentencia del TSJIB de 30 de mayo de 2019, que reproduce el 

contenido del Antecedente de Hecho segundo de la Sentencia de la Audiencia 

Provincial (SAP) de 28 de enero de 2019).  

Al respecto, cabe manifestar que es llamativo que los juristas no asimilen el 

sistema de fuentes y pretendan que se aplique una jurisprudencia emanada del 
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Tribunal Supremo a una institución propia del Derecho Civil Balear. Aunque, a ello ha 

contribuido el legislador tras la reforma efectuada en 2017 al trasponer en el art. 4 

CDCIB la redacción del art. 1438 CC pensado para un sistema en el que prima el 

régimen de gananciales, con la posibilidad de realizar capitulaciones matrimoniales, y 

optar por un régimen de separación de bienes. Por ello, se dictó la Providencia de 28 

de enero de 2019 por la cual se inadmitía el recurso de casación que se 

fundamentaba en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en el art. 1438 CC, 

concretando la misma: «Al amparo de los arts. 477.2.3º y 3 invocados por el 

recurrente, cabe cuestionarse la inadmisibilidad del motivo de recurso respeto de la 

vulneración del art. 1438 CC». 

El FJ Quinto de la Sentencia del TSJIB de 30 de mayo de 2019 reitera estos 

extremos que deben ser elementales para cualquier jurista: «su similitud con la 

redacción del art. 1438 CC no lleva a que resulten aplicables los criterios establecidos 

por el Tribunal Supremo al aplicar este precepto por cuanto que, como se afirma en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2000, de 16 de octubre, no se puede 

aceptar la comparación que se pretende utilizar entre la jurisprudencia autonómica y la 

jurisprudencia civil del Tribunal Supremo, pues ésta interpreta otras normas, cuales 

son las del llamado derecho común, de modo que constitucionalmente se justifica la 

posibilidad de que en estas materias exista un tratamiento específico por medio de la 

legislación autonómica de desarrollo, y que la pluralidad de ordenamientos que se 

consagra en la Constitución implica igualmente que cada uno de ellos se mueva en un 

ámbito propio.» Al igual que insisten sobre el tema los Magistrados en la Sentencia del 

TSJIB de 22 de julio de 2020, con la esperanza de que a partir de estas líneas se 

zanje dicha paladina cuestión entre los juristas de Baleares; el FJ Quinto de la referida 

Sentencia establece: «L’aplicació supletòria d’aquest precepte del Codi civil tan sols 

seria possible com a mecanisme d’heterointegració un cop constatada la insuficiència 

normativa del dret civil balear. Però justament hem vingut argumentant que des de la 

reforma de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, la Compilació regula expressament la 

compensació econòmica en el cas d’extinció del règim de separació i, per tant, no es 

pot acudir a l’aplicació supletòria d’un precepte del Codi Civil que regula la mateixa 

institució i, a més a més, d’acord amb principis ben diferents, tal com venim dient.» 

Cabe recalcar que respecto a esta última Sentencia es llamativo que a pesar de 

tratarse de un matrimonio ibicenco, en ningún momento, se alegue por las partes el 

art. 67.2 CDCIB ubicado en el Libro III de la CDCIB, entre las disposiciones aplicables 

en las Islas de Ibiza y Formentera, sino que alegan y basan sus pronunciamientos en 

el art. 4.1 CDCIB situado en el Libro I CDCIB. Aunque, hay que recordar que los dos 
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preceptos tienen el mismo supuesto de hecho e idénticas consecuencias jurídicas. Es 

decir, el mismo tenor literal. 

 

 

III. Características y presupuestos de la compensación económica por trabajo 

para la familia en las Islas Baleares 

1. Principio general del Derecho Civil Balear 

Algunas de las cuestiones ahora abordadas fueron puestas de relieve en mi 

artículo doctrinal «Panorama actual de la compensación económica por trabajo para la 

familia en Baleares» publicado en la Revista de Derecho Civil, Vol. V, núm. 4 (2018), 

siendo el primer comentario en profundidad a dicho reformado art. 4 CDCIB, el cual 

fue alegado por la parte recurrida en casación siendo dicho artículo doctrinal utilizado 

en los razonamientos de la Sentencia del TSJIB de 30 de mayo de 2019. En el 

mismo, tras analizar el sistema de fuentes balear, manifesté: «El legislador balear 

recoge la compensación económica por trabajo para la familia y la cataloga como un 

principio general del derecho civil propio […] Para evitar aplicar supletoriamente el 

Código Civil (art. 1438 CC) que se produce cuando hay un vacío normativo no 

querido por el legislador balear, se califica como principio general del Derecho civil 

Balear. En consecuencia, se acude a la integración del Ordenamiento a través de la 

analogía iuris, considerando que se trata de un principio general del derecho civil 

propio implícito en el espíritu del art. 4.1 CDCIB y expresa y terminantemente en el 

art. 9.2 LPE [Ley balear 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables]».2 

La Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de 

Derecho Civil de las Illes Balears, en la Exposición de Motivos establece, en dos 

ocasiones, que la reforma de dicha ley y la incorporación en el art. 4 de la 

compensación económica por trabajo para la familia está recogiendo «un principio 

general del derecho civil balear»: «es imprescindible aprovechar esta ocasión para 

recoger en la norma escrita un principio general del derecho civil balear que ha sido 

claramente establecido por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears 2/2010, de 24 de marzo [...] La analogía que realiza el Tribunal Superior de 

Justicia de las Illes Balears en la sentencia 2/2010 va destinada a fijar un principio 

general del Derecho civil balear […]». 

 
2 VERDERA IZQUIERDO, B. «Panorama actual de la compensación económica por 

trabajo para la familia en Baleares». Revista de Derecho Civil, vol. V, núm. 4 (2018), p. 33.  
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Y el FJ Tercero de la Sentencia del TSJIB de 30 de mayo de 2019 dispone: 

«Dicho principio general del Derecho Civil Propio constituye una fuente del Derecho 

Civil de las Illes Balears, junto con la Compilación y las normas autonómicas que 

afectan a la materia de derecho civil y la costumbre (art. 1.2 CDCIB).» Y, sobre el 

particular, el TSJIB reitera en el FJ Quinto siguiendo los postulados por mí también 

expresados en diversos artículos doctrinales: «La nueva redacción del art. 4 de la 

CDCIB únicamente ha codificado la existencia del derecho a la compensación entre 

cónyuges sin efectuar su regulación, lo que continúa obligando a los operadores 

jurídicos a acudir al sistema de fuentes de nuestro derecho para la determinación de 

su procedencia, concretamente al principio general del derecho civil propio, obtenido 

mediante el mecanismo de la analogía iuris, que está implícito en el espíritu del 

art. 4 de la CDCIB, según su Exposición de Motivos, y expresado en el art. 9.2 LPE, 

que ejercerá la función de interpretar e integrar la Compilación […].» En este sentido 

la SAP de Baleares núm. 415/2019, de 4 de diciembre (JUR 90663) establece: «lo 

que ha hecho es convertir en derecho positivo lo que ya estaba consolidado como 

un principio general del derecho civil balear, cual es la contribución a las cargas, 

mediante el trabajo para la familia […]». 

 

2. Se califica como indemnización 

A la vista de todo este iter procesal nos debemos plantear distintas cuestiones 

que surgen al hilo de la lectura de la Sentencia del TSJIB como, por ejemplo, el 

hecho que denomine a la compensación económica por trabajo para la familia: 

«indemnización». Si acudimos al Anteproyecto de Ley de Régimen Patrimonial del 

Matrimonio de las Islas Baleares comprobamos que lo califica como «crédito 

indemnizatorio» (BOIB núm. 127, de 14 de septiembre de 2013). 

En las sentencias, expresa y reiteradamente se califica a dicha cantidad como 

«indemnización», por consiguiente, queda al margen una posible «participación» en 

las ganancias del otro cónyuge. A pesar de ello, hay pronunciamientos de juzgados de 

primera instancia de Baleares que aplican un porcentaje sobre el incremento del 

patrimonio (lo que nos acerca al régimen de participación). De acuerdo con la 

configuración actual de la institución en Baleares se exige el enriquecimiento injusto 

como presupuesto de dicha compensación (posteriormente tratado), por ello solo se 

debe compensar la cuantía en la que se ha enriquecido a costa del otro cónyuge sin 

causa. Por ende, se debe demostrar fehacientemente el enriquecimiento, siendo en la 

práctica sumamente complejo, por ello los Tribunales lo conceden sin apreciar la labor 

realizada de lo que subyace: que «toda mujer es una buena ama de casa», lo cual —
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en muchas ocasiones— dista de la realidad. Ante ello debemos realizar labores de 

justicia material y no es adecuado permitir, y menos respaldar jurídicamente, que sea 

más rentable la dedicación al hogar que la realización de una actividad profesional.3 

En consecuencia, se debe tener en cuenta la duración e intensidad del trabajo, tal 

como puse de relieve en otra publicación,4 debiéndose desarrollar un trabajo en el 

hogar activo y relevante. Se debe tratar de conseguir la proporcionalidad perdida 

debido a la existencia de una desigualdad en el seno matrimonial. 

Dicha cantidad es calificada también como indemnización por la SAP de 

Tarragona núm. 210/2014, de 3 de junio (JUR 220333) y la SAP de Tarragona 

núm. 281/2014, de 25 de julio (JUR 264554) que concreta: «su fundamento y 

naturaleza han variado respecto a la regulación anterior. Se ha calificado jurídicamente 

como una indemnización tendente a resarcir un perjuicio patrimonial derivado de la 

actividad realizada por uno de los cónyuges basada en la buena fe y en el principio de 

confianza y estabilidad del matrimonio y de la convivencia que en un momento 

posterior se ve frustrada por la crisis conyugal, resarcimiento que se aleja de la idea de 

culpa y que no constituye una sanción. En la compensación económica la comparativa 

se establece entre un parámetro incuantificable (la sustancial mayor contribución a la 

casa) y otro cuantificable (el incremento patrimonial del cónyuge deudor)». 

 

3. Una dedicación «mayor» al trabajo para la familia 

Cabe poner de relieve que la SAP de Baleares núm. 304/2018, de 28 de 

septiembre (JUR 310756) de la que trae causa la Sentencia del TSJIB comentada, 

en el FJ Cuarto, exige que el trabajo para la casa realizado sea «exclusivo», es 

decir, en el sentido de que no se compagine con ninguna otra actividad, debido a 

que en ese momento era reciente la línea jurisprudencial emanada del Tribunal 

Supremo que así lo precisaba, pero como es sabido, no es aplicable en Baleares y 

dicho requisito se suavizó en el año 2018. En particular la Audiencia Provincial 

establece: «Para que surja la compensación creemos que es preciso que el 

 
3 En este sentido se pronuncia CUENA CASAS, M. «Comentario al artículo 1438», en 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.). Comentarios al Código Civil. T. VII. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2013, p. 10122. 

4 VERDERA IZQUIERDO, B. «Configuración de la compensación económica derivada del 

trabajo para la casa como correctivo de una desigualdad conyugal». Derecho Privado y 

Constitución, núm. 27 (2013), pp. 240 y ss. 
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cónyuge se haya dedicado de forma exclusiva o casi exclusiva al hogar familiar y al 

trabajo para la casa y familia y que dicho trabajo no haya sido ya compensado 

durante el matrimonio de alguna manera.» En cambio, el art. 9.2 b) LPE al tratar los 

efectos de la extinción en vida y particularmente la compensación requiere una 

dedicación «con exclusividad o de forma principal». 

Así encontramos una línea jurisprudencial que exige la dedicación «exclusiva» 

representada en las STS de 14 de julio de 2011 (RJA 5122), de 26 de marzo 

de 2015 (RJA 1170), de 14 de abril de 2015 (RJA 1528) y de 25 de noviembre 

de 2015 (RJA 5322); Auto de 2 de noviembre de 2016 (RJA 5236) y en las STS 

de 28 de febrero de 2017 (RJA 673) y de 14 de marzo de 2017 (RJA 880), aunque 

«no requieren que sea excluyente», es decir, como ya puse de manifiesto en otra 

publicación: «es posible que se disponga de ayuda externa a modo de empleada del 

hogar y ello no supone la exclusión sino, simplemente, será un componente al 

valorar la cuantificación de la compensación junto con otras variables como es la 

dedicación real y efectiva a las tareas.»5 

Dicha doctrina del Tribunal Supremo se encuentra matizada por distintas 

sentencias, como por ejemplo la STS de 26 de abril de 2017 (RJA 1720), que fueron 

objeto de comentario por mi parte6 en el Congreso celebrado en el seno del 

«Movimiento Carmona», en particular, Carmona IV celebrado en Málaga en el 

año 2015. A partir de dicha Sentencia se concreta y amplia el concepto de «trabajo 

para la casa». Al respecto, cabe citar la STS de 11 de diciembre de 2019 (RJA 5090) 

por la que se concede la compensación a pesar de contar con once empleados, al 

considerar el Tribunal que realiza labores de «dirección, supervisión, control y 

coordinación». Es decir, concluye manifestando que «no es precisa la ejecución 

material del trabajo doméstico». 

En las Islas Baleares para la concesión de la compensación económica se exige 

«una mayor intensidad» en el desempeño del trabajo familiar, con independencia de 

que se compagine con un trabajo remunerado, tal como recoge la Exposición de 

Motivos de la Ley 7/2017, de 3 de agosto (apartado IX): «a causa de una dedicación 

mayor al “trabajo para la familia” en el sentido de tiempo y dedicación». El Código 

Civil de Cataluña se refiere al caso en que un cónyuge ha trabajado para la casa 

 
5 VERDERA IZQUIERDO, B. «Compensación económica a favor de la esposa ama de 

casa de edad avanzada», en CAÑIZARES LASO, A. (dir.). El reto del envejecimiento de la 

mujer. Propuestas jurídicas de futuro. Carmona IV. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 253.  

6 Véase VERDERA IZQUIERDO, B. «Compensación económica a favor…», cit., p. 245.  
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«sustancialmente más que el otro». Ello consecuencia de que uno de los logros de la 

mujer en los últimos tiempos ha sido la incorporación al mundo laboral con un gran 

coste personal debido a que, a pesar de seguir siendo mayoritariamente la 

responsable de la familia, se le excluía dicho derecho si la dedicación no era 

exclusiva. Siendo los postulados actuales, que difuminan tal exclusividad, más 

acordes con la realidad social de nuestro país (art. 3.1 CC). Pero en cambio, la SAP 

de Baleares núm. 374/2019, de 4 de noviembre (JUR 37196) requiere la exclusividad 

y no concede la indemnización debido a que: «si bien ha trabajado para la casa y los 

hijos, como indica el precepto, no lo ha hecho con exclusividad también ha trabajado 

por cuenta ajena; no consta que haya renunciado a su desarrollo profesional por 

dedicarse a la familia y tampoco que por su trabajo para la casa haya perdido 

expectativas laborales o profesionales, ni que haya contribuido con su esfuerzo a 

incrementar el patrimonio de su marido […]». Por tanto, acoge aquella interpretación 

jurisprudencial que entiende que las sentencias anteriormente mencionadas no han 

excluido el requisito de la exclusividad, sino que amplían el concepto «trabajo para 

la casa» incluyendo en el mismo la colaboración en la actividad profesional del otro 

cónyuge cuando, es sabido, que lo encomiable es exigir que dicha labor sea 

predominante, no exclusiva. En cualquier caso, hay que tener en cuenta el tenor de 

la Exposición de Motivos que hace referencia a una «mayor intensidad». Si lo que 

se pretende es la exclusión de dicha indemnización se debe poner el acento en los 

requisitos del enriquecimiento injusto, entre los que se encuentra la ausencia de 

causa que conllevará la no aplicación de la institución. Es decir, una dedicación 

«cualificada» como reiteradamente concreta la Audiencia Provincial de Baleares. 

 

4. No surge de forma automática 

El trabajo para la familia se trata de una contribución de carácter personal a las 

cargas del matrimonio, las cuales deben ser sufragadas imperativamente: con 

trabajo remunerado fuera del hogar, con cualquier otro tipo de ingresos o de forma 

personal con el trabajo realizado para la familia. Si bien, no se circunscribe al 

desarrollado exclusivamente en el ámbito del domicilio familiar o para el cuidado de 

los hijos, ya que también cabe incluir la colaboración en la actividad profesional del 

otro cónyuge sin remuneración o con una remuneración escasa. En este sentido se 

pronuncia la SAP de Baleares núm. 270/2019, de 19 de julio (JUR 270612) donde 

se cuestiona la posible compensación de un hombre que había trabajado siete años 

en el negocio de la esposa y no tenían hijos: «Los beneficios obtenidos en dicho 

negocio privativo de la esposa, además de cubrir las necesidades vitales de ambos 
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esposos durante el matrimonio, se emplearon para financiar el propio negocio y la 

vivienda privativa de la esposa generando una situación de desigualdad patrimonial 

que debería ser compensada», o la SAP de Baleares núm. 54/2020, de 13 de 

febrero (JUR 136122).  

Como se ha manifestado se trata de una regla basada «en la equidad y no de 

Derecho estricto».7 El objetivo es recuperar la proporcionalidad perdida y está 

fundamentada en la solidaridad matrimonial. 

El matrimonio es una comunidad de vida8 donde cada uno de sus miembros 

debe poder desarrollar libremente su personalidad con todo lo que ello conlleva y, 

como tal, supone una serie de sacrificios, renuncias por ambas partes que actúan 

de acuerdo con un fin u objetivo común como es el interés de la familia, en 

consecuencia, no se puede hacer deudor a uno de ellos, de los pactos o renuncias 

internas de la familia o de la falta de corresponsabilidad derivada de una época en la 

que no existía la más mínima igualdad material entre los miembros de la pareja 

(art. 66 CC) y era lo cotidiano y normal en el seno de la sociedad española. De 

acuerdo con dicha configuración se debería contemplar la figura también en el 

régimen de participación, e incluso en el régimen de gananciales.9 Tema este 

zanjado y que la doctrina descarta. No siendo factible que se realice una doble 

contribución por parte del cónyuge beneficiario, es decir, aporta a las cargas del 

matrimonio su labor familiar y luego es compensado, por ello, se debe recalcar su 

carácter no automático.  

El recurso de casación se fundamenta, tal como resume el FJ Primero de la 

Sentencia del TSJIB núm. 3/2019, de 30 de mayo, en que «el derecho a la 

compensación del cónyuge que se ha dedicado exclusiva o primordialmente al 

trabajo para la familia se genera automáticamente, sin necesidad de que se haya 

producido un enriquecimiento o incremento patrimonial del otro cónyuge», para ello 

la parte recurrente se fundamenta en la literalidad del precepto. A lo que el Tribunal 

 
7 DE LOS MOZOS, J. L. «Comentario al artículo 1438 Código Civil». ALBALADEJO 

GARCÍA, M. (coord.). Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Madrid: Edersa, 

1985, pp. 377 y 378.  

8 A dicha comunidad de vida se refiere el art. 231-2.1 CCCat. 

9 RIBOT IGUALADA, J. «Comentari a l’art. 232-5. Compensació econòmica per raó de 

treball del Codi Civil de Catalunya». EGEA FERNÁNDEZ, J.; FERRER I RIBA, J. (dirs.). 

Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Família i relacions convivencials d’ajuda 

mútua. Barcelona: Atelier, 2014, p. 234.  
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Superior de Justicia en el FJ Segundo manifiesta: «aunque el artículo 4 CDCIB 

guarde silencio en cuanto a los requisitos necesarios para que haya lugar a la 

compensación, ello no supone que su nacimiento se genere de forma automática, 

sino que, por aplicación de nuestro sistema de fuentes, concretamente del citado 

principio general del Derecho Civil Balear, dicha compensación continúa exigiendo 

que se haya producido un incremento patrimonial de un cónyuge frente al otro que 

debe ser reparado para no constituir un enriquecimiento injusto del cónyuge 

deudor». El TSJIB reitera dicha configuración y naturaleza en la Sentencia de 22 de 

julio de 2020 (FJ Tercero).  

Tal como hemos manifestado en otras publicaciones, en ningún caso dicho 

derecho se genera de forma automática, sino que se debe acudir al caso concreto y 

comprobar las circunstancias particulares y subyacentes. Requiriendo un incremento 

patrimonial de un cónyuge frente al otro que debe ser equilibrado para evitar, en 

Derecho civil balear, un enriquecimiento injusto: lo que supone que tenga causa en el 

trabajo para la familia en relación causa-efecto. A su vez, el FJ Quinto de la Sentencia 

analizada del TSJIB núm. 3/2019, de 30 de mayo, establece: «no genera un derecho 

a la compensación con carácter absoluto. Se genera este derecho si queda acreditado 

que el cónyuge que se ha dedicado al trabajo para la familia ha sufrido un detrimento 

en su patrimonio o en sus expectativas profesionales que sea consecuencia directa de 

esa dedicación, mientras que, correlativamente, el cónyuge que se ha dedicado al 

desempeño de su actividad laboral o profesional ha visto incrementado de modo 

importante su patrimonio, también como consecuencia de que su consorte ha 

desempeñado esas tareas para la familia de ambos». Volviendo al epígrafe del 

apartado anterior de este estudio, si acudimos a la Exposición de Motivos de la 

Ley 7/2017 por la que se reforma dicho precepto manifiesta que la dedicación debe 

ser «mayor», hace referencia a esta falta de automatismo, por lo que se debe recalcar 

que no siempre se tiene derecho a esta compensación, sino solo en caso de que su 

trabajo haya sido «mayor» a lo que era su obligación de contribuir, constante 

matrimonio, a las cargas del mismo. Así, es necesario que dicho trabajo exceda de lo 

que es la normal contribución a las cargas del matrimonio («mayor», establece la 

Exposición de Motivos), porque en caso contrario no surge dicha compensación 

debido a la falta de tal requisito y a la necesidad de que se haya dado un 

enriquecimiento injusto con todos los elementos que la doctrina y la jurisprudencia 

exigen para dicha institución.  

Por consiguiente, el trabajo para el hogar familiar realizado por un cónyuge debe 

ser «mayor» a lo que está obligado, de forma natural, de acuerdo con la regla de la 
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proporcionalidad y sus deberes conyugales, es lo que se denomina sobreaportación 

o sobrecontribución, que conllevará que al concluir el régimen surja a su favor un 

derecho compensatorio o de reembolso. Siendo necesario exigir la desigualdad 

patrimonial y probar aquella sobreaportación, no la mera dedicación a la familia de 

forma exclusiva.  

De acuerdo con el sistema de fuentes del Derecho civil balear (art. 1 CDCIB), se 

debe resolver en consecuencia, a pesar de que la técnica legislativa y redacción 

utilizada en la reforma no sea la más loable, si bien, en función del mismo se debe 

impartir justicia. El resto, son meros futuribles o propuestas de lege ferenda tan solo 

factibles doctrinalmente. Por ello, se dedica el siguiente apartado a tratar la figura 

del enriquecimiento injusto aplicada a tal institución a la que acuden los tribunales 

de Baleares para apartarse del régimen de participación. Es decir, una vez realizada 

la labor de ingeniería jurídica que supuso la Sentencia del TSJIB núm. 2/2010, de 24 

de marzo,10 por la que se aplicó la Ley de parejas estables balear a un matrimonio, 

ahora hay que dar un paso más y abordar la regulación actual que pretende no 

contradecir dicha Sentencia.  

 

5. Exigencia de enriquecimiento injusto 

A. Antecedente de la norma 

El art. 9.2 LPE exige el enriquecimiento injusto como presupuesto para que surja 

la compensación económica por trabajo para la familia. Dicha Ley fue aprobada el 

año 2001 y la misma está inspirada en la regulación que en ese momento estaba 

vigente en Cataluña como era el Código de Familia (Ley 9/1998, de 15 de julio), el 

cual en el art. 41.1 requería el enriquecimiento injusto: «en caso de que se haya 

generado, por este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los 

dos que implique un enriquecimiento injusto» al igual que el art. 13 de la 

Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja de Cataluña (hoy en día 

derogados por el Código Civil de Cataluña).  

Tal exigencia en la práctica judicial catalana puso de manifiesto una serie de 

incongruencias, por ello la redacción actual de la institución otorgada por el Código 

Civil de Cataluña de 2010 (CCCat) únicamente exige: el trabajo para la familia y la 

existencia de un incremento patrimonial, porque puede producirse un incremento 

 
10 Véase un análisis de la misma en VERDERA IZQUIERDO, B. «Panorama actual de la 

compensación económica…», cit., p. 14. 
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patrimonial y no trabajo para la casa o, viceversa: trabajo para la casa pero no 

incremento patrimonial. Así, la Exposición de Motivos del CCCat lo dispone 

expresamente: «[…] la nueva regulación abandona toda referencia a la 

compensación como remedio sustitutorio de un enriquecimiento injusto […] se 

fundamenta, sencillamente, en el desequilibrio que produce entre las economías de 

los cónyuges el hecho de que uno realice una tarea que no genera excedentes 

acumulables y el otro realice otra que sí que los genera». Y, en este sentido, cabe 

citar a RIBOT IGUALADA:11 «El CCCat s’allunya així d’una concepció del Dret a la 

compensació per raó de treball com a expressió legal del principi que prohibeix 

l’enriquiment injustificat i en la que, per això, seria possible el rescabalament del 

valor assignat al treball realitzat al marge de les vicissituds del patrimoni del 

potencial deutor durant la vigència del règim.» 

Ahora bien, en Cataluña no es preciso dicho enriquecimiento porque puede 

darse el caso que el cónyuge deudor no tenga ahorrado o acumulado un excedente, 

o lo haya consumido o perdido por diversas circunstancias, sino que se exige un 

incremento patrimonial. Por ello, nos debemos preguntar si dicha exigencia está 

haciendo de mejor condición al deudor que ha dilapidado sus bienes y, en 

consecuencia, al no poderse demostrar el incremento patrimonial, no debería pagar 

o, al cónyuge que cuando se percata de la posible venidera ruptura matrimonial 

disipa su patrimonio. Como manifiesta RIBOT IGUALADA12 «el cònjuge que podria 

ser creditor de la compensació potencialment participa en el guanys si existeixen, 

però també suporta el risc que el seu esforç no quedi recompensat quan no hi ha 

cap increment que repartir.» 

Si acudimos a la redacción del CC, art. 1438, comprobamos que no se requiere 

dicho enriquecimiento injusto ni tampoco —como hemos manifestado— en el CCCat, 

el cual se rige, al igual que en las Islas Baleares, por el régimen de separación de 

bienes. En este sentido se pronuncia la SAP de Barcelona núm. 297/2014, de 25 

de julio (JUR 264554): «En la nueva regulación contenida en el CCCat la 

compensación económica por razón del trabajo se aleja de las referencias al 

enriquecimiento injusto y se decanta por el establecimiento de otros criterios que 

obedecen a la finalidad propia de la compensación como correctivo legal al régimen 

de separación tendente a corregir los desequilibrios en la generación de patrimonio 

anteriores a la crisis matrimonial, desequilibrios que se derivan del propio 

 
11 En este sentido, RIBOT IGUALADA, J., op. cit., p. 243.  

12 RIBOT IGUALADA, J., op. cit., p. 243.  
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funcionamiento del régimen de separación de bienes que en muchos supuestos 

perjudica al cónyuge con menos medios económicos que con su dedicación a la casa 

permite mayores ganancias o beneficios obtenidos por el otro cónyuge y que se 

evidencia en el momento de la extinción del régimen. La diferencia entre los 

incrementos de los patrimonios de los cónyuges no es en sí suficiente para generar el 

derecho a la compensación económica. Se parte de la dedicación a la casa o al 

trabajo para el otro cónyuge, “siempre que” el otro “haya obtenido un incremento 

patrimonial superior” y las reglas de cálculo no parten de una relación causal directa 

entre el desequilibrio y su cuantificación, ni siquiera respecto al 25 % máximo, lo que 

asimilaría la institución al régimen de participación, sino que la hace depender de la 

proporción en la capacidad de generar ahorro en relación con la asunción de los 

gastos familiares y la atención de la familia, del carácter “sustancial” […]». Se 

considera, en consecuencia, que se trata de una institución que prolonga la 

solidaridad matrimonial, fundamento y fin del Derecho de Familia. 

 

B. Concepto y requisitos 

El enriquecimiento, por parte del miembro de la pareja que no se dedica a las 

tareas domésticas, es el excedente que se produce una vez que ha destinado parte 

de sus recursos a sufragar las cargas familiares. Pero dicho aumento de patrimonio 

del enriquecido, de acuerdo con la teoría general del enriquecimiento injusto, debe 

producir correlativamente un empobrecimiento a la otra parte (relación causa-efecto) 

y, que exista: «falta de causa» es decir, carencia de razón jurídica que fundamente 

la situación (STS de 17 de junio de 2003, RJA 4605). Por ello, deberíamos poner el 

acento en dicha falta de causa, ya que en muchas ocasiones puede existir la misma 

lo que ocasionará que no pueda desplegar efectos dicha institución. Por ejemplo, las 

SAP de Baleares núm. 6/2019, de 10 de enero (JUR 46883) y núm. 270/2019, de 19 

de julio (JUR 270612) concretan que el detrimento en el patrimonio o en sus 

expectativas profesionales sea «consecuencia directa de esa dedicación» y, 

correlativamente el incremento de patrimonio del otro cónyuge sea «como 

consecuencia de que su consorte ha desempeñado esas tareas para la familia de 

ambos», lo cual es discutible, porque ello también es fruto y depende de la 

capacidad y valía del trabajador.  

 

C. Reflejo jurisprudencial 

La Audiencia Provincial de Baleares en distintas sentencias con anterioridad a 

la reforma de 2017 venía exigiendo el enriquecimiento injusto, tal es el caso de la 
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SAP de 30 de diciembre de 2013 (JUR 41783); SAP de 25 de marzo de 2014 

(JUR 119066); SAP de 2 de junio de 2014 (JUR 187529); SAP de 29 de enero 

de 2015 (JUR 76651); SAP de 15 de junio de 2015 (JUR 175160); SAP de 7 de marzo 

de 2016 (JUR 76637); Auto del TSJIB de 2 de marzo de 2016; SAP de 14 de marzo 

de 2017 (JUR 103101); SAP de 14 de junio de 2018 (JUR 242556), y SAP de 28 de 

septiembre de 2018 (JUR 310756). 

Tras la reforma de la CDCIB encontramos las SAP de Baleares de 10 de enero 

de 2019 (JUR 46883); de 19 de julio de 2019 (JUR 270612); de 4 de noviembre 

de 2019 (JUR 37196); de 4 de diciembre de 2020 (JUR 90663); de 15 de enero 

de 2020 (JUR 103260); de 13 de febrero de 2020 (JUR 136122), y de 28 de mayo 

de 2020 (JUR 221654) y las dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las 

Islas Baleares comentadas (de 30 de mayo de 2019 y de 22 de julio de 2020). 

Exigiéndose un enriquecimiento injusto, es decir, la causa del incremento patrimonial 

de un cónyuge es el trabajo para la familia del otro, lo cual —como he manifestado—

es debatible porque en este caso nos tendríamos que cuestionar dónde queda la 

formación conseguida, los estudios, la capacidad, capacitación, habilidades, buen 

hacer, sacrificio del trabajador (en la actualidad, en la mayoría de ocasiones: del 

marido)… fuera del hogar y, se debe comprobar que el otro cónyuge no haya sido 

compensado o haya sido corregida aquella desigualdad de alguna otra forma. Ello, 

nos puede llevar a la necesidad de concretar los motivos por los cuales el solicitante 

de compensación no está incorporado al mundo laboral, ya sea, por ejemplo: porque 

el consorte se lo pidió o impuso, por decisión propia, porque tenía personas 

dependientes a su cargo, porque sus ingresos eran muy reducidos, porque es más 

sencillo, cómodo y fácil vivir mantenido... Por tanto, si exigimos dicho enriquecimiento 

injusto quizá sea necesario demostrar los motivos, siendo menos trascendentes en 

régimen común (art. 1438 CC) donde no se exige el enriquecimiento injusto (STS 

de 14 de marzo de 2017, RJA 880). Incluso, yendo más allá, se podría plantear si el 

cónyuge que solicita la indemnización que no ha trabajado por voluntad propia y ha 

impedido a la familia disfrutar de un nivel de vida superior: ¿tendría derecho a la 

indemnización? ¿quién debería indemnizar a quién?  

Distintas SAP de Baleares (núm. 6/2019, de 10 de enero y núm. 270/2019, de 19 

de julio) concretan que el enriquecimiento injusto: «no sólo se produce cuando se da 

un aumento del patrimonio o la recepción de un desplazamiento patrimonial, sino 

también cuando sucede una no disminución patrimonial, mientras que el 

empobrecimiento no consiste siempre en el desprendimiento de valores 

patrimoniales, pues también lo puede conformar la pérdida de las propias 
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expectativas y el abandono de la actividad realizada para dedicar esfuerzos en 

beneficio de otro, lo que ocurre cuando se deja algún trabajo o empleo o afloran 

dificultades para encontrar otro nuevo, se pierden ingresos y oportunidades, o bien 

se emplea una dedicación tal que impide la obtención de beneficios privativos 

mediante el desarrollo de otra actividad en provecho propio, no concurriendo sin 

embargo el enriquecimiento injusto en los casos en que el conviviente no ha perdido 

un puesto de trabajo ni ha visto disminuidas sus retribuciones.» En igual sentido la 

más reciente SAP núm. 218/2020, de 28 de mayo (JUR 221654). 

 

6. Cuantificación o valoración 

La CDCIB ha configurado un régimen donde el trabajo para la casa se contempla 

como una retribución por dicho trabajo, como una capitalización, lo cual está muy 

alejado de la realidad y de la esencia de la figura, porque parece que una de las 

partes debe pagar «el servicio doméstico»13 que se ha ahorrado a lo largo del 

matrimonio, no siendo plausible, porque el cónyuge desfavorecido es «algo más» 

que un empleado del hogar, al tratarse de aportaciones personalísimas en algunos 

casos inconmensurables;14 el TSJIB en la Sentencia núm. 1/2020, de 22 de julio, 

manifiesta que «no hi ha entre un i l’altre la necessària homogeneïtat» (FJ Cuarto). 

Aunque, en ocasiones los Tribunales en función de la ayuda doméstica moderan la 

cuantía de la compensación (STS 5 de mayo de 2016, RJA 2219) o, si se trata de 

un patrimonio considerable, no es factible utilizar la fórmula de la empleada del 

hogar (STS de 11 de diciembre de 2019, RJA 5090).  

El legislador balear con la reforma de 2017 ha dejado en manos de la 

discrecionalidad judicial la concreción de la cantidad compensatoria, en cambio, si 

echamos la mirada a Cataluña comprobamos que el CCCat recoge una evaluación 

con cierto margen de discrecionalidad, pero dentro de unos parámetros que no 

acoge la CDCIB.15  

 
13 Otro tema es que dichas cantidades que cobra el servicio doméstico nos sirvan de 

parámetro al que atenernos a la hora de computar una posible compensación económica, 

pero no a las ganancias obtenidas por el marido de acuerdo con su rendimiento laboral. Véase 

VERDERA IZQUIERDO, B. «Configuración de la compensación económica…», cit., p. 293. 

14 En este sentido, RIBOT IGUALADA, J., op. cit., p. 234. 

15 Véase VERDERA IZQUIERDO, B. «Panorama actual…», cit., p. 47, apartado 8.1.6. 

Valoración.  
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En Cataluña se establece como límite máximo el 25 %, una cuarta parte, de 

participación en la diferencia de patrimonios, es decir, como una participación en las 

ganancias del cónyuge, en el incremento patrimonial (art. 232-5.1 CCCat) y no en el 

empobrecimiento del otro a causa de su enriquecimiento que conllevaría a una 

compensación o indemnización. Si bien, comprobamos que los tribunales de las 

Islas Baleares exigen de dicho enriquecimiento pero a continuación establecen la 

cantidad en función del incremento patrimonial. En el tenor del legislador como en 

los pronunciamientos de los tribunales de las Islas Baleares subyace el temor a 

incorporar resquicios del régimen de participación en el ordenamiento balear, por 

ejemplo si acudimos al Auto del TSJIB de 2 de marzo de 2016 establece: «la 

aplicación analógica del art. 9.2 LPE tiene la obvia ventaja, además de su mayor 

concreción, de que, al exigir que se haya producido un enriquecimiento-

empobrecimiento injusto, de esta manera se nos aleja del sistema económico 

conyugal de participación, que nada tiene que ver con la estructura, antecedentes 

históricos y dogmática del derecho civil propio de las Illes Balears.» O, las SAP de 

Baleares núm. 12/2020, de 15 de enero (JUR 103260) y núm. 54/2020, de 13 de 

febrero (JUR 136122).  

Las Sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares ponen de relieve la 

dificultad de concretar la cantidad compensatoria ya que no se cuenta en la 

Compilación con una norma similar a la que acoge la Disposición Adicional Tercera 

del CCCat, sobre especialidades procesales relativas a pretensiones liquidatorias de 

régimen económico ejercidas dentro de los procesos matrimoniales, donde se recoge 

la necesidad o exigencia formal de realizar inventario y aportar una serie de datos por 

las partes para poder realizar la cuantificación. Así, los arts. 232-5 y 232-6 CCCat 

contemplan un sistema objetivo de determinación y cálculo de la cuantía con un límite 

máximo, en cambio, la CDCIB se ha limitado a concretar la existencia del derecho a la 

compensación pero no ha procedido a realizar una regulación de la misma tal como 

hubiera sido deseable. Por ello será trabajo de las partes el concretar la cuantificación 

aportando al proceso cuantos datos necesarios para realizar el cálculo oportuno, dicha 

idea se intuye de la Sentencia del TSJIB núm. 1/2020, de 22 de julio (FJ Cuarto): 

«Lluny de desenvolupar una activitat probatòria en aquest sentit, la representació de la 

part recurrent el que fa és partir d’una quantitat en la qual valora, sense cap referència 

concreta, el treball familiar de la Sra. [...], introduint així un element no patrimonial 

relatiu a ingressos teòrics, una espècie de salari diferit que no es pot tenir en compte a 

l’hora de calcular una desigualtat patrimonial ja que no hi ha entre un i l’altre la 

necessària homogeneïtat i, a més a més, l’assignació d’una mena de salari teòric al 
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cònjuge que ha treballat per la família no és conforme a la naturalesa purament 

patrimonial de la compensació econòmica que l’acosta més a l’esfera de la liquidació 

del règim econòmic matrimonial que als altres efectes de la dissolució del matrimoni.» 

A su vez, respecto a la cuantía y, en particular, en relación con la pensión 

compensatoria (art. 97 CC) una cosa es que se pueda tener en cuenta la cuantía 

determinada por la pensión compensatoria para poder aminorar la compensación 

económica y otra que, aun teniendo derecho a la compensación económica no se 

conceda porque la pensión compensatoria es elevada. En caso contrario, 

actuaríamos en contra de la naturaleza jurídica de cada una de las instituciones que 

por imperativo legal es diverso. En este sentido la SAP de Baleares núm. 304/2018, 

de 28 de septiembre (JUR 310756) establece: «reputándose totalmente excesiva la 

indemnización concedida en atención a la situación económica de la familia» a lo 

que el recurrente en casación manifiesta: «Nada cabe objetar que un Tribunal de 

apelación considere excesiva la indemnización concedida en la instancia. Pero la 

solución justa no es suprimirla, sino, en su caso, reducirla. Se trata de moderar, no 

de anular.» 

Por ejemplo, la STS núm. 678/2015, de 11 de diciembre (RJA 5414), la cual 

transcribe la Sentencia del TSJIB de 30 de mayo de 2019, así lo aclara: «[…] la 

compensación del artículo 1438 CC. Se trata de una norma de liquidación del 

régimen económico matrimonial de separación de bienes que no es incompatible 

con la pensión compensatoria, aunque pueda tenerse en cuenta a la hora de fijar 

la compensación». Al igual que las STS de 5 de mayo de 2016 (RJA 2219); de 14 

de marzo de 2017 (RJA 880); de 26 de abril de 2017 (RJA 1720); de 20 de febrero 

de 2018 (RJA 568); de 11 de diciembre de 2019 (RJA 5090); o el Auto del TS de 17 

de junio de 2020 (RJA 1682). 

 

7. Compensación efectuada a lo largo del matrimonio. Remuneraciones indirectas 

En cualquier caso, se debe poner de relieve que las cantidades, bienes 

inmuebles, patrimonio, cuentas corrientes, bienes muebles, vacaciones, regalos, 

etc., es decir, el nivel de vida disfrutado constante matrimonio debe ser tenido en 

cuenta y por tanto colacionado para la reducción o, en su caso, exclusión del 

derecho de compensación. A su vez, ha sido práctica común en las Islas Baleares, 

hasta fechas relativamente recientes, poner los bienes inmuebles a nombre de los 

dos cónyuges, es decir, se adquieren conjuntamente por mitades indivisas a 

sabiendas de que el dinero proviene mayoritaria o absolutamente de uno de ellos.  
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La SAP de Baleares núm. 304/2018, de 28 de septiembre (JUR 310756) recurrida 

en casación ante el TSJIB pone de manifiesto que «la indemnización que le podría 

corresponder por el concepto reclamado ya ha sido recibida constante matrimonio con 

los bienes de los que es titular y fueron adquiridos con el dinero proveniente 

únicamente del trabajo del señor […].» (FJ Cuarto). A lo que el TSJIB en la Sentencia 

de 30 de mayo de 2019 no hace referencia expresa sino que se basa exclusivamente 

en la figura de la ausencia del enriquecimiento injusto, en cambio, en la Sentencia del 

TSJIB núm. 1/2020, de 22 de julio, la compensación ya se ha efectuado constante 

matrimonio debido a que el marido «ha fet treballs de rehabilitació en els béns 

propietat de la Sra. […] per import de 311.094 €.» (FJ Cuarto).  

En cuanto a las remuneraciones indirectas, también he tenido ocasión de 

pronunciarme en otros foros, por ejemplo, en el artículo titulado: «Configuración de 

la compensación económica derivada del trabajo para la casa como correctivo de 

una desigualdad conyugal», Derecho Privado y Constitución, enero-diciembre 2013 

(pp. 244 y ss.), donde puse de relieve que, por ejemplo, el CCCat recoge tal 

extremo expresamente en el art. 232-6.2: «Las atribuciones patrimoniales que el 

cónyuge deudor haya hecho al cónyuge acreedor durante la vigencia del régimen se 

imputan a la compensación por el valor que tienen en el momento de la extinción del 

régimen». Al igual que el art. 14.1 de la declarada inconstitucional Ley 10/2007, 

de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano: «Salvo pacto en 

contrario, la compensación a que se refiere el artículo anterior no tendrá lugar 

cuando, de otra forma, el cónyuge con derecho a ella haya obtenido ventajas 

patrimoniales equiparables a tal compensación, como consecuencia precisamente 

del régimen económico que ordenó su matrimonio.»  

En este sentido, de la Audiencia Provincial de Barcelona, podemos hacer alusión a 

toda una serie de sentencias que abordan tal cuestión. Así encontramos la SAP de 18 

de febrero de 2002 (JUR 135964) que concreta sus postulados de acuerdo con el 

art. 41 del Código de Familia: «constante matrimonio, aparte de algún bien mueble, 

como el vehículo, el único bien inmueble adquirido, cual es el que constituyó el 

domicilio familiar, pertenece pro indiviso a ambos consortes, sin poder obviar 

asimismo que en el momento de la separación la esposa se quedó con 1.000.000 de 

pesetas depositado en una libreta a plazo fijo de la Caixa de Catalunya a nombre de 

los dos esposos y de que ella es la beneficiaria de un plan de jubilación y de un 

seguro de vida…por lo que no puede hablarse de enriquecimiento injusto —cuya 

existencia es requisito sine qua non para la prosperabilidad de la indemnización […]»; 

la SAP núm. 505/2005, de 22 de julio (JUR 224034): «Es por ello que la sentencia 
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deniega la compensación económica, partiendo de que los únicos bienes adquiridos 

con el producto de la actividad familiar lo han sido como titularidad conjunta y a partes 

iguales»; la SAP núm. 171/2006, de 14 de marzo (JUR 227072); la SAP 

núm. 441/2009, de 25 de junio (JUR 419216): «En su consecuencia la colaboración 

de la esposa, dedicándose parcialmente al cuidado de los hijos y al hogar familiar, 

mientras que su consorte se dedicaba a su actividad profesional, no ha generado una 

situación de desigualdad patrimonial, desde el momento que el patrimonio resultante 

de la división del matrimonio, y adquirido durante tal límite temporal, ha sido puesto a 

nombre con la titularidad conjunta de ambos cónyuges, no concurriendo pues 

situación de desequilibrio patrimonial […]»; la SAP núm. 456/2010, de 22 de 

septiembre (JUR 386492); la SAP núm. 572/2010, de 19 de noviembre (JUR 79891): 

«Lo cierto es que en el hecho enjuiciado el único bien inmueble que constituye el 

acervo patrimonial es el domicilio familiar, de titularidad conjunta. No puede por tanto 

hablarse de un enriquecimiento injusto de uno de los consortes a costa de los 

sacrificios y la colaboración del otro. Por tanto, sin necesidad de ningún otro 

aditamento ha de ser desestimada la pretensión […]»; la SAP núm. 59/2012, de 26 de 

enero (JUR 95238), y la SAP núm. 808/2014, de 18 de diciembre (RJA 63175): «el 

hecho de que todo el patrimonio obtenido durante el matrimonio sea titularidad común 

de los esposos […] significa que no existe la diferencia patrimonial a favor del marido 

que hubiese sido presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho alegado 

por la recurrente… Al computar la atribución patrimonial a favor de la esposa realizada 

por el marido en la adquisición del domicilio conyugal y el resto de los inmuebles que 

les pertenecen por mitad, así como al computar los pagos de las cuotas hipotecarias 

hasta ahora vencidas, resulta que en cualquier caso la esposa ya ha sido 

recompensada por el trabajo que haya podido realizar para el negocio del marido». 

Al igual que la SAP núm. 188/2019, de 18 de marzo (JUR 142253): «No existe la 

diferencia patrimonial a favor del marido que hubiese sido presupuesto necesario 

para el reconocimiento del derecho alegado por la recurrente por cuanto las fincas 

que integran el patrimonio común, y los créditos que se han utilizado para su 

adquisición, se han venido pagando gracias a los ahorros que se han nutrido 

únicamente del rendimiento del trabajo del marido como transportista» y la SAP, 

también de Barcelona, de 29 de marzo de 2019 (JUR 124163), entre otras. 

Debiendo acudir a la Sentencia del TSJ de Cataluña de 27 de junio de 2016 

(JUR 173443) que establece unas reglas de cálculo muy precisas.  

Volviendo a las sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares que tratan 

sobre la compensación ya realizada a lo largo de la convivencia, al margen de las ya 

citadas al inicio del apartado, cabe citar la SAP de Baleares núm. 270/2019, de 19 
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de julio (JUR 270612): «Valorando los únicos datos que constan en los autos y que 

podrían tenerse en consideración para cuantificar la posible compensación 

económica que le corresponde al Sr. […], resulta que la cantidad de 16.000 euros 

que se llevó a Gambia en su último viaje supera con creces la cantidad que podría 

reconocérsele en concepto de compensación económica y, en consecuencia, el 

recurso se desestima.» La SAP de Baleares núm. 12/2020, de 15 de enero 

(JUR 103260), donde el marido financió con dinero de su exclusiva propiedad las 

obras para la rehabilitación de dos inmuebles de su mujer, obras que han servido 

para que los inmuebles aumenten su valor y arrendarlos siendo ella —

exclusivamente— quien cobra la renta, por lo que el Tribunal entiende que dicha 

compensación ya se ha producido constante matrimonio, o la SAP de Baleares 

núm. 54/2020, de 13 de febrero (JUR 136122) cuando establece: «Es precisamente 

esta dedicación a la familia cualificada la que debe causar la desigualdad 

patrimonial y que ésta no haya sido corregida de alguna otra manera al cese de la 

convivencia». 

 

 

IV. Conclusión. ¿La regulación de las Islas Baleares es la deseable? 

Se debe recordar que esta institución tiene como base la Resolución del Consejo 

de Europa (78) 37, de 27 de septiembre de 1978, sobre igualdad jurídica de los 

cónyuges, que concretaba que los regímenes basados en la separación de bienes 

debían ser corregidos mediante el derecho a obtener una parte del patrimonio del 

otro o, mediante una indemnización. Por ello, su regulación es tardía, por ejemplo, 

en Cataluña proviene del año 1993. En la actualidad, los cónyuges deben ser 

conscientes de la necesidad de contribuir a las cargas del matrimonio, lo que no es 

oportuno es el auge que en los últimos tiempos ha tenido dicha compensación en 

las Islas Baleares siendo concedida a mujeres relativamente jóvenes que provienen 

de una época para la que no está pensada —expresamente— la norma del Consejo 

de Europa de 1978. Se trata de mujeres que solicitan dicha compensación cuando 

hubiesen podido formarse y trabajar o, incluso formadas académicamente no han 

pretendido ni querido incorporase al mundo laboral, habiendo optado por una forma 

de vida y desarrollo personal en el hogar. Así, han pasado más de 40 años desde 

aquella Resolución, la cual está concebida para las madres de aquel momento, 

ahora abuelas, en la mens legislatoris no se encontraban las mujeres que en la 
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actualidad cuentan con mediana edad. Por lo que se debe apelar al trabajo y a la 

propia autosuficiencia16 de los miembros de la pareja y más debido a lo efímero de 

las relaciones actuales donde postulados básicos del Derecho de Familia como es 

la solidaridad familiar se quiebran debido al excesivo individualismo de la sociedad. 

La igualdad se habrá conseguido cuando esta compensación sea solicitada con 

independencia del sexo, es decir, sea solicitada en igual manera por hombres. 

Como reiteradamente he puesto de manifiesto y expuse en el Congreso celebrado 

en Málaga en 2015 en el seno del movimiento Carmona para la feminización del 

Derecho Privado que se encuentra publicado en un libro colectivo de la editorial 

Tirant lo Blanch:17 «El fundamento de la figura tratada es la desigualdad patrimonial 

generada constante matrimonio la cual se comprobará a la extinción del régimen, 

por ello, es necesario exigir tal desigualdad para poder subsumir la concreta 

situación en el supuesto de hecho de la norma y comprobar el incremento 

patrimonial y no, la mera dedicación al trabajo doméstico.» Por ello, creo que no es 

necesario recordar a la sociedad y menos a los juristas que a las cargas 

matrimoniales se debe contribuir de alguna manera: con trabajo remunerado o con 

trabajo en el hogar, por tanto, dicha compensación no es absoluta, no surge de 

forma automática como hemos reiterado de forma constante en muchos foros y 

pone de manifiesto el TSJIB.  

En consecuencia, estas medidas que ha introducido el legislador, como 

expresamente manifiesta en la Exposición de Motivos de la Ley 7/2017 «para 

suavizar el sesgo de género», se implantan en un momento en que la igualdad 

material no se ha conseguido en la sociedad si bien, no son tan acuciantes como lo 

eran hace más de cuarenta años (1978 año de la Resolución). En la actualidad, en 

algunos casos se ha tergiversado su esencia convirtiendo el matrimonio en un 

negocio por parte de aquel miembro que no quiso trabajar en un momento en que 

ya se disponía de la posibilidad de hacerlo libremente; la «profesionalización del 

matrimonio» a la que aludía el Dr. Lasarte en sus manuales ya ha quedado atrás. 

No debemos caer en un abuso del derecho y que dichos comportamientos sean 

respaldados jurídicamente. Y que una institución loable pensada inicialmente para 

 
16 NASARRE AZNAR, S. «La compensación por razón del trabajo y la prestación 

compensatoria en el Libro Segundo del Código Civil de Cataluña». BARRADA, R.; 

GARRIDO, M.; NASARRE, S. (coords.). El nuevo Derecho de la persona y de la familia. Libro 

Segundo del Código Civil de Cataluña. Barcelona: Bosch, 2011, p. 237.  

17 VERDERA IZQUIERDO, B. «Compensación económica a favor……», cit., p. 267. 
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corregir una desigualdad patrimonial fundamentada en la solidaridad matrimonial 

produzca resultados contrarios a los principios jurídicos más fundamentales.  

Una vez analizada la Sentencia del TSJIB comprobamos que este Tribunal sigue 

en la misma línea que inició con la Sentencia núm. 2/2010, de 24 de marzo, debido 

en un primer momento a la falta de regulación expresa y, en la actualidad, a la 

mejorable técnica legislativa con la que se modificó el art. 4 CDCIB por la reforma 

efectuada por la Ley 7/2017, que únicamente ha codificado la existencia del derecho 

a la compensación entre cónyuges sin efectuar su regulación. Por ello, la regulación 

actual ha causado si cabe una mayor confusión al respecto en lugar de solventar la 

problemática, aunque, encontramos un halo de luz a la interpretación legislativa a 

través de su Exposición de Motivos, que como es sabido y hemos reiterado en otros 

foros, no tiene carácter normativo pero sí interpretativo. Y, como ya hemos 

manifestado no es factible plasmar una norma pensada para la situación social 

de 1978 (momento en que se aprobó la Resolución del Consejo de Europa) en el 

año 2017, fecha en que se aprobó la modificación de la CDCIB. 

En mi comentario a la institución publicado en la Revista de Derecho Civil 

(núm. 4, 2018) a los pocos meses de la reforma de la CDCIB cuando todavía no 

disponíamos de sentencias al respecto, manifesté cual era el status quo legislativo y 

lo que, de acuerdo con el sistema de fuentes existente en la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears se debía aplicar. Ahora, una vez dictadas dos sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y distintas sentencias de la 

Audiencia Provincial de Baleares, nos hemos planteado si dicha interpretación 

acorde con la ley es lo deseable, o si los tribunales deben realizar una interpretación 

correctora de la misma.  

Y, en cualquier caso, cabe recordar el mensaje implícito en la Exposición de 

Motivos de la Ley 7/2017 por la que se reforma la CDCIB, que concreta: «La 

dedicación al trabajo para la familia y la procreación sería una opción que se hace, 

libremente, entre dos convivientes y, por tanto, los dos han de dar valor a este 

hecho, contante matrimonio; pero también, si este se disuelve; y, en este caso, este 

valor debe traducirse económicamente.»  
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RESUMEN 

En tiempos de pandemia por infección vírica, el consumo de productos sanitarios se ha 

convertido prácticamente en la principal preocupación. De ahí, la importancia de insistir en la 

necesidad de adecuadas políticas educativas sociosanitarias, que vienen amparadas por el 

mandato del artículo 51.2 de la Constitución española (CE). A la explicación del mandato del 

artículo 51.2 CE que establece la obligación de los poderes públicos de promover «la 

información y la educación de los consumidores», se dedica este paper, dada la especial 

relevancia de esta cuestión en tiempos de crisis sanitaria y carencia de determinados 

productos que han devenido básicos. 

 

Palabras clave: consumo, educación, derecho a la información, COVID-19, control 

de precios. 

 

RESUM 

En temps de pandèmia per infecció vírica, el consum de productes sanitaris s’ha convertit 

gairebé en la principal preocupació. D’aquí, la importància d’insistir en la necessitat de 

polítiques educatives sociosanitàries adequades, que venen emparades pel mandat de 

l’article 51.2 de la Constitució espanyola (CE). A l’explicació del mandat de l’article 51.2 CE 

que estableix l’obligació dels poders públics de promoure «la informació i l’educació dels 

consumidors», es dedica aquest paper, atesa la rellevància especial d’aquesta qüestió en 

temps de crisi sanitària i manca de determinats productes que han esdevingut bàsics. 

 

Paraules clau: consum, educació, dret a la informació, COVID-19, control de preus. 

 

* Artículo sometido a evaluación ciega: 23.11.2020. Aceptación final: 1.12.2020. 
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ABSTRACT 

In times of a viral infection pandemic, the consumption of medical devices has become 

almost the main concern. Hence, the importance of insisting on the need for adequate socio-

sanitary educational policies, which are protected by the mandate of article 51.2 of the Spanish 

Constitution (CE). This paper is dedicated to the explanation of the mandate of article 51.2 CE 

that establishes the obligation of the public powers to promote «consumer information and 

education», given the special relevance of this issue in times of health crisis, and the lack of 

certain products that have become basic. 

 

Key words: consumption, education, right to information, COVID-19, price control. 
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I. Introducción 

El artículo 51.2 CE señala que: «Los poderes públicos promoverán la 

información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus 

organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en 

los términos que la ley establezca». Esta es la única referencia constitucional a una 

cuestión de vital importancia, a juzgar por lo que se ve en redes sociales y medios 

de comunicación en las últimas semanas y que reflejan un panorama dudosamente 

halagüeño en el ámbito del «consumo responsable». 

Salud y educación son dos de los factores claves en el desarrollo humano y en la 

construcción de «sociedades avanzadas», ex artículo 10 CE, que establece que la 

dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad son fundamento del 

orden político y de la paz social. Qué tipo de educación se reciba, y cómo se consuma 

y, sobre todo, cómo se combinen ambas cuestiones incidirá en ese desarrollo de la 
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personalidad a que alude nuestra Norma Fundamental. De ahí que unas adecuadas 

políticas educativas en materia de consumo sean esenciales para afrontar los 

retos que se sitúan ante nuestros ojos como consecuencia de la pandemia por el 

COVID-19, pues, a raíz de la declaración del estado de alarma por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67 

de 14 de marzo), y sus sucesivas prórrogas hemos asistido, entre la incredulidad y el 

estupor, a comportamientos de consumo sorprendentes, llevados, en la mayoría de 

las ocasiones, por la incertidumbre, el miedo, la desinformación y falta de educación 

en consumo, que explicarían ciertos comportamientos de acaparamiento y carestía 

puntual de productos como los geles hidroalcohólicos. No así otros productos como 

los derivados de la celulosa o la levadura, que es fácilmente sustituible por el 

bicarbonato en productos de bollería caseros.  

 

 

II. COVID-19 y productos higiénicos de primera necesidad: información, 

educación y control de precios 

He aquí una pequeña muestra de las carencias en la educación de los 

consumidores y la importancia de insistir en la necesidad de revisar la relación 

constitucional entre educación, productos farmacéuticos, sanitarios, higiénicos 

(también alimenticios) y consumo en tiempos de pandemia. Y es que la alusión a la 

«educación» a la que alude la Constitución española es una cuestión fundamental, 

pues, la producción, fabricación y distribución de bienes sociosanitarios están 

suponiendo importantes cambios en el comportamiento de compra de los 

consumidores, por posibles situaciones de desabastecimiento puntual o prolongado 

de bienes básicos como mascarillas, guantes de nitrilo, productos de desinfección, 

medicamentos específicos para el tratamiento del COVID-19, etc. Amén del control de 

los precios de bienes que han adquirido rápidamente la categoría de bienes de 

primera necesidad. Incluso, más allá de esta consideración de «bienes de primera 

necesidad»; concepto jurídico indeterminado, por otra parte, con las dificultades que 

ello supone de concreción. Sea como fuere, el uso de mascarillas es ya de obligatorio, 

por el artículo 3 de la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 

condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, que dispone como: «El uso de mascarilla será 

obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de 
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uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible 

mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros».1 

 Todo esto abre un nuevo e interesante debate, no solo en términos de salud, 

sino también en términos regulativos y educacionales, pues, es más que probable 

que en un futuro haya que modificar el modo en que se traslade la información al 

consumidor, adaptándolo a las nuevas realidades no solo derivadas de los avances 

tecnológicos sino como consecuencia de la investigación sobre pandemias y otras 

amenazas. Por ello, parece urgente, y me atrevería a decir incluso que obligado, 

regular rigurosamente estas nuevas situaciones que frenen la subida de precios de 

estos productos no solo esenciales sino obligatorios, así como garantizar su 

adecuado abastecimiento.  

 Además de la normativa general, que se concreta en el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

 
1 Según el artículo 2: «1. Quedan obligados al uso de mascarillas en los espacios 

señalados en el artículo 3 las personas de seis años en adelante. 2. La obligación contenida 

en el párrafo anterior no será exigible en los siguientes supuestos: a) Personas que presenten 

algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. b) 

Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud 

debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. c) Desarrollo de actividades en las 

que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla. d) Causa 

de fuerza mayor o situación de necesidad» (BOE núm. 142, de 20 de mayo). Norma que, a su 

vez, se completa y regula con mayor detalle con la Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por 

la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones 

sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 

para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una 

nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las 

medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el 

estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso 

de desescalada (BOE núm. 143, de 21 de mayo), que impone como obligatorio el uso de 

mascarillas que cubran nariz y boca en todo caso para todos los usuarios del transporte en 

autobús y ferrocarril, y en el aéreo y marítimo, sin discriminación de los dos metros de 

distancia de seguridad. Su recogida y tratamiento como residuo contaminante se regula en la 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 

mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad (BOE núm. 146, de 23 de mayo). 
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la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, hay que tener en cuenta: el Real Decreto 1468/1988, de 2 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los 

consumidores y usuarios; el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 

seguridad general de los productos; el Reglamento (UE) núm. 1007/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las 

denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición 

en fibras de los productos textiles y el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, 

sobre seguridad general de los productos. Por otra parte, se impone una nueva 

regulación de precios y características esenciales de determinados productos.  

 Pues bien, a pesar de la urgencia, se ha regulado tan solo parcialmente en la 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 

para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como 

medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19 y la Resolución 

de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 

Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por 

el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo 

previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril.2 

En esta Orden de medidas se señala:  

«El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, introdujo un conjunto de actuaciones imprescindibles para hacer 

frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por esta 

enfermedad, estableciendo limitaciones temporales a la libertad de circulación de 

personas y medidas de contención, aseguramiento y reforzamiento en diversos 

ámbitos de actividad.  

[…]  

Para la prevención de contagios por el COVID-19 el Ministerio de Sanidad ha 

publicado documentos de consenso aprobados por la Ponencia de alertas y 

Planes de Preparación y Respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre los que cabe destacar, en el 

 
2 BOE núm. 109, de 19 de abril y BOE núm. 113, de 23 de abril, respectivamente. 
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contexto de la actual orden, aquellos cuyo objeto es establecer las medidas 

higiénicas a adoptar por la población para la prevención de contagios.  

Entre dichas medidas destacan: el distanciamiento interpersonal de 

aproximadamente dos metros; la higiene de manos con jabón, como medida más 

sencilla y eficaz para prevenir la transmisión siendo la alternativa, si no se tuviera 

acceso, usar solución hidroalcohólica; la limpieza y desinfección de los objetos de 

uso personal como gafas, móviles, teclados, ratón, tarjetas, etc.; las medidas a 

adoptar en los domicilios y zonas comunes como son la adecuada ventilación, la 

limpieza diaria, utilizando agua y jabón para las superficies de contacto frecuente o 

la utilización de guantes de un solo uso en las zonas comunes de las casas; el uso 

de mascarilla cuando no se puede mantener la distancia interpersonal.  

En este contexto, es necesario establecer las garantías suficientes para que los 

ciudadanos puedan acceder, de forma informada y en condiciones económicas 

no abusivas, a determinados productos de protección frente al contagio del 

COVID-19. Todo ello, porque la ciudadanía debe disponer de la información 

suficiente para la compra de productos que prevengan de la infección, 

persiguiendo la finalidad de que pueda distinguir entre los que sí son adecuados 

de los que no lo son y debe acceder a los mismos en condiciones que eviten 

situaciones abusivas en el precio, atendiendo a la situación actual del mercado.  

En cuanto a la información al consumidor, es esencial que este pueda 

diferenciarlas correctamente, adquiriendo mayor importancia que la información 

que se alegue en el etiquetado e instrucciones sea eficaz, veraz, y suficiente 

sobre sus características esenciales».3  

 Razones por las que su artículo 2 se dedica a la regulación del procedimiento 

para «la fijación del importe de venta al público» de:  

a) Productos sanitarios, como son las mascarillas quirúrgicas y los guantes de 

nitrilo y otros productos sanitarios que se consideren imprescindibles para 

minimizar el riesgo de propagación del COVID-19.  

 
3 Entre otros ejemplos, en el ámbito farmacéutico, son: la Orden SND/353/2020, de 17 de 

abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que 

se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de 

determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(BOE núm. 108, de 18 de abril), y la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo (BOE núm. 81, 

de 24 de marzo). 
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b) Productos necesarios para la protección de la salud poblacional, que, sin 

revestir la condición de medicamento ni producto sanitario, se consideran 

imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19. En 

particular: 

1.º Mascarillas higiénicas, tanto de un solo uso como reutilizables.  

2.º Antisépticos de piel sana autorizados por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios y los geles y soluciones 

hidroalcohólicas para manos, de naturaleza cosmética autorizadas 

temporalmente por esta.  

3.º Otros productos que se consideren imprescindibles para minimizar el 

riesgo de propagación del COVID-19.  

 Mientras que en la Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de 

Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, se 

establece el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables en 0,96 

euros/unidad, pero difiriendo la fijación del precio de las mascarillas higiénicas a la 

próxima reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.4 Si 

bien difiere la decisión sobre el precio de las mascarillas higiénicas: la determinación 

de su importe máximo a la próxima reunión de la Comisión Interministerial de 

Precios de los Medicamentos, a fin de obtener mayor información sobre los costes 

de fabricación en el sector textil nacional.5 

 
4 Se trata de la Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera 

Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo 

de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el 

que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 

SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar 

el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para 

la prevención de contagios por el COVID-19. Una resolución que fija el precio de los geles y 

soluciones hidroalcohólicas autorizados temporalmente por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, queda fijado en 150 ml. 0,021 €/ml, 150 ml y 

hasta 300 ml. 0,018 €/ml y 300 ml y hasta 1000 ml. 0,015 €/ml, como precio final con IVA, 

sujeto, no obstante, a futuras modificaciones según evolución de los precios de mercado. 

No regula las mascarillas y guantes infantiles. 

5 Según el calendario de la propia Comisión, la reunión estaba prevista para el 6 de mayo 

(URL: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/CALENDARIO_REUNIONES_ 

enero_junio_2020.pdf [fecha de consulta: 21 de mayo de 2020]), si bien, a fecha de cierre de 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/CALENDARIO_REUNIONES_%20enero_junio_2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/CALENDARIO_REUNIONES_%20enero_junio_2020.pdf
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 Es esta la parcela en que el mandato constitucional del artículo 51.2 CE, que pesa 

sobre los poderes públicos de promover tanto una adecuada información como la 

educación de los consumidores y usuarios, deviene fundamental. Pues como 

recuerda, por ejemplo, el Preámbulo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad una de las razones a tener en cuenta es «el reconocimiento en el artículo 43 

y en el artículo 49 de nuestro texto normativo fundamental del derecho de todos los 

ciudadanos a la protección de la salud, derecho que, para ser efectivo, requiere de los 

poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo» y que 

remarca expresamente en su artículo 18.1 que:  

«Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los 

Órganos competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: 

1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como 

elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, 

comprendiendo la educación diferenciada sobre los riesgos, características y 

necesidades de mujeres y hombres, y la formación contra la discriminación 

de las mujeres».  

 Esta educación sanitaria es más que fundamental en estos tiempos, hasta 

situarse en el centro neurálgico del debate. Por ello, estas páginas pretenden 

aportar unas iniciales reflexiones sobre las tres variables inescindiblemente 

conectadas: consumo, educación y salud, desde la doble perspectiva de la garantía 

del derecho a la información y del fomento de la «educación» del consumidor.  

 

 

III. La información y la educación de los consumidores en el artículo 51 de la 

Constitución española de 1978 

La protección del consumidor es una parcela fundamental para las ciencias 

jurídicas desde que se elaboró el «Programa de Protección de los consumidores» 

tras la publicación del «Informe Molony» en el Reino Unido y el archiconocido 

 
este estudio (25 de mayo de 2020) no había constancia de que se hubiera celebrado nueva 

reunión por lo publicado en el BOE y en la página oficial del Ministerio de Sanidad. Sí se han 

regulado por Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas 

especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan 

digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

otros productos útiles en la prevención del contagio. 
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discurso del presidente John F. Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos 

de 15 de marzo de 1962. Tendencia a la que se sumó la Constitución española 

de 1978, que, al ser uno de los últimos textos constitucionales europeos, tuvo la 

oportunidad de incluir en su articulado esta preocupación por el desamparo de los 

consumidores, dando buena cuenta, pues, de esta intención del constituyente patrio 

de otorgar rango constitucional a la protección y defensa de los consumidores. El 

artículo 51 CE se fija en el artículo 81 de la Constitución de la vecina Portugal 

de 1976, a la par que se inspira en la Carta de Protección de los consumidores, 

aprobada por la Asamblea consultiva del Consejo de Europa el 17 de mayo de 1973 

y por la Resolución del Consejo de la CEE de 14 de abril de 1975, relativa a un 

«Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de 

protección e información de los consumidores».6 Así, en el Texto constitucional se 

enumeran los mismos derechos que figuraban en la Resolución de 1975: a la 

protección de la salud, a la protección de los intereses económicos, a la reparación 

de daños, a la información y a la «educación» y a la representación.7 

Por ello, el artículo 51 CE, a priori, podría ser caracterizado como el exponente 

de la actual preocupación por la defensa de los derechos del consumidor, en 

sociedades como la nuestra que ha sufrido importantes fraudes en materia de 

calidad de los productos de consumo.8 No digamos ya las situaciones vividas con 

ocasión de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, debe recordarse que, aunque el 

artículo 51 CE se sitúe dentro del Título I («De los derechos y deberes 

fundamentales»), aparece dentro del Capítulo III que se dedica a «De los principios 

rectores de la política social y económica», que le supone una particular posición 

jurídica, traducida en no ser considerado un verdadero derecho público subjetivo. 

Solo garantiza cierto grado de protección a determinadas áreas que el constituyente 

consideraba especialmente sensibles, pero desde una posición jurídica más débil. 

Su colocación en este Capítulo supone un punto de partida poco esperanzador. A lo 

que se une la curiosa situación de que «a diferencia de los empresarios, los 

consumidores no tienen a su disposición un derecho fundamental que puedan 

 
6 CINDONCHA MARTÍN, A. «La posición constitucional de los consumidores». Revista de 

Estudios Políticos, núm. 153 (julio-septiembre 2011), p 123. 

7 Ibídem, p. 125. 

8 ALZAGA VILLAAMIL, Ó. «Artículo 51», en Comentario sistemático a la Constitución 

española de 1978 (2ª ed.). Valencia: Marcial Pons, 2016, p. 264. 
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esgrimir a título particular».9 Los consumidores no cuentan con un artículo 38 que 

reconoce categóricamente «la libertad de empresa en el marco de la economía de 

mercado [...]».10 

Debe resaltarse, además, que, inicialmente el artículo 44 del Anteproyecto decía: 

«Todos tienen derecho al control de la calidad de los productos de consumo y a una 

información fidedigna sobre los mismos […]». Pero su iter constituyente sufrió 

importantes modificaciones mediante diferentes fórmulas: intentando conciliar 

posiciones enfrentadas u omitiendo bienintencionadamente alguna cuestión que se 

remitía a la legislación de desarrollo posterior para la regulación de los puntos más 

discutidos. En realidad, había dos grupos claramente opuestos: 

‒ Los que creían que la protección de los consumidores era perfectamente 

suprimible, no digamos ya su consideración como derecho. 

‒ Los que proponían redactar el artículo de tal manera que, tan solo, se 

proclamase una obligación del Estado de regularlo, pero no su consideración 

de derecho. Así, la senadora Gloria Begué: «De acuerdo con la doctrina 

recogida en estos documentos, cuatro son los objetivos de la política de 

defensa del consumidor: […]; tres, la información y la educación de los 

consumidores […]».11 

Esta última fue la opción que finalmente se impuso en el Dictamen de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas que modificó la 

redacción del, para entonces, artículo 48:  

«1. Los poderes públicos establecerán los medios adecuados para el control de 

la calidad de los productos y servicios de utilización general y la información 

fidedigna sobre los mismos. 

2. Los poderes públicos fomentarán las organizaciones de consumidores y 

usuarios. 

3. La ley regulará el control del comercio interior, el régimen general de 

autorización de los productos comerciales y el de la publicidad de los mismos».  

 
9 CINDONCHA MARTÍN, A. «La posición constitucional de los consumidores», cit., p. 122. 

10 Sobre esta cuestión, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, E. «El debate constituyente sobre el 

Título I de la Constitución española de 1978 o la “Constitución cenada”». Historia 

Constitucional, núm. 20 (septiembre 2019) (URL: http://www.historiaconstitucional.com/index. 

php/historiaconstitucional/article/view/595). 

11 Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Constitución (sesión núm. 8), núm. 46, 

de 30 de agosto de 1978, p. 2108. 

http://www.historiaconstitucional.com/index
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Se aceptó, no obstante, una propuesta del Grupo parlamentario «Agrupación 

Independiente» para incluir una específica referencia a la protección de la salud, 

pero no a la «calidad de los alimentos», como, sin embargo, pidió el senador 

Zarazaga Burillo del Partido Aragonés Regionalista, integrado en el Grupo Mixto.12 

Así, en la sesión de 30 de agosto de 1978, se aprueba la letra definitiva del 

artículo 51 CE tal y como se conoce. 

Por tanto, los debates constituyentes demuestran que, cuanto menos, existía 

consciencia de la inescindible relación entre consumo y salud; una especial relación 

que en estas últimas semanas ha adquirido una nueva dimensión. Su «mención 

constitucional» debe ser valorada positivamente, pues visibiliza y otorga importancia a 

la actividad de «consumir», cerrando por arriba el conjunto de normas de naturaleza 

peculiar —que conformarían un «derecho del consumo»— cuya finalidad es la 

protección del consumidor.13 Aunque, a priori, no acoja una visión del consumo en 

consonancia con las cotas de transformación social (artículo 9.2 CE) que consagra la 

Constitución, sí permite desarrollar un amplio corpus legislativo, cuyo máximo 

exponente es el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCyU), que afirma, en su artículo 8.a), 

entre los «derechos básicos de los consumidores y usuarios», el derecho a «[l]a 

protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad».  

No puede haber duda de la íntima conexión entre el «derecho a la protección 

contra los riesgos que puedan afectar a la salud o seguridad» con la exigencia de 

que los bienes y servicios que se pongan a disposición de los consumidores no 

presenten ningún peligro para esta, pues el artículo 51 CE establece una serie de 

objetivos claros: seguridad, salud y legítimos intereses económicos de los 

consumidores, pero no establece ni cómo ni cuándo conseguirlos. Solo se sabe con 

certeza que el destinatario de la norma son los poderes «públicos», id est, en un 

 
12 Enmienda núm. 276 del siguiente tenor: «Los poderes públicos establecerán los medios 

adecuados para el control de la calidad de los alimentos y productos y servicios de utilización 

general […]» (CORTES GENERALES. Constitución española. Trabajos parlamentarios. T. III. 

Madrid: Cortes Generales, 1980, p. 2785). 

13 CANOSA USERA, R. «Marco constitucional de la protección de los consumidores y 

usuarios». LÓPEZ ÁLVAREZ, L. F.; MESEGUER VELASCO, S. (coords.). Derecho de los 

consumidores y usuarios: una perspectiva integral. La Coruña: Centro universitario Villanueva ‒ 

Netbiblo, 2008, p. 72. 
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primer lugar, el legislador, pero también el poder ejecutivo que deberá adaptarlos 

según necesidades futuras. Por tanto, la referencia constitucional a la educación de 

los consumidores conecta con una visión o comprensión más actual de la protección 

del consumidor, que exige, cuanto menos, concretar y dotar de contenido a tan 

genéricas afirmaciones, para perfilar los instrumentos legales necesarios para su 

materialización. De otro modo, estaríamos ante derechos de perfiles difusos, a 

pesar de que hace tiempo que se empezaron a recoger en diferentes textos como la 

Resolución núm. 543 de 1973, que recoge el texto definitivo de una Carta Europea 

de protección de los consumidores. Tales derechos son: 

1. «Derecho a la salud» y a la seguridad. 

2. Derecho a la información y a la «educación». 

3. Derecho a la protección de los intereses económicos. 

4. Derecho a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios. 

5. Derecho a estar representado y participar. 

Analizaremos en estas páginas algunos de estos derechos. 

 

1. El derecho a la información de los consumidores 

Comencemos por la exigencia a una adecuada información sobre las condiciones 

y componentes del producto que se consume. Así, en sede constituyente, la senadora 

Gloria Begué sostenía que el verdadero objetivo del artículo 51.1 CE era la protección 

de la salud y la seguridad y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores, mientras que afirmaba que la información y «educación» de aquellos y 

la consulta y representación de los mismos eran objetivos instrumentales.14 Por tanto, 

la información que se suministre al consumidor es el instrumento necesario que le 

permitirá garantizar su salud; información que, a su vez, posee la naturaleza jurídica 

de derecho-deber, pues supone: 

‒ El derecho de los consumidores a recibir tal información. 

‒ Deber/obligación de informar por los productores o fabricantes. 

A priori, podría afirmarse un derecho de base legal, pero, también de «dimensión 

constitucional», a la información del consumidor, es decir, el derecho que ampara a 

los consumidores a recibir una información veraz y suficiente respecto de los 

productos y servicios que consume, y que supone la obligación de incorporar de 

 
14 CORTES GENERALES. Constitución española…, op. cit., T. III, sesión núm. 48, 

pp. 3694 y ss. 
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forma comprobable y objetiva esta información sobre sus características esenciales 

(origen, composición, calidad, cantidad, precio, fecha de caducidad, instrucciones de 

uso, etc.). Esto será lo que permitirá al consumidor realizar una elección de acuerdo 

con sus necesidades y poder reclamar en caso de daños o perjuicios causados por 

el bien o servicio utilizado (STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 18). Esta 

información deberá ser facilitada, obviamente, por los fabricantes, comerciantes o 

prestadores de servicios, pero también podrá ser completada por las asociaciones 

de consumidores y usuarios o cualquier organización pública o representativa de 

intereses colectivos que, en esta pandemia, han redoblado esfuerzos de información 

en sus webs, redes y medios de comunicación. 

La peculiar estructura expositiva del artículo 51 CE no impide fundamentar 

constitucionalmente la creación de normas infraconstitucionales de dos tipos. Por un 

lado, normas que atribuyan a los poderes públicos competencias o potestades de 

intervención pública en la actividad económico-privada. Por otro lado, normas que 

impongan deberes o prohibiciones a los empresarios en las relaciones contractuales 

con los consumidores. Así, los elementos del artículo 51 «constituyen razones 

constitucionales para la intervención pública y razones constitucionales para la 

limitación de la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 CE»,15 que se 

manifiesta, entre otros aspectos, en la obligación de informar sobre las condiciones 

y características básicas del producto que se consume; máxime en el caso de 

productos sanitarios sobre los que pesa el importante «hándicap» de poder afectar 

perjudicialmente al preciado bien «salud», y también en la justificación de los 

precios máximos. 

Estas últimas limitaciones se acentúan en situaciones excepcionales como es la 

declaración del estado de alarma, pues recordemos que la Ley Orgánica 4/1981, 

de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, señala en su artículo 11 

que «el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su 

vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: 

[…] 

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera 

necesidad. 

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los 

mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción 

afectados […]». 

 
15 CINDONCHA MARTÍN, A. «La posición constitucional de los consumidores», cit., p. 129. 
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2. El derecho a la educación en materia de consumo 

 Es el momento de recordar que el artículo 51.2 CE, junto al término 

«información» incluye el término «educación». Otra parte importante a tratar será 

cómo hacer efectivo un mandato constitucional que pesa sobre los poderes públicos 

y que se concreta en «promover la información y educación de los consumidores y 

usuarios». Quizás por ello, parte de la doctrina defienda que su redacción parece 

poco afortunada y notablemente ambigua, pues el principio de promoción de la 

educación de los consumidores es la mejor de las hipótesis, notablemente 

reiterativa, habida cuenta del artículo 27 del texto constitucional.16 Sea como fuere, 

son varios los textos legislativos, como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) o la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), que señalan como uno de los objetivos prioritarios de la 

educación debe ser desarrollar la capacidad para pensar y valorar «las 

consecuencias que conlleva un acto de consumo» sobre la realidad social. O, el 

propio Tratado de Ámsterdam de 1997, cuyo artículo 153 señala que la Comunidad 

debe contribuir a la «promoción del derecho de los consumidores a la Educación».  

 Desde esta perspectiva, la información que se ofrezca al consumidor debe ser: 

comprensible, clara, veraz, eficaz, suficiente, detallada, exacta y que no induzca a 

error. Así se desprende, tanto de la normativa comunitaria como de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y de la jurisprudencia de nuestro 

Tribunal Constitucional. Debe ser comprensible, según el artículo 17 LGDCyU y el 

artículo 16 del Reglamento (UE) 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre, clara, veraz, eficaz, suficiente y al menos en castellano según el 

artículo 18 LGDCyU. A lo que añade la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de marzo, la necesidad de que sea detallada, exacta 

y que no induzca a error. Si bien, parece que queda camino todavía por recorrer, no 

solo en cuanto a la traslación de información a los consumidores, sino también en 

cómo garantizar que, verdaderamente sea «clara, veraz, eficaz, suficiente, 

detallada, exacta y que no induzca a error». Es necesario prestar atención a una 

imprescindible e irrenunciable formación y/o educación en materia de sanidad y 

salud, que, a su vez, exige explicar (siquiera, mínimamente) ciertas cuestiones 

 
16 RUIZ-RICO, J. J.; CONTRERAS, M. «Artículo 51. Defensa de los consumidores y 

usuarios», en ALZAGA VILLAAMIL, Ó. (dir.). Comentarios a la Constitución Española de 1978. 

T. IV. Madrid: Cortes Generales ‒ Edersa, 1996, p. 402.  
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sanitarias desconocidas por muchos consumidores. Es en este punto en donde la 

«educación en el consumo» deviene vital.  

 En definitiva, parece más que recomendable que la visión más clásica se 

complete con la necesidad de una adecuada comprensión de cómo un consumo 

responsable, amén de ciertos hábitos higiénico-sanitarios, incide en la salud, para 

con ello adecuar jurídicamente la información que debe conocer y de la que debe 

disponer el consumidor para garantizar la adecuada protección del «bien jurídico 

salud» que se exige expresamente en los artículos 43 y 51 CE. Los artículos 43 y 51 

aparecen íntimamente conectados pues, como certeramente señala GOIG 

MARTÍNEZ, no podemos interpretar los preceptos constitucionales de manera 

aislada. La Constitución es un todo en el que cada precepto encuentra su acomodo 

en relación con los demás, de manera integradora.17 

 Ello naturalmente tiene una contrapartida que pesa sobre la otra cara de la 

moneda, pues, esta «educación», además de las asociaciones de consumidores, 

recaerá fundamental en los poderes públicos. Esto exige, en ocasiones, un equilibrio 

entre derechos y posiciones jurídicas difíciles de conseguir. Así para una adecuada 

realización de la «salud sanitaria» es necesario el establecimiento de medidas 

preventivas, id est, educacionales también en materia de consumo que ofrezcan una 

información comprensible al ciudadano. Se trata, pues, de «educar en salud», pues 

«el derecho a la protección de la salud, en sentido amplio, se manifiesta a través de 

otros preceptos constitucionales».18 

 El derecho a una educación sanitaria adecuada debería ser entendido en 

España como una de las manifestaciones de la protección de la salud, que es, a su 

vez, un mandato u obligación para los poderes públicos, que se materializa y 

desarrolla a través de determinadas políticas y programas educativos, tanto a nivel 

estatal como autonómico, en las escuelas, en colaboración con las asociaciones de 

consumidores, en medios de comunicación y en relación con el control de la 

información inexacta o claramente perjudicial que circula por redes sociales por 

influencers y bloggers sin conocimientos científicos y/o profesionales. Lo que, sin 

duda, abre una importante vía de reflexión sobre los límites a la libertad de 

expresión por difusión de información sin base científica contratada; cuestión 

altamente conflictiva a juzgar por lo publicado en redes en los días de pandemia. 

 
17 GOIG MARTÍNEZ, J. M. «Aproximación a la regulación y contenido del derecho a una 

alimentación adecuada». Revista de Derecho UNED, núm. 22 (2018), p. 223. 

18 Ibídem, p. 215. 
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 Así, el marco normativo existente, junto con las políticas ejecutivas y 

programas o planes tanto globales como específicos, parece no ser suficiente 

para una adecuada protección de los derechos de los consumidores en 

situaciones excepcionales de pandemia por infección vírica, comprobadas las 

carencias informacionales y educativas, pues, no basta con un único vehículo para 

canalizar las necesidades informativas del consumidor. Parece que no se quiere 

aceptar que «las nuevas tecnologías (Internet, redes sociales, Códigos QR) ponen 

a disposición del consumidor fuentes alternativas y más detalladas para satisfacer 

cualquier ansia de conocimiento por grande que este sea»19 si se sabe acudir a 

fuentes adecuadas. Como señala ESCAJEDO SAN EPIFANIO, «Las exposiciones 

más antiguas sobre derechos del consumidor se centraban en la protección de la 

salud y seguridad de éste. Posteriormente se avanza hacia una protección más 

global de la posición del consumidor como uno de los sujetos intervinientes en el 

mercado, y se habla de protección de los intereses legítimos del consumidor. En 

síntesis, esta protección se refiere al derecho del consumidor o usuario a contratar 

en condiciones equitativas; es decir, en condiciones que, entre otras cosas, eviten 

que sea engañado o presionado, que garanticen su conocimiento».20 Para 

conseguirlo, en necesario reconocer y fomentar el desarrollo de una serie de 

derechos instrumentales entre los que se encuentran tanto el derecho a la 

información como el «derecho a la educación», junto con el derecho a que las 

asociaciones de consumidores sean oídas. Todos estos derechos sustantivos 

aparecen recogidos expresamente en el artículo 51.2 CE, que menciona 

especialmente la formación y educación de los consumidores y usuarios, la 

representación de sus intereses por medio de organizaciones o asociaciones y la 

audiencia de las mismas en las cuestiones que pudieran afectarles; derechos que 

han sido objeto de regulación en el artículo 8 LGDCyU, que consagra como 

«derechos básicos de los consumidores y usuarios: 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. 

 […]  

 
19 GONZÁLEZ ALEMÁN, H. «Reflexiones en torno al poder del consumidor alimentario». 

Revista de Bioética y Derecho, núm. 42 (2018), p. 32. 

20 ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L. «La base jurídico-constitucional de la protección de los 

consumidores en la Unión Europea». Revista de Derecho Político, núm. 70 (2007), p. 244. 
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d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la 

educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado 

uso, consumo o disfrute. 

 […]». 

Cuando hablamos de consumo de productos sanitarios todo esfuerzo o 

programa educativo es poco. Los consumidores necesitan de cauces de acceso a la 

información más sencillos y accesibles, así como de fórmulas educacionales que 

faciliten información comprensible que promueva hábitos sanitarios e higiénicos. 

Solo así se podrá contrarrestar eficazmente la desinformación en una materia tan 

sensible; máxime cuando se trata el caso de los menores. Es en este contexto 

donde el consumo apoyado en una correcta y comprensible información pasa a ser 

verdaderamente un «determinante social de la salud».21 La OMS define la salud, no 

como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social. Por tanto, no se trata de una cuestión estrictamente individual, sino 

de un concepto más amplio de «salud colectiva», que depende, entre otros muchos 

factores, de las condiciones socioeconómicas, jurídico-políticas, culturales, 

ambientales y educacionales en las que se desarrolla la vida de las personas.  

Es necesaria la colaboración desde varios ámbitos para la generación de una 

«cultura de la educación en consumo responsable». Así, tanto los expertos 

científicos como los poderes públicos, asociaciones de consumidores, pero, también 

la propia industria, en especial la farmaceútico-sanitaria, necesitan unirse para 

elaborar normas que creen políticas educativas eficaces. Es una realidad que «las 

medidas tradicionales han perdido claramente fuerza frente a los nuevos canales 

[…] los periódicos dejan de ser la única fuente para la creación de un estado de 

opinión y aparecen múltiples nuevos actores desde la misma sociedad, que con 

unos pocos cientos de euros pueden llegar a convertirse en toda una referencia 

indiscutible, por ejemplo: organizaciones no gubernamentales de consumidores o 

simplemente plataformas de activistas, han hecho de las redes sociales un 

instrumento clave para pasar sus mensajes, opiniones y campañas con una gran 

efectividad».22 Además, en la escuela se necesita de una adecuada formación del 

 
21 Determinantes sociales de la salud, en: http://www.who.int/social_determinants/es/ 

[fecha de consulta: 27 de febrero de 2020]. 

22 GONZÁLEZ ALEMÁN, H. «Reflexiones en torno al poder del consumidor alimentario», 

cit., p. 27.  

http://www.who.int/social_determinants/es/
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profesorado tanto en «educación del consumo» como «ambiental y sostenible». No 

hablemos ya de la familia. 

Resulta necesario redoblar esfuerzos para conseguir una adecuada «educación 

sociosanitaria», desde la investigación científica hasta la educación que se 

proporciona para que el consumidor reciba una información de calidad sobre las 

diferentes alternativas de consumo, porque el proceso de selección y compra de 

productos higiénico-sanitarios es un fenómeno complejo que, además de ausencia 

de riesgo, implica también factores culturales, ambientales y un precio accesible. 

 

 

IV. Conclusiones 

 Tras el ya famoso Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaraba el 

confinamiento general de la población española, quizás la Orden SND/422/2020, 

de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de 

mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sea 

la norma más relevante en la gestión de la pandemia hasta la fecha. Y es que su 

artículo 3 dispone que: «El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en 

espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se 

encuentre abierto al público […]», además de poner fin a una situación de 

descontrol en el precio de un bien que se ha convertido en «bien de primera 

necesidad». Era necesario, pues, la intervención de los poderes públicos en la 

regulación de esta faceta del consumo. Debe tenerse presente que, «a diferencia de 

los empresarios, los consumidores no tienen a su disposición un derecho 

fundamental que puedan esgrimir a título particular».23 Los consumidores no 

cuentan con un artículo 38 que reconoce categóricamente «la libertad de empresa 

en el marco de la economía de mercado [...]».24 De ahí, la necesidad de que 

intervengan los poderes públicos, en cumplimiento del mandado del artículo 51 CE 

que les impone la obligación de garantizar «la defensa de los consumidores y 

usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y 

los legítimos intereses económicos de los mismos». En este caso, es decir, en el 

caso de las mascarillas, no solo se trataba de garantizar sus legítimos intereses, 

 
23 CINDONCHA MARTÍN, A. «La posición constitucional de los consumidores», cit., p. 122. 

24 Sobre esta cuestión, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, E. «El debate constituyente sobre el 

Título I de la Constitución española de 1978 o la “Constitución cenada”», cit. 
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esto es, un control del precio, como acomete la Orden que analizamos en estas 

líneas, sino también cuestiones relativas a la seguridad, en forma de homologación 

a la normativa UE, de dichas mascarillas. 

Es en este punto donde conviene recordar la segunda parte tratada en estas 

páginas y que se refiere a la necesidad de encontrar el equilibrio constitucional entre 

los apartados 1 y 2 del artículo 51. Si importante es salvaguardar los intereses 

económicos de los consumidores también lo es su adecuada información sobre el 

producto que está usando, máxime si, como es el caso, de las mascarillas que son 

de obligado uso. Así lo expresa rotundamente el apartado 2: «Los poderes públicos 

promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios […]». En 

garantizar, informar y educar a los consumidores en estos derechos está la clave 

para un adecuado desarrollo de este mandato que pesa como una losa sobre los 

poderes públicos y que ha quedado manifiestamente claro cuán olvidado estaba 

antes de la declaración de pandemia por el COVID-19. Una adecuada información y 

educación en el uso responsable de las mascarillas será vital para el control de la 

pandemia y para que el consumidor no se deje llevar por mensajes de escasa 

validez y evidencia científica en redes sociales y medios de comunicación 

alternativos. Esta llamada constitucional a la «educación en consumo» para que 

mejore la comprensión de una información cada vez más compleja, dadas las 

especificidades técnicas de cuestiones científico-sanitarias, debería ser entendida 

como un mantra para los poderes públicos.  

No basta con las fórmulas tradicionales de ofrecer al consumidor una información 

más o menos precisa a través de la etiqueta u otros soportes o formatos, sino que es 

preciso desarrollar el contenido del artículo 51. Como bien es sabido, este precepto 

está ubicado en el Capítulo III, del Título I, que contiene una serie de «principios 

rectores de la política social y económica». No estamos ante un derecho público 

subjetivo del consumidor que lo pueda alegar, salvo lo que disponga su desarrollo 

legislativo. No planteará, pues, problemas el apartado 1 que se dedica a regular las 

cuestiones de seguridad de los productos cuya venta y uso se autoriza, pues, tanto la 

legislación nacional como la europea son altamente garantistas. Otra cuestión es el 

cómo trasladar y hacer efectivo su «posición constitucional» de receptores de una 

información fidedigna, no hablemos ya de lo relativo al fomento de políticas educativas 

que eviten acciones tan perniciosas como la automedicación o el uso exagerado o 
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inadecuado de medicamentos que se expiden sin receta25 o de material sanitario no 

homologado o el más puro negacionismo. 

He aquí el ámbito de actuación, el campo para arar, de ese mandado 

constitucional del artículo 51.2 CE. 
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I. La regulación de la colegiación obligatoria de los guías turísticos de las Illes 

Balears 

Los colegios profesionales están expresamente reconocidos en el artículo 36 

de la Constitución española. De acuerdo con este precepto, la ley regulará las 

peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el 

ejercicio de las profesiones tituladas. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales, es la norma estatal que regula ―con carácter de 

legislación básica― estos entes. Aunque es una ley preconstitucional, ha sido 

objeto de diversas reformas posteriores que han modificado el estatuto jurídico de 

los colegios profesionales en importantes aspectos, uno de los cuales es la 

obligatoriedad de la colegiación. 
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El artículo 3.2 de la Ley 2/1974 regula la obligatoriedad de la colegiación. En su 

origen, este precepto estableció que la incorporación al colegio correspondiente era 

«requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas». De este 

modo, se consagró ―en palabras del Tribunal Constitucional― «un modelo único 

de colegio profesional, caracterizado por la colegiación obligatoria» (STC 3/2013, 

de 17 de enero, FJ 7). Este régimen varió con la reforma de la Ley de colegios 

profesionales por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, cuyo artículo 5.5 dio la siguiente redacción al artículo 3.2 de la 

Ley 2/1974: «Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones 

hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo 

establezca una ley estatal […]». Esta modificación de la obligación de colegiación se 

completó con la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, que encargó al 

Gobierno de la Nación que, en el plazo de un año, remitiera a las Cortes Generales 

un proyecto de ley que determinara las profesiones de colegiación obligatoria 

―norma que aún no se ha aprobado― y estableció unos criterios muy restrictivos 

para delimitarlas (solo en aquellos supuestos en que la exigencia de colegiación sea 

un medio idóneo de control del ejercicio profesional para la defensa de los 

destinatarios de los servicios, y únicamente respecto a aquellas profesiones que 

incidan de manera grave y directa en materias de especial interés público, como la 

salud o la seguridad jurídica de las personas físicas).1 Con esta reforma, pues, la 

colegiación obligatoria se convirtió en una fórmula excepcional y los colegios 

profesionales voluntarios pasaron a ser el modelo común (STC 3/2013, de 17 de 

enero, FJ 7). 

Las comunidades autónomas, por su parte, asumieron desde el primer momento, 

en sus estatutos de autonomía, las competencias de desarrollo legislativo y de 

ejecución de la legislación básica del Estado sobre colegios profesionales. Así lo 

hizo el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, cuyo artículo 31.9 recoge 

actualmente esta competencia. En uso de esta potestad, las comunidades 

autónomas se han dotado de leyes propias de colegios profesionales, como es la 

Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de colegios profesionales de las Illes Balears. 

Asimismo, al amparo de estas normas, han creado un gran número de colegios de 

 
1 El Gobierno de la Nación aprobó, en agosto de 2013, un anteproyecto de ley de servicios y 

colegios profesionales, que enumeraba las profesiones de colegiación obligatoria. Sin embargo, 

no fue tramitado posteriormente como proyecto de ley ni remitido a las Cortes Generales. 
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ámbito autonómico ―muchos de ellos de adscripción obligatoria― para las más 

variadas profesiones. En el caso de las Illes Balears, el Parlamento ha aprobado 

catorce leyes de constitución de colegios profesionales.2 En la mitad de estas leyes 

se establece que la incorporación al colegio oficial es condición indispensable para 

ejercer la profesión correspondiente.3 Una de ellas fue la Ley 5/2004, de 20 de 

diciembre, de creación del Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Illes Balears, 

cuyo artículo 4 disponía lo siguiente: «Para el ejercicio de la profesión de guía 

turístico de las Illes Balears es requisito imprescindible la incorporación al Colegio 

Oficial de Guías Turísticos de las Illes Balears, y todo ello sin perjuicio de lo que 

disponga la legislación básica estatal». 

La creación de un colegio oficial de guías turísticos de adscripción forzosa 

suscitó controversia, tanto desde el punto de vista jurídico como en el seno de este 

colectivo profesional. La polémica se vio favorecida, seguramente, por la propia 

singularidad del Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Illes Balears, que es la 

única organización colegial existente en España para esta profesión. Cabe destacar 

 
2 Los colegios profesionales creados por ley del Parlamento de las Illes Balears son los 

siguientes: protésicos dentales (Ley 3/1999, de 31 de marzo), fisioterapeutas (Ley 12/2000, 

de 13 de diciembre), podólogos (Ley 3/2001, de 8 de marzo), logopedas (Ley 13/2001, de 8 de 

octubre), pedagogos (Ley 15/2001, de 29 de noviembre), educadores sociales (Ley 8/2002, 

de 26 de septiembre), ingenieros en informática (Ley 2/2004, de 2 de marzo), ingenieros 

técnicos en informática (Ley 3/2004, de 2 de marzo), guías turísticos (Ley 5/2004, de 20 de 

diciembre), terapeutas ocupacionales (Ley 5/2006, de 30 de marzo), publicitarios y relaciones 

públicas (Ley 13/2006, de 19 de octubre), dietistas-nutricionistas (Ley 4/2007, de 28 de 

marzo), licenciados y doctores en ciencias ambientales (Ley 1/2008, de 22 de febrero) y 

docentes (Ley 5/2019, de 8 de febrero). De signo contrario es la Ley 13/2016, de 26 de 

octubre, por la que se disolvió el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca. 

3 Así lo establecieron las leyes de creación de los colegios de protésicos dentales, 

educadores sociales, guías turísticos, terapeutas ocupacionales, publicitarios y relaciones 

públicas, dietistas-nutricionistas y licenciados y doctores en ciencias ambientales. No 

hicieron ninguna referencia a la obligación de colegiación las leyes por las que se 

instituyeron los colegios de fisioterapeutas, logopedas, podólogos y pedagogos. Las leyes 

creadoras de los colegios de ingenieros y de ingenieros técnicos en informática dispusie ron 

que, «por lo que se refiere a la necesidad de colegiación, serán de aplicación los criterios 

establecidos en la legislación vigente». Finalmente, la ley constitutiva del colegio de 

docentes, aprobada con posterioridad a la Ley estatal 25/2009, lo configuró como una 

entidad «de adscripción voluntaria». 
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los reparos que opuso el Consejo Consultivo de las Illes Balears ―al que el 

Gobierno formuló consulta facultativa― a la colegiación obligatoria de los guías 

turísticos. En su dictamen desfavorable sobre el anteproyecto de ley de creación del 

colegio oficial, el órgano consultivo concluyó lo siguiente: «La extensión de la 

organización corporativa a la actividad de guías de turismo, que incluya la exigencia 

de colegiación obligatoria, no se ajusta a las determinaciones fundamentales para la 

creación de colegios profesionales que se derivan de la Constitución y del derecho 

de la Unión Europea» (Dictamen núm. 50/2004, de 6 de mayo). 

Estas críticas no impidieron, sin embargo, que el Gobierno remitiera al 

Parlamento el proyecto de ley de creación del Colegio Oficial de Guías Turísticos 

con la obligatoriedad de la colegiación, ni que la cámara aprobara la iniciativa por 

una amplia mayoría, con el voto a favor de las dos principales fuerzas políticas 

presentes en ella (Partido Popular y Partido Socialista).4 Tras la aprobación de la 

Ley, el Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Illes Balears celebró su asamblea 

constituyente el día 7 de junio de 2005. 

La colegiación obligatoria de los guías turísticos de las Illes Balears fue 

suprimida por el Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y 

extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 

administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 

paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. La disposición 

derogatoria única de este Decreto ley incluyó, en el apartado e), el artículo 4 de la 

Ley 5/2004. 

El Parlamento de las Illes Balears ―en la sesión del día 2 de junio de 2020― 

convalidó el Decreto ley 8/2020, con lo que confirmó la derogación del artículo 4 de 

la Ley 5/2004. No obstante, el Pleno de la cámara también acordó la tramitación del 

Decreto ley como proyecto de ley, lo que posibilitaba la introducción de 

modificaciones en su texto. Algunos grupos parlamentarios registraron enmiendas 

que proponían, precisamente, dejar sin efecto la eliminación de la obligación de 

colegiación de los guías turísticos.5 Sin embargo, ninguna de estas enmiendas 

 
4 La Ley fue aprobada por 47 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención (Diari de 

Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears, VI legislatura, núm. 47, de 14 de 

diciembre de 2004, págs. 2165-2168). 

5 Proponían la restauración del artículo 4 de la Ley 5/2004 las enmiendas de adición con 

número de registro 10486/2020, 10542/2020 y 10760/2020, presentadas respectivamente por 

los Grupos Parlamentarios El Pi Proposta per les Illes Balears, Vox-Actua Baleares y Popular. 
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prosperó. Por lo tanto, la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 

extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 

administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 

paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 ―que es la ley resultante 

de la tramitación del Decreto ley 8/2020 como proyecto de ley―, también recoge el 

artículo 4 de la Ley 5/2004 en el apartado e) de su disposición derogatoria y, en 

consecuencia, mantiene la eliminación de la colegiación obligatoria de los guías 

turísticos de las Illes Balears. 

La supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos de las Illes 

Balears conlleva la imposibilidad de restablecerla por una ley de la Comunidad 

Autónoma. El último párrafo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 

declaró la pervivencia de las obligaciones de colegiación vigentes ―tanto estatales 

como autonómicas― hasta la entrada en vigor de la ley estatal que determine 

las profesiones de colegiación forzosa. Dicha previsión de la Ley 25/2009 

permitía entender subsistente la necesidad de colegiación de los guías turísticos 

que establecía el artículo 4 de la Ley 5/2004. Sin embargo, una vez derogado este 

último precepto, la norma estatal básica que cabe aplicar ya no es la disposición 

transitoria cuarta de la Ley 25/2009, sino el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, que prevé 

que la incorporación al colegio profesional correspondiente será requisito 

indispensable para el ejercicio de las profesiones «cuando así lo establezca una ley 

estatal». Por ello, si se quisiera restituir la colegiación obligatoria de los guías 

turísticos de las Illes Balears, sería inconstitucional hacerlo mediante una ley de la 

Comunidad Autónoma.6 

 

 
En coherencia con ellas, los dos primeros grupos parlamentarios también presentaron tres 

enmiendas de supresión: la 10489/2020 y la 10544/2020, relativas al párrafo de la exposición 

de motivos que justificaba la derogación de dicho artículo 4, y la 10541/2020, referente a la 

letra e) de la disposición derogatoria única.  

6 El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ―por contradecir la legislación 

básica sobre la obligatoriedad de la colegiación― dos leyes de la Asamblea de Extremadura 

de creación de sendos colegios profesionales, aprobadas con posterioridad a la modificación 

de la Ley 2/1974 por la Ley 25/2009, que establecían la incorporación previa al colegio oficial 

correspondiente como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión en la 

comunidad autónoma (STC 144/2013, de 11 de julio).  
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II. Los argumentos sobre la supresión de la colegiación obligatoria de los 

guías turísticos expuestos durante la tramitación del Decreto ley 8/2020 y de la 

Ley 2/2020 

En la exposición de motivos del Decreto ley 8/2020, el Gobierno de las Illes 

Balears explicó la necesidad de eliminar la obligación de colegiación de los guías 

turísticos con estas palabras: «En materia de guías de turismo, se deroga el 

artículo 4 de la Ley 5/2004, de 20 de diciembre, de creación del Colegio Oficial de 

Guías Turísticos de las Illes Balears, y de este modo se suprime el carácter 

obligatorio de la colegiación, con lo que se busca, por un lado, la plena adecuación 

de la normativa balear a la legislación básica del Estado y a la doctrina del Tribunal 

Constitucional relativa a los artículos 22, 35 y 36 de la Constitución, y, por otro, la 

desaparición de un obstáculo a la libre competencia en el ámbito de la guía 

turística». En la exposición de motivos de la Ley 2/2020 consta idéntica justificación. 

El Gobierno no hizo referencia en ningún otro momento ―ni en la elaboración 

del Decreto ley 8/2020 ni en su posterior tramitación parlamentaria― a las razones 

de la supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos. Por un lado, la 

documentación con la que el Gobierno remitió el decreto ley a la cámara no incluía 

su expediente de elaboración ―únicamente se acompañaba del certificado de 

aprobación del Consejo de Gobierno― ni ningún informe justificativo. Por otro lado, 

el miembro del Gobierno (el vicepresidente y consejero de Transición Energética y 

Sectores Productivos) que defendió la convalidación del decreto ley en el Pleno del 

Parlamento, en la sesión del día 2 de junio de 2020, no mencionó la derogación de 

la colegiación obligatoria de los guías turísticos. En cambio, sí aludieron a ella los 

representantes de varios grupos parlamentarios que tomaron la palabra en el debate 

subsiguiente. Por último, el Gobierno no hizo uso de la facultad de presentar el texto 

resultante de la tramitación parlamentaria del decreto ley como proyecto de ley al 

comienzo de su debate final en el Pleno, que tuvo lugar el día 29 de septiembre 

de 2020. 

La única justificación expresa del Gobierno para eliminar la colegiación 

obligatoria de los guías turísticos fue, pues, la contenida en la exposición de motivos 

del Decreto ley 8/2020, que después pasó a la Ley 2/2020. No obstante, de ciertas 

intervenciones parlamentarias de la mayoría política que apoya al Gobierno se 

puede extraer, tal vez, alguna información adicional sobre las razones de la 

derogación del artículo 4 de la Ley 5/2004. Por una parte, en la convalidación del 

Decreto ley en el Pleno, la representante del Grupo Socialista, ante las objeciones 

planteadas por varios grupos parlamentarios respecto a la supresión de la 
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colegiación obligatoria de los guías turísticos y a su necesidad y urgencia en ese 

momento, manifestó que lo que se hacía con ello era «aplicar la ley que aprobó el 

Partido Popular, que decía que solo puede haber colegiación obligatoria para 

aquellos aspectos que defendieran derechos fundamentales: abogados, arquitectos 

y médicos son los únicos que tienen colegiación obligatoria».7 Por otra parte, en la 

discusión en la Comisión de Turismo y Trabajo sobre la solicitud de comparecencia 

de un representante del Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Illes Balears en la 

tramitación parlamentaria del decreto ley como proyecto de ley, el diputado que 

tomó la palabra en nombre del Grupo Socialista afirmó que el decreto ley recogía 

«una instrucción del Defensor del Pueblo», según la cual la ley tenía que adaptarse 

a las directivas europeas y a la ley estatal sobre colegios profesionales, por lo que 

resultaba necesario derogar la colegiación de los guías turísticos. A ello añadió que 

dicha actuación del Defensor del Pueblo respondía a «denuncias de guías turísticos 

que no quieren formar parte de este colegio», y que lo único que se hacía con el 

decreto ley era «por instrucción del Defensor del Pueblo adaptarse a la normativa 

estatal de rango superior».8 

La citada alusión al Defensor del Pueblo en el debate parlamentario se refiere a 

una solicitud de información que dicha institución había dirigido meses antes al 

Gobierno de las Illes Balears, motivada por la queja de un ciudadano que 

denunciaba que el Colegio Oficial de Guías Turísticos le estaba requiriendo el alta 

en la corporación para ejercer la profesión. En un primer escrito (remitido a la 

Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo a finales de diciembre 

de 2019), el Defensor del Pueblo dio traslado de la queja y expuso que, según 

reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la exigencia de colegiación obligatoria 

ha de venir definida en una ley estatal (conforme al artículo 3.2 de la Ley 2/1974, en 

la redacción dada por la Ley 25/2009), por lo que las leyes autonómicas no pueden 

establecerla. De acuerdo con esto, si se interpretaba que la previsión contenida en 

el artículo 4 de la Ley 5/2004 establecía la obligatoriedad de colegiación, tal norma 

sería inconstitucional. Ahora bien, el hecho de que dicho precepto no hubiera sido 

 
7 Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears, X legislatura, núm. 31, de 2 

de junio de 2020, pág. 2121 (intervención de la diputada Mercedes Garrido Rodríguez) [la 

traducción es nuestra]. 

8 Diari de Sessions de la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes Balears, 

X Legislatura, núm. 27, de 17 de septiembre de 2020, págs. 479 y 480 (intervención del 

diputado Damià Borràs Barber) [la traducción es nuestra]. 
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suprimido generaba ―a juicio del Defensor del Pueblo― un problema grave de 

seguridad jurídica, en la medida en que los guías turísticos se sentían obligados a 

colegiarse y el colegio se consideraba con legitimación para exigirles el alta. 

En un segundo escrito (dirigido a la Consejería de Presidencia, Cultura e 

Igualdad a mediados de mayo 2020), el Defensor del Pueblo manifestó que el 

Gobierno de las Illes Balears, en su respuesta a la primera solicitud de información, 

defendía ―con base en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 y de 

acuerdo con su interpretación por el Tribunal Constitucional (ATC 116/2014, de 8 

de abril)― que la Ley 5/2004 continuaba provisionalmente vigente hasta la 

promulgación de la ley estatal que determine las profesiones para cuyo ejercicio es 

obligatoria la colegiación. No obstante, el Defensor del Pueblo recalcaba que en su 

primer escrito ya había indicado que la colegiación forzosa tiene que venir justificada 

en alguna razón imperiosa de interés general, dado que ―según la jurisprudencia 

constitucional― constituye una limitación al derecho de todos los españoles a la 

libre elección de profesión u oficio y a la libertad negativa de asociación (artículos 35 

y 22 CE), por lo que debe establecerse con carácter excepcional. Por ello, ahora 

solicitaba al Gobierno de las Illes Balears una ampliación de información sobre las 

razones imperiosas de interés general que motivaban la permanencia indefinida de 

la obligatoriedad de colegiación para los guías turísticos. 

Por último, también se pronunció sobre la cuestión el propio Colegio Oficial de 

Guías Turísticos de las Illes Balears, mediante un escrito de alegaciones presentado 

en el Parlamento de las Illes Balears (con registro de entrada núm. 9946/2020, 

de 29 de junio de 2020) en el trámite abierto al efecto durante la tramitación del 

Decreto ley 8/2020 como proyecto de ley. El Colegio afirmaba que, al no haber 

aprobado todavía las Cortes Generales la ley que determine las profesiones de 

colegiación forzosa, la obligación de colegiación de los guías turísticos de las Illes 

Balears no colisiona con la normativa estatal. En relación con este argumento, 

adjuntaba un informe de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior de la Consejería de Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, de 11 de 

marzo de 2016, sobre la obligatoriedad de la colegiación para ejercer la actividad de 

guía turístico en las Illes Balears. El Colegio también esgrimía que la abolición de la 

obligación de colegiación no se podía justificar por el Gobierno de las Illes Balears 

en una urgente necesidad que motivara su inclusión en un decreto ley vinculado a la 

crisis sanitaria de la COVID-19. Finalmente, concluía que, si se quiere reactivar la 

economía, no hay que suprimir la colegiación obligatoria de los guías turísticos, sino 

perseguir el intrusismo que permite a profesionales sin la titulación y los 



  
La supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos... 

 

101 

conocimientos necesarios ejercer una actividad esencial para el futuro económico 

de la comunidad autónoma. 

 

 

III. La derogación del artículo 4 de la Ley 5/2004 a la luz de los criterios para 

valorar la legitimidad de la colegiación obligatoria 

1. Los criterios generales para valorar la legitimidad de la colegiación obligatoria 

La legitimidad de la colegiación obligatoria ―como exigencia y, por lo tanto, 

como límite― para el ejercicio de una profesión se valora, fundamentalmente, 

conforme a dos criterios. Uno es el de la constitucionalidad, ya que la adscripción 

forzosa a un colegio profesional puede colisionar con determinados derechos 

reconocidos en la Constitución, que derivan ―a su vez― de la proclamación 

constitucional de la libertad como valor superior del ordenamiento (artículo 1.1). Otro 

es el de la libre prestación de servicios garantizada por el Derecho comunitario 

europeo, por cuanto la colegiación obligatoria puede limitar el acceso y ejercicio 

profesional y, con ello, incidir negativamente en la libre competencia.9 Además, 

ambos parámetros no operan por separado, sino que se complementan, porque el 

principio general de libertad que preside constitucionalmente el Estado de Derecho 

se ve intensificado y reforzado por las libertades europeas.10 

El criterio de la constitucionalidad ha sido precisado por la jurisprudencia 

constitucional. Para el Tribunal Constitucional, la colegiación obligatoria no es un 

rasgo necesariamente definitorio de los colegios profesionales, sino una opción del 

legislador, ya que el artículo 36 CE no impone un modelo colegial único. Por ello, en 

un régimen que consagra la libertad como valor superior, la integración forzosa en 

una corporación profesional debe delimitarse en relación con otros bienes e 

intereses constitucionales que derivan de ese valor, como el derecho de asociación 

―en su dimensión negativa de derecho a no asociarse― del artículo 22 y la libre 

 
9 CARLÓN RUIZ, M. «El impacto de la transposición de la Directiva de Servicios en el 

régimen de los Colegios Profesionales». Revista de Administración Pública, núm. 183 (2010), 

pág. 122. 

10 TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. «El futuro de los colegios profesionales: perspectivas tras la 

Directiva de Servicios y ante la futura Ley de Servicios Profesionales». Por el derecho y la 

libertad. Libro homenaje al profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor. Madrid: Iustel, 2014, 

vol. 2, pág. 1461. 
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elección de profesión u oficio del artículo 35. De este modo, la colegiación 

obligatoria ha de considerarse como un tratamiento excepcional, que solo será 

admisible cuando venga determinado por la relevancia del fin público que se 

persigue y por la imposibilidad de obtener este objetivo sin recurrir a la adscripción 

forzosa a un ente corporativo. La legitimidad de la colegiación obligatoria para el 

ejercicio de una profesión ―que podrá ser controlada por el Tribunal 

Constitucional― dependerá, pues, de que el colegio cumpla funciones de tutela 

del interés de los destinatarios de los servicios prestados por los profesionales 

que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad 

profesional y determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente 

garantizados (STC 89/1989, de 11 de mayo, FJ 5; 330/1994, de 15 de diciembre, 

FJ 9, y 194/1998, de 1 de octubre, FJ 4).11 La reforma llevada a cabo mediante la 

Ley 25/2009 ha fijado más claramente el interés público que puede justificar la 

obligatoriedad de la colegiación. Según el Tribunal Constitucional, «[e]l requisito 

de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la 

profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de 

manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección 

de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las 

personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control 

del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios, 

tal y como se deduce de la disposición transitoria cuarta» de la Ley 25/2009 

(STC 3/2013, de 17 de enero, FJ 7, y STC 89/2013, de 22 de abril, FJ 2). 

El criterio del Derecho de la Unión Europea, por su parte, supone someter a 

escrutinio la colegiación obligatoria por su posible incidencia en determinadas 

libertades comunitarias, como las de establecimiento y de prestación de servicios. 

Estas libertades tienden a favorecer, mediante la eliminación de trabas para el 

acceso y el ejercicio profesional, la máxima competencia en los servicios de interés 

económico. Por ello, desde la perspectiva de la defensa de la competencia, se viene 

afirmando ―especialmente tras 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 (Directiva de Servicios)― que la colegiación forzosa para el desempeño 

profesional es una barrera de acceso al mercado, por lo que solo debe admitirse 

cuando sea necesaria y proporcionada para la salvaguarda de alguna razón 

 
11 Un examen exhaustivo de esta jurisprudencia constitucional se puede ver en SALOM 

PARETS, A. Los colegios profesionales. Barcelona: Atelier, 2007, págs. 45-67. 
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imperiosa de interés general. En consecuencia, también se viene reclamando 

insistentemente la reducción del elevado número actual de profesiones de 

colegiación obligatoria, en no pocos casos impuesta por leyes autonómicas.12 

 

2. Los criterios concretos para fundamentar la derogación de la colegiación 

obligatoria de los guías turísticos 

Las razones manifestadas por el Gobierno de las Illes Balears para derogar el 

artículo 4 de la Ley 5/2004 ―plasmadas en la exposición de motivos del Decreto 

ley 8/2020 y reproducidas en la exposición de motivos de la Ley 2/2020― se 

pueden encuadrar en los dos citados criterios de valoración de la legitimidad de la 

colegiación obligatoria. 

Por un lado, de acuerdo con el criterio de la constitucionalidad, la principal 

cuestión a determinar es la del interés público de los destinatarios de los servicios 

de los guías turísticos que se quería salvaguardar con la colegiación obligatoria de 

esta profesión (y, de manera conexa, la necesidad de la adscripción colegial forzosa 

para dicha tutela). 

Como punto de partida para la fijación de este interés público, es relevante tener 

en cuenta que la actividad de guía de turismo es ―según ha señalado el Consejo 

Consultivo de las Illes Balears (Dictámenes 50/2004, de 6 de mayo, y 48/2018, 

de 30 de mayo)― una profesión regulada, pero no titulada. Es decir, se trata de una 

actividad cuyo desempeño requiere normativamente una cualificación profesional o 

una licencia administrativa, pero no un concreto título académico oficial ni, más 

precisamente, la posesión de estudios universitarios.13 Como dijo el Tribunal 

 
12 Pueden verse, al respecto, el Informe sobre el sector de servicios profesionales y 

colegios profesionales (2008) y el Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 

transposición de la Directiva de Servicios (2012), ambos de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. 

13 En el caso de los guías turísticos de las Illes Balears, la exigencia de un diploma 

educativo superior para el ejercicio de esta profesión se planteó cuando el Colegio Oficial de 

Guías Turísticos quiso aprobar unos estatutos que requerían estar en posesión de un título 

universitario para colegiarse, lo que no fue aceptado por la Administración autonómica. La 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 

Illes Balears de 8 de abril de 2009 (confirmada por la STS de 1 de marzo de 2011) desestimó 

el recurso del Colegio contra la resolución administrativa, porque los estatutos colegiales no 
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Constitucional, la habilitación o licencia necesaria para ejercer la actividad de guía 

turístico no es un título profesional ―y, por lo tanto, no es una profesión titulada, 

puesto que ninguna norma con rango de ley del Estado dictada al amparo del 

artículo 149.1.30.ª CE la ha configurado como tal―, sino que debe considerarse un 

modo de intervención administrativa directamente vinculada al interés público en la 

ordenación del turismo en un determinado ámbito territorial, que es de competencia 

autonómica (STC 122/1989, de 6 de julio, FJ 4). 

Es cierto que, según la jurisprudencia constitucional, el artículo 36 CE no reserva 

la institución colegial a las profesiones tituladas (STC 330/1994, de 15 de diciembre, 

FJ 9). Sin embargo, la distinción entre profesiones reguladas y tituladas sigue 

teniendo trascendencia, porque con ella «se perfila la posibilidad de diversos grados 

de control estatal de las actividades profesionales según sea la mayor o menor 

importancia constitucional de los intereses que con su ejercicio se ponen en juego. 

De manera que cuanta más relevancia social tuvieran dichos intereses, mayor sería 

el nivel de conocimientos requeridos para el desempeño de la actividad profesional 

que sobre ellos incidiera» (STC 111/1993, de 25 de marzo, FJ 9). 

Hay, por lo tanto, una estrecha relación entre la exigencia de titulación y la 

relevancia de los intereses sociales afectados por el ejercicio de la profesión. En 

vista de esta íntima conexión, el hecho de que la profesión de guía turístico no 

requiera la posesión de un título universitario da una idea de la importancia 

constitucional de los bienes que se ponen en juego con su práctica. En el 

desempeño de esta actividad concurre, sin duda, «el interés público en la 

ordenación del turismo», que ―como dijo el Tribunal Constitucional― justifica su 

regulación e intervención administrativa. Sin embargo, también parece evidente que 

este interés público no tiene la misma entidad que los enunciados ―con carácter 

claramente restrictivo― en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 como 

fundamento de la colegiación obligatoria en el ordenamiento vigente.14 Como 

 
podían contradecir la normativa ―tanto estatal como autonómica― reguladora de la actividad 

de guía turístico, que permite el acceso de titulaciones no universitarias a dicha profesión. 

14 POMED SÁNCHEZ, L. A. «Actividades profesionales y colegios profesionales». Revista 

Aragonesa de Administración Pública, núm. extraordinario 12 (2010), pág. 299. Aunque no es 

un argumento concluyente, debe mencionarse que el anteproyecto de ley de servicios y 

colegios profesionales ―elaborado en 2013 por el Gobierno de la Nación, de acuerdo con la 

disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, y que no llegó a ser aprobado como proyecto 
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observó atinadamente el Consejo Consultivo de las Illes Balears, los destinatarios 

de esta prestación profesional son exclusivamente personas que llevan a cabo 

actividades turísticas o de ocio, cuya defensa, como receptores de dicho servicio, 

queda asegurada por la legislación turística ―que impone una habilitación para 

ejercerla en ciertos ámbitos― y la de protección de los consumidores y usuarios 

(Dictamen 50/2004, de 6 de mayo). 

En definitiva, no parece que la actividad profesional de guía turístico, por la 

trascendencia o los efectos que puede tener sobre los destinatarios de tal servicio, 

incida en facetas humanas que deban considerarse bienes jurídicos de la máxima 

relevancia constitucional (como son la vida, la integridad corporal, la libertad y la 

seguridad).15 Estos bienes jurídicos de la más alta consideración constitucional son 

los que el legislador estatal protege mediante la exigencia de una titulación superior 

―no requerida para la profesión de guía turístico― y a los que limita estrictamente 

la colegiación obligatoria. Por lo tanto, puede afirmarse que, dada la entidad del 

interés público en juego, el mantenimiento de la obligación de colegiación para 

ejercer la actividad profesional de guía turístico contradecía ―en palabras de la 

exposición de motivos del Decreto ley 8/2020 y de la Ley 2/2020― la «adecuación 

de la normativa balear a la legislación básica del Estado y a la doctrina del Tribunal 

Constitucional relativa a los artículos 22, 35 y 36 de la Constitución». Por ello, su 

supresión parecía justificada con arreglo al criterio de la constitucionalidad. 

Por otro lado, de acuerdo con el criterio del Derecho de la Unión Europea, el 

establecimiento de requisitos para el acceso a la profesión de guía de turismo exige 

tener en cuenta las libertades comunitarias básicas, como la libre prestación de 

servicios. Así resulta de varios pronunciamientos de la jurisprudencia europea 

específicamente relativos a esta actividad. En la Sentencia de 22 de marzo de 1994 

(asunto C-375/92), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que España 

había incumplido sus obligaciones respecto a las libertades de establecimiento y de 

prestación de servicios por ―entre otros motivos― subordinar la labor de los guías 

 
de ley― no incluyó, en la lista de profesiones para cuyo ejercicio se exigía la colegiación 

obligatoria, la de guía turístico. 

15 La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Illes Balears empleó esta 

argumentación en el Auto de 10 de septiembre de 2003 (con ponencia del Sr. Eduardo 

Calderón Susín), dictado en un procedimiento sobre un presunto delito de intrusismo por la 

realización de actividades propias de un guía turístico sin tener la habilitación expedida por la 

Administración autonómica (FJ 3). 
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turísticos que viajaban con un grupo de turistas procedentes de otro Estado 

miembro a la posesión de una tarjeta profesional (que supone la adquisición de una 

determinada formación acreditada mediante un título), cuando aquella actividad se 

desarrollara en lugares distintos de los museos o monumentos históricos, que solo 

pueden visitarse con un guía profesional especializado. De ello se desprende 

―como precisó el Consejo Consultivo de las Illes Balears (Dictámenes 50/2004, 

de 6 de mayo, y 48/2018, de 30 de mayo)― que la actividad de los guías turísticos 

es, desde el prisma del Derecho comunitario, una profesión esencialmente libre que 

puede ser ejercida sin una cualificación especial, excepto por lo que se refiere a 

monumentos históricos o naturales. Posteriormente, en la Sentencia de 1 de octubre 

de 2015 (asuntos acumulados C-340/14 y C-341/14), el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea señaló que la actividad de guía turístico se halla comprendida en la 

Directiva de servicios, ya que ―según el considerando 33 de esta― los servicios a 

los consumidores que entran en su ámbito de aplicación incluyen, en particular, los 

relacionados con el turismo, entre los que están los guías turísticos. 

Las legislaciones autonómicas se han adaptado a estos imperativos del Derecho 

comunitario europeo. Por una parte, exigen la habilitación para la profesión de guía 

turístico solo cuando deba llevarse a cabo en bienes calificados de interés cultural o 

natural, pero no en otros lugares, donde puede desempeñarse libremente. Por otra 

parte, permiten el libre ejercicio de los guías establecidos en otros Estados 

miembros ―y también de los habilitados en otras comunidades autónomas― de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones 

profesionales.16 Así lo hace la legislación de las Illes Balears.17 

 
16 MELGOSA ARCOS, F. J. «La libre prestación del servicio de guía de turismo». 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/la-libre-prestaciondel- 

servicio-de-guia-de-turismo.pdf, pág. 10 (última consulta: 16 de octubre de 2020). 

17 En nuestra comunidad autónoma, la regulación de la profesión de guía turístico se halla 

en la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears (artículo 65), y en el 

Decreto 20/2015, de 17 de abril, dictado en desarrollo de dicha ley (artículos 135-146). Por lo 

que se refiere, en concreto, a los guías de otros Estados de la Unión Europea o de otras 

comunidades autónomas, cabe tener presente el acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

de 19 de abril de 2013, por el que se resolvieron las discrepancias constitucionales planteadas 

por el Estado sobre diversos preceptos de la Ley 8/2012. En este acuerdo, ambas partes 

coincidieron en interpretar el artículo 65 de la Ley en el marco de la normativa europea sobre 

 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/la-libre-prestaciondel-
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De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se puede colegir 

que la regulación de la profesión de guía de turismo ―y, en especial, la imposición de 

determinados requisitos para acceder a ella y ejercerla― debe respetar la normativa 

comunitaria sobre libre prestación de servicios y las disposiciones internas de 

trasposición. Como es sabido, el Derecho europeo tiene, en este terreno, un claro 

ánimo liberalizador y promotor de la competencia en la prestación de servicios 

profesionales a los consumidores.18 En consecuencia, la necesidad de requisitos o 

controles previos para una actividad de servicios (como puede ser la colegiación 

obligatoria de los guías turísticos), que se impongan adicionalmente a los que ya 

derivan del carácter regulado de la profesión, únicamente será admisible si se ajusta a 

los criterios del artículo 9.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Es decir, la exigencia de 

colegiación para ejercer la profesión de guía turístico tendrá que justificarse 

expresamente en una razón imperiosa de interés general, ser proporcionada a esta y 

no resultar discriminatoria.19 

Desde este punto de vista, si se examinan las causas a las que el artículo 3.11 

de la Ley 17/2009 limita la consideración de razón imperiosa de interés general, no 

parece que la profesión de guía turístico incida en alguna de ellas de tal manera que 

deba exigirse la colegiación ―además de la habilitación― para su ejercicio. Es 

cierto que los guías turísticos prestan su servicio con especial intensidad en lugares 

de interés cultural o natural y que, precisamente, la conservación del patrimonio 

histórico y artístico y la protección del medio ambiente ―así como la protección de 

 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. De conformidad con ello, los guías 

establecidos en cualquier otro Estado miembro podrían prestar libremente sus servicios en las 

Illes Balears, previa presentación de una declaración ante los órganos competentes en 

materia de turismo (si no se hubiera presentado ya en otra comunidad autónoma). Asimismo, 

los guías establecidos en otra comunidad autónoma que deseasen ejercer su actividad en las 

Illes Balears estarían exentos de la obtención de habilitación o de la presentación de 

declaración responsable o comunicación previa. 

18 DEL SAZ CORDERO, S. «La modificación de la Ley estatal 2/1974, de colegios 

profesionales, como consecuencia de la transposición de la Directiva de servicios». Revista 

catalana de dret públic, núm. 42 (2011), pág. 182. 

19 BERMEJO LATRE, J. L. y ESCARTÍN ESCUDÉ, V. M. «El impacto de la reforma de 

servicios en el sector del turismo». Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 

extraordinario 12 (2010), pág. 507. 
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los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores y de los destinatarios de 

servicios― figuran en la relación de posibles razones imperiosas de interés general. 

Sin embargo, la actividad propia de los guías turísticos, que consiste en un servicio de 

información e interpretación, tiene probablemente una repercusión mínima en la 

conservación y protección de dichos bienes culturales y naturales y no pone en peligro 

su integridad. Por lo tanto, no concurre una razón imperiosa de interés general relativa 

a estos bienes que justifique la colegiación obligatoria de los guías turísticos. Y lo 

mismo puede decirse respecto a la protección de los destinatarios de los servicios de 

los guías turísticos, cuya defensa, dada la trascendencia que esta prestación puede 

tener en su esfera de bienes e intereses, queda suficientemente garantizada ―como 

dijo el Consejo Consultivo de las Illes Balears (Dictamen 50/2004, de 6 de mayo)― 

por la legislación turística y de consumo. 

En suma, desde el prisma de la libre prestación de servicios proclamada por el 

Derecho de la Unión Europea, la colegiación forzosa para el ejercicio de la profesión 

de guía turístico parecía un requisito innecesario y desproporcionado que, en cuanto 

tal, representaba ―según las exposiciones de motivos del Decreto ley 8/2020 y de 

la Ley 2/2020― «un obstáculo a la libre competencia en el ámbito de la guía 

turística». Por consiguiente, su supresión también parecía justificada de acuerdo 

con el criterio del Derecho comunitario europeo. 

A todo ello cabe añadir que, en virtud de la normativa europea sobre libre 

prestación de servicios y reconocimiento de cualificaciones profesionales y las 

disposiciones internas de transposición (y también de lo previsto en la Ley estatal de 

colegios profesionales), la obligación de colegiación del artículo 4 de la Ley 5/2004 

tenía un alcance personal limitado. Así lo expuso la Administración autonómica en 

su informe de 11 de marzo de 2016, sobre la obligatoriedad de la colegiación para 

ejercer la actividad de guía turístico en las Illes Balears, que concluyó que la 

adscripción al Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Illes Balears, como requisito 

para el ejercicio de la profesión en la comunidad autónoma, solo era obligatoria para 

quien fuera «guía oficial de las Illes Balears», de acuerdo con el Decreto 20/2015, 

de 17 de abril, y tuviera el domicilio profesional único o principal en su territorio; por 

el contrario, cualquier otra forma de ejercicio profesional de la actividad de guía 

turístico en las Illes Balears quedaba excluida de dicha obligación de colegiación. Es 

decir, tal exigencia no era aplicable a los guías establecidos en otros Estados 

miembros de la Unión Europea ni a los habilitados en otras comunidades 

autónomas, que podían ejercer su profesión en las Illes Balears sin necesidad de 

darse de alta en el Colegio Oficial de Guías Turísticos. La imposición de esta 



  
La supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos... 

 

109 

condición solo para los guías turísticos de las Illes Balears suponía una barrera de 

entrada a la profesión para ellos que no debían superar sus colegas habilitados en 

otras comunidades autónomas. Se trataba, por ello, de un requisito que podría no 

ser conforme a los artículos 35.1 y 149.1.1.ª CE, porque ―según la jurisprudencia 

constitucional― la colegiación obligatoria para el ejercicio de una determinada 

profesión es «una condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y deberes constitucionales ex artículo 149.1.1 de la Constitución» 

(STC 150/2014, de 22 de septiembre, FJ 3). Y, precisamente, «no se garantizaría 

el ejercicio del derecho del art. 35.1 CE en condiciones de igualdad, si el resultado 

del juicio que necesariamente debe realizarse a la vista de los concretos intereses 

públicos que concurren en cada caso, en cada profesión, y la obligación de elegir la 

alternativa menos gravosa entre las permitidas en el art. 36 CE, fuera distinta 

dependiendo del lugar de establecimiento o de prestación» (STC 3/2013, de 17 de 

enero, FJ 8, y STC 89/2013, de 22 de abril, FJ 2). 

En conclusión, puede entenderse que la derogación de la colegiación obligatoria 

de los guías turísticos de las Illes Balears fue una medida justificada, tanto por 

razones de constitucionalidad, como por las exigencias del Derecho de la Unión 

Europea sobre la libre prestación de servicios. 

 

 

IV. El empleo del decreto ley para suprimir la colegiación obligatoria de los 

guías turísticos 

La derogación del artículo 4 de la Ley 5/2004 se llevó a cabo mediante un 

decreto ley. Dados los límites que el ordenamiento establece para esta figura 

normativa, cabe analizar si su empleo para suprimir la colegiación obligatoria de los 

guías turísticos de las Illes Balears fue correcto. Para ello, hay que determinar, por 

una parte, si esta medida afectaba a las materias excluidas del decreto ley; y, por 

otra, si el Gobierno explicó adecuadamente la concurrencia de una extraordinaria y 

urgente necesidad que ―como presupuesto habilitante― requiriera la aprobación 

de una disposición legislativa de manera inmediata (y, por lo tanto, en un plazo más 

breve que el establecido por el procedimiento ordinario o urgente para la tramitación 

parlamentaria de las leyes). 

Por un lado, para ver si la derogación de una obligación de colegiación puede 

ser materia de un decreto ley, hay que empezar recordando que ―según el Tribunal 

Constitucional― la adscripción forzosa a un colegio profesional incide en los 

derechos de los artículos 22 y 35 CE. Estos derechos se hallan en el título primero 
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de la Constitución y forman parte, pues, de uno de los contenidos materiales 

excluidos del decreto ley (artículo 86.1 CE). Por lo tanto, no parece que pueda 

emplearse un decreto ley para imponer una obligación de colegiación, porque esta 

medida supone un límite en relación con el contenido esencial de aquellos 

derechos. Ahora bien, la consideración es distinta si lo que se pretende con el 

decreto ley es suprimir una obligación de colegiación, porque con ello no se 

restringe el contenido de los derechos de los artículos 22 y 35, sino que, al contrario, 

se elimina un límite a su libre ejercicio. Desde esta perspectiva, la derogación de 

una colegiación obligatoria por decreto ley incidirá ―positivamente― en dichos 

derechos, pero no los afectará en el sentido proscrito por el artículo 86.1 CE. En 

apoyo de esta conclusión, se puede señalar que la supresión, mediante decreto ley 

del Estado, de las cámaras oficiales de la propiedad urbana como corporaciones de 

derecho público —que, en cuanto entes anteriormente de adscripción obligatoria, 

suponían, igual que los colegios profesionales, una limitación de la libertad negativa 

de asociación (STC 113/1994, de 14 de abril, FJ 9)― no fue estimada contraria a la 

Constitución por el Tribunal Constitucional (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6). Por 

ello, parece que la derogación de la colegiación obligatoria de los guías turísticos de 

las Illes Balears no era una materia excluida del decreto ley. 

Por otro lado, en cuanto a la extraordinaria y urgente necesidad como 

presupuesto habilitante de un decreto ley, reiterada jurisprudencia constitucional 

exige analizar «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido 

tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», así como «la existencia de 

una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta 

adoptada para subvenir a ella». El examen de la concurrencia del presupuesto 

habilitante «siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos 

aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal 

excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de 

motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el 

propio expediente de elaboración de la misma» (por todas, STC 61/2018, de 7 de 

junio, FJ 4). 

La única justificación expresa del Gobierno para derogar el artículo 4 de la 

Ley 5/2004 fue la manifestada en la exposición de motivos del Decreto ley 8/2020. 

Ni en la elaboración de la norma ―para la que la Ley 1/2009, de 31 de enero, del 

Gobierno de las Illes Balears, no prevé expediente alguno― ni en su posterior 

tramitación parlamentaria hubo ninguna otra referencia del Gobierno a las razones 

que lo llevaron a eliminar la colegiación obligatoria de los guías turísticos. El examen 

de la escueta fundamentación ofrecida por el Gobierno para motivar la derogación 
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del artículo 4 de la Ley 5/2004 permite efectuar las cuatro consideraciones 

siguientes sobre la concurrencia del presupuesto habilitante y sobre la adecuación 

de la medida adoptada para tal fin. 

En primer lugar, los objetivos que el Gobierno perseguía con la derogación de la 

colegiación obligatoria de los guías turísticos eran, «por un lado, la plena 

adecuación de la normativa balear a la legislación básica del Estado y a la doctrina 

del Tribunal Constitucional relativa a los artículos 22, 35 y 36 de la Constitución, y, 

por otro, la desaparición de un obstáculo a la libre competencia en el ámbito de la 

guía turística». Como se ha visto, esos argumentos encajan en los criterios 

conforme a los cuales se valora la legitimidad de la colegiación forzosa como 

requisito para el ejercicio profesional. Sin embargo, el Gobierno no explicó las 

razones concretas por las que la colegiación obligatoria de los guías turísticos 

contravenía dichos contenidos constitucionales y la libre competencia, sino que más 

bien pareció dar por supuesta esa contradicción, lo que no parece suficiente 

fundamentación para un decreto ley. Por lo tanto, la supresión de la colegiación 

obligatoria de los guías turísticos por un decreto ley requería la presentación 

explícita y detallada ―no la simple mención― de los motivos por los que había una 

necesidad extraordinaria y urgente de adoptar esta medida. 

En segundo lugar, de acuerdo con el último párrafo de la disposición transitoria 

cuarta de la Ley 25/2009 y con su interpretación por el Tribunal Constitucional 

(ATC 116/2014, de 8 de abril, FJ 4), las obligaciones de colegiación vigentes ―tanto 

estatales como autonómicas― se mantendrían hasta la aprobación de la ley estatal 

que determine las profesiones de colegiación forzosa.20 El Gobierno de las Illes 

Balears se basó en este pronunciamiento del Tribunal Constitucional para concluir, 

en el citado informe de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior de 11 de marzo de 2016, que la obligación de colegiación prevista en el 

artículo 4 de la Ley 5/2004 continuaba en vigor mientras no se aprobara la ley 

estatal que fije las profesiones de colegiación obligatoria, momento en el cual 

quedaría confirmada o sin efecto (todo ello, como también decía el informe, sin 

perjuicio de poder ser modificada o derogada en cualquier momento por una norma 

con rango de ley de la Comunidad Autónoma). Pues bien, si la legislación básica 

aprobada hace más de diez años ―la Ley 25/2009― mantenía la vigencia, 

ratificada por el Tribunal Constitucional, de las colegiaciones obligatorias 

 
20 La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 21 de junio de 2016 asumió 

expresamente esta interpretación del Tribunal Constitucional para declarar la pervivencia de la 

colegiación obligatoria impuesta por una ley autonómica anterior a la Ley 25/2009. 
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autonómicas existentes (como la de los guías turísticos de las Illes Balears), parece 

que el Gobierno de las Illes Balears debería haber explicitado por qué se daba 

ahora una necesidad extraordinaria y urgente de derogarla inmediatamente por 

decreto ley. 

En tercer lugar, si lo que el Gobierno quería conseguir era la plena adecuación 

de la normativa balear a la legislación básica y a la doctrina del Tribunal 

Constitucional, parece que no solo debería haber derogado el artículo 4 de la 

Ley 5/2004, sino también los preceptos análogos de otras leyes de la Comunidad 

Autónoma que instituyeron colegios profesionales de adscripción forzosa. No resulta 

evidente determinar, a primera vista, por qué se oponía a esos contenidos 

constitucionales (y también a la libre competencia) la colegiación obligatoria de los 

guías turísticos, y no la de ―por ejemplo― los educadores sociales o los 

publicitarios y relaciones públicas, profesiones cuya colegiación no impone ninguna 

ley estatal. El único dato diferencial relativo a la colegiación obligatoria de los guías 

turísticos era su cuestionamiento por el Defensor del Pueblo; pero este hecho no 

forzaba al Gobierno a derogar de inmediato por decreto ley el artículo 4 de la 

Ley 5/2004, sino a responder el requerimiento de dicha institución sobre 

―precisamente― las razones imperiosas de interés general que justificaban la 

permanencia indefinida de esa obligación. 

Por último, las medidas extraordinarias y urgentes de impulso de la actividad 

económica y simplificación administrativa para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19 que se aprobaron por el Decreto ley 8/2020 no se 

limitaban al turismo, sino que también comprendían otros sectores. Por ello, si con 

esta norma se pretendía la eliminación de trabas injustificadas y desproporcionadas 

para el ejercicio de una actividad económica (artículo 1), el Gobierno tampoco 

explicó la razón por la que solo concurría una extraordinaria y urgente necesidad de 

suprimir ―como obstáculo a la libre competencia― la colegiación obligatoria de los 

guías turísticos, pero no la de otras profesiones para las que se halla impuesta por 

leyes de la Comunidad Autónoma. 

En definitiva, suscita dudas la suficiencia de la explicación dada por el Gobierno 

de las Illes Balears para justificar que la derogación de la colegiación obligatoria de 

los guías turísticos respondía a una necesidad extraordinaria y urgente, cuya 

satisfacción exigía una respuesta normativa inmediata que tenía que adoptarse en 

un tiempo más breve que el requerido para su tramitación por el procedimiento 

legislativo y que, por lo tanto, debía aprobarse por decreto ley.  
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I. La institución del aforamiento y su carácter polémico 

El aforamiento constituye una regla de competencia jurisdiccional ratione 

personae, por virtud de la cual el conocimiento de las causas incoadas a los sujetos 

que ocupan determinados cargos públicos de especial relevancia, mientras los 

ocupan, son encomendadas a determinados tribunales situados en la cúspide del 

organigrama jurisdiccional, en unos casos, cualquiera que sea el ilícito penal de que 

se trate (absoluto), y en otros, solo respecto de los ilícitos relacionados con el 

ejercicio de su función (relativo). 

Desde este punto de vista, el aforamiento constituye una prerrogativa procesal 

necesariamente provisional, en la medida en que desaparece cuando la persona de 

que se trata cesa en el cargo, si bien excepcionalmente se extiende más allá o, 

incluso, permite atraer la competencia para conocer de los delitos cometidos por 

terceros que tengan una relación de conexidad con los atribuidos a aquella. 
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La Constitución española prevé expresamente esa prerrogativa para Diputados y 

Senadores (art. 71.3 CE) y para el Presidente y los miembros del Gobierno 

(art. 102.1 CE).1 

Sin embargo, la prerrogativa se reprodujo en el ámbito autonómico para la 

jurisdicción penal —y, en algunos casos, en la civil— respecto a los miembros de las 

asambleas legislativas y de los consejos de gobierno de las Comunidades 

Autónomas (CC. AA.), en todos los Estatutos de Autonomía promulgados a 

principios de los años 80, aun antes de promulgada la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, a partir de la fórmula utilizada por el Estatuto vasco del año 1979, cuyos 

arts. 26.62 y 32.23 fueron transcritos con ligeras modificaciones en todos los demás, 

con excepción de los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

Fuera de los casos en que el aforamiento constituye un imperativo constitucional 

para el legislador, en los demás, si bien es posible siempre que esté justificado 

por razones objetivas de carácter funcional, no es necesario ni tampoco le es 

factible al legislador autonómico establecerlo «propio imperio» (STC 159/1991, 

de 18 de julio, FJ 4).  

Con carácter general, el Tribunal Constitucional ha subrayado que la 

«inviolabilidad», la «inmunidad» y el «aforamiento» no constituyen privilegios contrarios 

 
1 Históricamente, las constituciones españolas precedentes de la actual la previeron 

también para jueces y magistrados. En este sentido se pueden ver las Constituciones de 1812 

(arts. 256 y 261.4), de 1837 (arts. 66 y 67), de 1845 (arts. 69 y 70), de 1856 (arts. 70 y 71), 

de 1869 (arts. 95 y 98) y de 1931 (art. 99). 

2 «Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que 

emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en 

caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, 

procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito 

territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». 

3 «El Presidente del Gobierno y sus miembros, durante su mandato y por los actos 

delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser 

detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, 

sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco. Fuera del ámbito territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en 

los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». 
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a los principios de justicia e igualdad (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; 90/1995, de 9 

de junio, FJ 6, y 123 y 124/2001, de 4 de junio, FJ 4), sino garantías jurídicamente 

vinculadas a la satisfacción de un interés institucional y permanente del ordenamiento 

consistente en preservar la independencia de la institución concernida en cada caso 

(STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 5).4 

De todas formas, hoy en día la garantía del aforamiento se halla vivamente 

cuestionada por la opinión pública, que la tacha —infundadamente5— de privilegio 

discriminatorio. 

No es de extrañar, por eso, que se haya dado curso a un proyecto de reforma 

constitucional de los arts. 71.3 y 102.1 CE6 que pretende restringir esta prerrogativa 

a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo, a partir de una propuesta del 

Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2018,7 solicitada por acuerdo del 

Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2018, que ha sido informada 

favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 20 de 

diciembre de 2018.8 

La misma tendencia ha conducido a suprimir o a proponer la supresión de los 

aforamientos procesales en algunos Estatutos de Autonomía.9  

 
4 Así resulta del informe del Consejo General del Poder Judicial de 30 de septiembre 

de 2020 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

5 Como se dice en la propuesta del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2018, a la 

que nos referiremos enseguida, «aforamiento no significa impunidad, pues no excluye el pleno 

sometimiento a los tribunales, ni se trata de un privilegio (aunque así se viene percibiendo en 

la sociedad, en línea con una “concepción cuasiprotocolaria” del aforamiento, usando la 

terminología de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de suerte que su vigencia se asocia 

a una mal entendida preeminencia de uno u otro cargo público), sino de una garantía esencial 

para ese correcto desempeño». 

6 Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados (BOCG-CD) 

núm. 39.1, de 25 de enero de 2019. 

7 Ver: https://www.consejo-estado.es/pdf/Informe%20Consejo%20de%20Estado.PDF  

8 Ver: https://www.ecestaticos.com/file/b1cc27ff498b01b02216f1d014185fcd/1547839912-

informereformaconstitucionalaforamientoscgpj.pdf 

9 La DF 7.ª de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-

financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, 

sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 

Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, es del siguiente 

tenor: «Por los distintos sujetos legitimados se promoverán las iniciativas necesarias para limitar 

 

https://www.consejo-estado.es/pdf/Informe%20Consejo%20de%20Estado.PDF
https://www.ecestaticos.com/file/b1cc27ff498b01b02216f1d014185fcd/1547839912-informereformaconstitucionalaforamientoscgpj.pdf
https://www.ecestaticos.com/file/b1cc27ff498b01b02216f1d014185fcd/1547839912-informereformaconstitucionalaforamientoscgpj.pdf
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La Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo Estatuto de Autonomía (EA) ha sido 

reformado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, ha optado por suprimir 

por completo el aforamiento de los miembros del Parlamento y del Gobierno 

canarios, que reconocían, respectivamente, los arts. 9.3 y 18.2 del EA aprobado por 

la Ley 10/1982, de 10 agosto. Por su parte, las CC. AA. de Cantabria,10 de las Islas 

Baleares11 y de la Región de Murcia12 se plantean también suprimir a corto plazo el 

aforamiento para sus diputados regionales y para los presidentes y miembros de 

sus consejos de gobierno respectivos. 

En la misma línea se sitúa el anteproyecto de reforma del EA de la Comunidad 

de Madrid, sobre el que versa el informe del CGPJ de 30 de septiembre de 2020,13 

que, con modificación de los arts. 11.6 y 25.1 del EA de la Comunidad de Madrid, y 

a efectos de dilucidar la responsabilidad penal de los miembros de la Asamblea 

legislativa de la Comunidad de Madrid y del Presidente, el Vicepresidente y los 

demás miembros de su Consejo de Gobierno, pretende sustituir la competencia del 

Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por la del 

«Juez que corresponda según las reglas generales de determinación de la 

competencia», manteniendo solo el aforamiento ante el TSJ de Madrid a efectos de 

la responsabilidad civil del Presidente, de los Vicepresidentes y de los demás 

miembros del Consejo de Gobierno de Madrid. 

 
la atribución al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia 

para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos.» 

10 La reforma del EA de Cantabria se halla muy avanzada. El BOCG - CD núm. 18.3, de 18 

de septiembre de 2020, publica que se ha encomendado un dictamen al respecto a la Comisión 

Constitucional y la apertura de un plazo de enmiendas que fine el 6 de octubre de 2020. Es 

interesante el debate de dicha reforma que publica el Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados núm. 108, de 13 de marzo de 2018 (págs. 7-17). 

11 BOCG - CD, serie B, núm. 19-1, de 20 de diciembre de 2019. 

12 El debate sobre la reforma del EA de la Región de Murcia en el Congreso de los 

Diputados estaba previsto para el martes 20 de octubre. 

13 Ver: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judici 

al/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-reforma-de-la-Ley-Organica-3-983-

-de-25-de-febrero--de-Estatuto-de-Autonomia-de-la-Comunidad-de-Madrid--para-la-supresion-d 

e-aforamientos-  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judici%20al/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-reforma-de-la-Ley-Organica-3-983--de-25-de-febrero--de-Estatuto-de-Autonomia-de-la-Comunidad-de-Madrid--para-la-supresion-d%20e-aforamientos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judici%20al/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-reforma-de-la-Ley-Organica-3-983--de-25-de-febrero--de-Estatuto-de-Autonomia-de-la-Comunidad-de-Madrid--para-la-supresion-d%20e-aforamientos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judici%20al/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-reforma-de-la-Ley-Organica-3-983--de-25-de-febrero--de-Estatuto-de-Autonomia-de-la-Comunidad-de-Madrid--para-la-supresion-d%20e-aforamientos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judici%20al/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-reforma-de-la-Ley-Organica-3-983--de-25-de-febrero--de-Estatuto-de-Autonomia-de-la-Comunidad-de-Madrid--para-la-supresion-d%20e-aforamientos-
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La cuestión también ha sido objeto de debate con distinta suerte en las 

Asambleas legislativas de Castilla y León —donde existe una propuesta de reforma 

en tal sentido14—, de Aragón y de Andalucía. 

Como se expresa en el informe del CGPJ de 30 de septiembre de 2020, sobre la 

proyectada reforma del EA de la Comunidad de Madrid, «[e]sa tendencia a reducir 

los aforamientos puede manifestarse mediante la reducción de la extensión del 

aforamiento, como en el caso de la propuesta de reforma constitucional que 

pretende limitar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno a 

los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o, de una manera más radical, 

mediante la directa supresión del aforamiento, resultando así aplicables las normas 

generales de competencia, sin especialidades por razón de la persona» (§47). 

Ciertamente, en el actual Estado de derecho no es políticamente rentable sostener 

la necesidad de institutos jurídicos que, aparentemente al menos, entrañan un trato 

para unos titulares de cargos públicos diferente del que reciben los ciudadanos.15  

A ello ha contribuido, sin duda, el ruido mediático producido por el discurso del 

Presidente del CGPJ en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del 

Congreso de los Diputados el 15 de marzo de 2017, en el que reveló que el número 

de aforados en nuestro país era de 250.000 personas. Hay que tener en cuenta, sin 

embargo, que, de ese total, 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (FCSE) estatales y autonómicos, y solo poco más de 17.000 

corresponden a miembros de las instituciones del Estado y de las CC. AA. 

Cabe recordar que el fuero de los miembros de las FCSE no constituye 

propiamente un aforamiento en sentido técnico, sino una regla especial de 

competencia que opera únicamente en relación con delitos cometidos «en el 

ejercicio de sus funciones» (art. 8.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 

según la interpretación dada a este precepto por la STC 55/1990, de 28 de marzo, 

 
14 Boletín Oficial de Castilla y León, Xª Legislatura, núm. 17, de 16 de septiembre de 2019. 

15 MURILLO DE LA CUEVA, P. L. «Las garantías parlamentarias en la experiencia 

constitucional española». Revista de las Cortes Generales, núm. 108 (primer semestre de 2020), 

págs. 131-155. También puede verse GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los privilegios procesales 

inconstitucionales e innecesarios en la España democrática del Siglo XXI: el sorprendente 

mantenimiento de la institución del aforamiento». Revista Teoría y Realidad Constitucional, 

núm. 38 (2016), págs. 239-275. 
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FJ 4),16 que ha favorecido la producción de una jurisprudencia al respecto del 

Tribunal Supremo, y ahora también otra de menor entidad de las Salas de lo Civil y 

Penal y de las Secciones de Apelación de los TSJ que dispongan de ellas.  

Por otra parte, al rebufo de la restricción del aforamiento de los parlamentarios y 

altos cargos públicos, los vientos de reforma también soplan sobre el aforamiento de 

jueces, magistrados y fiscales, que, por lo que se refiere a los destinados en cada 

una de las CC. AA., se atribuyen a las Salas de lo Civil y Penal de los respectivos 

Tribunales Superiores de Justicia, en las que se reproduce a escala el universo 

competencial en el que se mueven las Salas Primera y, sobre todo, Segunda del 

Tribunal Supremo (art. 56.2.º y 3.º y art. 57.1.2.º y 3.º LOPJ). 

 

 

II. Tipos de aforamiento en el ámbito autonómico 

Pues bien, en la actual situación normativa, es el art. 73.3 LOPJ el que describe 

las competencias en primera instancia de las Salas de lo Civil y Penal, en tanto que 

Salas de lo Penal. 

Así, desde el punto de vista subjetivo, se distinguen tres tipos distintos de 

aforamientos autonómicos. 

 

 
16 «[…] los aforamientos no pueden establecerse por razones de oportunidad, siendo sólo 

constitucionalmente admisibles cuando respondan a una efectiva necesidad de asegurar la 

independencia y la libertad en el ejercicio de poderes y funciones de relevancia constitucional. 

Sin embargo, el art. 8.1 LOFCS, en sus párrafos segundo y tercero, no ha establecido un 

aforamiento en sentido técnico, que tenga por finalidad asegurar la independencia y libertad en 

el ejercicio de funciones constitucionalmente relevantes. A diferencia de los supuestos propios 

de aforamiento previstos en nuestro ordenamiento, el citado artículo tan sólo establece reglas 

especiales de competencia, o según se miren, de procedimiento, que han podido ser calificadas 

de “parciales” en un doble sentido. Primero, porque sólo afectan a aquellas eventuales 

infracciones penales cometidas en el ejercicio de sus funciones por miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, concepto que ha de ser interpretado restrictivamente […]. En segundo 

lugar, porque, según se ha visto, en buena parte de los casos la regla competencial, sobre todo 

en lo que se refiere al conocimiento y fallo, es la común, situándose la especialidad sobre todo 

en lo que se refiere a la instrucción y al procesamiento». 
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1. El de los parlamentarios y del presidente y los miembros de los Consejos de 

Gobierno de las diferentes Comunidades Autónomas 

El art. 73.3.a) LOPJ atribuye a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ «el 

conocimiento» de las causas penales que dispongan los diferentes Estatutos de 

Autonomía.17 

Esta fórmula alude a los delitos cometidos por los parlamentarios de las 

diferentes asambleas legislativas autonómicas y por el presidente y los miembros 

de los respectivos consejos de gobierno, dentro del ámbito territorial de cada una de 

las CC. AA. 

Se exceptúa, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos 

Estatutos no prevén ningún fuero procesal, la Comunidad Autónoma de Canarias, 

cuyo EA reformado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 noviembre, como dijimos, ha 

suprimido el aforamiento de los miembros del Parlamento y del Consejo de 

Gobierno canarios.  

Los restantes Estatutos de Autonomía —algunos de ellos, como también dijimos, 

solo por el momento— establecen con fórmulas muy similares que, fuera de los 

respectivos ámbitos territoriales de las diferentes CC. AA., la responsabilidad penal 

de unos —parlamentarios— y de otros —presidente y miembros de consejos de 

gobierno— «será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo».18  

 
17 Como se dice en el informe del CGPJ sobre la reforma del EA de la Comunidad de 

Madrid, de 30 de septiembre de 2020: «La LOPJ, a diferencia de los aforamientos civiles, 

configura una atribución por remisión, haciendo depender así la extensión de la competencia 

de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (y de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo) del efectivo establecimiento del aforamiento de diputados y consejeros de gobierno 

autonómicos por el Estatuto de Autonomía». 

18 Así lo prescriben el EA del País Vasco (arts. 26.6 y 32.2), de Cataluña (arts. 57.2 y 70.2), 

de Galicia (arts. 11.3 y 18), de Andalucía, salvo para el Presidente de la Junta de Andalucía 

(arts. 101.3 y 122.1), del Principado de Asturias (arts. 26.2 y 35 bis.1), de Cantabria (arts. 11.1 

y 20), de La Rioja (arts. 17.7 y 24.4.2), de la Región de Murcia (arts. 25.2 y 33.7), de la 

Comunidad Valenciana (arts. 23.3 y 31), de Aragón (arts. 38.2 y 55.2), de Castilla-La Mancha 

(arts. 10.3 y 17.1), de Extremadura (arts. 18.2 y 35.2.c), de las Illes Balears (arts. 44.1, 56.7 

y 57.5), de la Comunidad de Madrid, salvo para el Presidente de su Consejo de Gobierno 

(arts. 11.6 y 25.1) y de Castilla y León (arts. 22.2 y 29). 
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Contienen excepciones a esta regla general el EA de Andalucía, cuyo art. 118.5 

dispone que «[l]a responsabilidad penal del Presidente de la Junta será exigible ante 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo»; el EA de Navarra, cuyo art. 27 prescribe 

que «[l]a responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros de la 

Diputación Foral será exigible, en su caso, ante la correspondiente Sala del Tribunal 

Supremo», y el EA de la Comunidad de Madrid, cuyo art. 25.1 prevé que «[l]a 

responsabilidad penal del Presidente de Gobierno, Vicepresidentes y de los 

Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No 

obstante, la de los Vicepresidentes y Consejeros para los delitos cometidos en el 

ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid».  

La competencia alternativa de los TSJ y del Tribunal Supremo, en función de que 

el delito se cometiere dentro o fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma 

de que se trate, no deja de plantear problemas, cuya solución le compete 

exclusivamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (art. 52 LOPJ y art. 21.1 

LECrim).  

Esta cuestión fue debatida a lo largo de la causa seguida ante el Tribunal 

Supremo por los hechos relativos al procés catalán, tanto en la fase de admisión de 

la querella interpuesta por el Fiscal General del Estado,19 como en la fase de 

instrucción, especialmente al hilo del procesamiento,20 como, finalmente, en el 

incidente de los artículos de previo pronunciamiento, entre los cuales se planteó por 

las defensas la declinatoria de jurisdicción,21 que fue estimada solo respecto de una 

parte de los hechos y de algunos de los acusados.  

En dicha ocasión, fue determinante para sustentar la competencia del Tribunal 

Supremo sobre las conductas más graves las referencias contenidas en los escritos 

de acusación a «hechos que sobrepasaron los iniciales límites geográficos de la 

comunidad autónoma», en alusión a la llamada «acción exterior del procés» y a la 

«dimensión internacional del conflicto». 

El Tribunal Supremo advirtió entonces que «no puede identificarse el resultado 

del delito con los efectos del delito», porque «los efectos no forman parte del tipo», 

 
19 Autos del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2017 (admisión) y de 18 de diciembre 

de 2017 (súplica). 

20 Auto del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018 (apelación contra el procesamiento). 

21 Auto del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2018. 
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lo que es especialmente relevante en los «delitos de tendencia que, por definición, 

no exigen que se produzca el resultado para su consumación». 

La cuestión fue abordada también en la STS 459/2019, de 14 octubre, ante la 

alegación de una pretendida vulneración de derechos fundamentales (juez 

predeterminado por la ley) invocada en los informes de las defensas de los 

acusados, con el mismo resultado desestimatorio. El interés de esta resolución 

radica, no obstante, en que resume la doctrina del Tribunal Supremo con el fin de 

razonar que no ha existido contradicción con ningún precedente.22 El interés de 

dicha resolución no acaba ahí, sino que abarca la solución a los supuestos de 

adquisición sobrevenida por parte de algunos de los acusados del aforamiento ante 

la Sala Segunda por la vía del art. 576.2 LOPJ, al obtener escaño como Diputados y 

uno de ellos como Senador, poniendo de relieve que «[e]sa proclamación 

determina, como inmediata consecuencia, la aplicación del art. 71.3 de la 

Constitución Española, que atribuye a la Sala Penal del Tribunal Supremo la 

competencia para conocer de los delitos imputados a los Diputados y Senadores».23 

Esta cuestión fue también el objeto del Auto del Tribunal Supremo de 19 de 

febrero de 2020,24 dictado con ocasión de la adquisición, mientras esperaba la 

celebración del juicio oral, de la condición de Diputado en Cortes de uno de los 

acusados en el proceso contra los miembros de la Mesa del Parlamento de 

Cataluña que fue desgajada de la causa del procés25 y devuelta al TSJ de Cataluña, 

donde acabaría siendo enjuiciada ya sin ese acusado,26 que se encuentra pendiente 

de enjuiciamiento separado, de nuevo, ante el Tribunal Supremo. 

En materia civil, el art. 73.2.a) LOPJ dispone que la Sala de lo Civil y Penal 

del TSJ, como Sala de lo Civil, conocerá «[e]n única instancia, de las demandas de 

responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos 

cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la 

comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal 

atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal 

Supremo». 

 
22 Ver FD 4.1.2 y 4.1.3. 

23 Ver FD 4.1. 

24 Causa Especial núm. 20011/2020 [ROJ: ATS 1802/2020]. 

25 Causa Especial núm. 20907/2017. 

26 Sentencia del TSJ de Cataluña núm. 10/2020, de 19 de octubre. 
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Y el art. 56.2.º LOPJ prescribe que la Sala Primera del Tribunal Supremo 

conocerá de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el 

ejercicio de su cargo, dirigidas, entre otros cargos públicos, contra el «Presidente y 

Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determinen su Estatuto 

de Autonomía».  

La mayoría de los EA no hacen referencia a este aforamiento civil, salvo los de 

Andalucía (arts. 118.5 y 122.2), Castilla-La Mancha (art. 17.2), la Comunidad de 

Madrid (art. 25.2) y Extremadura (art. 35.2.c)), en relación con los miembros del 

gobierno y su presidente, y de la Comunidad Valenciana (art. 23.2), en relación con 

los diputados autonómicos. 

 

2. El de los magistrados, jueces y miembros del Ministerio Fiscal con destino en los 

tribunales, juzgados y fiscalías de las diferentes Comunidades Autónomas 

El aforamiento de jueces, magistrados y fiscales no viene contemplado en la 

Constitución de 1978, a diferencia de lo que sucedía con otros textos históricos. Es 

la LOPJ la que atribuye el conocimiento de las causas penales contra los miembros 

del Poder Judicial a dos órganos jurisdiccionales. 

En concreto, el art. 73.3.b) LOPJ atribuye a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ 

«la instrucción y el fallo» de las causas penales contra jueces, magistrados y 

miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su 

cargo en la CA, «siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo». 

Se incluye, por tanto, a los Jueces de Paz.27 

El art. 57.1.2.º LOPJ dispone que será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

la que conozca de «la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el […] 

Presidente […] de los Tribunales Superiores de Justicia […] así como de las 

causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía»; y el art. 57.1.3.º 

LOPJ prescribe que el Tribunal Supremo conocerá, también, de «la instrucción 

y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados […] de un Tribunal Superior 

de Justicia». 

Se encuentran también entre los aforados ante la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo los Fiscales Superiores respectivos de los diferentes TSJ, en la medida en 

que conforme a los arts. 33, 35.2 y 60 y a la Disposición Adicional 1.ª del Estatuto 

 
27 Ver Auto del TSJ de Castilla-La Mancha de 20 de diciembre de 2007 [JUR 2009\125384] 

y Sentencia del TSJ de Cataluña núm. 10/2011, de 28 de abril. 
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Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aprobado por la Ley 50/1981, de 30 

diciembre, se hallan equiparados a los Presidentes de los TSJ.28 Por lo mismo, 

debería incluirse entre los aforados del Tribunal Supremo a los demás fiscales 

integrantes de las Fiscalías Superiores respectivas, que se encuentran equiparados 

a los magistrados del correspondiente TSJ.29  

Sin embargo, no cabe incluir entre los aforados ante la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo a los fiscales de las diferentes Fiscalías Especiales, aunque estas 

sean de ámbito nacional, que se verán sometidos al TSJ del lugar donde se haya 

cometido, en su caso, el delito o falta.30 

Por otra parte, el art. 398 LOPJ establece una inmunidad limitada, que impide la 

detención del Juez o Magistrado en activo salvo en caso de flagrante delito o por 

orden de Juez competente, debiendo darse cuenta de la detención, lo más rápido 

posible, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia de que dependa el detenido. 

La razón de ser del aforamiento de jueces, magistrados y fiscales, que se limita a 

los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, no es la misma que la prevista 

para otros cargos públicos.31 Tiene el objetivo de evitar que los Jueces y 

 
28 Ver Autos del Tribunal Supremo de 30 de julio de 1998 [RJ 1998\6993], de 28 de mayo 

de 2004 [JUR 2004\179152] y de 28 de octubre de 2013 [JUR 2013\35389]. En el mismo 

sentido, puede verse el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 18 de diciembre 

de 2019 [ROJ: ATSJ CV 226/2019], que contiene un documentado razonamiento al respecto. 

29 Ver Auto del TSJ de Cataluña núm. 107/2015, de 26 de marzo [JUR 2015\187909]. 

30 Ver Auto del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2015 [JUR 2015\228423]. 

31 Auto del TSJ de Cataluña núm. 13/2011, de 20 de enero [ROJ: ATSJ CAT 13/2011], en 

el que se sostiene que «[e]l fuero especial que corresponde al Ministerio Fiscal por ilícitos 

penales cometidos en el ejercicio de su cargo, no cesa con la pérdida del mismo, como sí 

acontece con el fuero de los Parlamentarios, toda vez que, según una consolidada doctrina 

jurisprudencial, el fuero atribuido a los Jueces, Magistrados y Fiscales, no se trata de un fuero 

personal, sino de un fuero de naturaleza mixta, que atiende tanto a la dignidad del cargo que 

se ostenta y la función que se desarrolla, como a la naturaleza del delito cometido, que debe 

estar necesariamente vinculado al ejercicio de la función, y de ahí que se mantenga y opere 

en razón de su objeto, aunque se haya cesado en el cargo o función judicial —como acontece 

en el supuesto de autos— (ATS de 24 de julio de 1996 y SSTS, Sala 2ª, de 4 de abril y 5 de 

noviembre de 2001)». 
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Magistrados sean juzgados por órganos de su mismo grado o, incluso, de grado 

inferior con todos los riesgos que ello comportaría.32 

El procedimiento para exigir la responsabilidad penal de los jueces, magistrados 

y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (art. 405 LOPJ) 

dispone, sin embargo, de otras cautelas (arts. 406 a 410 LOPJ), algunas de ellas 

reminiscencia del antiguo «antejuicio», a diferencia de los previstos para 

parlamentarios y miembros de los consejos de gobierno de las CC. AA., respecto de 

los cuales no es exigible el suplicatorio. 

Por lo pronto, si bien puede iniciarse por providencia del tribunal competente, es 

decir, la Sala de lo Civil y Penal del correspondiente TSJ, de oficio (art. 406 LOPJ) o 

a instancia de otro tribunal o autoridad judicial (arts. 407 y 408 LOPJ), en otro caso 

se exige la interposición de una querella (art. 277 LECrim) por quienes pueden 

hacerlo, es decir, el Ministerio Fiscal, el ofendido o cualquiera mediante el ejercicio 

de la acción popular (art. 406 LOPJ). Es decir, no es suficiente la simple denuncia 

(art. 259 LECrim), que, en cambio, sí lo es en el caso de aquellos otros aforados. 

Por otro lado, con el fin de preservar la competencia del juez o magistrado sobre 

el procedimiento de su cargo frente a la acción penal entablada contra él por una de 

las partes, con la eventual consecuencia de lograr su recusación en el caso de 

admitirse a trámite la correspondiente querella exclusivamente en base a lo alegado 

en ella (arts. 219.4.ª y 383.1.º LOPJ), el art. 410 LOPJ permite al tribunal 

competente, con carácter previo a decidir sobre dicha admisión, examinar, además 

de su propia competencia, la relevancia y la verosimilitud de la imputación 

recabando los antecedentes documentales que considere oportunos del 

procedimiento en cuestión. 

 

3. El de los defensores del pueblo autonómicos y de sus adjuntos 

La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la 

Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas 

 
32 La Circular de la Fiscalía General del Estado de 18 de agosto de 1884 decía, 

precisamente, que el propósito de la ley al establecer el aforamiento de jueces y magistrados 

«no ha sido el de crear privilegios personales, sino el de someter, como es justo, las causas 

contra Autoridades a Autoridad superior, sustrayéndolas de la localidad donde aquéllas 

hubieran ejercido sus cargos, tanto para salvar dificultades de relación entre unos y otros 

funcionarios, como para evitar el influjo de las pasiones». 
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Comunidades Autónomas, dispone en su art. 1.1 («Prerrogativas y garantías») 

que «[l]os titulares de las Instituciones autonómicas similares al Defensor del 

Pueblo, Comisionados territoriales de las respectivas Asambleas Legislativas, 

gozarán, durante el ejercicio de su cargo, de las garantías de inviolabilidad e 

inmunidad que se otorgan a los miembros de aquéllas en los respectivos Estatutos 

de Autonomía».33 A continuación, precisa que «[e]l aforamiento especial se 

entenderá referido a la Sala correspondiente de los Tribunales Superiores de 

Justicia en cada ámbito territorial». 

El art. 1.3 añade que «[l]as prerrogativas y garantías que se reconocen a los 

Comisionados parlamentarios autonómicos serán también aplicables, en su caso, a 

los Adjuntos durante el ejercicio de sus funciones».34 

Prevé expresamente el aforamiento la Ley 11/1988, de 26 diciembre, del Síndico 

de Agravios de la Comunidad Valenciana, cuyo art. 6.3 dispone que «[d]urante su 

mandato, no podrá ser detenido ni retenido por actos delictivos cometidos en el 

territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso de flagrante delito, 

correspondiendo instruir, conocer y decidir las causas penales que pudieran 

seguírsele al Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Fuera del territorio de la 

Comunidad, la eventual responsabilidad penal será exigible, en los mismos 

términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». La Ley 7/2001, de 31 de 

julio, del Diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 

pronuncia en parecidos términos (art. 7.3), sin que haya sido modificada por la 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 noviembre, de reforma del EA de Canarias, si bien esta 

norma silencia esta competencia residual del TSJ (arts. 78 y 79).  

 
33 Debe tenerse en cuenta que la Ley 12/2011, de 3 de noviembre, ha suprimido la figura 

del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha. Por su parte, la Ley 14/2012, de 27 de 

diciembre, la Ley 9/2013, de 21 de octubre y la Ley 2/2013, de 21 de junio, han suprimido 

también las figuras, respectivamente, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, del 

Defensor del Pueblo Riojano y del Procurador General del Principado de Asturias, cuyas 

funciones desempeña a partir de entonces el Defensor del Pueblo español. 

34 Ver el Auto del TSJ de Andalucía núm. 6/2016, de 26 de enero [JUR 2016\135281], que 

ordenó la incoación de diligencias previas por un presunto delito contra la intimidad, por cesión 

de datos personales a terceros o de revelación de secretos, contra el Adjunto del Defensor del 

Pueblo Andaluz. 
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También prevé el aforamiento la Ley Foral 4/2000, de 3 julio, del Defensor del 

Pueblo de la Comunidad Foral Navarra, cuyo art. 6 prescribe que «[e]l Defensor del 

Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra gozará del sistema de garantías de 

inviolabilidad e inmunidad y dispondrá del aforamiento establecido con carácter 

general en la legislación vigente para las instituciones autonómicas equivalentes al 

Defensor del Pueblo y en concreto las correspondientes a los miembros de las 

Cortes de Navarra, de acuerdo con la Ley Orgánica de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra». 

Por su parte, la Ley 2/1994, de 9 marzo, se limita a declarar que el Procurador 

del Común de Castilla y León «[g]ozará de cualquier prerrogativa que la legislación 

establezca». La Ley 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic de Greuges de Cataluña, 

se contenta con declarar que «[l]as causas contra el síndic o síndica de greuges se 

rigen por el fuero establecido por la normativa procesal y por las normas que le sean 

de aplicación en materia de prerrogativas y garantías» (art. 12.5). Y la Ley 6/1984, 

de 5 junio, del Valedor del Pueblo de Galicia, precisa que «[e]l Valedor del Pueblo 

gozará de las prerrogativas y garantías necesarias para el cumplimiento de su 

función, de acuerdo con la legislación vigente».  

 

 

III. Cuestiones de procedimiento 

No existe un procedimiento específico para las causas seguidas por delito contra 

los aforados ante las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ distinto de los previstos 

para el resto de los justiciables en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la clase 

y/o la gravedad del delito de que se trate (jurado, sumario, abreviado, delitos leves).  

Como hemos dicho, ni siquiera está prevista en la legislación autonómica la 

exigencia, como requisito de procedibilidad, de la autorización de la correspondiente 

cámara legislativa autonómica para proceder por delito contra sus miembros,35 a 

diferencia de lo que disponen los arts. 750 a 756 LECrim respecto a Diputados y 

Senadores de las Cortes en las causas que contra ellos se sigan ante la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo. 

No obstante, sí deben tenerse en cuenta ciertas particularidades procesales. 

 

 
35 Ver STC 36/1981, de 12 de noviembre, STS de 22 de mayo de 1981 [RJ 1981\2269] y Auto 

del TSJ de la Comunidad Valenciana núm. 49/2001, de 10 de septiembre [JUR 2001\292572]. 
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1. La admisión de las denuncias, de las querellas, de los tantos de culpa y de las 

exposiciones razonadas 

Si bien nada impide que el procedimiento penal por delito contra un aforado de la 

clase que sea pueda incoarse de oficio por el tribunal competente —de hecho, el 

art. 406 LOPJ así lo prevé en el caso del juicio de responsabilidad contra jueces, 

magistrados y fiscales—, lo habitual es que se plantee a instancia del Fiscal, del 

ofendido por el delito o de un tercero, bien sea en forma de querella, formulada en 

su caso en el ejercicio de la acción popular (art. 125 CE y primer párrafo del art. 270 

LECrim), o de denuncia (art. 259 LECrim) —salvo, como se ha dicho, en el caso de 

jueces, magistrados y fiscales—, si bien también puede producirse porque cualquier 

juzgado o tribunal que hubiere tenido conocimiento en el curso del procedimiento de 

su cargo de un delito imputable a un aforado así se lo comunique al tribunal 

competente, mediante la deducción de un testimonio de particulares de sus 

actuaciones acompañado, en su caso, de la correspondiente «exposición razonada» 

en la se contenga la relación circunstanciada y motivada de los indicios de dicha 

comisión y de la participación en ella del aforado de que se trate. 

La regulación de las exposiciones razonadas en el procedimiento penal es 

claramente deficitaria y apenas existe una referencia a ella en los arts. 23 y 759.1.ª 

LECrim, de las que resulta que constituye el instrumento procesal adecuado para 

que el órgano judicial inferior le comunique al superior, ante la imposibilidad de 

plantearle una cuestión de competencia (art. 52 LOPJ), las razones por las que 

entiende que un determinado asunto le compete, por existir indicios racionales 

suficientes de haber intervenido típicamente en unos hechos, que presentan 

indiciariamente los caracteres de delito, una persona de las que la LOPJ considera 

aforadas ante el órgano superior.36 

El criterio del Tribunal Supremo y de las diversas Salas de lo Civil y Penal de 

los TSJ es que esa exposición debe hacerse solo cuando la instrucción ha 

progresado hasta el punto de haber quedado claramente perfilados los indicios 

contra el aforado.37 

 
36 Ver Auto del TSJ de Madrid núm. 102/2015, de 22 de diciembre [JUR 2016\83546]. 

37 Ver Autos del TSJ de Andalucía núm. 35/2001, de 18 de junio [JUR 2001\271703], 

núm. 5/2002, de 15 de enero [JUR 2002\130976] y de 7 de junio de 2003 [JUR 2003\214423]; 

en el mismo sentido, Autos del TSJ de Murcia núm. 11/2000, de 2 de diciembre 

[JUR 2006\46409], núm. 3/2003, de 27 de febrero [JUR 2006\61121], núm. 3/2006, de 7 de 

marzo [ARP 2006\683] y núm. 9/2007, de 3 de septiembre [JUR 2008\86570]. 
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No es infrecuente en la práctica que el órgano superior devuelva la exposición 

razonada al órgano inferior para que concrete adecuadamente dichos indicios38 o 

para que continúe la instrucción hasta que pueda hacerlo,39 informando, incluso, al 

aforado del derecho a que hace referencia el art. 118 bis LECrim.40 

En puridad, también sería precisa la elevación de exposición razonada en el caso 

de que no existan indicios suficientes contra el aforado, para que sea el tribunal 

superior competente el que decida válidamente su sobreseimiento y archivo.41 

Hay que hacer una salvedad para aquellos supuestos en que el órgano inferior 

advierta desde el primer momento que no es competente para instruir los hechos a 

la vista de la condición de aforado del querellado, porque en tales casos bastará que 

inadmita la querella conforme al primer párrafo del art. 313 LECrim, advirtiendo al 

querellante de su derecho de interponerla ante el órgano competente. La misma 

solución se impone en aquellos casos en que se haya accedido a la admisión sin 

advertir inicialmente la condición de aforado del querellado, apercibiéndose en el 

subsiguiente recurso de reforma contra el auto de admisión, al hacerlo valer la 

representación de este. En tales casos, la estimación del recurso y la consiguiente 

anulación del auto de admisión deberían conducir a la misma solución. 

El juicio sobre la admisión de la denuncia, la querella, el tanto de culpa o la 

exposición razonada comporta una particularidad procesal, en la medida en que se 

efectúa, al mismo tiempo que el juicio sobre la propia competencia, por el mismo 

tribunal que, en su caso, debe enjuiciar los hechos.42 

Esta circunstancia puede comportar tensiones relacionadas con el derecho a un 

juez imparcial, sobre todo si se tiene en cuenta la magra dotación de las plantillas de 

las Salas de lo Civil y Penal de los diferentes TSJ. 

En las actuales Salas de lo Civil y Penal resulta difícil atender, sin echar mano 

sistemáticamente de las sustituciones (art. 200 LOPJ), a la decisión sobre la 

 
38 Auto del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 [JUR 2015\189871]. 

39 Auto del TSJ de Murcia núm. 18/2004, de 19 de noviembre [JUR 2006\52355]. 

40 Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana núm. 87/2014, de 30 de octubre 

[JUR 2015\95881]. 

41 Auto del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2020 [JUR 2020\28283]. 

42 Cabrían otras soluciones competenciales en las que el tribunal que decida sobre la 

admisión se configure luego como el encargado de resolver los recursos de apelación contra 

las decisiones del instructor, pero en este caso el Presidente del correspondiente TSJ debería 

optar entre presidir las admisiones o los juicios orales. 
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admisión, a la instrucción43 y a la resolución de los recursos de apelación contra las 

decisiones del instructor, así como a la celebración del juicio oral, lo que exigiría un 

mínimo de siete magistrados de plantilla. Lo que no es razonable es que los 

magistrados integrantes de la Sala de lo Civil y Penal se consuman en la fase inicial 

del procedimiento y sus sustitutos deban formar parte del tribunal de enjuiciamiento. 

A ello se suman las incidencias derivadas de las eventuales abstenciones y 

recusaciones por cualesquiera otros motivos (arts. 217 y ss. LOPJ). 

La solución de estos conflictos ha dado lugar en algunos TSJ a una actividad 

más intensa de lo habitual de la Sala Especial prevista en el art. 77 LOPJ, que es la 

competente, conforme al art. 227.5º LOPJ, para resolver las recusaciones contra el 

Presidente del TSJ o contra dos o más magistrados de la correspondiente Sala de lo 

Civil y Penal.44 

En estos casos, frente a la alegación indiscriminada de que la admisión de las 

querellas supone per se incurrir en la causa de recusación 11.ª del art. 219 LOPJ, 

se suele contraponer que el auto de admisión de la querella no constituye, desde el 

punto de vista procesal, una instancia diferente de la del plenario, sino únicamente 

el presupuesto para el inicio de la fase de instrucción del proceso.45 

 
43 El art. 73.4 LOPJ dispone que «[p]ara la instrucción de las causas a que se refieren los 

párrafos a) y b) del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme 

a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas». 

44 Véanse los Autos del TSJ de Cataluña, Sala Especial del art. 77 LOPJ, de 28 de junio 

de 2019 (Incidente núm. 1/2019), de 9 de octubre de 2019 (Incidente núm. 2/2019) y de 22 de 

junio de 2020 (Incidente núm. 3/2020).  

45 Así, en el Auto del TSJ de Cataluña, Sala Especial del art. 77 LOPJ, de 9 de octubre 

de 2019, se declara que: «la admisión de la querella no comporta más que la comprobación 

de que el escrito cumple las exigencias formales de los artículos 277 y 313 LECrim, y que los 

hechos descritos en ella constituyen un relato verosímil de unos hechos que provisionalmente 

presentan la apariencia de un hecho punible. En palabras del repetido auto, la admisión no 

exige más que “la comprobación apriorística de la apariencia delictiva de los hechos descritos 

en la querella y de su verosimilitud deducida de un principio de prueba que avale 

razonablemente su realidad”, de lo que solo cabe inferir que el tribunal “no excluye ab initio en 

los hechos denunciados las notas características de lo delictivo”, sin predeterminar de ninguna 

forma lo que haya de resultar de la fase de investigación y comprobación del delito, a cargo 

exclusivamente del juez de instrucción», con cita de la STEDH de 22 de julio de 2008, Caso 

Gómez de Liaño y Botella c. España [§65 y §66] y de la STC 45/2006, de 13 de febrero [FJ 5]. 
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La aludida problemática impone, además, ciertas limitaciones a la extensión y a 

la calidad de la motivación del juicio de admisión, de forma que habitualmente 

queda reducido, sin mengua del derecho a la tutela judicial efectiva del querellado, a 

la valoración de los aspectos de la forma escogida para ejercer la acción penal 

dirigida contra el aforado. Estas limitaciones abarcan a la resolución del eventual 

recurso de súplica que pueda interponer la representación de este una vez enterado 

de la admisión de la querella, y contrastan con la fundamentación precisa para emitir 

el juicio de inadmisión, cuya motivación debe compensar la ausencia de una doble 

instancia efectiva46 y la inviabilidad de un ulterior recurso de casación.47 

 

2. Los efectos de la conexidad procesal 

Como es sabido, el art. 17.1 LECrim dispone que cada delito dará lugar a la 

formación de una única causa, pero, no obstante, «los delitos conexos serán 

investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en 

conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la 

determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva 

complejidad o dilación para el proceso». 

Esta prescripción y las que le siguen en el propio art. 17 LECrim posibilitan que 

las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ puedan considerarse competentes para 

instruir y enjuiciar también a personas no aforadas, cuando su intervención en el 

delito o delitos de que se trate exija que se investigue en la misma causa que lo sea 

el aforado, so pena de dividir la continencia de la causa y exponer la solución final 

de los dos procedimientos a resoluciones contradictorias.  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que esta extensión de la 

competencia solo será procedente cuando se aprecie una conexión material 

«inescindible» entre uno y otro.48 

 
46 Sobre la inexistencia de recurso de apelación contra el auto de inadmisión de la querella 

por una Sala de lo Civil y Penal de un TSJ puede verse el Auto del TSJ de Andalucía de 19 de 

marzo de 2003 [JUR 2003\123726]. 

47 Sobre la inexistencia de recurso de casación contra el auto de inadmisión de la querella 

por una Sala de lo Civil y Penal de un TSJ puede verse el Auto del Tribunal Supremo de 11 de 

junio de 2018 [RJ 2018\2887]. 

48 Ver Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre 

(FD 4.1.2) y Autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2017 

(FD 2) [ROJ: ATS 10938/2017], de 24 de noviembre de 2017 (FD 2) [ROJ: ATS 12057/2017], 
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Ahora bien, en este punto la interpretación debe ser todo lo restrictiva que sea 

posible, a la vista de la limitación de instancias y, por ende, de las garantías 

procesales que comportaría para las personas no aforadas. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que la restricción del 

derecho a la doble instancia para el no aforado que es investigado y enjuiciado junto 

al aforado por el tribunal ante el que este responde, requiere la ponderación 

específica de los derechos e intereses en juego.49  

Precisamente, a la hora de definir la conexidad en la actual normativa procesal, 

el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2017 

[FD 2], con cita del Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de 

septiembre de 2015 [FD 2],50 declara que «[l]a conexión es un concepto procesal 

que se refiere al objeto del proceso, a diferencia de los conceptos de derecho 

material relativos ya al concurso de delitos ya a la pluralidad de partícipes en los 

 
de 15 de febrero de 2018 (FD 2) [ROJ: ATS 1315/2018] y de 31 de mayo de 2018 (FD 1) 

[ROJ: ATS 5929/2018]. 

49 En la STS 64/2001, de 17 marzo, se razona al respecto que «[s]obre la base de un 

modelo de análisis similar, la Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Tanassi y 

otros, en su Decisión de inadmisión de 18 de diciembre de 1980, examinando la queja relativa 

al derecho a una doble instancia, tanto en cuanto lesión del derecho a un proceso justo, como 

en cuanto lesión del derecho a la igualdad, por afectar en aquel caso el aforamiento de una 

persona a otras no aforadas, tras declarar que el art. 6.1 CEDH no impone la exigencia de 

establecer una doble instancia (párrafo 16 de la decisión), llevó a cabo un juicio de 

proporcionalidad sobre las medidas existentes en el orden jurídico del Estado demandado, 

ponderando las desventajas que resultan para los no aforados de no gozar de un segundo 

grado de jurisdicción en una causa penal en relación con otros fines igualmente 

legítimos. Para concluir, en dicho caso, que la medida de la legislación interna que excluía la 

segunda instancia era proporcionada a otros fines legítimos; así, entendió que la protección de 

las funciones del gobierno, determinante de la competencia de la Corte Constitucional italiana, 

y la necesidad de coordinar la apreciación de los hechos y de las responsabilidades de los 

intervinientes cuando la realización del delito se atribuye al concurso de una pluralidad de 

personas, constituían fines legítimos para cuya consecución resultaba proporcionada la 

sustanciación de un único procedimiento ante la Corte Constitucional, aunque ello implicara un 

trato desigual para los imputados no pertenecientes al gobierno. Juicio de proporcionalidad 

que también se ha llevado a cabo en decisiones posteriores relativas al Protocolo núm. 7 

(asuntos E. M., de 26 de octubre de 1995, y Hauser, de 16 de enero de 1996, entre otras)». 

50 ROJ ATS 6775/2015. 
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mismos». Por lo tanto, «[s]in entrar a valorar ahora la tesis que, en el debate de la 

dogmática, identifican el “objeto” del proceso penal con la “pretensión” ejercitada en 

el mismo, para resolver los problemas de aplicación de la ley procesal, a los efectos 

de dilucidar las cuestiones de competencia o la de unidad de procedimiento, aquel 

objeto, entendido como aquello sobre lo que “versa”, se constituye por el hecho 

justiciable en cuanto atribuido a una persona concreta. De tal suerte que, incluso en 

los casos de unidad procedimental, habrá tantos objetos y, por ende, procesos, 

cuantos sean los hechos o cuantas sean las personas partícipes en un solo hecho».  

La competencia y el procedimiento deben determinarse, por tanto, en función del 

«objeto» así entendido. 

Por otra parte, como sigue recordando el citado Auto de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2017 [FD 2] (en este caso, con cita de la 

STS de la Sala de lo Penal 471/2015, de 8 julio), «[l]a unificación de procedimiento 

tiene una funcionalidad de mera facilitación de tramitación o de resolver los 

problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento». Por ello, «cuando la 

unidad procedimental se erige en escollo, causa de dificultades, o cuando 

desaparece esa inescindibilidad, la unidad de procedimiento es relevada por la 

misma ley, como ocurre en el caso del artículo 762 [6ª LECrim] y a salvo de las 

específicas excepciones dirigidas a mantener la competencia específica previstas 

en la ley, que no la unidad procedimental (artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), cuando establece la 

prevalencia de la jurisdicción ordinaria frente al aforamiento (artículo 272 de la 

misma que atribuye la competencia al tribunal al que uno de los querellados 

estuviere sometido por disposición especial de la ley, o artículo 5 de la LOPJ).» 

En consonancia con esa interpretación estricta de la conexidad procesal y 

restrictiva del aforamiento, que solo se justifica por la dignidad de la función pública 

ejercida por el aforado, es por lo que será posible enjuiciar por separado al aforado 

y al no aforado que hubieren participado en un mismo hecho siempre que existan 

elementos suficientes para ello.51 

 
51 En el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2015 [FD 2] 

se precisa: «Que la participación en un mismo hecho no es insalvable para plurales 

enjuiciamientos, se pone bien de manifiesto con recordar que la ausencia de uno de ellos al 

tiempo del juicio oral no determina sin más la suspensión de éste (art. 746 LECrim). Bastará 

que existan elementos suficientes para juzgarles con independencia. [Y] la inescindibilidad no 

deriva de la evitación de duplicación de actividades probatorias, ya que aquélla ni es un 
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Esto es lo que ha sucedido en los hechos enjuiciados por separado, pese a 

constituir un solo delito de desobediencia en el que participaron tres aforados 

autonómicos y un aforado ante el Tribunal Supremo, por un lado, en la Sentencia 

del TSJ de Cataluña 5/2017, de 13 marzo52 y, por otro lado, en la STS 177/2017, 

de 22 marzo. Y es también lo sucedido en el caso conocido como del procés 

catalán, que ha dado lugar a la STS 459/2019, de 14 octubre, a la Sentencia del 

TSJ de Cataluña 10/2020, de 19 octubre —pendiente de diversos recursos de 

casación— y a la Sentencia de la Audiencia Nacional 20/2020, de 21 de octubre, y 

todavía deberá dar lugar a una última sentencia respecto de un aforado inicialmente 

del TSJ de Cataluña que adquirió de forma sobrevenida el fuero ante la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo.  

 

3. La prolongación de la competencia del tribunal de aforados pese a la pérdida de 

la condición en que se fundó el aforamiento 

Con carácter general, el aforamiento perdura mientras se ejerza el cargo público 

para el que se halla previsto y cede cuando se cesa en dicho cargo. Pero, 

excepcionalmente, el aforamiento puede mantenerse, pese al cese en el cargo, 

cuando el proceso penal haya llegado a un punto en el que la alteración de la 

competencia constituya un perjuicio procesal y para la seguridad jurídica superior a 

su mantenimiento. 

En este sentido, dispone el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014 que, «[e]n las causas con 

aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el 

momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de 

enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición 

de aforado.» 

Este Acuerdo, que establece con fines de seguridad jurídica que los efectos de la 

perpetuatio iurisdictionis se producen con la apertura del juicio oral, solo está 

previsto para los supuestos de pérdida del fuero procesal durante la tramitación del 

 
concepto económico ni se equipara a mera dificultad. Menos aún de la inexistente, como regla 

general, extensión en el posterior juicio de los efectos de cosa juzgada, derivada de la previa 

sentencia, a la decisión del juicio posterior».  

52 Confirmada (parcialmente) por la STS 722/2018, de 23 de enero de 2019. 
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procedimiento,53 pero no para los de adquisición sobrevenida de un fuero procesal 

por quien hasta entonces careciera de uno o estuviera amparado por otro 

diferente.54 

Por lo demás, el fuero especial reconocido por ley como prerrogativa de un 

determinado cargo público es irrenunciable, salvo que la renuncia se refiera al cargo 

mismo y se efectúe antes de que se haya dispuesto la apertura del juicio oral.55 

Distintos son los supuestos de aforamiento de jueces, magistrados y fiscales que 

se jubilan o renuncian al cargo, que mantienen el aforamiento para los delitos 

cometidos en tanto que tales.56 

 

 

 

 

 
53 Ver Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 869/2014, de 10 de 

diciembre [FD 3]. 

54 Ver Auto del TSJ de Cataluña de 12 de diciembre de 2019 (Sumario núm. 1/2019) y 

Auto del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2020 (Causa Especial núm. 20011/2020). 

55 Ver STS 869/2014, de 10 diciembre. 

56 Véanse, en este sentido, la STS 1245/2000, de 5 de noviembre y la interesante 

STS 380/2001, de 4 de abril. También el Auto del TSJ de Andalucía núm. 103/2013, de 26 de 

noviembre [JUR 2014\81287]. 
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I. Introducción: objeto de controversia 

En el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

(CAIB), la disposición adicional decimoquinta de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 

de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 

año 2013, titulada «Medidas de racionalización del régimen retributivo y de la 

clasificación profesional del personal laboral al servicio de los entes del sector 

público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears», estableció el 

mandato legal de regularizar ese sector público. Consecuencia de ello, en los 

últimos años se han estado elaborando las relaciones de puestos de trabajo de los 

entes instrumentales de su sector público, que, a pesar de su creación ya lejana en 

el tiempo, no tenían esa estructura de puestos de trabajo que contuviera las 

funciones ni retribuciones correspondientes a cada uno de estos.  
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La propia exposición de motivos de la Ley 15/2012 establecía la justificación de 

esa necesidad,1 ordenando que los órganos competentes de cada ente aprobaran 

sus correspondientes relaciones de puestos de trabajo en el plazo de siete meses. 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que el proceso ha sido muy arduo y 

laborioso; y que, tanto la diferente naturaleza de los entes como de las fórmulas de 

contratación de su personal, han llevado a una importante litigiosidad en la materia. 

En efecto, la consecuencia de las contrataciones que se vinieron realizando con 

anterioridad en el tiempo, en régimen de derecho laboral privado, dieron lugar a que 

los trabajadores legítimamente consideraran que su situación en las empleadoras era 

como trabajadores fijos. Ahora bien, la controversia nace cuando no ha habido ningún 

tipo de proceso selectivo y sus contrataciones fueron temporales. Es evidente que en 

el régimen de derecho laboral privado stricto sensu, la contratación temporal realizada 

por la empresa en fraude de ley, tanto por la modalidad, como por la concatenación de 

contrataciones temporales, ex art. 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), deviene en indefinida con el transcurso del tiempo. Sin embargo, 

en aquellas entidades que se nutren mayoritariamente de presupuesto público y, por 

tanto, son entes del sector público, aunque su naturaleza jurídica sea privada (caso de 

las fundaciones y sociedades mercantiles públicas), la cuestión que se plantea es si 

este personal deviene fijo —no empleado público— o, por su parte, indefinido no fijo 

en tanto que no superó un proceso selectivo de acceso alguno en virtud de los 

principios de mérito, capacidad, igualdad y concurrencia.  

 
1 «En particular, hay que hacer mención a la disposición adicional por la cual se 

establecen las bases para la puesta en marcha del proceso de racionalización del régimen 

retributivo y de las categorías profesionales del personal de los entes del sector público 

instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con objeto de dar una solución 

definitiva a la situación actual, caracterizada por la heterogeneidad de categorías 

profesionales, de estructuras salariales y de cuantías retributivas, por la ausencia de una 

regulación formal de muchos de los complementos retributivos que se abonan, por la 

desigualdad interna en el seno de los propios entes en cuanto a las retribuciones que percibe 

el personal, y sus cuantías, por el elevado peso relativo de las denominadas retribuciones 

variables, lo cual distorsiona las previsiones iniciales del presupuesto de gastos de personal 

respecto del gasto que finalmente se ejecuta, y, finalmente, por la diversidad, no 

suficientemente justificada, de los niveles retributivos medios entre los diferentes entes […]». 
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En la CAIB, mediante Decreto 40/2016, de 15 de julio, de la Comisión de 

Supervisión, Análisis y Propuesta de Reestructuración del Sector Público 

Instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (publicado en el BOIB 

núm. 90, de 16 de julio), se creó esta Comisión como «órgano colegiado de carácter 

consultivo, de propuesta y de seguimiento, adscrito a la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas» (art. 1) y entre sus funciones está la de «[f]ijar los 

criterios generales que tienen que orientar las acciones relacionadas con la 

planificación y gestión de los recursos humanos del sector público instrumental, así 

como las prioridades en la necesidad de incrementar sus plantillas» (art. 4.d). 

Consecuencia de ello, la Comisión elaboró un estudio el 2 de octubre de 2017, con 

la Integración del Informe emitido por la Abogacía de la CAIB como Anexo II, que 

concluyó que el personal de este tipo de entes, como mínimo desde la entrada en 

vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

(EBEP), de no haberse superado un proceso selectivo, debía ser clasificado como 

indefinido no fijo, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en este sentido para el 

personal laboral en idénticas condiciones que en el ámbito de las Administraciones 

Públicas. Sin embargo, para proceder a la clasificación del indefinido no fijo existe 

un inconveniente impuesto por Ley de Presupuestos del Estado, que 

sucesivamente, año a año ha impedido esta clasificación, requiriendo para ello 

resolución judicial, so pena de exigir responsabilidades a los gestores de dichos 

entes.2 Derivado de dicha imposibilidad y de la pretensión legítima de los 

 
2 La vigente Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018, así lo expresa:  

«Disposición adicional cuadragésima tercera. Exigencia de responsabilidades en las 

Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la 

contratación laboral 

Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su 

sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse 

siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los 

Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de 

acuerdo con las previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad 

en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades. 
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trabajadores de ser fijos en plantilla de los entes del sector público, se ha generado 

la alta litigiosidad referenciada. 

Ahora bien, si en un principio no había discrepancia sobre la condición de estos 

como indefinidos no fijos, posteriormente surgieron dudas, especialmente como 

consecuencia del Auto del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 2018, de inadmisión 

del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina núm. 3014/2017, así como 

de alguna otra resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

las Illes Balears (TSJIB) —que analizaremos más adelante—, que consideraron la 

calificación de estos trabajadores como fijos y no indefinidos no fijos, lo que llevó a la 

Comisión a replantear los criterios de clasificación.  

Sin embargo, y a falta de pronunciamiento concreto por parte del Tribunal 

Supremo en esta materia, especialmente con personal laboral de fundaciones 

públicas, y ante resoluciones aparentemente contradictorias con respecto a personal 

laboral de sociedades mercantiles, se mantuvo la posición inicial, especialmente 

ante la cercanía de la vista de los autos del Conflicto Colectivo 4/2018, en los que se 

defendió por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma la clasificación del 

personal laboral de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció 

de l’Autonomia Personal de les Illes Balears como personal indefinido no fijo, cuyos 

trabajadores, en su mayoría, tienen una situación contractual como interinos por 

vacante con antigüedades que exceden de los tres años —llegando incluso a los 

diez años—, pero que en ningún caso habían superado procesos selectivos de 

acceso al empleo público para un puesto de trabajo con carácter de fijo.  

 
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las 

Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público 

Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial 

velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que 

pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, 

los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a 

personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez 

tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se 

derive de una resolución judicial. 

Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de 

responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de 

conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas. 

[…]». 
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De la introducción expuesta —partiendo del contexto normativo del ámbito de la 

pretensión de la CAIB de regularizar su sector público—, se ha podido observar que 

la controversia se ciñe y se focaliza en determinar si la celebración de contratos 

temporales en fraude de ley en el seno de las fundaciones públicas y en las 

sociedades mercantiles encuadradas en el sector público comporta que se 

reconozca a los trabajadores afectados en la condición de fijos de plantilla, en 

aplicación estricta del ET; o si, por el contrario, deben ser declarados indefinidos no 

fijos, en aplicación de la disposición adicional primera del actual Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). 

 

 

II. La posición de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la 

consideración como indefinido no fijo de este tipo de personal 

La postura de esta Administración con respecto a esta controversia es y era que 

este tipo de personal, que presta sus servicios en fundaciones y sociedades 

mercantiles del sector público autonómico, que no superó proceso de selección 

alguno sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, debe ser considerado 

como indefinido no fijo. Y así se mantuvo en los autos del Conflicto Colectivo 

mencionado, con base en la interpretación de las normas de aplicación, así como en 

el análisis de pronunciamientos previos de diferentes órganos jurisdiccionales, en 

los términos que se desarrollan a continuación. 

 

1. La normativa vigente para sostener la condición de indefinido no fijo del personal 

de las fundaciones y sociedades mercantiles públicas 

En primer lugar, partimos del presupuesto de que la contratación laboral de gran 

parte del personal de este tipo de entidades del sector público lo fue o lo es con 

contrataciones temporales de obras o servicios o de interinidades por cobertura de 

vacante hasta la finalización de proceso selectivo —que no se ha llegado a 

producir—. Por tanto, en estos casos, la cuestión es si se debe aplicar de forma 

estricta y rigurosa el art. 15 ET, convirtiendo a ese personal en fijo de plantilla, o, por 

su parte, clasificarlo como indefinido no fijo, siguiendo la doctrina creada por el 

Tribunal Supremo para las Administraciones Públicas; pero cambiante y no única 

para las sociedades mercantiles públicas. 

De la normativa de aplicación, huelga decir que tanto las fundaciones como las 

sociedades mercantiles pertenecientes al sector público son entes de naturaleza 
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privada;3 y que el art. 2 TREBEP —en idénticos términos el EBEP—, cuando 

desarrolla su ámbito de aplicación, no hace mención a los entes públicos de 

naturaleza privada, esto es, las fundaciones y las sociedades mercantiles públicas. 

No obstante, la disposición adicional primera del TREBEP establece una cláusula 

que sí es de aplicación a este tipo de entes.4 De la lectura de esta disposición se 

pueden extraer las siguientes consideraciones:  

1.ª A las entidades pertenecientes al sector público así definidas en su 

normativa específica, y no incluidas en el art. 2 TREBEP —entes públicos de 

derecho privado—, expresamente el legislador ha establecido que le sean de 

aplicación los principios rectores de acceso al empleo público previstos en el 

art. 55 del propio TREBEP. Por tanto, para el acceso a un puesto de trabajo 

con carácter de fijo, incluso en los entes de naturaleza privada como son una 

fundación o una sociedad mercantil, es requisito la superación de procesos 

de selección basados en dichos principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad previstos en los arts. 23.2 y 103.3 CE —y por extensión 

con respeto al principio de igualdad del art. 14—. Así, ante un presunto 

fraude en la temporalidad de la contratación del personal laboral de estos 

entes, los trabajadores no pueden devenir fijos en plantilla, sino, en su caso, 

indefinidos no fijos, dado que siendo el argumento único y principal para 

sostener dicha premisa en la Administración Pública y sus organismos 

públicos el de la sujeción a las disposiciones presupuestarias, igualmente 

rige para las entidades públicas de naturaleza privada referenciadas. 

2.ª Es más, y en todo caso, si partimos de la literalidad de la disposición 

adicional primera, en atención a los criterios hermenéuticos del art. 3.1 CC, 

no cabe interpretarse otra cosa que no sea que el acceso a la fijeza del 

empleo en estos entes debe ser como consecuencia de los procedimientos 

de selección tendentes a dicha fijeza y con pleno cumplimiento de los 

 
3 En concreto, en el ámbito de la CAIB, la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público 

instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el art. 2.2, párrafo 2º, dice 

que: «Las entidades mencionadas en las letras c) y d) del apartado anterior son organismos 

de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada».  

4 «Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación 

Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las 

entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 

del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica». 
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principios constitucionales de acceso. Y, por ello, cualquier fraude en la 

contratación temporal no puede devenir en la fijeza de la contratación, sino 

en la consideración de indefinido no fijo. 

3.ª En este punto, para conocer la verdadera voluntad del legislador, podemos 

acudir al proceso de elaboración del EBEP, en concreto, y por un lado, a los 

trabajos de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cuyo informe5 preveía la aplicación de la disposición 

 
5 Informe de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado 

Público (publicado en abril de 2005 por el Instituto Nacional de Administración Pública —

INAP—), en cuyo punto 7 ap. e) decía expresamente que:  

«Por razones similares, el Estatuto debería aplicarse, con las necesarias matizaciones, a 

otras entidades que, creadas por una Administración, organismo o entidad pública, tienen 

forma jurídica de sociedad o fundación, pero dependen de su Administración matriz y se 

financian mayoritariamente con recursos públicos. 

El personal de estas entidades del sector empresarial o fundacional público (según la 

denominación de la Ley General Presupuestaria) tiene contrato laboral, pero por razón de 

las funciones que desempeña, de la vinculación o dependencia pública de su empresa o 

entidad y del origen de los fondos con cargo a los que percibe sus retribuciones, es parte 

del empleo público en términos sustantivos y económicos. 

Con frecuencia, la creación de estas entidades de naturaleza jurídica privada ha tenido por 

finalidad, precisamente, huir del régimen del empleo público, y más en concreto de la 

función pública en sentido estricto. Pero, sin perjuicio de la flexibilidad requerida, no es 

aceptable que este tipo de opciones organizativas persiga o tenga como consecuencia la 

inaplicación de los principios constitucionales. De hecho, la legislación reciente ha 

reaccionado frente a esta situación y de ahí que la Ley de Fundaciones (art. 46.4) prevea, 

por lo que se refiere a las del sector público estatal, que la selección de su personal debe 

realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad de la 

correspondiente convocatoria. 

En cuanto al sector empresarial público y, más específicamente, al constituido por 

sociedades mercantiles creadas o dependientes de las Administraciones y entidades 

públicas, parece necesario atender a su realidad sustantiva […].  

[…] Se trata, pues, de aplicar al régimen del personal los mismos criterios en virtud de los 

cuales la legislación vigente exige hoy que determinadas sociedades del sector público 

apliquen las normas de la contratación pública, esto es, aquellas sociedades creadas por 

una Administración o Ente Público para satisfacer específicamente necesidades de interés 

general que no tengan carácter industrial o mercantil, que dependan o estén controladas 
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adicional a las sociedades mercantiles y fundaciones. Y, por otro lado, a la 

tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, tanto en su trámite previo 

gubernamental, como en las negociaciones con el resto de Administraciones 

y organizaciones sindicales, así como en trámite en el Congreso de los 

Diputados y ante el Senado. En sus respectivos diarios de sesiones,6 queda 

constatado que en la elaboración parlamentaria del texto no hubo debate 

alguno sobre el alcance de la aplicación de los principios de acceso al 

empleo público y sobre el hecho de hacerlos extensibles sin ninguna 

excepción a los entes de naturaleza privada pertenecientes a las 

Administraciones Públicas y así reconocidas por su normativa específica. Lo 

contrario vaciaría de contenido dicha disposición adicional primera. La ratio 

decidendi de la norma no ofrece dudas, del mismo modo que por ejemplo la 

normativa de contratación pública somete a estos entes a la Ley de 

Contratos del Sector Público. El régimen de la contratación del personal en 

régimen laboral debe hacerse con base en los principios constitucionales de 

acceso al empleo público —en la remisión hecha de la disposición adicional 

primera al art. 55 EBEP7—. Y, en su consecuencia, en los casos en los que 

se plantea si la temporalidad de larga duración hace que la contratación 

devenga fija o indefinida no fija, el resultado de la ecuación no puede ser otro 

que el mismo que ha establecido el más Alto Tribunal para el personal 

laboral de la Administración General y de sus organismos públicos con 

fundamento en los criterios de la hermenéutica de la norma y de sus 

planteamientos originales.  

 
por la Administración matriz y que estén mayoritariamente financiadas con fondos públicos 

(art. 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).» 

6 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, núm. A-94-13, de 20 

de diciembre de 2006 y Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, Serie II núm. 85 (d) 

de 21 de febrero de 2007. 

7 Art. 55: «1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo 

con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo 

previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos 

en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los 

establecidos a continuación: […]». 
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No debemos olvidar en este sentido que aunque el Tribunal Supremo, de facto, al 

interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico las puede llegar a modular 

como un quasi legislador, lo cierto es que la base del fundamento de su creación 

doctrinal de la figura del indefinido no fijo es y debe ser sin distinción la misma, tanto 

para el personal temporal de larga duración de las Administraciones Públicas y de sus 

organismos de derecho público, como también es y debe serlo para el personal de sus 

organismos de derecho privado, al estar estos sujetos ineludiblemente a presupuestos 

públicos. La interpretación contraria, con fundamento en la naturaleza de los fines de 

las sociedades mercantiles públicas, tal y como se ha pronunciado en alguna ocasión 

y que ha servido de base para otros órganos jurisdiccionales —como veremos más 

adelante—, no casa con la voluntad del legislador en la disposición adicional primera 

del EBEP —en idénticos términos el actual TREBEP— ni es aplicable a los fines de 

las sociedades ni fundaciones públicas. 

 

2. Análisis de diferentes resoluciones judiciales y los argumentos para sostener la 

tesis de la figura del indefinido no fijo en las fundaciones y en las sociedades 

mercantiles del sector público 

Como se ha anticipado, la propia Comisión de Supervisión, Análisis y Propuesta 

de Reestructuración del Sector Público Instrumental de la CAIB empezó a 

plantearse serias dudas sobre los criterios adoptados como consecuencia de 

determinadas resoluciones judiciales que vamos a analizar: 

 

A. Auto del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 de inadmisión del 

Recurso de Casación para Unificación de Doctrina núm. 3014/2017 

Esta resolución del TS es la que permitió plantearse a la Comisión un cambio 

de criterio y es la que en la demanda de los autos del Conflicto Colectivo 

núm. 4/2018 es utilizada para pretender la clasificación como personal fijo de los 

trabajadores y trabajadoras de la fundación pública. En sus Fundamentos de 

Derecho Tercero y Cuarto,8 recuerda que la figura del trabajador indefinido no fijo 

 
8 «TERCERO. Recurre AENA en casación para la unificación de doctrina, centrando el 

núcleo de la contradicción de su recurso en la determinación del derecho del trabajador de 

ostentar la condición de fijo de plantilla, siendo la empleadora AENA, una entidad que se rige 

por el derecho público en materia de contratación, y en la que han de respetarse los criterios 
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pierde por completo su necesidad de existencia en el ámbito de las relaciones 

entre privados. Ahora bien, dicho Auto no puede ser relevante a los efectos de 

considerar la doctrina jurisprudencial establecida en esta materia por el TS con 

respecto al personal de las fundaciones y sociedades mercantiles del sector 

público. Y esto por los siguientes motivos: 

a) En primer lugar, se trata de un Auto de inadmisión del Recurso de Casación 

para Unificación de Doctrina. Y, por tanto, no vincula ni genera doctrina 

jurisprudencial. Por ello, las consideraciones que se hacen en sus 

Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto son obiter dictum y no deberían 

de ser consideradas como doctrina, pues el TS no analizó en profundidad la 

cuestión de fondo. 

b) Se refiere al final de su Fundamento de Derecho Tercero a que AENA «[…] 

se trata de una sociedad mercantil estatal sujeta al ordenamiento jurídico 

privado con arreglo a los números 1 y 2 de la D. Adicional 12 LOFAGE, con 

lo que los supuestos son claramente distintos». Y esta afirmación se hace 

para separarse del ente RTVE, entidad pública empresarial en el momento 

 
de igualdad, mérito y capacidad para la selección del personal, de conformidad con lo que 

disponen los art. 55 y Disp. Adicional Primera del EBEP. 

La sentencia citada de contraste es la dictada por el TSJ de Cataluña, de 21 de febrero 

de 2008, R. Supl. 7945/2006, en la que se debatía la naturaleza laboral de la relación 

contractual habida entre las partes […]. 

CUARTO. Al margen de la falta de contradicción de los supuestos enjuiciados en las dos 

sentencias comparadas, hay que señalar que es la sentencia recurrida la que se adecua a la 

doctrina de la Sala establecida en las SSTS de 18 de septiembre de 2014 (R. 2320/2013 

y 2323/2013), con arreglo a la cual la figura del indefinido no fijo no es aplicable a AENA, 

aunque pertenezca al sector público, porque se trata de una sociedad mercantil estatal, cuyo 

personal laboral “está excluido de la aplicación del EBEP […]. 

[…] En consecuencia, se hace difícil sostener que los trabajadores de una sociedad de 

derecho privado puedan ser calificados como indefinidos no fijos, siendo ésta una 

calificación creada jurisprudencialmente para garantizar la situación de quienes prestan 

servicios para entidades públicas en un régimen de laboralidad que no se sujeta a una 

causa legal de temporalidad. La justificación de la figura del traba jador ‘indefinido no fijo’ se 

halla [...], en la necesidad de preservar los principios que rigen el acceso al ejercicio de una 

función pública; elemento justificativo que desaparece por completo en el ámbito de las 

relaciones entre privados”». 
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en que se dictó la Sentencia de contraste. Pues bien, si vemos el contenido 

de la disposición adicional duodécima9 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 

(LOFAGE) —derogada por la disposición derogatoria única de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP)—, esta no preveía la aplicación expresa de normativa de carácter 

público de aplicación en materia de personal a las sociedades mercantiles. 

No obstante, el EBEP, como normativa posterior con rango de Ley, debía 

suponer la modificación tácita de dicho precepto al incluir en su disposición 

adicional primera que al personal laboral de las sociedades mercantiles 

públicas le es de aplicación el art. 55 EBEP. Y esta interpretación no parece 

nada descabellada si nos atenemos a la norma que ha derogado la LOFAGE 

y su dicción al respecto. Esto es, el art. 113 LRJSP,10 que sí incluye la 

referencia a la normativa pública en materia de personal.  

Este precepto añade de forma expresa lo que tácitamente ya debía de 

interpretarse desde la disposición adicional primera, que a las sociedades 

mercantiles públicas les es de aplicación el ordenamiento jurídico público en 

 
9 «Disposición adicional duodécima. Sociedades mercantiles estatales 

1. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su 

forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de 

aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. 

En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. 

2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea 

en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o de 

sus Organismos públicos, se regirán por el título VII de la Ley del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en 

que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y 

de contratación. 

[…]». 

10 «Artículo 113. Régimen jurídico 

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto 

en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las 

materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de 

control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades 

que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley 

pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas». 



rjib19 COMENTARIS I NOTES Jesús García Garriga 

 

146 

lo que proceda en materia de «personal», esto es, entre otros, el art. 55 

TREBEP. 

c) Por último, se realiza una remisión a la STS de 18 de septiembre de 2014 

(Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina núm. 2320/2013) que 

concluyó que la figura del indefinido no fijo no era aplicable a AENA como 

Sociedad Anónima del Estado. Ahora bien, de la lectura de dicha Sentencia, 

parece que el más Alto Tribunal hacía una remisión automática a esta 

Sentencia sin revisarla, pues únicamente analiza que el art. 2.1 EBEP dice 

que no es de aplicación a las sociedades mercantiles estatales, con omisión 

u olvido absoluto a la disposición adicional primera del EBEP. 

 

B. Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2014 (Recurso 

Casación para la Unificación de Doctrina núm. 2320/2013 y Sentencia del Tribunal 

Supremo núm. 618/2016, de 6 de julio (Recurso de Casación para la Unificación 

de Doctrina núm. 229/2015) 

Estas Sentencias han servido de base, tanto a la Sala de lo Social del TSJIB, 

como al Auto del TS referenciado en el anterior punto. Ahora bien, como se ha 

dicho, en la primera de ellas parece que el Tribunal Supremo obvió la disposición 

adicional primera del vigente EBEP. Y, respecto de la segunda de ellas, si 

repasamos su contenido, el Tribunal Supremo incide en la misma omisión que la ya 

citada. En el Fundamento de Derecho Tercero analiza la naturaleza jurídica de 

TRAGSA y sus normas aplicables respecto a su personal laboral; y, como sociedad 

mercantil estatal, acude de nuevo a la disposición adicional duodécima de la 

LOFAGE, que prevé la aplicación de la normativa pública en materia presupuestaria, 

contable, patrimonial, de control financiero y contratación; pero no expresamente en 

personal. Y, además, añade que el TREBEP no le es de aplicación en virtud de lo 

dispuesto en su art. 2.1, obviando de nuevo la disposición adicional primera del 

TREBEP y dejando de analizar el alcance global del mismo. 

 

C. Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears en esta materia 

En tercer lugar, podemos analizar varias Sentencias del citado órgano judicial 

que sostiene la tesis de que el personal laboral de las entidades privadas del sector 

público debe tener la consideración de personal fijo: 
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a) Sentencia núm. 386/2018, de 28 de septiembre, de la Sala Social del TSJIB 

(Autos del Recurso de Suplicación núm. 252/2018). 

Esta Sentencia, si bien dictamina de forma contundente la condición de fijo 

de empresa del personal de una fundación perteneciente al sector público 

autonómico de las Illes Balears (Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia), 

puede ser un poco engañosa por los siguientes aspectos: 

‒ En primer lugar, porque considera que no es de aplicación el EBEP 

porque la trabajadora fue contratada por primera vez y tenía reconocida 

una antigüedad desde octubre de 2005. Por tanto, no estando en vigor el 

EBEP hasta el 2007, concluye que no le son de aplicación los principios 

de acceso al empleo público exigidos por este. No entra a valorar qué 

calificación deben tener trabajadores contratados con posterioridad, pues 

apoya su fundamento en la STS de 6 de julio de 2016. 

‒ Además, porque en el juicio quedó probado que hubo un mínimo 

proceso selectivo al que se sometió la trabajadora para iniciar su relación 

con la Fundación.  

‒ Por último, la Sala del TSJIB se remite a su Sentencia anterior de 19 de 

junio de 2017, cuyo fundamento estaba de nuevo en la STS de 6 de julio 

de 2016 para considerar la fijeza de la trabajadora.  

b) Sentencia núm. 237/2017, de 19 junio, de la Sala de lo Social del TSJIB 

(Autos del Recurso de Suplicación núm. 90/2017). 

En este caso, la Sala consideró la condición de fijo discontinuo a un 

trabajador del Institut Balear de la Natura de les Illes Balears (IBANAT), que 

cada temporada superaba procesos selectivos requeridos para acreditar la 

competencia y aptitud para el puesto de trabajo, con remisión a la misma 

Sentencia del TS. Ahora bien, en este caso, no procedía la remisión a dicha 

Sentencia del TS por los siguientes motivos: 

‒ Porque el IBANAT no es ni sociedad mercantil ni fundación, sino entidad 

pública empresarial. Ente de naturaleza pública sujeto al TREBEP al cien 

por cien. 

‒ Porque lo que tenían que superar estos trabajadores cada temporada 

(en su condición de indefinidos no fijos discontinuos) no eran procesos 

selectivos de acceso al empleo público, sino procesos de aptitud al 

puesto de trabajo para ser llamados, dado que las funciones de su 

puesto de trabajo consisten en la prevención y extinción de fuegos en el 

monte y requieren superar pruebas físicas de aptitud, lo mismo que 

requeriría cualquier contratación temporal para este tipo de trabajos. 
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Esta argumentación y tesis ha sido recientemente confirmada por el 

Tribunal Supremo al estimar el Recurso de Casación para la Unificación 

de Doctrina núm. 4195/2017 interpuesto por la Abogacía de la CAIB en 

representación procesal del IBANAT en la STS núm. 587/2020, de 2 

de julio.11  

c) Sentencia núm. 402/2019, de 2 de diciembre, de la Sala de lo Social del 

TSJIB (Autos del Conflicto Colectivo núm. 4/2018).12 

Por último, hacemos mención a la Sentencia núm. 402/2019, de 2 de 

diciembre, en la que a pesar de que la representación de la Abogacía de la 

CAIB alegó los argumentos que contiene el presente estudio, la Sala 

concluyó que el personal de la fundación afectada debía tener la 

consideración de personal fijo con fundamento en las STS de los años 2014 

y 2016, ya citadas, así como en el Auto de 22 de marzo de 2018. 

En contra o en oposición de las anteriores resoluciones, existen otras tantas en 

términos favorables a la tesis del indefinido no fijo, que se desarrollan en los 

siguientes apartados. 

 

 
11 «CUARTO. […] 3. […] En consecuencia, al citado organismo le resultará de aplicación la 

doctrina de esta Sala acerca de las consecuencias que acarrea en el contrato de trabajo las 

irregularidades cometidas por la Administración, bien en el momento de su celebración, bien a 

lo largo del desarrollo del mismo. En definitiva, si dichas irregularidades determinan la 

declaración de fijeza, como entiende la sentencia recurrida o, por el contrario, suponen que el 

trabajador adquiere la condición de indefinido no fijo, en el asunto examinado indefinido 

discontinuo.  

La posición de la Sala aparece definitivamente fijada a partir de la sentencia de 7 de 

octubre de 1996, recurso 1307/1995, en la que se establece que “la contratación en la 

Administración pública al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y 

capacidad impide equiparar a los demandantes a trabajadores fijos de plantilla, condición 

ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario, sin perjuicio de su contratación, en 

su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido”». 

12 En el momento de preparación de este comentario, se ha interpuesto Recurso de 

Casación frente a dicha Sentencia, que todavía no ha resuelto el Tribunal Supremo.  
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D. Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo núm. 983/2016, de 23 

noviembre (Recurso de Casación núm. 91/2016) 

Importante mención merece esta Sentencia del más Alto Tribunal, dictada con 

posterioridad en el tiempo a las ya analizadas de 18 de septiembre de 2014 y de 6 

de julio de 2016, pero no tenida en cuenta ni por la Sala de lo Social del TSJIB ni en 

el Auto del TS de 22 de marzo de 2018. En esta Sentencia, Fundamento de 

Derecho Cuarto,13 se confirmó por el Tribunal Supremo que la relación del personal 

 
13 «CUARTO. En su tercer motivo de recurso, al amparo del apartado e) del artículo 207 

de la LRJS se alega la infracción del artículo 14 de la Constitución Española y 55.5 del 

Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 103 de la Constitución Española y 

artículos 2 y 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. 

La finalidad del motivo es la de impugnar los ceses en los que se parte de la condición de 

trabajadores indefinidos no fijos de los afectados por considerar que esta figura jurídica no 

tiene cabida en una empresa como la demandada calificada de empresa pública que adopta la 

forma de sociedad mercantil. 

En su apoyo cita la S.T.S. de 18 de septiembre de 2014 (R.C.U.D. 2323/2013). 

La respuesta dada en la sentencia que se recurre sobre este particular es la de admitir en 

principio la diferencia entre Administración Pública en sentido estricto y las empresas 

mercantiles de capital público, con cita de las S.S.T.S. de 19 de enero y 3 de abril de 2009 

(R. 1066/2007 y 777/207) y de 10 de junio y 8 de julio de 2009 (R. 1416/2008 y 722/2008). 

Concluye su razonamiento con la invocación de la norma rectora de EUSKO IRRATIA, 

L. 5/1982 de 20 de mayo y en particular su artículo 47.1 que establece en su párrafo segundo, a 

propósito de la relación de personal, sujeto al Derecho laboral que “la selección de personal para 

el Ente y sus Sociedades se hará mediante convocatoria pública y de acuerdo, con sistemas 

basados en los principios de mérito y capacidad”. 

Unida esta previsión a la que se contiene en la Disposición Adicional 1ª de la L. 7/2007 

de 12 de Abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público conforme al cual 

“los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55, y 59 serán de aplicación en las 

entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidos en el artículo 2 

del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica.”, llega a la 

conclusión favorable a la acogida de la figura del personal laboral indefinido no fijo en el marco 

de la empresa pública. 

La demandada no posee el carácter de Administración Pública en sentido estricto al no 

estar incluida entre las categorías descritas en el artículo 2 del R.D.L. 5/2015 de 30 de 

octubre, EBEP, que son las siguientes:  

[…]. 
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de una sociedad mercantil de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue 

declarada como indefinida no fija. Por tanto, el TS, después de las Sentencias de 18 

de septiembre de 2014 y de 6 de julio de 2016, en este supuesto, en correcta 

aplicación del TREBEP, consideró el personal de estos entes como indefinido no fijo 

en los casos en los que no superaran un proceso selectivo, en aplicación de esa 

disposición adicional primera en relación con el art. 55 TREBEP. Es cierto que en 

dicha Sentencia del TS se habla de que existe normativa de desarrollo autonómica 

que exigía la sumisión a procesos selectivos. Pero en el caso de las fundaciones, a 

diferencia de las sociedades mercantiles, podíamos acudir sin ningún reparo a lo 

que preveía la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, cuyo art. 46.4 

(vigente hasta su derogación por la LRJSP), establecía que: «La selección del 

personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria.» 

Es verdad que parece que en la presente Sentencia el matiz diferenciador con las 

Sentencias anteriores contradictorias se basaba en el desarrollo normativo propio del 

sector público autonómico del País Vasco y su contenido. Ahora bien, si volvemos a 

los criterios hermenéuticos de la disposición adicional primera, no se alcanza a 

comprender por qué sea necesario que deba haber normativa específica al 

tratarse el TREBEP de normativa básica estatal. Además, no cabe interpretar que 

sea necesario que en la normativa específica deban preverse los principios de 

 
Es precisamente su exclusión de los apartados citados lo que la lleva al ámbito externo al 

que se refiere la Disposición Adicional Primera el EBEP, siempre en relación con lo definido 

en su normativa específica, en este caso la referida L. 5/1982 de 20 de mayo que en el 

artículo 47.1 establecía la selección de su personal mediante convocatoria pública y de 

acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y capacidad. A su vez, el artículo 3º 

de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre) que la 

recurrente cita en el siguiente motivo, incluye en el ámbito del sector público, en su 

apartado 1.d) las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 

indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea 

superior al 50 %, aspecto este que no ha sido discutido en ningún momento. 

[…]  

Con arreglo a cuanto se ha razonado, no se advierte infracción por lo resuelto en cuanto a 

la decisión de calificar a Eusko Irratia S.A. como parte el sector público y las consecuencias 

que de ello derivan entre otras, la existencia de personal sujeto al Derecho laboral cuya 

relación con la empleadora merezca la calificación de indefinida no fija». 
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acceso del art. 55 TREBEP, sino que de la lectura de la disposición adicional 

primera, la frase final de la misma dice: «[…] que estén definidas así en su 

normativa específica». Esta expresión ha sido interpretada siempre con referencia 

a las entidades del sector público que no forman parte de los enumerados en el 

art. 2 TREBEP, pero que son entes del sector público porque así se definen en su 

normativa específica. Y la interpretación literal del texto de la norma hace que 

debamos inclinarnos por lo ya concluido, pues cuando el legislador habla en 

femenino «estén definidas así en su normativa», se tiene que referir a las 

entidades y no a los principios contenidos en los artículos del TREBEP (que nos 

llevaría a decir «que estén definidos así en su normativa»). Por tanto, referido a 

las entidades la normativa de desarrollo y no a los principios, la aplicación directa 

de la disposición adicional primera del TREBEP en las diferentes Administraciones 

es lo que procedería. 

No olvidemos que el legislador estatal en las leyes de presupuestos —y aplicable 

a todas las Administraciones y a todos sus entes instrumentales— ha dicho lo ya 

referido anteriormente en la disposición adicional cuadragésima tercera de la 

Ley 6/2018; y, de haber pretendido lo contrario, en la misma habría distinguido entre 

entes de derecho público y entes de derecho privado, lo que no ocurre. 

  

E. Auto del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2019, de inadmisión del 

Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina núm. 1843/2018 

Si bien hemos dicho anteriormente que el Auto del TS de 22 de marzo de 2018 

llevó a que la Comisión se replanteara los criterios para la clasificación del personal 

laboral de las fundaciones y sociedades mercantiles públicas, el posterior Auto del 

TS de 24 de enero de 2019 suspendió ese propósito, visto el contenido de su 

Fundamento de Derecho Segundo.14 Este nuevo Auto supuso la confirmación de 

 
14 «SEGUNDO. […] De la comparación efectuada se desprende que no concurre la 

contradicción entre las sentencias comparadas aun cuando en ambos casos se trata de 

sociedades mercantiles públicas. Ahora bien, en la sentencia de contraste se trata de una 

sociedad pública autonómica sujeta a la Ley 16/2010 de 17 de diciembre de organización y 

funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, que 

de conformidad con el art. 110, se rige por lo dispuesto en la disposición adicional primera del 

EBEP, que determina el sometimiento a los principios de igualdad, capacidad y mérito para la 

selección del personal, lo que no sucede en la recurrida en la que no existe normativa 
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que el TS no tenía la doctrina del todo consolidada, pues a pesar del anterior Auto 

de 22 de marzo de 2018, ahora sí consideraba de aplicación a la sociedad mercantil 

pública la disposición adicional primera, pero, en este caso, porque había normativa 

específica en la Comunidad Autónoma que así lo preveía y se remitía expresamente 

a su aplicación. Por tanto, matizó la tesis anterior, eso sí, sin fijar doctrina y 

nuevamente con una resolución obiter dictum.  

 

F. Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias núm. 1926/2018, de 25 julio (Recurso de Suplicación 

núm. 1161/2018) 

Esta Sentencia merece mención porque para un caso idéntico al de la Fundació 

d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia de les Illes Balears 

(Autos del Conflicto Colectivo núm. 4/2018), pero respecto a personal laboral 

temporal de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con 

Discapacidades y/o Dependencias, perteneciente al sector Público de la Comunidad 

Autónoma de Asturias, el Tribunal resolvió la controversia confirmando la 

clasificación del personal como indefinido no fijo en los términos desarrollados en 

sus Fundamentos de Derecho Primero y Segundo.15 Esta Sentencia, 

 
específica que obligue a la contratación con arreglo a los referidos principios constitucionales, 

más allá de las previsiones del convenio colectivo. 

Por otra parte, concurre como causa de inadmisión la falta de contenido casacional al 

haber resuelto la sentencia recurrida de conformidad con la doctrina de esta Sala contenida en 

las STS 18/9/2014 (Rec 2323/13), 20/10/2015, (Rec 172/14) y 6/7/2016 (Rec 229/15). 

Declaran estas sentencias que la construcción del “indefinido no fijo” no es aplicable a las 

sociedades anónimas, aunque pertenezcan al sector público, pues no están obligadas a 

cumplir con los principios constitucionales del acceso a la función pública, que es a lo que se 

contrae el mandato del art. 103.3 CE». 

15 «PRIMERO. […] Ya de forma directa, incluyéndola en el primero de tales preceptos, ya 

de modo indirecta, haciéndolo en la precitada Disposición Adicional, la Entidad demandada 

queda sujeta a los principios constitucionales contenidos en el precepto 55 de dicha norma 

legal, igualdad, mérito y capacidad, que condicionan el acceso al empleo público, de ahí que 

las recurrentes no pueden adquirir la condición de trabajadoras fijas de aquélla al no haber 

superado las pruebas de ingreso derivadas de una convocatoria pública para la cobertura de 

las plazas que vienen ocupando.  
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desmarcándose de los antecedentes del Tribunal Supremo ya referenciados 

relativos a las mercantiles en las que se aplicó la LOFAGE y no el TREBEP, 

mantiene la categoría de indefinido no fijo para el personal laboral temporal que 

deviene en fraude de una fundación pública, sin que sea de aplicación el art. 15 ET, 

sino la disposición adicional primera del TREBEP y su remisión a su art. 55. 

 

 

III. La Sentencia núm. 474/2020, de 18 de junio, de la Sala de lo Social en Pleno 

del Tribunal Supremo 

Por último, para concluir con las reflexiones y las posiciones con respecto a la 

figura analizada, debemos finalizar con esta fundamental Sentencia núm. 474/2020, 

de 18 de junio, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en Pleno, en 

Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina núm. 2811/2018, publicada en 

julio del año 2020, que tiene una trascendencia principal en la materia por cuanto que 

—como se ha desarrollado—, siendo una cuestión muy controvertida, y que afecta a 

todas las Administraciones Públicas del Estado español, el Tribunal Supremo se 

reunió en Pleno para fijar y clarificar definitivamente su doctrina al respecto.  

Esta Sentencia es de una relevancia extraordinaria pues el propio Tribunal, 

reconociendo sus vaivenes y haciendo un análisis pormenorizado de las Sentencias 

dictadas en la materia en los últimos años —algunas de ellas ya analizadas en el 

presente comentario—, finalmente fija la doctrina correcta en la materia, 

concluyendo la posibilidad de la figura del indefinido no fijo en las fundaciones y 

sociedades mercantiles del sector público en las contrataciones temporales en 

fraude de ley, confirmando así las tesis que se defendían desde esta 

Administración.  

 
SEGUNDO. Con respecto a la naturaleza jurídica de la demandada […]. Es esta 

“dependencia”, presupuestaria y de gestión, de una Administración pública, la que hace que 

una entidad que forma parte del sector público autonómico quede incluida en el ámbito de 

aplicación del artículo 2 EBEP, y no tan sólo en su D.A. primera.  

Tal criterio de “dependencia” es el que debe seguirse para deslindar las entidades 

comprendidas en el artículo 2 EBEP de las incluidas en la DA primera EBEP. Véase en ese 

sentido la sentencia del TSJ de Cataluña, Social, sección 1 del 24 de marzo de 2014 (ROJ: 

STSJ CAT 3524/2014 - ECLI:ES:TSJCAT:2014:3524) Sentencia: 2233/2014, Recurso: 

6249/2013, Ponente: María del Pilar Martín Abella. 

[…]». 
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En este sentido, los antecedentes de la Sentencia parten de una demanda 

interpuesta por dos trabajadoras de AENA, S. A., sociedad mercantil del sector 

público estatal, que suscribieron a lo largo del tiempo sucesivos contratos de 

interinidad y de obras y servicios. Consecuencia de ello, el Juzgado de lo Social 

núm. 17 de Barcelona dictó Sentencia el 28 de septiembre de 2017 estimando las 

pretensiones de las trabajadoras y declarándolas fijas de la empresa. 

Posteriormente la representación de AENA, S. A. interpuso recurso de suplicación y 

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó Sentencia 

el 5 de abril de 2018 (Recurso de Suplicación núm. 229/2018), que fue desestimado, 

confirmando la Sentencia de instancia. Interpuesto Recurso de Casación para la 

Unificación de Doctrina contra la Sentencia referenciada, con un único motivo de 

infracción legal, se denunciaron, entre otras normas, la disposición adicional primera 

y el art. 55 TREBEP. Pues bien, como se ha adelantado, el objeto del recurso ante 

el Tribunal Supremo consistía en determinar si la celebración de contratos en fraude 

de ley por una sociedad mercantil, encuadrada en el sector público, comporta que 

se reconozca a los trabajadores afectados la condición de fijos de plantilla o, por el 

contrario, deben ser declarados indefinidos no fijos. 

Apreciado el presupuesto de admisibilidad con respecto a la Sentencia citada por 

la recurrente como de contraste, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en Pleno, 

parte del análisis de la STC núm. 8/2015, de 22 de enero, que distingue dentro del 

sector público entre el denominado «sector administrativo» y el «sector público 

empresarial»; posteriormente realiza una exégesis del art. 55 TREBEP —que afirma 

que no regula el acceso a la función pública, sino al empleo público—; sigue con el 

ámbito del TREBEP, ex art. 2, así como el de la disposición adicional primera; 

posteriormente, con el análisis de la normativa reguladora del sector público estatal, 

haciendo mención, entre otras, de la Ley General Presupuestaria, de la disposición 

adicional duodécima de la LOFAGE y de los arts. 2, 113 y 117.4 LRJSP; para 

acabar la concreción de la naturaleza jurídica del ente público AENA, S. A. 

Después de fijar este marco jurídico, en el Fundamento de Derecho Séptimo, el 

Tribunal Supremo parte del reconocimiento de que no ha habido una doctrina 

consolidada en relación con la calificación del personal de estos entes (en sus 

propias palabras: «No ha habido pronunciamientos uniformes de este Tribunal 

acerca de la controversia litigiosa»), realizando un repaso exhaustivo en la materia.  

Así, se argumenta que inicialmente la doctrina jurisprudencial aplicó la condición 

de trabajador indefinido no fijo a Correos y Telégrafos SAE, sobre la base de que a 

pesar de que les fuera de aplicación la disposición adicional duodécima de la 
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LOFAGE, esta misma norma establecía la excepción de que se les aplicara la 

normativa presupuestaria y de contratación, extendiendo la interpretación de la 

contratación al régimen de sus trabajadores (Sentencias del TS de 22 de febrero 

de 2007, recurso 3353/2005; de 28 de marzo de 2007, recurso 5082/2005; de 26 de 

abril de 2007, recurso 229/2006, y de 6 de octubre de 2008, recurso 3064/2007). 

Asimismo el Tribunal Supremo declaró que la condición de trabajador indefinido no 

fijo era aplicable a Televisión Española, S. A., o a Radio Nacional de España, S. A., 

argumentando que el art. 35.4 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la 

Radio y la Televisión, especificaba que el ingreso en situación de fijo en TVE solo 

podía realizarse mediante las correspondientes pruebas de admisión (Sentencias del 

TS de 24 de julio de 2008, recurso 3964/2007; de 9 de octubre de 2008, 

recurso 4029/2007; de 12 de mayo de 2008, recurso 1956/2007; de 3 de noviembre 

de 2008, recurso 4619/2006; de 19 de enero de 2009, recurso 1066/2007, y de 3 de 

abril de 2009, recurso 773/2007). 

Igualmente se cita la Sentencia mencionada en este trabajo, la STS de 23 de 

noviembre de 2016, recurso 91/2016, que calificó a Eusko Irratia S. A. como parte 

del sector público, con plena aplicación de la disposición adicional primera y del 

art. 55 TREBEP, llegando a la conclusión favorable a la acogida de la figura del 

personal laboral indefinido no fijo. 

Sin embargo, también analiza en el Fundamento de Derecho Octavo que, en 

sentido contrario, la STS de 18 de septiembre de 2014, recurso 2320/2013, negó 

que el personal laboral de la sociedad mercantil AENA estuviera incluido en la 

aplicación del EBEP, argumentando que «se hace difícil sostener que los 

trabajadores de una sociedad de derecho privado puedan ser calificados como 

“indefinidos no fijos”, siendo ésta una calificación creada jurisprudencialmente para 

garantizar la situación de quienes prestan servicios para entidades públicas en un 

régimen de laboralidad que no se sujeta a una causa legal de temporalidad». A la 

misma conclusión llegó la STS de la misma fecha en recurso 2323/2013. 

Igualmente, se cita la STS de 20 de octubre de 2015, recurso 172/2014, en la que 

se reitera la distinción entre el sector público administrativo y el sector público 

empresarial; y dentro de este, las entidades públicas empresariales de las 

sociedades mercantiles, con distinto régimen para su personal en fraude de ley.  

También se menciona como parte del análisis la STS de 6 de julio de 2016, 

recurso 229/2015 que, como hemos desarrollado, para la entidad pública TRAGSA 

considera que no puede ser incluida en el concepto amplio de Administración y, por 

tanto, su personal debe ser fijo. Igualmente, se citan Autos de inadmisión recientes, 

alguno de los cuales son los ya citados en el presente estudio.  
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Pues bien, después del repaso a todos estos antecedentes, finalmente concluye 

que la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las sociedades 

mercantiles en un breve pero clarificador y principal Fundamento de Derecho 

Noveno, que merece la pena su transcripción: 

«NOVENO. 1. Una posterior reflexión nos ha llevado a concluir con carácter 

general que la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las 

sociedades mercantiles estatales. La resolución de la controversia litigiosa 

requiere partir de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de 

derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica 

exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho 

público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el 

acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad 

con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del 

EBEP. Cuando el EBEP ha querido referirse a las entidades del sector público lo 

ha hecho así expresamente. La mentada disposición adicional amplía la 

aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a las “entidades del 

sector público estatal”. Estos principios se aplican a entidades que no están 

mencionadas en el art. 2 del EBEP. El concepto jurídico “entidad del sector 

público estatal” incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del 

EBEP, integran el sector público institucional.  

2. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los 

principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la 

función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado 

irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de 

trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición 

pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar 

la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice. Dicha 

finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé 

el acceso respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.  

3. Es cierto que el art. 103 de la Constitución hace referencia al «acceso a la 

función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad». Pero el 

hecho de que la Carta Magna solamente vincule el mérito y la capacidad con el 

acceso a la función pública no impide que normas con rango legal también 

puedan exigir el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el 

acceso a empleo público distinto de la función pública, como ha hecho la 

disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP, ampliando el 
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ámbito de aplicación de dichos principios a fin de evitar que la contratación 

temporal irregular permita el acceso a la condición de trabajador fijo de estas 

empresas del sector público. Se trata de salvaguardar el derecho de los 

ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en 

dichas entidades». 

Por tanto, en conclusión, podemos afirmar que definitivamente el Tribunal 

Supremo en Pleno ha fijado claramente la doctrina en la materia. Así, ha señalado 

que la contratación temporal de larga duración, que derivaría en contrataciones 

indefinidas o fijas de acuerdo con el derecho laboral, debe conllevar para el personal 

de las fundaciones y sociedades mercantiles del sector público la calificación de 

indefinido no fijo. Y ello en aplicación de los principios de acceso al empleo público y 

en aplicación de la disposición adicional primera del TREBEP con su remisión a su 

art. 55, como ya se venía reconociendo para el de las Administraciones Públicas y 

sus organismos de naturaleza pública. 

El paso del tiempo nos dirá si esta doctrina, correcta a día de hoy, es la que se 

consolida, pues la Sentencia citada contempla la formulación de un voto particular 

del Magistrado Sr. Sempere Navarro, que mantiene como tesis correcta la de la STS 

de 6 de julio de 2016, considerando que la construcción de la figura del indefinido no 

fijo es inaplicable a las sociedades anónimas, aunque pertenezcan al sector público, 

por su eminente personificación privada. 

En definitiva, y aunque parezca que la controversia ya se haya resuelto, habrá 

que estar alerta en el futuro, pues se trata de una materia que pone en 

confrontación los principios y pilares del derecho laboral y los derechos de los 

trabajadores frente a los principios propios del sector público y el acceso al empleo 

en el mismo, cuyos límites son muy finos en especial con respecto a entidades 

públicas con personificación privada.  
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I. Introducción 

Pocos son los beneficios fiscales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico-

tributario que, en los últimos tiempos, hayan generado tanta litigiosidad como los 

denominados «incentivos fiscales a la empresa familiar». Ello se debe, a mi 

entender, fundamentalmente a tres factores: 



rjib19 COMENTARIS I NOTES Miguel Font Cortés 

 

160 

– En primer lugar, el peso específico que tienen, hoy en día, las empresas 

familiares en la economía. Téngase en cuenta que, en la actualidad, más 

del 80 % del tejido empresarial de nuestro país está constituido por 

empresas familiares, que generan más del 60 % de los puestos de trabajo 

del sector privado.1 

– En segundo lugar, la ausencia de un concepto jurídico explícito y 

omnicomprensivo del término «empresa familiar». Así lo sugiere LUCHENA 

MOZO cuando explica que dicha ausencia fue objeto de atención por parte 

de la Comisión de Hacienda del Senado en el año 2001, en la que se 

elaboró un estudio específico para la problemática de la empresa familiar2 

(estudio que, por cierto, finalizó sin un consenso sobre la definición del 

concepto en cuestión). 

– Finalmente, la enorme complejidad que reviste la regulación vigente de los 

beneficios fiscales ligados a la empresa familiar, los cuales se encuentran 

recogidos en diferentes preceptos de distintos cuerpos legales que se 

remiten unos a otros sin posibilidad aparente de análisis independiente entre 

los mismos.  

Nos referimos, más concretamente, a las reducciones previstas en el artículo 

20.2.c) y 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (en lo sucesivo, LISD) para las adquisiciones lucrativas 

mortis causa e inter vivos de empresas familiares. Dichos preceptos están 

vinculados de manera inescindible con el artículo 4.8 de la Ley 19/1991, de 6 de 

junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, LIP), toda vez que en este 

último se define (aunque no de manera expresa) lo que, a efectos tributarios, debe 

entenderse por empresa familiar y se establece, asimismo, una exención en el 

impuesto patrimonial sobre la referida tipología de empresas. 

A las figuras anteriores debemos añadir la exoneración de gravamen en 

las transmisiones lucrativas inter vivos de empresas familiares prevista en el 

artículo 33.3.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

 
1 Véase el estudio «La Empresa Familiar en España 2015» del Instituto de la Empresa 

Familiar (http://www.iefamiliar.com/) y el informe «Estudio piloto sobre empresas familiares» 

del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2 LUCHENA MOZO, G. M.ª Fiscalidad de la Empresa Familiar. Pamplona: Aranzadi, 2002, 

pág. 19. 
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sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF), 

disposición que remite, a su vez, al referido artículo 20.6 LISD.  

Como fácilmente podrá colegir el lector, semejante estructura normativa presenta 

innumerables problemas de orden práctico que, por desgracia, terminan 

desembocando en controversias (primero de índole administrativa y, posteriormente, 

de naturaleza judicial) que en poco o en nada ayudan a preservar la tan ansiada 

seguridad jurídica. Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo, entre otras, en su 

Sentencia de 12 de mayo de 2016,3 en la que leemos cuanto sigue:  

«El trasplante de la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio al Impuesto de 

Sucesiones, que supone la previsión del artículo 20.2.c) de la Ley de este último, 

no deja de plantear problemas interpretativos […]». 

También la doctrina se ha hecho eco de las complicaciones asociadas a esta 

técnica legislativa. ADAME MARTÍNEZ atribuye la elevada litigiosidad en esta 

materia a lo que, a su entender, es una defectuosa regulación legal de la exención 

en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y de la reducción por adquisición de 

empresas familiares en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), llegando 

a afirmar que estamos ante uno de los temas en los que más inseguridad jurídica 

existe para los contribuyentes «y también para sus asesores».4  

BANACLOCHE PALAO, por su parte, subraya los múltiples defectos de técnica 

jurídica de esta normativa que han puesto de relieve los distintos autores y que, a su 

juicio, «no son otra cosa que el resultado lógico de un proceso legislativo precipitado 

e irreflexivo, en el que primero se modifica el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones introduciendo normas que reenvían al Impuesto sobre el Patrimonio […] 

para acto seguido modificar la norma reenviada en función de las modificaciones 

introducidas en la norma reenviante […].»5 Otros autores, entre los que se 

encuentra GIL MACIÁ, entienden que el principal problema radica en cómo se 

 
3 STS de la Sala Tercera núm. 1081/2016, de 12 de mayo (ponente: Sr. Manuel Martín 

Timón). 

4 ADAME MARTÍNEZ, F. «La titularidad de participaciones sociales por la persona que 

ejerce funciones de dirección en grupos familiares a efectos de la reducción por transmisión 

de empresas en ISD». Revista de Contabilidad y Tributación, núms. 401-402 (2016), pág. 142. 

5 BANACLOCHE PALAO, C. Transmisión de la Empresa Familiar en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. Pamplona: Aranzadi, 2002, pág. 46. 
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deben casar los distintos devengos de los impuestos que entran en juego en la 

fiscalidad de la empresa familiar.6 

Pues bien, situado el contexto en el que nos encontramos, en las presentes 

líneas nos centraremos exclusivamente en analizar la reducción del 95 % prevista 

en el artículo 20.2.c) y 20.6 LISD para las adquisiciones lucrativas mortis causa e 

inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en 

entidades, a los que el legislador tributario ha atribuido la consideración de 

«empresas familiares».  

Y, de manera más específica y acotada, nos ocuparemos de analizar si, a la vista 

de la normativa vigente y de la más reciente jurisprudencia, la referida reducción fiscal 

en el ISD podría resultar de aplicación a las adquisiciones de empresas familiares 

realizadas en virtud de los pactos sucesorios denominados «de renuncia» regulados 

en la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares. Todo ello, a propósito de la 

reciente publicación de tres resoluciones vinculantes de la Dirección General de 

Tributos (en lo sucesivo, DGT) que versan sobre este particular y con cuyo contenido, 

ya adelantamos, no puede coincidir en absoluto quien suscribe.  

Para ello se hace preciso, en primer lugar, llevar a cabo un sucinto análisis del 

beneficio fiscal previsto en el impuesto sucesorio para abordar, posteriormente, el 

régimen tributario aplicable a los mencionados pactos sucesorios. Ello nos permitirá 

relacionar conceptualmente ambas materias para terminar concluyendo sobre la 

cuestión que aquí se plantea (esto es, la posible aplicación del meritado incentivo 

fiscal a la institución jurídica balear). 

 

 

II. La reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 

las adquisiciones de empresas familiares  

1. Adquisiciones mortis causa  

El apartado 2.c) del artículo 20 LISD contempla, en primer lugar, una reducción 

del 95 % en la base imponible para obtener la base liquidable del ISD en los 

supuestos de transmisiones mortis causa de empresas, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: 

 
6 GIL MACIÁ, L. La exención de las participaciones en entidades en el Impuesto sobre el 

Patrimonio. Pamplona: Aranzadi, 2019, pág. 181. 
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a) Requisitos de los bienes transmitidos: es necesario que los bienes objeto de 

trasmisión mortis causa se correspondan con una empresa individual, un 

negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de 

aplicación la exención prevista en el artículo 4.8 LIP; esto es, ha de tratarse 

de una empresa familiar tal y como la concibe el legislador tributario. 

b) Requisitos de los causahabientes: los sujetos pasivos del impuesto deben 

cumplir dos condiciones para poder acceder al beneficio fiscal:  

(i) una de carácter subjetivo, que no es otra que tener una específica 

relación de parentesco con el causante. En este sentido, la norma se 

refiere, en primer lugar, a los cónyuges, descendientes o adoptados de 

la persona fallecida, si bien amplía el ámbito de aplicación en caso de 

ausencia de descendientes o adoptados. Y 

(ii) otra de carácter objetivo, consistente en el mantenimiento de la empresa, 

negocio o participaciones adquiridas por parte de los causahabientes 

durante un periodo de tiempo de diez años.7  

c) Requisitos del causante: el aludido precepto no especifica requisito alguno 

en sede del causante, por lo que, siguiendo a VAQUERA GARCÍA,8 hay que 

entender que bastará con que se encuentren entre los bienes de su caudal 

relicto los correspondientes a la empresa familiar de que se trate (según la 

definición, insistimos, de la LIP). 

Concurriendo, pues, los tres requisitos señalados, los adquirentes por causa de 

muerte de empresas familiares pueden gozar de la reducción del 95 % prevista en 

la LISD. 

 

2. Adquisiciones inter vivos  

Por otra parte, el artículo 20 LISD contiene en su apartado 6 otra reducción 

del 95 % de la base imponible del ISD en las adquisiciones lucrativas inter vivos de 

empresas familiares siempre que se cumplan los presupuestos habilitantes que se 

indican a continuación: 

 
7 Téngase en cuenta que el artículo 27 del Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado (en lo sucesivo, Decreto 

Legislativo 1/2014), reduce a 5 años el plazo mínimo de mantenimiento.  

8 VAQUERA GARCÍA. A. Régimen tributario de la empresa familiar. Madrid: Dykinson, 2004, 

pág. 197. 
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a) Requisitos del donante: se precisan dos condiciones subjetivas, a saber: 

(i) que el donante tenga la edad de 65 años9 o se encuentre en situación de 

incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez, y (ii) que, si 

el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, deje de ejercerlas y de 

percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el mismo 

momento de la transmisión. 

b) Requisitos de los bienes que transmite el donante: en términos idénticos a 

los supuestos de las transmisiones mortis causa, la norma dispone que es 

necesario que a los bienes objeto de trasmisión inter vivos (la empresa 

individual, el negocio profesional o las participaciones en entidades) les 

resulte de aplicación la exención prevista en el artículo 4.8 LIP.  

c) Requisitos de los donatarios: los adquirentes deben cumplir dos condiciones 

para poder acceder al beneficio fiscal:  

(i) requisito subjetivo: la transmisión debe realizarse en favor del cónyuge, 

descendientes o adoptantes del donante. 

(ii) requisito objetivo: los donatarios deben mantener lo adquirido y tener 

derecho a la exención en el IP durante los diez años10 siguientes a la 

fecha de la escritura pública de donación, salvo que fallecieran dentro de 

este plazo. 

 

3. La ratio legis del beneficio fiscal 

Una vez expuesto de manera muy resumida el régimen del beneficio fiscal de la 

empresa familiar en el ISD, estimamos oportuno dedicar algunas líneas a 

profundizar sobre el sentido de la normativa que nos ocupa.  

El Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter 

fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, reguló por primera vez 

en nuestra historia medidas tributarias dirigidas específicamente a las empresas 

familiares.11 Así, la Exposición de Motivos de la indicada norma señaló lo siguiente: 

 
9 Téngase en cuenta que el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2014 reduce a 60 años la 

edad mínima del donante. 

10 Téngase en cuenta que el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2014 reduce a 5 años el 

plazo mínimo de mantenimiento. 

11 Concretamente, el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, introdujo un apartado 5 en el 

artículo 20 LISD que establece una reducción del 95 % en el ISD para la adquisición mortis 

causa de empresas familiares. 
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«El presente Real Decreto-ley se refiere a dos grandes grupos de medidas. El 

primero aborda las cuestiones sobre fomento del empleo y beneficios fiscales en 

la sucesión de empresas familiares y viviendas habituales […]. 

[…]  

Las medidas sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pretenden 

aliviar el coste fiscal derivado de la transmisión «mortis causa» de las empresas 

familiares (en su forma de empresa individual o de participaciones) y de la 

vivienda habitual, cuando dicha transmisión se efectuase a favor de ciertas 

personas allegadas al fallecido.» 

Es más, el referido Real Decreto-ley tituló literalmente su Capítulo Primero como 

«Medidas sobre fomento del empleo y beneficios fiscales en la sucesión de 

empresas familiares y vivienda habitual».  

Ergo, a través del meritado beneficio fiscal, el legislador buscó favorecer a 

determinados patrimonios empresariales que reunieran ciertos requisitos a través de 

los que se exteriorizaba su carácter «familiar», con independencia de que se tratara 

de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades.  

Resulta evidente, por consiguiente, la preocupación del legislador por la 

continuidad de las empresas familiares, de ahí que se decidió incorporar a nuestro 

ordenamiento jurídico-tributario un incentivo fiscal específico para un tipo concreto 

de transmisiones (esto es, aquellas que tuvieran por objeto una empresa familiar) a 

través de la introducción de un apartado 5 en el artículo 20 LISD.12 

Dicha preocupación ya había sido manifestada pocos años antes por la 

Comisión Europea, al poner de relieve la necesidad de que los Estados adopten una 

serie de medidas tendentes a tener en cuenta la disminución del valor que se 

produce en la empresa por el hecho de la transmisión, y a que se dispense un trato 

fiscal adecuado en sucesiones y donaciones, cuando la empresa siga en 

funcionamiento.13 

Es precisamente este espíritu normativo el que ha prevalecido de manera 

mayoritaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la infinidad de 

controversias que se han planteado en torno a la fiscalidad de la transmisión de la 

 
12 Cfr. nota 11. Téngase en cuenta que, en la actualidad, la reducción por adquisición 

mortis causa de empresas familiares viene recogida en el apartado 2.c) del artículo 20 LISD.  

13 94/1069/CE: Recomendación de la Comisión, de 7 de diciembre de 1994, sobre la 

transmisión de las pequeñas y medianas empresas. 
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empresa familiar en sede casacional. Especialmente ilustrativa resultó la STS de 26 

de mayo de 201614 en la que leemos literalmente que: 

«En consecuencia, ante la duda, siempre se ha de estar a la interpretación 

finalista de la norma, de manera que si lo que se pretende es la concesión de un 

beneficio a las empresas familiares que facilite en lo posible su transmisión 

evitando una eventual liquidación para el pago del impuesto (…) lo lógico es 

interpretar la norma de una manera tendente a dicha finalidad.» 

Y es que, como sostiene CALVO VÉRGEZ, parece evidente que el objetivo 

perseguido por el legislador no es otro que beneficiar la continuidad de la empresa 

familiar en funcionamiento.15 

Pues bien, sentado lo anterior, procede a continuación analizar si el incentivo fiscal 

de la reducción del 95 % en el ISD a las adquisiciones mortis causa e inter vivos 

podría resultar de aplicación a los pactos sucesorios de la Compilación Civil balear. 

 

 

III. La imposición directa en los pactos sucesorios de la Compilación Civil 

balear 

1. Delimitación del concepto «pacto sucesorio» 

Tal y como hemos apuntado en el apartado introductorio, en el presente 

comentario ocupan nuestra atención los denominados pactos sucesorios «de no 

suceder» o «de renuncia» recogidos en el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Compilación del Derecho 

Civil de las Islas Baleares (en adelante, la Compilación balear). 

Y, más concretamente, nos referimos a dos figuras jurídicas concretas: la 

diffinitio (pacto de definición mallorquín) y el «finiquito» de legítima aplicable en las 

islas de Ibiza y Formentera.  

Los referidos pactos sucesorios se caracterizan porque los descendientes, 

legitimarios y emancipados, renuncian a la legítima o a cuantos derechos puedan 

 
14 Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo núm. 1204/2016, de 26 de mayo 

(ponente: Sr. Juan Gonzalo Martínez Mico, Fundamento de Derecho Tercero).  

15 CALVO VERGÉZ, J. La Fiscalidad de la Adquisición a Título Lucrativo de la Empresa 

Familiar. Pamplona: Aranzadi, 2017, pág. 247. 
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corresponderle en la sucesión de sus ascendientes, en contemplación de una 

donación, atribución o compensación que reciben en vida de estos.16 

Como seguidamente veremos, desde el punto de vista tributario, la principal 

ventaja de estos pactos radica en que los descendientes reciben bienes de sus 

ascendientes (en vida de estos) tributando en el ISD como si de una herencia se 

tratara (esto es, al 1 % hasta los primeros 700.000 euros de base liquidable), lo que 

resulta ser más atractivo fiscalmente que realizar una donación corriente (gravada a 

un tipo efectivo del 7 %).  

No obstante, hasta fechas relativamente recientes, existía un claro obstáculo a 

llevar a cabo este tipo de operaciones, toda vez que la Administración tributaria venía 

entendiendo que los pactos sucesorios no constituían transmisiones mortis causa en 

sentido estricto y que, por consiguiente, podía ponerse de manifiesto una ganancia 

patrimonial en el IRPF del transmitente (es decir, el ascendiente) por la diferencia 

entre el valor de mercado de los bienes entregados y su valor de adquisición.  

Resumimos, a continuación, el régimen tributario aplicable a los descendientes 

en el ISD y a los ascendientes en el IRPF.  

 

2. Régimen tributario aplicable en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Como es sabido, el ISD es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que 

grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas.  

El artículo 3 LISD establece un triple hecho imponible del impuesto. Por una 

parte, se someten a gravamen las adquisiciones de bienes y derechos por herencia, 

legado o cualquier otro título sucesorio (esto es, las adquisiciones mortis causa). 

Asimismo, constituyen el hecho imponible del tributo las adquisiciones de bienes y 

derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, inter vivos. 

Finalmente, completan el citado hecho imponible las percepciones de cantidades 

por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante 

sea persona distinta del beneficiario (salvo en determinados supuestos 

expresamente gravados por el IRPF).  

Por consiguiente, tanto el pacto de definición mallorquín como el «finiquito» de la 

legitima de las Pitiüses, en cuanto que constituyen títulos sucesorios, quedan 

integrados en la modalidad del hecho imponible del impuesto relativa a las 

 
16 Véanse los artículos 50 y 77 de la Compilación balear, que regulan respectivamente las 

figuras del pacto de definición mallorquín y el «finiquito» de legítima. 
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adquisiciones mortis causa. Así lo confirma el artículo 11 del Real Decreto 1629/1991, 

de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, al señalar que, a los efectos del ISD, los pactos sucesorios 

son títulos sucesorios, además de la herencia y el legado. Por su parte, el apartado 1 

del artículo 24 LISD establece que, en los contratos y pactos sucesorios, el impuesto 

se devengará el día en que se cause o celebre dicho acuerdo. 

De la interpretación conjunta de los preceptos anteriores se desprende que el 

tratamiento que debe darse a los pactos sucesorios de la Compilación balear en 

el ISD es el que corresponde a las adquisiciones mortis causa; y ello es así, 

entendemos, no solo en lo referente a la aplicación de los eventuales beneficios 

fiscales, sino también en lo relativo a todos los demás elementos esenciales del 

tributo (hecho imponible, base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, deuda 

tributaria, sujeto pasivo, devengo, etc.). En este mismo sentido se ha pronunciado 

la DGT en, entre otras, su resolución vinculante de 9 de marzo de 2010.17  

Por consiguiente, como hemos apuntado en líneas anteriores, es una cuestión 

pacífica que los adquirentes de bienes en virtud de los pactos sucesorios de la 

Compilación balear tributan en el ISD exactamente igual que como si hubieran 

recibido dichos bienes por herencia (mortis causa).  

 

3. Régimen tributario aplicable en el IRPF: la relevancia de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 9 de febrero de 2016 

Mayores problemas interpretativos ha generado la fiscalidad en el IRPF de 

los ascendientes que intervienen en los pactos sucesorios de la Compilación 

balear. Así, el apartado 3 del artículo 33 LIRPF, señala que no existe ganancia o 

pérdida patrimonial con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte 

del contribuyente.  

Se trata, pues, de la comúnmente conocida como «plusvalía del muerto», que 

nuestro legislador decidió no someter a gravamen a partir de la entrada en vigor de 

la Ley 18/1991, de 6 de junio, precisamente para terminar con la evidente e 

indeseada doble imposición que la misma generaba. Por el contrario, es conocido 

que una transmisión lucrativa inter vivos (i. e.: una donación corriente) sí puede 

poner de manifiesto la eventual existencia de una ganancia patrimonial en sede del 

 
17 Resolución vinculante núm. V0450-10, de 9 de marzo. Véanse, también, las Resoluciones 

vinculantes de la DGT núm. V0508-05, de 23 de marzo y núm. V1691-07, de 30 de julio. 
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transmitente (donante) por la diferencia entre el valor de mercado y el valor de 

adquisición del bien transmitido (donado). 

Pues bien, ¿cómo deben tributar en el IRPF los pactos sucesorios «de 

renuncia» de la Compilación balear? ¿Puede hablarse, en puridad, de «plusvalía 

del muerto»? ¿O, por el contrario, deberían seguir el régimen tributario aplicable a 

las donaciones corrientes? 

La DGT vino tradicionalmente sosteniendo que la eventual ganancia 

patrimonial que, en su caso, pudiera producirse como consecuencia de un pacto 

sucesorio de la Compilación balear no se encontraba amparada por la dispensa 

de gravamen que el artículo 33.3.b) establece para la «plusvalía del muerto».18 Y 

todo ello, según esa Dirección General, al producirse la adjudicación del bien que 

forma parte del pacto sucesorio por un acto inter vivos y no a causa del verdadero 

fallecimiento del contribuyente. 

Esta interpretación restrictiva del precepto, además de constituir un evidente 

impedimento para la realización de los pactos sucesorios (debido al elevado coste 

fiscal asociado a los mismos para los ascendientes), se compadecía mal con la 

verdadera naturaleza de los pactos sucesorios «de renuncia» de la Compilación 

balear. Así, el criterio administrativo venía a asimilar, sin más, el pacto sucesorio a 

una donación pura y simple, olvidando que en las instituciones como la diffinitio o el 

«finiquito» de legítima el descendiente no adquiere los bienes como los consigue el 

donatario o el heredero (esto es, mediante la simple aceptación), sino que realiza un 

sacrificio consistente en renunciar de forma definitiva a su condición de legitimario. 

Afortunadamente, el TS salió al paso de la rígida posición de la DGT en su 

Sentencia de 9 de febrero de 2016,19 dictada en un recurso de casación en interés 

de ley, que versaba sobre la tributación en el IRPF del pacto sucesorio gallego 

conocido como «apartación».  

Aunque no es el objeto del presente trabajo analizar la tributación en el IRPF de 

los pactos sucesorios, consideramos que un breve análisis del referido 

pronunciamiento del TS resulta del todo necesario para poder entender la 

naturaleza jurídica de dichos pactos (en el caso concreto de autos, la «apartación»), 

así como el encaje de los mismos en el ámbito tributario.  

 
18 Véanse, entre otras, las Resoluciones vinculantes núm. V2348-07, de 5 de noviembre, 

núm. V1969-09, de 4 de septiembre y núm. V2248-12, de 23 de noviembre.  

19 Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo núm. 407/2016, de 9 de febrero 

(ponente: Sr. José Antonio Montero Fernández). 
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En efecto, la institución gallega de la «apartación», de naturaleza muy similar a 

los pactos sucesorios «de renuncia» de la Compilación balear, viene regulada en los 

artículos 224 y siguientes de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de 

Galicia, disponiendo el citado precepto que «[p]or la apartación quien tenga la 

condición de legitimario si se abriera la sucesión en el momento en que se formaliza 

el pacto queda excluido de modo irrevocable, por sí y su linaje, de la condición de 

heredero forzoso en la herencia del apartante, a cambio de los bienes concretos que 

le sean adjudicados.» 

Pues bien, en la mencionada Sentencia el TS extrajo, de manera muy sintética, 

las siguientes conclusiones,20 en lo que aquí interesa. De entrada, entiende el Alto 

Tribunal que no puede desvincularse la naturaleza de la apartación de los sujetos 

que adquieren la condición de apartante y apartado, que necesariamente han de 

ocupar la posición de causante y legitimario, correspondientes a un negocio 

jurídico mortis causa. En este sentido, el TS precisa que se hace necesario conciliar 

la naturaleza inter vivos de la adquisición patrimonial con la del pacto «de no 

suceder», en cuanto que ambos integran del pacto sucesorio gallego, lo que solo se 

consigue otorgando la naturaleza de título mortis causa a la «apartación», y que a 

su vez permite mantener la naturaleza gratuita de la adquisición. Por ello, a juicio del 

Tribunal, la «apartación» no se puede calificar como donación pues falta el ánimo de 

liberalidad. En este mismo sentido se pronuncia BUSTO LAGO al destacar que la 

figura jurídica gallega constituye un auténtico pacto sucesorio y no una mera 

liberalidad del causante.21 

Cierto es que la normativa tributaria vigente no contiene una definición explícita 

de la expresión «transmisiones lucrativas por causa de muerte». Por ello, y en 

ausencia de una significación tributaria propia, sostiene el TS que las exigencias de 

legalidad y seguridad jurídica que imperan en esta materia hacen preciso que el 

intérprete acuda para determinar su significado y alcance a la rama del Derecho de 

la que procede. Así, el Derecho civil patrio no se agota con el Código Civil común, 

sino que también abarca los especiales y forales elaborados por cada Comunidad 

Autónoma con competencia en la materia.  

 
20 Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo núm. 407/2016, de 9 de febrero.  

21 BUSTO LAGO, J. M. «Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho 

civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar». 

Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 18 (2020), pág. 18. 
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En atención a lo anterior, el TS señala que, dentro del concepto jurídico de 

transmisiones por causa de muerte, se comprenden, sin duda, los pactos 

sucesorios, lo que el propio legislador estatal del ISD acoge abiertamente.22 Por 

ende, concluye el Tribunal que los pactos sucesorios constituyen transmisiones 

patrimoniales lucrativas por causa de la muerte del contribuyente comprendidas 

dentro del artículo 33.3.b) LIRPF y, por consiguiente, no generan tributación en 

el IRPF del transmitente.23  

Huelga subrayar la decisiva relevancia que tuvo este pronunciamiento relativo a la 

institución gallega de la «apartación» para los pactos sucesorios de la Compilación 

balear. Se cuentan por miles las operaciones formalizadas en Baleares, desde 

entonces, utilizando las figuras de la diffinitio o del «finiquito» de legítima.  

Incluso, poco tiempo después, la propia DGT, en Resolución vinculante de 1 de 

junio de 2016,24 dando respuesta a una consulta relativa al Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y sin citar expresamente 

la meritada Sentencia del TS, dio un giro a su criterio al afirmar que «el pacto 

sucesorio “definición” debe calificarse como negocio jurídico “mortis causa”, aunque el 

instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que 

las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio».  

 

 

 
22 Véanse los artículos 3 y 24 LISD.  

23 Téngase en cuenta, no obstante, que el reciente Proyecto de Ley de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 

Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de 

elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 

modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, publicado el 

pasado 23 de octubre de 2020 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, contiene una 

modificación del artículo 36 LIRPF con la finalidad de que el adquirente de un bien a través de 

un contrato o pacto sucesorio se subrogue en el valor y fecha de adquisición que dicho bien 

tenía en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del fallecimiento de este último. 

24 Resolución vinculante de la DGT núm. V2397-16, de 1 de junio. 
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IV. Aplicación de la reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones a las adquisiciones de empresas familiares realizadas en virtud de 

los pactos sucesorios de la Compilación Civil balear 

1. Planteamiento de la cuestión 

Llegados a este punto, abordamos a continuación la cuestión que nos trae a estas 

líneas y que consiste en determinar si podría resultar de aplicación la reducción por 

adquisición de empresas familiares regulada en el artículo 20 LISD a los pactos 

sucesorios de la Compilación balear.  

Cuanto antecede debería conducirnos apriorísticamente a una respuesta 

afirmativa, en la medida en que la diffinitio y el «finiquito» de legítima constituyen 

adquisiciones lucrativas mortis causa, las cuales, concurriendo el resto de requisitos 

establecidos en la normativa del impuesto sucesorio,25 entrarían de pleno en el ámbito 

de la reducción del 95 % en el ISD. No obstante, y de manera ciertamente sorpresiva, 

en fechas recientes la DGT ha negado categóricamente tal posibilidad. 

 

2. La reciente doctrina de la Dirección General de Tributos 

En efecto, en fecha 5 de junio de 2020, la Dirección General de Tributos evacuó 

tres resoluciones vinculantes26 en las que el consultante tuvo a bien recabar el 

criterio administrativo sobre si es posible la aplicación de la reducción del 95 % por 

adquisición de empresa familiar en el ISD al pacto sucesorio conocido como el 

«finiquito» de legítima.  

Como era de esperar, la DGT da comienzo a sus contestaciones invocando la ya 

citada STS de 9 de febrero de 2016 y recordando que en los pactos sucesorios «de 

presente» —es decir, aquellos en los que la adquisición se produce en vida del 

causante de la adquisición, para determinar la aplicación de una reducción de la 

base imponible del ISD— se han de aplicar las reglas y requisitos de las 

adquisiciones mortis causa. 

En este sentido, sostiene el órgano consultivo que, partiendo de dicha premisa, 

los requisitos a considerar son los establecidos en el artículo 20.2.c) LISD, esto es, 

el precepto que regula la reducción por adquisición mortis causa de empresas 

 
25 Relación de parentesco, cumplimiento de las condiciones del artículo 4.8 LIP y 

mantenimiento de la adquisición durante un periodo temporal mínimo 

26 Resoluciones vinculantes núm. V1788-20, núm. V1790-20 y núm. V1792-20, todas ellas 

de 5 de junio. 
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familiares; es decir, aquellas empresas, negocios o participaciones en entidades a 

las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.8 LIP.  

Sin embargo, y he aquí la raíz de la polémica, prosigue esa Dirección General 

enunciando de manera exhaustiva cuáles son esos requisitos, según el siguiente 

tenor: 

«1. Que se trate de una adquisición mortis causa. 

2. Que la adquisición corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados 

del causante (o, en su defecto, a ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta 

el tercer grado). 

3. Que el causante de la adquisición sea una persona fallecida. 

4. Que a los bienes adquiridos les sea de aplicación la exención regulada en el 

apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 

sobre el Patrimonio. 

[…]». 

De acuerdo con lo anterior, concluye la DGT señalando que la reducción del 95 % 

del ISD por transmisión mortis causa de empresas familiares «no resultará aplicable a 

los llamados pactos sucesorios de presente, como el “finiquito de legítima”, al no 

cumplirse el requisito de que el causante de la adquisición sea una persona fallecida.» 

Y alcanza la DGT dicha conclusión acudiendo al literal del artículo 20.2.c) LISD, 

que dispone cuanto sigue: 

«c) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición “mortis causa” 

que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona 

fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio 

profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención 

regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 

Impuesto sobre el Patrimonio […] para obtener la base liquidable se aplicará en la 

imponible, con independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con 

los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor, siempre que la 

adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del 

causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.» 

Ergo, según la DGT, sin fallecimiento del causante no hay posibilidad alguna de 

aplicar la reducción por adquisición mortis causa de la empresa familiar.  

Y, en cuanto a la posibilidad de aprovechar el incentivo fiscal por la vía de la 

reducción inter vivos recogida en el artículo 20.6 LISD, la DGT advierte que «no 

parece razonable interpretar que, dada la especial naturaleza de los pactos 

sucesorios de presente, deberían aplicarse las condiciones y requisitos de las 
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adquisiciones lucrativas “inter vivos” con el argumento de que en estos pactos 

sucesorios el causante de la adquisición aún no ha fallecido.» 

En suma, y siguiendo la tesis administrativa, las adquisiciones de empresas 

familiares realizadas en virtud de los pactos sucesorios de la Compilación balear no 

podrían gozar de los beneficios fiscales a la empresa familiar del ISD. 

 

3. Valoración del criterio administrativo 

Como ya hemos adelantado al comienzo del presente comentario, resulta harto 

difícil poder compartir la posición manifestada por la DGT en las tres resoluciones 

vinculantes de 5 de junio de 2020. 

Así, como ha quedado expuesto, a la hora de aplicar los beneficios fiscales a la 

empresa familiar debería prevalecer ante todo la interpretación finalista de la norma, 

tal y como se ha puesto de relieve en la doctrina emanada por la ya citada STS 

de 26 de mayo de 2016; finalidad que no es otra que la de facilitar la transmisión 

intergeneracional de las empresas familiares en aras a preservar su continuidad. 

Recordemos, en este sentido, que el propio legislador tributario en la exposición de 

motivos de la norma, que introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico 

los incentivos fiscales a la empresa familiar (por recomendación expresa, por cierto, 

de las instituciones europeas), señala que el objetivo último es sencillamente aliviar 

el coste fiscal derivado de la transmisión entre generaciones de esta tipología 

concreta de empresas. Por ello, entendemos que la DGT no solo está formulando 

una interpretación forzada del precepto, sino que además alcanza precisamente la 

posición más alejada posible al espíritu de la norma. 

¿Qué sentido podría tener conceder el beneficio fiscal de la reducción a las 

adquisiciones de empresas familiares por herencia y donación y, por el contrario, 

negárselo a las adquisiciones realizadas en virtud de los pactos sucesorios de la 

Compilación balear? Dicho en otros términos, ¿pretende realmente la LISD no 

incentivar la transmisión de la empresa familiar a través de los pactos sucesorios? 

¿Es razonable que se dispense incluso mejor tratamiento fiscal a una donación pura 

y simple (que solo requiere de aceptación) que a un pacto sucesorio cuyo 

destinatario realiza un evidente sacrificio consistente en renunciar a sus derechos 

legitimarios? 

La DGT parece tenerlo claro al afirmar que «[…] tampoco cabe presumir que se 

trate de un olvido del legislador, pues si este hubiera querido establecer una regla 

especial y extender la aplicación de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de 

la LISD a los llamados pactos sucesorios de presente, así lo habría hecho.»  
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De nuevo, no podemos sino mostrar nuestra más absoluta disconformidad con 

dicha apreciación. En efecto, a nuestro juicio, más que un olvido por parte del 

legislador, lo que acontece aquí es que nos hallamos ante un precepto general de la 

legislación tributaria estatal que no ha contemplado, por razones obvias, todas las 

instituciones específicas de los distintos derechos forales. Prueba de ello es que el 

legislador autonómico balear (al que, por cierto, la Dirección General de Tributos ni 

siquiera menciona) sí ha aclarado explícitamente en los artículos 57 y 59 del Decreto 

Legislativo 1/2014, que los pactos sucesorios gozan de todos los beneficios fiscales 

inherentes a las adquisiciones sucesorias en la medida que le sean aplicables.  

Por ello, en el presente caso se hace precisa una labor exegética integradora 

que pase por entender que la voluntad del legislador es precisamente que a los 

pactos sucesorios de la Compilación balear les resulten de aplicación no solo todos 

los eventuales beneficios fiscales referidos a las adquisiciones mortis causa, sino 

también todas las restantes normas que afectan a los elementos esenciales del 

tributo. En este sentido, CARBONELL CRESPÍ sostiene que a los pactos y contratos 

sucesorios les son aplicables todas las reducciones previstas en el artículo 20 LISD 

para las adquisiciones por causa de muerte.27 Idéntica conclusión alcanza PONS 

SALVÁ cuando analiza de manera específica el tratamiento fiscal del pacto de 

definición mallorquín.28 

Cierto es que la redacción del artículo 20.2.c) LISD no facilita la labor del 

intérprete, ya que alude a la «persona fallecida». Idéntica expresión es la utilizada 

por los artículos 25 y 26 del Decreto Legislativo 1/2014, que se limitan 

prácticamente a transcribir el tenor literal del precepto estatal.  

No obstante, insistimos, existen suficientes razones, como las que se exponen 

en el presente trabajo, para salir al paso de una mera interpretación literal de la 

disposición en cuestión y, por ende, para sostener la tesis que aquí se defiende, 

sin riesgo a incurrir en la analogía prohibida a que se refiere el artículo 14 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 

Así, entendemos que el presente supuesto no versa tanto de extender más allá 

de sus términos estrictos el ámbito del beneficio fiscal, sino más bien de interpretar 

 
27 CARBONELL CRESPÍ, J. A. «La institución de la “Definición” en la Compilación de 

Derecho Civil de les Illes Balears». Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación de las Illes Balears, núm. 8 (2006), pág. 107. 

28 PONS SALVÀ, M.ª «El pacto sucesorio mallorquín: la “diffinitio”». Revista Jurídica de les 

Illes Balears, núm. 11 (2013), pág. 74. 
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las normas «en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y 

la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas», tal y como consagra el 

artículo 3 de nuestro Código Civil.  

En el presente caso, y siguiendo a COMBARROS VILLANUEVA,29 incluso 

podríamos hablar de la necesidad de formular una interpretación económica de la 

norma tributaria, entendida como la labor de averiguación, a partir del tenor literal de 

la ley, y con ayuda de los restantes criterios de interpretación del fin concreto 

perseguido por el legislador, a los efectos de determinar si efectivamente este 

pensaba en un presupuesto de hecho fundamentado en caracteres económicos (en 

nuestro caso, sin duda, la continuidad de la empresa familiar). Es precisamente este 

enfoque teleológico el que ha llevado a cabo el Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia,30 en resoluciones en las que, además de aceptar la aplicación de la 

reducción por adquisición de empresa familiar en el ISD a la institución gallega de la 

«apartación», descarta por completo que estemos ante una aplicación analógica de 

la norma prohibida por el artículo 14 LGT.31 

Y es que, con independencia de que todos estemos sujetos al deber de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en virtud del artículo 31.1 de la 

Constitución Española, el alcance y la medida con que dicho deber se configure en 

cada caso puede ser muy diverso. Como señala LOZANO SERRANO, el beneficio 

fiscal se presenta como contenido del deber de contribuir y no como opuesto al 

mismo: «Es, en definitiva, uno de los medios a través de los cuales ese deber se 

concreta en los casos singulares».32 

 

 

 
29 COMBARROS VILLANUEVA, V. E. «La interpretación económica como criterio de 

interpretación jurídica». Revista Española de Derecho Financiero, núm. 44 (octubre – 

diciembre 1984), pág. 501. 

30 Entre otras, Sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

núm. 998/2011, de 21 de noviembre (ponente: Sra. María del Carmen Núñez Fiaño). 

31 Véanse también las Sentencias de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia núm. 30/2012, de 30 de enero, núm. 998/2011, de 21 de noviembre y núm. 552/2010, 

de 2 de junio.  

32 LOZANO SERRANO, C. Exenciones tributarias y derechos adquiridos. Madrid: 

Tecnos, 1988, pág. 48. 
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V. Consideración final 

Conviene recordar que el ISD es un tributo cedido a las Comunidades 

Autónomas en virtud de lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 

que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 

régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 

normas tributarias (en adelante, LSFCA), por lo que creo reseñable destacar que 

corresponde a la Agència Tributaria de les Illes Balears (ATIB) la aplicación (gestión, 

recaudación e inspección) del referido tributo. Por ello, deberemos esperar a 

conocer cuál será finalmente el criterio de la ATIB sobre la problemática que hemos 

abordado en el presente artículo. 

En cualquier caso, se abre aquí un nuevo interrogante: ¿es realmente vinculante 

para la Administración autonómica el criterio de las resoluciones de la DGT? En 

sentido afirmativo se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central 

en, entre otras, su Resolución de 21 de noviembre de 2016, invocando la dicción 

literal del artículo 89 LGT y precisando que:33 

«Este carácter vinculante se da, tanto respecto de la Administración del Estado 

como de las Comunidades autónomas, pues la contestación de las consultas 

corresponde a la DGT aun cuando hablemos de tributos cedidos, tal y como 

deriva del artículo 55.2.a) de la [LSFCCAA]». 

No obstante, si bien es cierto que el artículo 55.2.a) LSFCA dispone que no son 

objeto de delegación a las Comunidades Autónomas las competencias en materia 

de contestación de las consultas tributarias reguladas en los artículos 88 y 89 LGT, 

no lo es menos que el inciso final de dicho precepto establece de manera expresa 

una excepción a la regla general: «salvo en lo que se refiera a la aplicación de las 

disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 

competencias.» Por ello, considerando que la reducción del ISD por adquisición de 

empresas familiares está específicamente regulada en los artículos 25 y 26 del 

Decreto Legislativo 1/2014 (aunque su redacción sea prácticamente idéntica a la de 

la normativa estatal), a mi juicio, cabría plantearse si corresponde a la ATIB la 

interpretación de una norma dictada por la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears en el ejercicio de sus competencias (y todo ello, con independencia del 

 
33 Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central núm. 5095/2013/00/00, de 24 

de noviembre de 2016.  
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contenido de las tres resoluciones ya reseñadas). Así se pronunció la propia DGT 

en su Resolución no vinculante de 27 de mayo de 2002.34  

Sea como fuere, parece evidente que el debate está servido y que este 

controvertido asunto podría terminar formando parte del amplio repertorio 

jurisprudencial que gira en torno a la fiscalidad de la empresa familiar. En este 

sentido, y salvo error u omisión, no tenemos constancia de que el Tribunal Superior 

de Justicia de las Illes Balears se haya pronunciado hasta la fecha en un supuesto 

de hecho como el contemplado. 

En definitiva, dos son, a mi entender, los posibles desenlaces de este singular 

relato: (i) la interpretación estricta y rigurosamente literal de un precepto con la 

finalidad de constreñir todo cuanto sea posible el ámbito del beneficio fiscal o (ii) la 

exégesis integradora de la norma al objeto de conciliar el respeto al derecho foral 

balear con la deseada continuidad de la empresa familiar. Tesis, esta última, por la 

que me decanto, tal y como he sostenido a lo largo de la presente exposición. 
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I. Introducción 

En líneas generales y por razones de seguridad jurídica, la motivación debe 

encontrarse en el texto del acto administrativo, pero como el Derecho Administrativo 

interviene en tantos sectores de la vida económica y social que requieren de unos 

conocimientos técnicos especializados, que la mayoría de los órganos 

administrativos no poseen, es muy frecuente ver a la Administración Pública motivar 

sus decisiones por remisión a informes o dictámenes. Esta última forma de motivar 

es la denominada técnica in aliunde. 

Esta técnica se justifica, según el Tribunal Supremo, en el «principio de unidad 

del expediente o del procedimiento», entendido este como «la interrelación existente 

entre sus distintas partes, considerados como elementos integrantes en un todo, 
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rematado por actos que pongan fin a las actuaciones»1 o «como un todo orgánico, 

conexo e interrelacionado»,2 pues inicialmente la motivación in aliunde estaba 

prevista para remisiones a documentos del mismo expediente, pero no hay 

que olvidar que a día de hoy la jurisprudencia ha evolucionado hasta el punto 

de admitir remisiones a resoluciones de otros procedimientos, cuestión que se 

tratará posteriormente.  

Y si bien es cierto que la motivación de los actos administrativos y de las 

sentencias ha evolucionado de forma distinta por ser más exigente en el contexto de 

la actividad judicial que en la administrativa, cada vez se está dando más 

importancia a la motivación de los actos administrativos pues actualmente ya no se 

concibe solo como un elemento formal del acto, sino como una manifestación del 

derecho de los ciudadanos a la buena Administración (art. 41.2 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea),3 derecho que ya empieza a 

instaurarse en nuestro país por cuanto el Tribunal Supremo4 y varias leyes 

reguladoras de la administración autonómica5 (entre otras, las de Baleares, 

Cataluña, Navarra, Andalucía y Galicia) hacen referencia a la buena Administración. 

 
1 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2003 

(Roj: 4752/2003), Sección Quinta, Recurso de Casación 6286/2000, ponente: Sr. Pulido López. 

2 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 21 de diciembre 

de 1981 (Roj: 1669/1981), Sección Cuarta, ponente: Sr. Ruiz-Jarabo Ferran (con cita de las 

Sentencias de 3 de febrero de 1978, 11 de marzo de 1978 y 6 de junio de 1980). 

3 Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de marzo de 2010. C 83/389. 

4 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2018, 

Sección Tercera, Recurso de Casación 2438/2016, ponente: Sr. Sánchez-Cruzat. 

5 Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes 

Balears (BOE núm. 103, de 30 de abril de 2011); Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 

jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña (BOE núm. 203, 

de 21 de agosto de 2010); Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral (BOE núm. 72, de 25 de 

marzo de 2019); Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 

(BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 2007), y Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la 

calidad de los servicios públicos y de la buena administración (BOE núm. 123, de 23 de mayo 

de 2015). 
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Ante esta situación, este trabajo tiene por objeto exponer la problemática de una 

regulación insuficiente y desfasada de la motivación in aliunde, llegando a la 

conclusión de que no puede solventarse por medio de la interpretación, sino que ha 

de abordarse reformando la ley. 

 

 

II. Regulación legal 

La motivación in aliunde o también conocida como motivación por remisión es una 

técnica que tiene cierta tradición en nuestro ordenamiento jurídico, pues ya estaba 

prevista en el art. 93.3 de la Ley de 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento 

Administrativo6 (en adelante, LPA/1958), posteriormente en el art. 89.5 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992) y 

recientemente en el art. 88.6 de la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas7 (en adelante, 

Ley 39/2015) con el siguiente tenor literal: «La aceptación de informes o dictámenes 

servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma».  

Esta referencia legal, a mi juicio, resulta insuficiente por razón del contenido e 

inadecuada por razón de su ubicación en la ley: 

1. Por razón del «contenido», puesto que la jurisprudencia ha ido interpretando 

el precepto hasta el punto de otorgarle un significado mucho más amplio del 

que se desprende de la interpretación literal, y sin embargo la Ley 39/2015 lo 

recoge en los mismos términos que en la LPA/1958. 

2. Por razón de su «ubicación en la ley», pues la motivación in aliunde se 

encuentra en el Título IV relativo a las disposiciones del procedimiento 

administrativo común cuando la regulación de la motivación de los actos se 

encuentra en el Título III relativo a los actos administrativos, en particular en 

el art. 35. 

Durante la vigencia de la LPA/1958 podía resultar adecuado ubicar esta 

técnica de motivación en el artículo que regulaba el contenido de la 

resolución (art. 93.3), pero atendiendo a la interpretación amplia del Tribunal 

Supremo que a continuación se explicará y a la frecuencia con la que se 

 
6 Repertorio cronológico de legislación 1958 (1ª ed.). Pamplona: Editorial Aranzadi, 1958. 

7 BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
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recurre a esta técnica para motivar ciertos actos de trámite como son las 

propuestas de resolución dictadas por mesas de contratación y comisiones 

evaluadoras de subvenciones, podría reubicarse en el art. 35 de la 

Ley 39/2015 (Título III). 

 

 

III. Jurisprudencia y doctrina científica 

Los Tribunales de Justicia, ante esta insuficiente regulación, se han visto obligados 

a interpretar diversos aspectos de esta técnica de la motivación. Por otro lado, la 

mayoría de la doctrina no aborda en profundidad el tema de la motivación in aliunde, y 

solamente unos pocos autores como GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO, 

AYALA MUÑOZ, FERNANDO PABLO y NAVARRO GONZÁLEZ, además de recoger 

la jurisprudencia más destacada de esta modalidad de motivación, han expuesto 

diversas cuestiones que por su interés se irán resaltando a lo largo de este trabajo. 

 

1. La expresión «incorporación al texto»  

El tenor literal del art. 88.6 de la Ley 39/2015 da a entender que resulta necesario 

transcribir el texto del informe a la resolución administrativa, pero el Tribunal Supremo8 

ha interpretado en sentido amplio aquella norma al no exigir que la incorporación al 

texto consista en la reproducción de los informes o dictámenes, sino que es suficiente 

la referencia y la aceptación del mismo para entenderse cumplida la exigencia 

motivadora. Así mismo, la jurisprudencia permite que la remisión o referencia al 

informe pueda ser explícita o implícita, cuestión que se tratará con mayor detenimiento 

en el apartado IV. 

Ahora bien, para que la técnica in aliunde cumpla con las exigencias de la 

motivación no basta con lo anteriormente expuesto, pues el Alto Tribunal9 requiere 

 
8 Sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo del ponente Sr. Sanz 

Bayon de 11 de junio de 1991 (Roj: 3106/1991), Sección Primera y de 11 de julio de 1991 

(Roj: 16134/1991), Sección Tercera. 

9 STS de 16 de febrero de 2015, rec. 6121/2011; STS de 21 de octubre de 2011, 

rec. 137/2008; STS de 14 de abril de 2011, rec. 1/2009; STS de 9 de julio de 2010, rec. 1/2008; 

STS de 11 de febrero de 2011, rec. 161/2009; STS de 8 de octubre de 2010, rec. 5/2008 (con 

cita de las Sentencias de 21 de noviembre de 2005, de 12 de julio de 2004, de 7 de julio 

de 2003, de 16 de abril de 2001, de 14 de marzo de 2000 y de 31 de julio de 1990). 
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por un lado que los informes o dictámenes consten en el expediente administrativo y 

que el destinatario haya tenido acceso al mismo y, por otro lado, que los informes 

estén debidamente motivados. Y en este sentido, el Tribunal Supremo,10 la 

Audiencia Nacional11 y diversos Tribunales de Justicia autonómicos12 advierten que 

cuando la motivación no se encuentre en el propio acto sino en los informes o 

dictámenes que le preceden, estos deben servir de «sustento argumental de la 

resolución», pues al fin y al cabo motivar significa dar a conocer al interesado los 

motivos de la resolución independientemente del documento en el que se 

encuentren. 

En relación con este último requisito ha sido especialmente descriptiva la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 13 

de mayo de 2015,13 la cual señala: 

«[…] Es cierto que una nutrida jurisprudencia ha venido admitiendo la suficiencia 

de la motivación por remisión; si bien —y como es lógico— siempre que el 

Informe o Documento al que se produce la misma esté, a su vez, 

suficientemente motivado […]. 

[…] 

[…] refleja con fidelidad la repetida doctrina jurisprudencial de este Tribunal 

Supremo que exige, para que sea admisible esa motivación in aliunde o por 

remisión, que el acto trámite o documento a que se remita la resolución esté, a 

su vez, adecuadamente motivado, pues de lo contrario, su falta o déficit de 

motivación se extendería a la resolución remitente». 

 
10 Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de 

mayo 2013, Sección Quinta, Recurso de Casación 5562/2009, ponente: Sr. Peces Morate.  

11 Sentencias de la Audiencia Nacional de: 12 de marzo de 2020, rec. 176/2018; 5 de marzo 

de 2020, rec. 116/2018; 20 de febrero de 2020, rec. 291/2019; 28 de noviembre de 2019, 

rec. 194/2018, y 26 de septiembre de 2019, rec. 4/2018. 

12 STSJ de las Illes Balears de 25 de octubre de 2010, rec. 747/2007; STSJ de La Rioja 

de 10 de noviembre de 2016, rec. 209/2015; STSJ de Castilla y León de 30 de abril de 2018, 

rec. 128/2017; STSJ de la Comunidad Valenciana de 18 de junio de 2020, rec. 707/2016; STSJ 

de Extremadura de 15 de julio de 2020, rec. 494/2019; STSJ de Andalucía de 17 de febrero 

de 2020, rec. 773/2018, y STSJ de Madrid de 17 de junio de 2020, rec. 475/2019.  

13 Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de 

mayo de 2015 (Roj:2249/2015), Sección Quinta, Recurso de Casación 2505/2013, ponente: 

Sr. Navarro Sanchís. 
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En definitiva, con la concurrencia de los requisitos examinados, los Tribunales 

entienden cumplida las exigencias de la motivación in aliunde.  

 

2. La remisión a la propuesta de resolución 

A pesar de que el art. 88.6 de la Ley 39/2015 solo hace referencia a informes y 

dictámenes, la jurisprudencia y la doctrina científica (GONZÁLEZ PÉREZ)14 se han 

inclinado por una interpretación amplia de este precepto admitiendo que la remisión 

pueda efectuarse a otros actos de trámite que estén debidamente motivados, en 

especial a la propuesta de resolución. 

Tanto el Tribunal Supremo, como la Audiencia Nacional y varios Tribunales 

Superiores de Justicia autonómicos han reflejado esta interpretación amplia de 

distintas formas: 

− En unas ocasiones se han pronunciado de una forma más genérica al 

referirse a una remisión hecha a la documentación que pueda constar en un 

expediente administrativo.15 

− En otras directamente señalan que la remisión puede realizarse a la 

propuesta de resolución.16 

Es evidente que la remisión a las propuestas de resolución es una práctica muy 

útil, pero el hecho cada vez más habitual de resolver mediante el estampado del 

sello «conforme con la Propuesta de resolución» en el folio último de la propuesta 

(entre otros, en acuerdos de inicio o para resolver recursos administrativos) está 

desvirtuando la forma de finalizar un procedimiento administrativo, pues se está 

sustituyendo el documento de la resolución por un sello de conformidad.  

 

 
14 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; GONZÁLEZ NAVARRO, F. Comentarios a la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. T. I (3ª ed. 

actualizada y renovada). Madrid: Thomson-Civitas, 2003, p. 1600. 

15 STS de 15 de diciembre de 2014, rec. 254/2014; STS de 16 de diciembre de 2014, 

rec. 392/2012; STSJ de Andalucía de 31 de marzo de 2017, rec. 244/2015; STSJ de Cataluña 

de 28 de julio de 2020, rec. 162/2019; STSJ de Madrid de 3 de julio de 2020, rec. 1910/2018. 

16 STS de 2 de noviembre de 2017, rec. 2708/2015; STS de 21 de diciembre de 2005, 

rec. 141/2003; Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de febrero de 2014, rec. 170/2013; 

STSJ de Extremadura de 15 de julio de 2020, rec. 494/2019, y STSJ de Madrid de 10 de julio 

de 2006, rec. 1837/2002. 
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3. La modalidad «mixta» 

La profesora NAVARRO GONZÁLEZ, haciendo referencia a lo que denomina 

«modalidad combinada»,17 ha querido resaltar que la motivación en el propio acto y 

la motivación por remisión no son excluyentes, sino que en la práctica administrativa 

ambas puedan combinarse para que una complemente a la otra. 

A los efectos de acreditar que los Tribunales admiten esta modalidad, la autora 

reproduce un extracto de la anteriormente citada STS de 13 de mayo de 2015, la 

cual literalmente señala lo siguiente: 

«[…] la motivación de la resolución denegatoria de 4 de diciembre de 2003, del 

Director General de Gestión del Medio Ambiente, no sólo es in aliunde, esto es, 

no se ha limitado, como única motivación, a remitirse al expresado informe 

desfavorable, sino que ella misma —complementada, además, con la resolución 

desestimatoria del recurso de alzada, que nadie ha tenido en cuenta como 

vehículo que alberga una motivación complementaria— contiene en su texto una 

motivación que la Sala a quo no ha valorado debidamente, en que se incluye una 

exhaustiva exposición, en diez puntos, de los hitos del procedimiento; una 

reseña de normas aplicables al caso y, entre otras, la Ley 2/1992, de 15 de junio, 

Forestal de Andalucía, y su reglamento aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre; indicando en la parte dispositiva que la razón por la que no se 

autoriza la ocupación de interés particular solicitada reside en el incumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley Forestal andaluza y 69.1 de su 

Reglamento “…al considerarse incompatible la ocupación pretendida con las 

funciones del monte”, motivación que, con independencia de la remisión 

efectuada a los informes previos recaídos, es más que suficiente para que su 

destinatario conozca los motivos de la decisión adoptada y pueda reaccionar 

frente a ellas con plenitud de conocimiento». 

A esta modalidad de motivación, a mi juicio, sería preferible denominarla 

modalidad «mixta» puesto que el legislador suele emplear el término «mixto», y así, 

por ejemplo, a la Comisión compuesta por Senadores y Diputados se le denomina 

Comisión Mixta, a aquellos contratos que contienen prestaciones de distinta clase 

se les denominan contratos mixtos, a aquellas sociedades en las que concurren 

capital público y privado se las denominan sociedades de economía mixta, etc. 

 
17 NAVARRO GONZÁLEZ, R. M. La Motivación de los Actos Administrativos (1ª ed.). Cizur 

Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi, 2017, pp. 460-463. 
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IV. Aspectos controvertidos de la motivación in aliunde 

Con lo expuesto hasta este momento ya puede llegarse a la conclusión de que la 

regulación actual de esta técnica de motivación (art. 88.6 de la Ley 39/2015) es 

incompleta y por ello, este apartado se dedica a analizar determinadas cuestiones 

surgidas de la práctica administrativa. 

 

1. La carga de examinar el expediente por el interesado 

Como hemos visto, de la jurisprudencia anteriormente citada se desprenden los 

siguientes requisitos para el correcto uso de la técnica in aliunde: la aceptación del 

informe o dictamen por el órgano que resuelve el procedimiento, que el informe o 

dictamen conste en el expediente administrativo, que el interesado haya tenido 

acceso al expediente y que el informe o dictamen esté debidamente motivado. 

Pero, por otro lado, AYALA MUÑOZ18 sostiene que «[…] tan amplia 

interpretación de la posibilidad de la motivación por remisión puede conducir a 

considerar que existe motivación cuando no se consiguen todas las finalidades 

propias de ésta. Así, la falta de exposición en el acto de los hechos y fundamentos 

jurídicos en que se apoya imponen al destinatario la carga de examinar el 

expediente para conocer sus motivos. La Administración será la obligada a la 

notificación, pero una vez conozca el interesado de la existencia del acto y de su 

contenido, deberá examinar el expediente para, conociendo sus motivos, 

comprender el acto en toda su integridad, decidir si promueve su anulación […]».  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el contenido completo del acto motivado 

in aliunde se encuentra en dos documentos distintos (el que recoge la decisión 

administrativa y el que recoge la motivación), la problemática de que el interesado 

deba localizar y consultar el expediente para conocer los motivos de la decisión 

administrativa pone de manifiesto que no se le está notificando al interesado el 

contenido íntegro del acto; situación que puede agravarse cuando consulta el 

expediente y se da cuenta que está incompleto por no encontrarse el documento en 

el que consta la motivación, lo que en ocasiones le obliga a interponer el recurso 

correspondiente para conocer los motivos de la decisión administrativa.  

 
18 AYALA MUÑOZ, J. M.ª [et al.]. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo (3ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2004, 

p. 365. 
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Todo ello, no solo supone un incumplimiento de lo previsto en el art. 40 de la 

Ley 39/2015, sino que también es incompatible con los principios del servicio 

efectivo a los ciudadanos, transparencia, simplicidad, claridad y proximidad (art. 3 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público),19 

por lo que, a mi juicio, la Ley 39/2015 debería especificar que la notificación de 

los actos motivados in aliunde ha de incluir el documento en el que se encuentra 

la motivación. 

En un sentido similar se pronuncia el art. 151 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público [en adelante, LCSP], por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que exige que 

la notificación y publicidad de la resolución de adjudicación contenga la información 

necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado. 

 

2. La problemática de la remisión implícita 

El profesor FERNANDO PABLO,20 AYALA MUÑOZ,21 el profesor PAREJO 

ALFONSO22 y la profesora NAVARRO GONZÁLEZ23 señalan que la jurisprudencia 

permite la remisión implícita pero no tratan sus consecuencias. 

Es muy ilustrativa la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo 

de 25 de mayo de 1998 (Roj: 3411/1998), Sección Cuarta, Recurso 5862/1992, 

ponente: Sr. Fernández Montalvo, puesto que, aunque date de hace más de 20 años, 

sentencias recientes de la Audiencia Nacional y de distintos Tribunales Superiores de 

Justicia autonómicos24 reproducen su contenido para fundamentar su fallo. 

 
19 BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015.  

20 FERNANDO PABLO, M. M. La motivación del acto administrativo. Madrid: 

Tecnos, 1993, p. 213. 

21 AYALA MUÑOZ, J. M.ª [et al.]. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo, op. cit., p. 364. 

22 PAREJO ALFONSO, L. Lecciones de Derecho Administrativo (10ª ed.). Valencia: Tirant 

lo Blanch, 2020, p. 729. 

23 NAVARRO GONZÁLEZ, R. M., en su tesis doctoral «La motivación de los actos 

administrativos», dirigida por el Dr. Eduardo Gamero Casado (Universidad Pablo Olavide, 2016), 

p. 371. 

24 Sentencias de la Audiencia Nacional de: 27 de enero de 2012, rec. 413/2009; 30 de 

septiembre de 2011, rec. 436/2009, y 17 de diciembre de 2010, rec. 356/2009; STSJ de las 
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En particular, el FJ 2 de la citada Sentencia señala: 

«[…] Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y constante jurisprudencia 

de esta Sala la que considera idónea, para el cumplimiento de los fines de la 

motivación del acto administrativo —dar a conocer al destinatario las auténticas 

razones de la decisión que se adopta y permitir frente a ella la adecuada 

defensa—, la remisión explícita o implícita a los informes y documentación 

obrante en el expediente […]». 

Pero, como la remisión implícita genera dificultades al destinatario, ha obligado 

al Tribunal Supremo a exigir una remisión explícita, entre otras materias, en la de 

derechos fundamentales y así en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del 

Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 201025, ante una resolución de la 

Delegación del Gobierno que impuso el mantenimiento de ciertos servicios 

esenciales en el marco de una huelga, se consideró que, por la importancia que 

tenía la motivación al estar referida a la limitación de un derecho fundamental, no 

podía ser reputada como motivación in aliunde el informe al que aludieron en sus 

escritos de contestación a la demanda la Administración General del Estado y el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), porque la resolución de la 

Delegación del Gobierno no hacía referencia a dicho informe ni se identificó de 

manera inequívoca cual era el documento donde los huelguistas podían conocer la 

justificación que se ofrecía para los servicios mínimos. 

Con esta última Sentencia se ponen de manifiesto los problemas que pueden 

surgir con la remisión implícita, por lo que a mi juicio únicamente debería admitirse 

como válida la remisión «expresa e inequívoca» por las siguientes razones: 

a) Por ser la forma de efectuar la remisión que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional26 exige a los órganos jurisdiccionales cuando recurren a la 

técnica in aliunde para motivar las resoluciones judiciales. 

 
Islas Canarias de 1 de julio de 2016, rec. 124/2013; STSJ de Madrid de 16 de enero de 2006 

rec. 379/2003; STSJ de Galicia de 8 de noviembre de 2002, rec. 7953/1997, y STSJ de 

Cataluña de 7 de mayo de 2018, rec. 221/2016. 

25 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 3 de noviembre 

de 2010 (Roj: 5658/2010), Sección Séptima, Recurso de Casación 2610/2009, ponente: 

Sr. Maurandi Guillen. 

26 STC 115/1996, de 25 de junio, Recurso de amparo 656/1994, citada posteriormente en 

las STC 36/1998, de 17 de febrero y 144/2007, de 18 de junio. 
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Y si bien es cierto que la jurisprudencia, con carácter general, es más 

bondadosa con la motivación de los actos administrativos que con la de las 

resoluciones judiciales, en mi opinión esta tendencia no puede extenderse a 

las remisiones implícitas pues no hay que olvidar que las Administraciones 

Públicas tramitan procedimientos administrativos especialmente complejos o 

de carácter instrumental que se integran en el procedimiento principal (p. ej. 

el de la evaluación ambiental estratégica en el marco del procedimiento de 

modificación de un plan urbanístico), por lo que una remisión expresa a un 

determinado informe actúa como una garantía para los interesados e incluso 

para los propios jueces, pues si se impugna el acto administrativo con 

remisión implícita, estos deberán localizar en el expediente administrativo 

remitido el documento —de existir múltiples informes— en el que se 

encuentra la motivación. 

b) Difícilmente la remisión implícita puede compatibilizarse con los principios de 

servicio efectivo a los ciudadanos, de simplicidad, claridad y proximidad (art. 

3 de la Ley 40/2015) pues no solo les obliga a realizar un trabajo extra de 

localización del expediente, sino también el de búsqueda del documento que 

sirve de fundamento al acto administrativo y que no deberían soportar. 

c) Por último, no es eficaz exigir una remisión expresa en función a la 

importancia de la materia pues, con el tiempo, este criterio jurisprudencial 

puede dar lugar a una abundante casuística por las particularidades de la 

legislación sectorial. 

Y, a mayor abundamiento, con la remisión implícita se evidencia aún más una 

incompleta notificación del acto que, como se ha puesto de relieve en el apartado 

anterior, se produce al no entregarse al destinatario el documento en el que se 

encuentra la motivación. 

 

3. La motivación de los informes 

La forma de motivar los informes es otra cuestión no regulada por el derecho 

positivo y, para suplir esta falta de regulación, los órganos jurisdiccionales se han 

decantado por trasladar a los informes lo establecido en el art. 35 de la Ley 39/2015 

y lo dispuesto por la jurisprudencia con relación al contenido y los requisitos de la 

motivación de los actos administrativos. 
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En tal sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo 

de 14 de octubre de 200827 refleja claramente el criterio dado por los Tribunales: 

«[…] En la resolución administrativa se recoge el resultado de tales informes 

médicos con lo que está suficientemente motivada, por lo que, teniendo en 

cuenta que el art. 54.1 de la Ley 30/1992 únicamente exige una “sucinta 

referencia de hechos y fundamentos de derecho”, está suficientemente 

motivada. 

La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 5ª) de 31 de octubre 1995 dice a propósito de la motivación que “no 

presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en 

todos sus aspectos y perspectivas considerándose suficientemente motivados, 

conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, aquellos actos apoyados en 

razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la 

toma de decisión, es decir, la ‘ratio decidendi’ determinante del acto […]. 

[…] Esta doctrina, en el presente caso, debe ponerse en relación con el 

artículo 89. 5º Ley 30/1992 que permite la motivación ‘in aliunde’ […]». 

Y de otras sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de 

Tribunales Superiores de Justicia autonómicos28 se deduce que los principales 

aspectos de la motivación de los informes pueden sintetizarse en los siguientes 

extremos: 

a) Tienen que contener una motivación suficiente. 

b) Para que sean jurídicamente válidos han de fundarse en razones de hecho y 

de derecho que los justifiquen. 

 
27 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2008 

(Roj: 5200/2008), Sección Tercera, Recurso de Casación 679/2006, ponente: Sr. González 

González. 

28 STC 212/2009; STS de 25 de enero de 1992, Roj: 449/1992; STS de 11 de febrero 

de 2011, rec. 161/2009; STS de 9 de julio de 2010, rec. 1/2008; STS de 27 de septiembre 

de 2017, rec. 2499/2016; STS de 5 de abril de 2017, rec. 1717/2015; STS de 13 de mayo 

de 2015, rec. 2505/2013; Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de marzo de 2020, 

rec. 116/2018; Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de febrero de 2020, rec. 291/2019; 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de noviembre de 2019, rec. 194/2018; STSJ de 

Castilla y León de 13 de enero de 2012, rec. 101/2011; STSJ de las Illes Balears de 25 de 

octubre de 2010, rec. 747/2007, y STSJ de La Rioja de 10 de noviembre de 2016, rec. 209/2015. 
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c) Tienen que analizar el caso concreto, es decir, han de contener una 

motivación específica y no una explicación genérica o abstracta. 

d) En aquellos casos en que el acto requiera un plus de motivación, no será 

suficiente un informe escueto. 

e) Han de servir de sustento argumental del acto administrativo, pues su 

finalidad es demostrar que la decisión final se fundamenta en una 

interpretación racional y no es fruto de la arbitrariedad o el capricho, ni 

tampoco de una aplicación manifiestamente errónea de la legalidad. 

A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que, junto a este criterio 

jurisprudencial sobre la motivación de los informes aplicable con carácter general, 

existen otros más específicos dirigidos a explicar cómo deben motivarse ciertos 

informes técnicos. En estos supuestos por aplicación del «principio de especialidad» 

prevalece la jurisprudencia específica sobre la genérica. 

Y por el número de recursos interpuestos en materia de contratación contra la 

resolución de adjudicación por no estar de acuerdo con la puntuación otorgada en 

los informes técnicos de valoración de los criterios cuantificables mediante un juicio 

de valor, interesa traer a colación la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo29 

sobre las llamadas «líneas maestras e hitos evolutivos en el control de la 

discrecionalidad», pues indica que el contenido de la motivación de estos informes 

técnicos debe cumplir estas principales exigencias: «(a) expresar el material o las 

fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los 

criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) 

expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado 

que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás», por lo que la mera 

asignación de puntuaciones sin fundamentación alguna no cumple con las 

exigencias de motivación. 

Y en aquellos supuestos que los informes no estén suficientemente motivados, la 

Administración debe solicitar nuevamente un informe justificativo complementario al 

 
29 STS de 2 de marzo de 2011, rec. 3512/2008; STS de 18 de noviembre de 2011, 

rec. 1920/2010; STS de 18 de julio de 2012, rec. 870/2011; STS de 27 de abril de 2012, 

rec. 5865/2010; STS de 17 de diciembre de 2012, rec. 3804/2010; STS de 18 de diciembre 

de 2013, rec. 3760/2012; STS de 4 de junio de 2014, rec. 376/2013; STS de 24 de septiembre 

de 2014, rec. 1375/2013; STS de 16 de marzo de 2015, rec. 735/2014, y STS de 11 de febrer 

de 2016, rec. 3834/2014. 
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técnico, para que de esta manera el informe cumpla con su finalidad de servir de 

sustento argumental del acto. 

En definitiva, en el contexto actual en el que la Administración Pública debe 

preocuparse por mejorar la calidad, tanto en la prestación de los servicios como en 

la elaboración de normativa, la Ley 39/2015 podría haber recogido la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo sobre el contenido y los requisitos formales de la motivación 

de los actos administrativos, pues su regulación incompleta pone de manifiesto que 

el legislador no ha tenido en cuenta que en muchas ocasiones el personal 

facultativo de la Administración (arquitectos, ingenieros, biólogos, cartógrafos, 

médicos, farmacéuticos, ingenieros, etc.) es el que emite los informes o motiva los 

actos, y esto obliga a dicho personal técnico a estar al día de la jurisprudencia para 

motivar correctamente. 

 

4. La remisión a las resoluciones administrativas de otros procedimientos 

administrativos 

Ante la falta de regulación legal en este punto cabe preguntarse en qué casos o 

circunstancias puede admitirse que la motivación se encuentre en informes o 

resoluciones de otros procedimientos administrativos puesto que en estos 

supuestos es cuando aumenta más el riesgo de producir indefensión al interesado. 

Un consolidado criterio jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid30 sostiene que «la motivación puede no venir contenida en el propio acto 

administrativo, sino en los informes o dictámenes que le preceden y sirven de 

sustento argumental, en las propuestas de resolución, e incluso en otras 

resoluciones citadas por el acto administrativo», pero no específica en qué casos 

puede efectuarse la remisión.  

Ha sido el Tribunal Supremo el que ha determinado los supuestos en los que 

puede considerarse valida la motivación por remisión a resoluciones de otros 

 
30 Sentencias del TSJ de Madrid de 3 de julio de 2008, rec. 374/2008; de 30 de abril 

de 2013, rec. 274/2011; de 4 de noviembre de 2014, rec. 597/2012; de 15 de enero de 2015, 

rec. 565/2013; de 3 de febrero de 2016, rec. 84/2015; de 14 de marzo de 2018, rec. 585/2017; 

de 3 de julio de 2019, rec. 143/2018; de 10 de abril de 2019, rec. 1036/2017, y de 17 de junio 

de 2020, rec. 475/2019. 



La motivación in aliunde de los actos administrativos... 

 

195 

procedimientos administrativos. Particularmente, la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso de 23 de noviembre de 201731 (FJ 15) señala lo siguiente:  

«2º No se cuestiona lo que se denomina como motivación in aliunde, esto es, que 

la motivación de la voluntad administrativa plasmada en el acto impugnado pueda 

encontrarse en otro procedimiento si es que tienen de él conocimiento los 

interesados o que por estar relacionado con aquel otro en el que se dicta el acto 

impugnado así sea traído al procedimiento administrativo en que se dicta tal acto.»  

Como puede observarse, el TS ha delimitado la posibilidad de la remisión 

in aliunde a otros procedimientos administrativos a solo los dos supuestos 

contemplados. 

 
31 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 23 de noviembre 

de 2017, Sección Cuarta, Recurso de Casación 2378/2015, ponente: Sr. Requero Ibáñez, de 

la cual interesa destacar de forma resumida los siguientes antecedentes: 

1. En 2007 el Ayuntamiento de Salamanca promovió ante la Confederación Hidrográfica 

del Duero un expediente para legalizar las obras de construcción del Parque de 

Maquinaria del servicio de limpieza ubicadas en la zona de policía de la margen 

derecha del río Tormes que concluyó con resolución desestimatoria al constar dos 

informes del Servicio instructor de 25 de julio y 9 de septiembre de 2008 que 

advertían de evidencias históricas de inundaciones en ese paraje.  

2. Posteriormente en 2009 el mismo Ayuntamiento presentó otra solicitud ante la citada 

Confederación para la ejecución de obras que tenían por objeto, el derribo o retirada 

de la Pesquera de Tejares y adecuación de ambas márgenes del río Tormes lo que 

rebajaría la cota de inundación y además contemplaba la legalización del Parque de 

maquinaria. La Confederación estimó la solicitud, pero el Ayuntamiento de Salamanca 

renunció al proyecto de Pesquera de Tejares. 

3. Finalmente, en 2012 el Ayuntamiento de Salamanca presentó una nueva solicitud de 

legalización del Parque de Maquinaria, lo que dio lugar al segundo expediente 

referido a esa instalación. En ese expediente el Ayuntamiento señalaba como 

expediente de referencia el primero de legalización del Parque de maquinaria y 

acompañó como documentación complementaria el estudio técnico aportado con la 

solicitud del proyecto de derribo o retirada de la Pesquera de Tejares que fue 

autorizada por la Confederación, y siendo recurrida por terceros.  

4. La sentencia de instancia estimó la demanda y anuló la autorización, y fue confirmada 

por el TS. 



rjib19 COMENTARIS I NOTES Hugo Morata Casellas 

 

196 

Cuestión distinta es la práctica de los Tribunales administrativos de resolución de 

recursos contractuales y de los Tribunales económico-administrativos e incluso de 

los órganos consultivos de los gobiernos que, para fundamentar sus resoluciones o 

dictámenes, además de motivar el caso específico, reproducen adicionalmente la 

argumentación de otras resoluciones o dictámenes de los mismos Tribunales u 

órganos consultivos efectuados en otros procedimientos sustancialmente idénticos 

pero de los cuales no han tenido conocimiento los interesados, todo ello con la 

finalidad de reflejar que se trata de un criterio consolidado. En estos casos, si bien 

es cierto que hay una remisión a una fundamentación de otras resoluciones o 

dictámenes, es muy dudoso que se le pueda calificar como motivación in aliunde, 

pues no es lo mismo la fundamentación que la motivación. 

 

5. Los actos de trámite motivados in aliunde 

GONZÁLEZ PÉREZ32 considera que, aunque el art. 89.5 de la Ley 30/1992 

(actual art. 88.6 de la Ley 39/2015) solo haga referencia a las resoluciones, la 

motivación in aliunde puede aplicarse también a los actos de trámite siempre que el 

acto al que se remite esté debidamente motivado. 

Prueba de lo anteriormente expuesto es que en la práctica administrativa 

habitualmente se motivan in aliunde algunos actos de trámite, por ejemplo, la 

propuesta de resolución en procedimientos de selección o de concurrencia 

competitiva por remisión a los informes técnicos que explican los motivos de las 

puntuaciones otorgadas. 

Ahora bien, para admitir que cualquier acto de trámite pueda motivarse 

in aliunde, es necesario a mi juicio eliminar las remisiones implícitas puesto que de 

lo contrario se estarían admitiendo como válidas ciertas prácticas que no parecen 

compatibles con el derecho a la buena administración, pues por ejemplo se podría 

rechazar una prueba pericial con una remisión implícita a otro documento, o que en 

un procedimiento especialmente complejo se pudieran motivar varios actos con 

remisiones implícitas. 

 

 

 
32 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; GONZÁLEZ NAVARRO, F. Comentarios a la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. T. I (3ª ed. 

actualizada y renovada). Madrid: Thomson-Civitas, 2003, pp. 1599 y 1600. 
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V. Conclusiones 

La regulación insuficiente de la motivación in aliunde está generando cierta 

inseguridad jurídica, y ello se pone de manifiesto, como ha podido observarse a lo 

largo de este trabajo, tanto por la jurisprudencia que ha ampliado tanto su sentido 

que su significado actual dista mucho del previsto en el art 88.6 de la Ley 39/2015, 

como por tratarse de una materia que afecta a los requisitos generales de la 

motivación y a la notificación de los actos administrativos.  

Y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional,33 a los efectos de 

determinar lo que debe entenderse por procedimiento administrativo común, ha 

reiterado que el adjetivo «común» utilizado en el art. 148.1.18 CE lleva a entender 

que el precepto constitucional ha querido reservar en exclusiva al Estado no solo la 

determinación de los principios o normas que definen la estructura general del iter 

procedimental sino también, entre otros aspectos, los requisitos de validez y eficacia 

de los actos administrativos, el legislador estatal debería actualizar la regulación de 

la motivación in aliunde por medio de una reforma de determinados aspectos de 

la Ley 39/2015.  

En definitiva, una adecuada regulación de esta técnica implicaría: 

1. Ampliar los actos/documentos a los que la resolución puede efectuar la 

remisión. En este sentido, convendría establecer que la remisión también 

puede efectuarse a la propuesta de resolución u a otros actos de trámite 

debidamente motivados. Así mismo, deberían delimitarse los supuestos 

específicos en los que se permita la remisión a resoluciones de otros 

procedimientos administrativos. 

2. Reconocer que la técnica in aliunde pueda utilizarse para motivar no solo las 

resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, sino también a 

aquellos actos de trámite que requieran motivarse. Consecuentemente 

podría reubicarse su regulación del art. 88.6 al art. 35 de la Ley 39/2015 que 

es donde se regula la motivación de los actos administrativos. 

3. Regular la remisión expresa como única válida al suponer una garantía para 

los interesados y los propios jueces, descartando por completo la remisión 

implícita puesto que puede provocar indefensión a los interesados y 

 
33 STC 233/1988, de 2 de diciembre, Recurso de amparo 1053/1987; STC 50/1999, de 6 

de abril de 1999, Recursos de inconstitucionalidad 521/1993 y 547/1993 (acumulados), y 

STC 130/2013, de 4 de junio de 2013, Recurso de inconstitucionalidad 931/2004. 
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difícilmente puede compatibilizarse con los principios de servicio efectivo a 

los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad (art. 3 de la Ley 40/2015). 

4. Incorporar la jurisprudencia sobre el contenido y los requisitos formales de la 

motivación de los actos administrativos, pues actualmente el escueto art. 35 

de la Ley 39/2015 obliga al personal técnico facultativo de la Administración 

a estar al día de la doctrina jurisprudencial para saber cómo deben motivarse 

los actos o informes. 

En este sentido, el citado precepto podría disponer que la motivación debe 

ser específica y aplicable al caso concreto, ha de contener los hechos y 

fundamentos de derecho y las razones por las que la Administración adopta 

la decisión, y ha de ser suficientemente indicativa, puesto que, como bien es 

sabido, la ausencia o la defectuosa motivación de los actos puede llegar a 

ser causa de nulidad del acto e incluso acarrear responsabilidades penales 

en determinados supuestos. 

Así mismo, una adecuada regulación de la motivación dificultaría la emisión 

de informes de favor. 

5. Y, por último, establecer como preceptiva la notificación del documento en el 

que conste la motivación, puesto que lo más adecuado sería que la ley 

reguladora del procedimiento administrativo común fuese la que regulase la 

notificación de los actos motivados in aliunde en vez de la legislación sectorial. 
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La utilització del decret llei en matèria d’habitatge i 

lloguer no empara mesures sense connexió de sentit  

o pròpies de normes de rang reglamentari 

Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 14/2020,  

de 28 de gener (Ple) (ponent: Sr. Enríquez Sancho). 

 

L’abast i justificació de la norma impugnada i els motius d’inconstitucionalitat 

postulats 

Els diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés formularen recurs 

d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures 

urgents en matèria d’habitatge i lloguer. La motivació se centrava en considerar la 

inconstitucionalitat global de la norma, en no concórrer el pressupost de la situació 

de necessitat extraordinària i urgent previst en l’art. 86.1 CE, a més d’entendre que 

alguns dels seus articles o de les seves disposicions no tenien la corresponent 

connexió de sentit amb la situació d’urgència definida prèviament, vulnerant 

igualment els límits materials establerts. 

Per situar-nos en el context del contingut de la norma impugnada, s’ha 

d’assenyalar que pretén escometre uns reptes en matèria d’habitatge que es 

considera que actualment es lliguen de manera especial a la dificultat per accedir-hi 

en règim de lloguer. Així, l’articulat del Reial decret llei comporta, en distints graus, 

reformes de fins a cinc normes amb rang de llei, començant per la Llei 29/1994, 

de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, entre les que destaca l’extensió dels 

terminis de la pròrroga obligatòria i la pròrroga tàcita dels contractes de lloguer 

d’habitatge. Segueix una reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat 

horitzontal, amb l’objecte d’impulsar la realització d’obres de millora de 

l’accessibilitat; i un article de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 

d’enjudiciament civil, pel que fa al procés de desnonament d’habitatge, establint 

entre d’altres la regulació de situacions de vulnerabilitat per atendre situacions que 

demandin una protecció social major. 

En darrer terme, l’articulat del Reial decret llei estableix mesures econòmiques i 

fiscals en matèria d’habitatge i lloguer a través de les modificacions del text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, i del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials 
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i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 

de setembre.  

 

El compliment dels requisits que motiven la urgència de la regulació legal 

En el primer punt de conflicte, relatiu a la concurrència del requisit de la situació 

d’extraordinària i urgent necessitat, la Sentència no resulta excessivament 

innovadora, ja que se situa en la línia general i prou coneguda d’interpretació àmplia 

dels paràmetres d’aquest condicionament constitucional per al dictat dels decrets 

llei. El fonament jurídic segon recorda les premisses que ha anat fixat la seva pròpia 

jurisprudència, per després descriure, en el fonament tercer, tant el raonament de la 

urgència en l’exposició de motius de la norma com en la defensa del Govern en la 

sessió de convalidació en el Congrés.  

El fonament quart finalment motiva la desestimació d’aquest motiu 

d’inconstitucionalitat en entendre que les reformes que conté el Reial decret llei 

recorregut són homogènies, i es refereixen totes elles a habitatge i persegueixen un 

efecte coordinat i complementari. La Sentència entén que quan s’impugna davant 

el TC, com és el cas, un reial decret llei en conjunt, no és possible aïllar un per un 

els motius globals invocats pel Govern en la norma perquè els recurrents, 

desacreditant-los individualment, concloguin que no existeix la característica exigida 

d’extraordinària i urgent necessitat.  

En aquests casos, la perspectiva ha de ser de conjunt, i des d’aquesta 

aproximació, la situació que ocupa la Sentència es manté dins dels marges 

d’apreciació admesos pel TC per reconèixer l’ús de la potestat legislativa d’excepció. 

Això perquè en definitiva, es pretén afrontar una situació en què un grup de llars i 

famílies, que no tenen habitatge en propietat, destinen un percentatge d’ingressos 

elevats al pagament del lloguer, sense oferta alternativa d’habitatge suficient o 

adequat, a causa de l’absència de parcs públics d’habitatges i a l’increment dels 

preus com a conseqüència dels avantatges que per als propietaris genera el lloguer 

turístic; i que les famílies es veuen amenaçades amb desnonaments. A tot això s’hi 

afegeix el problema de les deficiències en matèria d’accessibilitat a molts habitatges, 

agreujats amb el progressiu envelliment de la població.  

Considera per tant que es tracta d’una situació acreditada amb suficiència, i que 

legitima el Govern per revertir-la o corregir-la urgentment amb un decret llei de 

manera més ràpida que a través de l’aprovació d’una llei formal en el parlament, 

davant els perjudicis concrets que, per a les famílies i llars, produeix la situació 

actual i el retard en la tramitació d’una llei. Es remet així als termes semblants que 
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va acollir igualment la STC núm. 93/2015, de 14 de maig, sobre el decret llei del 

Govern d’Andalusia 6/2013, de 9 d’abril, de mesures per garantir el compliment de la 

funció social de l’habitatge. 

L’articulat del Reial decret-llei supera el segon dels requisits de constitucionalitat, 

el de la connexió de sentit de les mesures amb el context d’urgència, en dues de les 

matèries on es plantejava la seva absència, és a dir, pel que fa a les modificacions a 

la legislació de propietat horitzontal i d’enjudiciament civil.  

 

Incompliment del requisit d’acreditar la necessitat del rang legal i de connexió 

de sentit d’algunes de les disposicions de la norma impugnada 

Si bé l’articulat supera el judici de constitucionalitat, dues disposicions 

addicionals en canvi, segons la Sentència, no superen alguns requisits necessaris, i 

es declaren en conseqüència inconstitucionals. En concret, la disposició addicional 

tercera determinava unes especialitats als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic, per a l’establiment de convenis l’objecte dels quals 

fos l’execució d’infraestructures de transport terrestre, aeri i marítim, quant a durada 

i pròrroga. Els recurrents assenyalaven que es desconeixia en quina mesura 

aquests convenis podien tenir un efecte en la baixada del preu del lloguer, atès que 

no hi havia justificació. Per contra es tractava de motivar, segons la defensa duta a 

terme per l’advocat de l’Estat, per la seva projecció en la mobilitat sostenible i la 

connexió entre ciutats.  

En aquest sentit, semblava obvi que davant una evidència així el TC declaràs la 

inconstitucionalitat i nul·litat d’aquesta disposició, com així ho fa, indicant que ni es 

veu aquesta finalitat directa i perceptible, ni tampoc evidentment una finalitat 

instantània o immediata, de manera que el seu contingut regulador no justifica el 

desplaçament de la potestat legislativa de les Corts Generals, en no tenir la 

necessària relació de connexió de sentit amb la situació d’extraordinària i urgent 

necessitat que prèviament defineix el Reial decret llei, i que connecta amb una 

problemàtica específica del règim d’habitatge de lloguer. 

Per una raó diferent també es declara la inconstitucionalitat de la disposició 

addicional primera, la qual, i per tal d’establir mesures per promoure l’oferta 

d’habitatge en règim del lloguer imposa quatre mandats al Ministeri de Foment, i que 

resumidament pretenien: a) la mobilització de sòl públic de l’Administració de l’Estat 

per promoure habitatge en lloguer a través de fórmules de col·laboració 

publicoprivada; b) la modulació dels instruments financers del Pla Estatal 

d’Habitatge per promoure aquelles fórmules, particularment mitjançant cessió de 
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dret de superfície sobre sòl públic; c) la reorientació del Pla esmentat per incentivar 

exclusivament el gaudi d’habitatge en lloguer, i d) la concertació d’acords amb altres 

administracions que agilitin les llicències urbanístiques per prioritzar-hi els ajuts del 

Pla. Preveia així mateix el deure del Ministeri d’elaborar informes dels progressos 

obtinguts, a presentar davant la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics. 

En aquest punt els recurrents assenyalaven el caràcter genèric de la disposició, 

sense contenir mesures reals, efectives, concretes i d’aplicació immediata o 

d’execució instantània, com hauria de correspondre a una norma d’urgència. 

Argument rebatut per l’Advocacia de l’Estat per la seva vinculació a una oferta 

insuficient d’habitatge de lloguer i per la seva vocació planificadora, tractant-se d’una 

norma eficaç des de l’entrada en vigor del Decret llei. Però la declaració 

d’inconstitucionalitat derivarà de la manca del requisit d’urgència associat a un altre 

factor, com és l’absència de justificació que per la via de la potestat reglamentària 

no es puguin adoptar les mesures suficients. D’aquesta manera la Sentència explica 

que, en el cas dels decrets llei, la urgència de la modificació normativa no ha d’anar 

associada necessàriament amb una immediatesa d’efectes. L’únic requisit inherent 

de la funció constitucional del decret llei és la immediatesa de la modificació, i per 

això dona empara a l’establiment de mesures de planificació que no tenguin efectes 

immediats, sinó que tenen una eficàcia demorada. 

Ara bé, perquè el decret llei tengui encaix constitucional cal que el requisit 

d’immediatesa de la modificació normativa es compleixi juntament amb un altre, com 

és el de la necessitat d’una norma amb rang de llei. Això no succeeix en el cas, 

perquè el Govern no ha justificat la necessitat d’una llei per posar en pràctica les 

mesures que preveu la disposició addicional primera, ja que no acredita que cap de 

les actuacions que s’encomanen fer al Ministeri de Foment requereixin una norma 

d’aquest rang. Per això té en compte que el Pla Estatal d’Habitatge vigent es regula 

en un reial decret, una norma reglamentària; i tampoc no requereix una norma amb 

rang de llei l’encomana de la tasca d’estudi o planificació de reformes per 

l’Administració que regula la disposició, que es queda així amb una eficàcia 

purament interna. 

La Sentència reforça aquest raonament indicant que la doctrina constitucional no 

ha negat que el decret llei pugui abordar una regulació que es podria dur a terme 

per una mera norma reglamentària, però sempre que això fos aconsellable per tal de 

dur a terme una regulació sistemàtica de la matèria de què es tracti. El TC 

aprofundeix en aquest raonament per justificar que al cas que tracta en aquesta 

ocasió no se li pot aplicar aquesta excepció. Això perquè, en conclusió, la utilització 

del decret llei només serà legítima constitucionalment si una norma reglamentària no 
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permet donar la resposta urgent que requereix la situació que segons el Govern és 

precís resoldre. Per tant, si del que es tracta és d’utilitzar un decret llei per ordenar 

una matèria que abans era regulada per normes reglamentàries, la justificació de la 

seva utilització imposa al Govern la necessitat de raonar perquè aquesta regulació 

requeria precisament elevar-se a rang de llei. 

 

Algunes reflexions de la Sentència aplicables a mesures anàlogues adoptades 

a les Illes Balears 

La doctrina que exposa la Sentència, tant en la part relativa a l’aval en la 

utilització del decret llei per afrontar situacions d’urgència, com també en la part que 

ha comportat la declaració d’inconstitucionalitat d’algunes determinacions, resulta 

d’interès per tal de reflexionar sobre les mesures que conté una norma autonòmica 

balear aprovada al cap d’un any de la vigència del Reial decret llei estatal. Ens 

referim al Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria 

d’habitatge, aprovat pel Govern de les Illes Balears. De fet, si comparam les 

exposicions de motius d’ambdues normes, notarem unes certes similituds o 

coincidències en les descripcions dels pressupòsits de fet que motiven la utilització 

d’aquest instrument, per bé que el Decret llei balear ha tengut una cura molt 

especial, dedicant-hi una gran extensió en aquesta part justificativa amb cita 

abundant de jurisprudència constitucional. 

El Decret llei 3/2020 es caracteritza per un articulat que introdueix un règim 

regulatori específic sobre la matèria, de directa aplicació, però també unes altres 

mesures de planificació i d’execució de projectes que en alguns casos no tenen 

eficàcia immediata, però sí una vigència immediata, i que per tant, al nostre 

entendre, s’inseririen en els límits raonables que, per a les mesures que conté una 

norma legal d’urgència en aquest aspecte, es consideren admissibles pel TC en els 

termes que hem exposat més amunt.  

Igualment, cal destacar que el Decret llei balear, com va fer l’estatal comentat, 

conté un segon gruix de regulació molt important que s’estructura precisament a 

partir de modificacions de fins a tres normes de rang legal. La més extensa de les 

que duu a terme és la que inclou la disposició addicional tercera, afectant en 

profunditat la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears. Li 

segueix també la més concreta de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions 

urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública; i, 

finalment, la modificació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació 

Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, per introduir-hi la figura del 
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pla director sectorial d’habitatge. Tornant així a la doctrina de la Sentència, es podria 

considerar que raonablement aquestes modificacions de normes de rang legal, 

superarien així mateix el filtre de la connexió de contingut o de sentit amb la matèria 

pròpia del context d’urgència que acull el Decret llei autonòmic. 

Ara bé, com hem dit més amunt, són potser les consideracions del TC que 

l’acondueixen a declarar la inconstitucionalitat de dues disposicions contingudes en 

el Reial decret llei estatal les que conformen la part més destacable de la Sentència. 

Agafant justament aquesta part de la Sentència, potser caldria fer una reflexió o 

autocrítica respecte al contingut material de dues disposicions addicionals de les 

incorporades en el Decret llei balear, que ni que sigui aparentment incorrerien en 

situacions de manca de connexió o d’utilització inadequada de la legislació 

d’urgència per manca de necessitat de rang legal. 

Ens referim, d’una banda, a la disposició addicional cinquena, la qual, en 

paraules de l’exposició de motius estableix un mecanisme de col·laboració entre 

col·legis professionals i ajuntaments per agilitar la tramitació de llicències 

urbanístiques i altres tràmits relacionats. Això complementat amb una pretesa 

connexió de contingut perquè tant la promoció d’habitatges de titularitat pública com 

la promoció privada requereixen terminis de tramitació més curts, per la qual cosa 

esdevenia urgent i necessari disposar de mesures que permetessin reduir aquests 

temps. Es remata la motivació indicant que iniciatives semblants s’han engegat amb 

èxit en diferents punts del país, i que per això la mateixa possibilitat s’estén també a 

l’Administració autonòmica i als consells insulars. Però resultarà que el règim que 

estableix la disposició addicional no és específic amb relació a la matèria d’habitatge 

protegit regulat en el Decret llei, sinó que com bé diu, la col·laboració mitjançant 

convenis ho serà a la matèria que es refereix «aquest precepte», és a dir, la mateixa 

disposició, que es configura com d’aplicació general a tot tipus d’actuacions 

subjectes a llicència o comunicació prèvia exigits per la normativa aplicable. 

Això a més, en contradicció amb la claredat de l’art. 4 del Decret llei, en què per 

a l’execució de les obres lligades amb les actuacions destinades a habitatges, 

s’estableixen mesures com la seva declaració de caràcter urgent; la reducció a la 

meitat dels terminis dels procediments, la dels terminis de resolució per a 

l’atorgament de llicències urbanístiques, i la presumpció del caràcter favorable de 

tots els informes concurrents necessaris si no s’emeten en termini. Per tant, la 

regulació de caràcter general i no específic de la col·laboració dels col·legis 

professionals en matèria de llicències urbanístiques, ni implica una agilitació 

procedimental, ja que no substitueix la preceptivitat dels informes municipals 

establerts en la legislació urbanística, ni té una connexió de contingut malgrat així ho 
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tracti de vestir l’exposició de motius, tenint en compte el caràcter generalista, 

aplicable a tot tipus d’actuacions subjectes a llicència, i no exclusivament a les 

lligades a les actuacions d’habitatge de protecció pública, que ja tenen un règim 

excepcional previst en l’articulat en els termes que hem exposat. 

És significatiu del que exposam el fet que, mesos més tard, utilitzant la mateixa 

tècnica de la legislació d’urgència, el mateix Govern de les Illes Balears acudeix a 

una motivació una mica diferent per derogar, tàcitament, la disposició addicional 

cinquena del Decret llei 3/2020. Motivació ara basada, com era evident, no 

directament en la problemàtica de la dificultat d’accés al dret a l’habitatge, sinó en 

l’agilitació administrativa general dels procediments de llicències urbanístiques. 

Això es concreta en la disposició addicional segona del Decret llei 8/2020, de 13 de 

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la 

simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes 

Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. La regulació 

posterior reconverteix el règim general creat en el Decret llei 3/2020 en un règim 

també general de col·laboració dels col·legis professionals, ara però amb la possibilitat 

d’establir convenis per emetre certificats de verificació tècnica de la documentació per 

sol·licitar llicències urbanístiques. Es motiva precisament dita disposició sobre la base 

d’agilitar els procediments d’obtenció de les llicències urbanístiques, evidentment en 

general, «a més de l’impacte que té en la política d’habitatge». Encara més, al final, 

com a conseqüència de la tramitació del Decret llei 8/2020 com a projecte de llei 

després de la seva convalidació parlamentària, ha resultat que la norma derivada, la 

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, amb la mateixa denominació, manté els mateixos termes 

de l’exposició de motius, però dona una nova redacció a la disposició addicional 

segona, recuperant íntegrament, paraula per paraula, els termes de la més extensa 

disposició addicional cinquena del Decret llei 3/2020.  

Per tant, difícilment existia una clara relació de contingut amb la matèria 

d’habitatge protegit, afegint-li que el legislador autonòmic tampoc no va motivar que 

la regulació continguda en aquella disposició tengués caràcter urgent, i afegint-s’hi 

també la manca d’eficàcia immediata, tenint en compte que es difereix a la 

publicació d’un model de conveni que ha d’aprovar el mateix Govern en un termini 

de sis mesos, i, lògicament, tenint en compte que la formalització de convenis és 

sempre voluntària. Tampoc no es va justificar que la mesura no fos possible a través 

de normes reglamentàries, o el que és més important, que no fos ja possible 

adoptar-la en aplicació de les normes generals sobre formalització de convenis que 

s’estableixen en la legislació bàsica estatal i autonòmica balear. 



  
Constitucional 

 

209 

Molt més difícil ens resultaria, a la vista de la doctrina de la Sentència que ens ha 

ocupat, poder justificar cap tipus de connexió de contingut de la disposició 

addicional novena del Decret llei 3/2020. Connexió que no podem ni tan sols intuir 

del que ens diu la seva exposició de motius quan especifica que s’introdueix amb 

l’objectiu d’agilitar els processos de tramitació administrativa, precisant aquelles 

situacions en les quals no és necessària l’autorització prèvia de la Direcció General 

de Recursos Hídrics en la tramitació de llicències d’obres en zones inundables o 

amb el risc d’inundació i altres mesures complementàries. És evident que es tracta 

d’una norma general, no cenyida estrictament a les actuacions lligades amb l’objecte 

essencial del decret llei; suposant a més una curiosa situació en què a través d’una 

norma de rang legal autonòmic, es duu a terme una definició o especificació del que 

s’ha d’entendre amb relació a un determinat tipus d’obra regulada en una norma 

estatal de rang reglamentari, com és el Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, pel 

qual s’aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. 

 

Jaume Munar Fullana 
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El Tribunal Constitucional avala les mesures limitatives  

a la utilització de bosses de plàstic establertes  

en la legislació navarresa 

Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat)  

núm. 100/2020, de 22 de juliol (Ple) (ponent: Sr. Xiol Ríos). 

 

El president del Govern va interposar recurs d’inconstitucionalitat contra dos 

incisos de l’art. 23 de la Llei foral navarresa 14/2018, de 18 de juny, de residus i la 

seva fiscalitat, que regulaven la prohibició general de dispensar bosses de plàstic en 

els punts de venda i els supòsits d’exclusió de la prohibició, així com els terminis 

d’entrada en vigor d’aquestes mesures. La norma autonòmica conforma d’aquesta 

manera una regulació més rigorosa quant als requisits materials de les prohibicions i 

de vigència més propera en el temps que les que preveu una norma bàsica estatal, 

el Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de 

plàstic i pel qual es crea el Registre de productors. 

El judici de constitucionalitat s’articula a partir del conflicte entre la competència 

estatal en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 

econòmica previst en l’art. 149.1.13a CE, títol sobre el qual en el recurs es volia 

articular el caràcter de les previsions de la norma estatal, Reial decret 293/2018, i la 

competència autonòmica per a l’establiment de normes addicionals de protecció en 

defensa del medi ambient d’acord amb l’art. 149.1.23a CE, recollida pel que fa al 

cas en l’art. 57.c) de l’Estatut d’autonomia navarrès. 

En la Sentència es recopila la doctrina constitucional referent a la regla 

competencial estatal sobre bases i coordinació de l’activitat econòmica, l’objectiu del 

qual és l’ordenació general de l’economia que respon al principi d’unitat econòmica i 

que abasta la definició de les línies d’actuacions dirigides a assolir els objectius de 

política econòmica global o sectorial que fixa la Constitució. A partir d’aquí, 

contextualitza l’origen de la norma estatal sobre la qual es basa el conflicte de 

constitucionalitat de la Llei navarresa, a partir de distintes directives comunitàries 

que es transposen a l’ordenament intern espanyol amb la Llei estatal 22/2011, de 28 

de juliol, de residus i sòls contaminats, que ja preveu mesures importants dirigides a 

la reducció del consum de bosses de plàstic i que s’adopten des de la competència 

estatal de legislació bàsica de protecció de medi ambient, sens perjudici de les 
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facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció, 

d’acord amb l’art. 149.1.23a CE. 

L’habilitació que efectua aquesta Llei estatal al seu desplegament reglamentari 

origina l’aprovació del Reial decret 293/2018. Però al seu torn, la norma 

reglamentària estatal, conformada com a legislació bàsica, determina que a més de 

l’establiment de mesures de protecció del medi ambient, vol prevenir i reduir 

impactes que produeixen en determinades activitats econòmiques els residus 

generats per les bosses de plàstic, així com evitar la pèrdua de recursos materials i 

econòmics que suposa el seu abandonament i dispersió en el medi ambient. És per 

això que el Reial decret 293/2018 invoca acumulativament, en la seva disposició 

final primera, les habilitacions estatals de l’art. 149.1.13a i 149.1.23a CE. 

D’altra banda, la Llei foral 14/2018 proclama com a objecte la prevenció de la 

generació de residus i la millora en la seva gestió a fi de complir amb la jerarquia de 

residus i assolir els objectius de l’economia circular i canvi climàtic en el marc de les 

competències de la Comunitat Foral de Navarra, d’acord amb la Llei estatal 22/2011, 

de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. S’invoca en concret que la Llei es dicta 

en l’exercici de les competències d’aquella comunitat en la gestió en matèria de 

protecció del medi ambient i per establir normes addicionals de protecció. 

El Tribunal Constitucional, centrat el punt de conflicte, escomet la definició de 

quin és el títol competencial prevalent. En aquest sentit, cal destacar un raonament 

prou didàctic, perquè d’entrada ens diu que no s’ha de descartar d’inici que les 

normes autonòmica i estatal contrastades poden tenir incidència en l’activitat 

econòmica. Per això, un enquadrament correcte de la matèria regulada passa per 

determinar si les mesures que preveuen, a més de la protecció del medi ambient, 

comporten una repercussió en l’activitat econòmica general que justifiqui que, 

d’acord amb l’art. 149.1.13a CE, l’Estat pugui establir una regulació uniforme que 

limiti l’exercici de les competències autonòmiques en matèria mediambiental. 

En aquest context, parteix de la consideració inicial que les mesures de reducció 

del consum que estableixen tant el Reial decret 293/2018 com la Llei foral 14/2018, 

que imposa restriccions més rígides, tenen incidència en l’activitat econòmica, no 

només per afectar el mercat de les bosses de plàstic, sinó també en la distribució 

comercial. Però dit això, el TC determina que per tal que el legislador estatal, i 

d’acord amb la competència atribuïda per l’art. 149.1.13a CE, pugui establir una 

regulació uniforme en la matèria no és suficient que les mesures que adopti tenguin 

incidència en l’activitat econòmica. Així, recorda els marges de definició sobre 

aquesta competència d’acord amb la seva jurisprudència, per reiterar que no pel 

simple fet que una mesura determinada pugui tenir incidència econòmica, s’ha 



rjib19 JURISPRUDÈNCIA Jaume Munar Fullana 

 

212 

d’incardinar automàticament a l’empara de l’art. 149.1.13a CE, sinó que requereix 

addicionalment una incidència directa i significativa sobre l’activitat econòmica 

general, perquè si no fos així, quedaria buida de contingut una matèria i un títol de 

competència més específic. 

Les regles jurisprudencials fixades pel TC comporten que l’Estat només es pot 

emparar en aquest títol de competència general per establir mesures econòmiques 

que afectin les competències autonòmiques quan tenguin una incidència directa i 

significativa en l’economia o siguin necessàries per garantir el mercat únic. En altres 

paraules, més didàcticament explicarà que la justificació per invocar les mesures 

estatals requereix que una activitat regulatòria exercida per les comunitats 

autònomes tengui prou entitat per ocasionar una distorsió substancial en el 

funcionament del mercat. Derivadament, la lògica duu que l’Estat no pot corregir 

distorsions mínimes o no substancials del mercat que es puguin produir com a 

conseqüència de la regulació autonòmica, ni tampoc imposar a les comunitats 

mesures econòmiques que afectin l’exercici de les seves competències, si aquestes 

mesures no tenen una incidència rellevant en l’activitat econòmica. 

Entrant ja en el cas en concret, el TC indica que no es donen aquests requisits 

de base, ja que en cap moment el Reial decret 293/2018 no al·ludeix a la unitat de 

mercat, ni tampoc a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 

mercat, ni es refereix a cap d’aquestes finalitats econòmiques, centrant la seva 

justificació, de contrari, en el desplegament de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats, però que es conforma en legislació bàsica de protecció 

del medi ambient. Per tant, les raons econòmiques de la norma reglamentària 

bàsica estatal que en varen determinar la seva aprovació no eren les d’establir una 

regulació per evitar que la possible existència de regulacions autonòmiques sobre 

aquesta matèria pogués ocasionar una distorsió substancial en el mercat, ni adoptar 

mesures que incidissin de manera significativa en l’activitat econòmica general, sinó 

disposar mesures dissuasives al consumidor d’un determinat tipus de bosses i 

aconseguir reduir els efectes negatius que causen en el medi ambient.  

Així, el judici de constitucionalitat s’ha de fer amb referència a les competències 

estatals i autonòmiques que deriven de l’art. 149.1.23a CE i de l’art. 57.c) de l’Estatut 

navarrès. Des d’aquesta perspectiva, les mesures del Reial decret 293/2018 s’han de 

respectar en tot el territori nacional i les comunitats autònomes no poden rebaixar 

aquest nivell de protecció. Però és evident que, en sentit contrari, les comunitats 

autònomes poden adoptar normes addicionals amb nivells més elevats de protecció, 

ja sigui preveient l’avançament en el calendari de l’aplicació de les mesures, o 
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ampliant el seu abast; i per això conclou amb la declaració de constitucionalitat de 

les adoptades per la legislació navarresa i desestima en conseqüència el recurs 

d’inconstitucionalitat. 

S’ha de dir que aquesta Sentència resulta del tot transcendent per la projecció 

que té sobre l’art. 23.1.b) de la nostra Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls 

contaminats de les Illes Balears, d’acord amb els acords adoptats el 18 d’octubre 

de 2019 per la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per resoldre les controvèrsies en ordre a 

evitar la interposició de recurs d’inconstitucionalitat en relació amb la Llei 8/2019 

esmentada.  

En concret, els compromisos adoptats per dita Comissió recollien expressament 

que pel que feia a la controvèrsia suscitada respecte a l’apartat 1.b) de l’art. 23 de la 

Llei 8/2019, ambdues parts consideraren que calia esperar, precisament, a la 

Sentència del Tribunal Constitucional que resolgués la impugnació plantejada 

davant els apartats 1 i 2 de l’art. 23 de la Llei foral 14/2018, de 18 de juny, de 

residus i la seva fiscalitat, comprometent-se en tot cas la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears a adaptar la seva norma a la doctrina que s’hi estableixi.  

Adaptació que, atès el resultat de la Sentència, en cap cas no esdevindrà 

necessària. En concret, cal recordar que la norma balear determina que a partir de 

l’1 de gener de 2021 es prohibeix que els establiments comercials distribueixin 

bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús. Preferentment s’utilitzaran altres materials i 

únicament es podran distribuir envasos o bosses de plàstic compostables molt 

lleugeres, sempre que es destinin únicament a productes alimentaris per prevenir el 

malbaratament i/o per qüestions d’higiene o seguretat.  

 

Jaume Munar Fullana 
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Límits constitucionals i estatutaris del pla estratègic 

d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea del 

Govern de la Generalitat de Catalunya 

Sentència del Tribunal Constitucional (conflicte positiu de competència) 

núm. 135/2020, de 23 de setembre (Ple) (ponent: Sr. Montoya Melgar).  

 

El Govern de la Nació va promoure un conflicte positiu de competència contra 

l’Acord Gov/90/2019, de 25 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, que 

aprova el pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-

2022 i la seva tramesa al Parlament de Catalunya. El pla s’aprova d’acord amb 

l’art. 15 de la Llei catalana 16/2014, de 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions 

amb la Unió Europea, encomanant aquesta funció al Govern de la Generalitat amb 

una periodicitat quadriennal. En els termes de discussió del conflicte, les parts 

concorden que s’inclou en el context de les relacions internacionals a què es refereix 

l’art. 149.1.3a CE, en connexió amb la possible incidència en l’exterior de l’exercici 

per les comunitats autònomes de les seves competències. 

En realitat, com exposa la Sentència, es tracta d’una problemàtica sobre la qual 

la jurisprudència constitucional ha perfilat que les comunitats autònomes poden dur 

a terme activitats de projecció exterior, derivades de la seva competència i per a la 

promoció dels seus interessos, respectant la competència de l’Estat en matèria de 

relacions exteriors. En el cas, l’actuació autonòmica s’ha d’entendre en el marc de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 193), que vincula l’acció exterior de la 

Generalitat a la que derivi directament de les seves competències i respectant la 

competència estatal ex article 149.1.3a CE. Així, dita jurisprudència recorda el 

principi d’unitat d’acció en l’exterior que preveu la Llei 2/2014, de 25 de març, de 

l’acció i del servei exterior de l’Estat, i que parteix de la premissa que les comunitats 

autònomes poden actuar en l’exterior, però de manera coordinada, a fi de garantir 

que els objectius de política exterior estatal quedin preservats. 

El conflicte de competència plantejat per l’Estat enfront del contingut del pla 

estratègic català es fonamenta en tres motius.  

El primer d’ells resultarà rebutjat pel TC, i es basava en la consideració que el 

pla, en el seu conjunt, resultaria contrari a l’ordre de distribució de competències per 

haver-se dut a terme sense una prèvia participació estatal, afegit al fet que en el seu 
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text no s’hagi previst de manera expressa la subjecció a les directrius derivades de 

la potestat estatal de coordinació en matèria de projecció exterior autonòmica. El 

rebuig de l’argument es fa en la Sentència, per una banda, per remissió a la doctrina 

ja assentada en l’anàlisi constitucional de la Llei catalana 16/2014, en la qual va 

poder aclarir que l’absència d’una clàusula de reserva expressa de les 

competències de l’Estat sobre política exterior derivades de l’art. 149.1.3a CE no 

determina la inconstitucionalitat de la norma legal autonòmica impugnada. Com 

també ha reiterat el TC, una incorporació expressa d’aquestes clàusules de 

salvaguarda mai no és exigible en termes constitucionals. Argumentació que 

trasllada, per tant, a la pròpia absència d’una clàusula semblant en el pla estratègic 

objecte d’aquest conflicte positiu de competència. 

Contextualitza precisament que el pla que es qüestiona no es pot considerar un 

element aïllat, sinó inserit en un context normatiu en el qual l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, al qual a la vegada remet la Llei 16/2014, estableix la vinculació de les 

accions amb projecció exterior de la Generalitat a què derivin de les seves 

competències i respectant la competència estatal en matèria de relacions exteriors. 

Per tant, com a tècnica planificadora, res no impedeix la seva admissió si respon 

precisament a l’exercici legítim de les seves competències. Així, el TC també 

rebutjarà l’argument d’impugnació basat en la manca de consulta prèvia a l’Estat i 

derivadament per infracció del principi de lleialtat institucional que es desprèn de la 

Constitució, ja que no està previst aquest tràmit de consulta, afegit a que tampoc la 

representació estatal no va concretar en quina mesura la manca de sol·licitud prèvia 

del seu parer havia pogut comprometre, i en quins termes, principis com el d’unitat 

d’acció exterior o els de lleialtat institucional, coordinació i cooperació que es 

preveuen en la Llei estatal 2/2014. 

El segon motiu del plantejament del conflicte se centra en la pretesa vulneració 

de l’art. 149.1.3a CE, punt sobre el qual precisament la Sentència aclareix que no 

pot ser objecte d’aquest conflicte el pla estratègic com a figura o instrument, sinó 

estrictament la determinació de si el seu contingut s’ajusta als límits de l’acció 

exterior d’una comunitat autònoma, en els termes definits en la jurisprudència 

constitucional, i que parteixen de la consideració que una comunitat autònoma no té 

la condició de subjecte de dret internacional. Des d’aquest plantejament, la 

Sentència passa a examinar els continguts o punts concrets del pla dels quals es 

postulava per l’Estat la infracció del precepte constitucional, amb doble resultat: 

alguns es declaren inconstitucionals per aquesta causa, mentre que d’altres es 

declaren constitucionals en la mesura que s’interpretin d’acord amb els seus 

fonaments jurídics. Ens remetem a la lectura de l’extens fonament jurídic setè de la 
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Sentència, del qual simplement sintetitzarem els raonaments que acondueixen a 

l’adequació o no d’algunes de les previsions del pla estratègic al marc constitucional 

i estatutari. 

Així, la declaració d’inconstitucionalitat d’alguns punts concrets troben fonament en 

una idea central, com és que la formulació de determinats objectius, encara que es 

puguin relacionar amb competències autonòmiques, es fa de tal manera que pretén 

conferir a la comunitat autònoma una aparença de subjectivitat internacional amb una 

participació que no es limita a promoure interessos en un àmbit de relació directa amb 

les competències pròpies. El mateix succeeix amb els objectius del pla que tracten de 

projectar una imatge d’acció exterior omnicomprensiva de qualsevol aspecte de les 

relacions amb determinats països, que resulta incompatible amb els límits de 

l’actuació autonòmica; així com d’altres més específics que, a la vegada, afectarien la 

competència estatal exclusiva sobre immigració de l’art. 149.1.2a CE. 

Altres continguts o objectius, com ara la regulació dels acords de col·laboració o 

les referencies a països o governs estrangers, s’entenen adequats a la Constitució 

sempre que es connecti amb els matisos que conté l’art. 197 de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, és a dir, a governs de territoris que no siguin subjectes 

de dret internacional. En el mateix sentit cal considerar la constitucionalitat de 

previsions sobre objectius de «sobirania econòmica» i en matèria de competicions 

esportives internacionals. Això, si s’entenen respectivament en un sentit 

d’implementar la capacitat d’influència en les decisions que afecten les 

competències autonòmiques o activitats esportives en les quals no existeixin 

federacions espanyoles. Igualment en matèria d’interlocució directa amb institucions, 

òrgans i agències de la Unió Europea, que s’admeten en la mesura d’una 

necessària coordinació amb l’Estat, a l’efecte d’assegurar la unitat d’acció davant 

aquestes institucions europees i la resta d’estats membres. 

Finalment, el tercer motiu de conflicte es basava en la invasió pel pla estratègic 

d’altres competències sectorials estatals diferents de la prevista en l’art. 149.1.3a CE. 

En aquest punt la Sentència admet les tres possibilitats ja consolidades de la 

jurisprudència constitucional: la declaració d’inconstitucionalitat, la declaració de 

constitucionalitat amb interpretació conforme, i la declaració de constitucionalitat 

d’algun punt qüestionat del pla estratègic sense necessitat d’interpretació.  

També resumidament podem exposar que es consideren inconstitucionals els 

objectius del pla estratègic relatius al denominat corredor mediterrani, ja que superen 

l’àmbit autonòmic i afecten infraestructures lligades amb competències estatals de 

transport i d’obra pública d’interès general ex article 149.1.21a i 149.1.24a CE. Més 
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peculiar ha estat la resolució sobre la confrontació amb l’art. 149.1.20a CE i les 

competències estatals sobre ports i aeroports d’interès general i la previsió en el pla 

estratègic sobre accions d’internacionalització del sistema portuari català i dels 

aeroports de Catalunya. En aquest punt, per bé que el TC els considera contraris a 

l’ordre constitucional de distribució de competències, el fet que els objectius del pla 

estratègic es refereixen genèricament a «ports i aeroports de Catalunya», fa que es 

puguin aplicar a infraestructures no estatals, i per això no s’han de declarar nuls, sinó 

inconstitucionals i inaplicables només en el cas de les infraestructures de titularitat 

estatal. La previsió d’acció en matèria de desplegament d’infraestructures digitals i el 

foment de la connexió internacional també es declara inconstitucional i nul·la en la 

mesura en què es considera que la comunitat autònoma no té competència 

substantiva sobre règim general de comunicacions i en la conformació d’un sistema 

unitari, d’acord amb la interpretació de l’art. 149.1.21a CE.  

En canvi, declara la plena constitucionalitat dels objectius del pla en matèria 

d’energia i la promoció del desenvolupament de les infraestructures energètiques 

d’acord amb les polítiques de la Unió Europea. Considera que, prèviament, la seva 

jurisprudència ja ha aclarit que la comunitat autònoma pot fixar directrius 

programàtiques de transició a un model energètic, sense detalls concrets i per tant 

sense que no es puguin considerar incompatibles amb les bases estatals, atenent a 

les competències autonòmiques relacionades amb el canvi climàtic i amb les 

infraestructures energètiques. Igualment, es considera la constitucionalitat de 

l’objectiu de prevenció d’amenaces de seguretat i gestió d’emergències, partint de la 

disponibilitat de competències per la Generalitat en el seu Estatut d’autonomia, 

essent per tant admissible la planificació de previsions de projecció exterior, 

tanmateix recordant el límit d’impossibilitat de formalitzar obligacions envers de 

poders públics estrangers. 

Caldria assenyalar que tal vegada l’interès d’aquesta Sentència es manifesta no 

tant en la fixació d’una doctrina sobre quins han de ser els límits d’una regulació 

legal autonòmica en matèria de relacions exteriors, ja que de fet en aquest aspecte 

es remet a la jurisprudència constitucional anterior, com en la validació d’un 

instrument d’aplicació de la legislació autonòmica i de la major part de les mesures 

que conté. En aquest sentit, com hem exposat, la Sentència tracta molts dels 

continguts específics del pla estratègic sobre el qual l’Estat havia plantejat el 

conflicte positiu de competència, però no s’ha d’oblidar el que determina el punt 

quart del seu veredicte: desestima el conflicte en tota la resta que no determinen els 

seus punts precedents. Convé així destacar que es declaren inconstitucionals 

estrictament 17 punts d’un pla estratègic que en conté més d’un centenar. 
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L’establiment d’aquestes regles de joc pel TC, en la projecció en la nostra 

comunitat autònoma, resulten així cabdals. Això perquè hem de tenir present que la 

regulació d’aquestes matèries en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, encara 

que més reduïda en extensió, resulta una transposició, a vegades gairebé en termes 

literals i únicament canviant la referència a la comunitat autònoma, dels punts 

determinants continguts en els capítols II i III del títol V de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya després de la reforma de l’any 2006.  

D’aquesta manera, únicament canviant l’ordre dels capítols, el nostre Estatut 

d’autonomia reformat l’any 2007, incorpora el capítol I, sobre acció exterior, i el 

capítol III, sobre relacions amb la Unió Europea, en el títol VII, amb uns continguts 

que com deim pràcticament reprodueixen els preceptes de l’Estatut català. Per tant, 

si eventualment la nostra comunitat autònoma es volgués dotar d’una llei reguladora 

del marc de les seves polítiques d’acció exterior, o pel que ara fa al cas, articular 

algun mecanisme programàtic d’aquesta acció a través de la figura d’un pla, disposa 

per a totes dues contingències d’una jurisprudència que perfila nítidament els 

marges possibles d’exercici d’aquestes funcions. 

 

Jaume Munar Fullana 
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La compensació econòmica del treball  

per a la família exigeix l’empobriment  

del cònjuge que la reclama 

Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 

Balears núm. 3/2019, de 30 de maig (ponent: Sra. Vidal Mercadal). 

 

En el núm. 17 d’aquesta Revista es comentà la Sentència núm. 204/2018, de 14 

de juny, de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial, dictada en un supòsit en el 

qual encara no era d’aplicació l’art. 4.1 CDCIB, en la redacció donada per la 

Llei 7/2017, de 3 d’agost, ja que la demanda s’havia presentat abans de la seva 

entrada en vigor. En el corresponent comentari, es feia ressò de l’existència d’una 

altra Sentència de la mateixa Sala —la núm. 304/2018, de 28 de setembre—que ja 

aplicava com a ratio decidendi del litigi el nou precepte d’aquella Llei, interpretant-lo 

en el sentit que no basta per a la procedència de la compensació econòmica la 

dedicació al treball familiar, sinó que és necessari que això hagi causat un 

empobriment del cònjuge que la reclama; Sentència que no va ser objecte del 

corresponent comentari per la seva falta de fermesa. Doncs bé: aquesta Sentència 

ha estat confirmada per la que és objecte del present comentari.  

Quan va tenir lloc l’aparició dins del nostre àmbit jurídic de l’art. 4.1 CDCIB, en la 

redacció donada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost, la doctrina va posar de relleu les 

greus deficiències del precepte, no per regular aquesta compensació econòmica, el 

que era just i necessari, sinó per limitar-se a proclamar-la sense regular-la, ja que no 

són regulació les indicacions que es fan en l’exposició de motius, que, com ha dit 

reiteradament el Tribunal Constitucional, no és allà, sinó en el text articulat on es 

contenen les normes jurídiques. I és que resulta increïble que el legislador balear 

de 2017 s’hagi limitat a abordar aquesta important matèria fent una mala còpia d’un 

precepte del Codi civil (art. 1438), que havia estat també molt censurat per la doctrina.  

Precisament el recurs de cassació interposat contra la Sentència de l’Audiència 

Provincial abans esmentada es basava en la jurisprudència del Tribunal Suprem 

dictada en aplicació de dit article, atès que la literalitat del precepte feia sorgir la 

compensació pel treball familiar de la simple extinció del règim de separació de 

béns, resultant indiferent que s’hagi produït o no desequilibri econòmic entre els 

cònjuges, a conseqüència d’aquella dedicació d’un d’ells al treball familiar.  
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No és aquest el criteri en què es basa la Sentència objecte del present 

comentari, la qual, d’entrada, considera encertadament que la jurisprudència del 

Tribunal Suprem sobre l’art. 1438 Cc interpreta les normes del dret civil comú, per la 

qual cosa no és aplicable en matèries que formen part del dret civil propi balear; i, 

d’altre part, diu que està justificada constitucionalment la pluralitat d’ordenaments 

jurídics civils, cada un dels quals es mou en un àmbit propi. 

Ja entrant en la decisió del recurs, la Sentència proclama que, encara que 

l’art. 4.1 CDCIB, en la redacció donada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost, no exigeix 

per a la compensació econòmica del treball familiar l’existència d’un desequilibri 

patrimonial, s’ha de considerar que pressuposa necessàriament un empobriment del 

cònjuge que la reclama, que no té perquè consistir sempre en un despreniment de 

valors patrimonials, sinó que pot consistir també en una pèrdua d’expectatives i 

l’abandonament de l’activitat pròpia per ocupar-se de la família, així com també en 

l’abandonament o pèrdua d’una col·locació, en la pèrdua d’ingressos i oportunitats i 

en la dificultat per trobar una nova col·locació.  

I aquest criteri el dedueix de l’existència d’un principi general de dret que així ho 

proclama, i que es deriva particularment de la Sentència núm. 2/2010, de 24 de 

març, del mateix tribunal, que va estendre al matrimoni la disposició de l’art. 9.2 de 

la Llei 18/2001, de 19 de desembre, dictada per a la parella estable, en virtut del joc 

de l’analogia legis. I, en aquest punt, la Sentència dona una passa més per 

considerar que del precepte i de la Sentència que s’acaben d’indicar, així com de 

l’exposició de motius de la Llei reformadora 7/2017, de 3 d’agost —que es refereix 

expressament a la necessària incidència del desequilibri patrimonial com a 

pressupòsit per a la compensació—, es pot extreure, per la via de l’analogia iuris, un 

vertader principi general proclamador d’aquesta doctrina, la qual seria aplicable al 

supòsit contemplat, donada la funció dels principis generals d’integrar l’ordenament 

jurídic balear proclamada per l’art. 1.3 CDCIB. 

En el cas contemplat, l’esposa no tenia béns quan es va casar, mentre que, 

després de la separació, tenia un patrimoni immobiliari superior al del seu marit, 

patrimoni obtingut únicament a conseqüència del treball del marit a la seva 

empresa. És evident que no s’havia de pagar una compensació si aquesta estava 

ja clarament pagada. 

És de destacar l’encert de la Sentència en acudir a un principi general de dret 

per resoldre la qüestió plantejada, ja que això venia imposat per l’absència de llei i 

costum aplicable al cas, donat que l’actual art. 4.1 CDCIB no diu en absolut que, 

perquè procedeixi la compensació econòmica, ha d’existir un desequilibri patrimonial 
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o empobriment del cònjuge que la reclama. I, per una altra part, resulta que tal 

consideració era absolutament necessària donades les característiques del nostre 

règim de separació de béns, en què és una regla general el fet de realitzar-se les 

adquisicions de béns importants —immobles generalment— a nom dels dos 

cònjuges per meitat; i no tan sols de l’habitatge familiar, sinó també del segon 

habitatge o d’altres béns que es compren amb finalitat d’inversió. Així ho posen de 

relleu els notaris que exerceixen a les nostres illes. És evident que, en aquests 

casos, la participació del cònjuge que se n’ocupa de la família en aquestes 

adquisicions es fa precisament per compensar aquella dedicació.  

 

Els casos en què es possible la reclamació 

No serà aquesta l’única qüestió que, en aquesta matèria, hauran de resoldre en 

el futur els tribunals, donada la manca de regulació de la compensació econòmica 

en l’art. 4.1 CDCIB.  

Una d’elles serà la de si la reclamació d’aquesta compensació es podrà fer una 

vegada extingit, per qualsevol causa, el règim de separació de béns —com diu 

literalment el precepte— o si tan sols podrà tenir lloc quan l’extinció provingui de la 

separació o el divorci, donat que en l’exposició de motius de la Llei 7/2017 es diu 

que «durant la convivència la contribució a l’aixecament de càrregues, mitjançant el 

treball per a la família, ha de ser compensada, si la convivència o matrimoni es 

dissol en vida», amb la qual cosa considera, a sensu contrario, que no procedirà la 

compensació si l’extinció del règim de separació és per mort d’un dels cònjuges. 

Davant del dilema, no serà fàcil en aquesta ocasió trobar un principi general de 

dret que resolgui la qüestió. L’atribució de compensació econòmica en tots els 

supòsits d’extinció del règim de separació de béns té al seu favor la interpretació 

literal del precepte i la màxima jurídica ubi lex non dintinguit nec nos distinguire 

debemus. L’altra possibilitat de fer derivar la compensació tan sols dels supòsits en 

què l’extinció del règim de separació de béns hagi estat per separació o divorci es 

podria fonamentar en una interpretació autèntica de la llei —realitzada pel mateix 

legislador en l’exposició de motius— així com en la consideració lògica que, si els 

cònjuges no s’han reclamat en vida cap compensació econòmica pel treball familiar, 

no tindria cap justificació que així ho fessin els hereus. 

Sospesant ambdós criteris pareix més admissible aquest segon, encara que 

exclou la possibilitat que el cònjuge que s’ha ocupat del treball familiar no hagi fet la 

reclamació precisament pel seu sotmetiment a la voluntat de l’altre cònjuge. Tal 

vegada per això, l’art. 232-5 de la Llei catalana 25/2010, de 29 de juliol, confereix al 
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cònjuge supervivent que s’ha dedicat al treball familiar un dret personalíssim —no 

transmissible per tant als seus hereus— per reclamar la compensació als hereus del 

cònjuge premort, sempre que els béns que aquest li ha atribuït, en la successió 

voluntària o en previsió de la seva mort, o els que li correspondrien a la successió 

intestada, no cobreixin el import del que té dret a percebre a conseqüència de la 

compensació. A pesar que el precepte contempla tan sols les disposicions mortis 

causa, s’ha de tenir en compte que l’art. 232-6.2 assenyala que les atribucions 

patrimonials fetes pel cònjuge deutor de la compensació econòmica al cònjuge 

creditor durant la vigència del règim s’imputaran a la compensació pel valor que 

tinguin en el moment de l’extinció del règim. 

Òbviament és impensable arribar a solució com l’exposada dins del nostre dret. 

Per la qual cosa, davant la disjuntiva de si procedeix o no la compensació 

econòmica en el cas d’extinció del règim de separació de béns per mort d’un dels 

cònjuges, pot parèixer més prudent —ja se sap que la prudència és una de les 

quatre virtuts cardinals, juntament amb la justícia— circumscriure la compensació 

econòmica als supòsits en què l’extinció del règim de separació de béns ve produïda 

per la separació o el divorci. Una de les darreres lleis que, en el nostre Estat, han 

tocat el tema —la Llei foral 21/2019, de 4 d’abril, de modificació i actualització del 

dret civil foral de Navarra o Fur Nou—, circumscriu la compensació per desequilibri 

entre els cònjuges, causat per la dedicació a la família, als supòsits de ruptura 

matrimonial («Ley 105»). 

També altres qüestions es podran plantejar en el futur davant la manca de 

regulació de la compensació econòmica en l’actual Compilació. Pensem que, a 

diferència d’altres lleis autonòmiques, no s’ha fet cap concreció sobre allò que s’ha 

d’entendre com a treball per a la família, podent deixar així fora del concepte el 

cònjuge que treballa a l’empresa o negoci de l’altre cònjuge, que hauria d’acudir a 

la institució de l’enriquiment injust per obtenir el corresponent rescabalament. 

També hagués estat interessant incloure regles de càlcul de la compensació 

econòmica, com fa l’art. 232-6 de l’abans dita Llei catalana, a fi de donar uns 

criteris per arribar a quantitats concretes i acabar amb l’arbitri judicial que impera 

en aquesta matèria; i això, òbviament, no per imposició dels jutges, sinó per la 

manca de legislació aplicable.  

 

Miquel Masot Miquel 
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Donació universal condicionada a la prestació  

de serveis i aliments revocada pel distanciament  

entre donant i donatària 

Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears  

núm. 170/2019, de 30 d’abril (ponent: Sr. Artola Fernández). 

 

El 20 de març de 2009 es va atorgar una donació universal en la qual la donatària 

es va comprometre a cuidar i assistir la seva mare fins a la seva mort, tant en la salut 

com en la malaltia, i a donar-li tota classe d’atencions i aliments, en l’extensió que 

determina el Codi civil i d’acord amb la posició econòmica i social d’ambdues. 

La mare interposà demanda sol·licitant la revocació de la donació universal, amb 

la conseqüent ineficàcia de la institució d’hereu que comporta, per haver tingut lloc, 

des de feia dos anys, un distanciament entre mare i filla, ja que vivia a l’actualitat 

amb l’altre fill i quasi no tenia relació amb la filla donatària. La filla demandada 

al·legà, per la seva part, que la mare no havia necessitat especials atencions degut 

a la seva bona salut, que li subministrava fruita i verdures de la finca familiar i que li 

havia manifestat que estava sempre a la seva disposició quan precisés alguna cosa. 

La demanda prosperà en primera i segona instància. Diu la Sentència que es 

comenta que l’incompliment de la càrrega indicada no és produeix tan sols quan, 

requerida expressament la donatària, hagi contestat negativament, sinó que suposa 

que la donatària li ha de donar un recolzament i una atenció continuades. Com així 

ho venia fent la donatària fins que va deixar de visitar-la des de l’any 2016, a 

conseqüència, pareix, de passar a viure la mare amb l’altre fill. Destaca la Sentència 

que és un criteri interpretatiu dels contractes els actes coetanis i posteriors dels 

contractants (art. 1282 Cc), per la qual cosa el comportament de mare i filla, des 

de 2009 en què es va atorgar la donació universal, fins al 2016, és indicatiu de com 

es considerava el que havien de ser el recolzament i l’atenció pactades. 

A continuació analitza la Sentència si l’actitud de la filla demanda pot venir 

motivada per una conducta obstativa per part de l’actora, ja que, en aquest cas —

diu— es podria replantejar la pròpia existència de l’incompliment. La filla 

demandada, en efecte, va al·legar que havia deixat d’anar a veure la seva mare per 

desavinences amb el germà amb el qual aquella vivia i que no mantenia contacte 

continu amb ella, ja que es limitava a saludar-la quan es trobaven pel carrer; però 
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que havia comunicat a la mare que estava sempre a la seva disposició quan la 

necessités i li subministrava aliments de la finca familiar. 

Sospesant les dues postures, la Sentència arriba a la conclusió que està provat un 

«distanciamiento y desapego de la demandada para con su madre», el que resulta 

incompatible amb els deures imposats per la donació universal, per la qual cosa és 

procedent la seva revocació. Considera, en efecte, que a la donació universal es va 

establir una obligació d’atenció i ajudes continuades, el que suposa no una atenció les 

vint-i-quatre hores del dia, però sí ser la persona de recolzament de la mare; i és obvi 

que aquesta funció no la va venir complint, des de 2016, la filla demandada.  

Per altra part, considera la Sentència que no hi ha hagut en el litigi prova que 

acrediti que la mare s’hagi allunyat voluntàriament de la filla, impedint-li el 

compliment de les seves obligacions, sinó que els indicis apunten que ha estat una 

desavinença familiar el que ha provocat l’allunyament de la filla demandada. 

 

L’incompliment de condicions 

Sabut és que la Compilació de 1961 proclamava la irrevocabilitat sense 

excepcions de la donació universal. I com sigui que això podria donar lloc a situacions 

clarament injustes, la Compilació de 1990 ja va admetre la possibilitat del donant 

universal —no de cap altre possible beneficiari— de revocar-la en el supòsit de 

concorre determinades causes, una de les quals era l’incompliment de càrregues. 

Disposició que ha mantingut la Llei 7/2017, de 3 d’agost, ja que les modificacions que 

aquesta ha efectuat afecten tan sols la donació universal entre cònjuges. 

Ha estat sempre molt freqüent —i ho és també ara— la inclusió de condicions o 

obligacions modals en les donacions universals. Hi trobam amb freqüència les de 

mantenir i cuidar el donant o pagar les llegítimes; però en les donacions universals 

que s’atorgaven en el passat hi trobam moltes altres i a més molt variades: donar 

estatge a les filles a la casa del donatari, donar estudis a les altres filles del donant, 

concertar misses per la seva ànima, fer obsequis per Nadal i Pasqua a determinats 

familiars, regalar-los un porc per fer «ses matances», etc. 

Com és lògic, el repte jurídic se centra a esbrinar quan estem realment davant 

una vertadera condició, a diferència de quan es tracta d’una simple obligació sub 

modo, ja que tan sols en el primer cas l’incompliment comporta la revocació del 

negoci jurídic atorgat, sense perjudici que el beneficiari de l’obligació modal en pugui 

reclamar el seu compliment. Clarament diu el darrer paràgraf de l’art. 16 CDCIB que 

l’incompliment del mode imposat a la institució d’hereu —i no oblidem que la 

donació universal comporta una institució d’hereu— mai no podrà donar lloc a la 
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seva resolució. Com tampoc la condició pot tenir, en el testament i dins del nostre 

dret, caràcter resolutori, per atemptar contra el principi semel heres semper heres. 

Però sí és admissible en la donació universal ja que, fins a la mort del donant no 

serà el donatari el seu hereu; per la qual cosa podrà aquell en vida demandar la 

resolució sense infracció de l’esmentat principi. I recordem que és una acció 

personalíssima, d’impossible transmissió als hereus, que, per una altra part, serien 

els primers interessats en no exercitar l’acció, en ser l’hereu el mateix donatari.  

Per distingir la condició del mode són essencials les paraules emprades, en la 

mesura que posin de relleu si l’obligació pactada tenia o no un caràcter essencial 

dins del context del contracte. És evident que, en el present cas, la part de la 

donació universal que fa referència a les obligacions contretes per a la filla, segons 

s’ha exposat abans, presenta aquest caràcter essencial dins la previsible mentalitat 

dels contractants, per la qual cosa s’està al davant d’una vertadera condició, 

l’incompliment de la qual pot provocar, com així ha estat, la resolució del contracte. 

Pel que s’acaba d’exposar, resulta curiós que els litigants emprin, segons es 

transcriu en la Sentència, l’expressió «donació universal modal», quan de cap 

manera s’està al davant del mode sinó d’una autèntica condició. 

 

Miquel Masot Miquel 

 

*
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El testament hològraf en què no hi ha institució  

d’hereu pot tenir validesa com a codicil 

Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears  

núm. 316/2019, de 30 de juliol (ponent: Sr. Artola Fernández). 

 

En el cas contemplat per la Sentència el causant va morir el 6 de febrer de 2017, 

fadrí i sense descendència, amb darrer testament notarial atorgat el 14 d’agost 

de 2013 en el qual instituïa hereva una neboda i llegava una important finca a uns 

altres, neboda i nebot (senyora A i senyor F), per parts iguals.  

El 24 de gener de 2017 trobant-se a la clínica on es curava d’una caiguda, 

redacta, amb el seu puny i lletra, un escrit que diu: «Yo [segueix el seu nom] quiero 

quitar el legado de mi último testamento a mi sobrina A del 50 % del predio X y 

dárselo a mi sobrino F. En plenas facultades firmo. Palma 14.01.2017.» El document 

està signat pel causant i no hi ha cap indicació de tractar-se d’un testament hològraf 

o codicil. En un document complementari i fent costar la mateixa data insisteix dient 

que: «Mi letra está muy deteriorada debido a que estoy hospitalizado en estado de 

cierta ansiedad por las circunstancias, pero es válido mi escrito sobre quitar el 

legado del predio X dicho». Una vegada mort el causant, s’atorgà acta notarial 

d’adveració de testament hològraf. 

La neboda senyora A interposà demanda sol·licitant la nul·litat del «testamento 

ológrafo» de data 24 de gener de 2017, la de l’acte d’adveració del mateix i que la 

successió del causant s’ha de regir pel testament obert de 14 d’agost de 2013. Es 

basa en l’art. 14 CDCIB, per faltar en aquell testament la institució d’hereu, així com 

també es fonamenta en la falta de capacitat del causant quan el va redactar, ja que 

es curava a la clínica d’una caiguda recent i el seu estat cognitiu estava per davall 

dels mínims exigibles per poder emetre una voluntat lliure i responsable. 

Contràriament, el nebot demandat al·legà que el dit testament hològraf era vàlid com 

a codicil, donat el que disposa el 3r paràgraf de l’art. 17 CDCIB, que considera 

implícita a tots els testaments la denominada «clàusula codicilar», i negà la falta de 

capacitat del causant per atorgar-lo. La Sentència del Jutjat de Primera Instància 

núm. 4 de Palma desestimà la demanda amb imposició de costes a l’actora. 

La neboda senyora A apel·la la Sentència tot considerant que és incongruent, ja 

que admet la nul·litat del testament hològraf, com a tal, per no contenir institució 

d’hereu, però també admet la seva validesa com a codicil, amb la qual cosa 
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desestima la tercera petició de la demanda, que demanava que la successió del 

causant es regís pel testament obert notarial que havia atorgat el 14 d’agost 

de 2013, veient contradicció entre els dos pronunciaments i incongruència. 

La Sentència de l’Audiència considera que, si bé és cert que té part de raó 

l’actora en afirmar que el denominat «testament hològraf» no pot ser vàlid pel fet 

de no contenir institució d’hereu, tal circumstància no pot deixar sense efecte el 

llegat establert pel causant mitjançant l’escrit de 24 de gener de 2017, ja que 

aquest document presenta les característiques del codicil, amb la qual cosa 

s’arriba a la conclusió que la tercera de las peticions de la demanda —que la 

successió es regís pel testament obert atorgat el 14 d’agost de 2013—, que n’és 

l’eix de la mateixa, de cap manera podia prosperar. I per això tampoc podien 

prosperar les anteriors peticions. La primera —la nul·litat del «testament 

hològraf»—, perquè el document de 24 de gener de 2017, si bé no és un 

testament hològraf, és vàlid com a codicil. I quant a la segona petició de la 

demanda —la nul·litat de l’acta d’adveració— considera la Sentència que s’ha de 

restar rellevància a la denominació semàntica emprada pel notari, tenint en 

compte que els art. 691 Cc i 61 de la Llei del notariat sols es refereixen a 

l’adveració del testament hològraf, sense fer cap referència al codicil. Per una altra 

part, l’apel·lant no ha demostrat que se li hagi produït indefensió. 

Quant a l’al·legada falta de capacitat del causant quan va redactar el document 

de 24 de gener de 2017, la Sentència la rebutja, tenint en compte els següents 

testimonis: d’un íntim amic del causant que el visitava a la clínica cada dia, davant el 

qual va redactar el document de 24 de gener de 2017; un altre amic de la infància, 

metge de capçalera del causant, al qual visitava regularment a la clínica, i el metge 

de la clínica que el va assistir durant la seva estància allà. Tots ells coincideixen en 

afirmar que l’estat mental del malalt era bo, que no tenia cap antecedent per malaltia 

mental ni presentava cap símptoma, afegint el darrer dels indicats testimonis que no 

se li va fer cap test de valoració cognitiva per no haver-hi dubtes sobre les seves 

facultats mentals. Aquests testimonis varen prevaler sobre un dictamen pericial 

presentat amb la demanda que, després d’haver analitzat les característiques de 

l’escriptura del document de 24 de gener de 2017, deia el contrari. La Sentència fa 

referència, a més, a diverses sentències del Tribunal Suprem expressives de la 

necessitat que es demostri, de manera inequívoca i concloent, la falta de raciocini 

del testador, que la incapacitat ha de ser greu, no bastant recolzar-la en simples 

presumpcions o indirectes conjectures, i que la presumpció favor testamenti sols pot 

ser destruïda mitjançant prova contrària inequívoca i convincent (STS 289/2008, 

de 26 d’abril). 
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Tot el que s’ha exposat fins ara du a la conseqüència de la desestimació del 

recurs d’apel·lació en la seva part principal; i l’estimació del mateix pel que fa a la 

condemna en costes de primera instància, per considerar que concorrien 

circumstàncies que podrien justificar la no imposició, com eren: la impròpia 

qualificació, en l’acta d’adveració notarial, de l’escrit de 24 de gener de 2017 com a 

testament hològraf; els dubtes que podien suscitar les circumstàncies en què es va 

atorgar aquest document, en el qual, a més, la lletra apareix deformada, i el fet que 

en aquest no es donin les raons per les quals es deixava sense efecte el llegat a 

favor de la neboda. 

 

Testaments hològrafs, codicils hològrafs i memòries testamentàries 

Pel que recordo dels meus ja llunyans temps —allà pel Paleolític— quan exercia 

l’advocacia no era en absolut insòlit que les persones d’una certa edat redactessin 

uns escrits, signats i datats, donant instruccions sobre la seva successió i llegant 

determinats béns, generalment de poca importància dintre del cabdal hereditari. A 

aquets escrits se’ls anomena popularment «memòries testamentàries» i varen ser 

bastants les ocasions en què se’m va consultar, pel portador i beneficiari de la 

mateixa o per l’hereu, sobre la seva eficàcia jurídica. Normalment aquestes 

situacions prelitigioses no acabaven en plet, segurament perquè tampoc els béns 

llegats eren d’una especial importància i pel respecte que normalment l’hereu 

mostrava a la voluntat del causant. Encara que hi ha hagut excepcions, com ho són, 

ad exemplum, la contemplada en la Sentència que es comenta i en la núm. 4/2005, 

de 24 de novembre, de la Sala Civil i Penal sobre incompliment de la condició 

imposada al llegat de l’església de Son Serra de Marina, que exigia la seva 

dedicació al culte tridentí, amb la particularitat que aquest llegat es va disposar en 

unes memòries testamentàries. Particularment recordo un curiós cas en que les 

memòries testamentaries —o millor diríem codicils— eren els mateixos quadros 

penjats a la casa del causant, en cada un dels quals estava indicat, al dors, la 

persona destinatària del mateix («para XX») amb data i signatura del causant. 

Tot el que fins ara es porta escrit pot desembocar en la necessitat de relacionar els 

tres conceptes de testament hològraf, codicil hològraf i memòries testamentàries, tema 

que precisament vaig abordar en l’estudi titulat «Sobre memorias testamentarias y 

codicilos» que figura en el llibre Estudios en homenaje a Miguel Coll Carreras, en què 

exposava el tractament d’aquestes institucions per part del Codi civil, del dret català i 

del dret navarrès, per arribar a conclusions dintre del nostre dret. 
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Resumint el que en aquest article es diu, i pel que fa al nostre dret, es pot 

considerar que entre les tres figures —codicil i testament hològrafs i memòries 

testamentàries— hi ha una característica comú: els tres han de estar escrits amb el 

propi puny i lletra del causant i han de contenir la signatura i la data. Com és natural, 

em refereixo exclusivament al codicil hològraf, ja que el codicil també es pot atorgar 

per via notarial. A més, les tres figures tenen en comú la necessitat d’ulterior 

adveració notarial. 

Però a partir d’aquí apareixen les diferències: la substancial és que el testament 

hològraf té un contingut més ampli, ja que permet al testador disposar de totes les 

facultats relatives a la successió, fins i tot la designació d’hereu, mentre que el 

codicil té un contingut més limitat, imposat per l’art. 17 CDCIB. 

La diferenciació entre el codicil i les memòries testamentàries rau en el fet que 

aquestes són negocis jurídics per relationem, ja que fan referència a un testament 

anterior (art. 672 Cc, 421-21 Cc de Catalunya i 196 del Fur Nou de Navarra), mentre 

que el codicil, dins del nostre dret, pot no tenir relació amb un testament anterior i 

servir també per dictar disposicions dins la successió intestada, com proclama 

l’art. 17 CDCIB, dirigides als que seran en el seu dia els hereus designats per la llei. 

La Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, de 8 

de novembre de 2002 assenyala explícitament la possible existència del codicil 

ab intestato. 

Les memòries testamentàries no estan regulades en la nostra Compilació, però no 

hi pot haver dubte sobre la seva admissió, ja que, en tenir les mateixes exigències 

formals que el codicil, seran vertaders codicils hològrafs, amb les limitacions generals 

del codicil quant a les facultats de disposició del seu atorgant, però sense que sigui 

necessària la relació amb un testament anterior; per la qual cosa valdria com a codicil 

hològraf un escrit —amb les exigències formals del testament hològraf— en el qual es 

dicten disposicions limitades sobre la successió, encara que no se’l relacioni amb un 

testament anteriorment atorgat o ni tan sols hi hagi testament. 

Les consideracions fins ara fetes fan referència al dret de Mallorca i Menorca, 

sense que puguin ser d’aplicació a les Pitiüses, donada l’absència de la institució del 

codicil en el seu dret successori. Com sigui que en el Llibre III de la Compilació no hi 

ha cap referència a aquesta institució, serà d’aplicació l’art. 70 CDCIB, segons el 

qual la successió testada es regirà a les Illes Pitiüses pel Codi civil; per això, el 

tractament, en el dret pitiús, de les memòries testamentàries s’haurà de fer sobre la 

base que subministra l’art. 672 Cc i exigirà, per tant, la relació amb un testament. 
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Sobre el futur d’aquestes memòries testamentàries o codicils hològrafs s’ha de 

dir que no serà fàcil la seva pervivència dins un món on els teclats electrònics han 

substituït a l’escriptura. 

 

Miquel Masot Miquel 
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Hi ha col·lació en el nostre dret? Un supòsit de 

convergència entre llegítima i donacions inter vivos als 

legitimaris sense cap referència a la col·lació 

Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears  

núm. 80/2019, de 14 de març (ponent: Sr. Oliver Koppen). 

 

En el cas contemplat per la Sentència, el causant, en el seu darrer testament, 

instituïa hereva universal la seva esposa, llegava als fills el que per llegítima els 

correspongués i «sin perjuicio de la disposición anterior» establia diversos llegats a 

favor de les filles. Una d’elles interposà demanda reclamant el llegat en la seva total 

integritat a més de la llegítima, mentre que la part demandada oposà que la llegítima 

que li correspon ja la té rebuda com a conseqüència del llegat i de les donacions 

rebudes en vida del causant. 

En la Sentència del Jutjat de Primera Instància número 3 de Maó s’estima la 

demanda per considerar que la voluntat del causant era d’establir un llegat de cosa 

específica a favor de la filla demandant, a més de concedir-li tot el que li correspon 

per llegítima. El més curiós és que es diu en la Sentència que la figura de la col·lació 

resulta estranya al dret civil balear, no resultant aplicables els preceptes del Codi 

civil, ja que la llegítima està protegida per les normes de càlcul, imputació i 

computació dels art. 47 i 48 CDCIB. 

Interposat contra la Sentència d’instància recurs de apel·lació, la Sentència de 

l’Audiència Provincial la confirma substancialment. Considera que la voluntat del 

causant era que la filla demandant rebés el llegat disposat a més de la llegítima, com 

es dedueix de les paraules emprades en el testament «sin perjuicio de la disposición 

anterior» i de la declaració com a testimoni del notari que el va autoritzar. 

Quant a la possible deducció, de l’import de la llegítima, de les quantitats 

rebudes per la filla demandant en concepte de donació durant la vida del donant, la 

Sentència aplica el paràgraf setè de l’art. 48 CDCIB, assenyalant que les donacions 

del causant, de les que varen ser beneficiaris el seus hereus forçosos, produeixen 

un doble efecte: el constitutiu de la quantia de la llegítima i l’extintiu d’aquest dret, ja 

que les donacions a favor del legitimari impliquen atribució de llegítima encara que 

no s’expressi així, i s’imputen a la seva satisfacció sempre que el causant no hagi 

disposat una altra cosa. 
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Més endavant insisteix la Sentència que la computació de les donacions 

afavoreix el legitimari pel que fa al càlcul de la llegítima, ja que incrementa el valor 

del patrimoni computable; el que no es pot pretendre —diu sortint al pas d’una 

al·legació de la part demandada— és no comptar aquestes liberalitats per fer el 

càlcul de la llegítima i sí tenir-les en compte en el moment del pagament. Com es 

veu, la Sentència contesta al problema plantejat aplicant les regles de la Compilació 

i no les del Codi civil. 

Precisament, la qüestió de si s’han de aplicar, en seu de col·lació, unes o altres 

normes és avui en dia d’interès extraordinari, després de la publicació en el núm. 10 

d’aquesta Revista (2012), del meritori estudi del notari Álvaro DELGADO titulat 

precisament «¿Existe la colación en el Derecho sucesorio mallorquín?», donant 

arguments dels quals podria derivar la seva inexistència. En canvi, es contesta 

afirmativament a la pregunta en un altre estudi, també de gran interès, del qual és 

autor Miquel COCA PAYERAS, titulat «La colación y computación en el 

ordenamiento civil de Mallorca», que recull la conferència que va impartir en el 

Col·legi Notarial en el mes de novembre de 2019, dins d’un cicle de taules rodones 

sobre el nostre dret. En els paràgrafs que segueixen hi ha idees d’ambdós estudis.  

Quan es parla de col·lació s’ha de començar per delimitar clarament el concepte, 

ja que, com és sabut, en l’art. 1035 Cc, que intenta definir-la, es juxtaposen dos 

conceptes. Aquest precepte assenyala que «el heredero forzoso que concurra, con 

otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los 

bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, 

por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las 

legítimas y en la cuenta de partición». 

El precepte ens diu per tant que aquest «traer a la masa hereditaria» les 

liberalitats rebudes té dues finalitats: computar-les en la regulació de les llegítimes, 

és a dir, la denominada «computació», que suposa l’agregació comptable al relictum 

de totes les liberalitats —sigui qui sigui el donatari— per fer el càlcul de la llegítima 

tenint en compte l’íntegre patrimoni del causant (relictum + donatum); i, d’altra part, 

dur «a la cuenta de partición», és a dir, als comptes corresponents a la partió, les 

coses donades —o el seu valor— rebudes pel legitimari a conseqüència de 

liberalitats inter vivos del causant, efecte que ve reforçat per l’art. 1047 Cc, 

expressiu que «el donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya 

hubiese recibido». És a les hores quan ens trobem al davant de la «col·lació» 

pròpiament dita. 
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L’abast d’aquest dur «a la cuenta de partición» l’ha posat de relleu tant la 

doctrina —així LACRUZ ha escrit que «lo que en vida de su ascendiente recibió (el 

legitimario donatario) de más ahora lo recibirá de menos»—, com la jurisprudència, 

que es refereix: a una presumpta voluntat del causant d’igualar els seus hereus 

forçosos en la seva recíproca concurrència a l’herència (STS 738/2014, de 19 de 

febrer); al fet que la dispensa de col·lació ex art. 1036 Cc no elimina la necessitat de 

reducció de la donació si és inoficiosa, però tan sols es reduirà la donació en la 

mesura necessària per pagar llegítimes, sense aportar res més a la partió (STS 

de 19 de maig de 2008), i a la idea que la donació a un legitimari es considera com 

a anticipació de la seva quota hereditària (STS de 17 de març de 1989). 

Si tenim en compte que, en nombroses ocasions, es fan donacions del pare als 

fills sense considerar —per desconeixement o per falta del degut assessorament— 

la possibilitat d’una dispensa, això ens porta a situacions que no són les volgudes 

pels pares quan varen realitzar les seves liberalitats en vida, ja que és possible que 

de cap manera creguessin que els béns donats a un dels fills —o el seu valor— 

revertirien després en favor dels altres fills, per haver-los instituït també hereus. 

D’aquesta manera, la col·lació pròpiament dita —quan, per la raó que sigui, no 

es fa ús de la dispensa de col·lació— es converteix en un obstacle més per 

estructurar la successió segons la voluntat del causant. I la pregunta que a les hores 

es fa és la de si no resulta totalment il·lògic afegir un altre obstacle al que, ja de per 

si, suposa la llegítima. 

 

La col·lació en el dret de Mallorca i Menorca 

Amb tot això es vol dir que possiblement la col·lació pròpiament dita, en tant 

suposa una igualació ex lege dels hereus forçosos —no la computació— no hauria 

d’existir dins del dret successori de Mallorca i Menorca. En l’estudi abans esmentat 

de COCA PAYERAS es dona una ullada a la regulació de la qüestió en els 

ordenaments civils autonòmics, amb la conseqüència que quasi tots ells regulen 

la qüestió de manera contrària al Codi civil: l’obligació de col·lacionar no es 

presumeix ni és una obligació ex legis, sinó que tan sols procedirà si així ho ha 

disposat el causant. 

Però el tema que se’ns presenta hic et nunc és el de si actualment existeix la 

col·lació pròpiament dita dins del dret de Mallorca i Menorca i si, en aquest cas, 

s’han d’aplicar les regles del Codi civil.  

Si acudim, per contestar la pregunta, a les regles de l’experiència, jo he de dir 

que record haver redactat quaderns particionals en els quals s’aplicaven les regles 
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de la col·lació pròpiament dita, sense que els tribunals en decretessin la seva 

nul·litat, i segur que altres advocats podrien dir el mateix. COCA PAYERAS, en 

l’estudi esmentat, fa referència a diverses resolucions de la nostra Audiència 

Provincial sobre el tema, alguna tant concloent com la núm. 101/2015, de 15 d’abril, 

expressiva que «el donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya 

hubiese percibido». I recorda així mateix que la Sala Civil i Penal del TSJIB, en la 

Sentència núm. 3/2000, de 3 de novembre, desestimà un recurs de cassació un dels 

motius del qual era la vulneració de les normes reguladores de la col·lació (art. 1035 

i següents), no perquè aquestes normes no fossin d’aplicació, sinó perquè el cas 

contemplat era un contracte de cessió a canvi de cura i aliments, que no encaixava en 

el tenor literal de l’art. 1035 Cc que parla de dot, donació o qualsevol altre títol lucratiu. 

És veritat que el Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Maó, com s’ha vist, diu 

que la figura de la col·lació resulta estranya al nostre dret, i també ho és que la 

Sentència de l’Audiència Provincial que es comenta no fa cap referència a la 

mateixa; però l’absència de la col·lació pròpiament dita en el text de la segona 

Sentència és totalment explicable, perquè es tractava d’un cas en què no podia 

existir col·lació, donat que els legitimaris no eren els hereus sinó que ho era el 

cònjuge viudo. 

Aquests raonaments ens porten a la conclusió que, per ara, no hi ha més remei 

que admetre la vigència de la col·lació pròpiament dita a Mallorca i Menorca —a les 

Pitiüses no hi pot haver cap dubte donat l’art. 70 CDCIB—, encara que la regulació 

del Codi civil presenti preceptes totalment desfasats, com l’art. 1043, que considera 

col·lacionables les despeses fetes pel pare «para redimir a sus hijos de la suerte de 

soldado» o «conseguirles un título de honor [?]». 

En definitiva, seria una bona ocasió perquè les nostres institucions polítiques 

impulsessin una llei que acabés amb els dubtes que, com s’ha vist, hi ha en 

aquesta matèria, com han fet totes les altres comunitats autònomes amb dret civil 

propi. Però les experiències del passat no ens permeten ser, en aquest punt, 

especialment optimistes. 

 

Miquel Masot Miquel 
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La comparació entre el patrimoni inicial i final  

dels cònjuges en la determinació de la compensació 

econòmica del treball per a la família  

Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 

Balears núm. 1/2020, de 22 de juliol (ponent: Sr. Gómez Martínez). 

 

La qüestió de la compensació econòmica del treball per a la família ha ocupat 

amb freqüència els nostres tribunals des que, de manera sorprenent, es va modificar 

l’art. 4 de la Compilació de dret civil de les Illes Balears (CDCIB) implantant-la dins 

del nostre règim econòmic matrimonial, però sense regular-la. La qual cosa han 

hagut de fer els tribunals, integrant així l’esquàlida normativa en els aspectes 

sotmesos al seu judici. I, des del primer moment, la gran qüestió suscitada era si 

bastava haver treballat per a la família per exigir la compensació econòmica —com 

diu l’art. 4.1 CDCIB— o si era necessari que aquest treball anés acompanyat d’un 

desequilibri patrimonial desfavorable al cònjuge que reclama la compensació. 

La Sala Civil i Penal del TSJIB —el nostre Tribunal de Cassació— es va 

pronunciar per primera vegada sobre el tema en la Sentència núm. 3/2019, de 30 de 

maig, la qual apareix comentada àmpliament en aquesta mateixa secció, establint la 

necessitat, perquè procedeixi la compensació, que el treball per a la família vagi 

acompanyat del corresponent desequilibri patrimonial, donant sòlida argumentació 

en recolzament d’aquesta exigència. Plantejat novament el tema en la Sentència 

que ara es comenta ha estat lògicament idèntica la doctrina proclamada, encara que 

fent, a més, importants precisions. 

Aquesta Sentència inicia l’anàlisi del tema recordant, encertadament, l’art. 14 de 

la Resolució 37/1978, de 27 de setembre, del Consell d’Europa, expressiu del 

compromís pels estats membres, el règim econòmic matrimonial dels quals fos el de 

separació de béns, d’arbitrar fórmules que fessin possible que, en cas de separació, 

divorci o nul·litat del matrimoni, el cònjuge més perjudicat pogués accedir a una part 

equitativa dels béns de l’anterior consort o bé a una indemnització que reparés la 

desigualtat econòmica resultant de l’extinció del règim econòmic matrimonial. 

Assenyala a continuació la Sentència que aquesta exigència es va acomplir, pel que 

fa al nostre dret —encara que de manera ben tardana, dic per la meva part—: 

mitjançant l’art. 9.2 de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables; 
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l’extensió d’aquest precepte als matrimonis per la via de l’analogia legis establerta 

per la Sentència de la Sala Civil i Penal del TSJIB de 24 de març de 2010; i, fa uns 

pocs anys, per l’art. 4.1 de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica 

la CDCIB. 

La lacònica regulació del tema de la compensació econòmica per part d’aquesta 

Llei —així ho diu la Sentència— ha determinat la necessitat que els tribunals la 

integrin donant contestació a les qüestions al davant d’ells suscitades; i així, la 

Sentència que es comenta s’adhereix a la doctrina de l’anterior Sentència 

núm. 3/2019, de 30 de maig, quan proclama l’emergència dins del nostre règim 

econòmic matrimonial, per la via de l’analogia iuris, d’un principi general que 

imposaria el desequilibri patrimonial perquè procedeixi la compensació.  

 

El càlcul de la compensació 

Resulta d’interès el que es diu en la Sentència comentada sobre la manera de 

calcular la compensació, matèria que l’art. 4.1 CDCIB deixa expressament a l’arbitri 

judicial («el jutge ha d’assenyalar») sense dir-li quan és procedent ni donar-li normes 

per fer el càlcul, a diferència del que resulta de l’art. 232-6 de la Llei catalana 25/2010, 

de 29 de juliol. En el cas que es contempla, la Sentència de primera instància va 

concedir a l’esposa la suma de 288.906 € en concepte de compensació econòmica, 

sobre la base que tenia dret a la suma de 600.000 €, a raó de 2.000 € mensuals 

multiplicats pels 300 mesos de duració del matrimoni; i restant d’aquesta quantitat la 

de 311.094 € corresponents a l’import d’unes obres de rehabilitació fetes per l’espòs a 

dos immobles propietat exclusiva de l’esposa. 

Aquesta Sentència va ser revocada en aquest punt per la Sentència 

núm. 12/2020, de 15 de gener, de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de 

Balears (ponent: Sr. Latorre López), la qual deixà sense efecte la compensació 

econòmica, per considerar que ja quedava pagada amb la inversió feta per l’espòs 

en els dos immobles de l’esposa. La Sentència que es comenta rebutja el recurs de 

cassació interposat per l’esposa en sol·licitud de la compensació econòmica, 

assenyalant que la procedència de la compensació econòmica va lligada a una 

comprovació entre el patrimoni inicial i final d’un i altre cònjuge, amb deducció de 

càrregues i de béns adquirits a títol gratuït constant matrimoni; i, lluny de 

desenvolupar una activitat probatòria en aquest sentit —segueix dient la 

Sentència—, l’esposa el que ha fet és introduir un element no patrimonial relatiu a 

ingressos teòrics, una espècie de salari diferit, que no es pot tenir en compte a l’hora 

de calcular una desigualtat patrimonial, ja que no és conforme a la naturalesa 
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purament patrimonial de la compensació econòmica, que l’acosta més a l’esfera de 

la liquidació del règim econòmic matrimonial que als altres efectes de la dissolució 

del matrimoni. 

 

Data des de la qual es té dret a percebre la pensió compensatòria 

La Sentencia de l’Audiència Provincial, que com acabam de veure, va rebutjar la 

compensació econòmica, va augmentar en canvi la pensió compensatòria, fitxada per 

la Sentència del Jutjat de Primera Instància de 5 de desembre de 2018 en 1.500 € 

mensuals, fins a la quantitat de 2.200 € mensuals, a pagar des de la data de la 

Sentència de l’Audiència o sigui des del 15 de gener de 2020. En el recurs de 

cassació de l’esposa es sol·licita la revocació d’aquesta declaració per considerar que 

la data des de la qual s’ha de pagar la nova pensió de 2.200 € mensuals no és la de 

data de la Sentència d’apel·lació, sinó la de notificació de la Sentència de primera 

instància, que, com s’ha vist, és de 5 de desembre de 2018. 

La Sentència que es comenta fa referència a la STS núm. 388/2017, de 20 de 

juny, la qual recolzaria la petició de la recurrent, ja que considera que és la 

sentència de primera instància la que declara dissolt el matrimoni i la pensió 

compensatòria té per objecte compensar el desequilibri que es produeix des del 

moment de la separació o divorci; diu, en efecte, aquesta Sentència que «la cuantía 

fijada por la sentencia de segunda instancia produce efectos desde la sentencia de 

primera instancia en la que se reconoció el derecho a la pensión compensatoria».  

Però la petició de la recurrent no és acollida perquè la pensió compensatòria és 

matèria purament dispositiva i, com a tal, sotmesa al principi de rogació. I l’esposa, 

quan va interposar recurs d’apel·lació sol·licitant un augment de la pensió 

compensatòria, no va formular cap prec relatiu als efectes retroactius per al cas que 

la seva petició d’incrementar la pensió compensatòria fos totalment o parcialment 

estimada. Per la qual cosa no és possible, en seu de cassació, decidir una qüestió 

que no va ser oportunament deduïda a la instància. 

 

Altres sentències d’interès 

Com s’ha dit a l’inici d’aquest comentari, el tema de la compensació econòmica 

del treball per a la família «está de moda», ja que totes les sentències de dret civil 

balear que he trobat del primer semestre de 2020 fan referència a la mateixa. 

A més de les sentències de la Sala Civil i Penal del TSJIB i de la Secció Quarta 

de l’Audiència Provincial de Balears anteriorment indicades, aquest darrer Tribunal 

ha dictat altres dues sentències sobre el tema. 
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En la Sentència 54/2020, de 13 de febrer (ponent: Sr. Latorre López), l’esposa 

sol·licitava una compensació econòmica de 324.000 € per l’aplicació d’un salari 

diferit al temps de duració del matrimoni. La sentència de primera instància li 

concedeix la quantitat de 16.186,68 €, la qual és augmentada per la Sentència de 

l’Audiència Provincial de Balears fins a 100.000 €, en atenció al fet acreditat 

d’haver contribuït amb els seu treball als negocis del seu marit, sense percebre 

salari ni estar d’alta a la Seguretat Social, a més de haver dedicat molt més temps 

que el marit a la cura de la llar familiar i dels fills, particularment d’un que tenia 

problemes oftalmològics. 

I en la Sentència núm. 218/2020, de 28 de maig (ponent: Sr. Latorre López), es 

deixa sense efecte una compensació econòmica de 42.000 € establerta en la 

sentència d’instància, en raó a haver realitzat l’esposa sempre activitats laborals 

pel seu compte i ser indicativa la declaració dels fills que li neguen una dedicació a 

la família. 

Tal vegada la conclusió a la qual podríem arribar és la que, en matèria de 

compensació econòmica, s’ha de partir sempre, com diu la Sentència núm. 1/2020, 

de 22 de juliol, de la Sala Civil i Penal del TSJIB, de la delimitació i comparació dels 

patrimonis inicial i final de cadascun dels cònjuges en cerca del desequilibri 

patrimonial que és la base de la compensació. Però és indubtable que també poden 

incidir en el tema altres elements, com es desprèn d’aquestes dues sentències que 

s’acaben de citar. En tot cas, el que sí és evident és que no es pot basar la 

compensació econòmica en la simple multiplicació per un salari diferit dels mesos de 

duració del matrimoni. 

 

Miquel Masot Miquel 
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El (novedoso) homicidio agravado y  

la atenuante de obcecación 

Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares 

núm. 478/2019, de 29 de noviembre (ponente: Sr. Rodríguez Rivas). 

 

Esta Sentencia declara probado lo siguiente: 

«Sobre las 11 horas del día 29 de mayo de 2018, un funcionario del CNP […] 

acudió a la entrega de una citación de un Juzgado de Instrucción […] en el 

domicilio de V, sito […] en Palma, dentro de cuya vivienda se hallaba su hijo C. 

V mantenía entablados desde tiempo atrás diversos asuntos judiciales con su 

hermano, al que considera —de manera permanente y obsesiva— confabulado 

con un letrado para privarle de su herencia y patrimonio familiar. 

Así, tras identificarse al efecto como Policía ante V, que estaba dentro de la finca 

pero fuera de la vivienda, éste —sulfurado extraordinariamente y desaforado a 

consecuencia de la obsesión que padece por dichos asuntos judiciales— le 

manifestó, a voces y llamándole hijo de puta, no querer recoger la citación, ante 

lo cual el funcionario la dejó en las rejas de la verja del domicilio, tras lo que, una 

vez el agente se dio la vuelta, V, con intención de acabar con la vida de aquel, le 

pegó reiterados golpes con una barra metálica en la espalda, girándose el 

perjudicado parando los golpes con el antebrazo izquierdo. En ese momento, C 

salió de la vivienda y, viendo a su padre peleando pero desconocedor de la 

condición de policía de su contrario, golpeó a éste con la intención de 

menoscabar su integridad y le sujetó por la espalda e inmovilizó los brazos, 

procediendo entonces V a pegar al agente con dicha barra en la cabeza y, con 

ánimo de acabar con su vida, intentó clavarle la barra en la zona abdominal, 

consiguiendo sin embargo el policía eludir este último ataque, zafarse y huir. 

Transcurridos unos minutos se personaron en el lugar de los hechos agentes de 

policía comisionados tras la petición de auxilio que realizó el agente herido, 

encontrándose a padre e hijo atrincherados, insultantes y amenazantes, 

profiriendo concretamente V expresiones tales como ese perro se me ha 

escapado; le tenía que haber matado; o vuestro compañero ha tenido suerte. 

A consecuencia de los hechos, el agente del CNP […] sufrió herida contusa en 

zona frontoparietal derecha, herida contusa en mano izquierda, policontusiones 
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en brazo izquierdo, contusión cervical anterior y posterior, contusión torácica y 

trastorno por estrés postraumático. 

El tratamiento aplicado fue sintomático (analgesia y antiinflamatorios), quirúrgico 

con sutura de la herida del cuarto dedo de la mano izquierda, de la herida 

craneal con tiras de aproximación, inmovilizador, rehabilitador y psicológico-

psiquiátrico. Tardó en curar de sus heridas 137 días, que fueron impeditivos y de 

los que 4 fueron de estancia hospitalaria. 

Como secuelas psicofísicas queda síndrome postconmocional postraumático, 

valorado en 5 puntos y perjuicio estético por cicatrices en la mano izquierda y 

zona parietal, valorado en 3 puntos. 

Se le dio de alta por estabilización lesional en fecha 16 de octubre de 2018». 

Con base en estos hechos se condenó a V como responsable de un delito 

intentado de homicidio de agente de la autoridad del art. 138 (1 y 2.b) en relación 

con lo dispuesto en el art. 550, preceptos ambos del Código Penal, a la pena de 5 

años de prisión y a la medida de libertad vigilada por tiempo de 2 años; y a su hijo C 

a la de 3 años de prisión como responsable de un delito de lesiones cualificadas por 

la utilización de instrumento peligroso del art. 148 CP. 

Se condenó a ambos acusados a indemnizar conjunta y solidariamente al agente 

en la cantidad de 13.600 euros. 

El Ministerio Fiscal había calificado los hechos como constitutivos de un delito de 

homicidio del art. 138 (1 y 2.b) en relación con el art. 550, y en grado de tentativa de 

los arts. 16 y 62, todos ellos del CP; consideraba autores a los dos procesados (V 

y C) y, entendiendo que no concurrían circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, solicitaba la imposición a cada uno de ellos de la pena 

de 13 años de prisión seguida de 5 años de libertad vigilada; la Abogacía del 

Estado, en defensa de los intereses del agente policial, en sus conclusiones 

definitivas difirió únicamente de la Fiscalía en solicitar para cada acusado la pena 

de 15 años de prisión. 

La Sentencia no fue recurrida, bien que técnicamente sí podía haber argumentos 

para hacerlo. 

Reparé en esta Sentencia al advertir que se apreciaba, y como muy cualificada, la 

atenuante de estado pasional, lo que me recordó las claras y brillantes páginas que a 

esa circunstancia dedicó el maestro José ANTÓN ONECA en su manual de parte 

general en el ya lejano año 1949 (hay una monografía sobre esta circunstancia escrita 

por Concha CARMONA SALGADO y buenos trabajos en los diversos comentarios al 

Código Penal, entre ellos el de Enrique ORS BERENGUER en los de Edersa).  
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Homicidio agravado 

Sin embargo, dado que mi querencia podía ser insuficiente para determinar su 

interés, lo que me decidió finalmente a comentar esta Sentencia fue el que versara 

sobre el delito de homicidio y más en concreto, sobre uno de los tipos agravados 

que introdujo la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

de marzo; en general, esta extensa reforma de nuestro texto punitivo fue 

merecedora de múltiples y fundadas críticas (no puede olvidarse que salió adelante 

por la apisonadora parlamentaria de que gozaba el entonces partido en el 

Gobierno); además, hasta donde se me alcanza, ha sido la única vez que se ha 

afrontado en este territorio jurisdiccional la aplicación de uno de los tipos agravados 

del homicidio inventados por el legislador en el año 2015. 

Desde siempre nuestros códigos penales habían descrito el homicidio con la 

fórmula del que matare a otro y así llegó hasta el texto de 1995; escueta y suficiente 

formulación que se completaba con otras figuras que, con denominación propia, 

añadían a ese tipo básico alguna circunstancia. Así sucedía y sucede con el 

asesinato; pero la referida Ley Orgánica 1/2015 añade a esa sencilla fórmula (que 

mantiene el punto 1 del art. 138) unos tipos agravados a caballo entre el homicidio y 

el asesinato. Uno de ellos, el 2.a), para cuando concurra en su comisión alguna de 

las circunstancias del apartado 1 del art. 140, y otro, el 2.b), para cuando los hechos 

sean además constitutivos de un delito de atentado del art. 550. Son dos figuras 

intermedias entre el simple homicidio y el asesinato para las que se prevé la pena 

superior en grado (a la que correspondería por el homicidio), o sea, para la 

consumación, un marco penal de 15 años y un día a 22 años y 6 meses (repárese 

en que al asesinato se asocia la pena de 15 a 25 años); en el caso de la tentativa, la 

rebaja de un grado lleva a la pena de 7 años y 6 meses a 15 años menos un día 

(prácticamente igual que en el asesinato). 

Ya se ha apuntado que, en general, la reforma del año 2015 se sostuvo solo por 

el voto del partido en el poder, que a la sazón gozaba de mayoría absoluta en las 

dos Cámaras, y mereció el rechazo, y en duros términos, de toda la oposición. 

En concreto y por lo que respecta a esa novedosa introducción de tipos 

agravados en sede de homicidio, al igual que en otros muchos aspectos, las críticas 

doctrinales fueron prácticamente unánimes y contundentes; basta por todos citar a 

Carmen JUANATEY, que en la parte especial de derecho penal (editada por Iustel y 

dirigida por Javier BOIX), indica que estamos ante una serie de conductas 

agravadas que constituyen una clara novedad en la regulación penal del homicidio a 

las que es difícil encontrar un fundamento razonable, sin que el Preámbulo de la Ley 
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Orgánica introduzca razones que justifiquen su introducción, estableciendo unas 

penas muy graves y suscitando problemas concursales, así como de interpretación 

(Miguel COLMENERO, en el Código Penal editado por Edisofer, señala que puede 

plantear dudas la corrección de la agravación cuando el hecho además constituya 

un delito de atentado); se destaca además la incoherencia sistemática que supone 

introducir la agravación en el homicidio y no en el asesinato. 

El Preámbulo de la Ley se limita a aludir a la finalidad especialmente de reforzar la 

protección de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado; empero ello cabría 

haberlo llevado a cabo endureciendo el delito de atentado, endurecimiento que 

además sí se hizo agravando las penas de este delito en los arts. 550 y 551. 

No está de más recordar la constante y pacífica doctrina jurisprudencial 

plasmada entre otras muchas en la STS núm. 764/2014, de 19 de noviembre, en el 

sentido de que la acción de agredir gravemente a un agente de la autoridad afecta a 

dos bienes jurídicos diferentes: el atentado que supone un ataque al principio de la 

autoridad del que están investidas por la sociedad las fuerzas de seguridad con el 

fin de que puedan desarrollar las relevantes funciones que les corresponden para 

mantener la paz y la seguridad públicas, sin interferencias violentas, y que implica 

un menoscabo del respeto que merecen los agentes en el ejercicio de dichas 

funciones; y al mismo tiempo la lesión inferida o, en este caso, la muerte intentada, 

que suponen un ataque o puesta en peligro de la integridad física de las personas, 

bien jurídico distinto del anterior, y que merece un tratamiento punitivo autónomo. Y 

la Sentencia concluye que, en consecuencia, «conforme a esta doctrina 

jurisprudencial, en el supuesto que examinamos el delito de atentado y el delito de 

homicidio en grado de tentativa, se encuentran en relación de concurso ideal de 

delitos al que se debe aplicar el artículo 77 del Código Penal». 

En la Sentencia que aquí se comenta no llega a plantearse la posibilidad de un 

concurso porque las partes acusadoras solo atribuían la tentativa de homicidio 

agravado, embebiendo así en esa calificación, de forma implícita, al delito de 

atentado; aun con todo solicitaban unas muy duras penas. 

 

La aplicación al caso de la atenuante 

Da toda la impresión de que el Tribunal, ante esa dureza derivada de la estricta 

aplicación de la Ley, debió considerar que resultaban unas penas 

desproporcionadas con la gravedad de los hechos, y de ahí que para el padre se 

arbitrara la apreciación, y nada menos como muy cualificada, de la atenuante de 

estado pasional, que nadie había formalmente solicitado, y respecto del hijo, lo que 
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se hizo fue romper la unidad del título de imputación; soluciones técnicas discutibles 

pero que permitían una solución ajustada a la gravedad de los hechos y a las 

circunstancias personales de los acusados. 

Veamos esas soluciones.  

Antón ONECA recogía la clásica distinción entre emociones (arrebato) y pasiones 

(obcecación) sirviéndose de KANT cuando plásticamente describía imágenes que se 

han hecho clásicas al explicar que la emoción es el agua que rompe con violencia el 

dique y rápidamente se esparce, y la pasión es el torrente que excava su lecho y en él 

se encauza; la emoción es una sorpresa y acaba pronto; la pasión se ciñe al alma y es 

difícil liberarse de ella. Antón ONECA se hacía eco de la jurisprudencia que ha tendido 

a limitar la atenuante a los estados emocionales; tendencia que no ha sido 

abandonada por el Tribunal Supremo. 

Pese a esa resistencia jurisprudencial a apreciar atenuación en la obcecación, la 

Sentencia que se comenta no solo la aprecia, sino que además la cualifica para 

desembocar en una solución punitiva equivalente a la de la semieximente de 

anomalía psíquica o trastorno mental incompletos. 

No deja de ser curioso que para aludir a la doctrina jurisprudencial de esta 

circunstancia de atenuación se sirva nuestra Audiencia solo de un auto de la Sala 

Segunda (el núm. 1135/2018, de 4 de octubre) en el que se condensa la postura del 

Alto Tribunal al respecto (ya lo había hecho en su Sentencia núm. 229/2017, de 3 de 

abril); se trataba de un auto de inadmisión del recurso de casación, que por ende 

cortaba de raíz la impugnación y que era imposible por ello que el caso que 

examinaba tuviera alguna relación con el enjuiciado por la Audiencia. 

¿Cómo construye la Sentencia la obcecación y además la cualifica? Primero, en 

los hechos probados, como ya se ha indicado, se dice que V lleva tiempo 

considerando a su hermano «de manera permanente y obsesiva» confabulado con un 

letrado para privarle de su herencia y patrimonio familiar y que, cuando el agente se 

identificó como policía, reaccionó «sulfurado extraordinariamente y desaforado a 

consecuencia de la obsesión». Luego, en la fundamentación jurídica, aunque no deja 

de hacer mención a que el informe médico forense de V señala que sus capacidades 

cognitivas y volitivas están dentro de la normalidad (y que antes, al desgranar la 

valoración de la prueba, destaque lo inverosímil de las versiones que de consuno 

dieron los acusados; versiones que, dicho sea de paso, son de un franco cinismo), se 

razona que ese informe forense no se compadece ni con el desarrollo de los hechos 

(que la Sentencia califica como asombrosamente insólitos y gratuitos), ni con la 

reiterada y obsesiva referencia de V a los procedimientos judiciales entablados frente 

a él por su hermano y el abogado de este, para concluir que V tuvo una «reacción 



rjib19 JURISPRUDÈNCIA Eduardo Calderón Susín 

 

244 

gratuita y del todo punto injustificada» que no encuentra etiología sino en una 

desmedida y recurrente obsesión del acusado por los problemas judiciales que 

mantiene con su hermano; y lacónicamente acaba señalando que la atenuante «debe 

apreciarse, por lo expuesto, con carácter de muy cualificada». 

No parece bien construida la cualificación; incluso podría decirse que no está 

mínimamente argumentada; tal vez la inmediación llevó al Tribunal a esa 

apreciación, en todo caso fue la técnica que utilizó para llegar a un fallo más justo 

que el resultante de aplicar rigurosamente la Ley. 

En otro orden de ideas, no existiendo posibilidad alguna de apreciar atenuante en 

el hijo, el Tribunal sentenciador acudió al expediente de romper la unidad del título de 

imputación, desvinculándole del dolo de homicidio y del de atentado, para acabar 

atribuyéndole la autoría de un delito de lesiones cualificadas por la utilización de 

instrumento peligroso y degradando así la antijuricidad del hecho que se le imputaba. 

Según los razonamientos de la Sentencia «la dicotomía calificadora» dimana del 

concreto dolo de atentar contra la vida de un agente de la autoridad predicable en el 

acusado V, más no así en su hijo C «ni en lo referente al conocimiento de la 

condición de agente de la autoridad de su contrario, ni en lo que a la intención de 

acabar con su vida se refiere». 

Y está correctamente fundamentada la ausencia del dolo de atentar contra un 

agente de la autoridad (por no estar debidamente acreditado que conociera que se 

tratara de un agente policial, aunque tal vez lo que ocurriera es que a lo sumo dudara 

de ello, lo que no excluiría el dolo); no obstante, la no acreditación del dolo genérico 

de homicidio resulta de frágil construcción porque, tras enunciar la jurisprudencia que 

considera los criterios de inferencia para colegir el dolo de matar, se afirma que «con 

arreglo a tales cánones interpretativos, la acción desplegada por ambos acusados no 

tenía por finalidad sino acabar con la vida del agente actuante». 

Ocurre así que, aun excluyendo el tipo agravado, si se hubiera apreciado solo el 

dolo genérico de homicidio, hubiera resultado una pena no inferior a 5 años, a no ser 

que se rebajara la tentativa en dos grados, algo que no se hubiera compaginado con 

los criterios que ofrece el art. 62 CP y que ni llegó a plantearse el órgano enjuiciador. 

En suma, parece haberse llegado a una solución final acorde con criterios de 

justicia material, de ahí que seguramente por ello nadie recurriera la Sentencia. 

 

Eduardo Calderón Susín 
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La protecció del medi ambient i de l’entorn urbà  

com a justificació dels límits en la Directiva de serveis  

en el mercat interior 

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de les Illes Balears núm. 144/2020, de 28 d’abril (ponent: Sr. Delfont Maza). 

 

 La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 

desembre, relativa als serveis en el mercat interior, recull el principi de la lliure 

prestació de serveis en el mercat comunitari a fi de fomentar el creixement econòmic 

i la creació de llocs de treball en l’espai de la Unió Europea. Es pretén l’eliminació 

dels obstacles que s’oposen a la llibertat d’establiment dels prestadors en els estats 

membres i a la lliure circulació de serveis. I adverteix que un dels obstacles és el 

sotmetiment de les activitats de serveis a una prèvia autorització administrativa. Per 

a això, la Directiva estableix un marc jurídic general del qual un aspecte significatiu 

suposa que els estats membres només podran condicionar l’accés a una activitat de 

serveis i el seu exercici a un règim d’autorització quan es reuneixin les condicions 

següents: a) que el règim d’autorització no sigui discriminatori per al prestador de 

què es tracta; b) que la necessitat d’un règim d’autorització estigui justificada per 

una raó imperiosa d’interès general; c) que l’objectiu perseguit no es pugui 

aconseguir mitjançant una mesura menys restrictiva, en concret perquè un control a 

posteriori es produiria massa tard per ser realment eficaç (art. 9 de la Directiva). I la 

jurisprudència del TJUE assenyala que una «raó imperiosa d’interès general» que 

justifica la subjecció de l’activitat econòmica al règim d’autorització és la «protecció 

del medi ambient i de l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural».  

 Resulta evident que l’esquema jurídic de la Directiva de serveis entra en col·lisió 

amb la tradició administrativa espanyola fonamentada en l’exigència de llicència 

prèvia per a l’inici de qualsevol activitat econòmica. I si bé la llibertat de prestació de 

serveis ja està implantada fa diversos anys —sent recollida en la Llei 17/2009, de 23 

de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici—, no 

és menys cert que la confrontació entre els sectors econòmics interessats en una 

aplicació extensiva de la Directiva i les administracions que pretenen la seva 

limitada eficàcia, és constant. La Sentència comentada és un exemple. 
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 L’acte administratiu impugnat era un acord del Consell Insular de Menorca que 

va aprovar una delimitació provisional de les zones aptes per a comercialització de 

les estades turístiques en habitatges d’ús residencial a l’illa de Menorca, declarant 

el sòl rústic com a zona no apta per a la comercialització turística d ’habitatges 

unifamiliars aïllats situats en aquest sòl. La recurrent va assenyalar que aquesta 

restricció és discriminatòria en la mesura que sí que es permeten altres 

explotacions d’allotjament turístic en el mateix sòl, com ara els hotels rurals o els 

agroturismes, per la qual cosa aquesta limitació seria contrària a la Directiva. 

Citava al seu favor la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1766/2018, de 12 de 

desembre, que havia confirmat l’anul·lació d’una disposició similar de la Comunitat 

Autònoma de Canàries. 

 La Sentència del TSJIB ara comentada analitza els requisits que han de 

complir les limitacions administratives a l’accés a una activitat de serveis o el seu 

exercici, recordant que la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

de 30 de gener de 2018 —assumptes C-360/15, C-31/16— havia sostingut que la 

Directiva 2006/123/CE no s’oposava a respectar un límit de caràcter territorial. 

Però per a això es requeria que en la limitació implantada es complissin les 

condicions següents: (i) no incorregués en discriminació; (ii) fos una limitació 

necessària, i (iii) fos una limitació proporcionada. 

 En conjunció amb la doctrina de la STS de 12 de desembre, ja esmentada, la 

Sentència ara comentada destaca que correspon a l’Administració motivar, en la 

tramitació de la disposició que imposa la limitació, que es compleixin les indicades 

condicions. Això és, admès que es poden imposar restriccions per raons de 

planificació territorial, no és suficient la tardana motivació oferta en fase jurisdiccional 

respecte al compliment de les indicades condicions. El que es requereix és una 

justificació prèvia, convincent, que exclogui qualsevol indici de discriminació. 

 

L’existència de raons degudament justificades 

 La Sentència del TSJIB, a diferència del supòsit resolt en la STS núm. 1766/2018, 

estima que el Consell Insular de Menorca sí que va motivar la delimitació en raons de 

planificació territorial degudament justificades, doncs «la delimitación provisional de 

las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso 

residencial no responde a aspecto económico como puede ser el de favorecer la 

oferta ya existente de alojamientos tradicionales —hoteleros o extrahoteleros— sino 

que la decisión del Consell Insular de Menorca trata de cubrir el interés general que 

concurre en la protección del medio ambiente adecuado, la defensa del patrimonio 
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cultural o el auxilio al derecho a la vivienda digna, paliando el empobrecimiento de la 

calidad de vida de los residentes, tratado de evitar el deterioro de su convivencia 

ciudadana, intentando frustrar la expulsión de la población local y procurando impedir 

un impacto indeseable en el suelo rustico.  

En aras de todo ello, el acuerdo combatido no impide la comercialización de 

estancias turísticas en viviendas de uso residencial, sino que delimita las zonas 

aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso 

residencial en la Isla de Menorca.  

Y con ello el acuerdo impugnado, ciertamente, impone limitaciones, pero no 

discrimina. Efectivamente, esas limitaciones figuran en las actuaciones 

administrativas desarrolladas como necesarias, y proporcionadas. Y todas ellas 

aparecen sustentadas en claras razones de interés general». 

 Així doncs, les administracions públiques que imposin limitacions a l’accés o 

exercici d’una activitat de serveis han d’anar amb molta cura en justificar la 

proporcionalitat de la mesura, evitant que puguin ser interpretades com una limitació 

absoluta. És a dir, la conclusió rellevant és que la sola invocació del títol que habilita 

per imposar restriccions (la planificació territorial, la protecció del medi ambient i de 

l’entorn urbà) no és suficient per a la legalitat d’aquestes. 

 

Fernando Socías Fuster 

 

 

 

 



rjib19 JURISPRUDÈNCIA Fernando Socías Fuster 

 

248 

El cas Airbnb. La confrontació de la política turística 

balear amb les noves formes de comercialització  

turística per internet 

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia  

de les Illes Balears núm. 158/2020, de 29 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster). 

  

L’ordenació de l’activitat turística per part de les administracions públiques 

competents s’ha ajustat durant anys als clàssics canals de comercialització de 

l’oferta (agències de viatge, centrals de reserves, touroperadors…) en els quals 

aquesta oferta estava constituïda per establiments professionalment dedicats al 

turisme (hotels, apartaments turístics…). La comercialització d’estades turístiques 

de curta durada en habitatges particulars d’ús residencial, unida a la possibilitat que 

els clients puguin contractar directament l’estada amb els seus propietaris, ha vingut 

a alterar els esquemes d’ordenació turística ja consolidats. A això se li agrega que la 

publicitat, comercialització i contractació de l’estada s’efectua a través de 

plataformes d’internet, amb la qual cosa entren en joc les directives europees 

reguladores de la comercialització del comerç electrònic que estableixen unes 

disposicions que xoquen amb la legislació turística balear. 

En el cas examinat en la Sentència que ara es comenta, l’administració turística 

balear va imposar una sanció de multa de 300.000 € a l’entitat Airbnb, societat 

irlandesa l’activitat de la qual consisteix a posar a la disposició dels seus usuaris una 

plataforma online en què les persones interessades a oferir un allotjament de 

lloguer (els «amfitrions») poden pujar les seves ofertes i, d’altra banda, les persones 

interessades a llogar un allotjament poden localitzar aquestes ofertes i arribar a 

un acord, directament amb l’amfitrió. A canvi, Airbnb cobra una tarifa per l’ús de 

la plataforma. 

La sanció es va imposar en constatar-se que aquesta entitat realitzava aquesta 

publicitat sense incorporar —per als habitatges situats a les Illes Balears— el 

número d’inscripció turística de les estades que anunciava, de manera que 

incomplia el deure de l’art. 19.n) de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les 

Illes Balears (d’ara endavant, LTIB), en què s’estableix l’obligació d’incorporar el 

número d’inscripció turística dels habitatges en la publicitat de les empreses que 

comercialitzin estades turístiques. Concretament, la LTIB imposa que la 
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comercialització de tals habitatges requereix de la prèvia declaració responsable 

d’inici de l’activitat turística (DRIAT), seguida de la inscripció en el registre insular 

d’empreses, activitats i establiments turístics, que li assigna un número d’inscripció 

el qual ha de fer-se constar en la publicitat. No ofereix dubtes jurídics que el 

legislador balear pugui imposar al titular o explotador de l’habitatge turístic l’obligació 

d’inserir el número de registre en la publicitat que realitzi del seu habitatge, sigui a 

través de plataforma d’internet o per qualsevol altre mitjà de publicitat. El dubte 

radica en si aquesta obligació de comprovació de la seva inserció pot imposar-se al 

titular de la plataforma d’internet que, mitjançant enllaç o allotjament de continguts, 

anuncia i comercialitza les reserves. És el cas d’Airbnb. 

Per a la correcta ordenació de l’oferta turística i evitar la comercialització 

d’habitatges sense la prèvia DRIAT, és decisiu centrar el control en el canal d’oferta 

principal: les pàgines web de comercialització de tals habitatges. Obligant a les 

titulars d’aquestes pàgines web al fet que verifiquin que els propietaris dels 

habitatges han inserit el número d’inscripció en la publicitat dels habitatges, 

l’administració turística assegura que els habitatges comercialitzats han presentat 

la DRIAT. És a dir, es desplaça la càrrega de la comprovació als titulars de les 

pàgines web, i fixant com a fet infractor per a aquestes entitats la inserció d’ofertes 

d’habitatges sense incloure el número de registre. 

Aquesta actuació, que es requereix de les plataformes del tipus d’Airbnb, entra en 

col·lisió amb la normativa comunitària. En concret, amb la Directiva 2000/31/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats 

aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç 

electrònic en el mercat interior. És la Directiva sobre el comerç electrònic. 

 

Abast de la responsabilitat dels prestadors de serveis de la societat de 

la informació 

La Directiva té per objecte «crear un marco jurídico que garantice la libre 

circulación de los servicios de la sociedad de la información entre Estados miembros» 

(considerant 8). Per aconseguir-ho, es marca com a finalitat garantir un elevat nivell 

d’integració jurídica comunitària a fi d’establir un autèntic espai sense fronteres 

interiors en l’àmbit dels serveis de la societat de la informació (considerant 3). S’afirma 

que la disparitat de legislacions nacionals —incloses les autonòmiques com la LTIB— 

constitueixen «obstáculos jurídicos que se oponen al buen funcionamiento del 

mercado interior y que hacen menos atractivo el ejercicio de la libertad de 

establecimiento y de la libre circulación de servicios» (considerant 5), per la qual cosa 
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«conviene suprimir dichos obstáculos coordinando determinadas legislaciones 

nacionales» (considerant 6). 

Per a la consecució de les finalitats esmentades, constitueix element essencial el 

principi de «no responsabilitat pel contingut de les dades», en aquells supòsits en 

què l’activitat del prestador de serveis de la societat de la informació es limita al 

procés tècnic d’explotar i facilitar l’accés a una xarxa de comunicació mitjançant la 

qual la informació facilitada per tercers és transmesa o emmagatzemada 

temporalment, amb la finalitat de fer que la transmissió sigui més eficient. Aquesta 

activitat ho és de naturalesa merament tècnica, automàtica i passiva, la qual cosa 

implica que el prestador de serveis de la societat de la informació no té coneixement 

ni control de la informació transmesa o emmagatzemada. 

Això es trasllada a l’art. 14 de la Directiva 2000/31/CE el qual recull el principi 

general d’exempció de responsabilitat dels prestadors de serveis de la societat de 

la informació que siguin mers allotjadors de dades, pels continguts de tercers 

allotjats en les seves plataformes, fins i tot quan tals continguts puguin considerar-

se il·legals. En el nostre cas, la il·legalitat consistiria, segons la LTIB, en la no 

inserció del número de registre de l’habitatge en la publicitat generada per 

l’explotador de l’habitatge. 

L’art. 15 de la Directiva recull que el prestador de serveis (Airbnb, en el nostre 

cas) no té «obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, 

ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias 

que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los 

artículos 12, 13 y 14». 

En el supòsit de la Sentència comentada s’havia de verificar: i) si Airbnb és una 

prestadora de serveis de la societat de la informació emparada per la Directiva; ii) en 

el cas que estigui emparada per la Directiva, si està o no obligada a verificar la 

licitud del contingut al qual es dona publicitat en la seva plataforma; iii) si aquesta 

verificació s’estén al deure de comprovar que totes les ofertes que s’anunciïn 

contenguin número d’inscripció de registre. 

L’argument principal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears en la defensa de l’acte administratiu es va centrar en el fet que l’activitat 

d’Airbnb no estava emparada per la Directiva 2000/31/CE, en no limitar-se a la mera 

intermediació d’ofertes, sinó que aquesta era part integrant d’un servei global 

l’element principal del qual és l’activitat turística. I ja s’ha indicat que l’exempció de 

responsabilitat de la Directiva únicament actua en aquells casos en els quals 

l’operador d’intermediació es limita a una prestació neutra d’allotjament de 
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continguts generats per tercers, la qual cosa no succeeix, per exemple, quan 

l’operador desenvolupa un paper actiu (com a optimització de presentació d’ofertes 

de venda o intervenció en la redacció dels missatges comercials) que li permet tenir 

coneixement o control de les dades que emmagatzema. Era el cas d’Uber (STJUE 

de 20 de desembre de 2017, assumpte C434/2015). 

Però aquest decisiu motiu de defensa de l’acte impugnat va quedar diluït a 

la vista de la STJUE de 19 de desembre de 2019, assumpte C-390/18 (ROJ: 

PTJUE 349/2019- ECLI:EU:C:2019:1112) que, analitzant l’activitat d’Airbnb, va 

concloure que es tractava de «un servicio de intermediación, prestado a cambio de 

una remuneración, que tiene por objeto poner en contacto mediante una plataforma 

electrónica a potenciales arrendatarios con arrendadores, profesionales o no 

profesionales, que proponen servicios de alojamiento de corta duración y que, 

además, ofrece otras prestaciones, como una plantilla que define el contenido de su 

oferta, un servicio de fotografía, un seguro de responsabilidad civil y una garantía de 

daños, una herramienta de estimación del precio del alquiler o servicios de pago 

relativos a las prestaciones de alojamiento», sent aquestes unes prestacions 

accessòries que no impedeixen qualificar l’activitat com a servei de la societat de la 

informació emparada per la Directiva. 

Una vegada determinat que Airbnb queda protegida per les exempcions de 

responsabilitat per la il·licitud del contingut previstes en la Directiva 2000/31/CE, la 

Sentència comentada valora que per tal que la societat prestadora del servei 

respongui, per una activitat o informació il·lícita que s’allotgi en la seva plataforma, és 

necessari que la seva intervenció resulti indispensable per exercir un control sobre els 

continguts. I no seria el cas. Concretament, la Sentència assenyala que la falta 

d’inserció del número de registre en l’oferta de comercialització de l’habitatge en la 

pàgina web no suposa comercialització d’activitat il·legal. La comercialització turística 

d’habitatge per a la qual s’ha presentat la DRIAT i que ha estat inscrita en el Registre 

insular serà legal amb independència de si en la publicitat de la mateixa es va indicar o 

no el número de registre. Això serà una infracció que afecti la manera de donar 

publicitat a l’activitat, però no a l’activitat mateixa. I, seguint la STS núm. 1741/2018, 

de 10 de desembre, en rec. 2347/2016 (ROJ: STS 4084/2018-ECLI:ÉS:TS:2018:4084), 

l’omissió de la inserció del número de registre de l’habitatge turístic no és una 

publicitat il·lícita des de la perspectiva de la normativa comunitària. 

D’altra banda, la Directiva no permet imposar als prestadors de serveis de la 

societat de la informació, una «una obligación general de supervisar los datos que 

transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de 

hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios 
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contemplados en los artículos 12, 13 y 14». Això és, no es pot imposar a Airbnb 

l’obligació de verificar cadascuna de les ofertes d’allotjaments en habitatges situats 

a les Illes Balears, per a després comprovar quins d’ells compleixen les condicions 

de l’art. 50 LTIB per ser qualificats com a habitatges turístics vacacionals. És a dir, 

comprovar, entre altres, que: i) l’habitatge sigui d’ús residencial; ii) estigui localitzat 

en zona apta conforme a l’art. 5; iii) sigui per a un ús turístic; iv) que l’oferent no 

acrediti que la finalitat sigui diferent a la turística, i v) que l’estada oferta sigui per 

període inferior a un mes. I que una vegada comprovat tot l’anterior, i d’obtenir-se 

resultat valoratiu positiu, verifiqui si l’oferent ha inclòs el número de registre. 

Com es diu en la Sentència, l’art.106.i) LTIB permetria també sancionar 

l’empresa de societat de la informació que faciliti mitjançant enllaç o allotjament de 

continguts «de reservas, relativas a estancias turísticas en viviendas ubicadas en las 

Illes Balears que no hayan presentado la declaración responsable de inicio de 

actividad turística». El que es traduiria a desplaçar al prestador una obligació 

general de supervisió respecte a si l’oferent ha presentat o no la declaració 

responsable. Obligació que l’art. 15 de la Directiva declara expressament inexistent. 

 

La primacia del dret comunitari 

L’evident col·lisió entre la legislació turística balear, que imposa a entitats com 

Airbnb una sèrie d’obligacions permetent-li sancionar el seu incompliment, i la 

Directiva comunitària que eximeix a aquestes entitats de tals obligacions s’ha de 

resoldre mitjançant la primacia de la norma comunitària, la qual cosa arrossega la 

inaplicació de les disposicions nacionals contràries a aquella.  

La Sentència comentada arriba a la conclusió que l’obligació que la LTIB 

imposa als titulars de canals de comercialització turística respecte el fet que en la 

publicitat d’habitatges vacacionals s’insereixi el número d’inscripció en registre —i 

correlativa sanció pel seu incompliment— ha d’interpretar-se en el sentit que 

aquesta exigència no s’aplica als prestadors de serveis de la societat de la 

informació compresos en la Directiva 2000/31/CE. Com en el cas, a la recurrent 

Airbnb. Per això, s’anul·la la sanció. 

Una vegada més, la perspectiva balear en l’ordenació dels seus àmbits 

competencials xoca amb la perspectiva liberalitzadora de la normativa europea que 

tracta d’evitar que les disperses legislacions nacionals suposin un obstacle a 

l’aspirat espai sense fronteres interiors. Des de la visió europea, no és admissible 

que una plataforma d’internet, que anuncia ofertes d’allotjaments turístics en l’àmbit 

europeu i mundial, hagi d’efectuar un control general de supervisió per verificar que 
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cada oferta anunciada compleix amb la normativa nacional i regional del lloc on se 

situï l’allotjament. La responsabilitat ha de recaure en l’amfitrió que insereix la 

publicitat en aquesta plataforma.  

Preparat recurs de cassació contra la Sentència aquí comentada, caldrà estar atent 

al pronunciament de l’Alt Tribunal. Especialment si es pren en consideració que el criteri 

d’altres tribunals superiors de justícia és contrari al d’aquesta Sentència del TSJIB. 

Vegeu STSJ Catalunya, núm. 931/2019, de 13 de novembre (rec. 339/2015, 

ECLI:ES:TSJCAT:2019:8266), núm. 751/2018, de 5 d’octubre (rec 281/2015, 

ECLI:ES:TSJCAT:2018:7090) i núm. 354/2018, de 30 d’abril (rec. 343/2015, 

ECLI:ES:TSJCAT:2018:2760). 

 

Fernando Socías Fuster 
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L’ampliació del Parc Nacional de Cabrera.  

Les competències autonòmiques en la mar territorial 

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem  

núm. 1507/2020, de 12 de novembre (ponent: Sr. Herrero Pina).  

 

La protecció del medi ambient en els territoris insulars afecta sovint a zones 

costaneres amb el que no són estranyes les col·lisions entre les competències 

autonòmiques en matèria de medi ambient i les competències estatals sobre la 

mar territorial. 

En la Sentència del TSJIB núm. 244/2004, de 24 de març, es va apuntar que el 

territori de la comunitat autònoma podia estendre’s sobre el territori marítim adjacent i 

amb això qüestionar que la titularitat estatal sobre la mar fos l’element decisiu per a la 

resolució dels conflictes, havent d’estar-se al joc de distribució de competències. No 

obstant això, la STS de 2 de juliol de 2008 la va revocar assenyalant que l’àmbit 

territorial de la Comunitat Autònoma balear se circumscriu a les Illes que componen 

l’arxipèlag (art. 2 de l’Estatut autonomia de les Illes Balears), però no a la mar que les 

envolta, la qual cosa hauria quedat reafirmat amb la redacció donada a l’art. 114 de la 

Llei de costes per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, conforme al qual «[l]a 

competència autonòmica sobre ordenació territorial i del litoral, a la qual es refereix el 

paràgraf anterior, arriba exclusivament a l’àmbit terrestre del domini públic 

maritimoterrestre, sense comprendre el mar territorial i les aigües interiors». 

Seguint la doctrina del TC (Sentència núm. 38/2002, de 14 de febrer) les 

competències autonòmiques sobre la mar territorial tenen un caràcter excepcional. 

Les referides a la protecció d’espais naturals podrien estendre’s en alguna mesura 

sobre la mar territorial, «singularmente cuando así venga exigido por la continuidad y 

unidad de dicho espacio físico». Però fins i tot en aquests supòsits en els quals 

s’admeti que les competències autonòmiques en matèria de protecció dels espais 

naturals s’estenguin a la mar territorial, això ho serà sempre que «no interfieran o 

perturben el ejercicio de las estatales, por lo que, frecuentemente, resultará 

imprescindible el establecimiento de mecanismos de colaboración que permitan la 

necesaria coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas implicadas» 

(STC núm. 110/1998, de 21 de maig).  
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Així doncs, l’abast de les competències autonòmiques sobre els espais naturals 

maritimoterrestres quedarà limitat, a la part marina, al fet que concorri continuïtat 

ecològica entre l’ecosistema terrestre i marí adjacent. 

Una limitació més es va introduir amb la STS núm. 777/2014, de 20 de febrer, que 

revocant la STJIB núm. 201/2011, de 23 de març, va precisar que no era suficient que 

en el recurs contenciós administratiu hagués quedat acreditada la continuïtat 

ecològica entre la part terrestre i la part marina dels espais naturals, sinó que calia que 

la justificació d’aquesta continuïtat constés «en los propios decretos de aprobación de 

los diferentes planes de gestión, o, a lo sumo, mediante una motivación in aliunde, en 

los informes y documentos obrantes en el expediente relativa a cada uno de esos 

decretos», donat el caràcter excepcional de les competències autonòmiques sobre la 

mar. I això, malgrat que els decrets impugnats —que es limitaven a aprovar els plans 

de gestió de determinats llocs d’importància comunitària (LIC)— no eren sinó la 

conseqüència d’unes anteriors aprovacions definitives dels LIC ja efectuades en 

acords de 3 de març de 2006. Acords que no va ser impugnats per l’Estat, malgrat que 

li van ser remesos, i en els quals ja es contemplava la seva extensió sobre l’espai 

marítim. És a dir, la justificació de la continuïtat ecològica ja estava reconeguda amb 

l’aprovació definitiva dels llocs d’interès comunitari dels quals els plans de gestió 

impugnats eren la seva conseqüència. 

Aquestes restriccions jurisprudencials a l’exercici de les competències 

autonòmiques en matèria de protecció sobre espais naturals, quan les mateixes 

es projecten sobre la mar territorial, a la fi han trobat una contenció en la STS 

núm. 1507/2020, de 12 de novembre, que ara es comenta. 

 

La importància de justificar la continuïtat ecològica de l’espai a protegir 

L’acte administratiu impugnat era l’Acord del Consell de Ministres, d’1 de febrer 

de 2019, pel qual es van ampliar els límits del Parc Nacional Maritimoterrestre de 

l’Arxipèlag de Cabrera per a la incorporació d’espais marins confrontants a aquest. 

S’atorgava la gestió de l’espai ampliat, a l’Estat. És a dir, com l’ampliació afectava, 

exclusivament, a la mar territorial, l’Acord considerava que únicament l’Estat gaudia de 

competències per gestionar-lo a pesar que la gestió del parc originari s’havia atribuït a 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (RD 1043/2009, de 29 de juny). 

L’esquema argumental de l’Estat seguia així la línia jurisprudencial respecte a 

l’excepcionalitat de les competències autonòmiques sobre la mar territorial, 

únicament eludibles quan en el si del procediment administratiu s’acredités 

complidament la continuïtat ecològica entre l’espai terrestre i l’espai marí. I com 
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l’Acord d’ampliació es projectava exclusivament sobre la mar territorial, cap 

competència autonòmica calia invocar. 

No obstant això, la Sentència comentada, a diferència de la STS núm. 777/2014, 

de 20 de febrer, sí pren en consideració les actuacions precedents i alienes al 

procediment administratiu, per valorar si concorre o no la continuïtat ecològica entre 

els espais terrestres i marins, com a fonament de les competències autonòmiques. 

Concretament, reconeix que s’ha de prendre en consideració «la situación de partida, 

dado que no se trata de una declaración de parque nacional sino de la ampliación de 

uno ya existente, cuyo régimen de gestión no puede desconocerse ni desvirtuarse». 

Això és, si ja s’havia atribuït a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la gestió del 

parc nacional, això era per haver reconegut la continuïtat ecològica de l’ecosistema. 

Situació que no podia desconèixer-se. Aquest criteri té perfecta lògica. Com pot 

entendre’s que també la tenia entendre acreditada la continuïtat ecològica en els plans 

de gestió dels LIC, quan la mateixa ja havia estat reconeguda prèviament en els 

acords d’aprovació definitiva dels LIC (STJIB núm. 201/2011, de 23 de març). 

Però la Sentència comentada introdueix un element argumental addicional. 

Prenent com a referència que el supòsit analitzat versa sobre una ampliació del parc, 

exigeix que sigui l’Estat el que acrediti que no concorre la continuïtat ecològica entre 

l’espai terrestre i marí. D’alguna forma, per referir-se a una ampliació, s’inverteix la 

regla de l’excepcionalitat de les competències autonòmiques sobre la mar territorial 

que, recordem, obligaven que fos l’Administració autonòmica la que acredités en el si 

del procediment les evidències científiques de la continuïtat ecològica entre els espais 

terrestres i marins. Imposa així aquí la regla contrària: que sigui l’Estat el que en el 

procediment justifiqui la ruptura de la continuïtat ecològica, en atenció al fet que 

l’ampliació es projecta únicament sobre l’espai marí la continuïtat ecològica del qual 

amb l’espai terrestre ja estava reconeguda. 

En el cas examinat en la Sentència, mancant l’acreditació de la inexistència de la 

continuïtat ecològica, es presumeix que es manté la que ja va ser reconeguda en el 

seu moment. Criteri que guarda perfecta lògica i suavitza aquella línia jurisprudencial 

que portava al seu extrem l’excepcionalitat de les competències autonòmiques sobre 

el medi marí. 

 

Fernando Socías Fuster 

 

 



 
Contenciosa administrativa 

 

257 

El Tribunal Suprem determina quins elements s’han 

d’entendre inclosos en el concepte d’aixovar domèstic a 

efectes de l’impost sobre successions i donacions 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 342/2020, de 10 de març  

(ponent: Sr. Navarro Sanchís). 

 

Consideracions generals i noció o concepte d’aixovar domèstic 

Com és sabut, l’impost sobre successions i donacions (ISD), regulat en la 

Llei 29/1987, de 18 de desembre (LISD), i en el Reial decret 1629/1991, de 8 de 

novembre, que aprova el seu Reglament (RISD), és un impost cedit per l’Estat a les 

comunitats autònomes que grava els increments patrimonials obtinguts a títol lucratiu 

per persones físiques en les transmissions mortis causa, en el cas de les successions, 

o inter vivos, en el cas de les donacions. La recaptació de l’impost, així com la seva 

capacitat normativa, correspondrà a la comunitat autònoma, en el nostre cas al 

Govern de les Illes Balears, i, en concret, en la modalitat de successions, quan el 

causant de les transmissions mortis causa hagués tingut la seva residència habitual 

en el territori de les Illes Balears.  

Recentment, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre l’abast de la presumpció 

que determina el valor de l’aixovar domèstic que s’ha d’integrar dins la base imposable 

de l’impost, que cal recordar que la normativa pròpia de l’impost situa en el 3 % del 

valor total del cabal relicte en particular (art. 15 LISD). 

Amb tot, la Sentència resol diferents problemàtiques referides a l’aplicació de 

tal presumpció en els casos on no ens trobem davant un cabal hereditari format 

per un habitatge habitual o on la major part del cabal relicte està format per 

participacions o accions.  

Per tal de comprendre millor les reflexions fetes pel Tribunal, és convenient fer 

referència breument a la figura de l’aixovar domèstic, partint de l’establert en la LISD. 

Així, d’acord amb l’art. 15 LISD:  

«L’aixovar domèstic forma part de la massa hereditària i es valora en el tres per 

cent de l’import del cabal relicte del causant, llevat que els interessats assignin a 

aquest aixovar un valor superior o provin fefaentment la seva inexistència o que el 

seu valor és inferior al que resulti de l’aplicació del percentatge esmentat».  
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Aleshores, la primera apreciació que podem destacar és que la LISD no incorpora 

un concepte autònom d’aixovar domèstic, sinó que es limita a establir un percentatge 

del cabal relicte (3 %) com a valoració d’aquell. No s’ha definit, acotat, inclòs o exclòs 

cap tipus de béns o classes de béns per configurar, als efectes de la seva regulació, 

què és aixovar domèstic; únicament s’atribueix un valor proporcional al valor econòmic 

global atribuïble al conjunt de la resta del patrimoni sense importar la naturalesa dels 

elements que el componen.  

Dintre l’ordenament tributari, la definició d’aixovar domèstic la trobem en l’art. 4.4 

de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni (LIP), el qual estableix 

que s’entendrà per aixovar domèstic: «[…] els efectes personals i de la llar, els estris 

domèstics i altres béns mobles d’ús particular del subjecte passiu [..]». 

D’igual forma, i per tal de delimitar millor o completar la noció d’aixovar domèstic i 

els elements que l’integren, serà necessària la remissió al concepte jurídic d’aixovar 

domèstic contemplat en el Codi civil (Cc), atès que l’art. 12.2 de la Llei 58/2003, de 17 

de desembre, general tributària (LGT), assenyala que: «Mentre no els defineixi la 

normativa tributària, els termes emprats en les seves normes s’han d’entendre 

conforme al seu sentit jurídic, tècnic o usual, segons escaigui». 

Així, l’art. 1321 Cc disposa que: «Mort un dels cònjuges, la roba, el mobiliari i els 

estris que constitueixin l’aixovar de l’habitatge habitual comú dels esposos es lliuren al 

que sobrevisqui, sense computar-los en el seu haver. 

No es consideren compresos a l’aixovar les joies, els objectes artístics, històrics i 

altres d’un valor extraordinari». 

Observem doncs, dintre aquesta aproximació a la noció d’aixovar domèstic, que 

aquest està integrat per un seguit de béns mobles de l’habitatge habitual, no tenint 

aquests béns un extraordinari valor o gran importància de forma individual. D’aquesta 

manera, el Codi civil estableix un llistat bàsic de béns que pot compondre l’aixovar 

domèstic, excloent aquells que pel seu extraordinari valor no puguin formar part 

d’aquest concepte genèric. 

Igualment, cal tenir en consideració la dificultat de provar o demostrar la 

inexistència o el menor valor respecte un concepte indeterminat i que es basa en una 

regla de valoració genèrica, sense tenir en compte béns concrets ni la naturalesa dels 

mateixos. Així, la previsió de l’art. 15 LISD —«[...] llevat que els interessats assignin a 

aquest aixovar un valor superior o provin fefaentment la seva inexistència o que el seu 

valor és inferior al que resulti de l’aplicació del percentatge esmentat»— referida a la 

seva possibilitat de prova en contra cal considerar-la com una probatio diabolica, la 

prova d’un fet negatiu, virtualment impossible, si acceptem el criteri que l’aixovar 
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domèstic equival a aquest 3 % de tots els béns del cabal relicte sigui quina sigui la 

seva naturalesa, valor o afectació a l’habitatge o persona i no tenint en compte 

l’essència o condició dels mateixos. 

Un cop vista la manca de definició de concepte o d’elements que componen 

l’aixovar domèstic en l’ISD, fent referència la Llei d’aquest exclusivament a les seves 

regles de valoració, és necessari relacionar la noció d’aixovar domèstic analitzada 

amb les regles de valoració objectives que estableix la Llei de l’impost. Ara bé, el 

problema que planteja doncs aquesta aplicació del concepte d’aixovar domèstic 

contemplat per l’ordenament jurídic és la seva compatibilitat amb les regles de 

valoració definides en l’art. 15 LISD, és a dir, l’aplicació del 3 % sobre el cabal relicte 

de forma general i no respecte la naturalesa dels béns que componen aquest cabal.  

 

Doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i interpretació de l’art.15 LISD  

En la STS núm. 342/2020, de 10 de març, es planteja un cas on els interessats 

exposen que la composició del cabal relicte del causant estava bàsicament integrat 

per accions d’una empresa familiar, representant aquestes gairebé el cent per cent del 

valor total dels béns i drets integrants del causant, i on degut a la naturalesa dels béns 

que componien tal cabal relicte no s’havia d’incloure l’aixovar domèstic. D’aquesta 

forma es planteja, atenent a la naturalesa dels béns, l’aplicació d’aquest 3 % sobre el 

total de cabal relicte, aplicació que és considerada pertinent pels serveis d’inspecció 

autonòmics corresponents i per la qual es va estendre acta. 

En conseqüència, l’objecte del recurs de cassació consisteix en determinar quina 

és la correcta interpretació de l’art. 15 LISD a fi de poder-ne concretar la seva 

valoració. Així, la STS núm. 342/2020 servirà com a precedent per a altres 

sentències posteriors de la mateixa Sala d’aquest Tribunal, com, per exemple, la 

STS núm. 490/2020, de 19 de maig; la STS núm. 499/2020, de 19 de maig, o, la 

STS núm. 744/2020, d’11 de juny.  

El Tribunal Suprem parteix de la noció jurídica d’aixovar domèstic ja exposada 

(art. 1321 Cc i art. 4 LIP) per després realitzar una tasca d’anàlisi de determinats 

precedents jurisprudencials. A més, acudeix també al seu concepte gramatical 

establert per la Reial Acadèmia Espanyola. En conjunt, arriba a la conclusió que és 

indubtable que l’expressió d’aixovar domèstic remet a un seguit de béns 

indispensables per al funcionament de la vida personal i familiar, referits a categories 

concretes de béns, excloent els demés.  

De la mateixa manera, a la vista dels antecedents exposats, així com de la 

jurisprudència tributària analitzada, conclou que l’art. 15 LISD no conté un concepte 
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propi d’aixovar domèstic. Seguidament considera que el concepte d’aixovar domèstic 

exclusivament el comprèn una determinada classe de béns i no un percentatge de tots 

els béns que integren l’herència, fent tot seguit les següents apreciacions:  

– L’art. 15 LISD, tot i que no defineixi ni acoti objectivament el concepte d’aixovar 

domèstic, expressa una realitat concreta i precisa ja establerta jurídicament, 

encara que no s’hagi contemplat formalment a la mateixa Llei de l’impost.  

– El cabal relicte actua com a fórmula de càlcul, existint la possibilitat per part del 

subjecte passiu d’acreditar que aquesta proporció del 3 % no existeix o, 

d’existir, és excessiva. Ara bé, essent així, la llei accepta lògicament que 

l’aixovar domèstic no pot comprendre tota casta de béns materials o 

immaterials no vinculats a la llar o a l’ús personal. D’aquesta manera, 

necessàriament parteix de la idea que l’aixovar domèstic el componen un 

seguit de béns determinats, generalment béns corporals, de no ser així la 

prova seria inútil o impossible, per recaure damunt una realitat indefinida.  

– Si en cas contrari accepta la previsió de l’art. 15 LISD quant a la possibilitat de 

prova en contra i el criteri que l’aixovar domèstic equival inexorablement a 

aquest 3 % de tots els béns del cabal relicte, sigui quina sigui la seva 

naturalesa, el seu valor o la seva afectació a l’habitatge o persona, s’estarà 

davant una prova virtualment impossible, una prova diabòlica.  

– Igualment, aquesta impossibilitat de prova en contra si s’accepta el criteri o 

concepció que l’aixovar domèstic equival a aquest 3 % del cabal relicte, va en 

contra, pròpiament, del principi de capacitat econòmica i, eventualment, del 

principi d’igualtat tributària, palès que es gravaria amb una major càrrega fiscal 

a aquells que, davant un mateix valor del seu patrimoni net, no tinguessin 

aixovar domèstic en sentit propi o natural, o el tinguessin en un percentatge 

inferior al que la llei presumeix.  

Després d’analitzar el concepte d’aixovar domèstic i les seves regles de valoració a 

l’ISD el Tribunal Suprem determina a mode de conclusió la doctrina que ha de formar 

per aclarir la correcta aplicació de l’art. 15 LISD. 

Així doncs, en primer lloc, conclou que l’aixovar domèstic comprèn el conjunt de 

béns mobles afectes al servei de l’habitatge familiar o a l’ús personal del causant, 

d’acord amb el que es preveu i es descriu en l’art. 1321 Cc i en l’art. 4.4 LIP, 

interpretats ambdós en el seu sentit actual i conformement a la realitat social.  

En segon lloc, determina que no és correcta la idea que la regla del 3 % del cabal 

relicte comprengui la totalitat dels béns de l’herència, sinó que únicament s’han 

d’entendre inclosos aquells béns en relació amb les seves identitat, valor i funció a l’ús 
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particular o personal del causant. Aquesta consideració ve motivada per la noció ja 

establerta d’aixovar domèstic i la determinació o composició d’aquest per béns 

destinats a finalitats concretes dintre de la llar o habitatge habitual. El concepte 

d’aixovar domèstic no pot equiparar-se al resultat de calcular el 3 % sobre el cabal 

relicte, sinó exclusivament aquells que, conformement a la norma civil i fiscal, tinguin 

pròpiament aquesta condició.  

Per exemple, les accions i participacions socials, per no integrar-se dintre d’aquest 

concepte d’aixovar domèstic, per ampli que aquest pugui ser configurat, no poden ser 

tingudes en compte a efectes d’aplicar la regla legal del 3 %.  

Finalment, estableix que el contribuent pot destruir la presumpció fent ús dels 

mitjans de prova admesos en dret, a fi d’acreditar, administrativament o judicialment, 

que determinats béns, per no formar part de l’aixovar domèstic, no són susceptibles 

d’inclusió dins l’àmbit del 3 %.  

Ara bé, especifica que no necessitarà prova la qualificació dels béns per raó de la 

seva naturalesa, que l’Administració haurà d’excloure. És a dir, respecte de doblers, 

títols o altres béns incorporals no es necessitarà prova a càrrec del contribuent, palès 

que es tracta de béns que en cap cas podrien integrar-se dintre del concepte jurídic 

d’aixovar domèstic.  

Resulta igualment interessant en aquest punt fer una breu referència al vot 

particular plantejat en la Sentència. Així, conclou el vot particular que la presumpció 

establerta en l’art. 15 LISD no ha de venir referida als elements que componen 

l’aixovar domèstic sinó al seu valor en referència al total del cabal relicte, ja que es 

presumeix que els elements que componen l’aixovar domèstic a efectes de l’impost 

sobre successions posseeixen un valor del 3 % del cabal relicte.  

Ara bé, no seria més adequada l’aplicació d’aquesta presumpció iuris tantum 

del 3 % sobre béns que guardin relació o naturalesa directa amb el concepte d’aixovar 

domèstic? Pensi’s, per exemple, en l’aplicació d’aquest 3 % sobre els habitatges que 

componen el cabal hereditari i l’aixovar domèstic que pot correspondre a aquests. És 

just que per a la valoració de l’aixovar domèstic es tinguin en consideració altres béns 

que no guarden naturalesa ni relació amb el concepte d’aixovar domèstic que es 

pretén valorar? Així, quan la presumpció valorativa que estableix l’art. 15 LISD sobre 

el total dels béns que componen el cabal relicte no té en consideració els béns que 

guarden relació o en els quals es troba l’aixovar domèstic de forma concreta, es pot 

concloure que tal presumpció del 3 % sobre el total del cabal relicte a efectes de 

valoració de l’aixovar domèstic no té en consideració el concepte propi d’aixovar 

domèstic, si no la presumpció s’aplicaria de forma concreta sobre els béns que 

guarden relació amb tal noció d’aixovar domèstic.  
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Igualment s’assenyala en el vot particular que el concepte d’aixovar domèstic que 

empra l’art. 15 LISD és més ampli que el d’aixovar d’habitatge habitual que recull el 

Codi civil, havent-se de computar no només l’aixovar domèstic que es troba a 

l’habitatge habitual, sinó tots aquells efectes personals i de la llar, utensilis domèstics i 

demés béns mobles d’ús del causant, estiguin en el seu domicili habitual o en un altre 

habitatge, que reuneixi aquestes característiques. 

Tal apreciació resulta força interessant i, en la meva opinió, necessita ser entesa 

juntament amb la interpretació realitzada pel Tribunal. D’aquesta forma, és necessari 

considerar o tenir present que tot i la definició donada d’aixovar domèstic referit 

exclusivament a l’habitatge habitual, ens podem trobar d’igual manera aixovar 

domèstic a altres habitatges no habituals, com segones residències o cases de camp.  

En últim lloc, el vot particular reflexiona sobre el caràcter desproporcionat o 

excessiu que pot suposar l’aplicació del 3 % en determinats casos, per exemple en el 

cas que es planteja en la Sentència. Així, conclou que en aquests supòsits tal 

presumpció pot arribar a qüestionar el principi de capacitat econòmica. Ara bé, no 

qüestiona igualment, en menor mesura, el principi de capacitat econòmica l’aplicació 

de la presumpció sobre béns que no guarden naturalesa amb el concepte d’aixovar 

domèstic per tal de valorar-lo? No atempta contra la capacitat econòmica la dificultat 

de prova en contra que existeix en la valoració realitzada respecte el total del cabal 

hereditari i no sobre els béns que guarden relació amb el concepte d’aixovar 

domèstic? És a dir, el fet d’aplicar la presumpció del 3 % sobre el total dels béns que 

componen el cabal relicte suposa no tenir en consideració el concepte o noció 

d’aixovar domèstic i conseqüentment dificulta o fa impossible la prova en contra d’un 

fet negatiu, provar que no existeix aixovar domèstic sobre béns que per la seva 

naturalesa o condició no contenen aixovar domèstic.  

 

Conclusions, conseqüències i reflexions personals  

Les recents sentències del Tribunal Suprem analitzant i decidint respecte de la 

correcta interpretació de l’art. 15 LISD i la seva regla de valoració de l’aixovar 

domèstic no han fet més que reflectir una lectura de l’article més acotada a la realitat i 

al sentit comú. Han establert una doctrina clara i que deixa majorment el pes de la 

seva correcta aplicació a l’Administració. Amb tot, aquesta nova doctrina als efectes 

d’aplicació de l’art. 15 LISD deixa unes quantes conclusions, conseqüències i dubtes. 

Queda clar que l’Administració competent als efectes de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació de l’impost sobre successions i donacions haurà de tenir en 

consideració aquesta doctrina i aplicar en el seu cas dita presumpció legal del 3 %, als 
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efectes de valoració, exclusivament respecte aquells béns dels quals es guardi relació 

i naturalesa amb la noció d’aixovar domèstic. Així doncs, la conseqüència de l’entrada 

de tal doctrina serà l’aplicació del 3 % sobre l’habitatge habitual del causant a efectes 

de valoració, palès que serà en aquest habitatge habitual o llar del causant, i no en 

altres béns del cabal relicte com per exemple comptes bancaris, accions o 

participacions socials, on hi trobarem els béns mobles que componen l’aixovar 

domèstic. Igualment, cabrà prova en contra per part del contribuent per tal de 

demostrar un menor valor o la inexistència d’aquest aixovar domèstic, valent-se de 

tots els mitjans de prova admesos en dret. 

Per tant, ens trobem que l’aixovar domèstic no es podrà valorar en el 3 % de 

tot el cabal relicte, sinó que haurà d’aplicar-se tal presumpció legal sobre aquells 

béns dels quals es derivi relació directa amb el concepte d’aixovar domèstic. 

D’aquí que es plantegi el dubte de si tal 3 % ha d’aplicar-se només sobre 

l’habitatge habitual del causant o sobre la resta d’habitatges que pugin compondre 

la massa hereditària, fet qüestionat, com hem vist, en el vot particular formulat en 

la Sentència analitzada anteriorment. 

Les definicions d’aixovar domèstic analitzades parlen de seguit de béns mobles, 

utensilis i efectes personals de l’habitatge habitual o la llar, ara bé, què passa quan 

ens trobem amb habitatges no habituals? Pensi’s per exemple en segones 

residències, residències d’estiu o cases rurals. No ens trobem igualment amb aixovar 

domèstic en aquestes segones residències? Aquest és el raonament que es planteja 

en el vot particular de la STS núm. 342/2020, de 10 de març, per fonamentar la 

continuïtat de l’aplicació del 3 % sobre el total del cabal relicte.  

Ara bé, fonamenta igualment el vot particular aquesta continuïtat en l’aplicació 

del 3 % sobre el total del cabal relicte i, fins aleshores, una línia jurisprudencial 

consolidada i pacífica, en el fet que tal presumpció deduïa o indicava ja una capacitat 

econòmica del causant, fet que necessita ser matisat. No es desprèn o no suposa 

aquest 3 % un indicador directe de capacitat econòmica del causant si s’aplica sobre 

el total dels béns que componen el cabal relicte, en tot cas pot suposar una capacitat 

econòmica potencial i no real, conduint però inexorablement la seva aplicació a una 

impossibilitat de prova en contra d’un concepte indeterminat o no acotat. Així doncs, 

necessàriament ha de passar tal valoració en el 3 % sobre els béns que guardin 

naturalesa amb el concepte d’aixovar domèstic establert, a efectes d’una prova en 

contra i determinació del seu valor admissible en dret, i no sobre el total del cabal 

relicte. En conseqüència, juntament amb la interpretació feta pel Tribunal Suprem de 

l’art. 15 LISD i la valoració de l’aixovar domèstic en el 3 % de l’habitatge habitual, s’ha 

d’incorporar la consideració feta en el vot particular de la Sentència, és a dir, l’aplicació 
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d’aquesta valoració sobre altres béns immobles, altres habitatges, que degut a la seva 

naturalesa s’hi pugui trobar també aixovar domèstic. 

És essencial que la interpretació feta de l’art. 15 LISD respongui a una valoració 

directa de capacitat econòmica, passant necessàriament per la precisa determinació 

dels béns que componen l’aixovar domèstic que es pretén gravar. En cas contrari, i en 

el supòsit que s’apliqui la presumpció legal del 3 %, tal presumpció haurà d’aplicar-se 

sobre els béns que per la seva naturalesa guardin relació amb el concepte d’aixovar 

domèstic i d’aquesta forma preservar la possibilitat efectiva de prova en contra. Així, 

tal indicador directe de capacitat econòmica, propi d’un impost directe com és l’impost 

sobre successions i donacions, ha de plantejar-se sobre el total de béns que per la 

seva naturalesa siguin susceptibles de contenir aixovar domèstic i no merament sobre 

l’habitatge habitual.  

D’aquesta manera, el més adient per part de l’òrgan competent, als efectes de 

liquidació de l’impost, seria l’aplicació de tal presumpció legal sobre el total 

d’habitatges que composin el cabal relicte. D’aquesta forma, en primer lloc, 

s’aconseguiria una afectació exclusiva dels béns que per la seva naturalesa 

componen l’aixovar domèstic, deixant de banda l’actual aplicació del 3 % sobre el total 

del cabal relicte. I, en segon lloc, respecte als demés habitatges que poguessin formar 

part del cabal relicte i que no constituïssin l’habitatge habitual, existiria igualment la 

possibilitat de prova en contra per determinar un menor valor de l’aixovar domèstic o, 

en el seu cas, la inexistència d’aquest.  

 

Antoni Bergas Forteza 
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Terminación del procedimiento sancionador  

en los casos de pago voluntario y cómputo del plazo  

de impugnación ante la jurisdicción 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo  

del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 466/2020,  

de 30 de septiembre (ponente: Sr. Fiol Gomila). 

 

Esta reciente Sentencia, dictada en los autos del rollo de apelación núm. 191/2019, 

dimanantes de las actuaciones del Procedimiento Abreviado núm. 80/2019, 

seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma, 

desestimó el recurso, confirmando la declaración de inadmisibilidad de la demanda 

por extemporaneidad. 

En dichos autos, se impugnaba por la recurrente la Resolución de la Directora 

General de Comercio y Empresa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 

dictada por delegación del Consejero de Trabajo, Comercio y Empresa, de 27 de 

diciembre de 2018.  

Como hechos probados no existió controversia alguna. De forma resumida, la 

Directora General dictó el día 19 de octubre de 2018 la resolución constitutiva de 

Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, en el que se expresaba la 

posibilidad del pago voluntario, acogiéndose la presunta responsable a lo previsto 

en el art. 85.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP); como 

consecuencia de ello, la parte recurrente, presentó escrito a través de su 

representación letrada el día 13 de noviembre de 2018, interesando el abono 

voluntario de la sanción impuesta, con reducción del 20 % y renunciando al ejercicio 

de cualquier acción en vía administrativa, sin perjuicio de la acción judicial 

pertinente. Posteriormente, la Administración le expidió carta de pago y el día 26 de 

noviembre siguiente se procedió al efectivo pago, lo que fue comunicado a la 

Administración. A continuación, la Administración dictó la Resolución de 27 de 

diciembre de 2018, notificada el siguiente 31 de diciembre. En dicha notificación no 

se reflejaba más que el procedimiento había finalizado por haber procedido al pago 

voluntario. Finalmente, la recurrente, el día 25 de febrero de 2019, interpuso 
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demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en impugnación de la 

anterior resolución.  

Con estos hechos, y en aplicación del art. 85.2 LPACAP, el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma el 2 de mayo de 2019 dictó la Sentencia 

núm. 109/2019 de inadmisibilidad por extemporaneidad con el siguiente fundamento: 

«Primero. […] El apartado segundo regula la controversia y, no discutiéndose las 

fechas señaladas, debe tenerse por terminado el procedimiento el 26/11/2018, 

es decir, la fecha de pago de la sanción.  

Dicha fecha por cuanto terminó el procedimiento con el pago, sin necesidad de 

resolución administrativa, pues es la parte recurrente la que realiza el acto que 

pone fin al procedimiento. La parte recurrente plantea que, conforme el artículo 21 

de la Ley 39/15, debió la Administración resolver, pero la resolución que se dicte 

como consecuencia del pago no podrá más que ratificar lo que ya determina la Ley 

por ministerio de la misma, siendo mera constancia de los hechos acaecidos con 

ocasión del pago. Así, toda resolución posterior al pago voluntario que regula el 

artículo 85 será mera confirmación de la terminación ya producida y, por tanto, no 

deberá entenderse comenzado el plazo con la notificación de esta sino con el pago 

realizado, en coherencia con el artículo 28 LJCA.» 

Esta posición fue confirmada en la Sentencia objeto del presente comentario, 

dictada desestimando el Recurso de Apelación en los siguientes términos: 

«PRIMER. [...] El jutge va prendre en compte, encertadament, el que es preveu a 

l’article 85.2 de la reiterada Llei 39/2015, que disposa la finalització dels 

procediments sancionadors, pel cas, quan la sanció té un caràcter pecuniari. És 

més, el punt 3, de forma taxativa, assenyala que s’aplicaran les reduccions de, al 

menys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, tal qual aquí va succeir. 

Per tant, l’aplicació del dit precepte opera ope legis. No hi ha vulneració dels 

principis de bona fides i confiança legítima tal com afirma la part apel·lant.  

Fou, doncs, la resolució impugnada, una mera constància de la finalització del 

procediment el qual havia clos amb l’abonament de la sanció. La resolució no 

podia tenir altre sentit que el de ratificació de la finalització del procediment. En 

conseqüència, el contenciós fou extemporani —pot pensar-se aquí, fins i tot, en 

la dicció literal de l’article 28 de la Llei de 1998—». 

Y dicha extemporaneidad, concluye, no supone vulnerar el art. 24.1 CE. 

Efectivamente, esta sucinta pero contundente Sentencia no hace más que 

constatar una nueva forma de terminación del procedimiento administrativo, prevista 

de forma específica para el procedimiento sancionador. La aprobación y entrada en 
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vigor de la LPACAP y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (en adelante, LRJSP) propiciaron no solo la derogación de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino también, por lo que se 

refiere al procedimiento sancionador, la derogación del Real Decreto 1398/1993, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Con ello, entre las principales novedades de 

la LPACAP destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad 

sancionadora y responsabilidad patrimonial, que la Ley 30/1992 regulaba en títulos 

separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento 

administrativo común. 

La LPACAP prevé como disposiciones generales del Capítulo V («Finalización 

del procedimiento») del Título IV («De las disposiciones sobre el procedimiento 

administrativo común»), en tres preceptos, las formas de terminación del 

procedimiento, distinguiendo, por un lado, en el art. 84, las típicas: la resolución, el 

desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal 

renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad 

y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; por otro lado, en 

el art. 86, la forma de terminación convencional, celebrando acuerdos, pactos, 

convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado; y, por 

último, la terminación en los procedimientos sancionadores en el art. 85, que añade 

otros modos de terminar el procedimiento administrativo si se dan determinadas 

circunstancias en el marco específico del procedimiento sancionador: 

«Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores 

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 

responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la 

sanción que proceda. 

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa 

imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha 

justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto 

responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la 

terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación 

alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios 

causados por la comisión de la infracción. 

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el 

órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 

menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos 
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acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la 

notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada 

al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa 

contra la sanción. 

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 

reglamentariamente». 

Este precepto prevé como finalización del procedimiento, por un lado, el 

reconocimiento de la responsabilidad por el infractor; así como, por otro lado, el 

pago voluntario de la sanción, si esta tiene carácter pecuniario, en cualquier 

momento anterior a la resolución. En ambos casos, se podrán aplicar reducciones 

de la sanción, que serán acumulables entre sí.  

Cabe destacar que las reducciones deberán estar determinadas en la 

notificación de inicio del procedimiento y su efectividad está condicionada al 

desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. 

Extremo este último que supone una verdadera novedad con respecto a la 

regulación anterior que existía en el reglamento regulador del procedimiento para 

el ejercicio de la potestad sancionadora, que preveía la posibilidad del pago 

voluntario sin perjuicio del derecho a interponer los recursos administrativos 

procedentes. Y esto deriva de una exigencia de rango de ley para poder exigir la 

renuncia de los recursos administrativos (STC núm. 76/1990, de 26 de abril, que 

declaró la legalidad de la Ley General Tributaria al exigir para el pago voluntario 

con reducción de las sanciones en ella previstas la renuncia a interponer cualquier 

recurso administrativo), que no a los jurisdiccionales, pues en caso contrario se 

estaría vulnerando el derecho constitucional previsto en el art. 24 CE relativo a la 

tutela judicial efectiva.  

En relación con el pago voluntario, es importante señalar que el art. 85.2 

referenciado establece expresamente que dicho pago «implicará la terminación del 

procedimiento». En consecuencia, este precepto está reconociendo en su literalidad 

una nueva forma de terminación del procedimiento ope legis, tácita y a voluntad del 

presunto responsable infractor. Derivado de ello, se originan dos cuestiones 

novedosas en el procedimiento sancionador que tratamos a continuación.  

 

La no obligación de resolver mediante resolución expresa 

Desde el mismo momento de la aplicación del pago voluntario, se ha planteado, 

tanto desde la Administración como desde otros operadores jurídicos, si la 

Administración está obligada o no a resolver el procedimiento con una resolución 
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expresa en virtud de lo previsto en el art. 21.1 LPACAP. Al margen de que existan 

diferentes opiniones al respecto lo cierto es que, de la lectura de dicho precepto, no 

se puede obtener una conclusión clara.  

Dicho precepto establece, en primer lugar, la obligación de la Administración de 

resolver expresamente como forma normal de terminación de los procedimientos. 

En segundo lugar, prevé que, para otras formas de terminación del procedimiento, 

se dicte una resolución que consistirá en la declaración de la circunstancia que 

concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 

aplicables. Y, por último, se exceptúan de la obligación expresa de resolver los 

supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio (fórmula de 

terminación prevista en el art. 86 LPACAP), así como los procedimientos relativos al 

ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o 

comunicación a la Administración. 

Por tanto, como decíamos, no existe una regulación específica con respecto a lo 

que procede en los casos de pago voluntario, que conllevan la terminación del 

procedimiento. Y, en consecuencia, hay quienes postulan que la Administración 

debe dictar resolución expresa y quienes no. Pero, en todo caso, lo cierto es que 

siendo una terminación prevista ope legis y a voluntad del presunto responsable, la 

conclusión más lógica y derivada del contexto normativo es que la Administración 

quedaría excepcionada de la obligación de resolver de forma expresa; del mismo 

modo que se exceptúa en el caso de terminación por pacto o convenio, así como en 

los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber 

de declaración responsable o comunicación a la Administración, pues en todos ellos 

existe la intervención de sujetos al margen de la Administración. A lo sumo, y en su 

defecto, procedería una declaración expresa confirmatoria, pero sin efectos más allá 

de ser mera reproducción de la voluntad manifestada del responsable de la 

terminación del procedimiento con su pago voluntario.  

 

Cómputo del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo 

Como consecuencia de la nueva redacción del art. 85.2 y de la previsión de que 

el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la 

resolución, implicará la terminación del procedimiento, la cuestión jurídica 

controvertida en la Sentencia comentada se centra en cuál es el inicio del plazo para 

interponer el recurso contencioso administrativo. Como se ha señalado 

anteriormente, entre los efectos del pago voluntario, además de la reducción de la 

sanción, está el del desistimiento o la renuncia a cualquier acción o recurso en vía 
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administrativa contra la sanción, pero no en vía contenciosa ante los órganos 

jurisdiccionales. En este caso, no cabe la menor duda —y así se ha confirmado en 

la Sentencia— de que la fecha para el inicio del cómputo para interponer el recurso 

contencioso administrativo debe ser a partir del día siguiente de la fecha del pago en 

cómputo de fecha a fecha, dado que el plazo previsto para interponer el recurso 

debe ser el de dos meses en virtud de las previsiones de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA). 

Y esto debe ser así, no solo porque el presunto responsable es plenamente 

conocedor de las consecuencias de su decisión en lo que se refiere a la renuncia al 

ejercicio de acciones administrativas pero no judiciales, sino porque, además, 

respecto al contenido del acuerdo de iniciación, el apartado d) del art. 64.2 LPACAP 

exige a la Administración que este deba indicar «la posibilidad de que el presunto 

responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos 

previstos en el artículo 85». Por tanto, debe informarse de la posibilidad de 

acogerse al reconocimiento de la responsabilidad, al pago voluntario y a conocer 

las reducciones que se apliquen, así como el medio y forma de ingreso del 

pago voluntario.  

Posteriormente, realizado el pago en la forma expresada en el acuerdo de inicio, 

el responsable lo comunicará —o no— a la Administración, pero el efecto de la 

terminación del procedimiento ya se ha producido ope legis. De ahí que se pueda 

hablar de resolución tácita del procedimiento y/o a voluntad del administrado.  

Llegados a este punto, quien debe tener en cuenta los plazos previstos en la LJCA 

a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales es 

el propio interesado, sin que la recepción posterior de notificación alguna por parte de 

la Administración confirmando la terminación del procedimiento —que no tendría por 

qué ser obligatoria como hemos sostenido— suponga la apertura de un posterior 

plazo a los efectos de acceder a la jurisdicción. En este sentido, estaríamos ante un 

acto reproductivo o confirmatorio de otro anterior que, como decimos, no abriría un 

nuevo plazo para recurrir en tanto en cuanto el procedimiento ya estaba terminado en 

términos literales del art. 85.2 LPACAP.  

Esta regla, que supone una fórmula novedosa en la Ley reguladora del 

procedimiento administrativo común, no es ajena a la normativa vigente con 

anterioridad en materias sectoriales. Así, por ejemplo, el art. 94 del Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, prevé, por un 

lado, la terminación del procedimiento sin necesidad de resolución expresa, y, por 
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otro, que el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se inicia al 

día siguiente a aquel en el que tenga lugar el pago; o el art. 54.3 de la Ley 

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que 

establece igualmente que con el pago se produce la terminación del procedimiento 

sin necesidad de resolución expresa, lo que debe extenderse a los efectos del 

cómputo del plazo para la interposición, en su caso, del recurso contencioso-

administrativo. 

Por tanto, a falta de que la Sentencia comentada devenga firme o se interponga 

Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo —a cuyos efectos habrá que 

esperar si se admite el recurso y, en su caso, cuál es el parecer del más Alto 

Tribunal— esta y no otra es la interpretación de la regulación novedosa de la 

LPACAP, así asumida como doctrina que se postula correcta por la Sala de lo 

Contencioso del TSJIB. La terminación del procedimiento sancionador tiene su 

origen en una actuación del interesado —el pago voluntario—, que pone fin al 

procedimiento ope legis, iniciándose a partir del día siguiente el cómputo del plazo 

para la interposición del recurso contencioso-administrativo, que, por otro lado, es la 

respuesta coherente al sistema previsto en el art. 85 LPACAP, y que sostuvo la 

representación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, sin que se genere 

indefensión ninguna al administrado. Este conoce desde el acuerdo de inicio todas 

las consecuencias de beneficiarse de las reducciones del pago voluntario y es quien 

posee el control del momento de la terminación, pues es él quien procede y elige el 

momento del pago.  

 

Jesús García Garriga 

 

 



rjib19 JURISPRUDÈNCIA Ferran Gomila Mercadal 

 

272 

Discriminació i acomiadament injustificat  

en situació d’incapacitat temporal. Nul·litat en el cas  

de discapacitat deguda a malaltia incurable  

o de llarga durada 

Sentència de la Sala Social de Tribunal Suprem (recurs de cassació  

per a la unificació de doctrina) núm. 387/2020, de 22 de maig  

(ponent: Sra. Arastey Sahún). 

 

La part demandant, un conductor mecànic en ruta que treballava per a una 

empresa privada des de juny de 2003, fou acomiadat per «diferencias insostenibles 

con la empresa» [sic] en el mes de setembre de 2016. Víctima d’un pretèrit accident 

de treball a l’any 2005 sense significació rellevant per al litigi, havia estat en situació de 

baixa laboral per malaltia comuna des del 6 de juny de 2016 fins al 8 de setembre 

de 2016. Acomiadat el dia 14 de setembre, sense cap mena de justificació o causa 

legal per la «insostenibilitat» de la carta amb la qual fou despatxat, havia recaigut en 

situació de baixa per malaltia el posterior dia 26 de setembre i es trobava en igual 

situació al menys fins al dia de la celebració del judici, dia 24 de novembre de 2016. 

Presentada demanda per acomiadament «nul», subsidiàriament «improcedent», el 

Jutjat d’instància només reconeix la improcedència, descartant la nul·litat. En el 

posterior recurs de suplicació, la Sala del TSJ es pronuncia en el mateix sentit. La 

Sala Quarta del Tribunal Suprem confirma les dues sentències, en els termes 

clarificadors que ara veurem. 

Els lectors assidus i sistemàtics de la RJIB tal volta recordaran que vaig sotmetre 

la mateixa qüestió a comentari doctrinal en el nostre número 16. Aleshores, evocava 

la STS de la Sala Quarta núm. 700/2017, de 21 de setembre, que refusava la nul·litat 

tot i resultant manifest que es tractava d’un acomiadament totalment voluntarista i 

capritxós, en realitat motivat per la no acceptació patronal de la sobrecàrrega 

econòmica que implica la baixa laboral per malaltia. El Tribunal Suprem, en aquell cas, 

raonava que no resultava adient una invocació abstracta, com una rutina automàtica, 

de la Directiva europea 2000/78, de forma que la normativa europea no és 

interpretable en el sentit que la mera invocació ritual d’una situació de malaltia vengui 

a determinar la subsumpció en una situació discriminatòria censurable per «nul·litat» a 

recer de la Directiva europea. Per què tornem, doncs, a valorar aquesta mena de 
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situacions si la situació doctrinal era aparentment molt clara? Per dos motius: pel fet 

que la Sentència contradictòria invocada en el cas ara estudiat no era altra que la 

dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea l’1 de desembre de 2016, Daouidi, 

C-395/17, i també pel fet que, en l’àmbit circumscrit a la nostra «petita» comunitat 

jurídica, va tronar i molt fort l’impacte produït per la sentència dictada per la Sala 

Social del TSJ de 21 de juliol de 2019 que procedí a declarar la nul·litat de 

l’acomiadament il·lícit d’una persona en situació de baixa/IT, amb un vot particular 

dissident, Sentència núm. 509/2018, la qual —estalonant-se justament en la 

consideració de la Sentència «Daouidi» d’1 de desembre de 2016— accedeix a un 

escaló d’interpretació molt ben definit quan preconitza, respecte de la doctrina del 

TJUE: «[...] señala que, si se aprecia que la limitación de la capacidad es duradera, un 

trato desfavorable por motivos de discapacidad es contrario a la protección que brinda 

la Directiva 2000/78 y constituye la discriminación de su artículo 2.1, y que 

corresponde al juez nacional comprobar si la limitación de la capacidad del interesado 

tiene carácter “duradero”, ya que tal apreciación es, ante todo, de carácter fáctico. En 

el caso, en el momento del despido el trabajador presentaba limitaciones, derivadas 

de un infarto pulmonar, que había requerido hospitalización, que le incapacitaba 

para desarrollar las actividades propias del trabajo contratado, y que, a la fecha del 

juicio, 5 meses después, continuaba en situación de IT, sin que en ese momento 

existiera una perspectiva bien delimitada de finalización de esa situación de 

incapacidad a corto plazo. Existía, por tanto, una situación de “discapacidad” a que 

se refiere la Directiva 2000/78/CE, tal como ha sido definida esta situación en la 

doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.» Així que la situació doctrinal 

no era ni és tan clara, al menys en l’espai de la nostra comunitat jurídica. 

Em serà permesa una autocitació del meu comentari del núm. 16 d’aquesta 

Revista, premonitori de les dificultats de formar una línia doctrinal totalment perfilada 

i «segura» per a tots. Aleshores vaig escriure que «[...] és evident que no col·labora 

en absolut a la tesi de la “discriminació” [...] el fet que les malalties justificades pel 

seu diagnòstic siguin tan disperses, fugisseres i fins i tot susceptibles d’«estratègies 

absentistes» como ho són [...]. Ben altra seria el meu comentari, i qui sap si la 

sentència definitiva de cassació, si es tractés d’una sola malaltia, constant i 

persistent, inhabilitant amb efectes perennes o de perennitat presumible, en el qual 

cas ja es pot defensar que “malaltia” en tals casos equival a “discapacitat que 

interactua amb diverses barreres” (tal com ho diu el TJUE). Es tracta d’un debat no 

del tot resolt, evidentment denotat pel fet que la clàusula oberta de l’article 14 CE 

(“[...] o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”) podria incorporar 

per assimilació a les condicions taxatives de discriminació [...] la malaltia amb 
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calçador, però més probablement la “discapacitat”; així com també ho denota [...] 

que el Tribunal de la Unió Europea no contempla la malaltia com una causa de 

discriminació, però sí que accepta la “discapacitat”, mitjançant una certa perífrasi 

conceptual: Malgrat que el concepte “discapacitat” ex Directiva 2007 no es troba 

definit en ella, però els drets de les persones “amb discapacitat” es troben redefinits 

en la Decisió 2010/48/UE del Consell [...]». 

 

La doctrina del TJUE 

Tornem ara a la STS 387/2020 que origina el present comentari. En essència, 

l’actual Sentència de cassació en un primer enunciat considera encertada la sentència 

de suplicació sotmesa al control de la unificació de doctrina, assenyalant que segons 

la mateixa STJUE «Daouidi», la situació d’IT no pot servir per si sola per bastir una 

suposada situació de discapacitat com a factor de protecció davant de la 

discriminació. El segon enunciat, més transcendental pel seu contingut doctrinal, 

recorda que amb la Decisió 2010/48/UE, queda aprovada la Convenció de les Nacions 

Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, i que amb tal aprovació la 

mateixa Convenció forma avui part integrant de l’ordenament jurídic de la UE, 

incorporant això, segons el text del seu art. 1, que «[l]as personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la Sociedad [...]». El tercer enunciat, concatenat als 

dos anteriors, esdevé d’una lògica evolutiva rigorosa: la malaltia —sigui curable o 

incurable— només es podrà equiparar a «discapacitat» si tragina una limitació «de 

llarga durada», i per analitzar si la situació de malaltia involucra un tractament 

discriminatori quan es produeix l’acomiadament del treballador de baixa/IT —pel cas 

serà indiferent que es tracti de malaltia pròpiament dita o d’accident— caldrà 

demostrar que la situació de la persona demandant és assimilada a la condició de 

discapacitat, per tractar-se d’una patologia de considerable llarga durada, acreditada o 

previsible. I així dirà que «[...] llegados a este punto los únicos datos de que se 

dispone son los de la existencia de dos periodos de incapacidad temporal en los que 

incurrió en los tres meses anteriores al despido, sin que conste[n] las circunstancias o 

causas de las bajas», i en conclusió que «[n]o cabe sostener que, con carácter 

genérico, toda decisión ilícita de la empresa, como lo es el despido no justificado, 

constituye una lesión de derechos fundamentales cuando se dé la circunstancia de 

que afecta a un trabajador que hubiere estado en situación de IT». 
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Arribats aquí, queda clar que —com va afirmar la Sentència del TSJIB— 

«corresponde al juez nacional comprobar si la limitación de la capacidad del 

interesado tiene carácter “duradero”, ya que tal apreciación es ante todo de carácter 

fáctico». En aquest sentit la darrera Sentència del Tribunal Suprem, Sala Quarta, és 

totalment coincident amb la dictada per la Sala de Suplicació del TSJIB de 21 de juliol 

de 2019, que en alguns ambients fou considerada poc menys que escandalosa. El 

nucli de la controvèrsia es desplaça, altra volta, a una valoració casuística, en la qual 

intervenen molts factors aleatoris que barren el pas a una interpretació unitària, 

satisfactòria en termes de seguretat jurídica. Ja veiem venir que el cos de metges 

forenses també s’haurà de pronunciar —a partir d’avui, consolidada la doctrina— 

entorn de la persistència i «llarga durada», acreditada o previsible, de les situacions de 

baixa del treballadors acomiadats sense més fonament que una trista operació 

aritmètica, comptable i crematística, d’estalvi dels indivisibles costos de contribució 

patronal a la cobertura de les situacions d’incapacitat temporal de previsió llarga, 

mitjana o curta. Però això darrer, chi lo sà? 

 

Ferran Gomila Mercadal 
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El contracte «indefinit no fixo» i la seva aplicació  

a totes les entitats del sector públic,  

incloses les societats mercantils 

Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Balears  

(recurs de suplicació) núm. 237/2020, de 23 de juliol (ponent: Sr. Oliver Reus). 

 

Moltes vegades s’ha comentat en aquestes pàgines que la figura del 

treballador/a «indefinit no fixo» reclama a crits una definició i una regulació precisa 

procedent de la intervenció del poder legislatiu ordinari, que ja es fa esperar des de 

la dècada dels 90 del segle passat, època natalícia d’aquest invent procreat per la 

Sala Quarta del Tribunal Suprem [Sentència de 7 d’octubre de 1996] amb plena 

consciència, recapacitada més tard car la Sentència inaugural de l’any 1996 era 

extremadament parca en paraules. En efecte, per tal de resoldre una mena 

d’antinòmia legal, s’ha sembrat un altre contrasentit, una discòrdia o aporia no 

menys admirable: maltractant el llenguatge i la lògica dogmàtica s’ha oposat en una 

sola persona la condició d’«indefinida» i de «no fixo», i així no tan sols s’ha procreat 

un tòtem originalíssim del Tribunal Suprem, anys 1990, una institució jurídica de 

contorns mestissos, una «patologia laboral» que va dir Pérez Beneyto Abad, sinó a 

més a més una figura contractual que cada dia muda de color i de contingut segons 

els embats de la mateixa jurisprudència «major» de la Sala Quarta [compte amb el 

detall: «mateixa» jurisprudència, sí, del mateix Tribunal, però «nova» i reformulada a 

mesura que es recanvien en la seva composició magistrats nous, i sobretot els de 

procedència «acadèmica», amb l’obligada jubilació per edat del «autors 

intel·lectuals» de l’invent].  

Els ensurts i sorpreses de la jurisprudència «major» del Tribunal Suprem es 

traspassa a la doctrina «menor» de les sales de Suplicació que —com ja ha 

esdevingut una tradició «natural»— es veuen obligades a modificar els seus propis 

criteris constantment, incòmodament. A crits reclamen la càtedra i la doctrina 

autoritzada de tots els corrents, i també els tribunals, una intervenció del legislador, 

que calla com una esfinx. També va callar, no sé si calculadament, el Tribunal 

Constitucional, el qual per Interlocutòria de 28 d’abril de 2009, núm. 124/2009, es va 

espolsar «por manifiestamente infundada» la qüestió de constitucionalitat plantejada 

pel Jutjat Social núm. 34 de Madrid que l’interrogava per l’adequació a la 

Constitució de la figura «indefinit no fixo». Se’n va sortir per la tangent, tot adduint 
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que la qüestió desconeixia la jurisprudència constitucional [interlocutòries 352/1990 

i 102/2004, totalment peregrines si no oblidam que la nova estàtua apareix 

l’octubre de 2006] pel fet que ja va concretar el mateix TC en l’exposició formulada 

per Interlocutòria 364/1991 [per més obvi, també anterior a 1996] que «las 

irregularidades de la contratación tienen un alcance distinto en el sector privado y 

en el sector público», i també que la interpretació alternativa de la (in)acomodació 

constitucional proposada pel Jutjat quan planteja la qüestió ignorava que «son 

posibles interpretaciones judiciales distintas de la legalidad ordinaria», al·ludint a 

una inaferrable «máxima irradiación de los contenidos constitucionales en todos y 

cada uno de los supuestos de la interpretación de la legalidad». Però el Tribunal 

Suprem, a criteri universal i unànime, molt lluny d’interpretar la legalitat, en realitat 

la va procrear pràcticament ab ovo. 

La peça «major» d’aquest indiscutible desgavell, indiscutit amb unanimitat 

doctrinal, es va produir recentment amb la Sentència dictada en Sala General per la 

Sala Quarta en data 18 de juny de 2020 (amb un sol vot dissident del magistrat 

Sr. Sempere Navarro, qui optava per mantenir la doctrina anterior) que es pronuncia 

—finalment, s’ha tancat el cercle amb pany i set claus— per l’extensió de la figura 

«indefinit no fixo» als treballadors contractats irregularment per les societats 

mercantils, de dret privat, si bé de capital públic i per igual raó pertanyents a 

l’anomenat sector públic.  

Ja m’havia ocupat en aquests quaderns de les vogues i giravoltes de la 

jurisprudència en aquesta matèria quan vaig comentar la STS de 22 de juliol 

de 2013 (doctrina «Desdentado Bonete», ponent, comentada en núm. 12 d’aquesta 

Revista) que consentia l’extinció gratuïta, no indemnitzada, del contractes «indefinits 

no fixos», a criteri de l’Administració, en el cas que la plaça de referència quedava 

coberta regularment. Aquest «supuesto de interpretación de la legalidad» només va 

perdurar un any, pel fet que la Sentència de 8 de juliol de 2014 (doctrina «Sempere 

Navarro», ponent, comentada en la RJIB núm. 13) va desvestir els seus fonaments i 

va imposar tots els contraris: a comptar d’aleshores —i cal afegir que en el dia d’avui 

la tesi torna estar en precari, comentari que faré si és oportuna una altra ocasió— 

l’eventualitat de dotar la plaça «en situació irregular» per tercera persona no 

exonera el pagament d’una (curta) indemnització. Ambdós magistrats procedeixen 

de la càtedra, naturalment d’«escoles acadèmiques» encontrades. El futur magistrat 

Sr. Sempere Navarro havia criticat agudament en articles doctrinals publicats urbi et 

orbe que discordava de la interpretació anterior. 
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El canvi de criteri del Tribunal Suprem 

Ara ja s’entén sense cap mena de retret que la Sala de Suplicació del TSJIB 

havia sentenciat reiteradament en contra del nou «evangeli», que passa a 

considerar susceptibles de contractació indefinida no fixa els contractats «irregulars» 

de les societats mercantils de dret privat i de capital públic. Davant la brandada que 

presenta la jurisprudència del Tribunal Suprem es veu obligada a canviar de criteri. 

La tesi anterior, derrotada avui, era més coherent amb la naturalesa de la relació, 

que és del tot privada, sense cap contingut possible d’exercici d’imperi ni tampoc de 

la mínima autoritat erga omnes desplegada en funció de la naturalesa «pública» de 

la part contractant. Amb la nova construcció, tot reconeixent que la contractació és 

pura i notòriament de dret privat, la STS de 18 de juny de 2020 (ponent Sr. Bodas 

Martín) desplaça l’operativitat del vincle cap a un centre d’imputació realment divers 

del centre sinal·lagmàtic de la relació jurídica, i és aquesta la crítica essencial que li 

formula el magistrat dissident, altre cop el Sr. Sempere Navarro. La nova troballa 

s’aferra a la incardinació en el sector públic mitjançant el següent raonament: tot i 

que cal recapitular que la doctrina consolidada, vigent fins a la darrera sentència 

d’aquesta orientació (STS de 6 de juny de 2016) havia establert una diàfana 

distinció entre el «sector públic administratiu» i el «sector públic empresarial», i que 

en virtut de tal distinció es feia difícil sostenir que els treballadors d’una societat de 

dret privat (sector públic empresarial) pogueren ser qualificats com a «indefinits no 

fixos», com en el cas estudiat de l’empresa pública AENA, i així s’explica que les 

empreses del sector públic empresarial no es configuren com a «entitats de dret 

públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevulla de 

les administracions públiques», les quals donades tals qualitats queden subjectes al 

dret administratiu «quan exerceixen potestats administratives, però sotmetent la 

resta de llur activitat al que disposin les seves normes de creació general de 

l’Estat»; tot i advertit que les susdites característiques de l’organisme públic no estan 

presents en les empreses del sector públic empresarial «que són regides 

íntegrament por la normativa privada, tret de les matèries en les quals sigui 

d’aplicació normativa pressupostària, comptable, patrimonial, de control financer i de 

contractació»; tot i que era doctrina pacífica, repetitiva, que les societats mercantils 

estatals no són entitats públiques empresarials, la qual cosa descartava la supeditació 

a l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), no aplicables en tals situacions. 

Tot i ser tan manifesta i diàfana la doctrina anterior, el Tribunal Suprem muda de 

doctrina, posant l’accent en el domini o prevalença conceptual de la supeditació a 

«normativa pressupostària, comptable, patrimonial i de contractació» [acceptada 



 
Laboral 

 

279 

abans com un element irrellevant per obtenir indiferenciació entre les empreses 

públiques estatals i les societats mercantils del sector públic empresarial]. Per 

arribar a aquesta nova definició conceptual, arrenca de recordar que la STC 

núm. 8/2015 considera que el sector públic empresarial l’integren les entitats 

públiques empresarials tant com les societats mercantils estatals [la integració de la 

qual a mans del «sector públic» no qüestionava en absolut la interpretació 

precedent]. La clau del nou sistema conceptual no procedeix d’aquesta Sentència 

constitucional, innòcua per la discussió, sinó de revisar l’empriu que deriva d’una 

«relectura» de la disposició addicional primera de l’EBEP, la qual eixampla 

l’aplicació de només quatre preceptes de l’EBEP a les societats mercantils estatals: 

són els «principis» continguts en els art. 52, 53, 55 i 59, aplicables literalment a tot el 

sector públic.  

Aleshores si les societats mercantils, per molt que siguin de dret privat, 

pertanyen al sector públic (indiscutible), per aquest camí s’enfila l’argumentació per 

arribar a la conclusió que l’exigència dels principis de mèrit, capacitat, (igualtat i 

publicitat) de l’art. 103.3 CE són uns «principis inspiradors» que també estan 

recollits explícitament en l’art. 55.1 EBEP. Conclusió: no es podrà obtenir plaça 

«fixa, indefinida i permanent» a les societats mercantils de capital públic, sinó que 

s’haurà d’acomodar l’ocupació de plaça no adquirida mitjançant un concurs selectiu 

regular a l’estat jurisprudencial d’una ocupació «indefinida, no fixa». L’únic vot 

particular dissident contraargumenta que un vaporós «principi inspirador» de l’art. 55 

EBEP resulta manifestament contrari a la primacia d’altres drets constitucionals no 

solament sacralitzats, sinó també dotats de regulació ius cogens, val a dir l’art. 35.1 

CE com a dret al treball (estable), però sobretot l’art. 35.2 com a garantia del vigor 

que la mateixa Constitució exigeix a la regulació legal d’un estatut del treballador, tot 

relacionat amb l’art. 14 CE. En definitiva el vot particular defensa, i el comentarista 

està d’acord, que la invocació als «principis» de la Constitució val per a totes les 

interpretacions, i que en definitiva es tracta d’assolir o no determinades prioritats 

socials enfront d’«autotuteles» que reclamen per a si les administracions públiques, 

dependents en definitiva d’uns poders constitucionals, com els successius governs, 

com les Corts Generals, que són responsables de la perpetuació inadmissible (de la 

corrosió associada) de figures laborals «a precari» com la representada pels 

treballadors «indefinits no fixes». 

 

Ferran Gomila Mercadal 
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L’acceleració dolosa d’una voluntat  

de cessament voluntari expressada prèviament 

constitueix acomiadament improcedent  

però no lesiona drets fonamentals 

Sentència del Jutjat Social núm. 5 de Palma núm. 149/2020, de 26 de juny,  

dictada en el procediment d’acomiadaments i cessaments en general  

núm. 664/2019 (ponent: Sra. Martín Martín). 

 

En el litigi que ara passem a comentar es produeix una situació de singular 

raresa, amb un resultat final que li reporta a l’empresa, infractora dels deures de 

bona fe laboral, una conseqüència inesperada i desagradable: la improcedència 

d’un acomiadament «precipitat» pel desig patronal d’anticipar una decisió de 

cessament lliure i voluntari.  

Els fets es varen desenvolupar així: el demandant L. M. venia executant els seus 

serveis laborals, en qualitat de delegat comercial, des del 23 d’abril de 2019. El 

contracte tenia una duració limitada a dia 22 d’octubre de 2019, eventual per 

circumstàncies de la producció, situació extintiva de futur que sembla pacífica entre 

les parts i que la Sentència no qüestiona. Les parts havien pactat un període de 

prova de quatre mesos, notòriament abusiu en una contractació eventual de tan 

sols 7 mesos, però això tampoc va constituir matèria polèmica. El cas fou que, 

abans de l’arribada d’aquests set mesos, el dia 10 de juny el demandant, per mitjà 

d’un e-mail, comunicava a l’empresa la seva voluntat de causar baixa voluntària el 

futur dia 15 d’agost. Una clàusula contractual específica obligava el treballador, en 

cas d’optar per una resolució voluntària, a traslladar la seva intenció a l’empresa 

amb una anticipació mínima de 60 dies, amb una penalització dels dies equivalents 

d’indemnització a la contrapart en cas d’incompliment d’aquesta prevenció. Així que 

el contracte acabaria per resolució voluntària en el futur dia 15 d’agost, però quan el 

treballador formula el desig de resoldre la relació ho fa —correctament— el dia 10 

de juny, quan encara no havia transcorregut el trànsit complet de quatre mesos a 

prova. L’empresa veu el cel obert, no vol esperar aquells dos mesos d’anticipació i 

per això li despatxa un e-mail el 12 de juny tot notificant al treballador dimissionari 

que —pel fet de trobar-se encara en període probatori— pren la iniciativa de 

resoldre el contracte amb efectes de dia 30 de juny, «per no superació del període 
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de prova», i sense descompte per manca de compliment del dies de preavís 

bastant. ¡No en mancaria d’altre! 

Però el demandant es nega a aquesta compostura i li predica als responsables 

de l’empresa que haurà de finir les seves prestacions el dia 15 d’agost. L’empresa 

no es fa enrere i de fet l’impossibilita continuar a comptar des de dia 1 de juliol, 

presentant baixa formal davant la TGSS per «no superació del període de prova». 

La posterior Sentència dirà explícitament, com a Fet provat 9, que fins al moment en 

què el demandant comunicà la seva voluntat de dimissió voluntària, l’empresa no 

havia rumiat la possibilitat de resolució per no satisfacció de la prova. 

El treballador disconforme posa demanda jurisdiccional que pregona: a) la 

producció d’un acomiadament nul, no merament improcedent; b) la conculcació del 

dret fonamental, en forma «lacònica» —diu la Sentència— en l’escrit de demanda, i 

«confusa» —continua afirmant la Sentència— en un escrit de clarícies posterior, que 

vagament, sense una exposició de fet cabal i representativa de la conculcació 

invocada, al·ludia primer al principi d’igualtat, en segon lloc al dret fonamental per 

lesió del respecte degut a la intimitat i l’honor, i en tercer lloc —en un afegitó també 

posterior— al dret a obtenir tutela judicial efectiva. Aclarim que la conculcació del 

respecte degut a la intimitat i l’honor l’argumenta el postulant pel fet que una 

determinada conversa entre el demandant i la responsable de personal de l’empresa 

va tenir lloc a «un espai públic de l’aeroport de Palma sotmès a control per part de 

les cambres de seguretat aeroportuàries, en comptes de desenvolupar-se en un 

espai privat», que servaria la «intimitat» de l’intercanvi oral. El Ministeri Fiscal, en el 

curs del judici oral, rebutja la concurrència de lesions [de cap mena] suposadament 

inferides als drets fonamentals. 

Aquest és un cas exemplar de com hi ha maneres absolutament irracionals 

d’embullar la troca. La patronal, pel fet d’insistir en una expulsió prematura quan el 

treballador tenia convicta i completament assolida la resolució a sis setmanes vista. 

Si l’empresari es trobava «incòmode» amb un treballador comercial presumptament 

indolent a curt termini, bé que tenia al seu abast totes les potestats organitzatives i 

també disciplinàries per posar ordre i contenció durant el trànsit del mes i mig que 

mancava per acabar harmònicament. La defensa del treballador, segons el meu 

respectuós punt de vista, incideix en una mania —malauradament molt 

escampada— de veure lesions de drets fonamentals a tort i a dret, en una 

controvèrsia en el fons bastant estòlida que raonablement no havia de sortir del 

camp acotat d’una certa estultícia patronal, sense necessitat de «treure els canons» 

que prou falta fan quan les coses són realment serioses. 
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La Sentència posa a les dues parts en el seu lloc adequat. La voluntat de causar 

baixa voluntària en un futur previst i raonable, amb la satisfacció de la cautela en 

forma de preavís (penitencial, en cas d’incompliment) que el mateix empresari havia 

implantat com a exigència contractual «pro futuro», no convalida la utilització en pla 

bord d’una institució contractual típica del dret laboral, que no pot ser aplicada en 

forma tan dolosa com transparent, tal i com va quedar manifest per al magistrat-

jutge. La nul·litat, i no la improcedència apreciada judicialment, no tindria altre 

fonament que la conculcació ostensible d’algun dels drets fonamentals invocats. 

Però la conculcació del dret a la intimitat pel sol fet que es té una conversa 

improductiva en presència d’unes cambres de gravació [la presència de les quals, 

per altra part, és de públic coneixement, i cadascú per tant —conscient de la 

llunyana gravació— conversa o no conversa si li acomoda], que de retruc només 

s’ocupen de la detecció d’anomalies en el comportament de l’usuari des del prisma 

del trànsit aeroportuari, resulta ser com a tal argument i fet definidor d’una certa 

frivolitat conceptual. Pel que fa a la infracció suposada del dret a la tutela judicial 

efectiva, el jutge economitza paper i fa molt bé, limitant-se a recordar —seguint la 

doctrina constitucional (STC/2015)— que en el camp de les relacions laborals la 

garantia d’indemnitat es tradueix en la impossibilitat d’adoptar mesures intencionals 

de represàlia derivades de l’exercici pel treballador de la tutela del seus drets 

(STC 14/1993, de 18 de gener, i STC 3/2006, de 16 de gener), de manera que una 

actuació empresarial causant de perjudici quan sigui motivada pel fet d’haver-se 

exercitat accions judicials, evidentment haurà de ser qualificada com a «radicalment 

nul·la», però que en el cas estudiat la privació de la continuïtat del treball 

professional no havia estat precedida ni condicionada per l’exercici de cap mena 

d’acció judicial. 

Pel que fa a la única conseqüència de l’acomiadament injust, improcedent, la 

Sentència s’acomoda a la pacífica doctrina que limita la bifurcació de resultat a una 

sola possibilitat, és a dir, a l’abonament de la indemnització, sense lloc a possibilitar 

la readmissió, pel fet que el contracte de treball, quan es dicta la Sentència, ja havia 

finit anteriorment per la dimissió efectiva del treballador. 

 

Ferran Gomila Mercadal 
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Crònica de la legislació autonòmica  

més rellevant (2020)  

I. Lleis i normes amb rang de llei  

Des de l’última crònica normativa publicada en aquesta Revista, el món ha canviat 

profundament com a conseqüència de la propagació global de la COVID-19. D’una 

manera o altra, tots ho hem patit personalment i no és necessari estendre’s al 

respecte; els canvis s’han manifestat a tots els àmbits de la vida humana, 

principalment amb relació a la salut de la població, però també a l’economia, a les 

relacions socials i familiars, etc. L’activitat normativa a les Illes Balears no ha estat 

aliena a aquestes circumstàncies, ans al contrari, s’ha vist afectada des de distintes 

perspectives. En primer lloc, la necessitat de mantenir el distanciament social ha 

provocat greus problemes operatius a la normal activitat parlamentària, la qual cosa 

s’ha traduït en una minva en la quantitat de lleis aprovades i en un augment en el 

nombre de decrets llei dictats. També ha contribuït a la utilització preferent de 

l’instrument dels decrets llei la conveniència de donar resposta immediata pels poders 

públics a les circumstàncies greus i extraordinàries que s’anaven produint. En segon 

lloc, com és lògic, l’activitat normativa s’ha focalitzat sobretot en els problemes 

derivats de la pandèmia, en detriment d’altres assumptes d’interès públic. Així, primer 

donarem notícia de les normes aprovades amb ocasió de la COVID-19 i, a 

continuació, de la resta de disposicions legals. 

 

Les disposicions legals aprovades per afrontar les conseqüències de la 

COVID-19 

L’actuació dels poders públics enfront de la situació creada per la pandèmia s’ha 

orientat bàsicament en dues direccions. D’una banda, a l’adopció de mesures dirigides 

a la contenció de la pandèmia i a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i, 

d’altra banda, a l’aprovació de disposicions de caràcter econòmic, social i administratiu 

que redueixin l’impacte de la COVID-19 en el teixit productiu i, especialment, en els 

sectors socials més desprotegits, tot facilitant la reactivació de l’economia. En aquest 

sentit, des de la declaració de l’estat d’alarma pel Govern espanyol, mitjançant el Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, a les Illes Balears s’han dictat fins a nou decrets llei 
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que des de distints enfocaments donen resposta a algunes de les situacions 

originades per la pandèmia. 

Només sis dies després de la declaració de l’estat d’alarma, fou dictat el Decret 

llei 4/2020, de 20 de març (BOIB núm. 40), pel qual s’establien mesures urgents en 

matèria de contractes públics (autoritzant la seva tramitació d’emergència i els 

pagaments a compte), de convenis, concerts educatius i subvencions (exceptuant 

l’aplicació de determinades normes administratives); en matèria de serveis socials 

(renda mínima d’inserció, renda social garantida, dependència, etc.); en matèria de 

residus sanitaris (considerats ara, residus de risc) i en matèria de procediments 

administratius (suspensió de terminis) i, finalment, en matèria pressupostària. 

Un cop aprovades aquestes primeres mesures legals i dins el context del 

confinament de la població, la quasi total paralització de l’economia i l’aplicació 

d’altres disposicions acordades en Consell de Govern, es dictà el Decret llei 5/2020, 

de 27 de març (BOIB núm. 45), pel qual s’establien mesures urgents en matèria 

tributària i administrativa, com a complement de les mesures contingudes en el 

Decret llei 4/2020. Aquestes mesures complementàries tenien com a finalitat reduir 

l’impacte de l’emergència sanitària en l’economia, especialment en els sectors més 

vulnerables, és a dir, en les persones físiques que no són empresaris i en les petites i 

mitjanes empreses. Es tractava de mesures que es relacionaven directament amb la 

manca de liquiditat d’aquests col·lectius per fer front a determinades obligacions 

tributàries. Així, s’amplià en un mes addicional el termini ordinari per presentar les 

autoliquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

i de l’impost de successions i donacions; d’altra banda, s’establí que no fossin 

exigibles els interessos moratoris corresponents als primers tres mesos dels 

ajornaments i fraccionaments concedits amb relació als dits imposts; i, per últim, 

s’autoritzà l’exempció temporal de pagaments de taxes portuàries a les Illes Balears, 

amb determinades condicions. Al marge de qüestions tributàries, el Decret llei 5/2020, 

per tal de coadjuvar les tasques dels efectius de les policies locals de les Illes 

Balears, habilitava el personal funcionari en pràctiques per tal que pogués ser 

incorporat als ajuntaments respectius per dur a terme una part de la fase de 

pràctiques en el municipi. 

Amb el mateix objectiu de pal·liar, en el que fos possible, els efectes de la 

pandèmia en l’activitat productiva, els drets dels treballadors i dels col·lectius socials 

més vulnerables, es dictà el Decret llei 6/2020, d’1 d’abril (BOIB ext. núm. 48). 

Aquesta norma contenia mesures relatives als serveis socials (especificació dels 

serveis que pel seu caràcter essencial havien de continuar prestant-se i d’aquelles 

activitats presencials de la resta de serveis de la Cartera bàsica de serveis socials que 
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s’havien de suspendre; manteniment dels concerts socials i dels mòduls econòmics; 

mesures extraordinàries en matèria de renda social garantida), a la selecció de 

personal per atendre les necessitats urgents dels serveis essencials, a les ajudes al 

lloguer de l’habitatge i, finalment, al foment de la investigació sanitària. 

D’altra banda, el Decret llei 7/2020, de 8 de maig (BOIB núm. 77), establí un 

conjunt de disposicions necessàries per a la preparació i posada en marxa del curs 

escolar 2020-2021. Aquestes disposicions afectaven els processos d’adscripció i 

admissió del curs 2020-2021 i els procediments de selecció i els procediments de 

provisió de places del personal docent no universitari. El Decret llei 7/2020 establí així 

mateix l’obligació del dit personal docent no universitari de relacionar-se 

electrònicament amb la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. 

Pocs dies després fou dictat el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures 

urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació 

administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per 

pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB ext. núm. 84), el qual 

va ser validat pel Parlament i tramitat com a projecte de llei i donà lloc a la Llei 2/2020, 

de 15 d’octubre (BOIB núm. 180), amb la mateixa denominació. Aquesta norma 

establí un amplíssim conjunt de mesures legals que incidien sobre matèries molt 

diverses i que modificà multitud de disposicions legals i reglamentàries, amb la finalitat 

de revifar l’economia balear. És habitual a l’hora de descriure aquest tipus de normes, 

utilitzar l’expressió «calaix de sastre», però, si se’ns permet la llicència, hom pot 

imaginar més fàcilment un calaix d’apotecari, on s’hi troben tota casta de remeis, des 

de vitamines fins a analgèsics, des d’antidepressius fins a antiinflamatoris, etc. El que 

es vol dir és que la Llei 2/2020 va establir una panòplia de mesures específiques, en 

algunes ocasions molt concretes, per intentar millorar la salut de l’economia balear. 

D’altra banda, s’ha de dir que la Llei preceptuava mesures provisionals i específiques 

directament adreçades a pal·liar els efectes de l’estat d’alarma, però també algunes 

mesures generals de simplificació administrativa. Des del punt de vista material, la Llei 

incidia, com dèiem més amunt, sobre molts d’àmbits diferents: incentius per a la 

millora dels establiments turístics; règim excepcional de declaració responsable per a 

determinades obres i instal·lacions que s’han d’executar en sòl urbà; excepció de 

limitacions temporals estivals per a obres; mesures relatives al gaudi de vacances del 

personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma; mesures específiques 

relatives al Servei de Salut de les Illes Balears; règim especial de concessió de 

subvencions i altres ajudes: normes específiques en matèria pressupostària, d’hisenda 

i de patrimoni; infraestructures estratègiques en matèria de transport públic de 
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viatgers; modificacions legislatives i reglamentàries en matèria de medi ambient; 

modificació de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats 

a les Illes Balears; modificació de la Llei d’urbanisme; modificacions normatives en 

matèria de turisme, etc. La magnitud dels canvis legislatius operats per aquesta norma 

supera amb escreix la possibilitat de donar-ne notícia dins el limitat espai d’aquesta 

crònica normativa. 

 

Més protecció social 

Després de quasi tres mesos de confinament i de paralització de nombrosos 

sectors de l’economia, la pandèmia desembocà en una profunda crisi social a tota 

Espanya i, particularment, a les Illes Balears donada l’estacionalitat de la seva 

economia i el moment de la declaració de l’estat d’alarma que provocà que 

treballadors que no eren fixos discontinus i que no es pogueren incorporar al mercat 

de treball es trobessin, a la sortida de l’hivern, sense feina ni prestacions contributives. 

En l’àmbit estatal s’aprovà el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual 

s’estableix l’ingrés mínim vital, com a mesura de seguretat social, la qual cosa obligà 

les comunitats autònomes a replantejar l’escenari de cobertura de rendes bàsiques, 

rendes socials i rendes d’inserció. A l’àmbit de les Illes Balears, això es dugué a terme 

mitjançant el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter 

econòmic (BOIB ext. núm. 109). Aquesta norma feu un tractament integral de les dites 

prestacions a les Illes Balears i per a totes les administracions, la qual cosa li atorga 

un caràcter gairebé compilatori en el nostre àmbit territorial. N’és prova d’això que el 

Decret llei derogava expressament la Llei 5/2016, de la renda social garantida, el 

Decret 117/2001, pel qual es regula la renda mínima d’inserció i el Decret 52/2016, de 

la renda per a persones en procés d’autonomia personal que han estat sotmeses a 

mesures administratives de protecció de menors, entre d’altres. 

Amb aquesta voluntat compilatòria, el Decret llei 10/2020 va regular totes les 

prestacions econòmiques dels serveis socials, prevists en la Llei 4/2009, de serveis 

socials de les Illes Balears i ho va fer seguint la tipologia establerta en aquesta Llei. 

Així, el títol II sistematitzà les prestacions econòmiques de dret subjectiu per a la 

persona beneficiària quan compleixi els requisits fixats per la normativa que regula la 

prestació, és a dir, la renda social garantida, el complement a les pensions no 

contributives i la renda d’emancipació de joves que han estat sotmesos a mesures de 

protecció de menors. El títol III, per la seva part, regulà les prestacions econòmiques 

de dret de concurrència, caracteritzades per les limitacions pressupostàries i per 

l’aplicació de criteris de prelació segons la necessitat social de cada sol·licitant. El 
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títol IV fixà les prestacions econòmiques d’urgència social, les quals poden ser ajudes 

bàsiques, d’emergència i de suport, totes les quals tenen en comú la resposta dels 

poders públics a situacions de necessitat puntual, urgent i de subsistència. 

 

Pla de mesures 

Una vegada expirada la vigència de la darrera pròrroga de l’estat d’alarma i 

superades totes les fases del procés de desescalada, quedaren sense efecte les 

mesures derivades de la declaració esmentada. El Govern de l’Estat va aprovar el 

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, per fer front als possibles riscos sanitaris en 

aquesta nova conjuntura, i a les Illes Balears, el Govern aprovà el Pla de Mesures 

Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària 

Ocasionada per la COVID-19. Aquest Pla contenia mesures relatives a la protecció de 

la salut pública i establia una sèrie de limitacions a la mobilitat i a altres activitats de la 

ciutadania, l’incompliment de les quals és susceptible de ser denunciat pels diferents 

cossos policials i inspectors que actuen a les Illes Balears. Per tal de garantir l’eficàcia 

de les mesures acordades, es dictà 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 ext. núm. 121). Aquesta norma completava el quadre d’infraccions i sancions 

en la matèria, determinava el procediment a seguir i atribuïa les competències 

sancionadores a l’Administració de la Comunitat Autònoma. Així mateix es preveia que 

les actes o denúncies per les infraccions previstes en el Decret llei que formulassin les 

autoritats insulars o locals, en l’àmbit de les seves competències, es poguessin 

trametre a l’òrgan autonòmic per a la seva tramitació. 

Per la seva part, el Decret llei 12/2020, de 28 d’agost (BOIB núm. 150), té 

per objecte l’adaptació de determinades disposicions contingudes en els decrets 

llei 10/2020 i 11/2020 a les circumstàncies canviants derivades de la COVID-19, així 

com la modificació de les exigències de personal en les residències de persones 

grans, atès l’elevat índex de mortalitat entre els seus usuaris. 

Per últim, es dictà el Decret llei 13/2020, de 23 de novembre (BOIB núm. 199). 

L’aprovació d’aquest Decret llei té per objecte establir una compensació econòmica a 

favor dels concessionaris dels serveis de transport públic regular de persones per 

carretera d’ús general, com a conseqüència de la reducció extraordinària d’ingressos 

per la disminució de la demanda davant les limitacions establertes a la mobilitat i les 

restriccions imposades respecte a l’ocupació dels vehicles per procurar una separació 

adequada entre persones usuàries, amb motiu de la COVID-19. Els beneficiaris 
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d’aquesta compensació extraordinària són els concessionaris públics que no tenen 

formalitzats contractes programa a partir dels quals l’Administració ja podria 

compensar el dèficit d’explotació. 

 

Altres disposicions legals al marge de la COVID-19 

Deixant a banda les normes centrades en atendre les greus conseqüències de tot 

ordre generades per la pandèmia, l’activitat normativa d’aquest període tan 

excepcional ha estat més bé escassa. No ens aturarem a donar notícia de la Llei de 

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2020 —

Llei 19/2019, de 30 de desembre (BOIB núm. 175)—, ni del Decret llei 2/2020, de 31 

de gener (BOIB núm. 14), de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear 

d’Innovació Tecnològica (ParcBit), ni de la Llei 1/2020, de 3 de juny (BOIB núm. 106), 

que modifica l’article 51 de la Llei de capitalitat de Palma. La primera, a més del seu 

contingut estrictament pressupostari habitual, estableix normes d’un contingut molt 

específic, moltes de les quals a hores d’ara ja han perdut la seva vigència. El Decret 

llei 2/2020 és una norma molt breu que limita el seu àmbit d’aplicació als terrenys del 

ParcBit. La Llei 1/2020 és una llei d’article únic amb relació a la durada del mandat del 

defensor o defensora de la Ciutadania a Palma. 

Turisme, habitatge, protecció del territori i avaluació ambiental són les matèries 

legislatives objecte de tractament normatiu. 

El Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la millora 

de la qualitat a zones turístiques (BOIB núm. 10), dona resposta als greus problemes 

que ocasionen, a determinades zones turístiques, les conductes incíviques i l’abús del 

consum de begudes alcohòliques, la qual cosa comporta la degradació d’aquestes 

zones i l’alteració de la convivència. Resulta paradoxal o, fins i tot, sarcàstic, que quan 

a la fi s’adopten mesures contundents per resoldre els problemes causats per 

determinat tipus de turisme, els problemes hagin desaparegut per una altra via, la via 

dels fets, és a dir, l’absència de turistes com a conseqüència de la COVID-19. En 

qualsevol cas, tot confiant que, més prest que tard, es recuperarà l’afluència de 

turistes i es reactivarà l’economia, el Decret llei facilitarà a les administracions 

públiques prendre les mesures necessàries per fer front al turisme d’excessos. 

L’àmbit territorial de la norma es limita a Mallorca (determinades zones de Calvià, 

Palma i Llucmajor) i a determinats carrers de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Això 

no obstant, la prohibició de pràctiques perilloses per a la vida, la salut i la integritat 

física dels clients d’establiments d’allotjament turístic i habitatges objecte de 

comercialització turística (balcòning) i la prohibició de pràctiques denigrants 



rjib19 ACTIVITAT NORMATIVA Lluís Isern Estela 

 

290 

(cosificació o hipersexualització de la persona, especialment la dona, amb la finalitat 

d’induir al consum d’alcohol o l’entrada a un local obert al públic) són aplicables al 

conjunt de les Illes Balears. La pràctica del balcòning imposa al titular de l’establiment 

turístic l’obligació d’expulsar immediatament el client infractor. 

Les mesures específiques establertes en el Decret llei incideixen bàsicament en el 

consum de begudes alcohòliques: prohibició a menors d’edat, prohibició 

d’autodispensadors de begudes alcohòliques, de rutes etíliques (pub crawling), de 

publicitat que incentivi el consum d’alcohol (barra lliure, happy hour, 2x1, etc.), 

tancament dels establiment comercials de venta de begudes alcohòliques entre 

les 21.30 hores i les 8.00 hores. Altres mesures previstes per a les zones 

perimetrades pel Decret llei imposen l’obligació de comercialitzar les habitacions 

turístiques per dies sencers i la prohibició de determinades pràctiques amb relació a la 

celebració de festes en vaixells. 

Pel que fa al règim sancionador previst, les sancions es graduen en una forquilla 

que va des de 1.000 euros fins a 600.000 euros i el tancament del local fins a tres 

anys. També s’ha de destacar que s’autoritza els inspectors de la Comunitat 

Autònoma i dels consells insulars per actuar sota una identitat encoberta per detectar 

infraccions i obtenir-ne proves. 

 

Impuls a la política d’habitatge 

L’habitatge és, com dèiem abans, la segona de les matèries legislatives que han 

estat objecte de l’atenció del legislador. Efectivament, el Decret llei 3/2020, de 28 

de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge (BOIB núm. 28), incorpora un 

nou paquet de normes que donen continuïtat a les polítiques previstes en la 

Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, i ho fa reconeixent que el 

marc normatiu existent no és suficient per fer efectiu el dret d’accés a l’habitatge atès 

que les condicions del mercat són cada vegada més complexes i problemàtiques. 

Les mesures extraordinàries del Decret llei se centren exclusivament en el sòl urbà 

i urbanitzable i fan referència a quatre grans blocs d’actuació. Dins el primer s’hi poden 

incloure un conjunt de nous instruments que es posen a l’abast del Govern. Així, 

s’amplia el dret de tempteig i retracte a favor del Govern que s’estén no només a 

l’habitatge de protecció oficial (HPO) en venda, sinó també a sòl reservat a HPO; 

també el Govern podrà adquirir preferentment edificis que es venguin a un únic 

comprador si a l’immoble hi ha habitatges llogats; igualment, el Govern podrà exercir 

els drets d’adquisició preferent sobre habitatges, sòls i edificis procedents d’execució 

hipotecària, dació o compensació de deutes entre grans tenidors. D’altra banda, el 
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Decret llei estableix les tipologies d’habitatges públics construïts en sòl de titularitat 

pública i distingeix entre habitatges públics protegits i els allotjaments dotacionals. 

Aquests són definits com la solució residencial transitòria per a persones que tenen 

necessitat d’habitatge i es destinen preferentment a col·lectius especialment 

vulnerables i a altres col·lectius. Així, d’acord amb el Decret llei 3/2020, es permetrà 

construir HPO dotacional a sòl reservat per a equipaments públics, però sempre amb 

l’acord de l’ajuntament respectiu. Per una altra part, s’estableix que qualsevol 

edificació inacabada en sòl urbà amb llicència caducada i inadequada al planejament 

en vigor es podrà acollir a una nova llicència, però tota la superfície construïda que no 

s’adequa al planejament s’ha de cedir a l’Administració per fer HPO. Per últim, el 

Decret llei endureix el règim sancionador als grans tenidors. 

El segon bloc incorpora mesures que regulen noves fórmules de col·laboració 

publicoprivada en la construcció i gestió d’HPO. Entre aquestes, s’ha de destacar 

l’establiment d’un dret de superfície a favor de persones privades per a la construcció 

d’habitatges protegits en règim de lloguer, amb fixació d’un preu màxim de la renda, 

per un termini de 50 anys, transcorreguts els quals el sòl i els habitatges reverteixen a 

l’Administració. Altres fórmules de col·laboració són les següents: s’exceptuen les 

cooperatives d’HPO del requisit d’adjudicació per ordre de la llista de demandants 

d’HPO i es possibilita el lloguer als habitatges construïts a les reserves estratègiques 

de sòl, entre d’altres. 

El tercer bloc conté mesures per guanyar agilitat administrativa. En aquest sentit, 

els projectes de titularitat pública d’HPO podran ser aprovats per Consell de Govern si 

els ajuntaments no atorguen la llicència en un termini de dos mesos. Per una altra 

part, els instruments de gestió de sòl de titularitat pública per a la construcció 

d’habitatge regulat podran ser aprovats directament per Consell de Govern. 

L’aprovació de plans especials i projectes de desenvolupament requeriran de l’informe 

emès per una comissió de cooperació interadministrativa entre les administracions 

amb competències concurrents. D’altra banda, es possibilita la col·laboració entre els 

ajuntaments i els col·legis professionals per a l’agilització administrativa en la 

tramitació de llicències urbanístiques. 

El quart bloc fa referència a mecanismes per respondre a les situacions de 

vulnerabilitat, entre els quals destaca l’obligació que s’imposa als grans tenidors 

d’oferir un lloguer social en els casos d’adquisició d’habitatges mitjançant execució 

hipotecària, dació en pagament o compensació de manera prèvia a interposar 

qualsevol acció contra persones que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat i no 

disposin d’alternativa pròpia d’habitatge. 
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Més protecció del territori 

Si, com hem vist, la Llei 2/2020 té per objecte l’aprovació de mesures urgents per a 

l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 

ocasionada per la COVID-19 i, per tant, d’activació o acceleració de l’economia, el 

Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les 

Illes Balears (BOIB ext. núm. 92), al contrari, suposa un fre pel que fa a la construcció 

d’habitatges i, en conseqüència, per a l’economia balear, la qual cosa es fa amb la 

intenció d’avançar cap a un model socioeconòmic sostenible i respectuós amb l’entorn 

de les Illes Balears. L’aprovació d’aquest Decret llei resultà bastant contestada per 

alguns sectors de la societat, encara que, també s’ha de dir, aplaudida per uns altres. 

L’exposició de motius d’aquesta norma declara que el Decret llei té per objecte 

establir determinades mesures de rang legal que pretenen incrementar la protecció del 

sòl rústic, contenir el desplegament urbanístic del sòl no adaptat a les limitacions 

establertes en els instruments d’ordenació territorial vigent, introduir mesures 

d’integració paisatgística i ambiental relatives a la recuperació i conservació de les 

finques rústiques, com també establir mesures d’estalvi d’aigua. 

Amb aquest objecte, el Decret llei estableix mesures respecte del sòl urbà no 

consolidat (els anomenats «falsos urbans»), els sòls urbanitzables i el sòl rústic. 

Respecte dels «falsos urbans», s’estableix que quan el municipi no hagi iniciat 

l’adaptació a allò previst en la disposició transitòria onzena de la Llei 12/2017, de 29 

de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per tal de conferir una nova 

classificació dels falsos urbans com a sòl urbà consolidat, urbanitzable o sòl rústic, 

els consells insulars, abans del dia 31 de desembre de 2021, han de dur a terme 

l’adaptació mitjançant modificacions puntuals dels seus respectius plans territorials 

insulars, sempre que en els terrenys hi concorrin acumulativament una sèrie de 

circumstàncies, l’enunciat de les quals resultaria massa prolixa. En cas que els 

consells insulars no duguin a terme aquesta tasca, serà el Govern qui exercirà la 

competència, abans del dia 31 de desembre de 2022. És important destacar que, 

conformement al Decret llei 9/2020, queden suspeses les tramitacions i aprovacions 

de plans de desenvolupament i d’instruments de gestió, així com l’atorgament de 

tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques en aquestes àrees, fins al 31 de 

desembre de 2022, o fins a l’aprovació definitiva de les adaptacions esmentades, si 

és anterior. 
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Respecte dels sòls urbanitzables, queden automàticament classificats com a sòl 

rústic, amb la categoria de sòl rústic comú, els terrenys que reuneixin les condicions 

establertes en el Decret llei, l’enumeració de les quals resultaria excessivament àrida. 

Finalment, respecte del sòl rústic, el Decret llei estableix normes que prohibeixen 

nous habitatges unifamiliars aïllats inclosos dins les àrees de prevenció de riscs 

(APR), tret que es trobin vinculats a explotacions agropecuàries; normes que 

redueixen els paràmetres edificatoris d’aquelles zones on estigui permès construir 

habitatges unifamiliars; normes que limiten a una el nombre de piscines per finca; 

normes que obliguen a la recollida i recuperació d’aigües pluvials per a nous projectes 

de construcció, i, per últim, normes que estableixen mesures d’integració paisatgística 

i ambiental per a noves construccions o projectes de reforma integral. Aquestes 

normes relatives a sòl rústic només són d’aplicació a Mallorca i Menorca. 

Per últim, pel que fa a la matèria de l’avaluació ambiental, el Govern de les Illes 

Balears, en virtut de la delegació del Parlament de les Illes Balears continguda en la 

Llei 9/2018, de 31 de juliol, dictà el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB 

núm. 150). Aquest instrument legislatiu refon el text de la Llei 12/2016, de 17 

d’agost, d’avaluació ambiental a les Illes Balears, al qual s’incorporen les 

disposicions contingudes en la Llei 9/2018, de 31 de juliol (que la modificava) i en la 

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància 

ambiental, tot adequant-lo als preceptes bàsics de la Llei estatal 21/2013, de 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental. De les lleis autonòmiques que són objecte de 

refosa ja n’hem donat notícia en números precedents d’aquesta Revista. 

 

 

II. Decrets de la presidenta i del Govern de les Illes Balears 

L’exercici de la funció normativa del Govern d’àmbit estrictament reglamentari ha 

estat sotmès als mateixos condicionants i circumstàncies que assenyalàvem a l’inici 

d’aquesta crònica. La pandèmia originada per la COVID-19 ha subordinat i supeditat 

l’activitat normativa i administrativa del Govern de les Illes Balears durant l’any 2020. 

En aquest sentit, s’han dictat nombrosos decrets de la presidenta de les Illes 

Balears amb la finalitat de prendre mesures per fer front a les conseqüències de la 

pandèmia des de distintes perspectives i en funció de l’evolució d’aquesta: mesures 

per assegurar la prioritat en el transport per via aèria del personal sanitari i de 

persones necessitades d’atenció sanitària urgent (Decret 1/2020, de 20 de març; 

BOIB ext. núm. 39); mesures de control sanitari dels passatgers i tripulacions de 
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transports aeris i marítims entre les Illes Balears (Decret 2/2020, de 10 de maig; 

BOIB ext. núm. 78); mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades 

restriccions a les Illes Balears durant la fase III del Pla per a la transició cap a una 

nova normalitat (Decret 3/2020, de 7 de juny; BOIB ext. núm. 104); mesures 

complementàries a les anteriors (Decret 4/2020, de 12 de juny; BOIB núm. 107); la 

declaració de la superació de la fase III a les Illes Balears (Decret 5/2020, de 18 de 

juny; BOIB ext. núm. 111); mesures a les Illes Balears com a conseqüència de la 

declaració de l’estat d’alarma (Decret 10/2020, de 26 d’octubre; BOIB núm. 184); 

mesures temporals i excepcionals a Manacor (Decret 11/2020, de 28 d’octubre; 

BOIB ext. núm. 185) i a l’illa d’Eivissa (Decret 12/2020, de 29 d’octubre; BOIB ext. 

núm. 187); pròrroga del Decret 10/2020 (Decret 13/2020, de 9 de novembre; BOIB 

ext. núm. 192); es modifica i es prorroga el Decret 11/2020 (Decret 14/2020, d’11 de 

novembre; BOIB núm. 194); es modifica i es prorroga el Decret 12/2020 

(Decret 15/2020, de 13 de novembre; BOIB núm. 195); nova pròrroga del 

Decret 10/2020 (Decret 17/2020, de 23 de novembre; BOIB núm. 199); actualització 

de les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma 

per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es 

vinculen als nivells d’alerta sanitària (Decret 18/2020, de 27 de novembre; BOIB 

núm. 201). A més d’aquests decrets, són copiosos els acords del Consell de Govern i 

les resolucions, ordres i instruccions de les distintes conselleries que, en el seu àmbit 

respectiu, estableixen disposicions en la matèria, en funció de l’evolució de la 

pandèmia i les seves conseqüències sanitàries i socioeconòmiques. 

Això no obstant, l’activitat reglamentària del Govern de les Illes Balears s’ha exercit 

en altres àmbits. Així, pel que fa a la funció pública, s’han dictat el Decret 7/2020, 

de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres 

mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al 

servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 

núm. 14) i el Decret 32/2020, de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim disciplinari 

de la funció pública de la dita Administració (BOIB núm. 172). 

Quant a l’educació, hem d’esmentar l’aprovació del Decret 85/2019, de 8 de 

novembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les 

persones adultes (BOIB núm. 153), el Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels 

centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135) i el Decret 30/2020, de 28 

de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i 

regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera 
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infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a 

l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167). 

Per últim, s’ha de deixar constància de l’aprovació del Decret 89/2019, de 29 de 

novembre, pel qual es crea i es regula l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a 

les Illes Balears (BOIB núm. 162); del Decret 10/2020, de 14 de febrer, pel qual 

s’aprova el Reglament de funcionament i organització dels centres socioeducatius 

específics del sistema de justícia juvenil per al compliment de les mesures privatives 

de llibertat a les Illes Balears (BOIB núm. 20); del Decret 21/2020, de 10 de juliol, pel 

qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears 

(BOIB núm. 122), i del Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels 

procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la 

condició de família nombrosa (BOIB núm. 164). 

 

Lluís Isern Estela 
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La actual configuración jurídica del interés del menor.  

De la discrecionalidad a la concreción. B. VERDERA IZQUIERDO. 

Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. 

 

I 

La Dra. Verdera Izquierdo, Catedrática de Derecho Civil en la Universitat de les 

Illes Balears, en la monografía que se comenta, aborda de forma actual, completa y 

pormenorizada la institución jurídica del «interés del menor». La autora, ofrece, así, 

una monografía de máximo rigor jurídico, de la que se desprende una dilatada 

experiencia en la materia, cuyo núcleo central es la vigente redacción del artículo 2 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, 

LOPJM), dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Dicha ley, no solo ha tenido 

repercusión en un gran entramado de textos legislativos que afectan a la infancia, 

sino que, y por lo que aquí interesa, ha determinado toda una serie de criterios y 

elementos a tener en cuenta por los diferentes organismos y operadores jurídicos a 

la hora de tomar cualquier decisión en torno al menor. Será este, entonces, el 

artículo 2 LOPJM, el eje sobre el que pivotará la obra. 

A la hora de enfrentarse al estudio, la autora divide la obra en siete capítulos: «El 

interés del menor»; «Naturaleza jurídica»; «Configuración actual del interés del 

menor. Contenido triple»; «Especial referencia al libre desarrollo de la personalidad 

y a la dignidad»; «Criterios generales»; «Elementos generales», y «Colisión con 

otros intereses». 

 

II 

De este modo, en el primer capítulo, ofrece una presentación de la institución de 

forma general a partir de su consideración jurídica actual, y es que el menor ha 

adquirido un importante protagonismo en todas aquellas actuaciones que se 

desarrollen alrededor de su persona y que le puedan afectar, al tiempo que se 

refiere al marco normativo internacional y nacional en la materia, y nos brinda una 

primera toma de contacto con el artículo 2 LOPJM. A partir de ahí, la obra entra de 

lleno en la revisión sistemática y ordenada del «interés del menor» y en su 

repercusión en otras instituciones. 
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En el segundo capítulo, la autora centra su atención en la naturaleza jurídica de 

la institución y en su configuración como concepto relacional, erigiéndose este como 

una verdadera piedra angular de otras figuras jurídicas y que permite determinar el 

alcance y contenido de las mismas. Por ello, ofrece un análisis jurisprudencial 

detallado del reflejo del «interés del menor» en diversas instituciones —como 

pueden ser la patria potestad, la guarda y custodia, el derecho de visitas, la guarda 

y acogimiento, la guarda de hecho y la adopción—, en el seno de las relaciones 

personales con sus progenitores y con otros parientes y allegados, en la 

adjudicación de la vivienda familiar, en sede de tutela o en el caso del 

reconocimiento de la filiación. 

Una vez llegado al tercer capítulo, la Dra. Verdera analiza el tema de estudio 

desde su triple dimensión; y es que tal y como tendrá ocasión de apreciar el lector, 

la nueva regulación de la institución no solo se contempla como un principio 

interpretativo capaz de colmar lagunas legales, sino como una norma de 

procedimiento y como un derecho sustantivo, cuestionando la autora su calificación 

como derecho subjetivo. 

En ese contexto, en el capítulo cuarto, la autora analiza la figura que nos ocupa 

a partir de su incidencia en otros derechos fundamentales, como son el libre 

desarrollo de la personalidad y la dignidad de los menores. De esta forma, nos 

presenta el «interés del menor» como un concepto íntimamente relacionado con 

el libre desarrollo de su personalidad, cuyo auge se alcanza a través de la 

promoción de su autonomía como personas, como sujetos. Entiende, pues, la 

autora, que dicho «interés» será el reflejo del libre desarrollo de la personalidad y, 

con ello, de la dignidad. 

En el capítulo quinto, desgrana el artículo 2 LOPJM, analizando uno a uno, de 

forma minuciosa y aportando jurisprudencia al respecto, los «criterios generales» que 

el legislador otorga para la correcta concreción y especificación del «interés del 

menor» en cada caso determinado. Dichos «criterios generales», que venían 

siendo exigidos por los tribunales españoles para facilitarles su labor juzgadora y 

ofrecer una mayor seguridad en el tráfico jurídico, se refieren a las necesidades 

básicas del menor, a su opinión, al entorno familiar, a la identidad del menor, a su no 

discriminación en cualquier ámbito y condición, haciendo hincapié en la discapacidad 

y, finalmente, en cuanto a garantizar el desarrollo armónico de su personalidad. 

A reglón seguido, en el capítulo sexto, la autora determina como deben 

ponderarse esos «criterios generales» que han sido objeto de análisis en el capítulo 

precedente y que, en cualquier caso, se trata de una serie de orientaciones o 

elementos flexibles para conjugarlos con los criterios ya vistos. Eso sí, esos 



rjib19 LLIBRES Joan Andreu Ferrer Guardiola 

 

300 

«elementos generales» son insoslayables por parte de los operadores jurídicos y 

necesarios para una adecuada interpretación del «interés del menor». Dichos 

«elementos generales» consisten en la edad y madurez del menor, en garantizar su 

igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, en el irreversible efecto 

del trascurso del tiempo en su desarrollo, en la necesidad de estabilidad, en la 

preparación del tránsito a la edad adulta e independiente y, finalmente, otros 

elementos de ponderación que se establecen como cláusula de cierre y cajón de 

sastre, siempre y cuando sean pertinentes y se respeten los derechos de los 

menores. Recordándonos la autora que la concreción, valoración y ponderación de 

dichos «elementos generales» deberá hacerse de la forma menos restrictiva 

posible, y siempre observando los principios de necesidad y proporcionalidad; 

apreciándose todos esos criterios y elementos in concreto. 

La monografía, termina, en el capítulo séptimo, tratando ciertos supuestos en los 

que se puede producir una colisión entre el referido «interés» con otros intereses 

legítimos como pueden ser el interés general, el interés familiar, el interés de los 

progenitores o el propio interés del menor. Así, la autora nos plantea la idea de que 

el «interés del menor» es un concepto relativo, no debiendo este ostentar una 

prioridad absoluta sobre otros derechos e intereses, y ello a pesar de que el 

legislador recalque su supremacía cuando se refiere a él como el «interés superior 

del menor»; por ello, debe considerarse un principio inspirador del ordenamiento 

jurídico y solo en el supuesto de que no pueda alcanzarse un equilibrio entre los 

diferentes intereses en juego o se atente a los derechos fundamentales del menor, 

primaría el «interés del menor». 

 

III 

Con esta recensión solo quiero poner de manifiesto que la monografía se ocupa de 

forma actual, global y pormenorizada de la institución jurídica objeto de comentario. A 

mi parecer, nada importante ha quedado sin ser atendido por parte de la autora; pero, 

si algo es loable, es el modo con que se estudia la institución jurídica, los «criterios 

generales» y los «elementos generales» que deben informarla, sirviéndose de la más 

adecuada doctrina y de la jurisprudencia en la materia. 

De este modo, cumple la autora con su cometido, y nos acerca a una institución 

tan relevante en nuestro ordenamiento jurídico; institución que ha conllevado el 

replanteamiento y reconfiguración de todo el sistema jurídico y, especialmente, el 

Derecho de familia; pasando de un concepto jurídico indeterminado a, como la 

autora lo califica, «relativamente» indeterminado, y todo ello lo ha conseguido 
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perfilando de forma precisa los contornos de la institución a partir de un análisis 

detallado de los «criterios generales» y «elementos generales» recogidos en el 

artículo 2 LOPJM para que, de este modo, podamos identificar ese «interés» ante 

cualquier situación concreta y particular. 

Solo me queda recalcar que la presente obra permite apreciar la enorme 

importancia que adquiere el «interés del menor» en el ordenamiento jurídico 

español, y que no solo resulta determinante para comprender de forma clara y 

precisa toda la serie de mecanismos y pautas que permiten detectar dicho «interés» 

en cada caso, sino, además, porque la institución resulta imprescindible para 

entender el Derecho de familia. 

 

Joan Andreu Ferrer Guardiola 
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Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y 

tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor.  

J. M.ª GIMENO FELIU; G. GARCÍA-ÁLVAREZ. Pamplona: Thomson 

Reuters Aranzadi, 2020. 

 

I 

Aquesta monografia s’emmarca en un projecte d’investigació denominat «La 

contratación pública como estrategia para la implementación de políticas públicas 

y al servicio de una nueva gobernanza». 

En aquest context, i atesa la crisi provocada per la COVID-19, aquesta obra és 

de màxim interès perquè ens obliga a plantejar-nos si, en el marc de l’ordenament 

jurídic vigent, existeixen instruments per agilitar i millorar la gestió sanitària o si és 

possible introduir-ne de nous per respondre millor a les crisis sanitàries, fins i tot al 

marge de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).1  

L’esmentada Llei 9/2017 té com a objectiu, recollit en l’exposició de motius, 

dissenyar un sistema de contractació pública més eficient, transparent i íntegre. 

Parteix del fet que, com bé diu la doctrina més reconeguda, la contractació no és 

una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per implementar polítiques públiques. 

La política pública de preus dels medicaments té un marcat caràcter instrumental 

ja que es troba directament vinculada a la millor qualitat de la prestació assistencial 

als ciutadans i, per tant, al dret constitucional a la protecció a la salut (article 43 CE). 

Partint d’aquests principis, l’obra pretén contextualitzar el debat polític i tècnic 

sobre l’aprovisionament de medicaments i serveis per part del Sistema Nacional de 

Salut, en un moment en què s’ha posat de manifest més que mai la necessitat de fer 

més eficient el model prestacional públic. És inqüestionable que la compra de 

medicaments i serveis farmacèutics constitueix una política pública essencial que és 

 

1 L’actualitat de la temàtica queda palesa en el recent article «Las fronteras del contrato 

público: el caso de la contratación de medicamentos», del professor GIMENO FELIU, publicat 

l’1 de desembre de 2020 a la web de l’«Observatorio de Contratación Pública» 

(http://www.obcp.es/). 
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vincula al dret a la salut i a la vida dels ciutadans, on s’ha de preservar el no sempre 

senzill equilibri entre eficiència i qualitat. 

Per complir amb l’objectiu de l’eficiència resulta necessari disposar 

d’instruments flexibles i senzills que permetin als poders públics adjudicar 

contractes de forma transparent i qualitativament competitius en funció de la millor 

relació entre qualitat i preu. 

Els autors plantegen la revisió del model de compra pública en salut, de la qual 

el pacient és el principal pilar del sistema. Revisió necessària per aconseguir una 

millor qualitat, una ràpida resposta terapèutica, una flexibilitat de solucions atès el 

resultat i una fàcil incorporació de les innovacions. L’objectiu és aconseguir la major 

eficiència sanitària, en un context també de necessitat de sostenibilitat econòmica. 

Amb aquest objectiu, defensen l’oportunitat d’introduir canvis a la pràctica, tant en 

l’adquisició de serveis i tecnologia sanitària (superant els límits del contracte de 

subministrament) com en l’adquisició de medicaments.  

 

II 

Des d’un punt de vista sistemàtic l’obra es divideix en cinc capítols.  

En el capítol I («Una evolución necesaria de la gestión de la compra pública 

en Salud»), els autors revisen el model de compra pública en salut, i ho fan posant 

el focus, com a principal pilar, en el pacient, al mateix temps que posen en 

qüestió l’element del preu com a únic factor determinant de la compra pública 

de medicaments. 

A parer dels dos autors, en un moment en què, tant el legislador comunitari com 

el nacional, han optat clarament per un enfocament estratègic de la contractació 

pública, el camp dels serveis de tecnologia sanitària i d’adquisició de medicaments 

es presenta com un dels àmbits en què una adequada estratègia pot trobar el seu 

camp d’aplicació per excel·lència, no solament des del punt de vista de la 

competitivitat i la innovació, sinó també de la pura supervivència d’una societat, com 

ha mostrat amb tota cruesa la recent pandèmia de la COVID-19.  

En el capítol II («Peculiaridades del mercado del Medicamento y sus 

consecuencias prácticas») analitzen detalladament els trets més característics del 

mercat dels medicaments al nostre país. Parteixen de la premissa que la política 

pública de preus dels medicaments té un marcat caràcter instrumental, atès que es 

troba vinculada a la millor qualitat assistencial als ciutadans, en tant que el sistema 

de preus, juntament amb d’altres mecanismes, té com a finalitat garantir l’accés de 

tots els ciutadans als medicaments. 
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S’examina en aquest capítol la regulació normativa i el sistema de doble preu 

que impera al nostre país (lliure i de finançament públic), i conclou que la 

interpretació jurídica que impera és la de considerar compatible el dret comunitari i 

el sistema espanyol de regulació del mercat de medicaments i, en particular, la 

convivència de diferents preus per a un mateix medicament. 

La inclusió dels medicaments en el Sistema Nacional de Salud es regula en 

l’article 92 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i 

productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol. La 

fixació del preu obeeix a una potestat pública i, per tant, cerca preservar el sistema 

assistencial públic, per aquest motiu les possibilitats d’intervenció administrativa 

sobre el preu dels medicaments segueixen sent molt altes i intenses, afectant fins i 

tot a medicaments que no han de ser finançats pel Sistema Nacional de Salut. 

Formalment, aquesta potestat s’insereix en un procediment administratiu 

complex, on la decisió sobre el finançament amb càrrec al Sistema Nacional de 

Salut i de fixació de preu és unilateral, però la resolució és objecte de 

negociacions, en ocasions molt llargues i complicades, entre el Ministeri de Sanitat 

i el laboratori farmacèutic. 

El sistema de preus dels medicaments en el Sistema Nacional de Salut —

especialment la fixació pública del preu de finançament i el sistema de preus de 

referència com a via de rebaixa dels preus d’alguns medicaments després de la 

pèrdua de la patent i expiració de la protecció de les dades de registre— ha 

demostrat ser una eina essencial de control de la despesa farmacèutica, necessària 

per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, que en l’actualitat es regula, 

principalment, en els articles 94 i 98 del text refós de la Llei de garanties i ús racional 

dels medicaments i productes sanitaris. 

En el cas d’Espanya, la dualitat de preus no és merament convenient, sinó 

essencial per a la viabilitat del sistema, perquè tot i que el pes del cost farmacèutic 

és relativament elevat en la despesa pública, es pot apreciar que l’actual sistema —

amb els seus successius retocs durant els anys de la crisi econòmica— ha produït 

una evolució positiva dels preus finançats pel Sistema Nacional de Salut. 

En el Capítol III («Mecanismos alternativos a la contratación pública para la 

adquisición de los medicamentos y carácter accesorio del precio en la licitación de 

contratos de suministro o de servicios») defensen, com a alternativa jurídicament 

viable, el subministrament a hospitals públics per mecanismes distints a la 

contractació pública, que fonamenten justament en l’existència d’un preu regulat i 
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fixat administrativament pel finançament de cada medicament, la qual cosa 

converteix el preu en un element secundari. 

A parer dels autors, la innecessarietat d’adquirir forçosament medicaments a 

preu fixat a través de procediments de contractació pública s’admet per la 

jurisprudència comunitària. Entre d’altres, s’esmenta la STSJUE de 2 de juny 

de 2016, Dr. Falk Pharma GmbH contra DAK-Gesundheit, assumpte C-410/14, que 

va declarar que el sistema denominat «open-house», utilitzat a Alemanya per 

determinar els proveïdors de medicaments reemborsables, però sense seleccionar 

un proveïdor únic i permetent la incorporació posterior de nous proveïdors sempre 

que els operadors assumeixin el marc de condicions clarament establertes, quedava 

fora de l’àmbit d’aplicació de les directives de contractació, precisament pel seu 

caràcter obert. Aquesta relació estarà, en tot cas, regulada contractualment. 

Destaquen que, en el dret europeu de la contractació pública, el preu no és un 

element essencial per a la configuració d’un contracte públic perquè la finalitat de les 

directives de contractació pública no és regular de forma acabada els contractes 

públics, només regular les qüestions rellevants per promoure el mercat interior, tenint 

en compte els factors necessaris per posar l’atenció en la qualitat de la prestació. 

En el capítol IV («Confidencialidad y Transparencia en la compra pública de 

medicamentos») expliquen perquè entenen que l’existència d’un preu regulat i fixat 

administrativament per al finançament de la inclusió de cada medicament en la 

prestació farmacèutica afavoreix la utilització de mecanismes alternatius a la 

contractació pública, i remarquen que, en cas d’usar-se mecanismes de contractació 

pública, tanmateix el preu es convertiria en un element secundari. 

La legislació de contractes públics ofereix des de fa temps mecanismes de 

racionalització d’aquest tipus de compres. Als ja tradicionals s’ha afegit, amb la 

vigent LCSP, alguna eina addicional com el procediment obert simplificat regulat en 

l’article 159.6 LCSP que permet fer «compres corrents de béns disponibles en el 

mercat», com seria el cas dels medicaments genèrics, o, l’ampliació considerable de 

l’àmbit del contracte menor mitjançant la modificació de l’article 118 LCSP duta a 

terme per la disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 

mesures urgents, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses 

directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats 

sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i 

de litigis fiscals. 

En qualsevol cas, els autors plantegen la qüestió fonamental de si resulta en tot 

cas necessari acudir als mecanismes que ofereix la LCSP i seleccionar un 

contractista que realitzi exclusivament la prestació. 
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Atesa la pressió sobre el preu existent a l’àmbit dels medicaments genèrics, 

pareix raonable l’habilitació de mecanismes simplificats de contractació, fins i tot al 

marge de les modalitats previstes en la LCSP, en la línia del sistema de selecció 

considerat conforme a dret comunitari pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en 

la Sentència de 2 de juny de 2016 (STJUE Dr. Falk Pharma GmbH contra DAK-

Gesundheit, assumpte C-410/14, punts 41 i 42). 

L’obra fa referència explícita al fet que aquesta opció ha estat adoptada per la 

nostra Comunitat Autònoma, mitjançant el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de 

mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la 

simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes 

Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, 

posteriorment desplaçat per la Llei 2/2020, de 15 d’octubre. 

Els articles 16 i següents del Decret llei 8/2020, als quals es refereixen els 

autors, estableixen mesures específiques per a l’adquisició de medicaments d’ús 

hospitalari,2 que suposa la introducció d’un sistema conforme a la doctrina 

esmentada del TSJUE. En aquest sistema d’adquisició de medicaments ja no es 

licita perquè existeix un preu determinat mitjançant un procediment administratiu, 

negociat entre l’Administració i el laboratori farmacèutic, amb el qual es regulen les 

condicions de la compra, que s’han d’aplicar a les adquisicions de les entitats 

integrades en el Sistema Nacional de Salut que constitueixin poder adjudicador. De 

l’obra es desprèn que es considera aquest sistema un instrument innovador, que 

romp amb la burocràcia administrativa i que aconsegueix no només fer més àgil i 

eficient el procediment, sinó també més adequat a les necessitats del Sistema de 

Salut per assegurar la qualitat de la prestació que han de rebre els pacients. 

En el capítol V («Hacia un nuevo modelo de adquisición de servicios innovadores 

en el ámbito de la salud») els autors, partint de la situació actual provocada per la 

COVID-19, defensen la necessitat de revisar el model de contractació a l’àmbit de la 

 
2 La Comissió de Seguiment de Disposicions i Actes de les Comunitats Autònomes, a la 

seva reunió de 25 de juny de 2020, va determinar discrepàncies respecte als articles 

reguladors del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i es va iniciar el procediment previst en 

l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional. Al tancament d’aquesta edició 

consta finalitzat el debat en relació amb la regulació del citat Decret llei, però es manté la 

discrepància quant a la regulació continguda en la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, sense que 

consti encara la convocatòria de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de 

l’Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per resoldre les discrepàncies.  
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salut i avançar cap a una gestió dissenyada des de l’estratègia i no des de la 

burocràcia. Mantenen que s’ha d’anar cap a una compra intel·ligent a l’àmbit de les 

prestacions sanitàries per obtenir més valor i una millor sostenibilitat financera del 

sistema, superant la fricció entre públic i privat com si fossin formes de gestió 

incompatibles, tot en el marc de la LCSP que oferiria alternatives per vehicular 

aquesta contractació. 

Finalitzen l’obra amb una recopilació de conclusions, on s’insisteix en la 

necessitat de l’evolució de la contractació pública per donar una resposta correcta a 

les necessitats d’interès general que s’han plantejat amb molta intensitat en el 

context de la COVID-19, i que d’alguna manera obliga a ser capaços, fins i tot, de 

poder anticipar solucions i donar respostes davant situacions de crisis sanitàries, tot 

això en el marc de la LCSP; norma que ha introduït novetats importants que 

habiliten una nova forma de contractar, que s’allunyen de simples principis 

economicistes i que permeten apostar per la qualitat, en el marc d’uns principis 

jurídics aplicables que han de ser correctament interpretats des de la perspectiva del 

bé jurídic a protegir com és, en aquest cas, la salut. 

 

III 

Els professors GIMENO FELIU i GARCÍA ÁLVAREZ ens ofereixen una visió del 

model d’assistència sanitària pública i de compra de productes o serveis 

farmacèutics innovadora respecte a la nostra tradició jurídica. En el marc de la 

LCSP, aposten, fermament, en aquest àmbit, per cercar l’articulació de mecanismes 

que compleixin el principi d’eficiència, que siguin especialment dissenyats per a les 

necessitats de les administracions públiques sanitàries, i que permetin una millora 

econòmica, eliminin riscos potencials vers la qualitat de l’atenció mèdica i assegurin 

l’adequada qualitat i equitat de les prestacions sanitàries públiques. I és que, allò 

que, en definitiva, s’ha de perseguir és la qualitat en la prestació, que és 

irrenunciable tant en la planificació com en la gestió contractual. 

Efectivament, malgrat la contractació pública es vol configurar per la mateixa 

LCSP com una eina per a la correcta efectivitat de polítiques públiques, certament, a 

la pràctica, no sempre s’aconsegueix. I molt probablement l’àmbit de la compra 

pública de medicaments i serveis d’innovació i tecnologia sanitària en sigui un 

exemple clar. 

De fet, la LCSP diu en la seva exposició de motius que intenta «dissenyar un 

sistema de contractació pública més eficient, transparent i íntegre, mitjançant el qual 

s’aconsegueixi un millor compliment dels objectius públics.» 
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La normativa europea de contractació pública ha pretès, des dels seus inicis, 

aconseguir una correcta gestió dels fons públics i opta per una delimitació objectiva 

del concepte de contracte públic, la qual cosa confronta amb la nostra tradició 

jurídica que manté una perspectiva del contracte fonamentalment subjectiva. I, des 

d’aquest perspectiva, no cal oblidar que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, transposa a l’ordenament jurídic espanyol les directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer. 

L’obra interpreta la LCSP i posa en valor la importància del dret de la Unió Europea 

en la consolidació del dret administratiu europeu. 

En definitiva, els autors venen a defensar, en aquest àmbit, una interpretació de 

la norma nacional conforme al dret europeu que permeti preservar l’equilibri entre 

eficiència i qualitat i, per això, entenen que s’han d’explorar noves formes de gestió 

contractual i extracontractual que avancin cap a una nova governança.3 

 

Joana Maria Servera Martínez 

 

 

 
3 En aquesta mateixa línia resulten il·lustratives les Conclusions del Consell de la Unió 

Europea sobre «Inversión Pública a través de la contratación administrativa: recuperación 

sostenible y reactivación de una economía de la UE resiliente (2020/C 412 I/01)», publicades 

en el DOCE de 30 de novembre de 2020, el punt 19 de les quals demana expressament a la 

Comissió i als països membres que articulin una metodologia comuna d’aprovisionament 

transparent, fiable i flexible en determinats sectors clau de l’economia de la UE fonamentals 

per al funcionament dels serveis públics i l’atenció sanitària pública, com és ara el cas del 

sector dels medicaments i els productes sanitaris. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


